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Se inicia un curso para la promoción de la Igualdad destinado a
funcionarios
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El subdelegado del Gobierno en Castellón, Antonio Lorenzo, ha dado la bienvenida a las 20
personas participantes en el curso de formación sobre ‘Políticas de promoción de la igualdad
de género’, dirigido a funcionarios de la Administración General del Estado en Castellón, cuya
duración será de 15 horas. En el mismo participan 14 mujeres y seis hombres. De las labores
docentes  se  encargarán  la  gerente  de  la  Fundación  Isonomía,  Alicia  Gil;  el  profesor  de
Derecho público de la UJI, Santiago García Campá; la profesora de la UJI, María José Gámez
fuentes y la Jefa de la Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno,
Belén Soldevila.

Con esta iniciativa se pretende formar, informar y sensibilizar a las personas participantes
sobre la necesidad de incorporar a la gestión pública elementos relacionados con la igualdad
de  oportunidades  entre  mujeres  y  hombres,  así  como  contribuir  a  la  igualdad  de
oportunidades  desde  la  gestión  pública  aportando las  herramientas  y  los  procedimientos
necesarios para ello.

En el curso se impartirán conocimientos sobre:

El género. La igualdad, la desigualdad, el impacto del género en el entramado social.
Políticas de igualdad. Organismos internacionales, Constitución, Ley para la igualdad efectiva. Ley integral contra la violencia sobre la
mujer.
La conciliación en la Administración General del Estado. Estatuto básico y plan de igualdad.
Utilización no sexista del lenguaje.

En el  saludo de bienvenida el  subdelegado ha destacado que “tan importante como los conocimientos que en materia de Igualdad van
adquirir las personas asistentes al  curso será la aplicación que éstas hagan de los mismos en su trabajo diario desde su puesto en la
Administración”. Según ha señalado, “tan importante será lo que aprendáis sobre Igualdad como lo que seáis capaces de transmitir al
respecto”.

 
 

 


