INVITACIÓN

Doña Carmen Moriyón Entrialgo
Alcaldesa de Gijón
Se complace en invitar a Ud. a la presentación del

DIRECTORIO 2016 DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE GIJÓN
COMPROMETIDAS CON LA IGUALDAD
Que tendrá lugar el jueves, 11 de agosto de 2016, a las 12.00 h.
en la Sala Anfiteatro del Palacio de Congresos del Recinto Ferial “Luis Adaro” de Gijón
(Paseo del Doctor Fleming, 481)
Las entidades colaboradoras del Programa Unidad de Género harán entrega de reconocimiento a las empresas y
entidades gijonesas comprometidas con la Igualdad.
ACCESO al recinto ferial por la entrada principal.
ENTRADA VÁLIDA de 11:00 a 13:00 h.
Se ruega confirmar asistencia en el teléfono 985 18 16 33 / 31
o por correo electrónico a oficinaigualdad@gijon.es

PRESENTACIÓN

2016
Directorio de empresas y entidades de Gijón comprometidas con la igualdad
Proyecto que el Ayuntamiento de Gijón desarrolla en el marco del programa Unidad de Género en colaboración con FADE y las uniones
comarcales de UGT y CCOO de Gijón.
Nos complace presentar en esta Jornada la sexta edición del Directorio correspondiente a 2016, resultado de un estudio que realizamos
anualmente con empresas y entidades que tienen centro de trabajo en Gijón, de distintos tamaños y sectores y que conocen las ventajas y
beneficios de incorporar el modelo de igualdad en la gestión de su personal y en sus relaciones con el mercado y entorno. Directorio que,
año tras año, va incorporando nuevas organizaciones y renovando el compromiso de las existentes, de acuerdo a unos criterios
previamente establecidos.
Con esta Jornada queremos visibilizar la actual red de 69 empresas y entidades de Gijón comprometidas con la Igualdad, compartir sus
buenas prácticas, reconocer su labor y difundir su trabajo y compromiso.
El Directorio 2016 se entregará en formato digital a todas las personas asistentes.
Más información: Blog de la Unidad de Género: HTTPS://UNIDADDEGENERO.WORDPRESS.COM/

PROGRAMA

FIDMA 2016, Palacio de Congresos, 11 de agosto

Presentación de la Jornada:
Doña Virginia García Fueyo,
Experta en comunicación

Al finalizar, se realizará una foto con las empresas y entidades del Directorio 2016 y a continuación, se servirá un
vino español al que están invitadas todas las personas asistentes.

