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PRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN
La Asociación Aragonesa de Fibrosis Quística es una entidad sin ánimo de lucro, que se fundó
el 16 de marzo de 1993 para apoyar y dar servicio social y terapéutico a personas con FQ y sus
familias.
La entidad presta servicio a las personas de la comunidad autónoma de Aragón y su sede está
situada en la ciudad de Zaragoza.
A lo largo de su andadura ha ido ampliando y mejorando los servicios, contando en la
actualidad con una trabajadora social que presta asistencia personalizada a los socios y familias,
dos fisioterapeutas que imparten formación, rehabilitación y práctica deportiva dirigida, además,
cuenta con una profesional voluntaria que ofrece servicio de psicología.
El fin principal de la AAFQ ha sido siempre fomentar la autonomía y mejorar la calidad de vida
de las personas con FQ. Debido a la mentalidad de querer mejorar y llegar a un punto de
excelencia hemos visto la necesidad de confeccionar este primer plan de igualdad, y aunque se
cree que existe escasa discriminación en la organización, el objetivo principal de este es mejorar
realmente las posibles deficiencias que podamos detectar en su elaboración, sistematizando una
igualdad sólida, que aunque no estaba plasmada en ningún documento se llevaba a cabo en la
práctica.
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INTRODUCCIÓN
La Ley de Igualdad, aprobada en marzo de 2007 tiene por objeto hacer efectivo el derecho de
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en particular mediante la
eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición en
cualesquiera de los ámbitos de la vida y, singularmente, en las esferas política, civil, laboral,
económica, social y cultural.
En el ámbito laboral la ley contempla unos principios de igualdad y tutela contra la
discriminación para favorecer el acceso y la promoción de la mujer:
•

Principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres: El principio de igualdad de trato
entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta,
por razón de sexo, y especialmente las derivadas de la maternidad, la asunción de
obligaciones familiares y el estado civil.
Integración del principio de igualdad en la interpretación y aplicación de las normas.

•

Igualdad de trato y de oportunidades en el acceso al empleo, en la formación y en la
promoción profesionales, y en las condiciones de trabajo: El principio de igualdad de
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, se garantizará en el acceso al empleo,
en la formación profesional, en la promoción profesional, en las condiciones de trabajo,
incluidas las retributivas y las de despido, y en la afiliación y participación en las
organizaciones sindicales y empresariales.

•

Discriminación directa e indirecta: Se considera discriminación directa por razón de sexo
la situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en
atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable. Se
considera discriminación indirecta por razón de sexo la situación en que una disposición,
criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja
particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica
puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios
para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados. En cualquier caso, se considera
discriminatoria toda orden de discriminar, directa o indirectamente, por razón de sexo.

•

Acoso sexual y acoso por razón de sexo: Sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal,
a los efectos de esta Ley constituye acoso por razón de sexo cualquier comportamiento,
verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar
contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio,
degradante u ofensivo. Se considerarán discriminatorios el acoso sexual y el acoso por
razón de sexo. El condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho a la
aceptación de una situación constitutiva de acoso sexual o de acoso por razón de sexo se
considerará también acto de discriminación por razón de sexo.
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•

Discriminación por embarazo o maternidad: Constituye discriminación directa por razón
de sexo todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la
maternidad.

•

Indemnidad frente a represalias: También se considerará discriminación por razón de
sexo cualquier trato adverso o efecto negativo que se produzca en una persona como
consecuencia de la presentación por su parte de queja, reclamación, denuncia, demanda
o recurso, de cualquier tipo, destinados a impedir su discriminación y a exigir el
cumplimiento efectivo del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres.

•

Consecuencias jurídicas de las conductas discriminatorias: Los actos y las cláusulas de los
negocios jurídicos que constituyan o causen discriminación por razón de sexo se
consideraran nulos y sin efecto, y darán lugar a responsabilidad a través de un sistema de
reparaciones o indemnizaciones que sean reales, efectivas y proporcionadas al perjuicio
sufrido, así como, en su caso, a través de un sistema eficaz y disuasorio de sanciones que
prevenga la realización de conductas discriminatorias.

PLAN DE IGUALDAD
La Asociación Aragonesa de Fibrosis Quística (AAFQ) comienza a elaborar su Plan de Igualdad
al final del año 2018, con el propósito de hacer visible la línea de coherencia que caracteriza a
todas las entidades del tercer sector de acción social. Ya en los años anteriores, se lleva a cabo
una política igualitaria en contra de la discriminación de la mujer sea cual fuere su circunstancia
o condición.
El Plan establece un periodo duración de cuatro años (2019 - 2022), planteando objetivos,
medidas y actuaciones a lo largo de su vigencia. Es flexible, adaptable a posibles cambios de los
distintos sectores sociales que abarca, y podrá ampliarse y completarse a través de futuros planes
de igualdad.
Se trata de un plan estratégico, porque plantea programas anuales de intervención,
seleccionando las actuaciones prioritarias, y porque combina las actuaciones específicas
con
otras de carácter transversal, haciéndose eco de las políticas de igualdad, promocionando el
principio de igualdad de oportunidades. Estas últimas se plantean tanto en el seno de la
organización como en las actividades y servicios que se ofrecen.
El Plan contará con los recursos materiales y humanos disponibles en la Entidad para la puesta
en marcha y desarrollo de las acciones adjuntadas en el mismo. Además, dispondrá de unos
recursos económicos estimados que ascenderán a 846.79€ que podrán ser prorrogados en base
a su desarrollo.
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La estructura del Plan de Igualdad de AAFQ se divide en siete áreas de intervención:
- Área de acceso al empleo
- Área de conciliación
- Área de clasificación profesional, formación y promoción
- Área de retribución
- Área de salud laboral
- Área de comunicación y lenguaje no sexista
- Área de trasversalidad de género
Para su elaboración, la Asociación Aragonesa de Fibrosis Quística ha implicado conjuntamente
a los miembros de la junta directiva y a las personas trabajadoras de la entidad, teniendo como
referencia la Metodología implantada en el Manual de Elaboración de Planes de Igualdad
publicado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Secretaría General de Políticas de
Igualdad y del Instituto de la Mujer.
Las fases del Plan de Igualdad son las siguientes:
•

Fase 1. Compromiso de la organización

•

Fase 2. Comité o Comisión Permanente de Igualdad

•

Fase 3. Diagnostico

•

Fase 4. Programación e Implantación

•

Fase 5. Evaluación

Fase 1. Compromiso de la Organización
En general, todas las organizaciones sociales se caracterizan por evitar que diversos grupos
queden excluidos de unos niveles adecuados de bienestar. Las estrategias y actuaciones para
alcanzar esos niveles se basan en la promoción de la igualdad y prevención de cualquier forma
de discriminación.
En esta fase se ha utilizado el modelo establecido por el Manual de Elaboración de Planes de
Igualdad publicado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Secretaría General de Poli
ticas de Igualdad y del Instituto de la Mujer. Dicha comunicación de manera pública en el tablón
de anuncios de la sede de la entidad, y de forma verbal en asamblea, para fomentar la mayor
participación de trabajadores/as y socios/as, con fecha 13/04/2019.
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Fase 2. Comité o Comisión Permanente de Igualdad
La Comisión Permanente de Igualdad deberá incluir 4 personas. Estará presidido por un
miembro de la junta directiva, dos personas asociadas (un adulto FQ y un familiar de FQ) y un
profesional. Se dotará de formación permanente a quienes vayan a intervenir directamente en
la toma de decisiones vinculadas al Plan.
Como competencia principal de la comisión, está el eliminar cualquier forma de discriminación
o desigualdad por razón de sexo que pudiera existir en la asociación, así como trabajar de manera
activa a favor del principio de igualdad entre mujeres y hombres.
La Comisión Permanente de Igualdad de la Asociación Aragonesa de Fibrosis Quística tendrá
las siguientes competencias:
• Información y sensibilización de la plantilla y Junta Directiva.
• Apoyo y/o realización del diagnóstico y el Plan de Igualdad de la AAFQ.
• Conocer los casos de acoso sexual y por razón de sexo.
• Vigilancia del principio de igualdad de la entidad.
• Violencia de género.
• Seguimiento y cumplimiento del Plan de Igualdad.
• Este Plan de Igualdad será de aplicación a todas las personas que formen parte de la AAFQ.
• El compromiso de establecimiento y negociación del Plan de Igualdad en la AAFQ se acuerda
con la representación de trabajadores/as según los principios generales expuestos a
continuación:
1.- Alcanzar la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres (Art. 46.1
LOIEMYH).
2.- Prevenir y eliminar cualquier circunstancia o práctica que genere o pueda generar
discriminación por razón de sexo (Art. 46.1 LOIEMYH) tanto directa como indirecta
(Art. 6 LOIEMYH), especialmente derivadas de la maternidad, la asunción de
obligaciones familiares y el estado civil (Art. 3 y 8 LOIEMYH).
3.- Se adoptarán medidas de acción positiva específicas en favor de las mujeres para
corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres.
Tales medidas, que serán aplicables en tanto subsistan dichas situaciones, habrán
de ser razonables y proporcionadas en relación con el objetivo perseguido en cada
caso (Art. 11 LOIEMYH).
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Fase 3. Diagnostico
Tras realizar un diagnóstico de la situación de igualdad entre mujeres y hombres, la entidad,
se ha propuesto implantar unos objetivos y actuaciones que se desarrollaran a corto y medio
plazo constituyendo, junto con la parte introductoria y descriptiva, el Primer Plan de Igualdad de
mujeres y hombres de la Asociación Aragonesa de Fibrosis Quística (AAFQ) para la incorporación
del enfoque de género en la Entidad.
Como podrán contemplar en el diagnóstico, en general, existe escasa discriminación en la
entidad, aunque tales acciones no están plenamente visibilizadas ni identificadas.

Diagnóstico cuantitativo
Datos de la entidad
Nombre de la Entidad
CIF
Domicilio Social
Teléfono
e-mail
Representante Legal/Cargo
Sector de Actividad
Actividad a la que se dedica
Domicilio del Centro de Trabajo
Año Fundacional

Fines Estatutarios

Forma Jurídica
REGISTRO GRAL. ASOCIACIONES
ARAGÓN
Calidad

Asociación Aragonesa de Fibrosis Quística
G50544568
Julio García Condoy,1, local 2
976522742
fqaragon@hotmail.com
José Antonio Hernández Olivan /
presidente
Servicios Sociales Especializados
Atención integral a personas con FQ
otras y patologías respiratorias y
familias
Julio García Condoy,1, local 2
Marzo 1993
Contribuir al conocimiento, estudio y
asistencia de la F.Q.
Contribuir al cuidado, asistencia y
protección de las personas con F.Q.
Promocionar los servicios sanitarios,
educativos, laborales y sociales
adecuados para las personas con F.Q.
Acogida, orientación, información y
apoyo de las personas con F.Q. y
familias
Divulgar la F.Q.
Promover el bienestar social, la
solidaridad e igualdad de las personas
Asociación sin ánimo de lucro
01-Z-3168-1993
Evaluación favorable de una estrella
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Ámbito Territorial

Regional

Comunidad Autónoma de Aragón

Distribución de la plantilla por jornada laboral semanal

Trabajo Social
Fisioterapia
Psicología
Total

Mujeres
1
1
1
3

Hombres
0
0
0
0

Total
1
1
1
3

Mujeres
0
0
0
0

Hombres
1
0
2
3

Total
1
0
2
3

Mujeres
0
0
0
0

Hombres
0
0
0
0

Total
0
0
0
0

Hombres
0
0
0
0
0

Total
0
2
0
0
2

Numero de hijas/hijos

Trabajo Social
Fisioterapia
Psicología
Total

Otras personas a cargo

Trabajo Social
Fisioterapia
Psicología
Total

Distribución de la Plantilla por edades

20 a 29 años
30 a 39 años
40 a 49 años
+ 50
Total

Mujeres
0
2
0
0
2
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Nivel de Estudios de la Plantilla

Mujeres
0
0
0
3
3

Sin estudios
Estudios Primarios
E. Secundarios (BUP, Bachiller, FP …)

E. Universitarios
Total

Hombres
0
0
0
0
0

Total
0
0
0
3
3

Distribución de la Plantilla por Categoría Profesional

Mujeres

Hombres

Total

Junta Directiva

3

7

10

P. Cualificado

2

0

2

I. T. Completo
I. T. Parcial

Mujeres
1
1

Hombres
0
0

Total
1
1

T. T. Parcial
Voluntaria
Total

0
1
3

0
0
0

0
1
3

2019
2018

Mujeres
0
0

Hombres
0
0

Total
0
0

2017
2016
2015

0
0
2

0
0
0

0
0
2

Distribución de la Plantilla por Tipo Contrato

Número de bajas anuales
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Motivos de las bajas producidas en el último año

Mujeres

Hombres

Total

C. Comunes

0

0

0

Total

0

0

0

Tabla de formación último año (pasado y este)

Mujeres

Hombres

Total

2

1

3

Personas que han recibido formación

Profesional
T. Social
Fisioterapeuta

Tipo de Formación

Metodologí
a

Planes y Medidas Igualdad
Empresas
Planes y Medidas Igualdad
Empresas

Lugar

Duración

Online

E.V.I.

30h

Online

E.V.I.

30h

Fisioterapeuta

Drenaje Autógeno

Presencial

Madrid

40h

T. Social

Formación Web

Presencial

Zaragoza

2h

Fisioterapeuta

Formación Web

Presencial

Zaragoza

2h

Tabla de Formación Prevista

Profesional

Tipo de Formación

Metodología

Lugar

Duración

T. Social

Curso de indicadores para
elaboración de proyectos sociales

Online

Federación

Sin
determinar

Promoción Profesional (NO APLICA)

Número de personas que han
ascendido de nivel ultimo año
Ascenso por categorías profesionales
en el último año

Mujeres
0

Hombres
0

Total
0

0

0

0
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Cuadro de Retribuciones

Bandas Salariales €

Mujeres

Hombres

Total

≥7200

0

0

0

Entre 7201 y 12000

0

0

0

Entre 12001 y 14000

2

0

2

Entre 14001 y 18000

0

0

0

Entre 18001 y 24000

0

0

0

Organigrama de la Entidad por Sexo
JUNTA DIRECTIVA

H

M

TOTAL

Presidente

1

0

1

Vicepresidente

1

0

1

Secretario

0

1

1

Tesorero

1
4

0

1

2

6

Vocales

TRABAJADORES/AS
Trabajador/a Social
Fisioterapeuta

H
0
0

M
1
1

TOTAL
1
1

PERSONAS VOLUNTARIAS
HOMBRES
MUJERES
6
4

Diagnóstico cualitativo

A fin de conocer la situación de AAFQ en relación con la igualdad de oportunidades y trato
entre mujeres y hombres, se ha realizado un análisis con enfoque de género, lo que implica tomar
en consideración y prestar atención a las diferencias entre mujeres y hombres en toda la
actuación de AAFQ. Dicho análisis, que no pretende ser exhaustivo, se ha efectuado en las
siguientes áreas: acceso al empleo, conciliación, clasificación profesional, promoción y
formación, retribuciones, salud laboral, comunicación y lenguaje no sexista y trasversalidad de
género.
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Fase 4. Programación e Implantación
FICHA ACCIÓN N.º
AREA ACCIÓN

DIAGNÓSTICO
PARA ESTA AREA

OBJETIVOS

ACCIÓN

MECANISMOS

DESTINATARIOS

MEDIOS Y
MATERIALES
CRONOLOGIA
INDICADORES Y
EVALUACIÓN

1
ACCESO AL EMPLEO
En la Entidad no existe ningún
cuestionario para la realización de
entrevistas personales. Hasta la fecha
las personas responsables de la
selección de personal no tienen
formación en materia de igualdad.
Capacitar a las personas que
intervienen en los procesos de
selección, para garantizar que en los
procesos de selección se valore a los
candidatos por su idoneidad con
independencia de su sexo.
1.1- facilitar formación en igualdad de
oportunidades y crear un cuestionario
neutro para las entrevistas
personales, evitando la formulación
de preguntas personales que
pudieran entenderse discriminatorias.

1.- Creación del grupo de trabajo.
2.- Reuniones para la creación del
cuestionario.
3.- Revisión de la documentación
disponible en AAFQ en relación a los
procesos de selección.
4.- Creación de cuestionario con un
vocabulario neutro para el proceso de
selección.
5.- Aprobación del cuestionario tipo.
6.-Formación en sensibilización e
igualdad de oportunidades.
Personas que acceden al proceso de
selección. Personas que acceden al
proceso de selección.
Material Administrativo, Equipos
Informáticos, Formación
Material Administrativo, Equipos
Informáticos, Formación

2
CONCILIACIÓN
Hasta la fecha no existe un
conocimiento de la Normativa Legal
Vigente por parte de la plantilla.
Tampoco se ha recogido
documentalmente la necesidad de
flexibilidad horaria de la plantilla.
Facilitar la flexibilización horaria de
de la plantilla, mejorando la
normativa mínima aplicable por
convenio, en aspectos de
conciliación, según la situación
familiar .
2.1.- Establecimiento de mejoras
con respecto a la Normativa Legal
Vigente, facilitando la flexibilidad
(Introducción de medidas que
complementen la flexibilidad
horaria en los supuestos de
circunstancias motivadas por la
atención de responsabilidades
familiares o personales)

1.- Revisar la Normativa Legal
Vigente.
2.- Aplicación de las mejoras de la
Normativa.
3.- Informar a la plantilla sobre
dicha Normativa

Plantilla

Material Administrativo, Equipos
Informáticos, Formación

2° semestre del ejercicio 2019

2° semestre del ejercicio 2019

N.º personas formadas (2)

N ª de mejoras aplicadas(1)
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FICHA ACCIÓN N.º
AREA ACCIÓN

3
CLASIFICACION
PROFESIONAL, PROMOCION
Y FORMACION

CLASIFICACION PROFESIONAL,
PROMOCION Y FORMACION

La plantilla no está
suficientemente formada en
programas formativos de
igualdad de oportunidades.

Los puestos de trabajo no
están catalogados conforme a
criterios no discriminatorios

OBJETIVOS

Promover y garantizar la
sensibilización y formación de
toda la plantilla en igualdad de
género.

Evitar la aparición de
mecanismos de segregación
horizontal y vertical.

ACCIÓN

3.1.- Planificación y ejecución
de acciones de sensibilización
y formación en Igualdad de
Género de la plantilla, en
particular de determinadas
personas o grupos clave
(RRHH, personas que se
incorporen al equipo de
igualdad, etc.)

3.2- Revisión de la Descripción
de los puestos de trabajo.

Formación y sensibilización en
igualdad de género.

Revisión de la descripción de
los puestos de trabajo en la
actualidad para la
incorporación explícita de
enfoque de género a la misma
teniendo en cuenta además el
uso no sexista del lenguaje.

Plantilla y personas o grupos
clave.

Plantilla

Material Administrativo,
Equipos Informáticos,
Formación

Material Administrativo,
Equipos Informáticos,
Formación

Vigencia del Plan.

2º semestre del ejercicio 2020

DIAGNÓSTICO PARA ESTA
AREA

MECANISMOS

DESTINATARIOS

MEDIOS Y MATERIALES
CRONOLOGIA

N.º de acciones formativas (1)
INDICADORES Y EVALUACIÓN

Nª puestos de trabajo
revisados (2)
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FICHA ACCIÓN N.º
AREA ACCIÓN

4
EMPLEO (tabla selección)

5
SALUD LABORAL

Hasta la fecha no se ha
comprobado ninguna
discriminación en cuanta a las
retribuciones.

No existe hasta la fecha
ningún protocolo de
actuación en relación al
acoso.

OBJETIVOS

Comprobar que las retribuciones
actuales son las
correspondientes según
convenio, para prevenir la
discriminación.

Prevenir todo tipo de acoso,
por razón de sexo y de
acoso moral.

ACCIÓN

4.1.- Analizar las retribuciones
actuales, y eliminación de
cualquier tipo de discriminación
retributiva.

5.1.- Diseño Protocolo de
Actuación y difusión del
mismo

Análisis por sexo de las
aplicaciones de retribuciones.

1.- Creación del grupo de
trabajo para el diseño. 2.Realización de reuniones
para el diseño del Protocolo
3.- Diseño del Protocolo. 4.Aprobación del Protocolo.
5.- Difusión del Protocolo de
Prevención en los distintos
tipos de acoso.

Trabajadores/as de la Entidad.

Junta directiva, personas
trabajadoras y
,beneficiarios/as de los
servicios que presta la
Entidad.

Documentación, Equipos
Informáticos,

Documentación, Equipos
Informáticos,

1er semestre del ejercicio 2020

2º semestre del ejercicio
2019

Nº comprobaciones (1)

N.º protocolos diseñado y
difundidos(1)

DIAGNÓSTICO PARA ESTA
AREA

MECANISMOS

DESTINATARIOS

MEDIOS Y MATERIALES

CRONOLOGIA

INDICADORES Y
EVALUACIÓN
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FICHA ACCIÓN N.º
AREA ACCIÓN
DIAGNÓSTICO PARA
ESTA AREA

OBJETIVOS

6
COMUNICACIÓN Y LENGUAJE
NO SEXISTA

COMUNICACIÓN Y LENGUAJE
NO SEXISTA

En las comunicaciones y
documentos de la Entidad se
sigue utilizando un lenguaje
sexista.

No existe actualmente un Plan
de Igualdad en la Entidad.

Eliminar los usos sexistas del
lenguaje de la Entidad.

Dar a conocer el Plan de
Igualdad tanto dentro de la
Entidad como a la población
en general, y así transmitir
una imagen de AAFQ como
organización con un enfoque
de género integrado.

ACCIÓN

6.1.- Sensibilización de las/os
trabajadores/as de la Entidad
en materia de uso no sexista
del lenguaje.
- Revisión de la
documentación y las
comunicaciones, y eliminación
de los usos sexistas del
lenguaje en la documentación
interna y externa de la
Entidad.

MECANISMOS

1.- Revisión de la
documentación y
modificaciones oportunas. 2.Búsqueda de cursos para
formación. 3.- Formación del
personal en materia de uso
del lenguaje no sexista.

1.- Creación del Plan de
Igualdad.
2.- Validación del Plan de
Igualdad.
3.- Difusión del Plan de
Igualdad.

DESTINATARIOS

Trabajadores/as de la Entidad
y grupos o personas clave.

Trabajadores/as de la Entidad,
grupos o personas clave y
población en general.

Documentación, Equipos
Informáticos e imprenta

Documentación, Equipos
Informáticos e imprenta

1er. Semestre del ejercicio
2020

Vigencia del Plan

N.º de documentos revisados
(5)

N.º de acciones de difusión (2)

MEDIOS Y MATERIALES
CRONOLOGIA

INDICADORES Y
EVALUACIÓN

6.2.- Difusión interna Y
externa del Plan de Igualdad.
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FICHA ACCION N.º
AREA ACCIÓN
DIAGNÓSTICO PARA ESTA
AREA

OBJETIVOS

ACCIÓN

MECANISMOS

DESTINATARIOS

MEDIOS Y MATERIALES

CRONOLOGIA

7
TRASVERSALIDAD DE
GÉNERO
En la Entidad no se ha
aplicado el principio de
igualdad de oportunidades.
Capacitar al personal de la
Entidad para la aplicación del
enfoque de género en sus
actividades profesionales
internas para Conseguir que la
igualdad se conceptualice
como algo transversal dentro
de la organización.
7.1.- Formación

Formación en sensibilización e
igualdad de oportunidades.

Personal de la Entidad.
Material Administrativo,
Equipos Informáticos.
Vigencia del Plan.

Nº horas de formación (20)
INDICADORES Y EVALUACIÓN
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Calendario de Implantación

2019

AREA

ACCIÓN

Acceso empleo

1.1

Conciliación

2.1

Clasificación Profesional,
promoción y formación

3.1

Retribuciones

4.1

Salud Laboral

5.1

Comunicación y lenguaje no
sexista

6.1

Trasversalidad de Genero

7.1

1er
sem

2020
2º
sem

1er
sem

2º
sem

2021
1er
sem

2022
2º
sem

1er
sem

2º
sem

3.2

6.2

Fase 5. Evaluación
Al ser un plan de Igualdad que se va a desarrollar en la entidad por primera vez debemos
destacar que no hay ninguna acción implantada, no obstante, la Comisión de Igualdad se
compromete a reunirse, anualmente o cuando la misma estime, para determinar cómo se están
desarrollando las acciones pactadas, debiendo dejar por escrito en las actas el seguimiento del
mismo.
En cada acción que se esté desarrollando se evaluaran los siguientes criterios:
En cuanto al proceso:
•
•
•
•
•

Si el procedimiento ha sido el adecuado.
Si los recursos humanos destinados han sido los adecuados.
Si los recursos materiales han sido suficientes
Si los mecanismos de seguimiento periódicos de la acción han sido los adecuados.
Si han existido incidencias y las soluciones aportadas.
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En cuanto al Impacto:
• Reducción entre hombres y mujeres
• Disminución en segregación horizontal o vertical.
• Cambios en el comportamiento y relación de la plantilla o la dirección
• Cambios en la valoración de la plantilla
• Cambio en la cultura, imagen o relación externa de la empresa.
• Mejora en las condiciones de trabajo
• Aumento del conocimiento del Plan de Igualdad en la plantilla.
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PROTOCOLO DE ACTUACION EN CASO DE ACOSO
La Asociación Aragonesa de Fibrosis Quística (AAFQ) ha aprobado el presente Protocolo de
actuación para la prevención del acoso en el trabajo con el compromiso de evitar que se
produzcan situaciones de acoso sexual, acoso por razón de sexo y/o acoso psicológico, al ser
éstas atentatorias contra la dignidad, perjudiciales para el entorno laboral y generadoras de
efectos negativos en la salud, moral, confianza y autoestima de las personas.
Con este fin, el presente Protocolo define las conductas a prevenir, así como arbitra las
medidas específicas para dicha prevención y para dar cauce a las denuncias o reclamaciones que,
en su caso, pudieran formular quienes hayan sido objeto de las citadas conductas. Para ello, se
ha establecido un procedimiento de investigación eficaz y ágil que se pondrá en marcha cuando
se denuncie una de esas conductas; en dicho procedimiento se garantizará la confidencialidad y
la protección de la identidad de las personas afectadas, así como de todas aquellas que
intervengan en el proceso.

PRINCIPIOS
La AAFQ, con objeto de garantizar la protección de los derechos fundamentales de la persona,
y en un rotundo compromiso de cumplimiento de la normativa aplicable al efecto, entiende
necesario prevenir conductas de acoso en el trabajo e impedir la aparición de todo
comportamiento que pueda considerarse constitutivo de acoso en el ámbito laboral y
profesional.
El acoso sexual, por razón de sexo y psicológico son conductas que están totalmente
prohibidas en la AAFQ y se consideran inaceptables en nuestra organización. Por ello, la AAFQ se
compromete a garantizar que todas las personas vinculadas a la entidad, disfruten de un
ambiente respetuoso, en el que el derecho a la igualdad de trato, la no discriminación y la
dignidad entre otros principios fundamentales se respeten en todo momento, adoptando las
medidas correctoras y disciplinarias correspondientes y de protección a las personas afectadas
cuando se produzcan tales conductas.

ACOSO SEXUAL
Se considera acoso sexual cualquier conducta de naturaleza sexual, verbal o físico, que tenga
el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular
cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.

El acoso sexual se distingue de las aproximaciones libremente aceptadas y
recíprocas, en la medida en que las conductas de acoso sexual no son
deseadas por la persona que es objeto de ellas.
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Conductas verbales
Insinuaciones sexuales molestas, proposiciones o presión para la actividad sexual;
insistencia para participar en actividades sociales fuera del lugar de trabajo, después de
que la persona objeto de la misma haya dejado claro que dicha insistencia es molesta e
inoportuna; flirteos ofensivos; comentarios insinuantes, indirectas o comentarios
obscenos; llamadas telefónicas indeseadas; bromas o comentarios sobre la apariencia
sexual.
No verbales
Exhibición de fotos sexualmente sugestivas o pornográficas, de objetos o escritos, miradas
impúdicas, silbidos o hacer ciertos gestos; cartas, mensajes de correo electrónico de
carácter ofensivo o de contenido sexual.
Físicas
Contacto físico deliberado y no solicitado, abrazos o besos no deseados, acercamiento
físico excesivo o innecesario.

Se distinguen dos tipos de acoso sexual en función de si las anteriores conductas implican o
no un elemento de coacción:
Acoso “quid pro quo”
Consiste en un abuso de autoridad, forzando a la víctima a elegir entre someterse a los
requerimientos sexuales o ver perjudicados ciertos beneficios o condiciones de trabajo,
que afecten al acceso a formación, empleo, promoción, retribución o cualquier otra
decisión.
Acoso ambiental
El sujeto activo del acoso crea un entorno de trabajo intimidatorio, hostil, degradante,
humillante u ofensivo para la víctima, como consecuencia de actitudes y comportamientos
indeseados de naturaleza sexual.
Puede ser realizado por cualquier miembro de la AAFQ, con independencia de suposición,
estatus, o por terceras personas ubicadas de algún modo en las instalaciones de la entidad.
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ACOSO POR RAZON DE SEXO
Cualquier comportamiento realizado en función del sexo u orientación sexual de una persona,
con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad creando un entorno intimidatorio,
degradante u ofensivo.

ACOSO PSICOLOGICO (MOBBING)
El término mobbing se utiliza para describir una situación en la que una persona, o grupo de
personas, ejercen de forma sistemática y recurrente un conjunto de comportamientos
caracterizados por una violencia psicológica extrema, abusiva e injusta, durante un tiempo
prolongado, sobre otra persona, y que puede producir un daño a su dignidad.
Hay que poner de manifiesto que determinadas acciones hostiles pueden producirse
puntualmente en el trabajo, si bien, para que pudieran ser constitutivas de acoso psicológico se
requiere, como ya se ha dejado expuesto, que sean acciones sistemáticas, habituales, con
duración determinada en el tiempo y dirigidas hacia una persona.
Por ello, no deben confundirse las situaciones de presión o conflicto laboral con el acoso
psicológico.
En el primer caso, se trata de situaciones de desacuerdo, ya que en el trabajo pueden producirse
choques, discusiones y eventuales conflictos.
El acoso psicológico, por el contrario, consiste en un ataque malintencionado, sistemático y
mantenido en el tiempo contra una persona.
Para prevenir y evitar las situaciones de Acoso en el trabajo, la AAFQ divulgará este Protocolo
a través de Asamblea y correo electrónico a todos los miembros de la entidad.
La AAFQ proporcionará la formación adecuada a aquellos miembros de la entidad que tengan
alguna competencia en los procedimientos de denuncia de estas conductas.
Este Protocolo será revisado con la misma periodicidad si que el Plan de Igualdad, con el
objetivo de que todos los miembros de la AAFQ se conciencien y se responsabilicen en ayudar a
garantizar un entorno de trabajo en el que se respete la dignidad de todas las personas de la
organización.

PROCEDIMIENTO DE LA DENUNCIA
La denuncia del caso detectado se deberá realizar por escrito por la persona afectada o por
una tercera persona que tenga conocimiento de actos de acoso sexual, acoso por razón de sexo
y/o acoso psicológico, quienes deberán identificarse.
La denuncia escrita se enviará por correo electrónico (igualdad@fqaragon.org) o por cualquier
otro medio a través del cual quede constancia de su entrega, a la atención del "Comité de
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Igualdad" que la estudiará e investigará (cabe destacar que cuanta más información y detalle
contenga la denuncia, más ágil y eficaz su investigación).

Por consiguiente, se sugiere que la denuncia contenga, al menos, el siguiente detalle:
• Personas implicadas
• Tipos de conductas
• Fechas y lugares en que se produjeron las conductas
• Posibles testigos
• Identificación de la potencial víctima del acoso
A lo largo de todo el procedimiento se mantendrá una estricta confidencialidad y todas las
investigaciones internas se llevarán a cabo con prudencia y con el debido respeto, tanto al
denunciante, a la víctima (quienes en ningún caso podrán recibir un trato desfavorable por este
motivo), como al presunto culpable.
Todas las personas que intervengan en el proceso tendrán obligación de confidencialidad, y
quedarán identificadas en el expediente. La divulgación no autorizada de datos tendrá la
consideración de incumplimiento contractual susceptible de sanción disciplinaria.
En caso de que cualquier miembro del Comité que estudie el caso se viera involucrado en el
proceso de acoso, quedará automáticamente invalidado para formar parte en dicho proceso, y
no se pueda dudar de la objetividad e imparcialidad del comité.
Si fuera la persona denunciada o el denunciante, quedará invalidada para intervenir en
cualquier otro procedimiento hasta la resolución de su caso.
Se estudiará cada caso de manera individualizada, y se velará para que las personas afectadas
sean escuchadas y apoyadas adoptando medidas que garanticen su protección, ya que podrían
estar pasando por momentos delicados, incluso de aislamiento.
Para ello, el Comité podrá llevar a cabo entrevista u otras técnicas de investigación con
cualquiera de los implicados, testigos, o terceras personas que se considere puedan aportar
información útil.
Tras recabar y estudiar todos los datos disponibles se elaborará un informe que incluirá los
hechos principales, los argumentos planteados por los implicados, un resumen de la investigación
y de las pruebas obtenidas y por último las conclusiones con medidas propuestas.
En el caso de que se determine la existencia de acoso, la sanción dependerá del grado y la
tipología de este, tomando las medidas oportunas para que el acosador y la víctima no convivan
en el mismo entorno de trabajo, siempre que esto sea posible. En estas medidas (que no podrán
suponer ni mejora ni detrimento de sus condiciones contractuales) tendrá preferencia de trato
la persona acosada.
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Si se produjeran represalias o actos de discriminación sobre la persona denunciante, víctima
u otras personas involucradas en el proceso, se haya determinado o no la existencia de acoso, se
adoptarán también las medidas disciplinarias correspondientes.

Diversidad Cultural y no Discriminación en la
Asociación Aragonesa de Fibrosis Quística
Con el presente documento, la Asociación Aragonesa de Fibrosis Quística (AAFQ) quiere poner por
escrito las prácticas y acciones que lleva a cabo desde un primer momento además de igualdad en
materia de Diversidad Cultural, configurándose como una herramienta para construir una sociedad
capaz de integrar la diversidad desde su reconocimiento como valor y riqueza, y garantizando la
igualdad de derechos y deberes para todos los ciudadanos sea cual sea su origen.
En el momento actual, vivimos en un mundo diverso y complejo, con personas de diferentes
orígenes, culturas y etnias que nos enriquecen a todas las personas.
Aragón no es ajena a esta realidad. En los últimos veinte años, la inmigracióńn ha contribuido con
su trabajo al crecimiento de la economía aragonesa, a pesar, de que las personas de origen extranjero
han sido uno de los colectivos más fuertemente castigados por el aumento del paro.
La Fibrosis Quística(FQ) es la enfermedad genética de herencia autosómica recesiva más frecuente
en la población de raza caucásica. Se calcula una prevalencia en España de aproximadamente 1 cada
5.000 nacidos vivos. La incidencia en general, es mayor en Europa, Norteamérica y Australia (1/3.000)
y menor en Sudamérica (1/7.000), Asia (1/350.000) y África (1/12.000).
Desde el momento que se crea la entidad, se plasma como uno de sus fines estatutarios el
"promover bienestar social, solidaridad e igualdad de los individuos en la sociedad", sin tener en cuenta
su raza, origen o cultura, sean asociados o no. También en el Código Ético de la AAFQ, se reconoce y
respeta la diversidad cultural, la igualdad y la perspectiva de género, no dando cabida a la
discriminación.
Por ello, en el año 2014 se concede a la Asociación Aragonesa de Fibrosis Quística el reconocimiento
de utilidad pública otorgado por el Ministerio de Interior.
A pesar de que el mayor número de casos de afectados se encuentra en Europa, desde nuestra
entidad estamos dando cobertura a 4 familias de origen diverso, derivadas por la doctora especialista
en Fibrosis Quística; 2 familias de origen latinoamericano y otras 2 de origen árabe. Todas ellas
recibiendo los servicios de atención social y de fisioterapia respiratoria.
Garantizando esta política de Diversidad Cultual evitamos la creación de grupos marginados que
impiden la existencia de cohesión social en el ámbito local. Estas políticas, además, permiten realizar
acciones de carácter preventivo ante sociedades cada vez más complejas y diversificadas, donde es
necesario propiciar la participación y la interacción de los diferentes colectivos socioculturales en un
marco de convivencia ciudadana, plural e inclusivo.
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