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Sede Asociativa:
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Blog: http://aliaenred.wordpress.com/                                

  

e-mail:  asoc.alia@gmail.com 

Facebook: alia.asociacion     

Twitter: @aliaenred



QUIENES SOMOS

ALIA, Asociación Por la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y

Varones es una organización desde la que trabajamos en la

investigación, desarrollo y puesta en marcha de proyectos de

intervención, en los diferentes ámbitos de la participación social,

política, económica y cultural, con el objetivo de lograr que la

igualdad de oportunidades sea real y efectiva.

 

Surgimos en octubre de 2009 como una iniciativa de un grupo de

mujeres ocupadas en la promoción de la Igualdad de

Oportunidades, que quisimos contribuir al fortalecimiento de la

misma dentro de la sociedad civil y del tercer sector. Nuestro objetivo

fundamental es trasladar al día a día de los hombres y mujeres, los

avances legislativos en materia de igualdad. Sabemos que con ello

contribuimos a una sociedad más justa y mejor para todas y todos.

SOBRE LA ASOCIACIÓN ALIA
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1º) Promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y varones

en el plano social, económico, cultural y político.

 

2º) Promover y desarrollar acciones, proyectos y programas de

sensibilización, acción y formación.

 

3º) Profundizar en la investigación y estudio de los asuntos de interés

para la asociación desde una perspectiva de género, poniendo de

manifiesto los cambios necesarios para conseguir la igualdad plena

entre mujeres y varones.

 

4º) Promover y divulgar el respeto, desarrollo y efectividad del

ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, considerando

estos como parte inalienable de los derechos humanos de todo el

mundo.

 

5º) Influir ante instituciones públicas y privadas para cambiar las

situaciones injustas que en el ámbito económico, laboral, sanitario,

comercial, cultural, político y social existen en nuestra sociedad en lo

relativo a cuestiones de género.

FINES DE ALIA
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6º) Influir antes instituciones públicas y privadas para promover

programas específicos para el uso de un lenguaje no sexista.

 

7º) Cooperar con redes que actúen en el mismo ámbito.

 

8º) Cualquier otro fin de análoga naturaleza a los anteriores, que se

considere necesario o conveniente para el cumplimiento de los fines

anteriormente señalados.

SERVICIOS DE ALIA
Programas de formación y sensibilización con perspectiva de

género. Entendiendo la formación en sentido amplio, en todas las

etapas de la vida y a todos los agentes educativos: alumnado,

profesorado, familias, ciudadanía, profesionales, etc.

Modelos Coeducativos

Sensibilización, Educación y lenguaje sexista.

Prevención de la Violencia de Género

Investigaciones y estudios sobre igualdad, y/o aportación

perspectiva de género.

Intervención directa con mujeres:

Sanidad: “climaterio”, “fibromialgia”, “envejecimiento”

Privadas de libertad
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Consultoría y asistencia técnica en Igualdad en organizaciones

públicas y privadas:

Implantación de planes de igualdades: diagnóstico, implantación

y evaluación; acciones positivas, asistencia técnica.

Actividades socio-laborales y culturales que contribuyan a

eliminar cualquier tipo de discriminación por género.

Aplicación de la perspectiva de género Mainstreaming de género.

Programas que contribuyen a la eliminación de estereotipos

sexistas.

Proyectos para la de conciliación de la vida familiar, personal y

laboral.

Sensibilización, Educación y lenguaje sexista.

Prevención de la Violencia de Género.

Promoción y sensibilización del Asociacionismo Femenino,

fomento y creación de Redes entre las asociaciones ya existentes.

Crecimiento personal

TICs y tecnologías de la información y la comunicación.

ESPACIOS DE ACTUACIÓN DE ALIA
Trabajamos de manera directa y/o interpuesta para Centros

Educativos de todo tipo, todos los niveles, Ayuntamientos, Centros

de Salud Pública, Hospitales, Asociaciones, Organismos públicos:

CEFIRES, IVAP, EVES y Privados: Empresas, Confederaciones, etc.
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Memorias desde el inicio consultables en:

https://aliaenred.wordpress.com/que-hacemos/memorias-de-

actividades/

ACTIVIDAD DE ALIA

HECHO DIFERENCIAL
Todas las profesionales “ExpertAlias” pertenecientes a la asociación

constituimos un grupo multidisciplinar de personas expertas en

género dedicadas al asesoramiento en Género y Políticas de

Igualdad. Todas las componentes de la Junta Directiva reunimos los

requisitos establecidos por la Federación Estatal de asociaciones de

Agentes de Igualdad: Titulación universitaria y máster oficial en

género. En base a ello todas somos Agentes de Igualdad. 

 

Se pueden consultar algunos de los perfiles en nuestra página yendo

al el apartado:

QUIENES SOMOS – RED DE EXPERTAS “EXPERTALIAS” + NOMBRE

https://aliaenred.wordpress.com/quienes-somos/aliadas-

profesionales/

 

“ALIADAS” + NOMBRE
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Para que la Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres sea

real y efectiva hemos de incorporar al proceso personas, acciones y

métodos que lo aceleren. Por ello, conscientes de nuestra labor y

comprometidas con la igualdad de oportunidades, las ExpertAlias

además de defender y apoyar como asociación cuantos actos de la

sociedad civil contribuyan a la mejora de la igualdad de

oportunidades y a la visibilización de las mujeres; aumentamos

nuestro compromiso personal, social y político con la igualdad

donando a Alia un 10% de los ingresos que obtenemos de nuestro

trabajo en talleres, cursos y/o proyectos diversos. Contribuyendo con

ello a la investigación y realización de los proyectos menos apoyados

socialmente.
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