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Programa:

Corporación:

010 - Organismo Autónomo Foral  "FUNDACIÓN ULIAZPI"

PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO

Alta

Capacidad(es) afectada(s) por el programa:

Acceso a cuidados adecuados

Las personas con discapacidad intelectual, tradicionalmente han sido y son atendidas en el entorno familiar por
cuidadoras (madre, hermanas...).
Los apoyos que proporcionan los servicios de Uliazpi, no solo van dirigidos a las personas con discapacidad
intelectual, sino también a sus familias, por tanto el impacto en las cuidadoras familiares es muy importante y de
largo plazo.

Descripción detallada de la necesidad:

Relevancia de género del programa:

La población en su conjunto

Colectivo afectado por el programa  :

Categoría Cómo% Categoría Indicador asociado

( 50,00 % )Or 3. Apoyar el empoderamiento de las
mujeres.

Or 3.9.- Incremento de la cobertura
del servicio de estancias temporales
y de la cobertura del servicio de
centro de día en fin de semana.

Mejora de la calidad de servicio a
través de acciones de igualdad
lingüística y de género

Nº de Casas de Mujeres y escuelas de
empoderamiento a las que se apoya

 Nº de asociaciones feministas y de
mujeres de Gipuzkoa que participan en
el órgano de interlocución social
GUNEA

 Impacto de género (datos
desagregados por sexo en relación
con la participación) de los programas
de autoempleo, emprendizaje y
fomento del cooperativismo.

( 50,00 % )

Ba 8. Dotar a la Diputación Foral de
mayor referencialidad y capacidad
tractora en materia de
corresponsabilidad.

Ba 8.8. Incorporación de cláusulas
sociales en la contratación de
empresas, con el correspondiente
sistema de seguimiento, al objeto de
priorizar empresas que actúan con
responsabilidad en el ámbito de la
conciliación y corresponsabilidad.

% de cargos políticos, desagregados
por sexo, que han tomado parte en el
programa de formación en igualdad.

 % de personal foral, desagregado por
sexo, del ámbito de gestión de
personal que ha recibido formación en
materia de conciliación y
corresponsabilidad.

Cuantificación: 17.311.962,37 ( 85,00 % )




