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TRABAJAMOS PARA EL 

LOGRO DE LA IGUALDAD 

DE GÉNERO Y 

EL BIENESTAR SOCIAL 

http://www.estudiossociales.es


20
años de experiencia 

en proyectos
sociales 



Charlas de impacto social



Ante la realidad de la 
globalización, es un hecho que 
nuestras sociedades están 
cambiando y que un nuevo 
abanico de circunstancias las 
caracteriza de modo diferente 
a las sociedades industriales de 
la segunda mitad del siglo XX.

En la actualidad surge la 
necesidad de convertir las 
problemáticas emergentes 
(envejecimiento de la 
población, desigualdades de 
género,  descenso de la
natalidad en sociedades 
avanzadas, inmigración...) en 
oportunidades de futuro.

● Hacia un envejecimiento 
activo (1h)

● Autoempleo como desarrollo 
profesional (45min)

● Gestión, evaluación y 
justificación de proyectos 
sociales (45 min)

● Captación de fondos para 
proyectos sociales (básico-6 h 
y avanzado- 20)

● Emprendimiento social  (1h)

● Hacia un desarrollo 
profesional integral (1 h)



Charlas para sensibilizar 
sobre la transformación 

social en curso por el 
acceso de las mujeres a 

la espera pública  y 
privada.. 

 igualdad de género   

● La integración de la igualdad en 
las empresas y licitaciones 
públicas,  (45 min)

● Adquisición de competencias 
emocionales y género. (45 min)

● Importancia y necesidad de un 
lenguaje Incluyente. (1 h)

● Feminismo para principiantes  
(1h)

● Mentoring para mujeres en 
situación de vulnerabilidad 

Charlas de  Igualdad de Género



● Feminismo para 
principiantes (1h)

● La Igualdad de género en 
el ámbito laboral (1 h y 30 
min)

● Importancia de un 
lenguaje incluyente  (45 
min)

● La Igualdad de género y 
las licitaciones públicas 
(45 min)

● Conciliación y 
corresponsabilidad  (1h)

Charlas para sensibilizar e 

informar sobre la 

transformación social en curso 

impulsada por el acceso de las 

mujeres a la esfera pública y 

privada.

Una sociedad formada y 

sensibilizada con las injusticias 

sociales es una sociedad 

avanzada, más desarrollada.



Desarrollo de Proyectos Sociales



- Plan de Atención a las personas 
con Discapacidad de Las Palmas de 
Gran Canaria. 2020

- Plan de Atención a la Discapacidad 
del San Cristóbal de La Laguna. 
2017

- Plan de Desarrollo Social y 
Comunitario de Santa Cruz de 
Tenerife. 2016

- Plan de Atención al Menor del 
municipio de Arrecife. 2004

- Plan de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Arico. 2005

- Plan de Servicios Sociales de San 
MIguel de Abona. 2006

Los proyectos sociales buscan 

cambiar el mundo a mejor. 

Eliminar desigualdades, buscar 

el equilibrio y mejorar las 

condiciones de vida de otras 

personas. 

 



Planes de Igualdad de Oportunidades



http://tejeda.eu/sites/default/files/iiplan_de_igualdad_de_oportunidades_
entre_mujeres_y_hombres_de_tejeda_2018-2020.pdf

http://www.radiofarodelnoroeste.es/online/index.php/lifestyle/item/183
94-valleseco-ii-plan-de-igualdad-de-oportunidades-entre-mujeres-y-h
ombres

http://www.radiofarodelnoroeste.es/online/index.php/lifestyle/item/18
394-valleseco-ii-plan-de-igualdad-de-oportunidades-entre-mujeres-y
-hombres

Diseño, Implementación, Seguimiento y Evaluación de Planes de Igualdad

http://tejeda.eu/sites/default/files/iiplan_de_igualdad_de_oportunidades_entre_mujeres_y_hombres_de_tejeda_2018-2020.pdf
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http://www.radiofarodelnoroeste.es/online/index.php/lifestyle/item/18394-valleseco-ii-plan-de-igualdad-de-oportunidades-entre-mujeres-y-hombres
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http://www.radiofarodelnoroeste.es/online/index.php/lifestyle/item/18394-valleseco-ii-plan-de-igualdad-de-oportunidades-entre-mujeres-y-hombres


Jornadas y Eventos





20
años   como 

observatorio de 
la realidad 

social



ESTUDIOS SOCIALES-GEAS 7  está 

formado por un equipo humano de 

profesionales que atesoran más de 

15 años de carrera profesional en 

actividades de consultoría 

empresarial, consultoría social, 

desarrollo local, formación y 

proyectos de investigación, que 

asegura un saber hacer solvente, 

multidisciplinar y experimentado.

- Estudio sobre el Techo de cristal 
en l industria hotelera de 
Tenerife. Fgull Y fifede. Cabildo de 
Tenerife, 2017

- Estudio sobre la  Oferta y 
demanda de los recursos para la 
conciliación y los cuidados en el 
Área Metropolitana de Tenerife, 
2015. Cabildo de Tenerife

- Imagen sobre la Salud Pública de 
Canarias. Dirección Gral. de Salud 
Pública

- Necesidades de los servicios de 
Ayuda a Domicilio para la 
ciudadanía canaria que reside en 
Caracas y Vargas. (Venezuela) 
2010

- Diagnóstico sobre la situación del 
Menor en la Isla de Tenerife. 
Cabildo de Tenerife, 2004



Un manual práctico para integrar la perspectiva de género en la 
industria hotelera. Fifede-Fgull, 2019.

manual equitativo de gestión



20
años impartiendo 

formación no reglada 



- Competencias personales y 
profesionales para impulsar la 
empleabilidad. 24  h

- Igualdad en el ámbito deportivo. 
Taller básico. 4 h.

- Envejecimiento Activo. 57 h

- Gestión y seguimiento de 
subvenciones para proyectos 
sociales y de igualdad de género 
20 h

- Competencias digitales y 
herramientas tecnológicas básicas 
14 h

- Actívate. Taller de 
empoderamiento femenino 20 h

- Mentoring “Entre nosotras” 20  h

<  Elaboración y diseño de 

materiales.

<  Impartición de módulos 

formativos.

<  Organización de cursos, 

jornadas, charlas, 

seminarios…

<  Diseño de planes de 

formación integral.

<  Detección y análisis de 

necesidades formativas.



Planificamos soluciones a retos sociales

www.estudiossociales.es

info@estudiossociales.es

http://www.estudiossociales.es
mailto:info@estudiossociales.es

