Oficina para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres
Actualización de la página web de la OIO, siguiendo la imagen normalizada de la UIB,
y creación de un Facebook propio, en octubre de 2014.
Aprobación del I Plan de igualdad 2015-2017 de la UIB (12 de febrero de 2015).
Realización de diferentes actividades incluidas en el Plan de igualdad:
— La principal actividad dentro del Plan de igualdad ha sido la creación y la aprobación
del Protocolo de prevención y actuación frente a casos de acoso sexual, acoso por
razón de sexo y por motivo de orientación sexual.
— Presentación del I Plan de igualdad en la UIB, con una entrevista realizada por el
DIRCOM a la doctora Esperança Bosch Fiol, directora y coordinadora de la OIO.
— Distribución del Plan de igualdad y el Protocolo contra el acoso sexual, por razón de
sexo y orientación sexual a toda la comunidad universitaria de la UIB, así como a las
unidades/oficinas de igualdad de las universidades públicas.
Otras actividades dentro de este Plan son (se incluyen actividades de final de 2014,
cuando el Plan ya estaba acabado, aunque no aprobado):
— Para conmemorar el Día Internacional contra la Violencia de Género y sensibilizar a
toda la comunidad universitaria sobre este grave problema llevamos a cabo:
 El I concurso de tuits contra la violencia de género (del 3 al 12 de noviembre de
2014).
 Toma de fotografías con lemas contra la violencia de género y reparto de lazos
violetas por el campus universitario el 25 de noviembre.
— Para conmemorar el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, realizamos las
actividades siguientes:
 Tabla redonda: «Mujer y deporte, un reto aún en el siglo XXI», con la colaboración
de la empresa organizadora del 261 Women’s Marathon.
 Concurso de fotografía para la igualdad de género. Un enfoque hacia la igualdad
(del 8 de febrero al 8 de marzo).
Participación en la VIII Reunión de unidades de Igualdad de las universidades
Españolas, organizada por la Universidad de Salamanca los días 7 y 8 de mayo. El lema
este año fue: «Por un compromiso para la conciliación en la Universidad pública».
Recaudación y difusión de información y material sobre la situación de la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres y violencia de género a través de nuestra página
web y de nuestro Facebook.
Enlaces a la página web:
http://oficinaigualtat.uib.cat/
https://www.facebook.com/OficinaigualtatUIB
http://oficinaigualtat.uib.cat/digitalAssets/315/315313_plan-igualdad--2015-2017.pdf
http://oficinaigualtat.uib.cat/digitalAssets/326/326783_protocol-contra-lassetjamentsexual-per-rao-de-sexe-i-per-motiu-de-lorientacio-sexual.pdf

