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Sinopsis
El impulso, entendido como fuerza que influye en el movimiento, es la actitud necesaria para superar la
situación de estancamiento en que parece encontrarse la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
Un impulso imprescindible, toda vez que las medidas legislativas han agotado su campo de actuación y la
realidad nos demuestra que aún queda tarea por completar para alcanzar esa ambicionada y justa igualdad de
oportunidades. Este libro aborda cuestiones tales como el marco de intervención para el impulso de la igualdad
efectiva de mujeres y hombres, incidiendo en aspectos como la construcción de género, la contextualización de
las políticas de igualdad, la valoración de estrategias de promoción para la igualdad efectiva entre hombres y
mujeres, la influencia de las situaciones de discriminación y desigualdad, el llamado empoderamiento de la
mujer así como todo lo relativo al proceso de incorporación de la perspectiva de género en proyectos de
intervención social.
Un exhaustivo glosario de términos de políticas de igualdad, un índice de cuadros y una ajustada bibliografía
completan este manual que desarrolla el Módulo Formativo MF 1026_3 Impulso de la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres, transversal a los certificados de profesionalidad SSCG0209 Mediación
comunitaria, regulado por RD 721/2011 de 20 de mayo y SSCB0109 Dinamización comunitaria regulado por
RD 721/2011 de 20 de mayo y modificado por RD 625/2013 de 2 de agosto, dentro de la familia profesional de
Servicios socioculturales y a la comunidad.
Rosa iglesias Crespo es licenciada en Filología Española por la Universidad de Oviedo y Experta en Igualdad

de Oportunidades por la Universidad Complutense de Madrid y pone a disposición del lector su experiencia y
trayectoria profesional como testigo cualificado de una realidad necesitada de impulso por parte de todos.
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