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DECLARACIÓN RESPONSABLE DE COMPROMISO CON IGUALDAD DE GÉNERO 
 

 
D. MANUEL ANTONIO PÉREZ CRUZ con D.N.I. Núm. 75545094-F, como Presidente y 
Representante legal de la ASOCIACIÓN DE ALCOHÓLICOS Y ADICCIONES 
REHABILITADOS DEL CONDADO “ALCON”, con CIF G21182464, situada en Calle 
Alcantarilla nº 6 de Almonte (Huelva), 
 

DECLARA: 
 
Que esta entidad, de Alcohólicos y adicciones Rehabilitados del Condado “ALCON”, 
promueve la igualdad de género y su sensibilización en todas las acciones y programas 
desarrollados, favoreciendo la aplicación de estrategias y medidas transversales 
facilitadoras de esta equidad. Se ejecutan las siguientes premisas y condiciones:  
 

 Lenguaje no sexista e inclusivo, tanto en los programas como en el resto de 
actuaciones y atenciones por parte de la entidad. 

 

 Trato igualitario para todas las personas demandantes o población beneficiaria, 
tanto en actuaciones de información/formación, prevención, voluntariado, 
tratamiento, como incorporación social de las adicciones. 

 

 Evitar toda forma de discriminación por motivo de género  entre nuestro 
colectivo de atención (personas con problemas de adicción y familias), 
previniendo la violencia de género. 

 

 Actuaciones especificas con el colectivo de mujeres enfermas alcohólicas 
debido a sus peculiaridades en el consumo de sustancias adictivas, 
integrándolas, al mismo tiempo, con el resto de enfermos alcohólicos y sus 
familiares. 

 

 Fomento de la igualdad de oportunidades en actividades de ocio y tiempo libre, 
reinserción socio/laboral… 
 

 Utilización de material informativo, de promoción y de publicidad, libre de 
imágenes sexistas y no estereotipadas, junto a un lenguaje inclusivo. 
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 Se incluye la perspectiva de igualdad de género en el diseño, planificación, 
puesta en marcha y evaluación de todos los programas de la entidad. 
 

 Representación equilibrada de personal voluntario, de monitores y miembros 
de la juta directiva, con el propósito de favorecer siempre la inserción laboral 
de mujeres respecto a hombres. 
 

 Tanto en prevención como en intervención, se desarrollan actuaciones 
concretas de formación en coeducación, valores igualitarios, y 
corresponsabilidad entre hombres y mujeres, principalmente, con los y las más 
jóvenes de la población en actuaciones de voluntariado social y dinamización 
juvenil. 
 

 Apoyo y respaldo a mujeres víctimas de violencia de género en familias con 
problemas de consumo a sustancias. 

 
 
 

 
 
 
 

En Almonte a 17 de Octubre de 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FDO. Manuel A. Pérez Cruz 
Representante legal y Presidente 


