POLÍTICA DE IGUALDAD DE TRATO Y OPORTUNIDADES
DEL INSTITUTO JANE GOODALL ESPAÑA
El Instituto Jane Goodall España (España) no discriminará a ningún/una solicitante de
empleo, ni a ningún/una empleado/a o voluntario/a en razón de su edad, color de piel, sexo,
orientación sexual, identidad de género, discapacidad, nacionalidad, raza o religión.
El Instituto Jane Goodall España (IJGE) tomará medidas positivas para garantizar que la
política de igualdad de oportunidades y trato se implementa, con especial atención a:
publicidad, procedimientos de solicitud, selección de personal, voluntariado, empleo,
remuneración, asignación de trabajo, clasificación del trabajo, despido, licencia, promoción,
actividades sociales, formación, terminación de contrato, traslado y condiciones de trabajo.
El IJGE dará a conocer a las agencias de empleo con las que trabaje, y en los anuncios de
empleo que promueva, que lo anterior es política de la asociación y todas las decisiones de
empleo se basan únicamente en el mérito individual.
Al mismo tiempo, se solicita a todos/as los/as empleados/as y voluntarios/as del IJGE que
animen a personas calificadas con discapacidad, o pertenecientes a minorías, a postularse para
puestos de voluntariado, empleo o prácticas laborales en el IJGE.
El IJGE tiene como política que todas las actividades e instalaciones de trabajo de la
asociación sean no segregadas. Es también política del IJGE asegurar y mantener un ambiente
de trabajo libre de coerción, acoso e intimidación en todos los sitios de trabajo, y en todas las
instalaciones en las que los/as empleados/as o voluntarios/as sean asignados a trabajar.
Cualquier violación de la política debe ser reportada inmediatamente a la/s responsable/s del
área de la asociación.

Responsable de Igualdad de Trato y Oportunidades del IJG en España: Carme Esquerdo
(Secretaria de la Junta Directiva). Dirección: C/Entenza 60, Ppal 2, Barcelona (08015).
Teléfono y whatsapp: +34 600787509.Correo electrónico: carme.esquerdo@janegoodall.es
Responsable de Igualdad de Trato y Oportunidades del IJG en Senegal: Manuel Llana Ramos
(Coordinador de programas del IJG en Senegal). Dirección: Estación Biológica Dindefelo,
village de Dindéfélo, Kedougou; Senegal. Teléfono y Whatsapp +221 77 851 52 44 (Senegal)
Correo electrónico: manuel.llana@janegoodall.es
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