¿Sabías que...?
Las mujeres tienen mayor estrés
(carga mental y cansancio)
que los hombres a causa de la
planificación de tareas familiares (1)
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La gestión del tiempo social
con igualdad,
equilibra la vida personal
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Más mujeres que hombres descuidan
su salud por falta de tiempo.(3)
Las mujeres trabajan más
a tiempo parcial que los hombres (4)
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(1) “Descarga Mental”. P&G y Salvetti, 2018. El 71% de las mujeres tiene
carga mental frente al 12% de los hombres.
(2) Encuesta de empleo del Tiempo. Instituto Nacional de Estadística.
(3)”Impacto del tiempo en el cuidado de la salud de los españoles Sociedad
Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés, 2016.
(4) Encuesta de población Activa III Trimestre 2019. Instituto Nacional de
Estadística. Porcentaje de mujeres a tiempo parcial en el empleo total 11%,
de hombres, 4% (”Participación trabajadores /as a tiempo parcial y con
contrato temporal”)
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¿Qué es gestionar el
tiempo con Igualdad?
vEs hablar de equilibrio, de equidad y de
responsabilidades compartidas a la hora
de poder desarrollar, hombres y mujeres,
las distintas facetas personales y
laborales de nuestras vidas.
vEs facilitar que el tiempo laboral y
familiar no sean incompatibles.
vEs organizar equilibradamente la vida
cotidiana de mujeres y hombres,
distribuyendo equitativamente tareas
comunes.

Corresponsabilidad social
ES AVANZAR HACIA :

La racionalización de horarios
La ﬂexibilización de jornadas
laborales
Un desarrollo urbano
a escala humana
Compromiso social por la igualdad

Sin tiempo que perder
Cada vez más hombres y más mujeres
valoran la importancia de compartir tiempo,
de tener sus propios proyectos vitales, son
conscientes del necesario reparto de tareas
y cuidados pues aportan beneﬁcios
personales y a la sociedad.
Sin embargo, una mejor organización del
tiempo personal es insuﬁciente si no
cambian mentalidades que todavía diﬁcultan
la conciliación de la vida personal y laboral y
sustentan algunas desigualdades.

Conciliación corresponsable
ES APRENDER A EQUILIBRAR:

Tiempo para hacer tareas
Tiempo para cuidar
PARA PODER TENER:

Tiempo para sanar, tiempo para cuidarse
Tiempo para disfrutar, para compartir
Tiempo para ti

“Cuando llega
el tiempo
en que se podría,
ha pasado aquél
en el que se pudo”

(Marie von Eschenbag)

¡Es la hora!
Tiempo de

Igualdad

