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1.- PRESENTACIÓN 

“Practica la Igualdad, Marca la Diferencia” es una Campaña promovida por Fundación 
Cepaim a través de su programa +ADELANTE financiado por el Fondo Social Europeo 
dentro de la segunda convocatoria para la selección de operaciones en el marco del 
Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social y cofinanciado por el 
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Secretaría de Estado de Derechos 
Sociales 

La campaña PRACTICA LA IGUALDAD, MARCA LA DIFERENCIA está dirigida a 
empresas con el propósito de que éstas se sumen al compromiso de la igualdad y que, 
en particular, favorezcan la corresponsabilidad de los hombres. PRACTICA LA 
IGUALDAD, MARCA LA DIFERENCIA invita a los hombres a ser agentes de cambio en 
sus organizaciones y también se sumen a la lucha por la igualdad de género. 

Esta exposición, como parte de la campaña, pretende ser una herramienta para que las 
organizaciones, entidades y administraciones sensibilicen a sus plantillas en materia de 
igualdad, haciendo especial hincapié en la implicación de los hombres en la igualdad.  
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2.- CONTENIDOS DE LA EXPOSICIÓN 

Los contenidos de esta exposición pueden agruparse en los siguientes bloques: 

● ¿Qué supone ser hombre? 
● ¿Qué implicaciones tiene? Cuidados, violencia de género… 
● Revisión de los privilegios masculinos 
● Referentes de hombres feministas 
● Actúa 
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3.- SOLICITUD DE LA EXPOSICIÓN 

 

La exposición puede ser solicitada por las organizaciones mediante la página web 

http://practicaslaigualdad.cepaim.org donde, con la ayuda del resto de 

productos de la campaña servirá de herramienta para la sensibilización de la plantilla. 

En función de las necesidades de la organización la exposición podrá estar disponible 
en el lugar elegido por la misma durante un periodo limitado acordado con Fundación 
Cepaim. Así también podrá utilizarse en torno a días señalados y/o semanas temáticas 
relacionadas con el logro de la igualdad: 22 de febrero, 8 de Marzo, 19 de Marzo, 25 de 
Noviembre, etc…  

Existe la posibilidad de que personal técnico en igualdad de oportunidades y gestión de 
la diversidad de Fundación Cepaim acuda a la empresa o entidad a realizar una 
presentación de los contenidos de la exposición con una vista guiada de la misma. 
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4.- MATERIAL DIDÁCTICO  

Para el desarrollo de la exposición se han elaborado materiales específicos que apoyan 
en la consecución de los objetivos definidos: 

● Guía didáctica para la realización de la visita guiada 
● Videos de sensibilización  

Las entidades interesadas en la exposición cuentan además con otros materiales de 
apoyo que pueden encontrar en la web de Fundación Cepaim 

● Hombres Feministas. Algunos referentes. 
● Cómic EL VIAJE CON HOMBRES FEMINISTAS  
● A Fuego Lento. Cocinando ideas para una 

intervención grupal con hombres desde una 
perspectiva de género 

● Vístete Despacio ¡qué tenemos prisa!  

● Carga mental y emocional de los cuidados: ¿la 
última frontera? 

Desde Fundación Cepaim recomendamos los siguientes libros para profundizar en este 
tema: 

● BACETE, R (2017) “Nuevos hombres buenos. La masculinidad en la era del feminismo” 
Barcelona, Península 

● COBO, R. (2017) “La prostitución en el corazón del Capitalismo”, Madrid, Catarata. 
● HERRERA GÓMEZ, CORAL (2019) “Hombres que ya no hacen sufrir 

por amor”, Madrid, Catarata.  
● SALAZAR, O. (2017) “El hombre que no deberíamos ser” Madrid, Planeta 
● SALAZAR, O. (2018) “Autorretrato de un macho disidente” Madrid, Huso 
● SOLNIT, R. (2016) “Los hombres me explican cosas” Madrid, Capitán Swing 
● VARELA, N. (2014) “Feminismo para principiantes” Madrid, B de Bolsillo 
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Y, además, material audiovisual que te puede interesar:  

● Revista: Pymes que facilitan la conciliación corresponsable a los hombres. 
https://www.cepaim.org/publicacion/vistete-despacio-que-tenemos-prisa/ 

● Vídeo: Dont go banana with your masculinity (2019),  
https://www.youtube.com/watch?v=E8ySrfzw_mg  Fundación Cepaim, 
Proyecto EQUIX 

●  Documental: Serán hombre  (2019) Directora: Isabel De Ocampo 
●  Documental: Clonar a un hombre (2020). Director: Iván Roiz,   

https://www.youtube.com/watch?v=ks7EtXx6v5k 
●  Documental :  El proxeneta. Paso corto, mala leche. (2018). Directora: 

Mabel Lozano 
● Documental: The Mask You Live In (2015).  

https://www.youtube.com/watch?v=I1OI9B0VSlA. Directora: Jennifer Siebel 
●  Campaña #soy365. http://365.cepaim.org/que-es-365 Fundación Cepaim 
● Campaña: Hola soy tu machismo.  

https://www.youtube.com/watch?v=Zox74Bfwp0o&t=5s  Directora: Yolanda 
Domínguez 

● Campaña #HayQueSerMuyHombre de Gillette (2019):  
https://www.youtube.com/watch?v=g45WVn_wi7o 
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5.- INFORMACIÓN TÉCNICA 

La exposición tiene dos versiones que pueden adaptarse al espacio de cada empresa o 
entidad. 

OPCIÓN 1 

6 tótems triangulares 50x200 de cartón y acabado blanco con impresión directa a tres 
caras.  

Características:  

Solución más ecológica, realizada con cartón 100 % reciclable. Al tener tres caras se 
aprovecha mejor el espacio. Es un material ligero y apilable que facilita su transporte. 

OPCIÓN 2 

18 Roll ups de 60X200 en láminas de pvc. Las 
principales características de este tipo de soportes son: 

Estructura de polímero y acero, impresión sobre sobre lámina PVC lisa con textura 
mate. Los roll ups son soportes autoenrrollabes, fáciles de montar y transportar. 

El PVC tiene una alta durabilidad, siendo totalmente impermeable, resistente a la 
corrosión y tanto a temperaturas elevadas como a cambios bruscos de ésta. 

Los soportes de los rollups son reutilizables, de modo que sólo habría que cambiar las 
láminas cuando ya no fueran útiles.  
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6.- EMPRESAS QUE HAN SOLICITADO LA CAMPAÑA 

 
• Papa John´s 

• Renault 

• Cofares 

• Axaria Europe 

• Universidad Miguel Hernández 

• Activa Mutua 

• Ikea 

• Grupo Hefame 

• Hotel Barceló Renacimiento 

• Tussam 

• Lipasam 

• Idema Grupo 

• Deutz Spain 

• Fundecyt-PCTEX 

• Grupo Área de Derecho  

(Área Abogados) 

• Tany Nature 

• Universidad Extremadura 

• Gamma Solutions 

• Cexma Canal Extremadura 
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7.- ¿QUÉ CUENTAN? NOTICIAS Y PRENSA 

✔ http://cepaim.org/presentamos-la-campana-practica-la-igualdad-marca-la-diferencia-en-ikea-murcia/ 

✔ https://www.activamutua.es/practica-la-igualdad-marca-la-diferencia-de-la-fundacion-cepaim/ 

✔ http://cepaim.org/ikea-sevilla-presenta-la-campana-practica-la-igualdad-marca-la-diferencia/ 

✔ https://www.corresponsables.com/actualidad/practica-igualdad-marca-diferencia-campana-fundacion-
cepaim 

✔ https://dimobaservicios.com/actos-y-eventos/se-presenta-la-campana-practica-la-igualdad-marca-la-
diferencia-en-la-camara-de-comercio/ 

✔ http://cepaim.org/presentada-la-campana-practica-la-igualdad-marca-la-diferencia-junto-a-renault-en-
sevilla-empresasadelante/ 

✔ https://asociacionmuti.com/presentacion-de-la-campana-practica-la-igualdad-marca-la-diferencia-en-
santa-olalla-y-aracena-huelva/ 

✔ https://murciaeconomia.com/art/56659/la-fundacion-cepaim-presenta-en-murcia-la-campana-practica-
la-igualdad-marca-la-diferencia 

✔ http://cepaim.org/papa-johns-se-suma-a-la-campana-practica-la-igualdad-marca-la-diferencia/ 

✔ http://cepaim.org/page/4/?s=practica+igualdad+marca+la+diferencia 

✔ http://www.redantirrumores.org/actualidad/detalle/-
/asset_publisher/JvyQzc4w2ryC/content/presentacion-campana-practica-la-igualdad-marca-la-
diferencia-en-huelva 

✔ https://www.anovagroup.es/component/k2/anova-se-adhiere-a-la-campana-practica-la-igualdad-marca-
la-diferencia-del-programa-adelante-promovido-por-la-fundacion-cepaim 

✔ https://gabitelingenieros.com/exposicion-igualdad/ 

✔ https://www.laverdaddeceuta.com/sociedad/noticias/sociedad/noticias-generales/cepaim-persigue-
concienciar-sobre-la-corresponsabilidad-en-ceuta-a-traves-de-su-campana-practica-la-igualdad-marca-
la-diferencia 

✔ https://www.nuestracomarca.com/campo-empresas/5903-%C3%A1rea-abogados-participa-en-el-
programa-%E2%80%9Cpractica-la-igualdad,-marca-la-diferencia%E2%80%9D.html 

✔ http://cepaim.org/page/4/?s=practica+igualdad+marca+la+diferencia 

✔ http://cepaim.org/tany-nature-sa-se-suma-al-compromiso-por-la-igualdad-de-la-campana-practica-la-
igualdad-marca-la-diferencia/ 
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8.- CRÉDITOS  
Creación de contenidos: 

Ana Fdez-Salguero Mejías. Fundación Cepaim 

Bakea Alonso Fernández de Avilés. Fundación Cepaim. 

 

Colaboraciones en desarrollo de contenidos, diseño y cesión de imágenes:  

Alicia Palmer guionista. José j. Mínguez. Dibujante. Comic. Hombres feministas.  

Hombres Feministas. Algunos referentes. 

Angela López Ramos. Fundación Cepaim. 

Carlos J. Fernández. Grupo Ros. 

Feminista ilustrada. https://feministailustrada.com/ 

Ritxar Bacete González. Experto nuevas masculinidades.  

Departamento de Comunicación de Fundación Cepaim. Domingo Segura / Gloria Jiménez.  


