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EL IAM LANZA UNA GUÍA INFORMATIVA CON RECURSOS Y 

HERRAMIENTAS PARA FAVORECER LA CONCILIACIÓN. 

Esta guía informativa está dirigida a la población en general, pero especialmente a las 

empresas andaluzas que incluso en tiempos inusuales y extraordinarios como el producido por 

el COVID-19 están comprometidas con la introducción de la perspectiva de género en su 

gestión empresarial y ahora más que nunca quieren fomentar la conciliación en la misma. 

Pretende ser un documento donde se recojan recursos y herramientas para introducir el 

principio de igualdad ENTRE MUJERES Y HOMBRES en las empresas, y en concreto y en 

relación al covid-19, centrado en la CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR, LABORAL 

Y SOCIAL: información, enlaces de interés, buenas prácticas... 

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/publicacion/20/05/Guia-Conciliacion-

IAM.pdf 

REANUDACIÓN DEL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN 

ANUAL POR LOS PENSIONISTAS NO CONTRIBUTIVOS 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo , 

por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de 

marzo, se informa que a partir del lunes 1 de junio de 2020 se reanuda en todo el territorio 

español el cómputo del plazo de presentación de la declaración anual de ingresos que están 

obligados a presentar los pensionistas no contributivos. 

De este modo, los pensionistas no contributivos que no hayan podido presentar la declaración 

anual de ingresos deben presentarla hasta el jueves 18 de junio de 2020 ante el órgano gestor 

competente en función de su domicilio y cuyos datos puede obtener en este enlace: 

https://www.imserso.es/imserso_01/prestaciones_y_subvenciones/donde_solicitar_pnc/inde

x.htm 

NUEVO CURSO GRATUITO ONLINE DEL CRE ALZHEIMER SOBRE 

«DISCAPACIDAD EN DEMENCIAS. CALIDAD DE VIDA» 

El CRE de Alzheimer abre el plazo para matricularse en el curso online Discapacidad en 

demencias. Calidad de vida, que tendrá lugar del 1 al 28 de junio de 2020 a través de la 

plataforma de teleformación del Imserso. 

https://teleformacion.imserso.es/moodle/login/login.html 
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