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Comunicación CTIC, 19/05/2010  Un jurado de expertas selecciona 20 webs finalistas entre un
total de 130 candidaturas presentadas por entidades públicas y privadas. Las webs ganadoras
se darán a conocer en junio en la entrega de premios, que tendrá lugar en Gijón.

 La III convocatoria de los Premios nacionales T-incluye ya tiene finalistas.  Esta mañana se ha
reunido en la sede de CTIC un jurado de expertas en género que ha elegido las 20 web más
inclusivas, esto es, que utilizan un lenguaje no sexista, entre un total de 130 candidaturas
participantes divididas en cuatro categorías (Web Pública, Empresarial, Entidades sin Ánimo de
Lucro y Personal).

 Las cuatro web ganadoras (una por categoría) se darán a conocer el próximo mes junio en
Gijón, coincidiendo con la entrega de premios.  Los premios nacionales T-incluye están
gestionados por la Fundación CTIC Sociedad de la Información y son una actuación del
proyecto e-Inclusión Colectivos en el marco de la Estrategia e-Asturias 2012 para el Desarrollo
de la Sociedad de la Información. 

  

Cuentan con la financiación del Gobierno del Principado de Asturias y con la colaboración del
Instituto Asturiano de la Mujer.  A la hora de seleccionar las web más inclusivas, los criterios
seguidos por el jurado han sido lingüísticos -tanto generales como específicos asociados al uso
de Internet- iconográficos y otros de valor añadido relacionados con la finalidad de la web,
siempre buscando una presencia equilibrada de mujeres y hombres, así como la ruptura de
estereotipos.  

La relación de web finalistas es la siguiente:  

Categoría 1: Web Pública más inclusiva:  Unidad para la Igualdad de Género de Castilla-La
Mancha   

Es un servicio del Instituto de la Mujer que da apoyo y soporte a la Administración regional de
Castilla-La Mancha para la implantación de una estrategia de transversalidad de género en las
políticas públicas que emanen de este Gobierno regional.

  Memoria de Muller de Ribadeo   
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http://www.unidadigualdadclm.es/index.php
http://www.unidadigualdadclm.es/index.php
http://memoriademuller.eu/es/proxecto/ribadeo/
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Esta web nació para propiciar un acercamiento de las mujeres mayores de 50 años a las
Nuevas Tecnologías y a la Sociedad de la Información y enseñarles su utilidad. Al mismo
tiempo, pretende recuperar la memoria histórica, personal, social y/o cultural de cada municipio
a través de los relatos personales de las participantes 

Contruyendo Igualdad

Blog de la Escuela de Educación Infantil José Zorrilla, de Gijón, donde se incluye información,
noticias y materiales que pueden ser interesantes para educar en igualdad. 

Consejo Comarcal de Mujeres de la Comarca de la Sidra   

El Consejo es un órgano de participación ciudadana y política formado por las Asociaciones de
mujeres, las Concejalías de la Mujer e Igualdad, los Partidos políticos, los Sindicatos, el Centro
Asesor de la Mujer y la Agente de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres, de la
Mancomunidad Comarca de la Sidra.  

Portal de Navarra. Igualdad de género   

Es el portal del Instituto Navarro para la Igualdad, un Organismo Autónomo del Departamento
de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte del Gobierno de Navarra, que tiene como
finalidad conseguir la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de
la vida política, económica, cultural y social de la Comunidad Foral de Navarra.  A esta
categoría concurrieron un total de 32 candidaturas de ayuntamientos, centros educativos,
proyectos diversos y otras entidades de carácter público de distintas zonas de España. 
Categoría 2: Web Empresarial más inclusiva 

Diversidad Visual

 Es una agencia de producción catalana especializada en comunicación social que realiza
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http://construigualdad.blogspot.com/
http://consejocomarcal.wordpress.com
http://www.igualdaddegenero.navarra.es
www.diversidad.com
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campañas de sensibilización, reportajes, documentales, audiovisuales, eventos, espectáculos,
exposiciones, actividades interculturales formativas y lúdicas. 

Bultz-Lan Consulting   

Empresa del País Vasco que se dedica a la prestación de servicios de asesoramiento
empresarial, consultoría y formación, que promueve la creación de empresas y de empleo.

  Gaela Consultora   

Es una empresa gallega dedicada a la formación e investigación en materia de igualdad desde
el compromiso feminista.  

Brizas   

Brizas es una empresa especializada en Género e Igualdad de Oportunidades entre mujeres y
hombres, que asesora a entidades públicas y privadas en todo lo relativo a la igualdad de
oportunidades y en la conciliación de la vida laboral y personal.  

Centro Amara

 Es un centro andaluz dedicado a la orientación y a la atención integral en el ámbito de la
Psicología y de la Sexualidad Humana, así como a temáticas de Género, tanto desde una
perspectiva terapéutica como educativa y formativa.  En esta categoría se presentaron un total
de 26 candidaturas, entre las que figuran empresas muy variadas, desde consultorías a
empresas de publicidad o de limpieza, estudios de arquitectura, inmobiliarias, multinacionales,
etc.  Categoría 3: Web de Entidades sin Ánimo de Lucro más inclusiva
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http://www.bultz-lan.com
www.gaelaconsultora.com
http://www.brizas.es
www.centroamara.com
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  Fundacion Bizitzen  

 Esta Fundación del País Vasco es una entidad sin ánimo de lucro que tiene por objetivo la
promoción del bienestar de las personas mayores y de su entorno, desarrollando acciones en
el ámbito de los servicios sociales. Su trabajo se centra en la realización de proyectos y
servicios para personas mayores, dependientes o no, y para sus familiares, especialmente las
personas cuidadoras informales.  

Igualdad en Red   

Web de la Asociación ELOISA (Estrategia local para la igualdad de oportunidades en el
empleo), presidida por el Instituto de la Mujer de Extremadura, que se dedica, junto a otras
entidades de carácter público y privado al desarrollo de políticas sociales y al desarrollo de los
territorios.  Pandora Mirabilia

 Pandora Mirabilia es una cooperativa madrileña de trabajo formada por mujeres con mirada
feminista e interdisciplinar, que en los campos de la investigación, la intervención social y la
consultoría, nos centramos en temas relacionados con la comunicación (audiovisual y escrita),
el análisis crítico de los mensajes y la equidad de género. 

Fundación Metal Asturias

 La Fundación para la Formación, la Cualificación y el Empleo en el Sector Metal (Fundación
Metal Asturias), es una entidad sin ánimo de lucro entre cuyos objetivos se encuentra el
fomento de la formación y cualificación profesional de las personas trabajadoras y
desempleadas y la mejora del empleo en el sector metal y la industria en general. 

Red isonomía   

La Fundación Isonomía representa en Castellón una referencia insustituible en la defensa de
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http://www.bizitzen.org/
http://www.igualdadenred.com
http://pandoramirabilia.net/
www.fundacionmetal.org
http://isonomia.uji.es/
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valores de igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres.  En esta categoría
participaron 44 candidaturas procedentes de tanto de fundaciones, como de ONG´s,
asociaciones y colectivos de mujeres, entidades culturales, etc.  Categoría 4: Web Personal
más inclusiva 

RUDAX   

Este es el blog de dos amigas feministas apasionadas por la cultura, por la creación de mujeres
que compartir reflexiones y lecturas que van haciendo relacionadas con el feminismo. 

LRM Comunidad de Conocimiento   

Es una comunidad de conocimiento de una perspectiva de género, que invita a “repensar” la
realidad desde una perspectiva igualitaria

  Aula de Infantil

Este es el blog del Ciclo de Infantil del Colegio Público Reconquista de Cangas de Onís, que
abre un espacio de intercambio e información donde promover la igualdad en toda la
comunidad educativa.  

Juristconcep

 Juristconcep tiene como objetivo profundizar mediante el intercambio de información y al
análisis jurídico en determinados temas de candente actualidad como derechos-tics,
bioderechos y género  

Aires del Iroba
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http://rudaxforever.blogspot.com/
http://lrmgenerandoconocimientodegenero.blogspot.com/
http://blog.educastur.es/auladeinfantil/
http://www.juristconcep.com/
http://blog.iroba.es/
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  Es un blog personal en el que, entre otros temas, se habla sobre lo que acontece en Carreño,
de la gestión municipal en las áreas de Desarrollo Local e Igualdad, se visibiliza historias de
mujeres del municipio, y la autora comparte su experiencia profesional en el campo de las
personas con discapacidad intelectual y las personas dependientes. 

 En la cuarta categoría participaron un total de 22 sitios web o blogs de tipo personal, de
diversa temática: educativos, artísticos, solidarios, etc.  Es destacable la gran heterogeneidad
tanto en la temática como en la procedencia de las candidaturas, ya que han participado webs
de Asturias, Murcia, Extremadura, Andalucía, País Vasco, Cataluña, Madrid o Galicia, entre
otras. Algunas candidatas han tenido que ser desestimadas por ser de otros países (Argentina,
México, etc.) o estar escritas en otra lengua distinta al castellano.  Este año, el Jurado ha
estado compuesto por la  Directora del Instituto Asturiano de la Mujer, María Fernández
Campomanes, Ana Isabel Puerto Prado, Directora del Área de Igualdad y Juventud del
Ayuntamiento de Gijón, Carla Rodríguez González, Máster Universitario en Género y
Diversidad de la Universidad de Oviedo, la periodista experta en género y TIC Montserrat Boix i
Piqué y la experta en Género y TIC Yolanda Lorenzo, de Fundación CTIC. 

 Proyecto T-incluye  "T-incluye" es un proyecto gestionado por la Fundación CTIC Sociedad de
la Información en el marco de la Estrategia e-Asturias 2012 y financiado por el Gobierno del
Principado de Asturias, que cuenta con la colaboración del Instituto Asturiano de la Mujer.

 T-incluye surge a partir del proyecto "Web con Género", que fue una iniciativa apoyada
durante los años 2007 y 2008 por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a través del
Plan Avanza, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo.  Más información:
www.t-incluye.org
Contacto: Luisa María Paz – Fundación CTIC Sociedad de la Información - ,
luisa.paz@fundacionctic.org  // 984 29 12 12
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www.t-incluye.org

