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Isonomía 

Congreso sobre las mujeres en la épica, 
en la ética y en la estética 
Recuperando las aportaciones de ellas 

Autonomías, Cultura, Historia, Madrid, Martes 26 de octubre de 2010, por Redacción AmecoPress 

Madrid, 26 oct (10). AmecoPress. La Fundación Isonomía de la Universitat Jaume I de 
Castellón, organiza el VII congreso Isonomía entre mujeres y hombres, con una 
jornada de interlocución municipal, que bajo el título “Las mujeres en la épica, en la 
ética y en la estética”, tendrá lugar el 27 y 28 de octubre en la Universitat Jaume I.  

El objetivo del congreso es analizar y recuperar las aportaciones de las mujeres. En la 
épica, visibilizando a las mujeres como personas relevantes en la historia que han estado 
invisibilizadas. En la ética, incorporando los valores adquiridos por las mujeres a través 
de la experiencia devenida de los cuidados, al marco normativo, humano y social. Y en 
la estética, recuperando las aportaciones de las mujeres en relación con la esencia de las 
mujeres.  

El programa incluye la presentación de las actas del VI congreso estatal Isonomía sobre 
igualdad entre mujeres y hombres, una conferencia sobre “Género y educación: unas 
revisión crítica de los conceptos en la épica, en la ética y en la estética”, y una mesa 
redonda “Los saberes de las mujeres: visibilización de su historia”, en la que personal 
técnico y político, de la red Isonomía de municipios de Castellón, presentarán los 
resultados de su localidad referentes al proyecto “Genealogía de mujeres” impulsado 
por la Fundación.  

En la mesa redonda intervendrán María Luz Blasco Querol, concejala de bienestar 
social del Ayuntamiento de Morella, Anabel Ejarque Peñarroya, agente de empleo y 
desarrollo local de Forcall, el alcalde de Ribesalbes, José Medina Lozano, y María 
Teresa Palacios Beltrán, alcaldesa de Chóvar.  
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