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secretaria de la Mujer de la AUGC,
sobre actuaciones en casos de violencia de género

SECRETARÍA CONFEDERAL DE LA MUJER N Ú M E R O  3 8 .  I V  É P O C A .  N O V I E M B R E  D E  2 0 1 0



LA FUNDACIÓN
Isonomía, nace en el año 2002, con voca-
ción para ser una institución permanente, 
privada y sin ánimo de lucro y para dar 
continuidad a los trabajos realizados en 
materia de igualdad por la Universitat 
Jaume I de Castellón. A pesar de su juven-
tud, Isonomía cuenta con numerosos pre-
mios, reconocimientos y menciones, tanto por las iniciativas que 
impulsan como por la labor de sus miembras.

Entre sus características, destaca su amplia experiencia en 
organización de eventos y en coordinación de redes locales y 
autonómicas (soporta una red municipal de más de 100 ayunta-
mientos, una red empresarial de 12 empresas, una red asociativa de 
72 asociaciones y una red interuniversitaria con las universidades 
públicas valencianas), estatales (ha desarrollado diversos proyectos 
pluri-regionales adscritos a las Iniciativas Comunitarias de Empleo 
EQUAL y colaborado, activa y regularmente, con profesorado de 
diversas universidades del estado español), europeas (desarrollan-
do redes transnacionales en proyectos del Fondo Social Europeo 
-NOW y EQUAL- y de la Comisión Europea -Leonardo Da Vinci-) 
e internacionales (colaborando con universidades y entidades 
principalmente de Latinoamérica). 

La página web de Isonomía (http://isonomia.uji.es/
es) es una herramienta para tener acceso a los importantes 
trabajos que aportan sus congresos, contando con un fondo 
de documentación imprescindible cuando se busca la van-
guardia en materia de igualdad.

Este pasado mes de octubre Isonomía volvió a ser 
motor de igualdad entre mujeres y hombres culminando su 
VII Congreso Estatal, bajo el título Las mujeres en la épica, 
en la ética y en la estética y en el mes de noviembre tendrá 
lugar el VI Seminario Estatal contra la Violencia de Género, 
bajo el título Violencias institucionales contra las mujeres: 
¿derechos humanos vulnerados?

La Fundación Isonomía (para la igualdad de oportunidades) 
trata de incorporar la igualdad como elemento de calidad en 

el ámbito educativo. 
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La extensión de la Fundación al territorio peninsular 
e insular es un paso de gigante para alcanzar sus objetivos 
entre los que destacaría: promover la formación continua en 
igualdad del profesorado; realizar estudios sobre el impacto de 
las desigualdades de género; trabajar en la búsqueda de nuevos 
paradigmas que garanticen un mundo más equitativo; asesorar 
y orientar a instituciones, empresas y entidades sociales en 
materia normativa y legislación sobre igualdad entre mujeres 
y hombres.

Este año Isonomía ha puesto en 
marcha cuatro cursos de formación conti-
nua y permanente dirigidos al profesorado 
de todo el Estado: La igualdad y el género: 
nueva materia curricular, Recursos para 
prevenir la violencia de género desde las 
aulas, Pon nota en igualdad y Claves para 
un uso no sexista de lenguaje y la comu-
nicación. Con ello, pretende favorecer la 

incorporación de la igualdad como elemento 
de calidad en el ámbito educativo. 

Cándida Barroso (cbarroso@pv.ccoo.es) es secretaria de la Dona de 
Comisiones Obreras del País Valencià.
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