
 

Entre los servicios con los que cuentan las personas, entidades públicas y privadas, 

empresas y municipios (representados por sus Ayuntamientos) vinculados a la Red 

Isonomia, se encuentra la posibilidad de participar en proyectos relacionados con la 

igualdad entre mujeres y hombres. En 2013, con la colaboración económica de la 

Fundación La Caixa, se desarrolla el proyecto “Igualtat en ruta”,  un proyecto 

socioeducativo itinerante que la Fundación Isonomia lleva a distintos centros educativos 

de la provincia de Castellón para promover, en menores de 4 a 10 años, valores 

igualitarios y coeducativos a través del juego.  
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Ley 14/2012, de 

28 de junio, de no 

discriminación por 

motivos de identi-

dad de género y 

de reconocimiento 

de los derechos de 

las personas tran-

sexuales.  

Igualdad al día. ¿Sabías qué...? 

Según los resultados de las Encuestas de Empleo del Tiempo, las mujeres dedican menos tiempo 

que los hombres a todas las categorías de actividades, a excepción de las relativas al cuidado del 

hogar y de la familia.  

El 91,9 % de las mujeres emplea tiempo en el cuidado del hogar y la familia, con una media de 

4’29 horas de dedicación. Entre los hombres lo hacen el 74,7 % y dedican casi la mitad: 2’32 

minutos. 

El cuidado de menores lo asumen en solitario el 33 % de las mujeres frente al 2,19 % de los 

varones. En el caso de personas en situación de dependencia, son cuidadas en solitario por el 

49,3 % de mujeres y el 16,6 % de hombres. Respecto a las tareas del hogar, un 44,5 % de las 

mujeres las realiza en solitario frente al 9,6 % de los varones.        

Más información: Mujeres en Cifras. Boletín Estadístico 03 (www.inmujer.es)  
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¿Para qué se pone en ruta?  
 Para trabajar con el alumnado la adquisición de habilidades y valores que fomenten una 

sociedad más justa e igualitaria aprovechando el juego como estrategia de aprendizaje: 

la corresponsabilidad, el uso no sexista de los juguetes, la elección no sexista de 

profesiones, la cooperación, la resolución pacífica de conflictos, las relaciones igualitarias 

entre niños y niñas… 

 Para promover la puesta en práctica de estrategias coeducativas en la actividad docente, 

en las relaciones familiares y en las actividades organizadas desde la AMPA.   

El Consejo de Ministros 

de España aprobó, el  5 

de abril de 2013, el II 

Plan Estratégico 

Nacional de Infancia y 

Adolescencia 2013-

2016, cuyo segundo 

objetivo de apoyo a las 

familias comprende 

medidas de conciliación 

y corresponsabilidad.  

 

¿Qué lleva? 

 

— Dinamización y animación sociocultural y 

coeducativa para el alumnado. Mediante un 

circuito con cuatro pistas simultáneas -pista 

para el buen trato y no violencia; pista de co-

rresponsabilidad; pista de oficios y pista de 

creación no sexista-, el alumnado jugará y 

recorrerá las cuatro para conseguir su Carnet 

d e  p a r t i c i p a c i ó n  i g u a l i t a r i a . 

— Materiales coeducativos, tanto para el 

alumnado como para los centros y las fami-

lias. 

— Orientación en materia coeducativa para el 

profesorado y las familias. 

— Un portal web de recursos específicos en 

materia de coeducación.  
 

M á s  i n f o r m a c i ó n : 

http://isonomia.uji.es/igualtatenruta 

http://www.torrenteslocos.com/cgi-bin/guestbook.php.cgi
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/19/pdfs/BOE-A-2012-9664.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/19/pdfs/BOE-A-2012-9664.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/19/pdfs/BOE-A-2012-9664.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/19/pdfs/BOE-A-2012-9664.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/19/pdfs/BOE-A-2012-9664.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/19/pdfs/BOE-A-2012-9664.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/19/pdfs/BOE-A-2012-9664.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/19/pdfs/BOE-A-2012-9664.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/19/pdfs/BOE-A-2012-9664.pdf


Con la finalidad de prevenir los 
Tratarnos de 
Comportamien-
to Alimentario 
(TCA) en la ju-
ventud, la Fede-
ración de Muje-
res Jóvenes 
lanza la Campa-
ña “No seas 
PRESA de la 
talla” mediante 
la cual se infor-
ma desde y 
para la pobla-
ción joven so-
bre esta pro-

blemática, que cada vez va en au-
mento, y más especialmente entre 
las mujeres.               F. Mujeres Jóvenes 
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Experiencias prácticas 

Red Isonomia recomienda... 

 

Campaña No seas PRESA de la talla 
http://www.noseaspresadelatalla.com  

Tal y como indican las autoras, el libro aborda el tema del amor romántico como un factor determinante en la violencia 

contra las mujeres en el marco de las relaciones de pareja. “Las violencia contra las mujeres. El amor como coartada” 

es el resultado de investigaciones, tanto cuantitativas como cualitativas, de las autoras que han ayudado a elaborar un 

mapa actualizado sobre los mitos vigentes en la actualidad alrededor del amor.  
 

En el libro se confrontan los dos modelos más significativos, según las autoras, sobre el amor: el amor cautivo, esto es 

el amor atrapado en toda la maraña de mitos, falsas creencias y expectativas, y el amor libre, que intenta liberarse de 

todo ese lastre, desoyendo las falsas promesas y apostando por amar sin un guión previo.  
 

Las autoras también adelantan un modelo explicativo, al que llaman Modelo Piramidal, que sirve para entender la 

violencia de género en todas sus formas.                                                    
                                                                                                                   Antrhopos editorial, 2013 

La web abarca temas 
como: 
-la distorsión de la 
imagen corporal: cues-
tión de miradas; 
-modelo de vida salu-
dable: súbete a nues-
tra báscula; 
-autoestima y au-
toidentidad: mira  
dentro; 
-estereotipos de géne-
ro: libérate; 
-y una sección donde 
poder compartir infor-
mación, artículos, 
c a m p a -
ñas, opi-
niones…  

La campaña se apoya de un blog incluido dentro de la propia 
web –www.noseaspresadelatalla.com- y en una dirección de 
c o r r e o  e l e c t r ó n i c o  -
noseaspresadelatalla@mujeresjovenes.org– desde donde se 
pretende recoger y responder las inquietudes de las personas 
jóvenes sobre esta temática.  

El 6% de chicas de 12 a 24 años padecen un TCA. Por 
tipologías, la incidencia sería: entre un 0,2%-0,9% para la 
anorexia; 0,4%-3% bulimia y 3%-5% TCA no especificado. 

Associació contra l’Anorexia i la Bulimia (2010)  

 

Financiada por el 

I ns t i tu to  de  la 

Juventud (INJUVE), “No 

seas presa de la talla” 

quiere dar un mensaje 

muy claro de la no 

esclavitud del cuerpo 

en la integración o 

é x i t o  s o c i a l  y 

concienciar que las 

personas, como seres 

humanos, deben de  

valerse y valorarse tal 

y como son, sin 

i m a g e n  q u e 

prevalezca ante un 

ideal estético o de 

f o r m a s  d e 

comportamiento.  

Índice:  Prólogo de Ana de Miguel Álvarez 

PARTE PRIMERA 

Cap 1 ¿De que hablamos cuando hablamos de amor? Breve historia del amor romántico. 

Cap 2 Amor, sexo, celos, dominación. 

Cap 3 ¿Elegimos de quién nos enamoramos? El amor teledirigido 

PARTE SEGUNDA 

Cap 4 Persisten los mitos 

Cap 5 Resultados cualitativos: ellos dicen, ellas creen 

Cap 6 Mapa de los mitos sobre el amor y la violencia en el siglo XXI 

Cap 7 El modelo piramidal. Un intento explicativo. A modo de conclusión: expectativas no cum-

plidas, frustración y violencia 

Epílogo 

Referencias 

Anexo: Descripción del procedimiento para la realización de la investigación cualitativa 

"Profundizando en el análisis del mito del amor romántico y su relaciones con la violencia con-

tra las mujeres en la pareja: análisis cualitativo 

La violencia contra las mujeres. El amor como coarta. Anthropos, 2013 

Esperança Bosch, Victòria A. Ferrer, Virginia Ferreiro y Capilla Navarro  

http://www.noseaspresadelatalla.com/
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Organizaciones 

AMECO 

Asociación Española de Mujeres Profesionales de los Medios de Comunicación  

Los objetivos de la asociación incluyen tanto las 

reivindicaciones génericas de las mujeres como las 

específicamente profesionales: 

 Incrementar a través de los medios de 

comunicación el protagonismo e influencia de las 

mujeres en la sociedad y sus centros de dirección. 

 Promover una imagen real y positiva de las mujeres 

en los medios. 

 Defender la Igualdad de oportunidades en el acceso 

a los puestos de dirección y decisión en los medios. 

 Desarrollar y potenciar la carrera de las mujeres 

profesionales en los medios en su actividad laboral. 

 Organizar encuentros y jornadas; elaborar estudios 

y llevar a cabo acciones que permitan conseguir los 

fines planteados. 

 Establecer vínculos con otras Asociaciones, tanto 

nacionales como internacionales, similares a 

AMECO, para actuar de forma común y coordinada. 

 
AMECO  PARTICIPA EN...  

 

 Red Internacional de Periodistas con visión de género 

http://periodistasdegenero.org/  

 Plataforma de los Derechos Humanos de las Mujeres. AMECO 

es Asociación miembra-fundadora. La plataforma se constituyó 

en 1997 por 13 asociaciones de mujeres y federaciones. 

 CELEM. Coordinadora Española del Lobby Europeo de Muje-

res. AMECO es miembra de la Junta Directiva llevando a cabo 

funciones de difusión y contactos con los medios de comunica-

ción de sus programas y actividades.  

 Red Estatal de Organizaciones Feministas contra la violen-

cia de género.   

AMECO C/Almagro,28   28010 Madrid      Tlf  91  3190852; e-mail: ameco@nodo50.org; http://www.nodo50.org/ameco   

AMECO, Asociación Española de Mujeres Profesionales de los Medios de Comunicación, nace en 

mayo de 1994 y está constituida por mujeres profesionales de los distintos medios de comunicación 

(prensa escrita, radio, televisión y prensa on line) así como de gabinetes de información y agencias de publicidad.  
 

AMECO nació con la vocación de ser un foro plural de opiniones y experiencias, tratando de visibilizar positivamente la 

imagen de las mujeres en los medios escritos y audiovisuales. La Asociación está presente en Madrid, Asturias, Canarias, 

Cataluña, Castilla La Mancha, Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra, La Rioja, Valencia y País Vasco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  AMECOPRESS: AGENCIA DE INFORMACIÓN DE GÉNERO 

Amecopress se planteó como servicio y acción de las mujeres de la comunicación con perspectiva de género y como soporte a las Re-

des de Mujeres Comunicadoras ya existentes. 
 

1.- Agencia de información: es una herramienta para la difusión y el intercambio de información, además de ofrecer un canal de difu-

sión de noticias elaboradas desde una perspectiva de género en contraposición y alternativa a los criterios estereotipados que sirven a 

los medios de comunicación de masas. Amecopress posibilita la conexión nacional e internacional de organizaciones especialmente 

dedicadas a la problemática de género, en una red que no cesa de crecer y vehicula la transferencia de información. 

2.- Gabinete de Prensa de información de género: AMECO, como organización estatal que agrupa a mujeres de la Comunicación, está 

interesada en el análisis que parte desde la condición social de las mujeres en general, a las profesionales de la comunicación en espe-

cial. 
 

Los estudios e investigaciones sociales que esta Asociación ha venido desarrollando sobre la situación de las mujeres y su interrelación 

con los medios de comunicación, disponibles en http://www.nodo50.org/ameco, evidencian la escasa y estereotipada visibilización que 

éstos trasladan a la sociedad sobre aquéllas. 
 

En una sociedad tan mediatizada como la actual, es cada día más importante obtener reflejo y difusión de las otras vidas de las muje-

res: la de la lucha por la igualdad, la de los triunfos pequeños y los avances cotidianos, la de la vida laboral y profesional, la del debate, 

la organización… las que en definitiva se encuadran fuera de las páginas de sucesos.                                    

                                                                                                                                                                                                            Ameco 

http://www.nodo50.org/ameco/


Novedades de interés 

 

TU MUNICIPIO  

AVANZA CON LA  

 

  Contacta: 

E-mail: redes-iso@uji.es 

Teléfono:  964 72 91 34 
 

Protagonistas: hombres y mujeres por la igualdad 

Más información en http://isonomia.uji.es/itinerarios-de-formacion-en-igualdad/  

 

La Fundación Isonomia ofrece una nueva metodología para 

formase en igualdad: itinerarios de formación en igualdad 

METODOLOGÍA ON LINE Puedes decidir en qué momento 

inicias el curso y en cuantas semanas lo realizas (1, 2, 3 o 4), 

siempre en consenso con la docencia. 

INSCRIPCIÓN La inscripción está abierta todo el año 

académico.  

CERTIFICACIÓN La superación de cada curso permite obtener 

certificación expedida por la Fundación Isonomia de la 

Universitat Jaume I de Castelló. 

ORIENTACIÓN FORMATIVA Para ajustar tu propuesta 

formativa te sugerimos que contactes con formación 

Isonomia para asesorarte. 

Edición Boletín informativo Red Isonomia: 

Igualdad básica; teoría y metodología feminista; es-

trategias y medidas de igualdad; corresponsabilidad y 

conciliación; educación para la igualdad; violencia 

contra las mujeres; participación y promoción de la 

igualdad  
 

Itinerarios de formación en igualdad Isonomia 

Vilafranca Solidària.  

Relacions Igualitàries entre 

Homes i Dones 

Vilafranca Solidària va néixer l’any 

2012 amb la idea 

de treballar tot el 

p o b l e  d e 

Vilafranca per un 

objectiu en comú: 

disminuir les 

d e s i g u a l t a t s 

socials. L’any 

passat es va 

treballar sobre la 

situació de fam extrema que pateix la 

Banya d’Àfrica. 

  

Aquest any, 2013, el que pretenem 

és promoure que les relacions entre 

els homes i les dones siguen més 

igualitàries. Som diferents però 

tenim el mateix valor.  

Vilafranca del Cid, Castellón, forma parte de la 

Red Isonomia desde el año 2002 

La nostra metodologia és col·laborativa. 

Intentem realitzar un aprenentatge de treball 

col·laboratiu, i així anar incloent en el dia a 

dia els elements d’este tipus de ferramenta 

de treball comunitari. No ens conformem en 

sumar esforços cap un objectiu comú, sinó 

que volem que este siga compartit per totes 

les persones. 
 

En el projecte estan implicades el Consell de 

Benestar Social, associacions, col·lectius, 

persones a nivell individual, personal tècnic 

de l’Ajuntament i sobretot la regidora de 

Benestar Social i l’Ajuntament en Ple. Cal dir 

que s’ha aconseguit l’equilibri  entre 

comunitat, personal tècnic i personal polític 

i això constitueix una base fonamental per a 

que el projecte seguisca evolucionant a llarg 

termini.  

Perquè hem elegit la igualtat de gènere?, 

perquè creiem que encara hi ha molt per a 

treballar. Què és important que se creen 

espais de reflexió sobre com ens relacionem i 

si la manera en que ho fem promou la 

equivalència i no la desigualtat. Perquè cal 

donar cabuda en el nostre poble a les noves 

masculinitats i per això hi ha que informar, 

formar i conscienciar a totes i a tots per a 

que siguem capaços i capaces de mirar a 

l’altra persona sense estereotips masclistes.   

No hi ha mitges tintes ni graus de valor, la 

nostra societat, si vol créixer, ja no s’ho pot 

permetre.  

Si aconseguim que les associacions i entitats 

reflexionen sobre aquest tema i programen 

activitats, aconseguirem arribar a tota la 

població de Vilafranca. Des d’estes pàgines vos 

invitem a participar del nostre projecte, que 

també és el vostre.  
 

Anna Garcia Monfort.  

Treballadora Social de la Mancomunitat 

Comarcal Els Ports 

 

Per a més informació:  
 

https://www.facebook.com/pages/Vilafranc

a-Solid%C3%A0ria/221020694638754?fref=ts 

http://www.ajuntamentdevilafranca.es/nova

web/vilafranca-solidaria/ 

https://twitter.com/vilasolidaria   

Diseña tu itine-

rario de forma-

ción on line a tu 

medida. 

Decide los con-

tenidos de tu 

formación. 

Planifica cuándo 

quieres formarte. 

Personaliza las 

horas totales de 

tu acreditación 

formativa. 

http://isonomia.uji.es/itinerarios-de-formacion-en-igualdad/
https://www.facebook.com/pages/Vilafranca-Solid%C3%A0ria/221020694638754?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Vilafranca-Solid%C3%A0ria/221020694638754?fref=ts
http://www.ajuntamentdevilafranca.es/novaweb/vilafranca-solidaria/
http://www.ajuntamentdevilafranca.es/novaweb/vilafranca-solidaria/
https://twitter.com/vilasolidaria

