
FORMACIÓN EN IGUALDAD. La Red Isonomia de municipios apuesta por la formación en 

materia de igualdad. Por ello, las entidades y organizaciones adheridas a la Red, tienen a su 

disposición plazas gratuitas en algunos eventos y acciones formativas organizadas por la 

Fundación Isonomia de la Universidad Jaume I de Castellón. Entre ellas destacar: 
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Igualdad al día… ¿sabías qué? 
 

El 19 de diciembre de 2008, la Asamblea General de Naciones Unidas, decidió 
proclamar 2011 Año Internacional de la Química (resolución 63/209). Asimismo, la 
Asamblea declaró estar consciente de que el Año también brinda la oportunidad de 
celebrar las aportaciones de las mujeres a las ciencias en el centenario de la 
concesión del premio Nobel de Química a María Sklodowska-Curie.  

En el transcurso de la historia muchas mujeres han contribuido al avance científico 
aunque sus nombres no son tan conocidos como el de los varones. Desde siempre las 
mujeres han sido conocedoras de la ciencia y poseedoras del saber, pero han sido 
dispuestas al margen del conocimiento masculino de la ciencia, pues al revisar la 
noción de ciencia se contempla que ésta ha estado elaborada desde una estructura de 
pensamiento sesgado y excluyente, que no ha tenido en consideración intereses o 
propuestas femeninas, siendo en su día desvalorizados y negándoles la categoría de 
científicos.  
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CURSO 
INTEGRACIÓN LABORAL EN EL ÁMBITO DE LOS 
CUIDADOS 

Objetivo 

Impulsar la formación e inserción laboral a favor de 
las mujeres desempleadas, principalmente del 
medio rural, con necesidades formativas especiales 
y con dificultades para su inserción o recalificación 
profesional, facilitando su integración en el 
mercado laboral de su entorno inmediato como 
profesionales de atención a personas dependientes 
o infancia aprovechando, además, los 
conocimientos prácticos adquiridos a lo largo de su 
experiencia personal y/o profesional. 

CURSO  
CLAVES PARA IMPLEMENTAR LA IGUALDAD EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ÁMBITO 
MUNICIPAL 

Objetivos 

‐ Aportar claves, instrumentos y conceptos que permitan la implementación del 
mainstreaming de género en medidas, planes, políticas y proyectos municipales.  
‐ Ofrecer herramientas para afrontar los cambios legislativos y estratégicos que se están 
produciendo en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.  
‐ Trasladar criterios que faciliten la aplicación de la igualdad de género como transversal, con 
el fin de mejorar la vida de las personas en general y de las mujeres en particular.  

 

Servicios de la Red Isonomia de municipios. Información íntegra en http://isonomia.uji.es/redisonomia 

María la Judía (s. III 

d.C.). La consideran la 

fundadora de la 

alquimia en occidente. 

 

Los cursos se imparten por línea (on- 
line) a través de un aula virtual espe-
cialmente diseñada para tal fin. Todo 
el material de estudio necesario se 
pone a disposición de las y los partici-
pantes mediante distintos espacios 
del aula. La formación teórica se eval-
úa con actividades que el alumnado 
debe resolver para superar el curso. 

El sistema de formación a través de la 
red se caracteriza por ser flexible, 
adaptándose a los diferentes ritmos 
de aprendizaje y horarios del alumna-
do. 

Las aulas también disponen de otros 
servicios como: asistencia técnica, 
materiales complementarios, enlaces 
de interés, … que personalizan y faci‐
litan al máximo la formación. 

EVENTOS JORNADAS DE INTERLOCUCIÓN MUNICIPAL 

Objetivo 

Abrir un espacio para el intercambio de 
información y la búsqueda de estrategias comunes 
que fomenten la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres en el ámbito municipal. 

http://www.torrenteslocos.com/cgi-bin/guestbook.php.cgi
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Experiencias prácticas 

Red Isonomia de municipios recomienda... 

 

Proyecto EQUILIBRIO BALANCE 

 

El portal comprende tres 

espacios diferenciados: 

-Tienda electrónica: 
Sección donde se presentan 

los productos que crean, elaboran y fabrican de 
una forma artesanal las mujeres. 
 

-Rincón de emprendedoras: Lugar donde 
aparece toda la información de interés para la 
puesta en marcha de una empresa en el medio 
rural, en las Comunidades Autónomas 
participantes, así como experiencias 
innovadoras de empresas y buenas prácticas. 
 

-Guía de empresarias: En este espacio se 
recogen fichas informativas de empresas de 
mujeres y productos que venden en cada 
Comunidad Autónoma. 

 

 

El objetivo general del programa es 

la difusión y dinamización de la 

sociedad de la información en el 

medio rural, a través del uso de las  

tecnologías de la información y 

comunicación como nuevo canal de 

comercialización y distribución de 

productos artesanos y empresas del 

mundo rural.  

El programa, liderado por FADEMUR, 

está subvencionado a través del Plan 

Avanza del Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio y está dirigido a 

artesanas y emprendedoras de 

municipios de menos de 5.000 

habitantes.  

   

 

 

El Proyecto Transnacional “Equilibrio entre 

la vida personal, familiar y profesional en 

España y en Noruega” -liderado por el 

Instituto de la Mujer junto a la Federación 

Española de Municipios y Provincias 

(FEMP) y la Asociación Noruega de 

Autoridades Locales y Regionales (KS), 

cofinanciado por el Mecanismo Financiero 

del Espacio Económico Europeo y el propio 

Instituto de la Mujer- nace con el fin de 

motivar e implicar a los agentes públicos del 

ámbito local en el apoyo y estímulo a la 

conciliación como un eje de actuación 

prioritario para el fomento del empleo y la 

mejora de la calidad de vida de la 

ciudadanía. 

Más información en: 

http://www.webartemur.org/ 

En las últimas décadas se ha intensificado la normati-

va, las políticas, los programas y las actuaciones, tan-

to a nivel europeo como nacional, orientadas a propi-

ciar las mismas oportunidades a hombres y mujeres y 

garantizar, no sólo la igualdad formal, sino también la 

igualdad real entre los sexos.  
 

Desde mediados de la década de los noventa del siglo 

XX, el tema de la conciliación entró a formar parte de 

las agendas políticas comunitarias. La conciliación de 

la vida personal, familiar y profesional, de hombres y 

mujeres, definida en términos de corresponsabilidad, 

es una necesidad estrechamente vinculada a la nueva 

realidad social, económica y laboral del siglo XXI. Por 

esto, cada vez son más las organizaciones, públicas y 

privadas, para las que la conciliación se han converti-

do en un ámbito emergente de su acción. 

 

Entre los resultados del proyecto 

ha estado la elaboración de la 

“Guía de Buenas Prácticas 

para promover la 

conciliación de la vida 

personal, familiar y 

profesional desde Entidades 

Locales de España y 

Noruega”.  

Más información en: 

http://www.balancequilibrio.net/

index.htm 

ARTEMUR: PORTAL COMERCIAL DE LAS 

MUJERES RURALES EMPRENDEDORAS 

Las iniciativas de mujeres emprendedoras e 

innovadoras, en muchos casos, puedan 

mantenerse en el mercado de trabajo a 

través del autoempleo y gracias al negocio 

electrónico.  FADEMUR (2010). 
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Organizaciones 

 

Durante todos estos años las profesionales 

que han formado parte del equipo han ido 

elaborando un tratamiento psicológico 

especializado, basado en la teoría de 

género y la orientación cognitivo-

conductual, con el que se ha ayudado a 

miles de mujeres a superar los 

sufrimientos producidos por su educación 

de género. A través del análisis y reflexión 

de aspectos de la vida cotidiana, como las 

relaciones con la familia, la pareja, las hijas 

y los hijos, la relación con el dinero, el uso 

del tiempo, el nivel de autonomía que se 

permiten..., las participantes comprenden 

que el rol de mujer que experimenta es 

algo aprendido y no elegido, y que en 

muchas ocasiones es la causa verdadera 

de sus malestares y sufrimientos.  
 

AMS también ofrece a todas las mujeres, 

que no sintiéndose mal, tienen inquietud 

por aprender y desarrollarse más 

saludablemente, un Espacio de 

Crecimiento con Talleres de Fin de 

Semana para reflexionar, en grupo, y 

adquirir herramientas para afrontar los 

nuevos retos a los que se enfrentan en el 

ámbito profesional y laboral, en la pareja y 

la sexualidad, en la maternidad, etc. 

En AMS existen distintos itinerarios de 

intervención psicológica para trabajar el 

malestar de las mujeres. Por un lado 

según la generación: talleres para 

“jovenas”; para mujeres “medianas” o 

para mayores; para mujeres cuyo 

malestar se centra en no tener pareja y/o 

no ser madre. Asimismo, se organizan 

talleres según la problemática específica: 

para mujeres en separación de pareja; 

mujeres víctimas/sobrevivientes de 

violencia de pareja y/o mujeres que 

fueron abusadas o incestuadas en su 

infancia. Una vez que ellas entienden y 

comparten la causa de su malestar, 

empieza la segunda fase de la 

intervención que consiste en re-aprender 

las habilidades necesarias para seguir 

desarrollándose saludablemente desde 

sus propias necesidades y deseos.           

MÁS INFORMACIÓN:   

www.mujeresparalasaud.org; red@mujeresparalasalud.org  

Tel. 915195678  Avd. Alfonso XIII, 118 28016 MADRID   

       A lo largo de sus casi tres décadas de existencia, los diferentes equipos  

de profesionales de AMS han ido desarrollando acciones y programas, en 
distintas direcciones, sin olvidar el objetivo de cuestionar, modificar o erradicar 
los elementos psicosociales que perjudican el bienestar y la salud de las 
mujeres:  

Acciones de sensibilización y divulgación de las ventajas que supone a las 
mujeres tener en cuenta esta perspectiva sobre su salud. 

Acciones políticas de denuncia de las discriminaciones sociales que siguen 
sufriendo las mujeres, en España y en el mundo, y que afectan directamente 
sobre su salud, entre las que destacan actuaciones para la erradicación de la 
violencia de género. 

Acciones de prevención con el objetivo de conseguir una sociedad 
igualitaria para las mujeres y los hombres, para las chicas y los chicos, y para las 
niñas y los niños. 

Formación especializada para las y los profesionales de los ámbitos 
sanitarios, sociales, educativos, comunitarios,…. implicados en el estudio y la 
mejora de los factores relacionados con la salud de las mujeres. 

Asesoramiento y consultoría especializada en la mejora de los dispositivos, 
recursos y servicios de atención e intervención para mujeres. AMS participa 
como entidad experta en el Observatorio de la Salud de las Mujeres, 

dependiente del Ministerio de Sanidad, desde su creación.                    AMS 

Equipo 2011. AMS cuenta con un equipo de 

profesionales, todas ellas mujeres expertas en género. 

ASOCIACIÓN DE MUJERES PARA LA SALUD (AMS) 

Organización no gubernamental, sin ánimo de lucro, que no tiene vinculaciones 

políticas ni religiosas, sólo está comprometida con las mujeres y su salud.  

AMS obtuvo el Premio Rosa Manzano, el 8 de 

marzo de 1994, en reconocimiento a su labor 
social a favor de las mujeres.  
 

El 24 de agosto de 2006, el Ayuntamiento de 

Madrid la declara de utilidad pública 
municipal. 
 

Y en marzo de 2008, su presidenta y fundadora, 

Soledad Muruaga, recibió  el premio 
“Participando creamos Espacios de 
Igualdad” del Consejo de las Mujeres del 

Municipio de Madrid, en reconocimiento a su 
labor por la igualdad de las mujeres. 

Constituida en 1983, en Madrid, por 

mujeres profesionales motivadas por 

difundir una visión de la salud que 

integrase, además de factores biológicos, 

los factores psicosociales de género como 

elementos imprescindibles para analizar la 

salud y el bienestar de las mujeres. Dentro 

del ámbito de la salud mental, en 1990, la 

Asociación de Mujeres para la Salud 

inauguró el primer centro especializado en 

atención psicológica a mujeres desde la 

perspectiva de género, llamado Espacio 

de Salud “Entre Nosotras”.   



Novedades de interés  

TU MUNICIPIO  

AVANZA CON LA  
 

Contacta: 

E-mail:  

redes-iso@isonomia.uji.es 

Teléfono:  

964 72 91 34 
 

Web. http://isonomia.uji.es/redisonomia 

 

Protagonistas: especial elecciones 2011 

Elecciones 2011. 

Conclusiones de las jornadas 

convocadas, el 25 y 26 de 

febrero de 2011, por la 

Coordinadora de 

Organizaciones de Mujeres 

para la Participación y la 

Igualdad –COMPI- 

Más información en http://isonomia.uji.es/mujeres8 

¿Cuál es el impacto de género real en la crisis actual? ¿Supone la crisis un 
reto o una oportunidad para el cambio del modelo económico y de la 
sociedad? ¿Qué papel tienen las mujeres en la construcción de un 
modelo alternativo al capitalismo donde se incluya la economía al 
servicio de las personas? ¿Y cuál el que deben desempeñar las políticas 
públicas y las organizaciones privadas para garantizar un modelo de 
desarrollo equitativo y sostenible desde un punto de vista social, 
medioambiental y demográfico? Durante el VIII Congreso Estatal 
Isonomia sobre igualdad entre mujeres y hombres queremos analizar 
todas estas cuestiones y proponer alternativas, desde una perspectiva 
feminista, que nos permitan salir de la crisis vigente y transformar 
modelos tendentes a una sociedad global que tenga en consideración 
al cien por cien de su ciudadanía. Os esperamos. 

Edición Boletín informativo Red Isonomia de Municipios: 

 

Demandamos: 

Democracia paritaria y participativa:  

-Paridad en el reparto post electoral de 
cargos: alcaldías, juntas de gobierno, 
concejalías delegadas y direcciones de 
servicios.  
 

Compromiso político con la promoción 
de la igualdad y la transversalidad: 

-Aplicar la Carta Europea para la 
Igualdad de mujeres y hombres en la 
vida local de 2006.  

-Concejalía de Igualdad de la Mujer, 
Agentes de Igualdad y Consejo de las 
Mujeres.  

-Plan Local de Igualdad aprobado por 
Pleno, previa consulta ciudadana y a las 
ONGs de mujeres, con calendario y 
recursos políticos, humanos y 
materiales apropiados, difusión y 
evaluación regular y pública de su 
aplicación.  

-Promoción transversal de la igualdad 
en su política de urbanismo, vivienda, 
educación, servicios sociales, seguridad, 
transportes públicos, empleo y sanidad.  

-Informe participativo del impacto de 
género de sus Presupuestos.  

Ante las elecciones del 22 de mayo 
de 2011, en las que se elijen a más 
de 64.000 concejalías –que deben 
ser paritarias de mujeres y hombres
– de 8.111 ayuntamientos, la 
representación a los 7 cabildos, los 
3 consejos insulares y las 3 
diputaciones forales, y a 866 
diputadas y diputados de 13 
comunidades autónomas: desde la 
COMPI llamamos a ejercer 
conscientemente el voto de las 
mujeres, que conquistaron hace 80 
años Clara Campoamor y activistas 
como la ANME –Asociación 
Nacional de Mujeres Españolas-. 

Constituyen la COMPI:  

Asoc. Profesional de Agentes de Igualdad de  

Oportunidades entre Mujeres y Hombres de la C.  

Madrid -AMPLIA-, Asoc. Clara Campoamor, Asoc.  

Mujeres Ciudad Tandem, Asoc. Mujeres Gitanas  

Alboreá, Asoc. para el Desarrollo Integral de las  

Mujeres Mercedes Machado, Asoc.  

Mujeres Por la Paz, Asoc. Mujeres de Valdeserrano,  

Colectivo Urbanas, Comisión para la  

Investigación de Malos Tratos a Mujeres,  

Confederación de Mujeres del Mundo Rural CERES,  

AFAEMME, Consejo Nacional Mujeres de España,  

Creación Positiva, Fed. de Asociaciones de mujeres  

Arena y Laurisilva, Fed. de Mujeres Jóvenes, Fed.  

Provincial de Asociaciones de Mujeres de Málaga  

Ágora, Fórum de Política Feminista, Fed. de  

Asociaciones y Colectivos de Mujeres Rurales Sol  

Rural, Mujeres para el diálogo y la educación,   

Xarxa de Dones per la Salut, Fundación Isonomia y  

Vocalía de la Mujer de COAMIFICOA.  

Conclusiones  íntegras en: 

http://compi.org/Reivindicaciones.pdf 

VIII Congreso estatal Isonomia 
 

¿EL GÉNERO DE LA ECONOMÍA O LA ECONOMÍA 
DE GÉNERO? 

Castellón, 14 y 15 de septiembre de 2011 


