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La Fundación Isonomia de la Universitat Jaume I –UJI- ha sido galardonada 

con el Premi de Comunicació no Sexista, en su modalidad investigación 

universitaria pionera sobre mujeres y medios de comunicación, que anual-

mente concede la Associació de Dones Periodistes de Catalunya. 

La Asociación de Mujeres Periodistas de Cataluña quiere reconocer de esta 

manera las y los profesionales y medios que velan por una comunicación no 

sexista, y llamar la atención a aquellos que continúan perpetrando una mira-

da androcéntrica de la realidad, con la falta de paridad en sus programas y 

acciones. 

La entrega del premio tuvo lugar el jueves 12 de diciembre, a las 19:00 

horas, en el Auditorio del Caixa Fórum de Barcelona, y en representación de 

la Fundación Isonomia recogió el galardón doña Aurelia Bengochea Morancho, 

vicerrectora d’Estudis i Espai Europeu d’Educació Superior, quien asistió en 

delegación del presidente de la Fundación Isonomia de la Universitat Jaume I, 

don Vicent Climent Jordà, rector de la UJI. 

 Isonomia galardonada con el Premi comunicació no sexista 

Red Isonomia 1 

Red Isonomia recomienda 1 

Igualdad al día. ¿Sabías 

que…? 

2 

Mujeres que han hecho la 

historia de... 

3 

Protagonistas: municipios 

por la igualdad 

4 

Sumario: 

Enero 2014 

Red Isonomia  

recomienda… 

ENREDADAS 2.0.  

http://www.e-

institutoasturianodela-

mujer.com/enredadas20

/contenidos/sobreenreda

das.html 

Programa formativo, promo-

vido por el Instituto Asturia-

no de la Mujer, en el que se 

trabaja con las mujeres para 

facilitar e incrementar el uso 

de las TIC al mismo tiempo 

que se fomenta su visibilidad 

en la red gracias al uso de 

herramientas 2.0.  

La Asociación de Mujeres Periodistas de Cataluña –ADPC- es una aso-

ciación profesional de ámbito catalán, regulada por estatutos propios, que 

agrupa a mujeres que trabajan en los medios de comunicación.  

Las finalidades de la Asociación, tal y como reco-

ge su página web se concretan en tres: trabajar 

por el reconocimiento de la igualdad profesional 

de las mujeres periodistas; conseguir el acceso a 

los ámbitos de decisión en los medios de comuni-

cación y promover una imagen digna de las mu-

jeres en los medios, en tanto que profesionales, 

protagonistas o usuarias. 

Destacamos su trabajo realizado en el marco de 

la prevención de la violencia machista.  En el año 

2009 publicaron Recomanacions per al Trac-

tament de la Violència Masclista als Mitjans 

de Comunicació, disponible en http://

www.adpc.cat/new_site/wp-content/uploads/2012/01/

RecomanacionsViolenciaMasclistaCat.pdf 

En su página web puede consultarse más infor-

mación sobre la ADPC. http://www.adpc.cat/



Igualdad al día. ¿Sabías qué...? 

Mercedes  
Alcañiz, vocal de 

la Fundación 
Isonomia 
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2014, propuesto año europeo de la conciliación 

La conciliación entre la vida laboral, familiar y personal en tiempos de crisis 

La propuesta de considerar que 2014 sea el Año europeo de la conciliación entre la vida laboral y la vida familiar 
(aunque no está aprobado por la Comisión Europea) se realiza casi veinte años después de la IV Conferencia Mundial de 

las Mujeres celebrada en Beijin en 1995. 

En dicha conferencia se puso sobre la mesa el tema de la <doble jornada> o <doble presencia> que las mujeres tenían 
que realizar desde que, además de seguir con las tareas tradicionales de cuidado, se incorporaron al mercado laboral. 
Se llegó a la conclusión que esta cuestión desigualitaria e injusta sólo podría evitarse si los hombres también se implica-
ban en el desempeño de las tareas domésticas y de cuidado, compartiendo así ambos sexos las tareas laborales y las 
familiares, anteriormente distribuidas en función del género. A partir de esta fecha, 1995, el tema de la conciliación se 

incorpora en la agenda política internacional y europea constituyendo un medio importante para lograr la igualdad entre 
mujeres y hombres, valor fundamental de la Unión Europea y consagrado en los diversos Tratados aprobados. 

En lo que respecta a España, dicha inclusión quedó reflejada en la aprobación de la Ley 39/1999 de 5 de noviembre, 
para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras. Junto con esta normativa co-
menzó a introducirse el tema de la conciliación en los diferentes Planes de Igualdad estatales, autonómicos y municipa-
les como un área preferente de actuación. 

Asimismo, y a partir de la Ley 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y como ya se 
había hecho para los trabajadores de la Administración Pública con el Plan Concilia, también las empresas privadas em-
pezaron a considerar la conciliación entre la vida familiar y la laboral como objetivo. 

Las distintas normativas y políticas públicas implementadas respecto a la conciliación se han centrado fundamentalmen-

te en tres tipos de actuaciones:  

 La primera se refiere a la aprobación de normativas relacionadas con la gestión de los tiempos en el sentido de 

una mayor flexibilidad, una reducción del tiempo trabajado o la posibilidad de un abandono temporal por causa 
de cuidados para ambos sexos.  

 La segunda se relaciona con los servicios prestados por la administración y que favorecieran la conciliación. En 

este caso hablaríamos de la construcción de infraestructuras de apoyo como guarderías, centros de día, ludotecas 
etc. o la subvención pública para la ampliación de horarios en los colegios. 

 Finalmente, teniendo en cuenta que no puede haber conciliación sin corresponsabilidad, se incluyen actuacio-

nes relacionadas con el cambio cultural en lo que respecta a los cambios de roles y estereotipos de género que 
ralentizan los cambios en la corresponsabilidad. Para ello, se elaboran distintas campañas relacionadas con la 
concienciación y sensibilización de la sociedad para fomentar la conciliación, incidiendo de manera especial en el 
cambio de rol de los hombres sin el cual es imposible la corresponsabilidad. 

Ahora bien, nos preguntamos cuáles han sido los resultados de estas actuaciones en el contexto de crisis en el que nos 
encontramos desde hace cinco años teniendo en cuenta que la tasa de ocupación femenina ha seguido aumentando, al 
contrario que la masculina.  

Los datos sobre solicitud de horarios flexibles, reducción de jornada y excedencias indican que son solicitados mayorita-

riamente por mujeres, lo cual no parece apuntar que la conciliación sea un mecanismo de igualdad, sino una cuestión 

de género. La posibilidad de conciliar está tanto para hombres como para mujeres, pero de esta manera se sigue pro-

duciendo <la doble jornada> para las mujeres y la continuidad de la desigualdad en el terreno laboral al verse perjudi-

cadas en su posible promoción y en su futura jubilación. 

La crisis asimismo ha incidido de manera notable en la reducción de partidas para la construcción de infraestructuras 

públicas apropiadas para el cuidado de criaturas menores de tres años y de centros de día, así como de subvenciones 

relacionadas con el cuidado de colectivos dependientes. En este caso también las mujeres son las más afectadas ya que 

tendrán que pensar otras estrategias para <conciliar> su vida laboral con la familiar que pueden llevar a una situación 

de mayor stress o a modificar su empleo o jornada laboral para adecuarse a las necesidades familiares.  

La corresponsabilidad en las parejas en lo referente a compartir las tareas domésticas y de cuidado 

sería la manifestación más clara de que se está produciendo un cambio en la cultura y en los roles 

de género, pero, si bien los datos de las Encuestas de Usos del tiempo manifiestan un incremento en 

el tiempo dedicado por los hombres a dichas tareas, la equidad está todavía está por llegar y se 

hace más difícil en estos tiempos de crisis en los que la importancia del trabajo remunera-

do se está convirtiendo en eje central en la sociedad actual. 

Por ello, es preciso seguir insistiendo en el objetivo de conseguir una corresponsabilidad 

en la distribución de las tareas mediante campañas de sensibilización y acciones en el 

ámbito educativo desde las primeras etapas para que la socialización en valores igualita-

rios vaya calando.                  Mercedes Alcañiz Moscardó (directora de la Unitat Igualtat de la UJI) 

 
No se podrá conseguir la conciliación sino se incide por una parte, y de manera notoria, en la corresponsabilidad como 

exponente de cambio en la cultura de géneros y por otra, a nivel político, en una mayor inversión por parte de las 
Administraciones Públicas en servicios e infraestructuras necesarias que ayuden a que este objetivo se consiga.  



Mujeres que han hecho la HISTORIA de Azuébar 

BERTA GÓMEZ GÓMEZ. LA ILUSIÓN DE UN PROYECTO 

Yo, Berta Gómez Gómez, nací un treinta de agosto de 

1932, por lo tanto, he cumplido 81 años. 

Tuve unos padres muy trabajadores que con gran esfuerzo 

nos dieron una educación a mi hermana y a mí, pues tengo 

una hermana dos años menor, a la que no todas las chicas 

de mi época podían acceder. Sin embargo, en aquella épo-

ca de posguerra poco lejos podíamos llegar, y lo de una 

carrera era impensable. La ilusión de mi madre era que 

fuéramos modistas, y lo fuimos, yo desde los dieciséis años 

hasta los sesenta o más. 

Después tuve unos años de más sosiego y pensé que en el 

pueblo hacía falta que se organizasen más actividades, so-

bre todo para las mujeres. 

Así, en el año noventa y dos me lancé a la calle y casa por 

casa fui visitando a todas las mujeres explicándoles mi pro-

yecto, una mayoría me apoyó, otras decidieron esperar a 

ver cómo evolucionaba. 

Busque información preguntando a otras presidentas de los 

pueblos de alrededor. 

Por fin, el veinte de febrero de 1993 se constituyó la Aso-

ciación de Amas de Casa y me eligieron Presidenta ya que 

había sido la fundadora, de lo cual me siento muy satisfe-

cha. 

Las posteriores Presidentas y sus respectivas Juntas han 

continuado organizando actividades y la Asociación, a día 

de hoy, continúa creciendo. 
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Berta Gómez Gómez es una de las mujeres que han hecho la HISTORIA de nuestro pueblo.  

Un Concurso promovido por la Fundación Isonomia que tiene como objeto nombrar y visibilizar a 

las mujeres de nuestros pueblos que han abierto puertas –hasta entonces cerradas para las muje-

res- en distintos ámbitos de la vida política, laboral, social, cultural, educativa, deportiva, etc… reco-

nociendo así su aportación a la construcción plena de la ciudadanía. 

En 2014 lanzamos la segunda convocatoria del Concurso “Mujeres que han hecho la HISTORIA 

de nuestro pueblo”. Si conoces a alguna mujer que ha sido pionera, envía su historia a redes-
iso@uji.es incluyendo el título de la historia, el pueblo, nombre y datos de la mujer y su historia. No 

olvides adjuntar una fotografía suya y la autorización que la permita visibilizar. 



 

L’Ajuntament de  

la Vall d’Uixó    

amb la igualtat entre dones i 

homes 

 

L’Ajuntament de la Vall d’Uixó, en el marc de la 

Regidoria de Serveis Socials, Igualtat i Atenció 
Ciutadana, compta amb el Servei d´Igualtat 
d´Oportunitats per a Dones -S.I.O.D.-, en-

carregat de planificar, programar i executar 
totes les accions destinades a fomentar la 
igualtat en el municipi. 

 
Aquest servei compta amb la Comissió de la 
Dona, que té com a finalitat generar processos 

de participació ciutadana, aconseguir la impli-
cació de les Associacions i oferir activitats de 
caràcter formatiu, de sensibilització, de preven-

ció de la violència de gènere.... La Comissió 
està integrada per associacions de dones, veï-
nals i entitats socials que treballen en clau de 

gènere. 
 
Destacar la programació que es realitza al vol-

tant del Dia Internacional de la Dona i com-
prèn els mesos de març, abril, maig i juny, i 
també amb la commemoració del Dia Interna-

cional contra la Violència de Gènere, durant 
octubre i novembre. El programa d’activitats 
municipals comprenen tallers de coresponsabi-

litat per a joves, noves tecnologies per a do-
nes, d’empoderament, d’emprenedurisme, de 
sensibilització contra la violència de gènere 

amb joves (en les quals col·labora activament 

la Fundació Isonomia), i activitats més espor-
tives com marxes i excursions... i com no, tot 
un ventall d'accions que organitzen les associ-

acions de la Comissió de la Dona. 
 
A més d’aquest servei, en tema de prevenció i 

atenció a la violència de gènere comptem 
amb el Servei INFODONA, que proporciona 
informació, assessorament i orientació a do-

nes, i amb un Servei d´atenció psicològica 
per a dones víctimes de la violència de 
gènere, servei que atén també als fills i filles 

de les dones víctimes de la violència masclis-
ta. 
 

 

Ajuntament de la Vall d’Uixó, municipi que forma part 

de la Red Isonomia de municipios para la igual-

dad efectiva de mujeres y hombres des de 2002. 

Protagonistas: municipios por la igualdad 

Representants de l’Ajuntament i de les associacions amb 
joves dels IES participants en la "Marxa Silenciosa contra 
la violència de gènere”. 25 de novembre de 2013. 

Concentració a la Plaça de l’Ajuntament en repulsa contra la 

Violència cap a les dones. 25 de novembre de 2013.  

Contacta: redes-iso@uji.es|964 729 134 


