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El primer paso para poder diseñar, poner en práctica y evaluar acciones en 

materia de igualdad, a todos los niveles y en organizaciones de distinta      

naturaleza, es adquirir unos conocimientos específicos en materia de igualdad 

de oportunidades entre mujeres y hombres. 

La Fundación Isonomia lleva gestionando y realizando programas de          

formación especializada de postgrado desde hace más de 10 años y gracias a 

ellos muchas personas han podido incorporar la perspectiva de género en su 

entorno profesional de manera efectiva y también acceder a puestos de      

trabajo específicos relacionados con las materias impartidas: agente de   

igualdad, prevención de la violencia de género, investigación feminista… 

Este año 2014/2015 la oferta de estudios de máster y postgrado Isonomia, 

todos ellos con una metodología on line (por línea) a través del entorno     

virtual de aprendizaje MoodleTM, es la siguiente: 

Curso de postgrado de Especialista en Agente de Igualdad – 5ª edi-

ción (33 ECTS). Dirigido a capacitar a personas graduadas universitarias  

como agentes de igualdad para que, de manera profesional, puedan facilitar a 

las administraciones y demás organizaciones públicas y privadas el cumpli-

miento del marco legal vigente en materia de igualdad efectiva de mujeres y 

hombres y violencia de género, así como la correcta aplicación de las distintas 

normativas y recomendaciones europeas e internacionales existentes. 
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Aplicación "LIBRES" 

http://www.msssi.gob.es

/ssi/violenciaGenero/Se

nsibilizacion/AplicacionLi

bres/home.htm 

Aplicación para teléfonos 

móviles (sistemas operativos 

IOS y Android) del Ministerio 

de Sanidad, Servicios Socia-

les e Igualdad para la pre-

vención de la violencia de 

género. Contiene informa-

ción sobre los recursos exis-

tentes para salir de una 

situación de violencia y un 

test que permite identificar 

situaciones de malos tratos.    

Curso de postgrado de Experta/o en Intervención con Hombres en Igualdad, Género y   

Masculinidades - 2ª edición (22 ECTS). Cuya finalidad es desarrollar capacidades teóricas y 

prácticas para la intervención en el ámbito de las masculinidades desde la perspectiva de la igualdad,          

profundizando en las metodologías de intervención con hombres desde la perspectiva de género en 

todos los ámbitos y edades, para desarrollar capacidades de coordinación y dinamización               

encaminadas a generar y sostener espacios de reflexión masculina y trabajo con la prevención de la 

violencia machista y las desigualdades desde esta perspectiva. 

Máster Universitario en Igualdad y género en el Ámbito Público y Privado 

(interuniversitario) – 8ª edición (60 ECTS). Un programa especializado para capacitar al          

estudiantado en la comprensión de la perspectiva de género y en su aplicación como metodología   

para el análisis y transformación de la realidad social discriminatoria, formándoles como Agentes de 

Igualdad de Oportunidades, profesionales en prevención de la violencia de género o personal investi-

gador en el campo de los estudios de las mujeres, feministas y de género. 
 

Ya está abierta la preinscripción.  
Para más información puedes contactar con formacio-iso@uji.es o 
964729134 y en http://aulaisonomia.uji.es. 

mailto:formacio-iso@uji.es
http://aulaisonomia.uji.es


Igualdad al día. ¿Sabías qué...? 
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Prevención de la violencia de género desde los medios de comunicación 

Los medios de comunicación tienen un papel relevante en la reproducción de los roles sexuales y estereotipos de 

género tradicionalmente establecidos, a la vez que suponen un instrumento con un gran potencial para fomentar la 

igualdad entre mujeres y hombres y luchar contra la violencia y la opresión que sufren las mujeres en nuestra 

sociedad. Esta importancia viene reconocida en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 

Protección Integral contra la Violencia de Género, que recoge en su Capítulo II toda una serie de disposiciones 

encaminadas a regular la imagen de la mujer en la publicidad y en los medios de comunicación con el objeto de 

garantizar un tratamiento no discriminatorio y salvaguardar sus derechos fundamentales.  

En el artículo 14 de la citada Ley, dentro del citado capítulo, se hace referencia explícita al tratamiento informativo 

de los casos de violencia de género estableciendo que “la difusión de informaciones relativas a la violencia sobre la 

mujer garantizará, con la correspondiente objetividad informativa, la defensa de los derechos humanos, la libertad 

y dignidad de las mujeres víctimas de violencia y de sus hijos. En particular, se tendrá especial cuidado en el   

tratamiento gráfico de las informaciones”.  

Este precepto ha sentado las bases para el desarrollo de toda una serie de códigos de autorregulación en diferentes 

medios de comunicación y diversos protocolos por parte de las instituciones públicas de algunas comunidades 

autónomas, como el Protocolo de actuación periodística y publicitaria sobre igualdad de oportunidades entre   

mujeres y hombres y tratamiento informativo de la violencia de género  del  Gobierno de Cantabria, las            

Recomendaciones sobre el tratamiento de la violencia machista en los medios de comunicación elaboradas gracias 

a la participación conjunta de diferentes asociaciones profesionales e instituciones políticas de Cataluña o el 

Decálogo para informar sobre violencia de género del Diario Público. También resulta destacable el decálogo ela-

borado por la Fundación Mujeres que establece las pautas y mensajes que deben incluir las campañas publicitarias 

para la   prevención de la violencia de género.  

La variedad de códigos y protocolos existentes hacen hincapié  en diferentes aspectos esenciales para el tratamiento 

informativo de la violencia de género como la terminología a utilizar para referirse a este fenómeno (evitando 

expresiones como “violencia doméstica”, “violencia en la pareja” o “violencia familiar” ); la necesidad de tratar la 

violencia de género como una violación de los derechos humanos que supone un atentado contra la libertad y a 

dignidad de las personas, de contextualizar la información; diversificando y seleccionando las fuentes de  in-

formación; la no justificación de la violencia aludiendo a factores como el origen cultural o social o el padecimiento 

de toxicomanías o trastornos psicológicos por parte del agresor; la protección de la  identidad de las víctimas 

y su entorno;  el tratamiento no sensacionalista y dramático de la información; y la referencia al origen social de 

este tipo de violencia que supone un problema para toda la sociedad y a los recursos existentes para  que las 

mujeres puedan identificar y salir de las situaciones de maltrato (016, centro de atención a la Mujer, etc.).  

Sin embargo, el establecimiento de recomendaciones y los protocolos para el tratamiento informativo de la violencia 

de género no se ha hecho extensible a todos los medios de comunicación y todavía podemos encontrar en muchos 

medios un tratamiento no adecuado de los casos de violencia de género que en no pocas ocasiones distorsiona la 

realidad y justifica la violencia contra las mujeres, contribuyendo a lo que diversas autoras han denominado “rearme 

del machismo”. Este rearme se basa y cobra fuerza gracias a toda una serie de mitos en torno a la violencia de 

género sostenidos y repetidos hasta la saciedad por los diferentes medios de comunicación (de forma explícita o 

implícita) como la existencia de un elevado número de denuncias falsas (desmentida por las estadísticas judiciales, 

según la memoria de la Fiscalía General del Estado de 2012, solo un 0,01% del total), la supuesta discriminación de 

los hombres en la LO 1/2004 (negada por el Tribunal Constitucional) o la vinculación de la violencia de género con 

determinados contextos sociales o culturales (pobreza, inmigración, etc.), así como con toxicomanías o trastornos 

psicológicos, obviando el hecho de que se trata de una violencia que tiene su origen en las estructuras sociales 

patriarcales que oprimen y colocan en una situación de subordinación a las mujeres.  

Pero no solo encontramos una deficiente aproximación informativa al fenómeno en los medios de comunicación 
de masas, sino también en publicaciones institucionales e incluso en campañas para la prevención de la violencia 
de género llevadas a cabo por la Administración. En este sentido, es de vital importancia que desde todas las 

entidades públicas se elaboren protocolos y se conozcan y apliquen las recomendaciones existentes en la difusión 
de información relativa a la violencia de género, desde los municipios más pequeños hasta la administración del 
Estado pasando por las instituciones autonómicas. Sólo el compromiso y la cooperación entre estas 
instituciones y los medios de comunicación puede generar la concienciación y rechazo social 
necesarios para acabar con la lacra social de la violencia machista.  

Beatriz de la Cruz Sánchez 
Máster en Igualdad y Género en el ámbito público y privado. Fundación Isonomia.  



Protagonistas: municipios por la igualdad  

Belén Bachero Traver, alcaldessa de Vistabella del Maestrat 

La dona a la vida política de Vistabella apareix 
per primera vegada l’any 1987, amb la incor-
poració de la Sra. Juana Rosa Moliner com a 
regidora del PP. Però no serà fins a l’any 2011 
quan apareixeran com a caps de llista dels 
dos partits més votats al municipi, resultant 
elegida per primera vegada una alcaldessa a 
Vistabella del Maestrat, moment insòlit en la 
història del municipi. 

Quan vam decidir començar l’aventura de 
representar al nostre poble, les primeres en 

proposar-ho i tirar endavant vam ser les dones, amb una llista que no       
haguérem pogut presentar si haguérem hagut de complir la paritat electoral, 
justament per un excés de dones. Ara bé, podem reconèixer que vam arribar 
a pensar que podríem perdre a causa d’esta majoria femenina, i per ser tots 
joves. Nosaltres mateixa vam ser víctimes del  pensament masclista. 

Després de l’èxit electoral, la corporació municipal està integrada per cinc 
membres de Candidatura per Vistabella, quatre d’ells dones, juntament amb 
la portaveu del Partit Popular fem un total de 5 dones i 2 homes formant el 
consistori actual.  

La dona en la historia sempre ha estat a la rereguarda, com si haguérem 
tingut un xicotet complex d’inferioritat, o més bé, com si la societat ens     
haguera fet tindre’l. Tenim por a anar per davant i preferim quedar-nos     
darrere, adoptem una posició més logística.  

 

Vistabella, un poble amb lideratge femení 

Els càrrecs més emblemàtics del poble estan ocupats per dones. No només 
jo com alcaldessa, sinó també la presidenta del Club de Muntanya Vistabella, 
la de l’Associació de Productors i Recol·lectors de Tòfona “Maestruf”, la de 
l’associació “Tot per la Salut”, la de la Comissió de Festes i la de la Coopera-
tiva Biopenyagolosa. A més, voldria fer una menció molt especial a la Sra. 
Carmen Tena Monferrer, per haver sigut durant molts anys la presidenta de 
l’Associació dels Jubilats. 

Tot açò és una clara mostra de la lluita de la dona per aconseguir obrir-se 
camí entre els homes i aplegar on mai s’haguera pogut imaginar. Encara així, 
segueixen existint molts dels rols masclistes en quant a les faenes            
quotidianes de la casa i l’educació dels fills i filles. Pareix que la dona s’obri 
camí entre els homes, però encara falta acabar de vore que l’home accepte 
fer les faenes que eixos rols diuen ser només aptes per a dones. 

La dona Vistabellana 

Tradicionalment s’ha encarregat de cuidar dels fills/es i de la realització de 
les faenes de casa, però també ha sigut l’encarregada de l’economia familiar 
i ha treballat en el camp pràcticament en les mateixes faenes que qualsevol 
home. L’educació també ha estat sempre directament relacionada amb ella, 
ja que la majoria de mestres han sigut del sexe femení. 

En l’actualitat la dona vistabellana s’ha obert camí en el sector terciari, com a 
empresàries, emprenedores del seu propi negoci. Així, en els últims anys 
s’han obert al poble quatre nous negocis, i tres d’ells estan dirigits per dones. 
En el sector agrícola i ramader també la dona s’ha anat obrint camí, de forma 
que ja hi ha diverses explotacions ramaderes que han passat a estar         
dirigides per dones. A més, en el 2011 es va crear la cooperativa Biopenya-
golosa, on els principals càrrecs de la junta directiva estan ocupats per dones 
(presidenta, tresorera i secretària). També dins del seu consell rector hi ha 
una representació femenina majoritària. Fins i tot en la tècnica constructiva 
de la pedra en sec hi ha una jove experta, molt interessada en la continuïtat i 
manteniment d’aquest patrimoni rural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apostant per les polítiques d’igualtat 

Des de l’Ajuntament es treballa en l’aplicació de 
polítiques d’igualtat, discriminant positivament la 
contractació de dones, per exemple, en els    
programes del SERVEF que ofereixen llocs de 
treball de peó d’obra, neteja i manteniment del 
poble o dels monts, on els rols socials (o mas-
clistes) sempre han vist més apte a l’home que a 
la dona. En la resta de llocs de treball es valora 
per igual l’home i la dona, tenint en compte els 
mèrits i currículum de cadascuna de les perso-
nes aspirants. Basant-nos en estos criteris, hem 
de dir que actualment, i per ser realment les       
persones més aptes per als llocs de treball ofe-
rits, tenim en la plantilla municipal sis dones da-
vant de dos homes. 

Potser en un futur no siga necessari parlar de 
polítiques d’igualtat, ni de discriminació positiva, 
ja que pareix que la societat va canviant. Des del 
meu punt de vista, aquest canvi comença en 
l’educació, i és per esta raó que encara trobem 
molt de rebuig envers la dona entre la població 
marginada i amb risc d’exclusió social, on hi ha 
mancances educatives i culturals importants. 
Així, hem de continuar treballant per aconseguir 
que l’educació aplegue a tots, especialment a 
aquelles persones marginades, en ocasions 
apartades i excloses per la mateixa societat. 
Crec que el canvi ja el tenim als sistemes educa-
tius de les nostres escoles. 

Belén Bachero 

Belén Bachero, alcaldessa  

“Estem en una situació de canvi i cada 
vegada trobem a més dones al 
capdavant d’empreses, negocis, 
política… i com que els polítics hem de 
ser el reflex de la nostra societat, 
esperem que en un futur no molt llunyà 
tinguem una dona com a presidenta del 
govern, lluitadora i continuadora del 
canvi per la igualtat, representant de 
totes les dones al poder”. 
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Dones de Vistabella treballant al camp. 

Vistabella del Maestrat, municipi que forma 

part de la Red Isonomia de municipios 

para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres des de 2008 

Vistabella del Maestrat és el municipi més alt del territori valencià (amb només 420      
habitants), porta d’entrada al Penyagolosa i un dels més extensos pel que fa a superfície. 



Carmen Tur Melchor, va nàixer el dia 10 d'agost de l'any 
1899, a la La Vall d'Uixó. Filla de Manuel Tur, el millor 
jotero i cantaor d'albaes de tota la comarca i de Vicenta 
Melchor Cabedo. 

Des de ben petita demostrava tenir unes dots especta-
culars en el cant; cantava en el cor de xiquets i donada 
la seua qualitat vocal, la seua veu sobreeixia per la dels 
seus companys. Sovint, la gent demanava que cantara 
''Carmencita'', com se la coneixia, i ella ho feia gustosa-
ment. 

Fou Mossén Francesc Peñarroja, qui va descobrir les 
dots com a cantant de Carmen Tur, i animà als seus pa-
res a que la deixaren estudiar música, així fou com Car-
men començà la carrera de cant al Conservatori de   

València l'any 1913, finalitzant-la en 1918, guanyant el 
premi extraordinari de fi de carrera. 

Va debutar al Teatre Russafa de València amb l'obra ''La 
Sonámbula'' de Vicenzo Bellini. Des d'aleshores es van 
succeir valuosos contractes, va treballar amb la   compa-
nyia de Federico Caballé i Amparo Saus, va    recórrer 
tota Espanya cantant obres com ''En Sevilla  está el 
amor''; ''El Barbero de Sevilla'', ''La Flauta        Mágica'', 
''Bohemios'', ''Marina''... Va cantar amb figures del cant 
de la categoria d' Emilio Vendrell, Pablo Jorgé, Sagi Bar-
ba entre d'altres. 

Es va casar amb Vicente R. Porcar Ribelles i va tenir 
tres fills, Vicente, Consuelo i Carmen, els quals          
considerava el seu major debut, deixant així de costat la 
seua vida artística i l'oportunitat d'anar al teatre de la 
Scala de Milán d'on va ser reclamada i on hauria      
aconseguit fama internacional, també gravar la seua 
veu, el que hui en dia ens permetria saber de les seues 
qualitats vocals. Gent major que ha tingut l'honor       
d'escoltar-la, la compara amb la veu de Montserrat     
Caballé, encara que hi ha qui diu que se li queda curta. 

La seua última actuació va ser l'Ave Maria de Gounod a 
l'Església del Sant Àngel del seu poble durant la festivi-
tat de la Verge del Carme. Va morir després d'una llarga 
malaltia el 10 de Juny de 1943. 

Rafa Quirant Porcar 

Mujeres que han hecho historia de la Vall d’Uixó. 

Una veu prodigiosa, Carmen Tur Melchor. 

Carmen Tur Melchor 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 mujeres- en distintos      
ámbitos de la vida política, laboral, social, cultural,     
educativa, deportiva, etc.… reconociendo 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. 

Más información: http://isonomia.uji.es/ii-concurso-
mujeres-que-han-hecho-la-historia-de-nuestro-pueblo/ 

Contacta: 

 redes-iso@uji.es 


