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La Federación Estatal de Asociaciones       

Profesionales de Agentes de Igualdad de 

Oportunidades (FEPAIO) define la figura de 

Agente de Igualdad como aquel o aquella    

profesional con titulación universitaria y       

formación de postgrado en materia de      

igualdad, que diseña, implementa, gestiona y 

evalúa planes, programas, proyectos y      

campañas en dicho ámbito, en diferentes áre-

as y escenarios de actuación. 

 

Esta figura está recogida en la Clasificación 

Nacional de Ocupaciones (C.N.O.) de 2011 

con el código 2825- Agentes de Igualdad de 

Oportunidades entre mujeres y hombres y las 

personas que así lo deseen pueden            

inscribirse como tales en los Servicios         

Públicos de Empleo. 
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Recomendamos… 

 

Yo decido  

El tren de la libertad 
 

El film colectivo "Yo de-

cido. El Tren de la Liber-

tad" es un largometraje 

producido, sin ánimo de 

lucro, por el Colectivo 

de Mujeres Cineastas 

cuya intención es conse-

guir la máxima difusión 

de las protestas ciudada-

nas      realizadas contra 

la reforma de la  actual 

Ley de la salud sexual y 

reproductiva que impulsaba el Gobierno español. 

http:/ / eltrendelalibertadfilm.blogspot.com.es/  

 
En el momento actual está figura profesio-
nal es clave para que pueda desarrollarse 
en la práctica todo el marco normativo    
relativo a las políticas de igualdad en to-

dos los ámbitos: administraciones y empresas públicas, empresas 
privadas, empresas, sindicatos, asociaciones, ONG, centros educati-
vos, universidades, partidos políticos, medios de comunicación, etc. 
 
Un año más, la Fundación Isonomia inicia el Postgrado de Espe-
cialista en Agente de Igualdad de la Universitat Jaume I en su 5ª 
edición, un programa de formación on line con profesorado de siete         
universidades estatales y con personal experto de distintas organi-
zaciones de referencia que permite adquirir la formación de         
postgrado necesaria para abrir un campo profesional como Agente 
de Igualdad.                                   
                                          Más información: http://aulaisonomia.uji.es 

http://aulaisonomia.uji.es


Red Isonomia al día 
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isonomia 3.O   
Itinerarios para la alfabetización digital y el patrimonio de la memoria las personas mayores 

 

Hoy en día es imposible imaginar la vida sin la tecnología informática. Las tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones (TIC) han experimentado grandes avances y forman parte de nuestras vidas ya que 
están presentes en gran parte de los aparatos que manejamos, medios de transportes, sistemas de    
gestión, en el arte, el ocio y el entretenimiento.  

Es evidente que cada vez más tendemos a un «envejecimiento online» aunque existe «una brecha      

digital» que marca la diferencia (ya sea entre individuos, grupos o áreas geográficas) de acceso,          
utilización y capacidad en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).  

En este sentido, las personas mayores conforman un grupo que suele vivir al margen de la Sociedad de 
la Información, en mayor medida las mujeres mayores, a pesar de que constituyen una parte cada vez 
más importante de la población, de que disponen de mucho tiempo libre en su hogar y de que podrían 
sacar provecho de las TIC para acceder a la información; gestionar trámites administrativos o             

compras online desde casa; contactar con otras personas mayores o con sus seres queridos; enriquecer 

sus actividades de ocio e incluso utilizarlas para recuperar el patrimonio histórico con sus historias         
personales, sus imágenes, etc. 

Las tecnologías, tal y como afirman numerosos estudios, pueden contribuir a la inclusión de las personas 
mayores dentro de su entorno social mejorando su capacidad de comunicación, posibilidades de ocio y 
su acceso a servicios de seguimiento y cuidado, en definitiva contribuir a mejorar considerablemente la 
calidad de vida de las personas mayores (Piattini, 2012). 
 
 

La Agenda de Investigación sobre el Envejecimiento para el Siglo XXI, un proyecto conjunto del          
Programa de Envejecimiento de las Naciones Unidas y de la Asociación Internacional de Gerontología y 
Geriatría publicado en 2007, destacó que las TIC pueden desempeñar un papel relevante para la         
participación e integración social, envejecimiento saludable, funcionamiento físico y mental, calidad de 
vida, etc. A nivel europeo, la Comisión Europea en programas como Ambient Assisted Living (AAL) Joint 
Programme, o Joint Programming Initiative (JPI) More Years, Better Lives: The Potential and Challenges 
of Demographic Change, señala la importancia de dar seguridad a las personas que necesitan ayuda, 
conseguir entornos «age-friendly» que permitan un acceso eficiente y cercano a los servicios cotidianos, 
y la promoción de redes familiares y sociales y para ello las TIC juegan un papel fundamental. Igualmente 
ocurre en el marco español, en el que se impulsan numerosos programas para el desarrollo de la         
Sociedad de la Información y la inclusión de colectivos vulnerables, como el de las personas mayores. 
 
Y en este marco se plantea el proyecto Isonomia 3.0: itinerarios para la alfabetización digital y el          
patrimonio de la memoria de las personas mayores, financiado por Fundació Agrupació, que pretende 
que las personas mayores conozcan y aprendan el uso de las Tecnologías de la Información y la         
Comunicación con una doble finalidad: reconstruir y acceder a sus historias y sus saberes, en particular 
los de las mujeres, y favorecer su integración social a través del uso de los sistemas tecnológicos.  
 

Entre las acciones del proyecto están la realización de un     
programa de formación semi presencial en materia de igualdad 
y Tecnologías de la Información y de la Comunicación y el    
diseño de un espacio web donde se vuelcan las experiencias, 
los saberes y las historias de las personas                             
participantes, mayores de 55 años de los municipios de Red 
Isonomia de la provincia de Castellón, con especial incidencia 
en aquellas localidades con menos de 5.000 habitantes y con 
menor posibilidad de acceso a las Tecnologías de la              
Información y la Comunicación. 

http://isonomia.uji.es/isonomia-3-0-itinerarios-para-la-alfabetizacion-
digital-y-el-patrimonio-de-la-memoria-de-las-personas-mayores/ 

http://isonomia.uji.es/isonomia-3-0-itinerarios-para-la-alfabetizacion-digital-y-el-patrimonio-de-la-memoria-de-las-personas-mayores/
http://isonomia.uji.es/isonomia-3-0-itinerarios-para-la-alfabetizacion-digital-y-el-patrimonio-de-la-memoria-de-las-personas-mayores/


isonomia 3.O  
Itinerarios para la alfabetización digital y el patrimonio de la memoria las personas mayores 

 

Acercar las TIC e Internet al colectivo de 
las personas mayores en general, y de 
las mujeres mayores en particular, facili-
ta el uso igualitario de las mismas y la 
incorporación de este colectivo a la So-
ciedad de la Información contribuyendo 
a la superación de la «Brecha digital»; 
mejorar su calidad de vida y promover 
un envejecimiento activo. 
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La Fundació Agrupació ha seleccionado el programa Isonomia 3.0: 
itinerarios para la alfabetización digital y el patrimonio de la 
memoria de las personas mayores, en el marco de la convocatoria de 
proyectos sociales dirigidos a las personas mayores, a la infancia y a 
las personas con discapacidad impulsada por la Fundació Agrupació. 
En la convocatoria 2014, en la que la Fundació Agrupació ha destinado 
65.000€, se han presentado 597 proyectos de todo el ámbito estatal y 
han sido seleccionados 29. 

    

PPiiNA 

La Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción      
pretende derribar un pilar importante de la desigualdad entre hombres y 
mujeres: el  desequilibrio entre los permisos de maternidad y paternidad. Entre 
otros, promueven una reforma legislativa que establezca que los permisos por 
nacimiento y/o adopción se concedan a cada progenitor/a, de tal manera que 
sean INTRANSFERIBLES, DDE  IGUAL  DURACIÓN,  CON  LA  MISMA 
PARTE  OBLIGATORIA  Y  PAGADOS  AL 100%. 

http://www.igualeseintransferibles.org/ 

Igualdad al día. ¿Sabías qué...? 

http://www.igualeseintransferibles.org/


 
Presidenta del Partido Popular de Benafigos 
desde el 28 de junio de 2005. Concejala 
desde el 23 de diciembre de 2010 y Alcal-

desa-Presidenta desde el 11 de junio de 
2011. Primera mujer Alcaldesa en la 
historia del pueblo de Benafigos, elegi-
da por sufragio universal, comparte la Al-
caldía dentro de su partido con Isabel Mol-

to Molina, como Tenienta de Alcaldesa y 
Concejala de Cultura y con Josefa Vives 

Marín, Concejala de Fiestas. 
 
La igualdad de oportunidades entre el 
hombre y la mujer sigue siendo un territo-
rio por conquistar. En mi opinión, esto se 
debe en parte a las trabas que nos impone 
la  sociedad y en parte a las propias que 

nosotros mismos nos auto adjudicamos, en 
cuanto al sentimiento de responsabilidad 
personal, convirtiéndose en un reto cons-
tante que tengo presente en todo momen-
to, tanto en la práctica social como en la 

institucional a la que represento. 
 

Mujer, esposa, madre, hija, amiga… y mu-
jer trabajadora, “tanto monta, monta tan-
to”. Mi reflexión en este asunto pasa por 
aprender a medir en todo momento el es-

pacio-tiempo que debemos dedicar a cada 
una de esas condiciones que nos califican 
como persona y lograr una combinación 
equitativa en nuestra escala personal de 
valores.  
 

Yo lo explico como un aura que flota en mi 
alrededor, un conjunto de constelaciones 
interrelacionadas, que precisan de un equi-

librio constante para conseguir que todo 
funcione. Y no es fácil, puesto que hay mu-
chos factores externos que no dependen de 

una misma, que vienen marcados por fac-
tores de hecho, de género y de derecho 
históricamente desequilibrados. Por esto, 
pienso que la igualdad es un reto que ne-
cesita de un entrenamiento continuo y que 
requiere, a mayor dificultad, mayor esfuer-
zo. 

 
 
 
Benafigos es un pequeño pero precioso munici-
pio mirando al Penyagolosa en el que las muje-

res han sabido abrirse paso en la vida social y 
política. Y eso ha forjado a la mujer benafiguí 
como una mujer con carácter fuerte, con gran 
personalidad y muy arraigada a su tierra aunque 

la mayoría tuvieron que emigrar hace años en 
busca de un trabajo, a la vez que sus familias, a 
varias poblaciones, como Sant Joan de Moró, 

l’Alcora, Almassora, Benicàssim, Vila-real, Cas-
tellón e incluso Barcelona. 
 

La mayoría de la población femenina que permanece en Benafi-
gos es de edad algo avanzada, que con más o menos  fuerzas, 
sienten la necesidad de acudir a los campos a trabajar y recoger 

los frutos que con no poco esfuerzo obtienen de la tierra; además 
de atender el trabajo de la casa, y todo esto compaginado en 
ocasiones, al frente de un comercio familiar. Las mujeres de perfil 
más joven, hoy en día gestionan negocios de importancia suma-
mente relevante, como puede ser la tienda o la farmacia, solo 

ellas saben el esfuerzo que significa mantenerlos en el Benafigos 
actual, tanto por la climatología como por su escasa población. 

Son mujeres luchadoras, que arrastran una enorme mochila de 
piedras a sus espaldas, y que igualmente compaginan la vida fa-
miliar y laboral. Por tanto, las mujeres han avanzado ya en la 
conquista de los tres espacios en Benafigos: el público, el privado 
y el doméstico.  

Concretando, quiero ahora enumerar a las grandes mujeres que 
han incrementado la cuota de participación en el municipio con su 
presencia activa en la Comisión de Fiestas, en la Presidencia de la 
Asociación Cultural, en la Asociación de Amas de Casa y tantas 

otras mujeres que de manera altruista y con grandes inquietudes 
culturales, están haciendo una labor encomiable, encargándose 
de exposiciones y jornadas lúdicas o culturales. 

Hablar de un plan de igualdad de oportunidades es un reto próxi-

mo. Lucho constantemente por hacer las gestiones equitativa-
mente, sin obviar ni discriminar a nadie; a menudo comento que 
todos nacemos del vientre de nuestra madre.  

Pero cuando encuentras un municipio tan castigado, donde la pri-

mera necesidad es el agua y la luz, cuando los recursos 

económicos te hacen estar constantemente alerta, perdó-

nenme… pero… resulta presupuestariamente difícil poder 

llevar a cabo políticas de igualdad. Mi objetivo es sacar a 

todo un pueblo adelante, eso sí, con una perspectiva de 

género y una democracia paritaria.  

Mercedes Cortés Lázaro 

 

El Ayuntamiento de Benafigos forma parte de la  

Red Isonomia de municipios pa-
ra la igualdad efectiva de muje-

res y hombres desde 2002 

Protagonistas: mujeres y hombres por la igualdad 

 
Mercedes Cortés Lázaro,  alcaldesa de Benafigos 

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


