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Obra Social “La Caixa” colabora en este proyecto que tiene como objetivo 
el desarrollo de otras maneras alternativas de relacionarse sexual y 
afectivamente, que se aparten de los modelos violentos, actuando 

directamente en uno de los colectivos donde se ha producido un mayor 
aumento de las conductas sexistas y las actitudes posesivas o violentas, 
adolescentes de 12 a 16 años, edades en las que se plantean las primeras 

relaciones afectivo-sexuales y una etapa que comprende un ámbito 
fundamental de actuación para propiciar transformaciones de las 
relaciones de abuso, prevenir la violencia de género y promover 

relaciones respetuosas, igualitarias y agradables.  

 

Para ello, la Fundación Isonomia lleva a término: 
 Talleres participativos con el alumnado. Se promueve el análisis y la 

mejora de las relaciones interpersonales y la deconstrucción de los 
valores, creencias, estereotipos, modelos de atracción y 

comportamientos machistas, que están en la base de muchas 
relaciones amorosas, pasando a definir nuevas formas de amar y 
relacionarse, igualmente satisfactorias, deseables … basadas en los 

ingredientes del buen rollo. 
 

https://www.facebook.com/apuntatalbonrotllo 

 
 Capacitación dirigida al resto de agentes que componen la 

comunidad educativa: profesorado y familias. Desde un marco 

coeducativo, se aportan claves para que, tanto el profesorado como 
las familias, puedan contribuir a la prevención primaria de la 
violencia contra las mujeres y la promoción de los buenos tratos, y 

disminuir la probabilidad de sufrir violencia física, psíquica o sexual e 
impedir la aparición de estas. 
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Isonomia recomienda 
 

 El derecho a la 

participación política de 

las mujeres. El impacto 

de la Ley de igualdad en 

las elecciones a las 

Cortes Generales  

(2004-08-11) (2014)  

Ed. Tirant lo Blanch 

 

Este libro, coordinado  por 

Asunción Ventura Franch y 

Lucía Romaní Sancho, es 

una monografía que tiene 

como objetivo contribuir a 

fortalecer los argumentos 

jurídicos a favor de la 

igualdad de mujeres y 

hombres en el derecho de 

sufragio pasivo. Muestra el 

impacto de la implantación 

del principio de presencia 

equilibrada de los años 

2008 y 2011, y asimismo, 

lo compara con la situación 

anterior de 2004, dónde 

no estaba vigente dicho 

principio.  

También remarca las 

limitaciones y formula 

propuestas de reforma 

para mejorar la situación 

actual.  

 Materiales para el alumnado, los centros y las familias. 

 Servicio de información y orientación para poder fomentar la realización 

de actividades educativas para la promoción de buenos tratos desde los cen-

tros educativos y AMPAS. 

Área de Servicios a los centros educativos y AMPAS  

redes-iso@uji.es o telefónicamente en el 964 729134 

 
Más información del proyecto: http://isonomia.uji.es/apuntat-al-bon-rotllo-2015/ 

mailto:redes-iso@uji.es


 

Palmira Pla Pechovierto 
fue una de las 27 mujeres 

parlamentarias de la 
legislatura constituyente 

de 1977  

 

No renunciéis nunca a vuestros principios. La vida no tiene más sentido que el de hacer que 

el mundo sea un poco mejor cada día… 

Hasta que el pueblo no sea más instruido, la Democracia será una entelequia, no una realidad.  

 

Según su partida de nacimiento, Palmira Pla Pechovierto nació el 1 de 

abril de 1914, en un pequeño pueblo de Teruel llamado Cretas porque su 

padre, guardia civil de profesión, estaba allí destinado. A la temprana 

edad de 2 años sufrió la enfermedad de poliomielitis que la dejó 

postrada en la cama. Frente a esta situación, tanto el padre como la 

madre, no se resignaron y lucharon para que Palmira mejorara. El padre 

le hacía masajes en brazos y piernas todos los días mientras que la 

madre le animaba a aguantar de pie mientras ella compraba. En todo 

momento ambos le dieron apoyo y poco a poco Palmira mejoró. 

A los 18 años terminó la escuela con la firme decisión de ser maestra de 

profesión y poder realizar un cambio en la educación, renovando valores 

y planteamientos educativos. Se especializó en deficiencias mentales, 

personas superdotadas y con retraso mental y creó grupos de padres y 

madres del alumnado para que se implicaran en la educación. Así, 

Palmira Pla formó parte de la generación de maestros y maestras en la edad de oro de la Pedagogía, la 

revolución educativa de la República. A los 21 años comenzó a ejercer pero al poco tiempo estalló la guerra civil 

que la obligó a exiliarse en Francia. Sufrió muchas penurias durante el trayecto y también en París, donde tras 

sobrevivir dando clases y en todo lo que le surgiera, tuvo que partir rápidamente porque unos nazis la habían 

localizado. 
 

Tras este incidente vivió con una familia judía y visitaba a Francisco Ponzán, guerrillero que había conocido 

durante su juventud en Toulouse, donde estaba detenido hasta que fue fusilado tan sólo dos días antes de que 

los nazis abandonaran el territorio. Poco después se reencontró con Adolfo Jimeno, un compañero que quería 

como a un hermano, el cual había estado en un campo de concentración y con quien finalmente se casó. Ambos 

estuvieron vinculados al partido socialista aunque por desencanto con los altos cargos del partido dejaron Europa 

para ir a Venezuela. Allí encontraron trabajo en un colegio pero un tiempo después decidieron comenzar su 

proyecto y abrieron el Instituto-Escuela Calicanto. Con un inicio modesto de 15 estudiantes terminaron con más 

de 800 y Palmira vio su sueño hecho realidad. Después de 22 años en Venezuela decidieron volver a España y 

Palmira Pla fue maestra en Valdealforja, Teruel, en un guardería. 
 

Se presentó como diputada de las Cortes Constituyentes de 1978 con el partido socialista y fue elegida. Durante 

unos años desarrolló actividad parlamentaria y luego volvió a ejercer como maestra en Almassora, Castellón, 

hasta su jubilación. En 1983 fue elegida concejala del Ayuntamiento de Benicàssim, Castellón, y ocupó el cargo 

durante 3 años. Posteriormente creó la Fundación Adopal que concedía ayudas económicas a centros educativos 

públicos de Teruel, Zaragoza y Castellón. En 2004 publicó su biografía "Momentos de una vida" y creó la 

Fundación Palmira Pla. El 27 de agosto de 2007 murió a los 93 años.                                                                                                       

Mª Cristina Laborda Martínez, 2014 
Bibliografía: http://www.fundacionpalmirapla.com/  
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    Palmira Pla, mujer que ha hecho la HISTORIA de nuestros pueblos, fue una mujer comprometida, con 

valores, que luchó toda su vida para hacer el mundo un poco mejor, aunque no lo tuvo fácil.  

Igualdad al día. ¿Sabías qué…?  



Formación en materia de igualdad 
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La igualdad, también en el lenguaje 

de las administraciones 
 

 
En los últimos años hemos comprobado como las administraciones han manifestado públicamente su 

apuesta firme por las políticas de igualdad y las han instrumentalizado a través de diferentes estrategias y 

planes de acción para que mujeres y hombres seamos copartícipes en la vida social, jurídica, económica y 

política. Los avances sociales comportan siempre cambios en los usos del lenguaje. También la igualdad 

entre mujeres y hombres.  
 

El sexismo lingüístico constituye un obstáculo para la consecución plena de la igualdad entre mujeres y 

hombres en los municipios y, por tanto, hay que abordarlo y tratar de evitarlo desde las administraciones 

locales. 
 

El uso discriminatorio del lenguaje o el tratamiento desigual que damos a las personas según su sexo en 

los procesos lingüísticos (sexismo lingüístico), no está en la lengua misma, sino en el uso que hacemos de 

ella. Algunos de estos usos no han evolucionado paralelamente con los cambios sociales y proyectan 

lingüísticamente valores de una cultura que todavía muestra remanentes de normas patriarcales y 

androcéntricas que discriminan y tratan de manera desigual a las mujeres (sexismo social). Son usos 

generalizados, naturalizados y admitidos lingüísticamente que ocultan y desvaloran lo femenino. 
 

Actualmente tenemos un marco jurídico potente y claro en materia de igualdad que insta, y justifica, sin 

lugar a dudas, la utilización de un lenguaje no sexista en la administración.  

 

Especialmente, desde la aprobación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 

de mujeres y hombres (LOI), su artículo 14 establece los criterios generales de actuación de los Poderes 

Públicos, entre los que figura la implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su 

fomento en la totalidad de las relaciones sociales, culturales y artísticas.  
 

El lenguaje es rico en recursos y mecanismos que nos permiten escoger entre muy diversas posibilidades a 

la hora de expresar aquello que queremos comunicar para tratar a hombres y a mujeres en el discurso en 

igualdad, sin atentar contra las normas gramaticales y la corrección lingüística. 

 

La comunicación institucional es una de las principales herramientas por las que se canaliza la visión que 

una organización tiene sobre sí misma y sobre sus públicos destinatarios. La forma y el contenido de los 

mensajes emitidos, interna y externamente, no pueden contradecir los valores en pro de los avances 

sociales, la justicia y la igualdad que como entidad abandera, y deben representar y nombrar 

correctamente a la ciudadanía. El uso de un lenguaje administrativo igualitario es también una pieza clave 

dentro de las políticas de igualdad a nivel local que, de manera transversal, implican a toda la institución. 
 

En este marco, es esencial acercar al personal de las corporaciones locales la información, la formación y 

las herramientas necesarias para facilitar la incorporación de la igualdad también en el lenguaje y para 

favorecer el uso de un lenguaje igualitario en la comunicación entre la Administración y la ciudadanía. 

 

Por todo esto la Fundación Isonomia considera oportuno introducir en su plan de formación el curso on 

line Lenguaje administrativo no sexista (30 horas) con la intención de aportar claves y estrategias 

para detectar y entender el porqué de los usos sexistas del lenguaje y para articular soluciones prácticas 

que eviten el sexismo en los procesos lingüísticos administrativos sin alterar las normas gramaticales y 

sensibilizando, a la vez, hacia los cambios sociales que demanda la sociedad de hoy en día. El curso se 

realizará a lo largo del mes de junio de 2015.             

Más información. http://isonomia.uji.es/formacion 



Protagonistas: municipios por la igualdad 

 

Red 

 ISONOMIA 

 

Lluís Adell Pla, regidor delegat en 

les àrees d’Educació i Esports de 

l’Ajuntament de Vinaròs 

 

Lluís Adell remarca que des de l'arribada al govern 
municipal, l'equip de govern del qual forma part, ha 

apostat pel que entenem que és una necessitat, el 
desenvolupament de polítiques públiques 
d'igualtat com a resposta per a crear i garantir 

les condicions necessàries perquè les dones i els 
homes participen igualitàriament en les diferents 
esferes de la vida pública i privada. A més de ser 
una obligació legal per a totes les administracions 

públiques, incorporar el principi d'igualtat de tracte i 
oportunitats en l’adopció i execució de qualsevol acció, 
és un compromís personal d'aquest equip de govern. 

Sense oblidar les dificultats que presenten els 
ajuntaments actuals per qüestions econòmiques durant 
els darrers anys, posa l’èmfasi en el fet que en cap 

moment hem deixat de realitzar accions per al foment 
de la igualtat; accions que hem vinculat amb caràcter 
preferent al sistema educatiu, fent tallers i activitats 

adreçades als escolars en les quals s'ha intentat fer 
palès el problema de la desigualtat i facilitar als 
menors eines per al seu rebuig. 

Lluís Adell senyala algunes de les campanyes de 

sensibilització realitzades a Vinaròs. Hi ha moltes i 
molt diverses centrades a fer reflexionar i donar 
recursos a la societat per poder assolir una societat 
més igualitària. Entre elles destaca: 

Campanya «Enganxa't contra la violència de 
gènere», en la qual tota la societat, inclosos els 
centres educatius, podia mostrar el seu rebuig a la 

xacra de la violència de gènere.   
«Educar és prevenir», una campanya en la qual a 

través del dibuix els més menuts i les més menudes 
mostraven el seu rebuig a la violència de gènere. 
Exposició «Mujeres y Deporte», on es mostrava el 
valor i l'esforç en l'esport femení i el desconeixement 

d’aquest, front a la popularitat que tenen els èxits 
assolits pels homes esportistes. 
 «En el género informático.... iguálate» un curs 
per a apropar a les dones les noves tecnologies. 
Tallers «Igualtat en ruta», adreçats als centres 
escolars i en els quals es va tractar de fomentar la 
igualtat entre homes i dones utilitzant el joc com a 

recurs. 

Exposició «No + princesas», per a promoure una 

reflexió crítica al voltant dels contes tradicionals des 
d'una perspectiva de gènere i fomentar la lectura de 
contes en els quals es promouen relacions igualitàries. 
Tallers «Apunta't al bon rotllo», adreçats a 
l’alumnat de l'ESO on es va tractar de fomentar 
l'educació en els bons tractes. 
Exposició «Coresponsabilitat», amb la de finalitat 

posar de manifest la tradicional divisió sexual del 
treball domèstic. 
Escola de Nadal i Easter English, dues iniciatives 

per tal d'ajudar a la conciliació de la vida laboral i 
familiar. 
En la seua opinió personal comenta que totes les 

iniciatives portades a terme són necessàries per a 
aconseguir la igualtat efectiva entre dones i homes ja 
que es tracta d'iniciatives que ajuden a visualitzar el 
problema i donar-li solució. A més a més, hem intentat 
que siguen iniciatives que tinguen una repercussió 
important en els i les escolars del municipi, ja que 
entenem que és l'educació un dels canals més 

importants a través del qual aconseguir la 
igualtat de dones i homes.  

Respecte a l’àmbit econòmic i tenint en compte les 

retallades a les quals es veuen sotmeses les iniciatives 
socials destaca que és prioritària la inversió en 
fomentar la igualtat de gènere mentre es mantinga 
la diferència entre igualtat formal i igualtat real. 

Aquesta diferència és la raó fonamental que justifica 
les polítiques públiques d'igualtat. Les polítiques 
públiques d'igualtat no són únicament un imperatiu 
legal, sinó que és una qüestió de justícia i de drets 
humans i per tant la inversió s'ha de mantenir.                      
Lluís Adell, 2015 

     

    

 

Vinaròs forma part de la Red Isonomia de municipis des de 2003   

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

http://isonomia.uji.es 
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