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La Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades del 

Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, con la colaboración de la Excelentísima 

Diputación de Castellón, ha permitido el desarrollo de este programa que tiene como 

finalidad favorecer la generalización de la autonomía personal de las personas con 

discapacidad adultas, de las provincias de Castellón y Badajoz, que presenten 

necesidades educativas especiales en todos los ámbitos, preparándolas para que 

puedan optar a llevar una vida autónoma e independiente. 

El proyecto se ha desarrollado desde el 1 de diciembre del 2014 con fecha de finalización 

el 31 de julio del 2015, periodo en el que se han realizado acciones que han contribuido a 

la capacitación social y personal de las personas con diversidad funcional, así como al 

conocimiento de sus derechos. Igualmente, se ha tratado de sensibilizar al entorno para 

la adecuada inclusión social de las personas con discapacidad, impulsando el apoyo 

imprescindible de la administración, las organizaciones y la comunidad. Además, el uso 

de las infraestructuras universitarias ha motivado a la diversidad intergeneracional en el 

campus y el acercamiento de estos espacios a las personas con discapacidad sin 

formación universitaria. En el programa han participado 30 personas, 12 de la provincia 

de Castellón y 18 de la de Badajoz. Los más de 700 kilómetros que les separa, se han 

visto disminuidos gracias a los recursos que nos ofrecen las Tecnologías de la Información 

y de la Comunicación hoy en día, siendo la videoconferencia la herramienta clave para el 

compartimento de conocimientos y experiencias.   

Durante el programa, la Fundación Isonomia ha llevado a término: 

 Implementación del curso «Discapacidad, autonomía y vida independiente». El 

temario se ha basado en la formación teórico-práctica para el desarrollo integral en 

comunicación, habilidades personales y sociales, y el conocimiento de los derechos 

de las personas con discapacidad y vida autónoma e independiente.             

http://isonomia.uji.es/programa-formativo/ 

 Diseño del Blog «Autonomía con discapacidad». A través de esta plataforma, 

además de realizar un seguimiento de las sesiones del curso, se ha promovido la 

sensibilización sobre la materia mediante artículos relacionados con las temáticas 

de las asignaturas. https://autonomiacondiscapacidad.wordpress.com/  

 Desarrollo de la jornada «Mujeres, discapacidad y vida independiente», celebrada el 

23 de junio en Benicàssim y financiada por la concejalía de Igualdad del 

Ayuntamiento de la citada localidad, que pretendía sensibilizar y concienciar sobre 

la necesaria participación del contexto municipal en la inclusión social de las 

mujeres con discapacidad, al tiempo que visibilizar la doble discriminación que 

sufren. http://isonomia.uji.es/jornada-mujeres-discapacidad-y-vida-

independiente/ 
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App DetectAmor 

“DetectAmor” es una 

App basada en el 

informe Andalucía 

Detecta realizado por 

el Instituto Andaluz de 

la Mujer en 2014, 

disponible tanto para 

Android como para 

iOS, que pretende de 

manera lúdica 

concienciar y 

sensibilizar sobre 

indicadores, mitos y 

abusos en relación con 

la violencia de género. 

La aplicación consta 

de diferentes 

modalidades de test 

basados en el ámbito 

de la pareja, la 

soltería y las creencias 

sobre el amor. 

Valorada con un 4.1 

sobre 5 en «Play 

Store», «DetectAmor» 

pretende llegar a las y 

los adolescentes 

mediante un lenguaje 

cercano y directo, 

pero sobre todo, hacer 

hincapié en una 

educación afectivo-

amorosa basada en la 

igualdad y el respeto. 

Más información de la 

App: 

http:www.juntadeand

alucia.es/

institutodelamujerinde

x.php/coeducacion/

app-detectamor 

  

Más información del proyecto:  
http://isonomia.uji.es/programa-de-
formacion-y-orientacion-para-la-inclusion-
social-y-la-vida-autonoma-e-independiente-
para-personas-adultas-con-discapacidad/ 
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...cal incidir en els bons tractes des de la joventut per garantir 
una societat igualitària i previndre la violència de gènere 

1 de cada 3 joves no identifica els comportaments de control amb la violència de gènere, segons detalla l’últim 
estudi sobre «Percepción social de la violencia de género en la adolescencia y la juventud» de la Delegació del 

Govern per a la Violència de Gènere de l’any 2015. Les i els joves de menor d’edat són els menys conscients 

de les desigualtats. En canvi, qui coneixen la Llei 1/2004 de Mesures de Protecció Integral contra la Violència 
de Gènere, el telèfon 016 o recorden alguna campanya de sensibilització en contra de la violència són més 
conscients i en mostren un major rebuig. Malauradament, la percepció dels joves sobre la violència de gènere 
és preocupant, fins al punt que el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat ha adreçat la seua última 
campanya als adolescents, «Cuéntalo, hay salida a la violencia de género», posant l’accent en el control de la 

parella com a forma de violència de gènere. Llavors, en un període històric on sembla haver-hi una aparent 
igualtat entre els sexes, per què els joves continuen reafirmant valors que pensàvem superats? 

En l’adolescència, com a període de canvis emocionals i físics, els sempre presents agents de socialització 
tenen una gran influència. Si la família i l’escola són els tradicionals nuclis d’influx, l’arribada amb força de les 
noves tecnologies han suposat un canvi de paradigma en el procés social de la joventut.  

Encara que són molts els factors d'influència, tres dels aspectes més remarcables que considerem que 
permeten la consolidació dels estereotips són: uns mitjans de comunicació que enquadren les persones i els 
comportaments en uns clixés molt rígids; el mal ús de les xarxes socials, les quals s’estan utilitzant 
abusivament per controlar a la parella; i per últim, l’educació formal i informal, des de la qual es continuen 
reproduint els rols tradicionals.  

Una proposta per a la promoció de la igualtat i la prevenció de la violència de gènere seria la incidència directa 

sobre aquests tres aspectes. Pel que fa als mitjans de comunicació, quant al seu poder de transformació, 
haurien de presentar persones més reals, plurals, acabar amb els vells estereotips hollywodencs i eliminar els 
comportaments més violents. Per tal d’assolir-ho, és necessària la formació en igualtat dels professionals de la 
informació i l’audiovisual, tal com s’estima en el Pla Bolonya i en la Llei 1/2004. Els mitjans han d’utilitzar-se 
com a canal de prevenció i de sensibilització, no només amb l’exposició de campanyes publicitàries sinó 
mitjançant un debat públic, per exemple sobre les causes i els efectes de la violència de gènere. Si diàriament 

ens exposem a més de 50 minuts sobre informació esportiva perquè no podríem dedicar uns minuts a educar 
en igualtat, pau i justícia social? 

D’altra banda, l’educació és una clau fonamental, ja que és des d’on es transmeten els coneixements, els 
valors i les actituds. En matèria educativa és tan important la que es rep a casa com als centres de formació. 
Per a la consecució d’unes relacions més igualitàries entre les i els adolescents, s’hauria de treballar en favor 

de la coeducació, una proposta pedagògica que forma i educa en condicions d’igualtat entre ambdós sexes tot 
potenciant els valors individuals, és a dir, proposa la igualtat (col·lectiva) des de la diferència (individual). Per 
posar-ho en pràctica, a l’àmbit de l’educació formal, es requereix la formació del professorat en matèria 
d’igualtat, l’adaptació dels materials docents, i la realització de tallers didàctics i activitats que eduquen en 
igualtat, desmitificant les concepcions desiguals sobre els sexes i prevenint la violència de gènere. Així mateix, 
per tal de fer-ho efectiu, és essencial la participació i la sensibilització de tota la comunitat educativa, des del 

personal treballador dels centres a les famílies de l’alumnat.  

Per últim, en el món del coneixement i la informació, les noves tecnologies tenen un paper indispensable. El 
telèfon mòbil és l’aparell tecnològic més utilitzat pel jovent i, com a conseqüència, una ferramenta útil per a 
prevenir i sensibilitzar sobre la violència de gènere. Les Apps «DetectAmor» o «Libres», són una eina bàsica 

per fer arribar els missatges en favor de la igualtat i per poder identificar els comportaments abusius. En 

definitiva, cal comunicar als més joves que l’agressivitat no és una actitud normalitzada, que el dany 
psicològic és violència i el control sobre la parella també.  

Tal com proposem des del projecte Apunta’t al bon rotllo, els ingredients bàsics per a una relació més 
equitativa són: la llibertat, el respecte, l’escolta, el diàleg, els afectes, la cura mútua, la confiança, la 
intimitat, l’autonomia, la igualtat, l’autenticitat i la no-violència. Cada recepta elaborada amb aquests 
ingredients és una contribució a l’establiment d’una societat més justa i igualitària i sustentada en els bons 

tractes.                    

Laia Pitarch Centelles (estudiant del Máster universitario en igualdad y género en el ámbito público y 
privado –UJI- 8ª edició) 

 

Estudi Percepción social de la violencia de género en la adolescencia y la juventud: http://www.msssi.gob.es/ssi/
violenciaGenero/publicaciones/estudiosinvestigaciones/PDFS/Percepcion__Social__VG__Adolesc_Juv.pdf 

Página 2  Bolet ín Red Isonomia  Ju l io  2015  

Apunta’t al bon rotllo (2015), un projecte de la Fundació Isonomia amb la col·laboració de 

l’Obra Social la Caixa: http:// isonomia.uji .es/apuntat-al-bon-rotl lo-2015/ https://www.facebook.com/
apuntatalbonrotl lo 

Igualdad al día. ¿Sabías qué…?  



Protagonistas: municipios por la igualdad 
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24 de mayo de 2015, elecciones municipales y autonómicas. Resultados en la 
provincia de Castellón 

LA MUJER EN LOS ÓRGANOS POLÍTICOS DE DECISIÓN: UN SISTEMA DE 
REPRESENTACIÓN IGUALITARIA AL ALZA PERO INSUFICIENTE 

Tras las elecciones democráticas celebradas el 24 mayo de 2015, en la provincia de Castellón, tanto el número 
de concejalas electas como el número de alcaldesas votadas ha aumentado en términos generales, esto es, ha 
aumentado el porcentaje de concejalas y al mismo tiempo el número de alcaldesas elegidas. Este incremento 
puede deberse en parte a la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres (LOIEMH) que introduce el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en las listas 
electorales (a efectos de la Ley <<se entiende por composición equilibrada, la presencia de mujeres y hombres 
de forma que, en el conjunto a que se refiera, las personas de cada sexo no superen el sesenta por ciento ni 
sean menos del cuarenta por ciento>> -LOIEMH, Disposición adicional primera-); además de que la Ley Orgánica 
del Régimen Electoral General (LOREG), en su artículo 44 bis indica que 1).-Las candidaturas que se presenten para 
las elecciones de diputados al Congreso, municipales y de miembros de los consejos insulares y de los cabildos insulares 
canarios en los términos previstos en esta Ley, diputados al parlamento Europeo y miembros de las Asambleas Legislativas de 
las Comunidades Autónomas deberán tener una composición equilibrada de mujeres y hombres, de forma que en el conjunto 
de la lista de candidatos de  cada uno de los sexos supongan como mínimo el cuarenta por ciento. Cuando el número de 
puestos a cubrir sea inferior a cinco, la proporción de mujeres y hombres será  lo más cercana posible al equilibrio numérico; 
2).-También se mantendrá la proporción mínima del cuarenta por ciento en cada tramo de cinco puestos. Cuando el último 
tramo de la lista no alcance los cinco puestos, la referida proporción de hombres y mujeres en ese tramo será lo más cercana 
posible al equilibrio numérico, aunque deberá, mantenerse en cualquier caso la proporción exigible respecto del conjunto de la 

lista y 3).- A las listas suplentes se aplicarán las reglas contenidas en los apartados anteriores, aunque debemos realizar 
una especial mención al artículo 187.2 de la LOREG que especifica << Lo previsto en el artículo 44 bis de esta ley no 
será exigible en las candidaturas que se presenten en los municipios con un número de residentes igual o inferior a 3000 
habitantes>>. 

En la provincia de Castellón la representación de las mujeres en las alcaldías ha variado positivamente. Es así 
que de los 24 municipios de más de 3.000 habitantes como son Castellón de la Plana, Burriana, La Vall d’Uxo, 

Onda o Benicàssim, en 2011 solo alcanzaron la alcaldía un 16,66% de mujeres, sin embargo en 2015 la 
representación de las mujeres como alcaldesas de estos municipios es del 41,66%, pasando de 4 alcaldías en 
2011 a 10 en la actualidad, entre ellas la de la capital de la provincia; Castellón con Amparo Marco de alcaldesa. 
Así pues, se visibiliza un mejor resultado de la participación de las mujeres en la toma de decisiones en los 
municipios más representativos de la provincia de Castellón y en los que el nivel de responsabilidad es más alto. 
En relación a los 111 municipios restantes (la provincia de Castellón está conformada por 135 municipios), la 

participación de las mujeres en los órganos de decisión y más concretamente en las alcaldías, en las elecciones 
del 2011 su representación fue del 15,31% mientras que en 2015 este porcentaje se ha visto incrementado 
hasta el 20,72%. 

Por tanto, podemos afirmar que la participación de las mujeres en el órgano máximo de decisión municipal ha 
aumentado con respecto al año 2011, datos positivos que reflejan el impacto de las medidas que contemplan 

tanto la LOIEMH como la LOREG que están haciendo un poquito más real el principio de igualdad efectiva. No 

obstante, si bien en los municipios de más de 3.000 habitantes encontramos presencia equilibrada en las alcaldía 
con un 41,66% de mujeres frente a un 58,34 % de varones, en el caso de los municipios de menos de 3.000 los 

resultados no son tan positivos, pues solo el 20,72% de las alcaldías de estas localidades serán ostentadas por 

una mujer. Esto último puede ser debido a la falta de empoderamiento de las mujeres que habitan en el medio 
rural (según la Ley Desarrollo Sostenible Medio Rural son aquellos cuyo espacio está formado por la agregación de municipios 

o entidades locales con población menor de 30.000 y densidad menor de 100 habitantes por km2) y por un estigma 
patriarcal y androcéntrico más arraigado en los pueblos, donde los roles tradicionales están más asentados y que 
asignan a las mujeres al ámbito doméstico y a los varones al público. Además de que se produce una inmigración 
de las mujeres a los núcleos urbanos más habitados donde tienen más posibilidades. 

Los resultados, si bien están al alza, no son suficientes. De los 135 municipios, el porcentaje de mujeres que 
llegaron a las alcaldía en 2011 fue del 15,6% mientras que en 2015 se ha aumentado hasta un 24,45%, datos 

que ponen en evidencia el déficit democrático en cuanto a alcanzar una composición equilibrada, pues para 
obtener una democracia paritaria (50% alcaldes | 50% alcaldesas) sería necesario que primero se consiguiera 
una presencia equilibrada 40-60, y vistos los resultados todavía distamos en 16 puntos porcentuales para 
conseguir el equilibrio y en 26 para conseguir la paridad. Por tanto, aunque los resultados indican que 
caminamos por la senda de lo correcto y se muestra interés por introducir la perspectiva de género en los 

códigos éticos de algunos de los partidos políticos, no es suficiente, se necesitan más acciones y herramientas, 
además de cambios legislativos, para que las mujeres alcancen la toma de decisiones y consolidar los propósitos 

establecidos en la Conferencia mundial de la mujer de Beijing, celebrada en 1995, entre los que constaba el 
acceso efectivo de las mujeres en la toma de decisiones políticas en un 50% (Más información en: http://

www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/Beijing%20full%20report%20S.pdf). 

La igualdad debe ser un instrumento de alcance para todo el colectivo humano tanto en lo público como en lo 
privado. Sin igualdad nada sirve la libertad y la solidaridad. Evolucionar en democracia es garantizar que la 
gobernabilidad esté al alcance de mujeres y hombres como derecho fundamental. 

Fuentes: Mi n i s te r i o  del  Inte ri or  (datos  resu l tados  e l ecci ones  l oca l es  2011 y datos  resu l tados  e l ecci ones  l ocal es  2015) .    

Juan J .  Huguet Ros (estud iante del  Máster  univers i tar io  en  igualdad y género  en e l  ámbi to  púb l i co  y  pr ivado –UJI-  8ª ed.)  



Novedades de interés 

 

Red 

 ISONOMIA 

 

    

 

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

http://isonomia.uji.es 

Fundación_Isonomia UJI 

@F_Isonomia 

Redes-iso@uji.es  

 

IV Concurso de relatos cortos Isonomia /2015  

Impulsado por ACEN 

El IV Concurso de relatos cortos Isonomia, impulsado por la Asociación Cultural de 

Escritores y Escritoras Noveles (ACEN), está abierto a cualquier persona residente en 

España que desee participar y la inscripción es gratuita. 

Los relatos presentados, cuya temática tiene que versar en torno a mujeres y educación, 

deben tener una extensión máxima de 20 líneas y tienen que entregarse por correo 

electrónico a la dirección concursos@acencs.org antes de las 14 horas del 23 de 

septiembre del 2015. 

Los microrrelatos seleccionados serán publicados en un libro, cuyos beneficios de su venta 

serán destinados a fines benéficos a favor del fomento de la escritura novel y de la 

promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

Los relatos elegidos en los concursos anteriores se compilaron en las siguientes 

publicaciones: 

                               
Relatos para Malala / 2012 

Tema: igualdad entre mujeres y hombres 

Más información y adquisición de la publicación en:  

http://acencs.org/publicaciones/microrrelatos-publicaciones/relatos-para-malala/ 

Relatos para Amanat / 2013 

Tema: mujeres y sexualidad 

Más información y adquisición de la publicación en:  

http://acencs.org/publicaciones/microrrelatos-publicaciones/relatos-para-amanat/ 

El vuelo de Neleb / 2014 

Tema: derechos y libertades 

de las mujeres 

Más información y adquisición 

de la publicación en:  

http://acencs.org/publicaciones/

microrrelatos-publicaciones/el-

vuelo-de-neleb/ 

http://isonomia.uji.es/hazisonomia/
http://isonomia.uji.es/hazisonomia/
http://isonomia.uji.es/
https://www.facebook.com/isonomia.uji/friends
https://twitter.com/F_Isonomia
mailto:redes-iso@uji.es?subject=Redes-iso@uji.es
http://isonomia.uji.es/curso-de-postgrado-especialista-en-agente-de-igualdad-6a-edicion/

