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La Fundación Isonomia trabaja para promover la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres a través de diversos programas de investigación, 
formación, participación e intervención social, principalmente. 

Resultado de alguna de sus intervenciones componen el catálogo de 
publicaciones Isonomia que recoge colecciones temáticas sobre 
igualdad y violencia de género; catálogos de arte y concursos literarios 

con perspectiva de género; actas y monográficos de congresos y 
seminarios; y materiales especialmente diseñados para trabajar, 

sensibilizar y educar para la igualdad entre mujeres y hombres y la 
prevención de la violencia contra las mujeres.   

 

DESTACAMOS COMO NOVEDADES 
 
Quadern Apunta’t al bon rotllo 
Elaborado con el objetivo de orientar a los equipos docentes de 

la Educación Secundaria, las AMPA y las familias en la 

promoción de relaciones afectivas y sexuales saludables 

sin violencia.  

 
 
 

Revista Nº 3 Eliminar obstáculos para alcanzar la igualdad: 
Estrategias, instrumentos y recursos para la prevención y 

eliminación de las violencias contra las mujeres en el ámbito local 
 

Conforman las actas de la IX edición del Seminario Isonomia 

contra la Violencia de Género, que recogen las experiencias 

compartidas en las mesas redondas y las intervenciones de las 

ponentes, centradas en las estrategias, los instrumentos y los 

recursos para la prevención y la eliminación de las violencias 

contra las mujeres desde el ámbito local. 
 

Cuaderno de Trabajo Corresponsabilidad. Disfrutando tiempos y 

espacios en igualdad 
 

Guía orientativa para que ayuntamientos, centros educativos y 

asociaciones puedan diseñar y realizar sus propias actividades 

para favorecer la corresponsabilidad, a través de la reflexión 

sobre los usos de los espacios y los tiempos, e impulsando 

formas equitativas de organización familiar y reparto de 

responsabilidades domésticas y reproductivas. 

 

Quadern Igualtat en ruta 
Guía orientativa que incluye una breve aproximación al 

concepto de coeducación, algunas pinceladas metodológicas y 

pedagógicas para facilitar el aprendizaje de valores y actitudes 

igualitarias en las niñas y niños y diversas propuestas de 

actividades para la coeducación que se pueden llevar a cabo de 

manera sencilla en la práctica cotidiana.  

Publicaciones Isonomia 
http://isonomia.uji.es/publicaciones/  
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«Palabra de 

mujer», app 

gratuita que 

visibiliza a las 

mujeres 

ignoradas por la 

historia. 

 

Esta aplicación 

móvil, disponible 

para Android, ha 

sido desarrollada 

por la Asociación 

Mujer, Ciencia y 

Tecnología, y está 

pensada para 

combatir la 

desigualdad 

aprovechando las 

nuevas tecnologías. 

Palabra de mujer 

permite reconocer 

los lugares donde 

una mujer ha 

hecho historia y 

compartir en las 

redes sociales 

frases de grandes 

pensadoras. 

 

Disponible en: 
www.palabrademujer.es 

 

http://www.womenteck.org/
http://www.womenteck.org/
http://www.womenteck.org/
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Reconocimiento Red Isonomia 

de Municipios por el compromiso y 

contribución a la prevención y erradicación de la 

violencia de género. 18 noviembre de 2015 

 

 

Municipios Red Isonomia 

Aín, Albocàsser, Alcudia de Veo, Algimia de Almonacid, Allande, 

Almassora, Almedíjar, Almenara, Les Alqueries, Ares del Maestre, 

Argelita, Atzaneta del Maestrat, Ayódar, Azuébar, Baiona, Bejís, 

Benàfer, Benafigos, Benassal, Benicàssim, Betxí, Canet lo Roig, 

Castellfort, Castellnovo, Castellón, Cinctorres, Coves de Vinromà, 

Culla, Eslida, Espadilla, Fanzara, Figueroles, Forcall, Fuentes de 

Ayódar, Fuente la Reina, Geldo, Herbés, Jérica, La Llosa, Lucena 

del Cid, Luyego, Moncofa, Montanejos, Morella, La Morera, 

Peñíscola, Pina de Montalgrao, Pobla Tornesa, Puebla de Arenoso, 

Ribesalbes, Rossell, La Salzadella, San Rafael del Rio, Sant Joan 

de Moró, Sant Mateu, Sant Jordi, Santa Magdalena de Pulpis, 

Sarratella, Soneja, Serra d'En Galceran, Sot de Ferrer, Tales, 

Teresa, Tírig, Todolella, Toga, El Toro, Torralba del Pinar, 

Torreblanca, Torrechiva, Torre d'En Besora, Torre d'En Doménech, 

Traiguera, Vall d’Alba, Vall de Almonacid, Vall d'Uixó, Vallat, La 

Vallibona, Vilafamés, La Vilavella, Vilafranca del Cid, Vilar de 

Canes, Villamalur, Villanueva de Viver, Vila-real, Villores, Vinaròs, 

Vistabella del Maestrat, Viver, Xert y Zorita del Maestrat. 

 

El papel de los poderes 

municipales en la erradicación de 

la violencia de género y la 

consecución de la igualdad 

efectiva, pasa por proponer 

medidas que garanticen el 

cumplimiento de los Derechos 

Humanos de las mujeres. En la 

medida en la que los 

Ayuntamientos son la 

Administración más próxima y el 

referente más inmediato a la 

ciudadanía, las competencias de 

los Ayuntamientos deberían 

incrementarse en aquellos temas 

en los que está en juego la 

realización de los derechos 

fundamentales y el bienestar de 

la misma. Su carácter bifronte 

les confiere la posibilidad de 

articular competencias tanto del 

Estado y como de las 

Comunidades Autónomas, 

incluyendo aquellas leyes de 

igualdad y contra la violencia de 

género. Además, en el caso de la 

Comunidad Valenciana, su 

Estatuto de Autonomía amplía la 

posibilidad de que la Generalitat 

pueda transferir competencias 

propias a los Ayuntamientos, por 

lo que los poderes municipales 

deberían administrar este 

aumento de competencias con el 

objetivo prioritario de eliminar la 

desigualdad de mujeres y 

hombres y erradicar la violencia 

de género.  

Extracto de la conferencia “La 
importancia de los municipios en 

la prevención y gestión de la 
violencia de género. 

Competencias y regulación 
legal”, impartida por Asunción 
Ventura Franch en el marco del 
Seminario Internacional contra 

la Violencia de Género. 

 

http://isonomia.uji.es/xi-seminario-
estatal-isonomia-contra-la-violencia-de-

genero/ 

http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/ain.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/albocasser.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/alcudiadeveo.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/algimiadealmonacid.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/almenara.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/alquerias.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/aresdelmaestre.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/argelita.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/ayodar.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/azuebar.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/benafigos.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/Benassal.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/benicassim.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/BETXI.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/canetloroig.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/castellfort.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/Castellnovo.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/Castellon.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/cinctorres.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/coves.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/culla.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/eslida.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/espadilla.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/fanzara.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/forcall.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/fuentesdeayodar.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/fuentesdeayodar.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/geldo.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/herbes.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/lucena_cid.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/lucena_cid.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/moncofa.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/montanejos.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/morella.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/penyiscola.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/poblatornesa.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/puebladearenoso.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/ribesalbes.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/rossell.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/salsadella.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/sanrafaeldelrio.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/santjoandemoro.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/santjoandemoro.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/santmateu.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/santamagdpulpis.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/sarratella.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/serragalceran.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/tales.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/tirig.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/todolella.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/toga.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/torralbadelpinar.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/torreblanca.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/torrechiva.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/torrebesora.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/TorreEndomenech.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/traiguera.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/almonacid.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/vallduxo.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/vallat.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/Vallibona.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/Vallibona.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/villafames.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/villafrancadelcid.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/villamalur.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/vistabella.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/viver.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/xert.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/vistabella.pdf


Red Isonomia contra la violencia de género 

 
 
 

La Universitat Jaume I, la Fundació Isonomia i els 

Ajuntaments adherits a la Xarxa Isonomia de 
Municipis per a la Igualtat Efectiva de Dones i 

Homes, en el marc del Seminari Internacional 

contra la Violència de Gènere 2015 

 

 

Reconeixem que la violència de gènere: 
 

És una lacra social que atempta contra el desenvolupament de la societat i 
de la democràcia.  

És una vulneració de drets fonamentals. 

És la manifestació extrema de la desigualtat entre dones i homes. 
És un problema que requereix la implicació dels poders públics, les 

institucions i el conjunt de la societat. 

 

Per això, mostrem el nostre rebuig ferm i unànime a qualsevol manifestació 

de violència cap a les dones i declarem el compromís dels nostres municipis 
per a: 
 

Treballar per una tolerància zero cap a les violències contra les dones. 

Expressar pública i institucionalment el rebuig a la violència de gènere, 
deixant clar la responsabilitat inqüestionable de qui l’exerceix. 

Visibilitzar la realitat i amplitud de la violència contra les dones. 

Disposar i difondre informació per a la prevenció i acció contra la violència 
de gènere. 

Col·laborar i donar suport a les iniciatives de prevenció de la violència de 

gènere que s’impulsen des de la Xarxa Isonomia. 
Promoure una cultura de resolució de conflictes sense violència basada en 

la construcció de models relacionals des dels bons tractes. 
 
 

 

 

En Castelló de la Plana, a 18 de novembre de 2015, sota la presència del rector de la Universitat 

Jaume I i president de la Fundació Isonomia, Vicent Climent Jordà, i Marcela Lagarde y de los Ríos, 

Premi Isonomia contra la Violència de Gènere 2015. 
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Protagonistas: municipios contra la violencia de género 



Igualdad al día. ¿Sabías qué…?  

 

Red 

 ISONOMIA 

 

    

 

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

http://isonomia.uji.es 

Fundación_Isonomia UJI 

@F_Isonomia 

redes-iso@uji.es  

 

Agente Escolar de Igualdad, nueva figura para los centros 
docentes de la Comunidad Valenciana  
 

La Comisión de Política Social, Empleo y Políticas de Igualdad de las Cortes Valencianas ha aprobado 

por unanimidad una proposición no de ley impulsada por el grupo parlamentario Podemos-Podem, a 

la que se han adherido enmiendas de los grupos Compromís y Ciudadanos. Esta proposición reclama 

la implementación de la figura de agente escolar de igualdad, que formará a la coordinación de los 

centros docentes, teniendo en cuenta aspectos como la doble discriminación de las mujeres con 

discapacidad. 
 

La iniciativa surge a partir del balance y el análisis de los datos de trabajo de los primeros seis meses 

del año 2015 de la Audiencia Provincial de Valencia, según los cuales se pone de manifiesto que las 

víctimas de violencia de género y sus agresores son cada vez más jóvenes. La misma, se respalda en 

la necesidad de una aplicación práctica real de la Ley Autonómica 9/2003, de 2 de abril, de la 

Generalitat, para la igualdad entre mujeres y hombres, que dedica el primer capítulo de su Título II a 

la “Educación para la igualdad”; y de las competencias de coeducación y no discriminación por razón 

de sexo, ya incluidas en los proyectos curriculares de los centros educativos. Según puntualiza la 

diputada de Podemos, Cristina Cabedo, la responsabilidad de que la coeducación sea efectiva no ha 

de recaer en la voluntariedad de cada centro educativo y su profesorado, si no que debe de ser la 

propia Conselleria quien se responsabilice de ello.  

 

Entre las funciones a desarrollar por la figura de 

agente escolar de igualdad se encuentran la 

prevención de violencia de género; la 

implementación, seguimiento y evaluación de 

protocolos para prevenir y actuar en casos de acoso 

sexual, por razón de sexo, orientación sexual o 

identidad de género; la educación afectiva, sexual y 

de la autoestima desde la igualdad y la 

implementación del lenguaje no sexista, entre 

otras. 
 

Según Cristina Cabedo, el alumnado valenciano 

tiene derecho a unos contenidos curriculares no 

androcentristas, que visibilicen de manera 

permanente las figuras femeninas, así como sus 

conocimientos y contribuciones, no sólo en las 

fechas señaladas -8 de marzo; 25 de noviembre-; 

añadiendo que el alumnado tiene derecho a 

desarrollarse sin atender a criterios de género que 

provocan su construcción de forma confrontada -lo 

femenino versus lo masculino- creando violencias. 
 

Más información:  

http://cristinacabedolaborda.org/2015/08/13/
implementacio-dagents-digualtat-que-integren-mesures-per-
a-la-igualtat-de-genere-real-i-efectiva-als-centres-docents-

publics-i-concertats/ 

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/

