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El trabajo para la consecución 
d e  l a  i g u a l d a d  d e 

oportunidades y de trato entre 
mujeres y hombres no debe 
centrarse en un solo ámbito 

de la sociedad, sino que es 
necesario atajar el problema 
en todos los campos donde 

e s t á n  p r e s e n t e s  l a s 
discriminaciones por razón de 
sexo. Por ello, la Fundación 

Isonomia impulsa la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres  
desde distintos medios, y uno 

de ellos es a través de la cultura mediante un concurso de relatos cortos. 
 
La VI edición del Concurso de relatos cortos Isonomia, impulsado 

por la Asociación Cultural de Escritores y Escritoras Noveles (ACEN), 
versa sobre la temática general de la igualdad de oportunidades y de 
trato entre mujeres y hombres y está abierto a cualquier persona 

residente en España. La inscripción es gratuita y solo se admitirá un 
relato por persona. 
 
 

Los textos deben estar escritos en castellano y tener una extensión 
máxima de 20 líneas en letra Arial 12 y con un margen de 3 cm. a ambos 
lados. Además, se tendrá en cuenta el uso de lenguaje no sexista (más 

información en: http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2013/06/PDF-
GyMTRecomendaciones_lenguaje_no_sexista-2010_CAS.pdf) y quedarán 
excluidos todos aquellos relatos que incluyan contenido denigrante o 

promuevan la violencia de cualquier tipo. 
 

Los trabajos deben entregarse por correo electrónico a la dirección 
info@aceneditorial.es, antes de las 14 horas del 22 de septiembre 
del 2017, con VI concurso de relatos cortos Isonomia como asunto 

y con un único archivo Word adjunto identificado con el título del relato 
presentado. El contenido de dicho archivo será el relato corto y los datos 
personales de la persona autora, en el siguiente orden: título del relato, 

nombre y apellidos del autor o autora, dirección completa, teléfono, 
correo electrónico y DNI. 
 
 

Los relatos seleccionados serán publicados en un libro y la persona 
ganadora recibirá 10 ejemplares de la publicación, además de una 
mención honorífica por parte de ACEN. El libro será presentado en 

Castellón y los 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. 
 

Si te interesa el tema de la igualdad y además te gusta escribir, no dudes 
en participar. 
 

Más información en: http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2017/01/
Bases-VI-concurso-relatos-cortos-Isonomia.pdf 
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Novedades de      

interés 
 

Pacto Valenciano     

contra la violencia 

de género 
 

La Comunidad Valenciana 
es la primera comunidad 

de España en elaborar un 
Gran pacto contra la     
violencia de género.  
 

Las líneas estratégicas  
para dar solución al     
conflicto político y social 
que supone el terrorismo   
machista contemplan   

medidas que inciden en 
la educación y la         
p r e v e n c i ó n ;  l a             
feminización de la       
sociedad, la coordinación 
en la atención a las     

víctimas y la visibilización 
del  problema, junto con 
la garantía de recursos     

presupuestarios estables. 
En este sentido, el Pacto 
comprende 274 medidas 
adscritas a cinco áreas 

de actuación. 
 

El acuerdo tiene como   
objetivos combatir y     
prevenir la violencia de 
género, además de      
c o n s e g u i r  u n a              
recuperación integral de 

las mujeres que sufren y 
han sufrido el terrorismo    

machista, con mayor     
eficacia y eficiencia.  
 

 

Más información: Generalitat  

Valenciana. Nota de prensa 

publicada el 2 de junio de 2017 

(d i spon ib le  en :  h t tp : / /

www.president.gva.es/inicio/

a r e a _ d e _ p r e n s a /

no t_de ta l l e_ a rea_pren sa?

id=703990)   
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Igualdad al día. ¿Sabías qué…?  
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El acoso sexual y/o por razón de sexo afecta al 22% de 

mujeres en España: una de cada cinco españolas lo 

sufren 
 

¿Es posible vivir en una sociedad que se considera democrática cuando el maltrato y el acoso 

sexual a las mujeres sigue a la orden del día? ¿No lo crees? Pues te invito a que leas las 
siguientes noticias:  

“Seis de cada diez universitarios españoles han sufrido o conocen casos de acoso sexual” (enlace de la noticia: 
http://www.abc.es/sociedad/abci-seis-cada-10-universitarios-espanoles-sufrido-o-conocen-casos-acoso-
201702211459_noticia.html) 

“La policía detiene a un hombre por acosar sexualmente de una empleada de su fábrica” (enlace de la noticia: 
http://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-valencia-policia-detiene-hombre-acosar-sexualmente-
empleada-fabrica-201703181744_noticia.html) 

“Más de la mitad de las mujeres europeas han sufrido acoso sexual” (enlace de la noticia: http://
www.eldiario.es/sociedad/millones-europeas-sufrido-violencia-machista_0_235177241.html) 

Diariamente muchas mujeres sufren acoso sexual y/o por razón de sexo. El informe Violencia de 
género contra las mujeres: una encuesta a escala de la UE (2014), impulsado por la Agencia de 

Derechos Fundamentales de la UE (el mayor realizado hasta el momento) puso en evidencia que 
62 millones de europeas han sido víctimas de violencia machista, siendo un 22% de mujeres 
españolas las que han sufrido acoso sexual y/o por razón de sexo. Tal y como se define en la Ley 

Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, artículo 7, 
(https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-6115-consolidado.pdf) el acoso sexual implica toda aquella 
situación en la que se produzca cualquier comportamiento verbal, no verbal o físico no deseado 

de índole sexual con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en 
particular cuando se crea un entorno intimidatorio, hostil, humillante u ofensivo; perteneciendo a 
ese mismo entorno el acoso por razón de sexo, que engloba cualquier comportamiento 

realizado en función del sexo de una persona con el propósito de atentar contra su dignidad. Y, a 
pesar de que el acoso sexual o por razón de sexo puede afectar a personas de ambos sexos, 
estadísticamente hablando la mayoría de denuncias son de mujeres, por lo tanto son las que más 

sufren el acoso de hombres que ejercen este tipo de comportamientos en ambientes laborales, 
académicos, estudiantiles e incluso familiares.  

El tipo de conducta que puede presentar el acoso sexual suele ser de índole muy variada, tales 

como proposiciones indecentes, chistes, bromas, fotografías con contenido sexista, pasando a 

comportamientos físicos o roces indeseados que pueden suponer vejación para la víctima, hasta 

llegar al asalto o la agresión sexual. Y ante ello es necesario sensibilizar y concienciar a la 

sociedad de la importancia de la erradicación de estos actos y el apoyo a las personas que lo 

padecen, pues necesitan hacer visible el problema con un gran apoyo que las respalde, ya que 

solo así se podrá parar de manera inmediata. 

Ante esta situación, debemos recordar que la persona que es objeto de un acoso 
sexual y/o por razón de sexo, tiene que vivir conductas por parte del agresor/a 
no deseadas. Y cuando hablamos de conductas no deseadas, hacemos alusión al 

hecho de que la persona no busca ni tampoco inicia esta acción y, además, 
considera este hecho como indeseable. ¿Por qué tienen que seguir sufriéndolo 
sino lo desean? Es responsabilidad de todas y todos erradicar el acoso sexual y/o 

por razón de sexo porque no hay que olvidar que toda persona tiene derecho a 
ser tratada con dignidad y respeto. Digamos STOP al acoso.  
 

Informe Violencia de género contra las mujeres: una encuesta a escala de 

la UE disponible en: file:///C:/Users/Computer2/Downloads/fra-2014-vaw-

survey-at-a-glance-oct14_es.pdf 

Texto: Aurora Sara Rodríguez Álvarez, máster universitar io en igualdad y género 

en el ámbito público y privado - 10 ed.  

F u e n t e  i m a g e n : 

http://4.bp.blogspot .com

/-BQiv9_za5XE/VZbSmSM

- V i I /AAAAAAAAFz8 / H0 f -

U G J N W I g / s 1 6 0 0 /

stopacoso.png 
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Red Isonomia recomienda 
 

Mujeres con ciencia- http://mujeresconciencia.com 

 

La ciencia, como tantos otros campos de la sociedad, muestra un desequilibrio muy pronunciado 

en la presencia de hombres y mujeres y respecto a la visibilización de las aportaciones hechas 
por unas y otros en este ámbito. 
 
 

Así, sabiendo las dificultades que muchas mujeres atraviesan en su día a día, especialmente en 
espacios públicos que han quedado reservados de forma exclusiva a varones por tanto tiempo, 

surge Mujeres con ciencia, una página web que da a conocer la existencia y aportaciones de 
las mujeres en el mundo científico. Se encuentra disponible en línea en 
www.mujeresconciencia.com y tiene como objetivo hacer visibles las contribuciones que las 

mujeres han realizado a la ciencia y a la tecnología a lo largo de la historia y que han sido 
tradicionalmente vetadas de ocupar un papel protagonista. En este enlace es posible encontrar 
biografías, entrevistas, eventos, efemérides, crónicas y hechos relevantes para dar voz a las 

científicas, exponer su trabajo y dar a conocer las circunstancias en que lo desarrollaron. 
 

Entre las secciones que forman esta página web se encuentra Ciencia y más, dedicada a historias 
que enlazan mujeres y ciencias y que, aunque no trata directamente el trabajo de una científica, 
expone las aportaciones de algunas mujeres que, aún sin formación, contribuyeron en el 

progreso de la ciencia; Hitos, que muestra iniciativas, exposiciones y proyectos destinados a 
visibilizar el trabajo de las científicas a través de materiales didácticos; y Vidas científicas, que 
trata de descubrir biografías de científicas pioneras centrándose en su vida y las dificultades a las 

que se enfrentaron para llevar a cabo sus aportes. 
 

La información presentada en la página se actualiza a diario. Cada lunes se añade a la sección En 

corto citas y reflexiones de científicas sobre ciencia y los sesgos que han sufrido en su ejercicio 
profesional. Todos los sábados recomiendan libros en la sección Entre páginas, ya sean biografías 
de científicas o textos de divulgación científica escritos por mujeres, y los domingos, en la 

sección En la red, se comparten audios y vídeos de entrevistas, tanto programas de radio como 
grabaciones de conferencias, en los que las mujeres explican sus contribuciones al mundo de la 
ciencia.         

 

Belén Pascual Beltrán, máster universitar io en igualdad y género en el ámbito público y privado - 10 ed. 
 

http://mujeresconciencia.com
http://www.mujeresconciencia.com


Protagonistas: municipios por la igualdad 

Contacta: redes-iso@uji.es|964 729 134           Síguenos: http://isonomia.uji.es   

BENICÀSSIM, Todos los 25 son 25 de noviembre  

  

La ciudadanía de Benicàssim se ha unido a la lucha contra la 

violencia de género a través de una campaña impulsada por el 

Ayuntamiento del municipio que se celebrará todos los 25 de cada 

mes bajo el título “Todos los 25 son 25 de noviembre”. La concejala 

de igualdad de la ciudad, Vanessa Batalla Latorre, ha decidido 

fomentar esta iniciativa con el objetivo de declarar Benicàssim como 

municipio seguro y libre de violencia género, demostrando que 

la erradicación de la violencia debe ser una lucha constante. 
  

La idea surgió a raíz de la campaña llevada a cabo por la Organización de Naciones Unidas en la que 

todos los 25 de cada mes se declaran como “Día naranja” para prevenir y eliminar la violencia contra 

las mujeres. 
  

El Ayuntamiento de Benicàssim buscaba no encasillar la lucha a un solo día, por lo que mediante este 

proyecto trata de visibilizar la violencia de forma transversal, es decir, desde todas las áreas de la 

sociedad y no centrándose únicamente en la violencia física mortal contra las mujeres. 
  

El proyecto, que se aprobó por unanimidad en febrero de 2017 y se puso en marcha el pasado marzo, 

cuenta con actividades adaptadas a cada una de las áreas del Ayuntamiento. Con el mismo se 

imparten talleres y se realizan diferentes proyectos artísticos y culturales, gratuitos, para visibilizar la 

discriminación por género y hacer que la ciudadanía tome conciencia del grave problema que supone 

la violencia contra las mujeres. 
  

La primera acción, realizada el 25 de Marzo, fue un taller de tatuajes de 

henna dirigido a jóvenes de 11 a 15 años en el que se escribían textos y 

dibujos para después reflexionar sobre el tema de la violencia. 
  
A la iniciativa se unieron también comercios y establecimientos de 

hostelería de la ciudad, cuya participación se muestra con un distintivo 

que los declare Establecimientos seguros y libres de violencia de 

género, además de repartir entre su clientela folletos informativos 

sobre el rechazo a este tipo de violencia. La ciudadanía, así como los 

colectivos y las asociaciones, está cada vez más concienciada con el 

problema y es más participativa en los actos propuestos desde el 

Ayuntamiento de Benicàssim. 
  
La campaña Todos los 25 son 25 de noviembre quiere favorecer la 

participación ciudadana y que llegue al máximo público posible, y 

supone, en definitiva, poder prevenir y frenar la violencia de género 

desde cualquier vertiente de la vida cotidiana. 

 

Algunos de los próximos eventos para el día 25 de los meses que 

restan hasta final de año pasan por una jam poética con autoras de 

primer nivel; un curso especializado del tratamiento de la 

información sobre violencia de género en el ámbito del periodismo 

o la carrera colores contra la violencia.                   Información y fotografías facilitadas por el Ayuntamiento de Benicàssim 
 

http://isonomia.uji.es 

Fundación_Isonomia UJI 

@F_Isonomia 

redes-iso@uji.es  
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