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El Grup de Treball sobre 

Discapacitat de la Fundació 

Isonomia de la Universitat 

Jaume I de Castelló és una 

estructura permanent de 

reflexió activa entorn de la 

diversitat funcional, oberta a 

la ciutadania, en la qual estan 

representades les persones, 

col·lectius i institucions 

relacionades amb l’esmentat 

àmbit que treballen acord a 

les necessitats de les pròpies 

persones amb discapacitat. 

Tota la informació sobre 

aquest grup i les seues activitats estan disponibles a: http://isonomia.uji.es/

redisonomia/gruposdetrabajo/gt-discapacidad/.  

Entre les seues accions, que provenen de 2002 quan va nàixer el grup, ha estat 

l'elaboració de la «Guia de perfils professionals que intervenen en l'atenció a la 

discapacitat» que ara, després de diversos anys de labor constant, ha culminat. 

La Guia està integrada per vídeos de curta durada que expliquen les 

característiques principals de 29 perfils professionals que en diferents camps 

d’activitat, com ara la sanitat, l’educació, l’ocupació, el suport, etc., atenen o 

interactuen amb persones amb diversitat funcional.  

L’objectiu que va inspirar aquest projecte, que ha comptat amb el suport de la 

Diputació Provincial de Castelló, va ser posar a l’abast de les persones 

interessades la informació bàsica sobre professionals que poden ajudar-les en 

determinats moments i diferents fases de les seues vides. I per tal d’aconseguir 

que aquesta informació siga accessible a més sectors de la ciutadania, es va 

elegir el format de vídeo perquè és el mitjà que usen les persones amb 

discapacitat per a realitzar la majoria de les seues consultes en Internet. A més, 

s’ha pretès que la informació arribe per diversos canals: imatges, paraules 

orals, subtítols i interpretació en llengua de signes, i amb els texts redactats en 

«lectura facilitada», perquè siguen el més comprensibles possible per a la 

majoria de la població a la qual es dirigeix la Guia. 

La Guia de perfils professionals que intervenen en l'atenció a la discapacitat 

l’han feta possible totes les persones que han aportat el seu granet de sorra, en 

forma de voluntariat, participant de diverses maneres en l’elaboració dels 

materials necessaris. 

 
 

Cèsar Gimeno i Nebot, col·laborador en el Grup de Treball sobre Discapacitat Isonomia  

Red Isonomia 1 

Novedades de interés 1 

Igualdad al día. ¿Sabías 

que…? 

2 

Isonomia recomienda 2 

Protagonistas: hombres y 

mujeres por la igualdad de 

género 

3 

Reflexiones para la igualdad 4 

Sumario    

Abril 2020 

Novedades de interés 

Modificación de la Ley 

7/2012, de 23 de 

noviembre, integral contra 

la violencia sobre la mujer 

en el ámbito de la 

Comunitat Valenciana  

 

En febrero de 2020 se ha 

modificado la «Ley valenciana 

contra la Violencia sobre la Mujer» 

para adaptarla al Convenio de 

Estambul.  

Se amplía el concepto de violencia 

de género a cualquier 

manifestación de violencia contra 

las mujeres, considerada una 

violación de los derechos humanos 

incluyendo, entre otros, los 

matrimonios forzosos o las 

prácticas de abortos o 

esterilizaciones forzosas así como 

cualquier imposición o abuso 

sexual, con independencia de si se 

tiene o no relación de pareja con el 

agresor.   

Todos estos tipos de violencia de 

género serán atendidos por las/los 

profesionales de la red de Centros 

Mujer 24 horas, que existen en 

diferentes puntos de la Comunitat 

Valenciana.  

 

Más información:  

http://noticias.juridicas.com/base_datos/

CCAA/656724-l-9-2019-de-23-dic-ca-

valenciana-de-medidas-fiscales-de-

gestion-administrativa.html#t2c2s7    

 

Guia de perfils professionals que intervenen en 

l'atenció a la discapacitat 
http://guiaprofesionalesdiscapacidad.blogspot.com/  

http://www.inclusio.gva.es/es/web/mujer/centres-dona
http://www.inclusio.gva.es/es/web/mujer/centres-dona
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/656724-l-9-2019-de-23-dic-ca-valenciana-de-medidas-fiscales-de-gestion-administrativa.html#t2c2s7
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/656724-l-9-2019-de-23-dic-ca-valenciana-de-medidas-fiscales-de-gestion-administrativa.html#t2c2s7
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/656724-l-9-2019-de-23-dic-ca-valenciana-de-medidas-fiscales-de-gestion-administrativa.html#t2c2s7
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/656724-l-9-2019-de-23-dic-ca-valenciana-de-medidas-fiscales-de-gestion-administrativa.html#t2c2s7
http://guiaprofesionalesdiscapacidad.blogspot.com/
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El 18 de diciembre de 2014 la Asamblea General de la 

Organización de Naciones Unidas adoptó una resolución 

(A/RES/67/147) auspiciada por el Fondo de Población de las 

Naciones Unidas (UNFPA), con el objetivo de intensificar los 

esfuerzos encaminados a terminar con la fístula obstétrica.  

La fístula obstétrica es una de las lesiones más graves que 

pueden ocurrir durante el parto. Se trata de un orificio entre 

el canal del parto y la vejiga o recto causado por la 

prolongación u obstrucción de un parto sin recibir 

tratamiento. Las mujeres con esta lesión suelen sufrir 

incontinencia y, a menudo, son marginadas por sus 

comunidades. Muchas de ellas viven con este problema 

durante años, e incluso décadas, porque no pueden 

costearse la operación. 

Según Naciones Unidas, se estima que dos millones de 

mujeres en África Subsahariana, Asia, la región árabe, 

América Latina y el Caribe viven con esta lesión, y que cada 

año se producen entre 50.000 y 100.000 casos más en todo 

el mundo. La mayoría de los casos afectan a mujeres pobres 

que viven en culturas donde la situación socioeconómica y 

la autoestima de la mujer dependen casi por entero de su 

matrimonio y su capacidad para procrear. Sin embargo, la 

fístula se podría prevenir prácticamente en su totalidad; el 

hecho de que siga habiendo casos es un indicio de que los 

sistemas de salud no satisfacen las necesidades esenciales 

de las mujeres. 

La fístula obstétrica se puede prevenir y, en la mayoría de 

los casos, se puede tratar. Las mujeres que padecen una 

fístula obstétrica sin complicaciones pueden someterse a 

una intervención quirúrgica sencilla para reparar el orificio 

que comunica con la vejiga urinaria o el recto.  

La celebración de este día debe servir para crear conciencia 

e intensificar de manera significativa las medidas dirigidas a 

erradicar la fístula obstétrica. La resolución hace, además, un 

llamamiento para que se garantice el registro y seguimiento 

de los casos de fístula y para que se mejore el tratamiento 

médico de las mujeres que sufren esta lesión y se evite que 

vuelvan a padecerla en el caso de futuros embarazos.  

Naciones Unidas estima que cada día alrededor de 800 

mujeres en todo el mundo pierden la vida a raíz de 

complicaciones del embarazo o del parto. Por cada mujer 

que muere debido a causas relacionadas con la maternidad, 

se valora que al menos otras 20 mujeres enferman por estos 

motivos, y una de las más graves consecuencias es la fístula 

obstétrica. La manera de prevenir la fístula obstétrica es: 

 retrasando la edad del primer embarazo, 

 poniendo fin a ciertas prácticas tradicionales nocivas y 

 proporcionando acceso oportuno a la asistencia 

obstétrica. 

 

La prevención y el tratamiento de la fístula obstétrica 

contribuyen a cumplir el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 

(ODS), que consiste en mejorar la salud; en este caso, la salud 

materna. 

 

Más información sobre recursos al respecto en: https://

www.un.org/es/events/endfistuladay/resources.shtml  

Igualdad al día. ¿Sabías que…?  

 

 
 

 
 

Isonomia recomienda... 

El Cairo 678 

El Cairo 678 es una película basada en hechos reales que refleja la realidad de tres mujeres egipcias que han sido 

acosadas sexualmente. Una práctica habitual que padecen las mujeres en El Cairo, así como en el mundo entero.  

La película introduce historias de empoderamiento femenino en situaciones de acoso normalizado, donde la 

impunidad de los agresores junto a la presión social, institucional y familiar son claves para la opresión que se ejerce 

contra las mujeres. En este contexto, las protagonistas toman partido y apuestan por defender sus derechos creando 

gran repercusión.  

23 de mayo, Día Internacional para la Erradicación de 
la Fístula Obstétrica 

https://www.refworld.org/pdfid/51e67e284.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/es/events/endfistuladay/resources.shtml
https://www.un.org/es/events/endfistuladay/resources.shtml
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Protagonistas: hombres y mujeres por la igualdad de género  

Homes en deconstrucció  
Homes en deconstrucció es un grupo de hombres que 

pretendemos crear un espacio en Castelló de la Plana 

de reflexión y acción sobre la condición masculina, un 

lugar donde los hombres nos encontremos para 

compartir aquello que nos preocupa en torno a la 

justicia y la igualdad de género y que no solemos hablar 

con otros hombres. Un espacio de confianza e 

intimidad donde abordemos cuestiones que son vitales 

para relacionarnos de manera justa y no violenta con las 

mujeres y donde analicemos cómo hemos sido y somos 

construidos en una masculinidad que ya no nos sirve 

para establecer relaciones igualitarias. 

Queremos preguntarnos qué es y qué significa ser hombre en nuestros días, cómo hemos sido educados para 

mantener el poder y disfrutar de privilegios a costa de las mujeres. Nuestra pretensión es hacer un cambio 

profundo hacia formas relacionales más igualitarias, más justas, sensibles y cuidadoras. Queremos formar 

parte del movimiento de hombres igualitarios, que lleva unos años de actividad en todo el mundo y así mismo 

hacemos nuestros los valores y principios del Movimiento Feminista, que han sido generados por siglos de 

lucha de los grupos de mujeres. Uno de ellos es «lo personal es político», rompiendo la frontera entre lo 

público y lo privado que tanto juego le ha dado al Patriarcado para mantener a las mujeres fuera del poder y 

sometidas a los hombres. Para nosotros esta frontera ha desaparecido y consideramos que el cambio social 

solo será estable y efectivo si logramos realizar una revolución interna para desprendernos de los mandatos 

de género aprendidos desde la infancia y vamos abandonando, sin pausa, ese machismo que nos convierte en 

personas dominantes y violentas. 

Homes en deconstrucció desea abordar el cambio masculino en diversas esferas. Una sería la del poder, el 

prestigio y la autoridad, que no deberíamos monopolizar y para ello es importante realizar un ejercicio de 

renuncia de nuestras posiciones históricas de privilegio y dominio, posiciones para cuyo mantenimiento es 

imprescindible el aprendizaje del uso de la violencia. Esta es una esfera clave a trabajar: la desactivación de 

todas las formas de violencias machistas y que pasa desde no ser cómplices silenciosos de los 

comportamientos de otros hombres, como el acoso sexual, a dejar patente que la violencia de género es un 

problema nuestro que sufren las mujeres y que por lo tanto hemos de asumir la máxima responsabilidad para 

acabar con ella. 

El modelo de masculinidad al que debemos responder, además de generar injusticias y dolor hacia las 

mujeres, genera también una cargas insoportables para nosotros, que son el germen de muchas patologías. 

En las obligaciones que como hombres hemos de cumplir no se hallan aquellas que nos hacen más plenos y 

felices: las relaciones interpersonales, la afectividad, el mundo del cuidado… Deberíamos asumir que, como 

humanos, los hombres somos seres vulnerables, no omnipotentes, que necesitamos a las otras personas para 

sobrevivir. A partir de la asunción de nuestra fragilidad podremos liberarnos del mandato que nos impide 

mostrar las emociones consideradas femeninas –la ternura, la tristeza...- y que nos acercan a la empatía hacia 

otras personas. A mayor empatía, menos violencia. A mayor afectividad y ternura, menos pornografía y 

prostitución, instituciones que denigran a las mujeres y nos convierten en depredadores sexuales. 

Pretendemos, pues, revisar profundamente nuestro modelo de ser hombre, y para ello asumimos el feminismo 

como teoría y práctica emancipadora del ser humano, como planteamiento ético que propone una crítica al 

poder patriarcal y que persigue que mujeres y hombres podamos convivir en paz, compartiendo poder y 

cuidados, y espacios públicos y privados. Porque, parafraseando el lema, la revolución masculina será 

feminista o no será. 

Más información y contacto: https://www.facebook.com/homesendesconstruccio/  

Agustín Navalón Sánchez, miembro de Homes en deconstrucció 

Imagen: https://www.facebook.com/

https://www.facebook.com/homesendesconstruccio/
https://www.facebook.com/homesendesconstruccio/


Reflexiones para la igualdad 

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

 

 
 

 

 Encuéntranos en:  

http://isonomia.uji.es 

Fundación_Isonomia UJI 

@F_Isonomia 

  

 

¿Por qué son importantes los Planes de Igualdad en las empresas? 

España, tal y como se propone en el artículo 1 de la Constitución Española (CE), es un país social y democrático de 

derecho, que propugna, entre otros, la igualdad como valor y principio fundamental. De este modo, en su artículo 14, la 

CE establece que «los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de 

nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social» Además, el artículo 

40.1 de la CE menciona «los poderes públicos promoverán las condiciones en el marco de una política de estabilidad 

económica […] orientada al pleno empleo». 

Así pues, para promover las condiciones de igualdad y hacerlas efectivas, el Estado, en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 

marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (modificada por el Real Decreto-ley 6/2019), establece los Planes 

de Igualdad como «una medida para evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres», que será 

obligatoria para aquellas empresas con más de cincuenta empleados/as, siendo voluntario para las que no cumplan con 

este mínimo. No obstante, y en cualquiera de los dos supuestos, la empresa debe adoptar una serie de medidas 

dirigidas a evitar todo tipo de discriminación entre hombres y mujeres, dentro del ámbito laboral, tal y como establece 

el Estatuto de los Trabajadores (ET), entre otros. 

Pero, ¿qué deben contener estos Planes? ¿por qué son importantes?  

Para elaborar un Plan de Igualdad, debe realizarse, en primer lugar, un diagnóstico de la empresa para conocerla y 

evaluar si se rige o no con perspectiva de género. Este diagnóstico ha de llevarlo a cabo la Comisión Negociadora del 

Plan de Igualdad. Posteriormente, y con las conclusiones extraídas del diagnóstico, se adoptan una serie de medidas 

claras y ordenadas que reflejen la manera en que la empresa puede alcanzar la igualdad de oportunidades y trato entre 

mujeres y hombres. Además, entre otros, también debe incluir medidas específicas para prevenir el acoso sexual y el 

acoso por razón de sexo, y medidas para facilitar y hacer efectiva la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de 

las y los empleados. 

Hoy en día, los Planes de Igualdad son muy importantes tanto para conseguir la igualdad entre hombres y mujeres en el 

ámbito laboral, como, asimismo, hacer frente a una gran preocupación social: la brecha salarial de género, entendida 

como la diferencia relativa en el ingreso bruto promedio de mujeres y hombres dentro de la economía en su conjunto 

(Comisión Europea, 2017). Así pues, para garantizar un futuro igualitario y alejado de cualquier tipo de discriminación 

entre sexos, los Planes de Igualdad son una herramienta necesaria para conseguir que el ámbito laboral sea más 

equitativo y justo y, de este modo, superar las situaciones de desigualdad y/o discriminatorias que puedan existir en la 

empresa.  

El principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres podremos hacerlo efectivo, desde el ámbito laboral, si las 

empresas implementan sus propios Planes de Igualdad. De esta manera, no solo se permite conseguir uno de los 

valores y principios más importantes de nuestro ordenamiento jurídico, sino que permite adecuar la gestión y la 

promoción de la plantilla, teniendo en cuenta su talento, entre otros. 

Enlaces de interés: 

Planes de igualdad: Elaboración e implantación (GVA) 

Guía para la elaboración y obtención del visado de Planes de Igualdad de las empresas de la Comunitat Valenciana 

 
 

Noelia Recatalà Lara. Máster universitario en Igualdad y Género en el ámbito público y privado -13 edición  

Si formas parte de la Red Isonomia 
(personas SOCIAS, empresas y 

asociaciones ASOCIADAS y 
MUNICIPIOS de la red de 

municipios)...mira las ventajas de la 
Red Isonomia en nuestras 

actividades... 

http://isonomia.uji.es/
https://www.facebook.com/isonomia.uji/?ref=aymt_homepage_panel
https://twitter.com/F_Isonomia
https://app.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=1&fin=9&tipo=2
https://app.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=14&tipo=2
https://app.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=40&tipo=2
https://app.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=40&tipo=2
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-6115
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-6115
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-3244
http://www.inclusio.gva.es/es/web/mujer/prlans-igualtat-elaboracio-implantacio
http://www.inclusio.gva.es/documents/610706/166352561/Gu%C3%ADa+del+Visado+de+Planes.pdf/575b991f-a2bc-4bc3-b751-55a48fdb62ff

