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X PREMIO ISONOMIA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
 

 
 
 
La Fundación Isonomia concede el “X PREMIO ISONOMIA CONTRA LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO” A LA FEDERACIÓN MUJERES JÓVENES. Y en su representación recogió el 
premio la Sra. Mª Jesús Girona Magraner, presidenta de la Federación Mujeres Jóvenes.  
 
FEDERACIÓN MUJERES JÓVENES es una asociación juvenil sin ánimo de lucro cuyo 
objetivo es conseguir la igualdad real de oportunidades entre mujeres y hombres y el 
empoderamiento de las personas jóvenes.  
 
Intentan construir un mundo donde las actitudes y los valores asignados a cada género 
sean una elección personal y no una imposición por el hecho de nacer mujer u hombres. 
Para conseguirlo, realizan prevención, sensibilización, formación, acciones de información 
así como edición de materiales, charlas y talleres.  
 
Comenzaron su trayectoria en 1986, y actualmente son una Federación con presencia en 
nueve Comunidades Autónomas a través de sus asociaciones territoriales. Su presencia 
en diferentes redes y plataformas y el trabajo propio de la Federación hace que su labor se 
extienda por todo el territorio español. Sus áreas de actuación son diversas: salud, empleo, 
asociacionismo juvenil, emancipación… siendo la prevención de la violencia de género uno 
de los ejes fundacionales y estratégicos de Federación Mujeres Jóvenes, reflejado como 
fin específico en el artículo 5.12 de los Estatutos «Luchar contra todas las formas de 
violencia contra las mujeres que existen en nuestra cultura y en otras».  
 
Entre sus líneas de actuación destacan: Promoción de salud de las mujeres mediante el 
proyecto “No seas PRESA de la Talla” y los talleres de “Salud integral para las mujeres”; 
educación afectivo-sexual; coeducación y corresponsabilidad y trayectorias profesionales 
no sexistas.  
 
Y especialmente, y por lo que este año se hace mención del premio: Prevención de 
violencia de género en juventud con la campaña Grábatelo, donde el objetivo es abordar 
las cuestiones relacionadas con la violencia de género desde la identificación, 
sensibilización, adquisición de herramientas y desarrollo de estrategias tanto para la 
prevención cómo para la intervención desde diferentes contextos a través de diferentes 
herramientas metodológicas. Algunos de los Talleres son:  
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o Grábatelo. Prevención de Violencia de Género en la Juventud.  
o Laboratorio de Iniciativas contra el Discurso de Odio en Internet #nohate 
#grábatelo.  
o Impacto de las Nuevas Tecnologías en la Violencia de Género.  
o Educación Sexual como forma de Prevención de la Violencia de Género.  
o Las relaciones de género a través de la música, la publicidad…  
o Prevención de Violencia en las relaciones de pareja.  
o Micromachismos…  

 
Campañas de sensibilización: Relanzamiento de la campaña “Grábatelo, Prevención de 
Violencia de Género en la Juventud”. Este relanzamiento supuso una investigación previa 
para acercarse a los cambios en la realidad de las relaciones de pareja entre las personas 
jóvenes, y con las conclusiones de ese estudio se elaboraron materiales didácticos tanto 
online como offline (noviembre 2012); Campaña “Querer no es poder” llevada a cabo por 
Mujeres Jóvenes de Asturias (noviembre 2012) y a partir de octubre de 2013 participación 
en la Campaña “No Hate Speech” promovida desde el Consejo de Europa, coordinada por 
el Instituto de la Juventud en España, destinada a la juventud y que lucha contra el 
discurso del odio en Internet, incluyendo el discurso de la violencia de género.  
 
Actividades de formación: Gestión del grupo de trabajo sobre “violencia y nuevas 
relaciones de género: jóvenes y adolescentes” en el III Encuentro de Puntos Municipales 
del Observatorio Regional de Violencia de Género de la Zona Noroeste de Madrid (mayo 
2012); Escuela Anual de Federación Mujeres Jóvenes con las temáticas “Prevención de 
Violencia de Género y Juventud” y “Derechos sexuales y reproductivos” (mayo 2012); 
Curso online “Grábatelo de Prevención de Violencia de Género en Juventud” (I edición 
noviembre y diciembre 2012; II edición febrero y marzo 2013 y III edición octubre 2013).  
 
Entre otros formatos como Talleres, jornadas, exposiciones, estudios, materiales 

didácticos… Más información en: http://www.mujeresjovenes.org y 
mujeresjovenesf@yahoo.es 
 
Este premio no quiere más que reconocer el esfuerzo en la prevención y reducción de la 

violencia de género, especialmente, entre la población joven.  

El premio es un collage-graff de la artista castellonense Pilar Edo Tena y fue entregado a 
la señora Girona por el rector de la Universitat Jaume I y presidente de la Fundación 
Isonomia, Vicent Climent Jordà.  

 

 


