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XVII PREMIO ISONOMIA CONTRA LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO 

 

Collage-graff de la artista castellonense Pilar Edo Tena 

 
La Fundación Isonomia hace un reconocimiento a la labor de entidades, organizaciones o 
personas en la erradicación de las violencias contra las mujeres.  
 
En 2021, la Fundación Isonomia de la Universitat Jaume I, otorga el XVII Premio Isonomia 
contra la Violencia de Género a: 
 

Mª ROSARIO ALTABLE VICARIO 
 
 

Licenciada en Geografía e Historia, Charo Altable es profesora jubilada, maestra 
especialista en Pedagogía Terapéutica, terapeuta en Psicosíntesis y Diafreoterapeuta 
(Educación Postural y Conciencia Corporal del método MEZIERES). También es 
educadora sexual, experta en Coeducación y experta en Mediación en Conflictos.  

Fue coordinadora del Proyecto Europeo TENET de Coeducación, realizado en Valencia, 
bajo la dirección del Institut Valencià de la Dona, durante los años 1988-90 y asesora de 
Coeducación en la Reforma de la Enseñanza llevada a cabo por la Conselleria de Educació 
de la Generalitat Valenciana en los años 1990-91. Ha sido profesora del Máster de Igualdad 
on-line de Valencia, del 2000 al 2012; del Máster en Sexología de la Sociedad ALGARAIA 
de Sevilla; del Máster de género de la Universidad de Salamanca y actualmente es 
profesora del Máster on-line de Igualdad (Educación afectivo sexual) de la Universidad del 
País Vasco, además de colaborar en Proyectos de Educación Emocional e Igualdad en 
México, en la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Fundación Terapia 
de Reencuentro. 

 
Ha impartido e imparte cursos y talleres de Coeducación de Emociones y Sentimientos, 
Modelos amorosos, Educación Sexual, Prevención de la Violencia y Mediación en 
Conflictos, desde el género y la Psicosíntesis (método psicológico que incluye métodos 
analíticos de autoconocimiento, y técnicas corporales y artísticas, entre otras) en centros 
del profesorado, Universidades del ámbito estatal e internacional como Chile, Perú y 
México, escuelas de Verano, municipios e IES de diferentes comunidades autónomas de 
España. Asimismo, desde que está jubilada participa en programas de teatro y educación 
emocional para adolescentes y jóvenes.  

 
Cofundadora de la Sociedad Sexológica del País Valencià en 1979-80; cofundadora de la 
Asociación de Mujeres por la Salud y la Paz y Promotora y cofundadora de la Asociación 
de Coeducación “Una Escola Altra”, pertenece al movimiento internacional Mujeres de 
Negro, a la Associació per la Coeducació de Valencia, a la Asociación Nacional de 
Coeducación CLAVICO y a la Mesa por los Derechos Humanos de las mujeres y la Paz en 
Colombia. 
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Escritora de temas coeducativos, emociones y sexualidad y prevención de la violencia 
contra las mujeres, ha publicado los libros «Penélope o las trampas del amor» (Mare 
Nostrum, 1991, y Nau Llibres Valencia, 1998 (Premio Nacional de Materiales no Sexistas, 
1991); «Educación Sentimental y erótica para adolescentes». Miño y Dávila. Madrid-
Buenos Aires, 2000; «Los senderos de Ariadna. Transformar las relaciones mediante la 
coeducación emocional». Mágina Octaedro, 2010 y «Otras maneras de amar». Mágina 
Octaedro, 2018. También es coautora de numerosos libros, además de colaborar en 
revistas especializadas de Educación y Salud y el periódico Levante. Y pertenece al comité 
asesor de la revista MYS Mujeres y Salud. 
 
En 2021 ha publicado, junto con Rosa Sanchis Caudet, la Guía de Educación afectiva y 
sexual "Els nostros cossos, els nostres drets", impulsada por la Conselleria d’Educació, 
Cultura i Esport. Direcció General de Política Educativa. Servei d’Innovació i Qualitat. 
 
Por todo ello, la Fundación Isonomia de la Universitat Jaume I, tiene el honor de conceder 
el XVII Premio Isonomia contra la violencia de género, un collage-graff de la artista 
castellonense Pilar Edo Tena, a Mª Rosario Altable, por su labor en la erradicación de la 
violencia contra las mujeres. 

 
El reconocimiento fue entregado por Dª Pilar Safont Jordà, vicerrectora de Promoción 
Lingüistica e Igualdad, en delegación de Dª Eva Alcón, rectora de la Universitat Jaume I de 
Castellón y presidenta de la Fundación Isonomia. 

 

 


