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Un año más, la Fundación Isonomia de la Universitat Jaume, ha sido honrada con otro 
importante premio en su labor de promoción de la igualdad.  

Queremos compartir este premio con todas las personas, organizaciones e instituciones 
quienes nos han acompañado en esta trayectoria y que se verán reflejadas en esta memoria de 
actividades.  

 
 



P R E S E N T A C I Ó N  
 
 
La Fundación Isonomia se constituye el 16 de enero de 2002 como fundación, de duración indefinida, sin ánimo de lucro y 
de interés general, cuya entidad fundadora es la Universitat Jaume I de Castellón. El ámbito de actuación para desarrollar sus 
actividades es todo el territorio español. Está inscrita en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Educación, bajo el 
Protectorado de Fundaciones de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación desde el 1 de septiembre de 2009 
con el número de registro 1.165.  
 

Se rige por sus correspondientes estatutos y por la legislación estatal que sea de aplicación y su actuación se sujetará a los 
mismos requisitos, condiciones y formalidades. En ningún caso podrá la Fundación adoptar acuerdos o ejecutar actos que 
vulneren, contradigan, perjudiquen o afecten negativamente a la entidad fundadora, al espíritu de sus obras sociales o a la 
normativa de carácter general por la que se rigen tales obras. 
 

La Fundación tiene personalidad jurídica independiente y patrimonio propio, con plena capacidad jurídica y de obra para la 
realización de los fines que le sean encomendados. La representación, gobierno y administración de la Fundación se atribuye, 
por la entidad fundadora, al Patronato que ejercerá sus funciones por sí mismo o a través de una dirección. 
 

Todas las personas físicas y jurídicas podrán beneficiarse de las actuaciones de la Fundación. El Patronato, utilizando 
criterios de imparcialidad y no discriminación, goza de plena libertad para la elección de los beneficiarios y destinatarios de 
sus ayudas. 
 

Su objeto fundacional consiste en promover y prestar apoyo a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres así 
como de otros colectivos socialmente, económicamente, laboralmente, educativamente y culturalmente desfavorecidos y/o 
susceptibles de sufrir discriminación, en todos los ámbitos de la vida de las personas, con la finalidad de contribuir a una 
sociedad más justa y más igualitaria. 
 

Durante el ejercicio 2013, la Fundación desarrolló sus objetivos a través de los siguientes programas de actuación:  
1. Formación 
2. Investigación e interlocución social 
3. Servicios de asesoramiento sobre igualdad en las organizaciones 

 

En el desarrollo de sus actuaciones, cabe destacar:  
• La Red Isonomia de municipios para la igualdad efectiva 

de mujeres y hombres constituida por 92 ayuntamientos 
del estado español y a la que se presta asesoramiento en 
materia de igualdad a través de la 
plataforma http://isonomia.uji.es/redisonomia 

• La Red Isonomia de asociaciones, con 73 asociaciones 
vinculadas.  

• Una red de 200 personas asociadas a Fundación Isonomia.  
• Una amplia experiencia en la gestión de programas y 

proyectos en materia de igualdad: Iniciativas Comunitarias de 
Empleo NOW e EQUAL, del Fondo Social Europeo y de la 
Comisión Europea -Leonardo Da Vinci-, Ministerio de Sanidad, 
Asuntos Sociales e Igualdad. 

• Una amplia experiencia en formación en materia de igualdad:  
o Especializada: postgrados y másteres. 
o Permanente, continua y de reciclaje.  
o Formación a la carta, en materia de igualdad,  

dirigida a las organizaciones –públicas y privadas-: 
Universidad de Murcia, Universidad de Alicante, 
Universidad Politécnica de Cartagena, Confederación 
Empresarial de Bizkaia, Fundación CTIC, Unión de 
Mutuas, Ayuntamiento de Logroño, Ayuntamiento de 
Castellón, etc.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://isonomia.uji.es/redisonomia


 
Además de los programas anuales de actuación, la Fundación Isonomia se ha convertido en un referente estatal en la 
promoción de la igualdad en organizaciones públicas o privadas y su trabajo ha sido reconocido por distintas entidades:   
 

• En 2013 ha recibido el Premi de Comunicació no Sexista, para iniciativas universitarias pioneras en investigación 
sobre mujer y medios de comunicación. 

• En 2012 la Fundación Isonomia ha sido galardonada en los VI Premios Nacionales Alares por la labor realizada a 
favor de la Conciliación de la Vida Laboral, Personal y Familiar y a la Responsabilidad Social y distinguida con el IV 
Premio Violeta al Compromiso Institucional de las Juventudes Socialistas de España. 

• “Premi a la Dona”2006 de las Cortes Valencianas,  
• Premio 2010 Josefina López Sanmartín de la asociación de Mujeres Aula Debate, Premio 2007 por el Ayuntamiento 

de Alcora y Premio 2004 de las Mujeres progresistas de Onda. 
• Ha recibido el IV Premio de Investigación del Ayuntamiento de Onda en el año 2006.  
• En su día, fue solicitada por el Congreso de los Diputados para participar en la Comisión de Trabajo y Asuntos 

Sociales sobre el proyecto de la Ley orgánica de medidas integrales contra la violencia de género. Así mismo, las 
Cortes Valencianas requirieron su participación en el debate sobre la Ley de promoción de la autonomía personal y 
atención a las personas en situación de dependencia en la Comunidad Valenciana.   

 
 
Asimismo, Isonomia forma parte de...  
 

Desde 2012. Comisión Asesora para la elaboración del II Plan de Igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres del Ayuntamiento de Castellón de la Plana. 
Desde 2010. Comisión Asesora de la Unidad de Igualdad [CAUI] de la UJI. 
Desde 2009. Coordinadora de Organizaciones de Mujeres para la Participación y la Igualdad [COMPI]. 
Miembro del Comité de AENOR AEN/CNT 165 "Ética" en calidad de organismo experto en igualdad entre mujeres y 
hombres y mainstreaming de género. 
Desde 2008. Miembro del Consell de Ciutadania de la Comunitat Valenciana.  
Desde 2003. Plataforma ciudadana para la igualdad efectiva de mujeres y hombres de Castellón. 
Desde 2007. Observatorio de igualdad del Ayuntamiento de Castellón de la Plana 

 

 

 
 

 

O B J E T I V O S  
 

• Promover la formación en igualdad de género: grado, postgrado así como la formación 
continua de capacitación y de reciclaje.  

• Valorar el impacto de la desigualdad entre mujeres y hombres y diseñar alternativas 
que permitan minimizar sus consecuencias en los diferentes ámbitos de intervención: 
empresas, instituciones y organizaciones sociales.  

• Facilitar, incorporando la perspectiva de género, la investigación y el desarrollo de 
ideas innovadoras y la articulación de nuevos modelos de referencia.  

• Crear foros de interlocución y diálogo en materia de igualdad.  
• Asesorar y orientar a las organizaciones [públicas o privadas] para la incorporación de 

la igualdad de mujeres y hombres como criterio de calidad.  
• Realizar diagnósticos, asesorar, entrenar y supervisar a las organizaciones públicas y 

privadas para la implantación de planes de igualdad, realizando evaluaciones de sus 
impactos y auditorías de calidad en materia de igualdad efectiva.  

• Contribuir a la implantación y al desarrollo de las políticas de igualdad en cualquier 
ámbito donde se desarrolle la vida de las personas. 

 

http://isonomia.uji.es/html2.php?file=docs/noticias/noticias_interior.html&id=2090
http://isonomia.uji.es/html2.php?file=docs/noticias/noticias_interior.html&id=2090
http://isonomia.uji.es/html2.php?file=docs/noticias/noticias_interior.html&id=2699
http://isonomia.uji.es/html2.php?file=docs/noticias/noticias_interior.html&id=2699
http://www.compi.org/


R E D E S  D E  C O L A B O R A C I Ó N  Y  A L I A N Z A S  
E S T R A T É G I C A S   

 

 

RED ISONOMIA DE MUNICIPIOS para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres:                92 ayuntamientos 

La Red Isonomia de Municipios es una red de municipios de todo el estado español, 
coordinada y dinamizada por la Fundación Isonomia, cuyo principal objetivo es promover la 
incorporación de usos y políticas de igualdad en los territorios y propulsar cambios culturales 
y sociales que permitan construir una sociedad más justa y equitativa. 
 
En la provincia de Castellón 
Aín, Albocàsser, Alcudia de Veo, Alfondeguilla, Algimia de Almonacid, Almedíjar, Almenara, Alqueríes del Niño Perdido, Ares 
del Maestre, Argelita, Atzaneta del Maestrat, Ayódar, Azuébar, Benàfer, Benafigos, Benassal, Benicàssim, Betxí, Canet lo Roig, 
Castellfort, Castellnovo, Castellón, Catí, Chóvar, Cinctorres, Coves de Vinromà, Culla, Eslida, Espadilla, Fanzara, Figueroles, 
Forcall, Fuentes de Ayódar, Fuente la Reina, Geldo, Herbés, Jérica, La Llosa, Lucena del Cid, Moncofa, Montanejos, Morella, 
Nules, 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, 
Suera, Tales, Teresa, Tírig, Todolella, Toga, El Toro, Torralba del Pinar, Torreblanca, Torrechiva, Torre d'En Besora, Torre 
d'En Doménech, Traiguera, Vall de Almonacid, Vall d'Uixó, Vallat, La Vallibona, Vilafamés, Vilafranca del Cid, Vilar de Canes, 
Villamalur, Villanueva de Viver, Vinaròs, Vistabella del Maestrat, Viver, Xert, Zorita del Maestrat. 
 
En otras provincias 
La Morera [Badajoz], Bailona [Pontevedra], Allande [Asturias], Luyego, Carreño [Asturias] y Muros de Nalón [León]. 
 

RED ASOCIATIVA “EN XARXA”:                                                        73 asociaciones 
Afanias, Afdem, Asociación de Alzheimer de Castellón, Frater, Once Castellón, Asociación Síndrome de Down de Castellón, 
Asociación El Cau, Causas Unidas, Asociación Cultural La Gavilla Verde, Asociación Colectivo de Discapacitados de Burriana, 
Ampa Cp Francisco Mondragón de Eslida, Asociación Araca, Acsovitra, Asociación Rumana Castellonense, Cocemfe Vinaròs, 
Ampa Cp Dean Martí de Oropesa, Acvipaer, Asociación Phoenix y Águila, Unión de Consumidores de Castellón, Asociación 
para la Cooperación con el Sur-Acsur las Segovias, Cocemfe Castellón, Asociación de padres de niños autistas de Castellón, 
Asociación de párkinson de la provincia de Castellón, Asociación de amas de casa “SAS” de Azuébar, Asociación de mujeres de 
Navajas, Asociación de pensionistas y jubilados “SAS” de Azuébar, Asociación Quisqueya, AFAMMER, ATIS, Instituto de 
Biomecánica de Valencia, Associació de dones de Catí, Asociación de esclerodermia de Castellón, Associació de dones 
progresistes d'Onda, Asociación Marcela, Asociación Aspace de Valencia, AIMPEI Comunitat Valenciana, AIMPEI Extremadura, 
Associació Dones per la Diversitat i la Pau, Joves d'Esquerra Unida de La Vall D'Uixó, ADFU (Asociación diversidad funcional 
universitaria), ADEMUR, ATELIER, Asociación de mujeres para la salud, Asociación de mujeres Valle de Azur, Asociación de 
Padres y Amigos del Sordo, Col·lectiu 8 de març de l'Alcoià i el Comtat, Fòrum social per la pau, Asociación de mujeres Clara 
Campoamor, Federación de Asociaciones de padres y madres Penyagolosa, Alcer Castalia, Unión de mujeres de Castellón, 
Asociación de amas de casa de Fuentes de Ayódar, Asociación levantina ayuda e investigación trastornos de personalidad, 
Asnadusca-Unión, Llum "Associació per al suport i recolçament per a malats de cancer i altres enfermetats", Asociación de 
Mujeres del Concejo de Cudillero Belisama, Asociación de personas sordas de Castellón, ADISDE - Asociación de 
discapacitados de Dénia, Asociación "Faldas del Monti", Associació Dones de Cinctorres "ADOC XXI", Asociación Amas de casa 
de Tales, ADOVIMA Lluna Creixent, Asociación de Amas de Casa y Consumidores de Ribesalbes, Asociación de Mujeres 
Musulmanas de la Vall, Manos Unidas de Segorbe, Asociación de mujeres de Segorbe, Associació la Vall Verda, Associació de 
dones de la Torre d’En Besora, Associació la Vall Verda, Fundación Pau i solidaritat. 
 
RED INTERLOCUTORES SOCIALES DE LA FUNDACIÓN ISONOMIA 
CC.OO. Secretaría de la Mujer de Castellón, U.G.T. Castellón, Federación de Mujeres Empresarias de Castellón, Mancomunidad 
Espadán-Mijares, Asociación para el Desarrollo  Empresarial - Ade, Colegio Oficial de Diplomad@s en Trabajo Social y 
Asistentes Sociales de Castellón, Col.legi oficial d'educadores i educadors socials de la Comunitat Valenciana, FESORD-
Federación de Personas Sordas de la Comunidad Valenciana, Mancomunidad Alto Palancia. 
 

Además… una RED DE 200 personas y organizaciones asociadas a FUNDACIÓN ISONOMIA 

 
 

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/alfondeguilla.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/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/cati.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/chovar.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/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/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/nules.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/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/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/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/vinaros.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://www.ibv.org/
http://www.ibv.org/
http://isonomia.uji.es/aimpei
http://adfu.uji.es/
http://adfu.uji.es/


R E C O N O C I M I E N T O S  en 2 0 1 3  
 
 

I S O N O M I A  R E C O N O C E  A :  

 
 

28 DE NOVIEMBRE. IX PREMIO ESTATAL ISONOMIA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO  

CONCEDIDO A: FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS 

 
 

A  F U N D A C I Ó N  I S O N O M I A :  

 
 

12 DE DICIEMBRE. PREMI BONES PRÀCTIQUES DE COMUNICACIÓ NO SEXISTA 2013 PER 
UNA INICIATIVA UNIVERSITÀRIA PIONERA EN INVESTIGACIÓ SOBRE DONES 

I COMUNICACIÓ 

CONCEDIDO A: FUNDACIÓN ISONOMIA-UNIVERSITAT JAUME I 

 



M E M O R I A  D E  A C T I V I D A D E S  2 0 1 3  
 

 

 I N V E S T I G A C I Ó N   
 

 

 

 

 

OBJETIVO: Facilitar, incorporando la perspectiva de género, la investigación y el desarrollo 
de ideas innovadoras y la articulación de nuevos modelos de referencia. 

 

 

 Jornada: Nuevas masculinidades y 
transformaciones sociales [19 abr-13] 
 
OBJETIVO: Generar un espacio de análisis y reflexión, a partir de los 
resultados de una proyecto I+D, sobre la construcción social y cultural del 
género y, en concreto, de las nuevas masculinidades. 

     
 

 

 

 

 

 

 



 XII Jornadas de Interlocución municipal [6, 7 y 8 may-13].  

Organizado conjuntamente con el Equipo de investigación «Derecho y género» de la 
Universitat Jaume I.  

 

   VI Seminario Internacional – XII Jornadas de Interlocución Municipal. La presencia 
equilibrada en el ámbito de la participación política y en las instituciones del 

Estado: tres modelos diferentes Francia, Islandia y España.  
 

 
 
 
 
OBJETIVO: Promover una estructura permanente de reflexión 
activa en torno a cuestiones de la vida cotidiana de los distintos 
Municipios que conforman Red Isonomia de municipios. En 2013 
se analizó la presencia de mujeres y hombres en el ámbito de la 
representación política y la composición de las instituciones del 
Estado, Autonómicas y locales partiendo del papel que 
desempeñan los partidos políticos como instrumentos 
fundamentales de canalización de la representación política y 
composición de las instituciones. 
 
 

  

Colabora:  
 

 

Personas 
beneficiarias: 101  

76 
mujeres 

25 
 hombres 

 
 Conferencia – “Respuesta de Islandia a la crisis económica de 2008: prosperidad 

económica e igualdad”  
 
La Llotja. Castellò 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disponible on line en el enlace: http://jecom.uji.es/tv/llotja_playvideo.php?id=56 
 
 

http://jecom.uji.es/tv/llotja_playvideo.php?id=56


 
 IX Seminario contra la violencia de género. [28 nov-13]  

“Estrategias, instrumentos y recursos para la prevención y eliminación de las violencias contras las mujeres en el 
ámbito local”  

 

OBJETIVO: Fomentar el debate en torno a las violencias en el mundo, sus problemas y sus soluciones. En 2013 se analizó 
cómo se manifiestan las violencias, la importancia de las instituciones locales en su erradicación y la necesidad del 
intercambio de experiencias que permitan amplificar su ámbito de acción, optimizando así, los recursos existentes destinados 
a combatir cualquier manifestación de violencia contra las mujeres. 

 

       

Colabora 

>>>>> Grupo de Investigación Isonomia [interdisciplinar] 

>>>>> CENTRE DE COORDINACIÓ DELS ESTUDIS DE GÈNERE DE LES UNIVERSITATS 
PÚBLIQUES DE LA COMUNITAT VALENCIANA  

        
 Coordinación itinerante. 2012-2014:  CEM. Universidad de Alicante. 
 
ACTIVIDADES 2013:  
Participación en el centro de Coordinación  
Participación en la V Jornadas sobre estudios de las mujeres y de género en las universidades 
valencianas 
Participación en el Premio de Investigación Presen Sáez de Descatllar 

 
Personas 

beneficiarias: 68   
57 

mujeres 
11 

 hombres 
  

 

 



 

F O R M A C I Ó N  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Promover y ofrecer formación en materia de igualdad de mujeres y hombres y de 
género a todos los niveles mediante cursos de postgrado, formación permanente y programas 
formativos personalizados.  

 

Las acciones formativas que ofrece la fundación se realizan tanto por línea, a través de las plataformas 
virtuales  http://plataformaisonomia.uji.es/eduigualdad2012/ y http://aulaisonomia.uji.es/ así como de 

manera presencial. 
 

 

 
 
 

 

 

http://plataformaisonomia.uji.es/eduigualdad2012/
http://aulaisonomia.uji.es/


ACTUACIONES DE FORMACION 2013 

 

A. Máster Universitario UJI [colaboración] 
 Máster Universitario en igualdad y género en el ámbito público y privado 

(interuniversitario) - 60 ECTS –  
2º curso - 5ª edición (2011 – 2013) 
1er. Curso y 2ª curso - 6 ª edición (2012-2014) 
7ª edición (2013-2014)   

              Colabora:  

 

 
 
 
 
 

B. Cursos propios de Postgrado de la UJI 
 
 Curso de Postgrado “Especialista en Agente de 

Igualdad” – 33 ECTS –  
3ª edición  (2012 – 2013) 
4ª edición  (2013 – 2014) 

 Curso de Postgrado "Experto/a en Intervención 
con hombres en igualdad, género y 
masculinidades" (on line)– 22 ECTS –  

      1ª edición (2012 – 2013) y 2ª edición (2013 – 2014) 
 

 

C. Otros cursos 

Formación continua y permanente [por línea] 
 

Informática básica para mujeres [redisonomia]  
– 40 horas 

 Septiembre - diciembre 
 

 
 

Comunicación inclusiva (nivel 1) – 20 horas / 1 ECTS 
Edición 1: abril – mayo 
Aula verano: julio – septiembre 

 
 
 

Igualdad efectiva de mujeres y hombres (básico)  
Edición 1 (20 horas – 1 ECTS): abril – mayo 
Edición 2 (30 horas - 1.5 ECTS): noviembre – 
diciembre 

 
 

               La gestión del tiempo: claves para la conciliación  corresponsabilidad (nivel 1)   
Edición 1 (30 horas/ 1.5 ECTS):  
Octubre – noviembre 

 
 
 

 
 

 



La formación en 
materia de igualdad en 
las organizaciones es 
uno de los factores más 
importantes para 
incorporar la igualdad 
en las organizaciones.  

Fundación Isonomia 

En 2013 se han diseñado 
programas formativos 

específicos y formado a  
organizaciones como la 

Universitat Jaume I, el 
Ayuntamiento de Lorcha 

(Alicante) y el Ayuntamiento 
de Benicàssim.  

Formación presencial 
 
 

 Talleres Isonomia (10 horas – 0.5 ECTS)  [UJI] 
            

          “Debate sobre el sexismo en los medios de comunicación” – 
abril –  

 
 
 

 
          “¿Amor y violencia?: Reflexiones para promover unas 

relaciones igualitarias” –octubre y noviembre - 
                           

                 
            
 

 Tertulias de Igualdad (10 horas – 0.5 ECTS) [UJI]  
Edición 1 (20 horas): abril – mayo 
Edición 2 (30 horas): noviembre – diciembre  

 
 
 

Seminario alumnado: PU1907 Derecho de la Comunicación  
“Igualdad de mujeres y hombres en los medios de comunicación” – febrero - [UJI] 
 
Seminario alumnado: EI1026 Derecho de las tecnologías de información i las comunicaciones  
“El derecho a la igualdad de mujeres y hombres en las TIC” – marzo 
y octubre- [UJI] 

 
 
 
Formación a la carta   

  
    

 Curso semi-presencial:  
Implantación de planes de igualdad de género en el 
ámbito municipal  
(40 horas) – septiembre a noviembre  
[Ayuntamiento de L’Orxa] 
 

 Curso presencial:  
Comunicación inclusiva (4 horas) – julio - [Ayuntamiento 
de Benicàssim] 
 

 Curso presencial:  
Formación básica en materia de igualdad entre mujeres y 
hombres 
(4.5 horas) – octubre y noviembre [UJI/Formación PAS ]  
    

 Curso por línea: 
Conciliación de Vida Personal, Familiar y Laboral  (125 
horas) – febrero a mayo [Formación PAS]        
 

 Curso presencial: 
Avanzando en igualdad (8 horas) – marzo [CEFIRE]  
 
 

      Personas 
beneficiarias: 523   

373 
mujeres 

150 
 hombres 

 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



P A R T I C I P A C I Ó N  S O C I A L  

 
 
 
OBJETIVO: informar, implicar y promover la participación social y la construcción de un 
pensamiento crítico en materia de igualdad, creando espacios de interlocución, de 
participación y de diálogo social.  
 
 
La Fundación Isonomia cuenta con programas sociales de participación, colaboración y 
acción que favorecen el desarrollo de iniciativas que promuevan la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres en todos los ámbitos. 
 
 
 

 Potenciación y dinamización de las redes 
 Grupos de Trabajo específicos 
 Campañas de información y sensibilización 
 Materiales informativos y divulgativos 
 Proyectos de intervención 

 

 

 

 

 



ACTUACIONES 2013 

 Programa para la promoción de la igualdad efectiva de mujeres y hombres y para 
prevención de la violencia de género en el medio rural [anual] 

 

OBJETIVO: Ofrecer claves para introducir la igualdad como 
transversal en la totalidad de políticas, planes y acciones 
llevadas a cabo por las entidades públicas locales y 
promocionar la cultura de igualdad en los municipios: 

 
• Promoción y dinamización de redes  
• Grupo de trabajo sobre desarrollo local igualitario  
• Formación 
• Ciclo de conferencias, coloquios, vídeo fórum sobre 

igualdad y violencia de género. Campaña 
“Necesitas la igualdad… ¿por qué no la practicas?” 

 

 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES 
• Presentación “Relatos para Malala”. Betxí, 7de marzo 
• Conferencia “Formas de ser y vivir como hombre desde la perspectiva de la igualdad real”. Vinaròs, 12 de marzo 
• Taller “Palabras de mujeres que cuentan”. Azuébar, 4 de octubre  
• Conferencia “Mujeres que han hecho historia: las mujeres parlamentarias en la legislatura constituyente”. 

Benicàssim, 12 de noviembre. 
• Presentación del libro “LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. EL AMOR COMO COARTADA”. Castellón, 27 de 

noviembre y Vinaròs, 29 de noviembre.  
       

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personas 
beneficiarias: 116   

98  
mujeres 

18 
 hombres 

 



 GRUPOS DE TRABAJO -GT – [anual] 

OBJETIVO: Son grupos de trabajo interdisciplinar, vertebrados en torno a un tema social concreto, que tienen como fin 
último aportar propuestas desde la detección de necesidades de las personas afectadas. 

 

 

 

 

 Grupo de trabajo sobre desarrollo local igualitario Reuniones: 6 de febrero, 18 de junio y 19 de noviembre. 

 Grupo de trabajo sobre violencia de género Reuniones: 26 de marzo, 2 de julio y 15 de octubre de 2013. 

 Grupo de trabajo sobre discapacidad Reuniones: 7 de febrero; 21 de marzo; 23 de mayo, 27 de junio, 2 de 
octubre y 11 de diciembre 

VII Marcha no competitiva por la igualdad de oportunidades de las personas con diversidad funcional. 
Castellón, 3 de noviembre de 2013 

 

 

 

 

                                                                

                           

 

Colabora:  

 
 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Personas 
beneficiarias: 169   

91  
mujeres 

78 
 hombres 

 



S E N S I B I L I Z A C I Ó N  
 

  
  
 

 Actividades para el 8 de marzo – marzo 2013 – 
 
OBJETIVOS: Conmemorar el Día Internacional de las Mujeres 

con actividades de sensibilización sobre la situación de las  

mujeres en el mundo. 

 

 

 

 Exposiciones fotográficas  

 
 
Mujeres y discapacidad 
 
 Visibilizar la doble discriminación que sufren las 
mujeres con discapacidad, por su condición de mujeres 
y de personas que tienen una diversidad funcional. 

 

Peñíscola (marzo); 
Vilafamés (mayo); 
Atzeneta del Maestrat 
(julio) y Sant Jordi 
(noviembre).  

 
 

 

Silencio 
 
 Visibilizar la situación de las "Mujeres Jirafa". 

 

* La Salzadella (febrero); 
Torreblanca (marzo); 
Vistabella del Maestrat l 
(abri); Soneja (junio – 
julio); Les Coves de 
Vinromà (octubre) y La 
Vall d’Uixó (noviembre) 
 

 

http://isonomia.uji.es/redisonomia/mujeres-y-discapacidad/


Bolivia: las Mujeres Sabias 

 Acercar la realidad cotidiana de las mujeres 
bolivianas que viven en el Alto (La Paz) y el 

Lago Titicaca. 

* Lucena del Cid y Ribesalbes (febrero); Betxí (marzo); Xert (abril); Ares 
del Maestrat (junio); El Toro (octubre) y Benicàssim (noviembre) 

 

 

 

 

 

Mujeres y deporte  

 Aproximar la práctica del deporte femenino 
mediante diversas fotografías. 

* Forcall y Catí (febrero); Morella (marzo); Albocàsser y La Llosa (abril); 
Santa Magdalena de Pulpis (junio); Figueroles y Geldo (agosto); Vilafranca 

del Cid (octubre), Fanzara (octubre) y Tales (diciembre) 

 

 

 

No + princesas:   

 Romper con los estereotipos sexistas que aparecen 
en los cuentos 
infantiles. 

* Vinaròs (marzo); Sant Joan 
de Moró (abril); Almenara 
(mayo);  
La Vilavella (Julio); Fuente la Reina (agosto) y Traiguera (octubre) 

   
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Las exposiciones ISONOMIA han sido vistas por 4.514 
personas, según los datos facilitados por los 
Ayuntamientos. 

 
 

 
 
 
 
 
 

  
  

            

Personas 
beneficiarias: 

4.514   
2.750 

mujeres 
1.764 

 hombres 

 



   

Las exposiciones ISONOMIA han tenido 
un alto impacto en la prensa escrita de 
la provincia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 Actividades para el 25N – noviembre 2013 – 
 
OBJETIVOS: Conmemorar el Día Internacional para la eliminación 
de la violencia hacia las mujeres con actividades de sensibilización 
para acabar con la violencia de género.  

 
 
 

 
 
Talleres de sensibilización afectiva para promover 
las relaciones igualitarias y de buenos tratos. 
 
“QUE EL AMOR VALGA LA ALEGRÍA Y NO LA PENA” 
“NO SOY NI MAS NI MENOS” 

 

 

• IES ELS PORTS DE MORELLA – 03 de octubre   

• IES DE SANT MATEU – 04 de octubre  

• CES ALT MAESTRAT D’ALBOCÀSSER – 07 de octubre  

• CEIP DON BLASCO DE ALAGÓN DE VILAFRANCA DEL CID – 7 de 

octubre  

• IES LEOPORDO QUEROL DE VINARÒS -14 de octubre  

• IES DE TORREBLANCA - 18 de octubre  

• IES DE BETXÍ – 21 de octubre  

• IES DE PEÑÍSCOLA – 25 de octubre  

• IES DE MONTANEJOS – 31 de octubre  

• CRA ALTO PALANCIA DE MONTANEJOS  - 31 de octubre  

• IES VIOLANT CASALDUCH DE BENICÀSSIM – 4 y 8 de 

noviembre  

• IES BOTÀNIC CAVANILLES DE LA VALL D’UIXÓ – 5 de 

noviembre  

• IES HONORI GARCIA DE LA VALL D’UIXÓ - 7 de noviembre  

• IES JOSÉ VILAPLANA DE VINARÒS – 11 de noviembre  

• IES BENIGASLÒ DE LA VALL D’UIXÓ - 12 de noviembre  

 
        

 

 

 

Personas 
beneficiarias: 962   

510 
 chicas 

452 
 chicos 

 

 

 

http://isonomia.uji.es/talleres-de-sensibilizacion-afectiva-para-promover-las-relaciones-igualitarias/
http://isonomia.uji.es/talleres-de-sensibilizacion-afectiva-para-promover-las-relaciones-igualitarias/


 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN   
  
 
Recuperación de los saberes de las mujeres  
 
 
Panel UJI de seguimiento de víctimas violencia de género   
 
 
 
Ciudadanas 2013  
 
OBJETIVO: ciclo de actividades que incluye acciones participativas, 
conferencias, foros de debate, documentos de trabajo y materiales de 
divulgación, proyección de documentales y exposiciones fotográficas que 
permitirán una reflexión individual y colectiva en el contenido de derechos 
y obligaciones de la ciudadanía, y facilitará la participación y visibilización 
de las aportaciones que las mujeres han y están realizando a la 
construcción de ciudadanía. 

 
 

1. Propuesta metodológica campaña CIUDADANAS. Cuaderno de 
Trabajo 
 
 
 

2. Concurso Mujeres que han hecho la HISTORIA en…  
≡ NUESTRO PUEBLO, dirigida a la ciudadanía en general, consistente en rescatar la historia de mujeres de las 

localidades pioneras en algún ámbito: político, 
económico o social. 

≡ EN LA UNIVERSITAT JAUME I, dirigida a la 
comunidad universitaria, que pretende 
nombrar y hacer visibles a las mujeres que han 
abierto puertas en diferentes ámbitos de la 
historia universitaria. 

 
 
 

3. Ciclo de conferencias: Mujeres. La fuerza del cambio en la India.  
 

En colaboración con la Fundación Vicente Ferrer 
   
CONFERENCIAS 

 
• Universitat Jaume I. Castellón, 18 de abril 
• Moncofa. 18 de abril 
• Vinaròs, 15 de octubre 

 
 

 
 
 
 
 

 

http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2013/02/CUADERNO-DE-TRABAJO-CIUDADANAS.pdf
http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2013/02/CUADERNO-DE-TRABAJO-CIUDADANAS.pdf


Ingeniera… ¿por qué no? 2013 
 
 
OBJETIVO: programa de sensibilización e información sobre la 
importancia de las ciencias y las tecnologías para el desarrollo 
nacional y económico, y la importancia de la participación de las 
mujeres en estos ámbitos. 
 
 
CONFERENCIAS 

 
• IES Peñagolosa de Castellón, 29 de octubre  
• IES Vicent Castell i Domenech de Castellón, 30 de octubre  
• IES Bovalar de Castellón, 13 de noviembre  
• IES Francisco Ribalta de Castellón, 26 de noviembre  

 

  

 
 
      

 
   Colaboran: 
 
 
      
 

 
 
 
 

 
 

Personas beneficiarias: 
181   

95  
chicas 

86 
 chicos 

 



 

P A R T I C I P A C I Ó N  E N  F O R O S  Y  A C C I Ó N  S O C I A L  
 
 
 
OBJETIVO: Potenciar la participación ciudadana activa en la promoción de la 
igualdad entre mujeres y hombres.  

 
 Plataforma ciudadana para la igualdad efectiva de mujeres y hombres de 

Castellón. [anual] 
 AENOR 
 Consell de Ciutadania de la Comunitat Valenciana 
 Mesa de apoyo: Derechos humanos de las mujeres y paz en Colombia. 

 

 
 
 
 
 

P R O Y E C T O S  2 0 1 3  
 

 
 

 

Con parada en los Colegios de: 

 

http://www.mesadeapoyo.com/


 
Objetivos: 
— Para trabajar con el alumnado la adquisición de habilidades y valores que fomenten una sociedad más justa e igualitaria, 
aprovechando el juego como estrategia de aprendizaje: la corresponsabilidad, el uso no sexista de los juguetes, la elección 
no sexista de profesiones, la cooperación, la resolución pacífica de conflictos, las relaciones igualitarias entre niños y niñas… 
— Para promover la puesta en práctica de estrategias coeducativas en la actividad docente, en las relaciones familiares y en 
las actividades organizadas desde la AMPA. 
 
A través de: 
— Dinamización y animación sociocultural y coeducativa para el alumnado. Se realiza un circuito con cuatro pistas 
simultáneas (pista para el buen trato y no violencia; pista de corresponsabilidad; pista de oficios y pista de creación no 
sexista). El alumnado juega y recorre las cuatro pistas para conseguir su Carnet de participación igualitaria. 
— Orientación en materia coeducativa para el profesorado y las familias y  
— Materiales coeducativos, tanto para el alumnado como para los centros y las familias. 
— Un portal web de recursos específicos en materia de coeducación. http://isonomia.uji.es/igualtat-en-ruta/ 

 

 
 

 

http://isonomia.uji.es/igualtat-en-ruta/


 
       

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
        
 
 
 

     
 

 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personas 
beneficiarias: 622   

303  
niñas 

319 
 niños 

Colabora: 

  

 
  

 



A S E S O R A M I E N T O  
 E N  M A T E R I A  D E  I G U A L D A D  A  L A S  O R G A N I Z A C I O N E S  

 

 

A  L A S  O R G A N I Z A C I O N E S  P Ú B L I C A S  Y  P R I V A D A S :   
S E R V I C I O  D E  A S E S O R A M I E N T O  E N  M A T E R I A  D E  I G U A L D A D   

OBJETIVO: incidir en la cultura de las organizaciones para posibilitar la implantación de medidas y planes de 
igualdad tendentes a la consecución de la igualdad efectiva de mujeres y hombres en sus sistemas de gestión, como un 
criterio de actuación y de calidad.  

 

 Elaboración de guías y materiales técnicos 

 Información y actualidad 

 Asesoramiento y orientación para la implantación de planes y medidas de igualdad 

 Asistencias técnicas (diagnósticos, elaboración de planes de igualdad, evaluación y 
auditorías) 

 

A  L A S  A S O C I A C I O N E S :   
S E R V I C I O  D E  O R I E N T A C I Ó N  Y  P R O M O C I Ó N  D E  L A  I G U A L D A D  

OBJETIVO: promover y orientar a las asociaciones para incorporar la perspectiva de género en su campo de 
acción.  

 

 

 

P U B L I C A C I O N E S  I S O N O M I A  
H T T P : / / I S O N O M I A . U J I . E S / P U B L I C A C I O N E S /  

 
 

 Actas del 9º Congreso Estatal Isonomia 

 Actas del VIII Seminario Estatal Isonomia 

 Boletín Redisonomia (electrónico) 

 Cuadernos de Trabajo Isonomia 

 GT discapacidad (electrónica). Relatos sobre discapacidad 

y economías de a pie, 2013. 

 II Concurso relatos cortos Isonomia. Relatos para Amanat 

         

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P O R T A L E S  W E B  I S O N O M I A  
 

PORTAL Objetivo 

 
 

 
http://isonomia.uji.es 

Informar de las acciones de la Fundación Isonomia 

Informar de la actualidad en materia de igualdad y de género 

Difundir y promocionar las actividades y proyectos realizados 
por Fundación Isonomia. 

Enlace al facebook y al twitter de la Fundación Isonomia. 

 

 

 
http://isonomia.uji.es/redisonomia 

 

Portal de servicio a las redes: 

Asesoramiento, información, intercambio de buenas 
prácticas, actualidad, campañas, actividades, etc. 

 

 

 

 
 

 

http://aulaisonomia.uji.es 
 

Plataforma Isonomia de formación ON LINE para las acciones 
formativas de la Fundación Isonomia. 

  

 
 

 

http://isonomia.uji.es/igualdadorg 
Web de información y servicios de asesoramiento a las 
organizaciones para la incorporación de estrategias y 
medidas de igualdad. 

 

 

 
http://isonomia.uji.es/interuniversitario/ 

 

Web del Centre de Coordinació dels Estudis de Gènere de les 
Universitats Públiques Valencianes 

 
 
 
 
 

 

http://isonomia.uji.es/redisonomia


D A T O S  E C O N Ó M I C O S  2 0 1 3  
 

 

Datos económicos   

 
  

Ingresos Euros 
Cuotas usuarios/as y afiliados/as  30.833,60 
Ingresos de promociones, patrocinadores y 
colaboraciones             

12.415,83 

Subvenciones, donaciones y legados 60.000,00 
Prestación de servicios 70.745,48 
Otros intereses 339 
Ingresos extraordinarios 0 

Total   174.333,91 

  
  Gastos Euros 
Ayudas monetarias -5279,9 
Gastos de personal  -131.172,79 
Otros gastos de explotación -34.194,60 
Amortizaciones, provisiones y otros -3.600,99 
Gastos financieros                                        -2,66 
Gastos extraordinarios 0 

Total    -174.250,94 
Excedente ejercicio 82,97 

 

 

  

 



R E V I S T A  D E  P R E N S A  
H T T P : / / I S O N O M I A . U J I . E S / R E V I S T A D E P R E N S A /  

 

DICIEMBRE 

2013-12-26 – Red Isonomia – Benicàssim contra la violencia de genero (BIM de Benicàssim Nº 24-25) 

2013-12-26 – Isonomia – Los castellonenses, divididos entre el sí y el no a la nueva ley (Mediterráneo) 

2013-12-23 – Bolivia: las mujeres sabias – La exposición fotográfica ‘Bolivia: las mujeres sabias’ en Benafigos (LaPlanaalDia) 

2013-12-23 – Bolivia: las mujeres sabias – La exposición fotográfica ”Bolivia: las mujeres sabias” en Benafigos (larodalia.es) 

2013-12-23 – Bolivia: las mujeres sabias – Exposición fotográfica “Bolivia: las mujeres sabias” en Benafigos (elperiodic.com) 

2013-12-17 – Reconocimiento – Lliurament dels Premis de Comunicació no Sexista 2013 (La Independent) 

2013-12-17 – Relatos Amanat – “Relatos para Amanat” un libro solidario promovido y publicado por ACEN Editorial y la Fundación Isonomia (El7set) 

2013-12-16 – Grupo trabajo discapacidad – AMB CAMES QUE RODEN. Desembre 2013 (VoxUJI) 

2013-12-14 – Reconocimiento – Mujeres periodistas premian a Isonomia (Levante de Castelló) 

2013-12-14 – Reconocimiento – Premio a Isonomía (Mediterráneo) 

2013-12-14 – Reconocimiento – XXI Edición de los Premios de Comunicación No Sexista (mujeremprendedora.net) 

2013-12-13 – Reconocimiento – La Vint-i-unena edició dels Premis de Comunicació No Sexista premia a Pilar Aymerich per la seva trajectòria professional i 

dóna el Premi Males Pràctiques a “En guàrdia” dirigit per Enric Calpena (dones revista digital) 

2013-12-13 – Seminario violencia género – Esperanza Bosch: «Hem d’exigir als polítics que la protecció contra la violència de gènere estiga fora de les 

retallades» (VoxUJI) 

2013-12-13 – Reconocimiento – L’Associació de Dones Periodistes de Catalunya premia la Fundació Isonomia de l’UJI per la seua comunicació no sexista en la 

modalitat investigadora (VoxUJI) 

2013-12-13 – Reconocimiento – Premis de comunicació no sexista per a Sílvia Cóppulo, Cristina Puig i Pilar Aymerich (Comunicació21) 

2013-12-13 – Red Isonomia – La exposición fotográfica “Mujeres y deporte” llega a Tales (elperiodic.com) 

2013-12-13 – Reconocimiento – L’Associació de Dones Periodistes de Catalunya premia a la Fundació Isonomia de l’UJI (LaPlanaaldia) 

2013-12-13 – Reconocimiento – La Asociación de Mujeres Periodistas de Cataluña premia a la Fundación Isonomia por su comunicación no sexista 

(csinformacion) 

2013-12-12 - Reconocimiento – XXI edición de los Premios de Comunicación No Sexista (Amecopress) 

2013-12-12 – Red Isonomia -La Navidad llega a Tales con el VI Mercat Tradicional (Mediterráneo) 

2013-12-12 – Reconocimiento - Premian a la UJI por su política no sexista (Levante de Castelló) 

2013-12-11 – Reconocimiento – Isonomia premiada por la Associació de Dones Periodistes de Catalunya (LaPlanaalDia) 

2013-12-11 – Reconocimientos- Isonomia, premiada por la Associació de Dones Periodistes de Catalunya (elperiodic.com) 

2013-12-10 – Reconocimiento – El Consell aprova una declaració en què adverteix del risc del model UJI d’universitat pública (Larodalia.es) 

2013-12-03 – Grupo trabajo discapacidad – Isonomia con las personas con diversidad funcional en el Día internacional de las personas con discapacidad 

(LaPlanaalDia) 

2013-12-02 - Seminario violencia género - Vilafranca solidaria expone su proyecto por la educación en igualdad entre hombres y mujeres (LaPlanaalDia) 

NOVIEMBRE 

2013-11-28 – Seminario violencia género – La FEMP recibe el IX Premio Isonomia contra la Violencia de Género (FEMP) 

2013-11-28 – Red isonomia – Isonomia conmemorará en Vinarós el ‘Día Internacional para la eliminación de la violencia hacia las mujeres’ (LaPlanaalDia) 

2013-11-28 – Seminario violencia género – Isonomía organiza el IX Seminario Estatal Isonomia contra la Violencia de Género (LaPlanaalDia) 

2013-11-27 – Seminario violencia género – IX Seminario Estatal de Isonomia contra la Violencia de Género (elperiodic.com) 

2013-11-27 – Seminario violencia género – IX Seminario Estatal Isonomia contra la Violencia de Género (El7set) 

2013-11-27 - Isonomia – Isonomia colabora con el Lliceu de les dones en la conmemoración del ‘Día Internacional para la eliminación de la violencia hacia las 

mujeres’ (LaPlanaalDia) 

2013-11-27 – Isonomia - Isonomia colabora con el Liceu de les Dones de Castelló (Levante de Castelló) 

2013-11-26 – Isonomia - Castelló da la espalda a los malos tratos (Levante de Castelló) 

2013-11-26 – Campaña ingenieras - Ingeniería e igualdad en el IES Ribalta (Levante de Castelló) 
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2013-11-25 – Red Isonomia – BENICÀSSIM PRESENTA UN MANIFIESTO DE REPULSA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

2013-11-25 – Campaña ingenieras – Isonomia programa una nueva conferencia sobre ingenieras en el instituto Ribalta de Castellón (El7set) 

2013-11-25 – Campaña ingenieras – Isonomia programa una nueva conferencia sobre ingenieras en el instituto Ribalta de Castellón (elperiodic.com) 

2013-11-25 – Seminario violencia género – L’UJI celebra el Dia contra la Violència sobre les Dones (VoxUJI) 

2013-11-25 – Isonomia – Día Internacional contra la Violencia de Género (Vivecastellon.com) 

2013-11-25 - Isonomia – La violencia machista arrecia entre las parejas adolescentes de Castellón (Mediterráneo) 

2013-11-24 – Seminario violencia género - Seminario estatal de Isonomía (Mediterráneo) 

2013-11-21 – Red Isonomia – Fundació Isonomia (+dones) 

2013-11-21 – Red Isonomia – II Plan de Igualdad, hacia una ciudad mejor (+dones) 

2013-11-20 – Seminario violencia género – Las administraciones locales, pilar fundamental para reducir la violencia contra las mujeres (emprendedora.net) 

2013-11-19 – Seminario violencia género – La UJI organiza un amplio programa de actos para denunciar la violencia doméstica (Levante de Castelló) 

2013-11-19 – Seminario violencia género – Las administraciones locales, pilar fundamental para reducir la violencia contra las mujeres (Amecopress) 

2013-11-18 - Seminario violencia género – La Universitat Jaume I programa múltiples actividades con motivo de la celebración del Día Internacional contra la 

Violencia sobre las Mujeres (LaVietaDigital.com) 

2013-11-18 – Red Isonomia – La UJI programa hoy el primer acto del Día Internacional contra la Violencia contra las Mujeres (RadioCastellon.com) 

2013-11-17 – Red Isonomia – La realidad de las mujeres bolivianas, en Benicàssim (Mediterráneo) 

2013-11-17 – Red Isonomia – La UJI programa múltiples actividades con motivo del Día Internacional contra la Violencia sobre las Mujeres (CS información) 

2013-11-16 – Seminario violencia género – La Fundación Isonomía organiza el IX Seminario estatal Isonomia contra la violencia de género (LaPlanaalDia) 

2013-11-16 – Red Isonomia – Benicàssim dice “no” a la violencia machista (Mediterráneo) 

2013-11-15 – Seminario violencia género – IX Seminario estatal Isonomia contra la violencia de género. Las administraciones locales: pilar fundamental para 

reducir la violencia contra las mujeres (El7set) 

2013-11-15 – Seminario violencia género – IX Seminario estatal ‘Isonomia contra la violencia de género. Las administraciones locales: pilar fundamental para 

reducir la violencia contra las mujeres’ (elperiodic.com) 

2013-11-14 – Red Isonomia – Benicàssim conciencia contra la violencia de género este mes (Todo Benicàssim.com) 

2013-11-13 – Red Isonomia – Benicàssim dedica el mes de noviembre a concienciar en contra de la violencia de género (vivecastellon.com) 

2013-11-13 – Red Isonomia – Benicàssim dedica todo el noviembre a concienciar en contra de la violencia de género (LaPlanaalDia) 

2013-11-13 – Red Isonomia – Isonomia programa una nueva conferencia sobre ingenieras en el instituto Bovalar de Castellón (LaPlanaalDia) 

2013-11-13 – Red Isonomia - Isonomia programa una nueva conferencia sobre ingenieras (Levante de Castelló) 

2013-11-12 – Formación – Isonomia programa un taller de reflexión sobre la socialización del amor como estrategia positiva para prevenir la violencia de 

género (Amecopress) 

2013-11-12 – Seminario violencia género – Abierto el plazo de inscripción para el IX Seminario Estatal Isonomia contra la Violencia de Género (Amecopress) 

2013-11-11 – Red Isonomia – La exposición fotográfica “Bolivia: las mujeres sabias” en Benicàssim (elperiodic.com) 

2013-11-11 – Grupo discapacidad – AMB CAMES QUE RODEN. Novembre 2013 (Vox UJI) 

2013-11-10 – Red Isonomia - Violencia machista (Mediterráneo) 

2013-11-08 – Seminario violencia género – Inscripción abierta para el IX Seminario Estatal Isonomia contra la Violencia de Género (El7set) 

2013-11-08 – Red Isonomia – Isonomia programa nuevos talleres de sensibilización afectiva para promover relaciones igualitarias en Vinaròs (elperiodic.com) 

2013-11-08 – Seminario violencia género – Inscripción abierta para el IX Seminario Estatal Isonomia contra la Violencia de Género (elperiodic.com) 

2013-11-08 – Red Isonomia – Benicàssim siguiente parada del taller de sensibilización afectiva para promover relaciones igualitarias programado por 

Isonomia (LaPlanaalDia) 

2013-11-07 – Mujeres y discapacidad – Isonomia programa la exposición ‘Mujeres y discapacidad’ en Sant Jordi (LaPlanaalDia) 

2013-11-07 – Formación – Nueva edición del curso de igualdad de mujeres y hombres en la UJI (Levante de Castelló) 

2013-11-06 – Red Isonomia – Isonomia programa la exposición “Mujeres y discapacidad” en Sant Jordi (elperiodic.com) 

2013-11-06 – Formación – Isonomia programa una nueva edición del curso “Igualdad efectiva de mujeres y hombres” (elperiodic.com) 

2013-11-06 – Formación – Isonomia programa una nueva edición del curso “Igualdad efectiva de mujeres y hombres (nivel 1)” (El7set) 

2013-11-05 – Red Isonomia – Los institutos de la Vall d’Uixó participan en el programa de sensibilización contra la violencia de género (LaPlanaalDia) 

2013-11-05 – Red Isonomia – La Vall d’Uixó empoderará a mujeres con discapacidad (Mediterráneo) 

2013-11-05 – Grupo discapacidad – Castellón: VII Marcha no competitiva para la Igualdad de Oportunidades de las Personas con Diversidad Funcional 

(Amecopress) 

2013-11-04 – Red Isonomia – Isonomia programa dos acciones de sensibilización para la prevención de la violencia de género en La Vall d’Uixó 

(elperiodic.com) 
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2013-11-04 – Grupo discapacidad – Isonomia y ADFU agradecen la participación en la VII Marcha no competitiva para la igualdad de oportunidades de las 

personas con diversidad funcional (El7set) 

2013-11-02 – Grupo discapacidad – Marcha solidaria (Mediterráneo) 

2013-11-01 – Grupo discapacidad – VII Marcha no competitiva para la Igualdad de Oportunidades de las Personas con Diversidad Funcional (El7set) 

OCTUBRE 

2013-10-31 - Red Isonomia – Nuevos talleres de Isonomia para promover relaciones igualitarias (Levante de Castelló) 

2013-10-30 – Campaña ingenieras – Motivan a chicas para que impulsen las ingenierías (Mediterráneo) 

2013-10-30 – Red Isonomia – Nuevos talleres de Isonomia para promover las relaciones igualitarias (elperiodic.com) 

2013-10-29 – Jornadas interlocución municipal – Políticas de igualdad: movimientos sociales y participación política I (Movimientos de género) 

2013-10-29 – Isonomia – Semana de bienvenida solidaria (Levante de Castelló) 

2013-10-29 – Isonomia – Vila-real guarda cinco minutos de silencio en rechazo a la violencia de género (Cs información) 

2013-10-29 – Isonomia – Castellón también realiza los cinco minutos de silencio por el suceso de Vila-real (laPlanaalDia) 

2013-10-29 – Campaña ingenieras – Isonomia programa charlas de ingenieras en los institutos de Castelló (Levante de Castelló) 

2013-10-28 – Campaña ingenieras – Isonomia programa nuevas conferencias sobre ingenieras en institutos de Castellón (laPlanaalDia) 

2013-10-28 – Isonomia – Isonomia presente en la Setmana de Benvinguda de la Universitat Jaume I (laPlanaalDia) 

2013-10-28 – Isonomia – L’UJI rebutja la violència de gènere amb una roda humana (VoxUJI) 

2013-10-25 – Red Isonomia – Isonomia programa nuevos talleres de sensibilización afectiva para promover relaciones igualitarias (Amecopress) 

2013-10-25 – Red isonomia – Servicios Sociales y la Fundación Isonomia ha realizado hoy un taller de sensibilización (laRodalia.es) 

2013-10-25 – Red Isonomia – Isonomia programa nuevos talleres de sensibilización afectiva para promover relaciones igualitarias en Almenara (laPlanaalDia) 

2013-10-25 – Red Isonomia – Charla de la Fundación Isonomía en el IES Alfred Ayza de Peñíscola (3×4.info) 

2013-10-25 – Red Isonomia – Taller d’Isonomia (Diari del Maestrat) 

2013-10-24 – Red Isonomia – Isonomia programa nuevos talleres de sensibilización afectiva para promover relaciones igualitarias en Peñíscola y Almenara 

(elperiodic.com) 

2013-10-24  - Red Isonomia – Isonomia programa nuevos talleres de sensibilización afectiva para promover relaciones igualitarias en Peñíscola y Almenara 

(El7set) 

2013-10-22 – Isonomia – La UJI, contra la violencia de género (El Mundo) 

2013-10-22 – Isonomia – Hombres por la igualdad de género en la Universitat (Mediterráneo) 

2013-10-22 – Isonomia – El Ágora de la UJI acoge a una “rueda de hombres” (Levante de Castelló) 

2013-10-21 – Formación – Curso: Informática básica para mujeres (E-igualdad.net) 

2013-10-18 – Isonomia – Isonomia presente en la Rueda de hombres contra la violencia machista (elperiodic.com) 

2013-10-17 – Red Isonomia – Isonomia programa el taller de sensibilización afectiva para promover las relaciones igualitarias (elperiodic.com) 

2013-10-17 – Seminario – IX Seminario Estatal Isonomia contra la Violencia de Género (Amecopress) 

2013-10-17 – Formación – “La gestión del tiempo. Claves para la conciliación y la corresponsabilidad” (Amecopress) 

2013-10-17 – Red Isonomia – Isonomia programa el taller de sensibilización afectiva para promover relaciones igualitarias en Torreblanca y Betxí (El7set) 

2013-10-17 – Red Isonomia – Isonomia programa el taller de sensibilización afectiva para promover relaciones igualitarias en Betxí (LaPlanaalDia) 

2013-10-16 – Seminario violencia – Isonomia lanza la llamada a comunicaciones del IX Seminario Estatal Isonomia contra la Violencia de Género 

(LaPlanaalDia) 

2013-10-16 – Seminario violencia – Isonomia lanza la llamada a comunicaciones del IX Seminario Estatal Isonomia contra la Violencia de Género 

(elperiodic.com) 

2013-10-15 – Red Isonomia – Relacions afectives igualitàries (Diari del Maestrat) 

2013-10-15 – Red Isonomia – “Mujeres: la fuerza del cambio en la India” (Amecopress) 

2013-10-15 – Red Isonomia - Isonomia programa dos acciones en Vinaròs el Día Internacional de las mujeres rurales (LaPlanaalDia) 

2013-10-14 – Red Isonomia – Isonomia programa dos acciones en Vinaròs el Día Internacional de las mujeres rurales (elperiodic.com) 

2013-10-12 – Red Isonomia – La exposición fotográfica ‘Silencio’ llega a Les Coves de Vinromà (LaPlanaalDia) 

2013-10-12 – Red Isonomia – Fanzara exhibe las fotos de Nuria López (Mediterráneo) 

2013-10-11 – Red Isonomia -La exposición fotográfica “Silencio” llega a Les Coves de Vinromà (Amecopress) 

2013-10-11 – Red Isonomia – La exposición fotográfica “Silencio” llega a Les Coves de Vinromà (elperiodic.com) 

2013-10-11 – Red Isonomia – La exposición fotográfica “Silencio” llega a Les Coves de Vinromà (el7set) 

2013-10-11 – Formación – Isonomia programa un curso sobre conciliación y corresponsabilidad (LaPlanaaldia) 
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2013-10-10 – Red Isonomia – L’Ajuntament de Castelló aportarà 118.000 euros a projectes de l’UJI (VoxUJI) 

2013-10-10 – Red Isonomia – Deporte e Xénero. Rompendo os Estereotipos (Amecopress) 

2013-10-10 – Red Isonomia – La Red Isonomia de municipios organiza una nueva actividad en Baiona (LaPlanaalDia) 

2013-10-09 – Red Isonomia – Isonomia programa la exposición fotográfica “No más princesas” en Traiguera (elperiodic.com) 

2013-10-09 – Red Isonomia – Isonomia programa la exposición fotográfica “No más princesas” en Traiguera (El7set) 

2013-10-09 – Red Isonomia – La exposición fotográfica “Mujeres y deporte” llega a Fanzara (elperiodic.com) 

2013-10-09 – Red Isonomia – La exposición fotográfica “Bolivia: las mujeres sabias” en El Toro (elperiodic.com) 

2013-10-09 – Red Isonomia – La exposición fotográfica ‘Bolivia: las mujeres sabias’ en El Toro (LaPlanaalDia) 

2013-10-09 – Red Isonomia – Isonomia programa la exposición fotográfica ‘No más princesas’ en Traiguera (LaPlanaalDia) 

2013-10-08 – Red Isonomia – Isonomia imparte un taller de promoción de la escritura para mujeres en Azúebar (ivoox) 

2013-10-08 – Red Isonomia – Isonomia imparte un taller de promoción de la escritura para mujeres en Azúebar (Crónicas del Palancia) 

2013-10-07 – Red Isonomia – Mostra fotogràfica. Les Dones i l’Esport (TV Vilafranca) 

2013-10-07 – Red Isonomia – Albocàsser y Vilafranca albergan talleres de sensibilización afectiva (Levante de Castelló) 

2013-10-04 – Red Isonomia – Isonomia programa talleres de sensibilización afectiva para promover relaciones igualitarias en Albocàsser y Vilafranca del Cid 

(El7set) 

2013-10-04 – Red Isonomia – Isonomia programa talleres de sensibilización afectiva para promover relaciones igualitarias en Albocàsser y Vilafranca del Cid 

(elperiodic.com) 

2013-10-04 – Red Isonomia - El Ayuntamiento colabora con Isonomia (Levante de Castelló) 

2013-10-04 – Red Isonomia – BATALLER APORTARÁ FONDOS A ISONOMÍA POR LA IGUALDAD (Mediterráneo) 

2013-10-03 – Red Isonomia – Isonomia imparte un taller de promoción de la escritura para mujeres en Azuébar (LaPlanaalDia) 

2013-10-02 – Grupo de trabajo discapacidad – AMB CAMES QUE RODEN. Octubre 2013 (VoxUJI) 

2013-10-02 – Red Isonomia – Isonomia imparte un taller de promoción de la escritura para mujeres en Azuébar (elperiodic.com) 

2013-10-02 – Red Isonomia – Isonomia programa talleres de sensibilización afectiva para promover relaciones igualitarias (LaPlanaalDia) 

2013-10-02 – Red Isonomia – Isonomia programa talleres de igualdad (Levante de Castelló) 

2013-10-01 – Red Isonomia – Isonomia programa talleres de sensibilización afectiva para promover relaciones igualitarias (elperiodic.com) 

2013-10-01 – Red Isonomia – Isonomia programa talleres de sensibilización afectiva para promover relaciones igualitarias (El7set) 

SEPTIEMBRE 

2013-09-27 - Isonomia – Taula Redona sobre Educació Sexual i Avortament (elperiodic.com) 

2013-09-26 – Grupo de trabajo discapacidad – Marcha no competitiva por la igualdad de oportunidades de las personas con diversidad funcional (Amecopress) 

2013-09-26 – Grupo trabajo discapacidad – Isonomia y ADFU convocan una nueva edición de la Marcha no competitiva por la igualdad de oportunidades de las 

personas con diversidad funcional (LaPlanaalDia) 

2013-09-26 – Grupo trabajo discapacidad – Marcha solidaria por la diversidad funcional (Levante de Castelló) 

2013-09-25 - Grupo de trabajo discapacidad – Isonomia y ADFU convocan una nueva edición de la Marcha no competitiva por la igualdad de oportunidades de 

las personas con diversidad funcional (El7set) 

2013-09-24 – Formación – Taller de reflexión sobre la socialización del amor como estrategia positiva para prevenir la violencia de género (Amecopress) 

2013-09-24 – Formación – Isonomía programa un taller para prevenir la violencia de género (Levante de Castelló) 

2013-09-23 – Formación – Isonomia programa un taller de reflexión sobre la socialización del amor como estrategia positiva para prevenir la violencia de 

género (elperiodic.com) 

2013-09-19 – Formación – Isonomia forma en materia de transversalidad de género (Amecopress) 

2013-09-19 - Formación – Isonomia programa la tercera edición de las tertulias en igualdad en la UJI (Levante de Castelló) 

2013-09-18 – Formación – Isonomia programa la tercera edición de las tertulias de igualdad en la Universitat Jaume I (el7set) 

2013-09-18 – Formación – Isonomia programa la tercera edición de las tertulias de igualdad en la Universitat Jaume I (elperiodic.com) 

2013-09-18 – Formación – Isonomia forma en materia de transversalidad de género al personal técnico y político del Ayuntamiento de Lorcha (LaPlanaalDia) 

2013-09-17 – Formación – Isonomia forma en materia de transversalidad de género al personal técnico y político del Ayuntamiento de Lorcha (elperiodic.com) 

2013-09-17 – Formación – La Fundación Isonomia oferta dos posgrados sobre igualdad (Mediterráneo) 

2013-09-10 – Formación – Isonomia inicia el nuevo curso escolar (Amecopress) 

2013-09-10 – Formación – Curso de informática para mujeres en Sorita (Mediterráneo) 

2013-09-07 - Formación - Isonomia lanza una nueva edición del curso ‘Informática básica para mujeres’ (LaPlanaalDia) 

2013-09-06 - Formación - Isonomia lanza una nueva edición del curso “Informática básica para mujeres” (El7set) 
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2013-09-06 – Formación - Isonomia lanza una nueva edición del curso “Informática básica para mujeres” (elperiodic.com) 

2013-09-05 – Formación - Isonomia inicia el nuevo curso escolar con sus cursos de postgrado (elperiodic.com) 

2013-09-02 – Grupo trabajo discapacidad – AMB CAMES QUE RODEN. Setembre 2013 (VoxUJI) 

AGOSTO 

2013-08-20 – Mujeres y deporte - Muestra fotográfica en Geldo (Levante de Castelló) 

2013-08-14 – Mujeres y deporte - La exposición “Mujeres y deporte” llega a Geldo (Crónicas #AltoPalancia) 

2013-08-14 – Mujeres y deporte - Audio- La exposición fotográfica ‘Mujeres y deporte’ llega a Geldo (Crónicas #AltoPalancia) 

2013-08-04 – Concurso relatos cortos - II Concurso Relatos Cortos Isonomia 2013 (Globedia) 

2013-08-01 – Concurso relatos cortos – Isonomia y ACEN animan este verano a escribir sobre mujeres y sexualidad (LaPlanaalDia) 

JULIO 

2013-07-31 – Mujeres y deporte – Deporte y mujer (Mediterráneo) 

2013-07-30 – Mujeres y deporte - La exposición fotográfica ‘Mujeres y deporte’ llega a Figueroles y a Geldo (LaPlanaalDia) 

2013-07-30 – Mujeres y deporte – La exposición fotográfica “Mujeres y deporte” llega a Figueroles y a Geldo (elperiodic.com) 

2013-07-30 – Formación – Isonomía ofrece especializarse como agente de igualdad (Mediterráneo) 

2013-07-29 – Red Isonomia – Romper barreras por la igualdad (Levante de Castelló) 

2013-07-28 – No más princesas – No + princesas (Mediterráneo) 

2013-07-27 - Formación – Isonomia inaugura la primera edición del aula de verano (Amecopress) 

2013-07-26 – Formación – Isonomia ofrece cursos de verano de igualdad (Levante de Castelló) 

2013-07-26 – Formación – Igualdad (Mediterráneo) 

2013-07-25 – Formación – Isonomia inaugura la primera edición del aula de verano (elperiodic.com) 

2013-07-25 – Formación - Isonomia inaugura la primera edición del aula de verano (laPlanaalDia) 

2013-07-23 – No más princesas - Isonomia programa la exposición fotográfica ‘No más princesas’ en Fuente la Reina (laPlanaalDia) 

2013-07-22 – No más princesas – Isonomia programa la exposición fotográfica “No más princesas” en Fuente la Reina (elperiodic.com) 

2013-07-18 – Formación – Isonomia programa un taller sobre comunicación inclusiva en Benicàssim (LaPlanaalDia) 

2013-07-18 – Formación – Taller sobre comunicación inclusiva (Amecopress) 

2013-07-07 – Isonomia – La crisis espanta a la cigüeña (Mediterráneo) 

2013-07-04 – Isonomia – Isonomia presenta su trabajo en el programa Erasmus Main LODE (Levante de Castellón) 

2013-07-04 – Isonomia – Isonomia presenta su experiencia en el programa Erasmus Main LODE (LaPlanaalDia) 

2013-07-03 - Isonomia – Isonomia presenta su experiencia en el programa Erasmus Main LODE (elperiodic.com) 

2013-07-03 – Mujeres y discapacidad – Isonomia programa la exposición ‘Mujeres y discapacidad’ en Atzaneta del Maestrat (laPlanaalDia) 

2013-07-02- Mujeres y discapacidad – “Exposición Mujeres y Discapacidad” (Amecopress) 

2013-07-02 – Formación – Cursos de Isonomía de especialidad en igualdad (Mediterráneo) 

2013-07-01 – Mujeres y discapacidad – Isonomia programa la exposición “Mujeres y discapacidad” en Atzaneta del Maestrat (El7set) 

2013-07-01 – Mujeres y discapacidad – Isonomia programa la exposición “Mujeres y discapacidad” en Atzeneta del Maestrat (elperiodic.com) 

JUNIO 

2013-06-27 – Isonomia – La directora general de Familia y Mujer, Laura Chorro, se ha reunido con representantes de la Fundación Isonomia (elperiodic.com) 

2013-06-26 - Grupo de trabajo discapacidad – Amb cames que roden (Vox UJI) 

2013-06-26 – Formación – Isonomia ofrece nuevos cursos de postgrado (Universia) 

2013-06-23 – Curso de verano – Isonomia programa un curso sobre género y educación (Levante de Castelló) 

2013-06-23 – Emprendedona – Isonomia presenta un nuevo resultado del proyecto Emprendedona en Forcall (LaPlanaalDia) 

2013-06-21 – Emprendedona – Isonomia presenta un nuevo resultado del proyecto Emprendedona (elperiodic.com) 

2013-06-21 – Curso de verano – Isonomia programa el curso de verano “Género, resistencia ciudadana y educación crítica” (LaPlanaalDia) 

2013-06-21 – Curso de verano – Isonomia programa el curso “Género, resistencia ciudadana y educación crítica” (elperiodic.com) 

2013-06-20 – Grupo Desarrollo Local Igualitario – Isonomia se reúne con el personal técnico de las comarcas de Els Ports y l’Alt Maestrat (elperiodic.com) 

2013-06-20 – Grupo Desarrollo Local Igualitario - Isonomia se reúne con el personal técnico de las comarcas de Els Ports y l’Alt Maestrat (LaPlanaalDia) 

2013-06-18 – Centro de coordinación – Isonomia informa que se ha convocado el VI Premio de Investigación Presen Sáez de Descatllar (elperiodic.com) 
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2013-06-17 – Silencio – La exposición fotográfica “Silencio” llega a Soneja (elperiodic.com) 

2013-06-17 – Grupo trabajo discapacidad – Amb cames que roden (VoxUJI) 

2013-06-14 - No más princesas – Isonomia programa la exposición fotográfica ‘No más princesas’ en La Vilavella (LaPlanaalDia) 

2013-06-13 – No más princesas – Isonomia programa la exposición fotográfica “No más princesas” en la Vilavella (elperiodic.com) 

2013-06-13 – Igualtat en ruta – “Igualtat en ruta” hace parada en Figueroles (Mediterráneo) 

2013-06-13- No + princesas – Isonomia programa la exposición fotográfica ‘No más princesas’ en La Vilavella (LaPlanaalDia) 

2013-06-13 – No + princesas – La Vilavella se prepara para el inicio de sus Jornades Culturals (LaPlanaalDia) 

2013-06-13 - Igualtat en ruta – Isonomia programa un nuevo taller “Igualtat en ruta” en Figueroles (elperiodic.com) 

2013-06-10 – Igualtat en ruta – Isonomia: talleres socioeducativos itinerantes (Mujeres&cia) 

2013-06-07- Mujeres y deporte – La exposición fotográfica “Mujeres y deporte” llega a Santa Magdalena de Pulpis (El7set) 

2013-06-06 – Igualtat en ruta – Exposición fotográfica “Bolivia: las mujeres sabias” (Amecopress) 

2013-06-06 – Igualtat en ruta – Isonomia presenta el cuaderno “Igualtat en ruta” y entrega el distintivo “Escola en ruta per la igualtat” (Amecopress) 

2013-06-06 – Igualtat en ruta – Isonomia presenta el cuaderno Igualtat en ruta (Levante de Castelló) 

2013-06-05 – Igualtat en ruta – Isonomia presenta el cuaderno “Igualtat en ruta” y entrega el distintivo “Escola en ruta per la igualtat” (el7set) 

2013-06-05 – Igualtat en ruta – Isonomia presenta el cuaderno “Igualtat en ruta” y entrega el distintivo “Escola en ruta per la igualtat” (elperiodic.com) 

2013-06-04 – Bolivia: las mujeres sabias – La exposición fotográfica “Bolivia: las mujeres sabias”, en Ares del Maestrat (elperiodic.com) 

2013-06-02 – Red Isonomia – Por la igualdad de género (Csn) 

2013-06-01 - Grupo discapacidad - AMB CAMES QUE RODEN (VoxUJI) 

MAYO 

2013-05-31 – Ciudadanas – Benicàssim reconocerá a las mujeres ilustres (Mediterráneo) 

2013-05-30 – Isonomia – La crisis acrecienta el temor en Castellón a denunciar malos tratos (Mediterráneo) 

2013-05-30 – Ciudadanas – Benicàssim prepara un homenaje a sus mujeres a través de la campaña “Dones que han fet història a Benicàssim” (Castellón Diario) 

2013-05-30 – Ciudadanas – Benicàssim homenajeará a mujeres a través de ‘Dones que han fet història a Benicàssim’ (LaPlanaalDia) 

2013-05-28 – Red Isonomia – Un centenar de medidas por la igualdad (Elmundo.es) 

2019-05-28 – Red Isonomia – El II Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Castellón contempla 29 objetivos en 115 medidas en pro de la igualdad entre mujeres 

y hombres (elperiodic.com) 

2013-05-28 – Red Isonomia – Bataller presenta el II Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Castellón (LaPlanaalDia) 

2013-05-28 – Ciudadanas – Isonomia programa la conferencia “Mujeres que han hecho historia: las mujeres parlamentarias en la legislatura constituyente” en 

Benicàssim (elperiodic.com) 

2013-05-27 – Igualtat en ruta – La Vall d’Uixó: última parada de Igualtat en ruta (elperiodic.com) 

2013-05-24 – Igualtat en ruta – Benicàssim promueve la igualdad entre los escolares a través del programa “igualdad en ruta” (Castellón Diario) 

2013-05-24 – Igualtat en ruta – Benicàssim promueve valores igualitarios entre los escolares con la iniciativa ‘Igualdad en ruta’ (Mediterráneo) 

2013-05-23 – Igualtat en ruta – Benicàssim promueve la igualdad entre los escolares a través del programa “Igualdad en ruta” (elperiodic.com) 

2013-05-23 – Igualtat en ruta – Isonomia programa la nueva parada de Igualtat en ruta en Benicàssim (elperiodic.com) 

2013-05-22 – Igualtat en ruta – Isonomia programa la nueva parada de Igualtat en ruta en Benicàssim (LaPlanaalDia) 

2013-05-21 – Isonomia – Malos tiempos para la igualdad (Hombres Igualitarios) 

2013-05-20 – Plataforma Igualdad – Cerca de un centenar de personas se moviliza contra la reforma de la ley del aborto en Castellón (Mediterráneo) 

2013-05-18 – No más princesas – ‘No más princesas’ (Elmundo.es) 

2013-05-15 – Grupo de trabajo discapacidad – Isonomia presenta la publicación ‘Relatos sobre discapacidad y economías de a pie’ (LaPlanaalDia) 

2013-05-15 – Grupo trabajo discapacidad – Isonomia presenta la publicación «Relatos sobre discapacidad y economías de a pie» (elperiodic.com) 

2013-05-15 – Jornadas – La llei d’igualtat no aconsegueix un equilibri representatiu (VoxUJI) 

2013-05-14 – Igualtat en ruta – Isonomia programa nuevas paradas de Igualtat en ruta en Benassal y La Pobla Tornesa (LaPlanaalDia) 

2013-05-13 – No más princesas -Isonomia programa la exposición fotográfica ‘No más princesas’ en Almenara (LaPlanaalDia) 

2013-05-09 – Igualtat en ruta – Vinaròs, siguiente parada de Igualtat en ruta (elperiodic.com) 

2013-05-09 – Mujeres y discapacidad – Vilafamés inaugura hoy “Mujeres y discapacidad” (Mediterráneo) 

2013-05-09 – Mujeres y discapacidad – Isonomia programa la exposición ‘Mujeres y discapacidad’ en Vilafamés (LaPlanaalDia) 

2013-05-09 – Mujeres y discapacidad – Isonomia programa la exposición fotográfica “Mujeres y discapacidad” en Vilafamés (el7set) 

2013-05-08 – Mujeres y discapacidad – La Sala Quatre Cantons acoge la exposición fotográfica “Mujeres y discapacidad” (elperiodic.com) 

2013-05-08 – Mujeres y deporte – La exposición fotográfica “Mujeres y deporte” llega a la Llosa (elperiodic.com) 
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2013-05-08 –  Jornadas – Silja Bára (Levante de Castelló) 

2013-05-07 – Jornadas – Isonomia y el Grupo “Dret i gènere” de la Universitat Jaume I de Castellón programan la conferencia “Respuesta de Islandia a la crisis 

económica de 2008: prosperidad económica e igualdad” (El7set) 

2013-05-07 – Jornadas – La UJI analiza las respuestas a la crisis en Islandia (Levante de Castelló) 

2013-05-06 – Jornadas – La UJI organiza una conferencia de la profesora islandesa Silja Bára sobre la crisis (elperiodic.com) 

2013-05-06 – Jornadas – L’UJI organitza una conferència de la professora islandesa Silja Bára al voltant de la crisi (LaPlanaalDia) 

2013-05-05 - Jornadas – Un seminario analiza la presencia de las mujeres en las instituciones y en la política (Levante de Castelló) 

2013-05-04 – Isonomia – Isonomia participa en el programa “Distrito joven” de Castellón (elperiodic.com) 

2013-05-03 – Jornadas – La UJI y la Fundación Isonomia organizan el VI Seminario sobre la aplicación de la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres (elperiodic.com) 

2013-05-03 - Jornadas – La Jaume I organiza un debate sobre igualdad en política (Levante de Castelló) 

2013-05-02 – Jornadas – La UJI y la Fundación Isonomia organizan el VI Seminario sobre la aplicación de la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres (LaPlanaalDia) 

ABRIL 

2013-04-28 – Igualtat en ruta – Igualtat en ruta tiene parada en Benassal (Mediterráneo) 

2013-04-27 – Formación – Isonomia ofrece cursos contra el sexismo (Levante de Castelló) 

2013-04-26 – Formación – Isonomia programa un curso sobre comunicación inclusiva (elperiodic.com) 

2013-04-26 – Ciudadanas – Isonomia (Mediterráneo) 

2013-04-26 – Igualtat en ruta – Igualtat en ruta tiene una parada en Eslida (Mediterráneo) 

2013-04-25 – Grupo Trabajo Discapacidad – Amb cames que roden (VoxUJI) 

2013-04-25 – Isonomia – La Directora General de Familia y Mujer visita la Fundación Isonomia (elperiodic.com) 

2013-04-25 – Igualtat en ruta - Isonomia programa Igualtat en ruta en Viver y Jérica (LaPlanaalDia) 

2013-04-25 - Igualtat en ruta – Isonomia programa ‘Igualtat en ruta’ en Viver y Jérica (elperiodic.com) 

2013-04-23 – Igualtat en ruta – Igualtat en ruta tiene parada en Eslida (elperiodic.com) 

2013-04-23 – Igualtat en ruta – Igualtat en ruta tiene parada en Eslida (LaPlanaalDia) 

2013-04-23 – II concurso relatos cortos – Isonomía presenta el II Concurso de relatos cortos (LaPlanaalDia) 

2013-04-23 – II concurso relatos cortos – Isonomia lanza su II concurso de relato corto (Levante de Castelló) 

2013-04-23 – II concurso relatos cortos – Presentación del II Concurso de relatos cortos Isonomia (elperiodic.com) 

2013-04-18 – Jornadas masculinidades - Isonomia presenta las conclusiones del proyecto I+D ‘Impacto de los actos comunicativos en la construcción de 

nuevas masculinidades’ (elperiodic.com) 

2013-04-18 – Jornadas masculinidades - Isonomia presenta las conclusiones del proyecto I+D ‘Impacto de los actos comunicativos en la construcción de 

nuevas masculinidades’ (LaPlanaalDia) 

2013-04-18 – Ciudadanas – El papel de la mujer en la India, a debate en Moncofa (Mediterráneo) 

2013-04-17 – Ciudadanas – Vicente Ferrer (Mediterráneo) 

2013-04-16 – Ciudadanas – Conferencia sobre las mujeres en la India (elperiodic.com) 

2013-04-16 – Ciudadanas – Conferencia sobre las mujeres en la India (laRodalia.es) 

2013-04-16 – Ciudadanas – Isonomia programa la conferencia ‘Mujeres: la fuerza del cambio en la India’ en la UJI y Moncofa (LaPlanaalDia) 

2013-04-12 – Talleres Isonomia – Isonomia debate sobre el sexismo en los medios de comunicación (Levante de Castelló) 

2013-04-12 – Formación – Isonomia inicia nuevas formaciones «online» (Levante de Castelló) 

2013-04-12 – Formación – Isonomia programa dos nuevos cursos en materia de igualdad (LaPlanaalDia) 

2013-04-11 – Bolivia: las mujeres sabias – Exposición en Xert de mujeres de Bolivia (Levante de Castelló) 

2013-04-11 – Igualtat en ruta – Isonomia i Fundació «La Caixa» impulsen una proposta socioeducativa (VoxUJI) 

2013-04-11 – Formación – La Fundación Isonomia prepara un taller sobre el sexismo y dos cursos en materia de igualdad (Castellón Información) 

2013-04-11 – Formación – Isonomia programa dos nuevos cursos en materia de igualdad (elperiodic.com) 

2013-04-11 – Talleres Isonomia – Isonomia inicia el taller de debate sobre el sexismo en los medios de comunicación (elperiodic.com) 

2013-04-11 – Silencio – ‘Mujeres jirafa’, en Vistabella (Mediterráneo) 

2013-04-10 – Bolivia: las mujeres sabias – La exposición fotográfica “Bolivia: las mujeres sabias” en Xert (elperiodic.com) 

2013-04-09 – Silencio – Amparo Navas denuncia el ‘silencio’ de las ‘mujeres jirafa’ (ELMUNDO.es) 

2013-04-09 – No + princesas – Isonomia programa la exposición fotográfica “No más princesas” en Sant Joan de Moró (elperiodic.com) 
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2013-04-09 – No + princesas – Isonomia programa la exposición fotográfica “No más princesas” en Sant Joan de Moró (el7set) 

2013-04-09 – No + princesas – Isonomia programa la exposición fotográfica ‘No más princesas’ en Sant Joan de Moró (LaPlanaalDia) 

2013-04-09 – Mujeres y deporte – Isonomia saca a debate las mujeres y el deporte en Albocàsser (Levante de Castelló) 

2013-04-08 – Mujeres y deporte – La exposición fotográfica ‘Mujeres y deporte’ llega a Albocàsser (el7set) 

2013-04-08 – Mujeres y deporte – La exposición fotográfica ‘Mujeres y deporte’ llega a Albocàsser (laRodalia.es) 

2013-04-08 – Mujeres y deporte – La exposición fotográfica ‘Mujeres y deporte’ llega a Albocàsser (LaPlanaalDia) 

2013-04-04 – Igualtat en ruta – Igualtat en ruta comienza su itinerario en Vinaròs (laRodalia.es) 

2013-04-04 – Igualtat en ruta – Igualtat en ruta comienza su itinerario en Vinaròs (el7set) 

2013-04-04 – Silencio – La exposición fotográfica “Silencio” llega a Vistabella del Maestrat (laRodalia.es) 

2013-04-04 – Silencio – La exposición fotográfica ‘Silencio’ llega a Vistabella del Maestrat (LaPlanaalDia) 

2013-04-04 – Silencio – La exposición fotográfica “Silencio” llega a Vistabella del Maestrat (elperiodic.com) 

2013-04-04 – Igualtat en ruta - Igualtat en ruta comienza su itinerario en Vinaròs (LaPlanaalDia) 

2013-04-04 – Igualtat en ruta – Igualtat en Ruta comienza su itinerario en Vinaròs (elperiodic.com) 

2013-04-03 – Igualtat en ruta – La Vall impulsa la búsqueda de trabajo entre las mujeres (Mediterráneo) 

2013-04-03 – Grupo Trabajo Discapacidad – Cómo naturalizar la sexualidad de las mujeres con discapacidad (mujeres&cia) 

2013-04-01 – Grupo Trabajo Discapacidad – La sexualidad de las discapacitadas centra el ejercicio de la Fundación Isonomia (Levante de Castelló) 

MARZO 

2013-03-27 – Talleres Isonomia – Taller de debate sobre el sexismo (Mediterráneo) 

2013-03-26 – Grupo Trabajo Discapacidad – Hacer natural la sexualidad de las mujeres con discapacidad (Levante de Castelló) 

2013-03-25 – Grupo Trabajo Discapacidad – Isonomia abordará la sexualidad de las mujeres con discapacidad (LaPlanaalDia) 

2013-03-25 – Grupo Trabajo Discapacidad – Isonomia abordará la sexualidad de las mujeres con discapacidad (laRodalia.es) 

2013-03-25 – Grupo Trabajo Discapacidad – Isonomia abordará la sexualidad de las mujeres con discapacidad (elperiodic.com) 

2013-03-23 – Talleres Isonomia – Taller de debate sobre el sexismo en los medios de comunicación (AmecoPress) 

2013-03-20 – Talleres Isonomia – Isonomia programa un taller de debate sobre el sexismo en los medios de comunicación (el7set) 

2013-03-20 – Talleres Isonomia – Isonomia programa un taller de debate sobre el sexismo en los medios de comunicación (elperiodic.com) 

2013-03-20 – 8 marzo – Isonomia cerca les dones que han fet història a l’UJI (UJI) 

2013-03-20 – Talleres Isonomia – Isonomia programa un taller de debate sobre el sexismo en los medios de comunicación (LaPlanaalDia) 

2013-03-20 – Tertulias Igualdad – Nuevas tertulias en materia de igualdad (Mediterráneo) 

2013-03-14 – No + princesas – Vinaròs conmemora con actividades el Dia Internacional de la Mujer (elperiodic.com) 

2013-03-13 – Tertulias Igualdad – Isonomia programa sus tertulias de igualdad en la Universitat Jaume I (Levante de Castelló) 

2013-03-12 – 8 marzo – La representación de Antígona oriental en el Paranimf inicia una nueva semana de actividades alrededor del día de la mujer (La Vieta 

Digital) 

2013-03-12 – No + princesas – Actividades educativas y sociales (Vinaròs News) 

2013-03-12 – 8 marzo – Charlas de Isonomia en Vinaròs y Benicàssim (Mediterráneo) 

2013-03-12 – Tertulias Igualdad – Isonomia programa la segunda edición de las tertulias de igualdad en la UJI (LaPlanaalDia) 

2013-03-12 – Tertulias Igualdad – Isonomia programa la segunda edición de las tertulias de igualdad en la Universitat Jaume I (elperiodic.com) 

2013-03-12 – Tertulias Igualdad – Isonomia programa la segunda edición de las tertulias de igualdad en la Universitat Jaume I (laRodalia.es) 

2013-03-11 – Mujeres y discapacidad – Dia Internacional de la Mujer (Vinaròs News) 

2013-03-11 – 8 marzo – La representación de Antígona oriental en el Paranimf inicia una nueva semana de actividades alrededor del día de la mujer 

(elperiodic.com) 

2013-03-11 – No + princesas – Isonomia presente en los actos programados por el Ayuntamiento de Vinaròs (LaPlanaalDia) 

2013-03-09 – Silencio – Día de la Mujer Torreblanca (el7set) 

2013-03-09 – Mujeres y discapacidad – Con la igualdad (Mediterráneo) 

2013-03-08 – 8 mazo – Día Internacional de la Mujer (Mediterráneo) 

2013-03-08 – 8 marzo – Isonomia presente en los actos del 8 de marzo de Benicàssim, Betxí, Morella, Peñíscola, Torreblanca y Vinaròs (LaPlanaalDia) 

2013-03-08 – Mujeres y discapacidad – Peñíscola celebra el Día Internacional de la Mujer con la inauguración de dos exposiciones fotográficas (el7set) 

2013-03-08 – Mujeres y discapacidad - Peñíscola celebra el Día Internacional de la Mujer con la inauguración de dos exposiciones fotográficas (3×4.info) 

2013-03-08 – Mujeres y discapacidad – Peñíscola celebra el Día de la Mujer con la inauguración de dos exposiciones fotográficas (laRodalia.es) 

2013-03-08 – Mujeres y deporte – Morella celebra el Día Internacional de la Mujer con varios actos reivindicativos (elperiodic.com) 

 

http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2013/02/2013-04-18-15.png
http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2013/02/2013-04-18-14.png
http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2013/02/2013-04-18-13.png
http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2013/02/2013-04-09-03.png
http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2013/02/2013-04-09-02.png
http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2013/02/2013-04-09-01.png
http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2013/02/2013-04-08-23.png
http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2013/02/2013-04-08-22.png
http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2013/02/2013-04-08-21.png
http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2013/02/2013-04-08-20.png
http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2013/02/2013-04-08-19.png
http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2013/02/2013-04-08-18.png
http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2013/02/2013-04-08-17.png
http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2013/02/2013-04-08-17.png
http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2013/02/2013-05-28-2.png
http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2013/02/2013-04-08-16.png
http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2013/02/2013-04-08-15.png
http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2013/02/2013-04-08-14.png
http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2013/02/2013-04-08-13.png
http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2013/02/2013-04-08-12.png
http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2013/02/2013-04-08-11.png
http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2013/02/2013-04-08-10.png
http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2013/02/2013-04-08-08.png
http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2013/02/2013-04-08-09.png
http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2013/02/2013-04-08-07.png
http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2013/02/2013-04-08-06.png
http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2013/02/2013-04-08-05.png
http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2013/02/2013-04-08-04.png
http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2013/02/2013-04-08-03.png
http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2013/02/2013-04-08-01.png
http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2013/02/2013-04-08-02.png
http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2013/02/2013-04-08-02.png
http://www.youtube.com/watch?v=cfbSob8ttqU
http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2013/02/2013-03-13-05.png
http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2013/02/2013-03-13-06.png
http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2013/02/2013-03-13-07.png
http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2013/02/2013-03-13-08.png
http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2013/02/2013-03-13-09.jpg
http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2013/02/2013-03-13-02.png
http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2013/02/2013-03-13-02.png
http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2013/02/2013-03-13-04.png
http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2013/02/2013-03-12-11.png
http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2013/02/2013-03-13-03.png
http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2013/02/2013-03-13-01.jpg
http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2013/02/2013-03-12-04.png
http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2013/02/2013-03-12-07.png
http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2013/02/2013-03-12-08.png
http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2013/02/2013-03-12-08.png
http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2013/02/2013-03-12-09.png
http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2013/02/2013-03-12-12.png


2013-03-08 – Mujeres y deporte – Morella celebra el Dia Internacional de la Dona (Diari del Maestrat) 

2013-03-08 – Mujeres y deporte – Morella celebra el Día Internacional de la Mujer con varios actos reivindicativos (laRodalia.es) 

2013-03-07 – 8 marzo – Isonomia presente en los actos del 8 de marzo de Benicàssim, Betxí, Morella, Peñíscola, Torreblanca y Vinaròs (elperiodic.com) 

2013-03-07 – Plataforma – La Plataforma ciudadana para la igualdad efectiva de mujeres y hombres de Castellón organiza una concentración con motivo del 8 

de marzo (el7set) 

2013-03-07 - 8 marzo – Isonomia presente en los actos del 8 de marzo de Benicàssim, Betxí, Morella, Peñíscola, Torreblanca y Vinaròs (el7set) 

2013-03-07 – Relatos para Malala – Cartas para Malala se presentó en Betxí (Mone Monkey) 

FEBRERO 

2013-02-28 – Ciudadanas – “Mujeres que han hecho la historia de nuestro pueblo” (AmecoPress) 

2013-02-26 – Isonomia – Las crisis: femenino plural (+valor, el Periódico) 

2013-02-26 – Grupo DLI – Reunión de Isonomia 2013, para la igualdad efectiva entre sexos (mujeres&cia) 

2013-02-25 – Ciudadanas – Isonomia lanza la campaña “Mujeres que han hecho la Historia de nuestro pueblo” (elperiodic.com) 

2013-02-25 – Ciudadanas – Isonomia lanza la campaña “Mujeres que han hecho la HISTORIA de nuestro pueblo” (el7set) 

2013-02-23 – Grupo Trabajo Discapacidad – Amb cames que roden (VoxUJI) 

2013-02-18 – Bolivia: las mujeres sabias – La exposición fotográfica ‘Bolivia: las mujeres sabias’ en Lucena del Cid y Ribesalbes (LaPlanaalDia) 

2013-02-14 – Silencio – La exposición fotográfica “Silencio” llega a La Salzadella (La Independent) 

2013-02-14 – Mujeres y deporte – La exposición fotográfica “Mujeres y deporte” llega a Catí y Forcall (La Independent) 

2013-02-14 – Grupo DLI – Primera reunión de Isonomia 2013, del grupo de trabajo sobre Desarrollo Local Igualitario (AmecoPress) 

2013-02-13 – Silencio – La exposición fotográfica “Silencio” llega a La Salzadella (el7set) 

2013-02-13 – Grupo DLI – Isonomia programa la primera reunión 2013 del grupo de trabajo sobre Desarrollo Local Igualitario (elperiodic.com) 

2013-02-13 – Bolivia: las mujeres sabias – La exposición fotográfica Bolivia: las mujeres sabias en Lucena del Cid y Ribesalbes (laRodalia.es) 

2013-02-11 – Mujeres y deporte- La exposición fotográfica “Mujeres y deporte” llega a Catí y Forcall (elperiodic.com) 

2013-02-11 – Mujeres y deporte – Exposición fotográfica “Mujeres y deporte” (AmecoPress) 

2013-02-11 – Mujeres y deporte – La exposición fotográfica “Mujeres y deporte” llega a Catí y Forcall (laRodalia.es) 

2013-02-11 – Mujeres y deporte – La exposición fotográfica “Mujeres y deporte” llega a Catí y Forcall (el7set) 

2013-02-11 – Mujeres y deporte – La exposición fotográfica “Mujeres y deporte” llega a Catí y Forcall (LaPlanaalDia) 

2013-02-06 – Mujeres y deporte – Mujeres, deporte y Bolivia (Mediterráneo) 

2013-02-05 – Red Isonomia- Isonomia inicia la itinerancia de sus exposiciones fotográficas (LaPlanaalDia) 

2013-02-04 – Red Isonomia- Isonomia inicia la itinerancia de sus exposiciones fotográficas (elperiodic.com) 

2013-02-04 – Red Isonomia- Isonomia inicia la itinerancia de sus exposiciones fotográficas (el7set) 

2013-02-04 – Red Isonomia- Isonomia inicia la itinerancia de sus exposiciones fotográficas (laRodalia) 

2013-02-01 – igualtat en ruta- La Caixa destina 144.500 euros a 8 proyectos sociales en Castellón (Mediterráneo) 

ENERO  

2013-01-29 – Igualtat en ruta- Impulsan un proyecto que fomenta la igualdad (Mediterráneo) 

2013-01-27 – Igualtat en ruta- “Igualtat en ruta” (AmecoPress) 

2013-01-25 – Igualtat en ruta- “La Caixa” colabora en un proyecto itinerante de fomento de la igualdad (rhmedia) 

2013-01-25 – Igualtat en ruta- Isonomia aplicará en Castelló un proyecto itinerante de educación para la igualdad (Levante de Castelló) 

2013-01-25 – Igualtat en ruta- Promueven la igualdad en los centros escolares (El Mundo) 

2013-01-25 – Igualtat en ruta- La Caixa y la Jaume I potencian la igualdad (Mediterráneto) 

2013-01-25 – Igualtat en ruta- Isonomia aplicará en Castelló un proyecto itinerarnte de educación para la igualdad (Levante de Castelló) 

2013-01-24 – Igualtat en ruta- Isonomia y Fundación La Caixa impulsan una propuesta socioeducativa para fomentar la igualdad en centros educativos de la 

provincia de Castellón (elperiodic.com) 

2013-01-24 – Igualtat en ruta- Isonomia y Fundación “la Caixa” impulsan una propuesta socioeducativa para fomentar la igualdad en centros educativos de la 

provincia de Castellón (el7set) 

2013-01-24 – Igualtat en ruta- Isonomia y Fundación “la Caixa” impulsan una propuesta socioeducativa para fomentar la igualdad en centros educativos (La Plana)a) 

2013-01-15 – Premio Alares- “La conciliación entre la vida familiar, laboral y personal como un objetivo de mejora en la validad de vida” (Revista Alares nº9) 

2013-01-01 – Grupo trabajo discapacidad- Amb cames que roden (VOXUJI) 

2013-01-01 – I concurso relatos cortos- Presentación Relatos de Malala (VOXUJI) 
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