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HA PASADO EN 2014
Isonomia se traslada
Isonomia 400 artículos en prensa

La sede de Fundación Isonomia se ha trasladado
al Edificio Ampliación Biblioteca. Planta Baja.

Mayo 2014

http://isonomia.uji.es/revistadeprensa/

Isonomia
Isonomia estrena web

firma

convenio

de

colaboración con el Colegio Oficial
de Psicólogos de la Comunitat
Valenciana y con el Colegio Oficial
de Trabajo Social de Castellón de
la Plana.

Isonomia forma a 771 personas en
Isonomia actualiza su logotipo

materia de igualdad
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PRESENTACIÓN
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.
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.
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 las personas beneficiarias y
destinatarias 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 2014, la Fundación ha desarrollado 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
Una red de 200 personas, asociaciones y empresas 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 Presencial y on line [http://aulaisonomia.uji.es]
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.
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:
2013. Premi de Comunicació no Sexista, per a iniciatives universitàries pioneres en investigació sobre dona i
mitjans de comunicació, a la Fundació Isonomia de la Universitat Jaume I de Castelló.
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.
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Asimismo, Isonomía forma parte de...
Desde 2014. Consejo Municipal de Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres del Ayuntamiento de
Castellón de la Plana.
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. Participación en la Junta Directiva de Unión de Mutuas.
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

OBJETIVOS
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.

PATRONATO
Vicent Climent Jordà
Rector de la Universitat Jaume I
de Castelló
Presidente

Asunción Ventura Franch
Profesora Titular del
Departamento de
Derecho Público de la UJI
Vicepresidenta

Carmen Rosa Olaria Puyoles
Catedrática de Prehistoria de la UJI
Secretaria
Mercedes Alcañiz Moscardó
Profesora Titular de Sociología de la UJI.
Vocal
Natacha Jiménez Walter
Confederación Sindical de Comisiones Obreras del
País Valenciano. Comarques del Nord.
Vocal
Sonia Pérez García
Unión General de Trabajadores/as del País
Valenciano.
Vocal
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REDES DE
COLABORACIÓN
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, impulsada 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, 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, Vila-real, 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 [León], Carreño [Asturias] y Muros de Nalón [León].

RED ASOCIATIVA EN XARXA, un espacio colaborativo conformado por 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
càncer 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.
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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 Psicólogos de la Comunidad
Valenciana, Colegio Oficial de Trabajo Social de
Castellón, Col.legi oficial d'educadores i educadors
socials de la Comunitat Valenciana, FESORDFederación de Personas Sordas de la Comunidad
Valenciana, Mancomunidad Alto Palancia.

Una red de 200 personas y organizaciones socias
de Fundación Isonomia
Desde Fundación Isonomia, en los últimos años, hemos prestado un
cuidado especial a nuestras personas y entidades socias, con objeto de
compensar el esfuerzo económico que realizan en el apoyo a nuestros
objetivos de igualdad y hemos ofrecido gratuitamente un itinerario
formativo en materia de igualdad a todas las personas que lo han
solicitado.
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RECONOCIMIENTOS 2014
EN 2014 SE OTORGA EL X PREMIO ESTATAL ISONOMIA A…

FEDERACIÓN MUJERES JÓVENES
13 de
noviembre de
2014
X Premio
Estatal
Isonomia
contra la
violencia de
género

DATOS ECONÓMICOS 2013
Ingresos

Euros

Cuotas usuarios/as y afiliados/as
Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
Subvenciones, donaciones y legados
Prestación de servicios
Otros intereses
Ingresos extraordinarios

24.476,10
4.356,03
67.002,14
67.161,01
0,00
0,00

Total

Gastos
Ayudas monetarias
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortizaciones, provisiones y otros
Gastos financieros
Gastos extraordinarios

162.992,28

Euros
-14.876,55
-132.974,41
-13.616,23
-1.477,39
-0,00
0,00

Total
-162.944,58
Excedente ejercicio
50,70
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ACTIVIDADES ISONOMIA 2014

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

Grupo de Investigación Isonomía [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 2014
Participación en el centro de Coordinación
24.04. Participación en las Jornadas sobre estudios de las mujeres y de género en las universidades valencianas
Participación en el VI Premio de Investigación Presen Sáez de Descatllar

[1 may-14] Debate: Las políticas de igualdad y las políticas sociales en los programas
electorales de los partidos políticos en las elecciones europeas
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.

Personas asistentes: 90 [55 mujeres y 35
hombres]

[8 may-14] I Congreso “Investigación y género en la Universitat Jaume I”
OBJETIVO: promover y reconocer la investigación y la actividad
docente en el campo de los Estudios de las Mujeres, Feministas y
de Género en la Universitat Jaume I. I PREMIO INVESTIGACIÓN
Y GÉNERO EN LA UNIVERSITAT JAUME I
Personas asistentes 115 [83 mujeres y 32 hombres]
UNA ACTIVIDAD DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE LA UJI
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[20 y 21 oct-14] VII Seminario Internacional – XIII Jornadas de Interlocución Municipal
Organizado conjuntamente con el Equipo de investigación
«Derecho y género» de la Universitat Jaume I
VII SEMINARIO INTERNACIONAL – XIII JORNADAS DE INTERLOCUCIÓN
MUNICIPAL.
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 2014 se analizaron las diferentes medidas adoptadas en
relación a la conciliación/corresponsabilidad en Suecia, Noruega, Islandia y España,
comparando la efectividad de las mismas y elaborar propuestas de mejora que
puedan servir tanto para la modificación legislativa como para incrementar las
buenas prácticas
Personas asistentes: 80 [62 mujeres y 18 hombres]

Colaboran:

[13nov-14] X Seminario contra la violencia de género -25 de noviembreIMPACTOS TECNOLÓGICOS: NUEVAS FORMAS DE VIOLENCIAS CONTRA LAS
MUJERES Y NUEVAS POSIBILIDADES DE ACCIÓN Y PREVENCIÓN

OBJETIVO: Fomentar el debate y el intercambio de experiencias
en torno a las violencias contra las mujeres en el mundo, sus
problemas y sus soluciones... En 2014 el foro se pensó para
conocer mejor y reflexionar conjuntamente sobre los nuevos
contextos tecnológicos desde donde se ejercen violencias contra
las mujeres.
X PREMIO ISONOMIA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Personas asistentes: 167 [135 mujeres y 32 hombres]

Colabora:
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FORMACIÓN
OBJETIVO: Ofrecer programas de formación en materia de igualdad y género, tanto de postgrado como de formación
continua de capacitación y reciclaje, tanto en el ámbito de la universidad como en el resto de ámbitos de intervención de
Isonomia (red de municipios, personas socias, personas interesadas, organizaciones…).
Las acciones formativas que ofrece la fundación se realizan tanto por línea, a través de la plataforma virtual

http: //aulaisonomia.uji.es/, como de manera presencial.

ACTUACIONES DE FORMACION EN 2014
A. Programa Oficial de Postgrado (POP) UJI [colaboración]
Programa oficial de Postgrado interuniversitario e internacional en igualdad y
género en el ámbito público y privado - 60 créditos ECTS –
6 ª edición (2012-2014) - 2º curso - Alumnado: 29 [26 mujeres y 3 hombres]
7ª edición (2013-2014) - Alumnado: 33 [28 mujeres y 5 hombres]
8ª edición (2014-2015) – Alumnado: 50 [46 mujeres y 4 hombres]
Total alumnado: 112 [100 mujeres y 12 hombres]
Colabora:
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B. Cursos propios de Postgrado de la UJI
Curso de Postgrado “Especialista en Agente de Igualdad” –
33 créditos ECTS –
4ª edición (2014-2015). Alumnado: 7 [7 mujeres]
5ª edición (2014-2015). Alumnado: 9 [7 mujeres y 2 hombres]
Curso de Postgrado "Experto/a en Intervención con
hombres en igualdad, género y masculinidades" (on line)–
22 créditos ECTS –
2ª edición (2013–2014). Alumnado: 8 [2 mujeres y 6
hombres]

Total alumnado: 24 [18 mujeres y 6 hombres]

C. Formación continua y permanente

ON LINE
http://aulaisonomia.uji.es/

Curso: Violencias hacia las mujeres. Modalidades y estrategias para su
prevención (Nivel I) - Online. 1,5 ECTS - del 19 de febrero al 20 de marzo
Alumnado: 42 [33 mujeres y 9 hombres]

Curso: Comunicación inclusiva (nivel 1)- Online. 1,5 ECTS - del 30 de abril al 22
de mayo
Alumnado: 28 [17 mujeres y 11 hombres]

Curso: La gestión del tiempo. Claves para la conciliación
corresponsabilidad (Nivel 1) - Online. 1,5 ECTS - del 02 al 30 de octubre

y

la

Alumnado: 13 [12 mujeres y 1 hombres]

Curso: Informática básica para personas mayores [redisonomia]Online/presencial. 50 horas - del 29 de septiembre al 7 de diciembre

Mixto:

Alumnado: 15 [12 mujeres y 3 hombres]

Total alumnado: 98 [74 mujeres y 24 hombres]
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PRESENCIAL
Total alumnado: 198 [146 mujeres y 52 hombres]

Seminario alumnado: PU0907 Derecho de la Comunicación - “Igualdad de
mujeres y hombres en los medios de comunicación” – 3 de marzo - [UJI]
Alumnado: 44 [36 mujeres y 8 hombres]
Seminario alumnado: EI1026 Derecho de las tecn ologías de información y las comunicaciones . “El
derecho a la igualdad de mujeres y hombres en las TIC” - abril - [UJI]
Alumnado: 47 [6 mujeres y 41 hombres]
Curso:"Protocolo para la detección, prevención y actuación en los supuestos de acoso laboral,
acoso sexual y acoso por razón de sexo" – 15 de octubre - [UJI]
Alumnado: 27 [27 mujeres]
Seminario Literatura Infantil y Juvenil (LIJ) y violencia de género . Taller: “Sensibilización sobre
violencia de género" – 9 de diciembre - [UJI]
Alumnado: 80 [77 mujeres y 3 hombres]

D. Formación a la carta

Total personas beneficiarias: 215 [154 mujeres y 61 hombres]

Desde la Fundación Isonomia se ofrece a todo tipo de organizaciones (ayuntamientos, instituciones, empresas,
asociaciones, institutos de secundaria, etc.) un amplio abanico de materiales y opciones formativas en materia
de igualdad adaptables a las necesidades específicas de cada una de ellas que versan sobre temas tales como:
Género e Igualdad
Coeducación
Comunicación inclusiva
Informática básica (aula móvil)
Conciliación y Corresponsabilidad
Género, salud y sexualidad

Organización de actividades con perspectiva de
género
Prevención de las violencias de género a través de la
educación en los buenos tratos
(…)

Curso por línea: Conciliación de Vida Personal, Famil iar y Laboral II - (125 horas) – del 20
febrero al 29 de mayo [Formación PAS]
Alumnado: 55 [38 mujeres y 17 hombres]
Seminario presencial: Formación básica en materia de violencia de género (4,5 horas) – 8 y 10
de abril [Escola d’Art i Superior de Dissen y de Castelló] Alumnado: 15 [10 mujeres y 5 hombres]
Curso presencial: Comunicación inclusiva - (4.5 horas) – 16, 23 y 30 de octubre [UJI /Formación
PAS ] Alumnado: 11 [9 mujeres y 2 hombres]
Seminario presencial: Formación básica en materia de violencia de género (1,5 horas) – 4, 7 y
10 de noviembre [Asociaciones de personas mayores y aulas de gente mayor de Castellón] Alumnado: 65 [39 mujeres y 26 hombres]
Curso presencial: Formación básica en materia de igualdad entre mujeres y hombres (4 horas)
– 2 de diciembre [Diputación de Castellón] Alumnado: 9 [6 mujeres y 3 hombres]
Taller: "Prevención de la violencia de género en adolescentes", 4 horas – 26 de septiembre [Universitat de les Illes Balears] Alumnado: 60 [ 52 mujeres y 8 hombres]
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E. Otras actividades formativas
Tutorización de estudiantado en prácticas de Postgrado . Desde marzo a noviembre.
Alumnado: 5 [4 mujeres y 1 hombre]
Tutorización de estudiantado en prácticas de Grado . Desde octubre . Alumnado: 1 [1 mujer]
Total alumnado: 6 [5 mujeres y 1 hombres]
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PARTICIPACIÓN SOCIAL
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 y acción

ACTUACIONES 2014

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?”
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ACTIVIDADES
Presentación “Relatos para Amanat”. Betxí, 6 de marzo
Conferencia “El feminismo fue, es y será”. Sant Mateu, 7 de marzo
Presentación “Relatos para Amanat”. Sant Joan de Moró, 15 de mayo
Presentación “Relatos para Amanat”. Albocàsser, 23 de julio
Taller “Palabras de mujeres que cuentan”. Torreblanca, 30 de septiembre
Conferencia- coloquio “Sexualidades de las mujeres”. Vinaròs, 27 de noviembre.

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 discapacidad Reuniones: 28 de febrero; 9 de mayo, 18 de julio, 24 de octubre y 28
de noviembre.
o

Escuela para la promoción de la
salud relacional, bienestar y
autonomía personal de las
personas con discapacidad

Colabora:

Grupo de trabajo sobre desarrollo local igualitario Reuniones: 5 de febrero y 8 de octubre.
Grupo de trabajo sobre violencia de género Reunión: 12 de marzo.
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SENSIBILIZACIÓN

Actividades para el 8 de marzo – marzo 2014 –
OBJETIVOS: Conmemorar el Día Internacional de las Mujeres con actividades de sensibilización sobre la situación
mundial de las mujeres.

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.
Vila-real (marzo); Almenara (mayo); Figueroles (julio) y Les Coves de Vinromà
(noviembre).

Silencio| Visibilizar la situación de las "Mujeres Jirafa".
Peñíscola (marzo); La Llosa (junio); Benassal (octubre); Ares del Maestrat (noviembre) y
Santa Magdalena de Pulpis (diciembre).
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Bolivia: las Mujeres Sabias| Acercar la realidad cotidiana de las mujeres bolivianas que viven en el Alto
(La Paz) y El Lago Titicaca.
La Salzadella (junio) y Vall de Almonacid (agosto).

Mujeres y deporte| Aproximar la práctica del deporte femenino
mediante diversas fotografías.
Vinaròs (marzo); Lucena del Cid, Atzaneta del Maestrat y La Vilavella (abril);
Cinctorres (mayo); Xert (junio) y Vallat (julio).

No + princesas|

Romper con los estereotipos sexistas que aparecen en los cuentos infantiles.
Morella (marzo); Forcall (mayo); Vilafranca del Cid (junio); Soneja (Julio); Benicàssim
(septiembre) y Vila-real (noviembre).

Els plaers de compartir|

Promover la corresponsabilidad.
Universitat Jaume I (marzo-abril) y Vinaròs (mayo).
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Actividades para el 25N – noviembre 2014 –
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.

Colaboración en la acción ciudadana de prevención contra la violencia de género en Castellón de la Plana Ven a
deshacer la trampa. Castellón de la Plana, 24 de noviembre.
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CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN
Conciliación y corresponsabilidad

Disfrutando tiempos y espacios en Igualdad
/2014. Ciclo de actividades con la finalidad de concienciar y
sensibilizar a la ciudadanía respecto a la corresponsabilidad, entendida
como la “asunción equitativa por parte de hombres y mujeres de las
responsabilidades, derechos, deberes y oportunidades asociados al
ámbito de lo doméstico, la familia y los cuidados” ” (Igualdad en red,
2011).

ACTIVIDADES
Taller “Los micromachismos y su impacto en la salud: ¿Quién cuida de ti?”. Benicàssim- 25 de junio
Taller “Los micromachismos y su impacto en la salud: ¿Quién cuida de ti?”. Catí - 19 de junio
Taller sobre corresponsabilidad “Compartir y ser feliz”. CEIP Pintor Sorolla de Les Alqueries – 15 de mayo
Taller sobre corresponsabilidad “Compartir y ser feliz”. CEIP de Vilafamés – 15 de abril
Taller sobre corresponsabilidad en el centro penitenciario Castellón I – 14 de marzo

Maratón fotográfica “Els plaers de compartir”. Presentaciones en mercados municipales
- Presentación en Castellón. 25 de julio
- Presentación en Benicàssim. 10 de julio
- Presentación en Viver. 08 de julio
- Presentación en Canet lo Roig. 04 de julio
- Presentación en Ribesalbes. 01 de julio
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Campaña de promoción de la igualdad.

Igualtat en ruta /2014. Proyecto socioeducativo
dirigido a los centros educativos para promover valores
igualitarios y coeducativos.

ACTIVIDADES
Talleres en los CEIP Verge del Carmen; José Soriano; Bisbe Pont;
Cervantes y Concepción Arenal. Vila-real – 3, 4, 5 y 15 de desembre
Taller para padres y madres. La Vall d’Uixó – 2 de abril
Talleres en los CEIP Assumpció; Foguet; D. Providencia; Jaume I;
Sant Sebastià y Consolació. Vinaròs – 11 y 12 de marzo
Talleres en los CEIP Centelles; Cervantes; Blasco Ibañez y Colonia
Segarra. La Vall d’Uixó – 10 y 18 de febrero
Campaña contra la violencia de género.

Talleres de sensibilización afectiva para promover las relaciones
igualitarias /2014. Talleres que tienen como finalizar promover las relaciones basadas en el respeto
y los buenos tratos


Alumnado beneficiario: 1.281 [641 niñas y 640 niños].

Taller “Me quiere, no me quiere, me quiere, NO me quiere…
Ni príncipes, ni princesas. Que no te cuenten cuentos”. IES de
Morella– 14 de noviembre
Taller “Me quiere, no me quiere, me quiere, NO me quiere…
Ni príncipes, ni princesas. Que no te cuenten cuentos”. IES Honori
García; IES Botànic Casalduch e IES Benigasló La Vall d’Uixó – 3, 5 y
10 de noviembre
Taller “Me quiere, no me quiere, me quiere, NO me quiere…
Ni príncipes, ni princesas. Que no te cuenten cuentos”. IES de
Torreblanca– 29 de octubre
Taller “Me quiere, no me quiere, me quiere, NO me
quiere… Ni príncipes, ni princesas. Que no te cuenten cuentos”. IES
Violant de Casalduch – 25 de septiembre y 2 de octubre
Taller “Que no te cuenten cuentos”. IES de Montanejos - 21
de mayo
Taller “Te cuento y cuéntame”. CEIP de Castellnovo - 21 de
mayo
Taller “Te cuento y cuéntame”. CEIP de Tírig – 20 de mayo
Taller “Que no te cuenten cuentos”. IES Alfred Ayza de
Peñíscola – 14 de mayo
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Recuperación de los saberes de las mujeres.
Panel UJI de seguimiento de mujeres asesinadas por violencia de género.
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. 2ª edición.
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.
EL FEMINISMO

http://isonomia.uji.es/mujeres-que-han-hecho-historia-del-feminismo/

23

Ingeniera… ¿por qué no? 2014
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 Alto Palancia, 3 de noviembre
IES Sos Baynat de Castellón, 31 de octubre
IES Matilde Salvador de Castellón, 28 de octubre
IES de Sant Mateu, 27 de octubre
IES Vinaròs, 27 de octubre
IES El Caminàs de Castellón, 24 de octubre
IES Miquel i Peris de Castellón, 22 de octubre
Seu del Camp de Morvedre. Sagunto, 1 de abril

Alumnado beneficiario: 612 [343 chicas y 269 chicos]

Colaboran:

PROYECTOS 2014
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Isonomia 3.0: itinerarios para la alfabetización digital y el
patrimonio de las personas mayores /2014

Con la colaboración de|
Personas beneficiarias: 50 [41 mujeres y 9 hombres]

Objetivo: que las personas mayores conozcan y aprendan el uso
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación con una
doble finalidad: reconstruir y acceder a las historias y los saberes de
las personas mayores, en particular los de las mujeres, y favorecer
su integración social a través del uso de los sistemas tecnológicos.
Acercar las TIC e Internet al colectivo de las personas mayores en
general, y de las mujeres mayores en particular, facilita el uso
igualitario de las mismas y la incorporación de este colectivo a la Sociedad de la Información contribuyendo a la superación
de la «Brecha digital»; mejorar su calidad de vida y promover un envejecimiento activo.
Acciones:
Programa de formación semi presencial en materia de igualdad y Tecnologías de la Información
y de la Comunicación.
- Capacitación on line.
- Talleres temáticos itinerantes.
- Castellón, 26 de noviembre
- Vilafranca del Cid, 14 de noviembre
- Betxí, 12 de noviembre
- Almenara, 23 de octubre
Espacio web donde volcar las experiencias, los saberes y las historias de las personas
participantes, mayores de 55 años de los municipios de Red Isonomia de la provincia de
Castellón.
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PARTICIPACIÓN EN FOR OS Y ACCIÓN
SOCIAL
OBJETIVO: Potenciar la participación ciudadana activa en la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres.

Comisión Asesora del II Plan de Igualdad del Ayuntamiento de
Castellón
Coordinadora Feminista pel Dret a Decidir de Castelló
Comisión Asesora de la Unitat de Igualtat de la UJI
Plataforma ciudadana para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres de Castellón
AENOR
Foro de participación ciudadana de la Comunidad valenciana
Mesa de apoyo: Derechos humanos de las mujeres y paz en
Colombia.

ASESORAMIENTO EN MAT ERIA DE
IGUALDAD A LAS ORGANIZACIONES
A las organizaciones públicas y privadas: Servicio de Asesoramiento en materia de igualdad
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 on line y presencial para la implantación de planes y
medidas de igualdad
Asistencias técnicas (diagnósticos, elaboración de planes de igualdad, evaluación y
auditorías)
Diagnósticos realizados y planes de igualdad elaborados en 2014: Ayuntamiento de Vila-real.

A las asociaciones: Servicio de orientación y promoción de la igualdad
OBJETIVO: promover y orientar a las asociaciones para incorporar la perspectiva de género en su campo de
acción.
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PUBLICACIONES ISONOM IA

Cuadernos de Trabajo Isonomia
GT discapacidad (electrónica). También tenemos sexo.
Confexiones desde el espacio más íntimo de la Diversidad
Funcional
Boletín Redisonomia (electrónico)
http://isonomia.uji.es/redisonomia/boletin-redisonomia/
Actas del Congreso/Seminario Estatal Isonomia
El vuelo de Neleb
III Concurso relatos cortos Isonomia, con la colaboración
de ACEN
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PORTALES WEB ISONOMIA
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.

http://isonomia.uji.es/redisonomia
Portal de servicio a las redes:
Asesoramiento, información, intercambio de buenas
prácticas, actualidad, bolsa de trabajo, 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/interuniversitario/
Web del Centre de Coordinació dels Estudis de Gènere de les
Universitats Públiques Valencianes

Redes sociales
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REVISTA DE PRENSA
HTTP://ISONOMIA.UJI.ES/REVISTADEPRENSA/

418 NOTICIAS DE PRENSA
DICIEMBRE
2014-12-22 – Sembrando igualdad – Isonomia promourà la inserció laboral de les dones del medi rural de la província de Castelló a través del
projecte «Sembrando igualdad» (VoxUJI)
2014-12-21 – Apunta’t al bon rotllo – La Fundació Isonomia de l’UJI obté una ajuda de l’Obra Social «la Caixa» per al foment de les relacions
afectives basades en els bons tractes (VoxUJI)
2014-12-19 - Red Isonomia – Campaña contra el sexismo en los juguetes (Levante de Castelló)
2014-12-18 - Isonomia – Feministas piden en el Congreso que víctimas de violencia de género tengan el mismo trato legal que las de terrorismo
(epsocial)
2014-12-17 – El vuelo Neleb – Mañana será presentado en la UJI, el libro “El vuelo de Neleb” (Actualitatdiaria.com)
2014-12-17 – El vuelo Neleb – ACEN e Isonomia presentan el libro ‘El vuelo de Neleb’ (La Plana al Dia)
2014-12-17 – El vuelo Neleb – ACEN e Isonomia presentan el libro “El vuelo de Neleb” (Castellón confidencial)
2014-12-17 – El vuelo Neleb – ACEN e Isonomia presentan el libro “El vuelo de Neleb” (elperiodic.com)
2014-12-16 – Silencio – La exposición fotográfica Silencio llega a Santa Magdalena de Pulpis (El7set)
2014-12-16 – Isonomia – La UJI mantiene el presupuesto de sus entidades dependientes pese a los recortes financieros (Levante de Castelló)
2014-12-16 – Isonomia – La UJI destina casi un millón a fundaciones y al Espaitec (Mediterráneo)
2014-12-13 – Apunta’t al bon rotllo – “Apunta´t al bon rotllo” para acabar con conductas sexistas (El Mundo – Castellón al Día)
2014-12-13 – Apunta’t al bon rotllo – La Obra Social la Caixa financia un proyecto de la Jaume I sobre relaciones afectivas saludables
(Mediterráneo)
2014-12-12 – Apunta’t al bon rotllo – Isonomia logra una ayuda de la Caixa para fomentar los «buenos tratos» (Levante)
2014-12-12 – Apunta’t al bon rotllo – La Fundación Isonomia de la UJI obtiene una ayuda para el fomento de las relaciones afectivas
(elperiodic.com)
2014-12-12 – Apunta’t al bon rotllo – La Fundación Isonomia de la UJI obtiene una ayuda de la Obra Social ‘la Caixa’ (Csinformación)
2014-12-11 - Sembrando igualdad – “Sembrando igualdad” (Amecopress)
2014-12-11 – Colaboraciones – El Informe gubernamental que se ha presentado al Foro Beijing+20, diluye el impacto de género de la crisis
(Amecopress)
2014-12-11 – Sembrando igualdad – La Fundación Isonomia formará a 10 mujeres en actividades masculinizadas (El Mundo – Castellón al Día)
2014-12-11 – Sembrando igualdad – Isonomía integrará a mujeres en empleos rurales masculinizados (Levante de Castelló)
2014-12-11 – Sembrando igualdad – Formación de mujeres para el ámbito rural (Mediterráneo)
2014-12-10 – Sembrando igualdad – La UJI formará a 10 mujeres rurales en actividades “masculinizadas” (Finanzas.com)
2014-12-10 – Sembrando igualdad – La UJI formará a 10 mujeres rurales en actividades “masculinizadas” (ABC.es)
2014-12-09 – Red Isonomia – La Fundació Isonomia i l’Ajuntament de Castelló renoven el seu conveni de col·laboració (VoxUJI)
2014-12-09 – Formación – Patricia Melgar advoca per l’educació primerenca, el suport a les víctimes i el canvi dels models d’atractiu front a la
violència de gènere (VoxUJI)
2014-12-07 – Grupo trabajo discapacidad – AMB CAMES QUE RODEN. Desembre 2014 (Vox UJI)
2014-12-03 – Red Isonomia – Isonomia programa nuevos talleres “Igualtat en ruta” en Villarreal (Castellón Confidencial)
2014-12-03 – Red Isonomia – Els alumnes de Carmelites acudeixen al taller ‘Igualtat en ruta’ (La Plana al Dia)
2014-12-02 – Sembrando igualdad – Cambil, escenario de la presentación del proyecto “Sembrando en Igualdad” y de las Jornadas de agricultura
tradicional y consumo responsable (Mágina Sur Información)
2014-12-02 - Formación – Curso en materia de igualdad para la Diputación de Castellón (Amecopress)
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2014-12-02 – Grupo trabajo discapacidad – Isonomia con las personas con diversidad funcional en el Día internacional de las personas con
discapacidad (elperiodic.com)
2014-12-02 – Grupo trabajo discapacidad – La UJI conmemora el Día Internacional de la Discapacidad (Castellón confidencial)
2014-12-02 – Red Isonomia – Isonomia programa nuevos talleres “Igualtat en ruta” en Vila-real (elperiodic.com)
2014-12-02 – Formación – Isonomia imparte un curso en materia de igualdad para la Diputación de Castellón (El7set)
2014-12-01 – Formación – La Fundación “Isonomia” impartirá mañana, el curso “Igualdad entre hombres y mujeres” (Actualitatdiaria.com)
2014-12-01 – Formación – Isonomia imparte un curso en materia de igualdad para la Diputación de Castellón (elperiodic.com)
2014-12-01 – Formación – Isonomia imparte un curso en materia de igualdad para la Diputación de Castellón (La Plana al Dia)

NOVIEM BRE

2014-11-27 – Red Isonomia – Convenio con la Fundación Isonomia (Csn)
2014-11-26 – Red Isonomia – Mañana será presentado en Vinaroz, el libro “Relatos para Amanat” (Actualidaddiaria.com)
2014-11-26 – Red Isonomia – Isonomia programa un debate sobre mujeres y sexualidad en Vinaroz (Castellón confidencial)
2014-11-26 – Red Isonomia – Isonomia programa un debate sobre mujeres y sexualidad en Vinaròs (elperiodic.com)
2014-11-26 – Red Isonomia – No a la violencia de género (Mediterráneo)
2014-11-25 – Proyecto TIC – Isonomia imparte un taller sobre la recuperación de las historias de las personas mayores en Castellón
(elperiodic.com)
2014-11-25 – Proyecto TIC – Isonomia imparte un taller sobre la recuperación de las historias de las personas mayores en Castellón (La Plana al
Dia)
2014-11-25 – Red Isonomia – 105 maltratadores cumplen pena en las dos cárceles de Castellón (Mediterráneo)
2014-11-25 – Red Isonomia – Día de la eliminación del maltrato doméstico (El mundo)
2014-11-25 – Red Isonomia – “Performance” contra los malos tratos (Levante de Castelló)
2014-11-24 – Red Isonomia – Una “tela de araña” contra la violencia de género (RadioCastellón.com)
2014-11-24 – Red Isonomia – La Universitat Jaume I celebra el Dia contra la violència de gènere (Vox UJI)
2014-11-23 – Plataforma igualdad – La Plataforma ciudadana para la igualdad efectiva de mujeres y hombres organiza una manifestación contra
la violencia hacia las mujeres (La Plana al Dia)
2014-11-21 – Grupo de trabajo Discapacidad – AMB CAMES QUE RODEN. Novembre 2014 (Vox UJI)
2014-11-21 - Red Isonomia – Isonomia invita a sumarse a la performance contra la Violencia de Género (Castellón Confidencial)
2014-11-21 – Red Isonomia – El próximo 24 de noviembre se celebrará una acción de participación ciudadana contra la violencia de género, en
Castellón (Actualitatdiaria.com)
2014-11-21 – Red Isonomia – Isonomia invita a sumarse a la performance contra la Violencia de Género del 24 noviembre (elperiodic.com)
2014-11-21 – Red Isonomia – Isonomia invita a sumarse a la performance contra la Violencia de Género del 24 noviembre organizada en
Castellón (La Plana al Dia)
2014-11-21 - Red Isonomia – Vinaroz se suma a la celebración del Día contra la violencia de género (Castellón confidencial)
2014-11-21 – Red Isonomia – El Ayuntamiento se suma a la celebración del Día contra la violencia de género (LaRodalia.es)
2014-11-21 – Seminario violencia de género – Alertan contra la violencia de género a través de la red (CSn)
2014-11-21 – Red Isonomia – Castellón presenta los actos para el Día Mundial contra la Violencia sobre la Mujer (Cope)
2014-11-21 – Red Isonomia – Castelló se vuelca en los actos contra la violencia de género (Levante de Castelló)
2014-11-20 – Red Isonomia – Diferentes colectivos enmarañarán esculturas de mujeres para mostrar la ‘trampa’ de la Violencia de Género (CS
información)
2014-11-19 – Mujeres y discapacidad – Isonomia programa la exposición “Mujeres y discapacidad” en les Coves de Vinromà (La Plana al Dia)
2014-11-19 – Mujeres y discapacidad – Isonomia programa la exposición “Mujeres y discapacidad” en les Coves de Vinromà (elperiodic.com)
2014-11-19 – Isonomia – La Caixa destina 35.000 € a dos proyectos sociales de Castellón (Mediterráneo)
2014-11-19 – Isonomia – La Caixa subvenciona planes de sexualidad e integración de gitanos (Levante de Castellón)
2014-11-18 - No más princesas – Isonomia programa la exposición fotográfica ‘No más princesas’ en Vila-real (La Plana al Dia)
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2014-11-18 – No más princesas – Del 18 al 22 de noviembre, se podrá visitar, en la casa del oli de Villarreal, la exposición “No más princesas”
(Actualitatdiaria.com)
2014-11-18 – No más princesas – Isonomia programa la exposición fotográfica “No más princesas” en Vila-real (elperiodic.com)
2014-11-18 – No más princesas – Isonomia programa la exposición fotográfica “No más princesas” en Villarreal (Castellón confidencial)
2014-11-17 – Red Isonomia – Amplían los actos contra la violencia de género (El Mundo – Castellón al Día)
2014-11-17 – Red Isonomia – Nueva guía no sexista para ayuntamientos (Mediterráneo)
2014-11-16 – Red Isonomia – La Diputación distribuirá entre los ayuntamientos una guía de tratamiento no sexista del lenguaje administrativo (Cs
información)
2014-11-16 – Red Isonomia – La Diputación distribuirá entre los ayuntamientos de la provincia una guía de tratamiento no sexista del lenguaje
administrativo (El7set)
2014-11-16 – Red Isonomia – La diputación promueve el uso del lenguaje no sexista (Levante de Castellón)
2014-11-16 – Red Isonomia – La Diputación distribuirá entre los ayuntamientos una guía de tratamiento no sexista del lenguaje administrativo
(elperiodic.com)
2014-11-16 – Red Isonomia – Benicàssim dedica noviembre a concienciar en contra de la violencia de género (Cs información)
2014-11-15 - Red Isonomia – Cine y charlas contra la violencia de género en Benicassim (Levante de Castelló)
2014-11-14 – Red Isonomia – La Concejalía de la Mujer “palia el trauma de los menores” ante las agresiones de violencia de género (Todo Vilareal)
2014-11-14 – Red Isonomia – La Concejalía de la Mujer “palia el trauma de los menores”ante las agresiones de violencia de género (Radio Vilareal)
2014-11-14 – Seminario violencia de género – Alerta por la violencia de género en la red (Mediterráneo)
2014-11-14 – Seminario violencia de género – La UJI analiza la “ciberviolencia” (El Mundo – Castellón al Día)
2014-11-14 – Seminario violencia de género – Isonomía organiza una jornada sobre la violència de género en las nuevas tecnologías (Levante de
Castelló)
2014-11-13 – Red Isonomia – Vila-real registra 46 casos de violencia de género (Radio Castellón. Cadena Ser)
2014-11-13 – Seminario violencia de género – Climent defiende la participación de las mujeres en el ámbito tecnológico para trabajar en la
prevención de la violencia de género (Actualidad Universitaria)
2014-11-13 - Seminario violencia de género – X Seminario estatal Isonomia contra la Violencia de Género (Amecopress)
2014-11-13 – Seminario violencia de género – La Federación de Mujeres Jóvenes gana el X Premio Isonomía (vivecastellon.com)
2014-11-13 – Seminario violencia de género – Isonomía organiza una jornada sobre la violencia de género en las nuevas tecnologías (Levante de
Castellón)
2014-11-13 – Seminario violencia de género – Bataller destaca el compromiso del Ayuntamiento de Castellón con la lucha contra la violencia de
género en el X Seminario Estatal de Isonomía (Castellón Diario)
2014-11-13 – Seminario violencia de género – Inaugurado el X Seminario estatal Isonomia contra la Violencia de Género (elperiodic.com)
2014-11-13 – Seminario violencia de género – Climent defiende la participación de las mujeres en el ámbito tecnológico para trabajar en la
prevención de la violencia de género (Vox UJI)
2014-11-13 – Seminario violencia de género – Las nuevas tecnologías, un arma de doble filo para la violencia de género (El Mundo)
2014-11-12 – Red Isonomia – Isonomia organiza un taller sobre buenos tratos en el IES de Morella (La Plana al Dia)
2014-11-12 – Red Isonomia – Isonomia organiza un taller sobre buenos tratos en el IES de Morella (elperiodic.com)
2014-11-12 – Seminario violencia de género – Isonomia centra su seminario estatal en los nuevos contextos tecnológicos (elperiodic.com)
2014-11-12 – Seminario violencia de género – Isonomia centra su seminario en los nuevos contextos tecnológicos desde donde se ejercen
violencia contra las mujeres (La Plana al Dia)
2014-11-12 – Grupo trabajo discapacidad – Entrevista a Cèsar Gimeno: diversitat funcional i mobilitat (Gent per Castelló)
2014-11-11 - Proyecto TIC – Isonomia imparte un taller sobre la recuperación de las historias de las personas mayores en Betxí (La Plana al Dia)
2014-11-11 – Proyecto TIC – Isonomia imparte un taller sobre recuperación de las historias de las personas mayores (Castellon confidencial)
2014-11-11 – Proyecto TIC – ISONOMIA imparte un taller sobre la recuperación de las historias de las personas mayores (elperiodic.com)
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2014-11-08 – Red Isonomia – Castellón dará 5.000 euros para igualdad (Mediterráneo)
2014-11-07 – Silencio – La Fundación Isonomía lleva la exposición ‘Silencio’ a Ares del Maestrat (La Plana al Dia)
2014-11-07 - Silencio – La Fundación Isonomia de la Universitat Jaume I organiza la exposición fotográfica itinerante “Silencio” (elperiodic.com)
2014-11-06 – Seminario violencia género – El COPCV participa en el X Seminario Estatal Isonomia contra la Violencia de Género (COPCV.org)
2014-11-04 – Isonomia – Presentación Informe Sombra Plataforma Cedaw 2014 Comunidad Valenciana (FEDACOD.es)
2014-11-03 – Red Isonomia – Isonomia programa talleres sobre buenos tratos en los IES (La independent.cat)
2014-11-03 – Seminario violencia género – X Seminario Estatal Isonomía contra la Violencia de Género (Levante de Castelló)

OCTUBRE
2014-10-31 – Red Isonomia – La Vall d’Uixó lucha contra la violencia de género con actividades para todas las edades (La Plana al Dia)
2014-10-31 – Seminario violencia género – El próximo 13 de noviembre, la fundación “Isonomia” realizarà el X seminario, contra la violencia de
género (Actualitatdiaria.com)
2014-10-31 – Red Isonomia – Isonomia programa talleres sobre buenos tratos en los IES de la Vall d’Uixó (elperiodic.com)
2014-10-31 – Red Isonomia – Isonomia programa talleres sobre buenos tratos en los IES de la Vall d’Uixó (La Plana al Dia)
2014-10-31 – Seminario violencia género – X Seminario Estatal Isonomia contra la Violencia de Género (elperiodic.com)
2014-10-28 – Red Isonomia – Isonomia organiza un taller sobre buenos tratos en el IES de Torreblanca (El7set)
2014-10-28 – Red Isonomia – Isonomia organiza un taller sobre buenos tratos en el IES de Torreblanca (La Plana al Dia)
2014-10-28 - Campaña ingeniera – La UJI capta alumnos en Vinaròs (Mediterráneo)
2014-10-28 - Campaña ingeniera – Más de 500 alumnos de ESO del Maestrat “conectan” con la ciencia (Levante de Castelló)
2014-10-27 – Red Isonomia – Benicàssim promueve la igualdad entre hombres y mujeres (Todo Benicàssim.com)
2014-10-27 – Grupo trabajo discapacidad – AMB CAMES QUE RODEN. Octubre 2014 (Vox UJI)
2014-10-25 – Red Isonomia – Benicàssim prepara las actividades para el ‘Día Internacional para la eliminación de la Violencia contra la Mujer’
(Csinformación)
2014-10-25 – Campaña ingeniera – Isonomia programa nuevas conferencias sobre ingenieras en los IES de Vinaròs y Sant Mateu (La Plana al
Dia)
2014-10-24 – Campaña ingeniera – Isonomia programa nuevas conferencias sobre ingenieras en institutos de Castellón (La Plana al Dia)
2014-10-24 – Campaña ingeniera – Isonomia programa nuevas conferencias sobre ingenieras en institutos de Castellón (Castellón confidencial)
2014-10-23 – Sensibilización Cs – Las imágenes de la semana (CSn)
2014-10-23 – Proyecto TIC – Isonomia imparte un taller sobre la recuperación de las historias de las personas mayores en Almenara (La Plana al
Dia)
2014-10-23 – Campaña ingeniera – La Jaume I busca a chicas que quieran estudiar una ingeniería (Mediterráneo)
2014-10-23 – Proyecto TIC – Taller sobre memoria histórica en Almenara (Mediterráneo)
2014-10-22 – Proyecto TIC – Isonomia imparte un taller sobre la recuperación de las historias de las personas mayores en Almenara
(elperiodic.com)
2014-10-21 – Campaña ingeniera – “Ingeniera… ¿por qué no?” (Amecopress)
2014-10-21 – Campaña ingeniera – Isonomia inicia una nueva edición de la campaña “Ingeniera… ¿por qué no?” (castellón confidencial)
2014-10-21 – Campaña ingeniera – Isonomia inicia una nueva edición de la campaña “Ingeniera… ¿por qué no?” (elperiodic.com)
2014-10-21 – Seminario conciliación – Carmen Calvo, en la UJI (Mediterráneo)
2014-10-20 – Seminario conciliación – Carmen Calvo aboga por legislar sobre el tiempo y la reproducción para que la democracia avance en
igualdad (Castellón confidencial)
2014-10-19 – Seminario conciliación – ¿Concilias o trabajas? (Mediterráneo)
2014-10-18 – Proyecto TIC – Almenara organiza un taller para rescatar del olvido las historias y saberes de los mayores (Mediterráneo)
2014-10-17 – Seminario conciliación – La séptima edición del Seminario Internacional de la Fundación Isonomia de la UJI comparará la
legislación sobre conciliación y corresponsabilidad (elperiodic.com)
2014-10-17 – Seminario conciliación – Un seminario comparará la legislación sobre conciliación y corresponsabilidad (Cs información)
2014-10-17 – Sensibilización Cs – LA ESCOLA D’ART INAUGURA SU NUEVO CURSO ACADÉMICO (Mediterráneo)
2014-10-16 – Grupo trabajo discapacidad – Isonomia por la visibilización de la sexualidad de las personas con discapacidad (elperiodic.com)
2014-10-16 – Sensibilización Cs – Alumnos de la Escola d’Art i Disseny recibe la mención especial en la campaña de la Fundación Isonomía (La
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Plana al Dia)
2014-10-16 – Formación – Isonomia docente en dos cursos sobre igualdad programados en la UJI (Castellón confidencial)
2014-10-16 – Formación – La Universitat Jaume I programa dos cursos sobre igualdad entre mujeres y hombres (elperiodic.com)
2014-10-16 – Formación – Isonomia docente en dos cursos sobre igualdad entre mujeres y hombres programados en la Universitat Jaume I (La
Plana al Dia)
2014-10-13 – Concurso relatos cortos Isonomia – III Concurso de relatos cortos Isonomia/2014 (Amecopress)
2014-10-11 – Seminario conciliación – La exministra Carmen Calvo asistirá a un seminario de Isonomía en la UJI (levante-emv.com)
2014-10-10 - Seminario conciliación – Carmen Calvo participará en el seminario sobre conciliación de la Fundación Isonomia (Castellón
confidencial)
2014-10-10 – Seminario conciliación – Carmen Calvo participará en el seminario sobre conciliación de la vida laboral, personal y familiar
(elperiodic.com)
2014-10-10 – Concurso relatos Isonomia – La Fundació Isonomia presenta, el III concurs de relats curs “Isonomia” (Actualitatdiaria.com)
2014-10-07 – Silencio – La exposición fotográfica Silencio llega a Benassal (La Plana al Dia)
2014-10-07 – Silencio – La exposición fotográfica Silencio llega a Benassal (elperiodic.com)
2014-10-02 – Formación – Curso “La gestión del tiempo. Claves para la conciliación y la corresponsabilidad (Nivel 1)” (Amecopress)
2014-10-02 – Seminario conciliación – Isonomia organiza un seminario sobre conciliación de la vida laboral, personal y familiar (La Plana al Dia)
2014-10-02 – Seminario conciliación – Isonomia organiza un seminario sobre conciliación de la vida laboral, personal y familiar (Castellón
confidencial)
2014-10-02 – Seminario conciliación – Noticias UJI (Levante de Castelló)

SEPTIEMBRE
2014-09-30 – Relatos para Amanat – Clases de escritura en Torreblanca (Mediterráneo)
2014-09-29 – Relatos para Amanat – Demà es celebrarà en Torreblanca, el taller “palabras de mujeres que cuentan” programat per la fundació
Isonomia (Actualitatdiaria.com)
2014-09-29 – Relatos para Amanat – Isonomia imparte un taller de promoción de la escritura para mujeres en Torreblanca (El7set)
2014-09-29 - Relatos para Amanat – Isonomia imparte un taller de promoción de la escritura para mujeres en Torreblanca (La Plana al Dia)
2014-09-29 – Relatos para Amanat – Isonomia imparte un taller de promoción de la escritura para mujeres en Torreblanca (elperiodic.com)
2014-09-26 – Grupo trabajo discapacidad – AMB CAMES QUE RODEN. Setembre 2014 (Vox UJI)
2014-09-23 – Plataforma Igualdad – Castellón celebra el día contra la explotación sexual (Mediterráneo)
2014-09-22 – Plataforma Igualdad – La Plataforma ciudadana para la igualdad efectiva de mujeres y hombres de Castellón organiza una mesa
redonda (elperiodic.com)
2014-09-22 – Plataforma Igualdad – Mesa redonda con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual (Castellón confidencial)
2014-09-22 – Plataforma Igualdad – La Plataforma ciudadana para la igualdad efectiva organiza una mesa redonda con motivo del Día
Internacional contra el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños (La Plana al Dia)
2014-09-22 – UJI – Isonomia convoca el III Concurso “Mujeres que han hecho la historia de la UJI” (Castellón confidencial)
2014-09-21 – Formación – Isonomia presenta curso sobre conciliación y corresponsabilidad (Castellón confidencial)
2014-09-21 – Formación – Isonomia presenta la segunda edición del curso ‘La gestión del tiempo. Claves para la conciliación y la
corresponsabilidad (Nivel 1)’ (La Plana al Dia)
2014-09-20 – Red Isonomia – Vila-real se suma a la Fundación Isonomía de la UJI (Mediterráneo)
2014-09-19 – Red Isonomia – El Ayuntamiento de Vila-real se adhiere en la Red de Municipios de la Fundación Isonomía de la UJI
(Castellondiario.com)
2014-09-19 – Red Isonomia – El municipio se adhiere a la Red Isonomia por la igualdad (El Mundo – Castellón al Día)
2014-09-18 – Red Isonomia – El Ayuntamiento de Vila-real se adhiere en la Red de Municipios de la Fundación Isonomía de la Universitat Jaume
I (Cs información)
2014-09-18 – Red Isonomia – Vila-real se adhiere en la Red de Municipios de Fundación Isonomía (todovila-real.com)
2014-09-18 – Red Isonomia – L’Ajuntament de Vila-real s’adhereix a la xarxa de municipis de la Fundació Isonomia de l’UJI (elperiodic.com)
2014-09-18 – Compi – Compi reclama unas jornadas para enfocar la lucha contra la violencia de género (Amecopress)
2014-09-18 – No más princesas – Exposición fotográfica “No más princesas” (Amecopress)
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2014-09-17 - No más princesas – Exposición fotográfica ‘No más princesas’ en Benicàssim (laRodalia.es)
2014-09-17 – No más princesas – Exposición fotográfica “No más princesas” en Benicàssim (Castellóndiario.com)
2014-09-17 – No más princesas – Exposición fotográfica “No más princesas” en Benicàssim (Cope)
2014-09-17 – No más princesas – Muestra fotográfica de mujeres en Benicàssim (Mediterráneo)
2014-09-17 – No más princesas – Igualdad inaugura la exposición fotográfica ‘No más princesas’ en el municipio de Benicàssim (Cs información)
2014-09-17 – No más princesas – Isonomia realiza taller en el IES Violant de Casalduch de Benicasim (Castellón confidencial)
2014-09-17 – No más princesas – Isonomía (Mediterráneo)
2014-09-17 – No más princesas – La Fundación Isonomia participa en Benicassim en un taller sobre igualdad (la Plana al Dia)
2014-09-15 – No más princesas – Isonomia programa la exposición fotográfica “No más princesas” en Benicàssim (elperiodic.com)
2014-09-15 – No más princesas – Isonomia programa la exposición fotográfica ‘No más princesas’ en Benicàssim (La Plana al Dia)
2014-09-12 – Formación TIC – Soneja acogerá un curso de informática (Mediterráneo)
2014-09-09 – Red Isonomia – La Fundació Isonomia de l’UJI i el Col·legi de Treball Social de Castelló s’implicaran conjuntament en l’àmbit de
la sensibilització social i cultural (VoxUJI)
2014-09-08 – Formación TIC – Personas mayores y UJI (Mediterráneo)
2014-09-04 – Formación TIC – Isonomia lanza el curso ‘Informática básica para personas mayores’ (La Plana al Dia)
2014-09-03 – Formación TIC - La UJI formará a los mayores en nuevas tecnologías (Mediterráneo)

AGOSTO
2014-08-03 – Red Isonomia – La Fundación Isonomia y trabajadores sociales colaboran en sensibilización cultural (Levante de Castellón)

JULIO
2014-07-31 - Formación TIC – Proyecto de alfabetización digital para las personas mayores (Amecopress)
2014-07-31 – Bolivia: las mujeres sabias – La exposición fotográfica “Bolivia: las mujeres sabias” en Vall de Almonacid (Castellón confidencial)
2014-07-31 – Bolivia: las mujeres sabias – La exposición fotográfica “Bolivia: las mujeres sabias” en Vall de Almonacid (La Plana al Dia)
2014-07-31 – Formación TIC – Personas mayores de Castelló crearán una web para compartir sus historias (Levante-emv.com)
2014-07-31 – Red Isonomia – Trabajadoras sociales colaborarán con Isonomía (Mediterráneo)
2014-07-30 – Red Isonomia – La Fundación Isonomia de la UJI y el Colegio de Trabajo Social de Castelló trabajarán conjuntamente en el ámbito
de la sensibilización social y cultural (Actualidad Universitaria)
2014-07-30 – Red Isonomia – Isonomia y el Colegio de Trabajo Social trabajarán conjuntamente (Castellón confidencial)
2014-07-30 - Red Isonomia – La Fundación Isonomia de la UJI y el Colegio de Trabajo Social de Castelló trabajarán conjuntamente
(elperiodic.com)
2014-07-30 – Formación TIC – Fundació Agrupació patrocina un proyecto de alfabetización digital promovido por Isonomia (Castellón
confidencial)
2014-07-30 – Formación TIC – Fundació Agrupació patrocina un proyecto de alfabetización digital para las personas mayores promovido por
Isonomia (elperiodic.com)
2014-07-29 – Seminario estatal violencia – Breves UJI (Levante de Castelló)
2014-07-28 -Mujeres y discapacidad – Isonomia programa la exposición “Mujeres y discapacidad” en Figueroles (Cadena Ser- Audio)
2014-07-28 - Seminario estatal violencia – Isonomia lanza la llamada a comunicaciones del X Seminario Estatal Isonomia contra la Violencia de
Género (La Plana al Dia)
2014-07-28 – Mujeres y discapacidad – Isonomia programa la exposición “Mujeres y discapacidad” en Figueroles (Castellón confidencial)
2014-07-28 – Mujeres y discapacidad – Isonomia programa la exposición “Mujeres y discapacidad” en Figueroles (elperiodic.com)
2014-07-27 – Relatos Amanat – Un libro recuerda a la joven violada en India (Levante-emv.com)
2014-07-25 – Grupo trabajo discapacidad – AMB CAMES QUE RODEN. Juliol 2014 (VoxUJI)
2014-07-24- Gaudint temps i espais en igualtat – Isonomia sensibiliza en materia de corresponsabilidad en el mercado del Grau de Castelló
(elperiodic.com)
2014-07-23 – Gaudint temps i espais en igualtat – Isonomia sensibiliza en materia de corresponsabilidad en el mercado del Grau de Castelló (La
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Plana al Dia)
2014-07-23 – Gaudint temps i espais en igualtat – Mes de marzo, mes de la dona Benicàssim (BIM Benicàssim)
2014-07-22 – Relatos Amanat – Isonomia presenta Relatos para Amanat en Albocàsser (La Plana al Dia)
2014-07-22 – Formación – Isonomia oferta una nueva edición del curso de postgrado de igualdad (Levante de Castelló)
2014-07-21 – Formación – Isonomia oferta una nueva edición del curso de postgrado Experto/a en intervención con hombres en igualdad, género
y masculinidades (El Informal Segorbino)
2014-07-21 - Formación – Isonomia oferta una nueva edición del curso de postgrado Experto/a en intervención con hombres en igualdad, género y
masculinidades (La Plana al Dia)
2014-07-18 – Grupo de trabajo discapacidad – Isonomia continua con el trabajo de promoción de la salud relacional, bienestar y autonomía
personal de las personas con discapacidad (La Plana al Dia)
2014-07-15 – No más princesas – Isonomia programa la exposición fotográfica “No más princesas” en Soneja (Amecopress)
2014-07-14 – No más princesas – Isonomía programa «No + princesas» (Levante-emv.com)
2014-07-14 – No más princesas – Isonomia programa la exposición fotográfica “No más princesas” en Soneja (elperiodic.com)
2014-07-14 – No más princesas – Isonomia programa la exposición fotográfica ‘No más princesas’ en Soneja (La Plana al Dia)
2014-07-12 - Formación – Isonomia prepara una nueva edición de su curso de Agente de Igualdad (Levante de Castelló)
2014-07-11 – Formación – Isonomia oferta una nueva edición de su curso de postgrado Agente de Igualdad (elperiodic.com)
2014-07-11 – Formación – Isonomia oferta una nueva edición de su curso de postgrado Agente de Igualdad (Castellón Confidencial)
2014-07-10 – Gaudint temps i espais – Campaña de corresponsabilidad entre mujeres y hombres en Benicàssim (castellóndiario.com)
2014-07-10 – Gaudint temps i espais – Campaña de corresponsabilidad entre mujeres y hombres en Benicàssim (laRodalia.es)
2014-07-10 – Gaudint temps i espais – Benicàssim inicia una campaña de Corresponsabilidad entre mujeres y hombres (CSinformación)
2014-07-10 – Gaudint temps i espais – Campaña de corresponsabilidad entre mujeres y hombres en Benicàssim (elperiodic.com)
2014-07-10 – Gaudint temps i espais – Benicassim: Isonomia sensibiliza en materia de corresponsabilidad en el mercado de Benicàssim (La Plana
al Dia)
2014-07-10 – III concurso relatos cortos Isonomia – Presentación del III Concurso de relatos cortos Isonomia (La Independent)
2014-07-10 – Plataforma dret a decidir – Castellon. Presentacion de la película colectiva “El tren de la libertad” (La Independent)
2014-07-10 – Plataforma dret a decidir – El documental sobre el “tren de la libertad” contra la ley Gallardón se pone en marcha
(DiarioProgresista)
2014-07-10 – Plataforma dret a decidir – Estreno del film colectivo “Yo decido. El Tren de la Libertad” (elperiodic.com)
2014-07-09 – Mujeres y deporte – La exposición fotográfica “Mujeres y deporte” llega a Vallat (elperiodic.com)
2014-07-08 – Plataforma dret a decidir – Diez de julio: estreno del documental ’Yo decido. El tren de la libertad’ (Amecopress)
2014-07-07 - Gaudint temps i espais – Isonomia sensibiliza en materia de corresponsabilidad en el mercado de Viver (elperiodic.com)
2014-07-04 - Gaudint temps i espais - Isonomia sensibiliza en materia de corresponsabilidad en el mercado de Canet lo Roig (elperiodic.com)
2014-07-03 – Isonomía viaja hasta Ribesalbes (Levante de Castelló)
2014-07-01 – Gaudint temps i espais – Isonomia presenta la maratón fotográfica ‘Els plaers de compartir’ en el mercado de Ribesalbes (La Plana al
Dia)
2014-07-01 - Gaudint temps i espais- Isonomia presenta la maratón fotográfica “Els plaers de compartir” en el mercado de Ribesalbes
(elperiodic.com)

JUNIO
2014-06-27 – Micromachismos – Isonomia organiza un taller sobre “violencia cotidiana invisible” en Benicàssim (elperiodic.com)
2014-06-27 – Micromachismos – Isonomia organiza un taller sobre ”violencia cotidiana invisible” en Benicàssim (laRodalia.es)
2014-06-27 – Micromachismos – Isonomia organiza un taller sobre ‘violencia cotidiana invisible’ en Benicàssim (Csinformación)
2014-06-27 - Plataforma dret a decidir – CONCENTRACIÓN EN APOYO AL ABORTO LIBRE Y GRATUITO (Mediterráneo)
2014-06-26 – Plataforma dret a decidir – El Movimiento Feminista sale a la calle contra la reforma de la ley del aborto (Amecopress)
2014-06-25 – Plataforma dret a decidir – Nuevas acciones de la Coordinadora Feminista por el Derecho a Decidir (Confidencial Castelló)
2014-06-24 – Micromachismos – Isonomia organiza un taller sobre micromachismos en Benicàssim (La Plana al Dia)
2014-06-24 – Micromachismos – Isonomia organiza un taller sobre micromachismos en Benicàssim (elperiodic.com)
2014-06-20 – Grupo trabajo discapacidad – AMB CAMES QUE RODEN. Juny 2014 (Vox UJI)
2014-06-19 – Consejo igualdad – Nace el nuevo Consejo de Igualdad (CSn)
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2014-06-18 – Micromachismos – Isonomia organiza un taller sobre micromachismos en Catí (elperiodic.com)
2014-06-18 – Micromachismos – Isonomia organiza un taller sobre micromachismos en Catí (La Plana al Dia)
2014-06-17 – No más princesas – Isonomia programa la exposición fotográfica ‘No más princesas’ en Vilafranca (La Plana al Dia)
2014-06-16 – Engeniera… per què no – Ingeniera… ¿por qué no? (Revista IES Penyagolosa 2014)
2014-06-16 – No más princesas – Isonomia programa la exposición fotográfica “No más princesas” en Vilafranca (El7set)
2014-06-16 - No más princesas – Isonomia programa la exposición fotográfica “No más princesas” en Vilafranca (elperiodic.com)
2014-06-16 – Micromachismos – Benicàssim organiza un taller sobre ‘violencia cotidiana invisible’ (Todo Benicassim.es)
2014-06-15 – Dones que han fet historia – La història de les dones que han fet la Jaume I (revista + dones)
2014-06-11 – Isonomia – Isonomia presenta el libro “Pensamientos, reflexiones, rabias y protestas” (elperiodic.com)
2014-06-11 – Isonomia – Isonomia presenta el libro ‘Pensamientos, reflexiones, rabias y protestas’ (La Plana al Dia)
2014-06-11 – Isonomia – Isonomia presenta el libro “Pensamientos, reflexiones, rabias y protestas” (Cs confidencial)
2014-06-10 – Mujeres y deporte – La exposición fotográfica “Mujeres y deporte” llega a Xert (La Plana al Dia)
2014-06-10 – Silencio – ‘Silencio’, de la Fundación Isonomía, llega a La Llosa (La Plana al Dia)
2014-06-09 – Silencio – La exposición fotográfica Silencio llega a La Llosa (elperiodic.com)
2014-06-09 – Isonomia – Las administraciones públicas de la provincia de Castellón ‘suspenden’ en igualdad de género (Radio castellón)
2014-06-09 – Silencio – La exposición fotográfica Silencio llega a La Llosa (Cs confidencial)
2014-06-05 - Isonomia – Isonomia participa en unas jornadas sobre políticas municipales de igualdad (elperiodic.com)
2014-06-05 – Isonomia – Isonomia participa en unas jornadas sobre políticas municipales de igualdad (La Plana al Dia)
2014-06-04 – Bolivia: las mujeres sabias – La exposición fotográfica “Bolivia: las mujeres sabias” en La Salzadella (La Plana al Dia)
2014-06-04 – Bolivia: las mujeres sabias – La exposición fotográfica “Bolivia: las mujeres sabias” en La Salzadella (Castellón confidencial)
2014-06-04 - Bolivia: las mujeres sabias – La exposición fotográfica “Bolivia: las mujeres sabias” en La Salzadella (El7set)
2014-06-02 – Red Isonomia – El COPCV firma un acuerdo con la Fundación Isonomia para colaborar en el ámbito formativo, cultural y de
desarrollo tecnológico (COPCV)
2014-06-01 – Red Isonomia- La UJI y el Colegio de Psicólogos firman un acuerdo (Levante de Castelló)

M AYO
2014-05-31 – Red Isonomia – Los psicólogos, con la UJI (Mediterráneo)
2014-05-30 – Red Isonomia – La Fundación Isonomia y el Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana colaborarán en el ámbito
formativo, cultural y de desarrollo tecnológico (elperiodic.com)
2014-05-26 – III concurso relatos cortos – III Concurso de relatos cortos sobre derechos y libertades de las mujeres (Amecopress)
2014-05-26 – Formación – Isonomia presenta la 8ª edición del Máster Universitario en Igualdad y Género en el Ámbito Público y Privado (La
Plana al Dia)
2014-05-26 – Formación – Isonomia presenta la 8ª edición del Máster Universitario en Igualdad y Género en el Ámbito Público y Privado
(elperiodic.com)
2014-05-26 - Debate Isonomia – Isonomia organitza un debat sobre les polítiques de igualtat a Europa (Vox UJI)
2014-05-24 – Isonomia – Diez mujeres al día reciben protección por violencia de género en la Comunitat (Las Provincias)
2014-05-23 – Grupo de trabajo discapacidad – AMB CAMES QUE RODEN. Maig 2014 (Vox UJI)
2014-05-23 - III concurso relatos cortos – Presentación del III Concurso de relatos cortos Isonomia (elperiodic.com)
2014-05-23 – III concurso relatos cortos – Isonomía presenta el III Concurso de relatos cortos (La Plana al Dia)
2014-05-23 – III concurso relatos cortos – Presentación del III Concurso de relatos cortos Isonomia (El7set)
2014-05-21 – Buenos tratos – Isonomia organiza un taller sobre buenos tratos en el colegio de Castellnovo y en el IES de Montanejos (La Plana al
Dia)
2014-05-20 – Buenos tratos – Isonomia organiza un taller sobre buenos tratos en el colegio de Castellnovo y en el IES de Montanejos
(elperiodic.com)
2014-05-20 – Buenos tratos – Isonomia organiza un taller sobre buenos tratos en el colegio de Tírig (La Plana al Dia)
2014-05-19 – Mujeres y discapacidad – Exposición fotogáfica “Mujeres y discapacidad” (Amecopress)
2014-05-19 – Buenos tratos – Isonomia organiza un taller sobre buenos tratos en el colegio de Tírig (elperiodic.com)
2014-05-19 – Debate Isonomia – Debate político (Mediterráneo)
2014-05-17 – Debate Isonomia – Isonomía organiza un debate sobre políticas de igualdad (Levante de Castelló)
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2014-05-16 – Debate Isonomia – Isonomia organiza un debate sobre políticas de igualdad y políticas sociales (La Plana al Dia)
2014-05-15 – Relatos para Amanat – Isonomia presenta Relatos para Amanat en Sant Joan de Moró (El7set)
2014-05-15 – Mujeres y discapacidad – Isonomia programa la exposición “Mujeres y discapacidad” en Almenara (elperiodic.com)
2014-05-15 – Mujeres y discapacidad – Isonomia programa la exposición ‘Mujeres y discapacidad’ en Almenara (La Plana al Dia)
2014-05-15 – Mujeres y discapacidad – Almenara exhibe fotos en el Molí de l’Arròs (Mediterráneo)
2014-05-14 – Campaña corresponsabilidad – Isonomia organiza un taller sobre corresponsabilidad en el CEIP de les Alqueries (elperiodic.com)
2014-05-14 – Campaña corresponsabilidad – Isonomia organiza un taller sobre corresponsabilidad en el CEIP de Les Alqueries (La Plana al Dia)
2014-05-14 – Relatos para Amanat – Isonomia presenta Relatos para Amanat en Sant Joan de Moró (La Plana al Dia)
2014-05-13 – Mujeres y deporte – Exposición fotográfica “Mujeres y deporte” llega a Cinctorres (Universia)
2014-05-13 – Buenos tratos – Isonomia organiza un taller sobre buenos tratos en el IES Alfred Ayza de Peñíscola (elperiodic.com)
2014-05-12 – Mujeres y deporte – La exposición fotográfica “Mujeres y deporte” llega a Cinctorres (La Plana al Dia)
2014-05-12 – Mujeres y deporte – La exposición fotográfica “Mujeres y deporte” llega a Cinctorres (elperiodic.com)
2014-05-12 – I Congrés Investigació i Gènere Universitat Jaume I – La Unitat d’Igualtat i la Fundació Isonomia premien la recerca en matèria de
gènere en el I Congrés d’Investigació i Gènere (VoxUJI)
2014-05-12 – Grupo trabajo discapacidad – Sexualidad (Mediterráneo)
2014-05-08 – Grupo trabajo discapacidad – Isonomia organiza una charla-coloquio sobre la promoción de la salud sexual de las personas con
discapacidad (La Plana al Dia)
2014-05-08 – Grupo trabajo discapacidad- Isonomia organiza una charla-coloquio sobre la promoción de la salud sexual de las personas con
discapacidad (elperiodic.com)
2014-05-08 – Els plaers de compartir – Isonomia programa la exposición “Els plaers de compartir” en Vinaròs (Amecopress)
2014-05-08 – I Congrés Investigació i Gènere Universitat Jaume I – Un congreso promoverá estudios feministas e investigación de género (El
Mundo – Castellón al Día)
2014-05-07 – I Congrés Investigació i Gènere Universitat Jaume I – La UJI organiza un congreso para promover los estudios feministas y la
investigación de género (elperiodic.com)
2014-05-07 – Els plaers de compartir – Nueva muestra de la Fundación Isonomía en la biblioteca (Infomaestrat.com)
2014-05-06 – Els plaers de compartir – Isonomia programa la exposición “Els plaers de compartir” en Vinaròs (elperiodic.com)
2014-05-06 – Els plaers de compartir – Isonomia programa la exposición ‘Els plaers de compartir’ en Vinaròs (La Plana al Dia)

ABRIL
2014-04-28 – Grupo de trabajo discapacidad – AMB CAMES QUE RODEN. Abril 2014 (VoxUJI)
2014-04-23 – Isonomia – Apelan a prevenir con programas educativos (Mediterráneo)
2014-04-17 – No más princesas – Isonomia programa la exposición fotográfica “No más princesas” en Forcall (elperiodic.com)
2014-04-17 – No más princesas – Isonomia programa la exposición fotográfica ‘No más princesas’ en Forcall (La Plana al Dia)
2014-04-15 – Campaña corresponsabilidad – Isonomia organiza un taller sobre corresponsabilidad en el CEIP de Vilafamés (La Plana al Dia)
2014-04-14 – Campaña corresponsabilidad – Isonomia organiza un taller sobre corresponsabilidad en el CEIP de Vilafamés (El7set)
2014-04-14 – Campaña corresponsabilidad – Isonomia organiza un taller sobre corresponsabilidad en el CEIP de Vilafamés (elperiodic.com)
2014-04-13 – Campaña corresponsabilidad – Isonomia organiza un taller sobre corresponsabilidad en el CEIP de Vilafamés (Castellón
confidencial)
2014-04-10 – Mujeres y deporte – Fotos para visibilizar la relación entre las mujeres y el deporte (Amecopress)
2014-04-10 – Centro coordinación – Isonomia participa en las VII Jornadas del Centre de coordinació dels estudis de gènere (Castellón
Confidencial)
2014-04-10 – Centro coordinación – Isonomia participa en las VII Jornadas del Centre de coordinació dels estudis de gènere de les Universitats
públiques (La Plana al Día)
2014-04-09 – Mujeres y deporte – La exposición fotográfica ‘Mujeres y deporte’ llega a La Vilavella (La Plana al Día)
2014-04-09 – Mujeres y deporte – Isonomía fomenta la actividad física de la mujer en los municipios de la provincia (Levante de Castelló)
2014-04-08 – Mujeres y deporte – La exposición fotográfica “Mujeres y deporte” llega a Lucena del Cid, La Vilavella y Atzaneta del Maestrat
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(elperiodic.com)
2014-04-02 – Igualtat en ruta – Isonomia programa un taller sobre igualdad para las familias en la Vall d’Uixó (La Plana al Dia)
2014-04-01 – Igualtat en ruta – Isonomia programa un taller sobre igualdad para las familias en la Vall d’Uixó (elperiodic.com)

M ARZO
2014-03-31 – Ingeniera… ¿por qué no? – Isonomia participa en las jornadas “Connecta amb la ciència a la Seu del Camp de Morvedre”
(elconfidencial.com)
2014-03-31 - Ingeniera… ¿por qué no? – Isonomia participa en las jornadas “Connecta amb la ciència a la Seu del Camp de Morvedre”
(elperiodic.com)
2014-03-14 – Isonomia – Isonomía acerca a la cárcel un taller sobre la igualdad (Levante de Castellón)
2014-03-13 – Els Plaer de compartir – L’UJI celebra el Dia Internacional de la Dona amb exposicions, un documental i teatre (VoxUJI)
2014-03-13- Isonomia – Isonomia organiza un taller sobre corresponsabilidad en el centro penitenciario Castellón I (La Plana al Dia)
2014-03-13 - Isonomia – Isonomia organiza un taller sobre corresponsabilidad en el centro penitenciario Castellón I (elperiodic.com)
2014-03-11 – No más princesas – Isonomia programa la exposición fotográfica ‘No más princesas’ en Morella (La Plana al Dia)
2014-03-10 – Igualtat en ruta – Isonomia programa nuevos talleres “Igualtat en ruta” en Vinaròs (elperiodic.com)
2014-03-10 - No más princesas – Isonomia programa la exposición fotográfica “No más princesas” en Morella (elperiodic.com)
2014-03-09 – Formación – Informática básica para mujeres en Ares (Mediterráneo)
2014-03-08 – Plataforma igualdad – Plataforma ciudadana para la igualdad efectiva de mujeres y hombres de Castellón organiza una
manifestación con motivo del 8 de marzo (La Plana al Dia)
2014-03-08 – 8 marzo red Isonomia – Benicàssim intensifica el debate sobre la mujer (Mediterráneo)
2014-03-07 - COMPI – Los funcionarios tendrán una ‘bolsa de horas’ para la conciliación (El Mundo)
2014-03-07 – 8 marzo red Isonomia – Benicàssim presenta la campaña “Disfrutando TIEMPOS y ESPACIOS en igualdad” (La Plana al Dia)
2014-03-07 – 8 marzo red Isonomia – Isonomia presenta Relatos para Amanat en Betxí (Castellón confidencial)
2014-03-07 – 8 marzo red Isonomia – Isonomia presenta Relatos para Amanat en Betxí (La Plana al Dia)
2014-03-07 – 8 marzo red Isonomia – Isonomia presenta ‘Relatos para Amanat’ en Betxí (elperiodic.com)
2014-03-06 – 8 marzo red Isonomia – La exposición fotográfica Silencio llega a Peñíscola (La Plana al Dia)
2014-03-06 – 8 marzo red Isonomia – La exposición fotográfica Silencio llega a Peñíscola (elperiodic.com)
2014-03-06 – 8 marzo red Isonomia – Isonomia programa una conferencia sobre feminismo en Sant Mateo (Castellón confidencial)
2014-03-06- 8 marzo red Isonomia – Isonomia programa una conferencia sobre feminismo en Sant Mateu (La Plana al Dia)
2014-03-06 – 8 marzo red Isonomia – Isonomia programa una conferencia sobre feminismo en Sant Mateu (elperiodic.com)
2014-03-06 - 8 marzo red Isonomia – Isonomia programa una conferencia sobre feminismo en Sant Mateu (El7set)
2014-03-06 – Els Plaers de compartir – La UJI llama a la masculinidad del siglo XXI (Levante de Castelló)
2014-03-05 – 8 marzo red Isonomia – Isonomia presente en los actos del 8 de marzo (Castellón confidencial)
2014-03-05 - 8 marzo red Isonomia – Isonomia estará en los actos del 8 de marzo de Benicàssim, Betxí y Peñíscola (csinformación)
2014-03-05 – Els Plaers de compartir – La Llotja acoge “Els plaers de compartir” (Mediterráneo)
2014-03-05 – Els Plaers de compartir – La UJI celebra el Día de la Mujer con exposiciones, documentales y representaciones (Levante de
Castelló)
2014-03-04 – Els Plaers de compartir – La UJI celebra el Día Internacional de la Mujer con una exposición, un documental y teatro
(elperiodic.com)
2014-03-01 – Isonomia – Decenas de mujeres registran sus cuerpos para criticar la ley del aborto (Levante de Castelló)
2014-03-01 – Isonomia – Registran cuerpos contra la reforma del aborto (Mediterráneo)

FEBRERO
2014-02-28 – Red Isonomia – Vila-real se adhiere a la Red Isonomia de municipios para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (La Plana al
Dia)
2014-02-28 – Red Isonomia – Vila-real se sumarà enguany a la xarxa de municipis d’Isonomia (larodalia.es)
2014-02-27 – Red Isonomia – Vila-real se sumará este año a la red de municipios de Isonomía para reforzar las políticas de género e impulsar
planes de igualdad (La Plana al Dia)
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2014-02-27 – Red Isonomia – Convenio con Isonomía a favor de la igualdad (El Mundo – Castellón al Día)
2014-02-26 – Red Isonomia – Vila-real se sumará este año a la red de municipios de Isonomía para reforzar las políticas de género e impulsar
planes de igualdad (elperiodic.com)
2014-02-26 – Red Isonomia – Vila-real firma un convenio con la Fundación Isonomia (cope Vila-real)
2014-02-26 – Red Isonomia – El Ayuntamiento de Vila-real firma un convenio con la Fundación Isonomia (CS información)
2014-02-26 – Congreso – I Premio Investigación y Género (Mediterráneo)
2014-02-28 - Isonomia – Castellonenses registrarán sus cuerpos por la ley del aborto (Mediterráneo)
2014-02-19 – Grupo trabajo discapacidad – AMB CAMES QUE RODEN. Febrer 2014 (VOX UJI)
2014-02-18 – Igualtat en ruta – Isonomia programa nuevos talleres ‘Igualtat en ruta’ en la Vall d’Uixó (La Plana al Dia)
2014-02-18 – Formación TIC – El Ayuntamiento de Betxí y Fundación Isonomía organizan un curso de informática para mujeres (Mediterráneo)
2014-02-17 - Formación TIC – Nueva edición del curso “Informática básica para mujeres” de Fundación Isonomia (Universia)
2014-02-17 – Igualtat en ruta – Isonomia programa nuevos talleres de “Igualtat en ruta” en la Vall d’Uixó (elperiodic.com)
2014-02-16 – Red Isonomia – La Mujer y el Servicio Infodona conmemoran el Día Europeo de la Igualdad Salarial con un debate sobre la brecha
salarial de género (elperiodic.com)
2014-02-14 – Formación TIC – Isonomia lanza una nueva edición del curso “Informática básica para mujeres” (elperiodic.com)
2014-02-11 – Grupo DLI – Isonomia programa la primera reunión 2014 del grupo de trabajo sobre Desarrollo Local Igualitario (elperiodic.com)
2014-02-11 – Grupo DLI – Isonomia programa la primera reunión 2014 del grupo de trabajo sobre Desarrollo Local Igualitario (El7set)
2014-02-11 – Igualtat en ruta – 250 alumnos de la Vall juegan a la “Oca” contra el sexismo (Mediterráneo)
2014-02-10 – Igualtat en ruta – Más de 250 escolares de la Vall d’Uixó adquieren valores de igualdad (larodalia.es)
2014-02-10 – Igualtat en ruta – Más de 250 escolares de la Vall d’Uixó adquieren valores de igualdad entre niños y niñas (csinformación.com)
2014-02-10 – Igualtat en ruta – Más de 250 escolares de la Vall d’Uixó adquieren valores de igualdad (elperiodic.com)
2014-02-10 – Igualtat en ruta – Isonomia programa nuevos talleres ‘Igualtat en ruta’ en la Vall d’Uixó (La Plana al Dia)
2014-02-09 - Igualtat en ruta – Isonomia programa nuevos talleres “Igualtat en ruta” en la Vall d’Uixó (elperiodic.com)
2014-02-07 – Relatos Amanat – La profesora Begoña Siles publica el cuento “Ella” en la obra recopilatoria “Relatos para Amanat” (blogs CEU)
2014-02-06 – Formación – Isonomia programa un curso sobre violencia contra las mujeres (Amecopress)
2014-02-04 – Formación – Isonomia programa un curso sobre violencia contra las mujeres (El7set)
2014-02-04 – Formación – Isonomia programa un curso sobre violencia contra las mujeres (La Plana al Dia)
2014-02-04 – Formación – Isonomia programa un curso sobre violencia contra las mujeres (elperiodic.com)
2014-02-04 – Formación – Isonomia programa un curso sobre violencia contra las mujeres (Castellón confidencial)
2014-02-03 – Mujeres que han hecho historia – Isonomía presenta un concurso para reconocer aportación de mujeres locales
(Castellónconfidencial.com)
2014-02-03 – Mujeres que han hecho historia – Isonomia presenta a dos mujeres que han hecho la HISTORIA de nuestros pueblos
(elperiodic.com)
2014-02-01 – Mujeres que han hecho historia – La Jaume I homenajea la labor de sus mujeres (Levante de Castelló)

ENERO
2014-01-31 – Mujeres que han hecho historia UJI – Premiadas (Mediterráneo)
2014-01-29 – Relatos Amanat. ACEN e Isonomia presentan “Relatos para Amanat” (elperiodic.com)
2014-01-29 – Relatos Amanat. ACEN e Isonomia presentan “Relatos para Amanat” (El7set)
2014-01-29 – Isonomia. CONCENTRACIÓN EN CASTELLÓN CONTRA LA LEY DEL ABORTO (Mediterráneo)
2014-01-28 – Isonomia. Castellón se suma hoy a las protestas ciudadanas contra la nueva ley del aborto (RadioCastellon.com)
2014-01-27 – Isonomia – Convocada una protesta contra los cambios en la ley del aborto (El mundo)
2014-01-24 – Isonomia. Castellón aprueba la creación del Consejo Municipal de Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres (La Plana al
Dia)
2014-01-23 – Isonomia. Onda promueve un curso sobre “errores de la mujer” en las relaciones de pareja (El País Comunidad Valenciana)
2014-01-20 – Grupo trabajo discapacidad. AMB CAMES QUE RODEN. Gener 2014 (VoxUJI)
2014-01-16 – Isonomia. Mosaicos de Paz (VoxUJI ràdio)
2014-01-07 – Bolivia: las mujeres sabias. La exposición fotográfica ‘Bolivia: las mujeres sabias’ llega a Benafigos (csinformación.es)
2014-01-07 – Bolivia: las mujeres sabias. La exposición fotográfica “Bolivia: las mujeres sabias” en Benafigos (El7set)
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