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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 2015, 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 a organizaciones públicas y privadas
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.
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.
“Premi a la Dona”2006 de las Cortes Valencianas,
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, Isonomia forma parte de...
Desde 2014. Consejo Municipal de Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres del Ayuntamiento
de Castellón.
Desde 2013. 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. 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
Desde 2007. Mesa de apoyo: Derechos humanos de las mujeres y paz en Colombia .
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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 y orientación para la
promoción de la igualdad en el municipio.
o
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:





Especializada: postgrados y másteres.
Permanente, continua y de reciclaje.
Presencial y on line [http://aulaisonomia.uji.es]
Formación a la carta, en materia de igualdad, dirigida a las organizaciones –públicas y privadas-:
Universitat Jaume I de Castellón, Universidad de Murcia, Universidad de Alicante, Universidad
Politécnica de Cartagena, Subdelegación de Gobierno de Castellón, Consell de Mallorca, CEFIRE,
Confederación Empresarial de Bizkaia, Fundación CTIC, Consorcio Galego de Servizos de
Igualdade e Benestar, Unión de Mutuas, Ayuntamiento de Logroño, Ayuntamiento de
Massamagrell, Ayuntamiento de L’Orxa, Ayuntamiento de Castellón, Diputación de Castellón,
etc.

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.
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REDES DE COLABORACIÓ N Y
ALIANZAS
RED ISONOMIA DE MUNICIPIOS para la Igualdad Efectiva
Mujeres y Hombres: 92 ayuntamientos

de

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, Almassora, Almedíjar, Almenara, Les Alqueries, Ares del Maestre,
Argelita, Atzaneta del Maestrat, Ayódar, Azuébar, Bejís, Benàfer, Benafigos, Benassal, Benicàssim, Betxí, Canet lo Roig,
Castellfort, Castellnovo, Castellón, Catí, 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, 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, Tales, Teresa,
Tírig, Todolella, Toga, El Toro, Torralba del Pinar, Torreblanca, Torrechiva, Torre d'En Besora, Torre d'En Doménech,
Traiguera, Vall d’Alba, Vall de Almonacid, Vall d'Uixó, Vallat, La Vallibona, Vilafamés, La Vilavella, Vilafranca del Cid, Vilar de
Canes, Villamalur, Villanueva de Viver, Vila-real, Villores, Vinaròs, Vistabella del Maestrat, Viver, Xert y Zorita del Maestrat.

En otras provincias
La Morera [Badajoz], Bailona [Pontevedra], Allande [Asturias] y Luyego [León].
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RED ASOCIATIVA “EN XARXA”
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.

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 Trabajo Social de Castellón, Colegio
Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana, Col.legi oficial d'educadores i educadors socials de la Comunitat Valenciana,
FESORD-Federación de Personas Sordas de la Comunidad Valenciana, Mancomunidad Alto Palancia.

RED DE 200 personas y organizaciones asociadas a FUNDACIÓN ISONOMIA
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RECONOCIMIENTOS 2015

EN 2015 SE OTORGA EL XI PREMIO
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO A…

ISONOMIA

MARCELA LAGARDE DE LOS RÍOS
http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2013/01/PDF-XI-premio-Isonomia-contra-VG.pdf
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EN
2015
TAMBIÉN
SE
RECONOCE
A
LOS
AYUNTAMIENTOS DE LA RED ISONOMIA PARA LA
IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES
La Fundación Isonomia de la Universitat Jaume I de Castellón, en el marco de las actividades 25 aniversario de la UJI,
reconoce el trabajo activo contra la violencia de género que han llevado y llevan a cabo los municipios adheridos a la Red
Isonomia.

Acto de reconocimiento a los Ayuntamientos de la Red Isonomia para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres

http://www.svideo.uji.es/peli.php?codi=1830&lg=
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PROGRAMA DE ACTIVIDA DES 2015
1. INVESTIGACIÓN

OBJETIVOS
Facilitar, incorporando la perspectiva de género, la
investigación y el desarrollo de ideas innovadoras y la
articulación de nuevos modelos de referencia.
Promover estructuras permanentes de reflexión activa en
torno a cuestiones de la vida cotidiana de los distintos
Municipios que conforman Red Isonomía de municipios.

ESTRUCTURAS
GRUPO DE INVESTIGACIÓN ISONOMIA [interdisciplinar]
CENTRE DE COORDINACIÓ DELS ESTUDIS DE GÈNERE
DE LES UNIVERSITATS PÚBLIQUES DE LA COMUNITAT
VALENCIANA
Coordinación itinerante| 2015-2017: CIEG. Universidad
de Eche.

Fomentar el debate y el intercambio de experiencias en
torno a las violencias contra las mujeres en el mundo, sus
problemas y sus soluciones...

ACTUACIONES PARA 2015


XIV Jornadas de Interlocución municipal [Moncofa, 30 de abril-15] “Mujeres, emprendizaje y medio
rural”

http://isonomia.uji.es/isonomia-clausura-con-una-jornada-el-curso-de-capacitacion-agraria-para-mujeres-delproyecto-sembrando-igualdad/
Objetivo: promover la actividad emprendedora de las mujeres, acercando experiencias empresariales gestionadas por
mujeres que viven en entornos rurales, y fomentar redes de emprendedoras y empresarias del medio rural como un
mecanismo clave de dinamización económica del ámbito rural.
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Personas asistentes 28 [25 mujeres y 3
hombres]
Financiado por|

 Jornada per la Igualtat a l’UJI [marzo y septiembre-15]
UNA ACTIVIDAD DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE LA UJI
http://isonomia.uji.es/la-universitat-jaume-i-organiza-una-jornada-por-laigualdad/

Objetivo: favorecer la formación y
sensibilización en materia de igualdad
entre hombres y mujeres entre el alumnado de la
Universitat Jaume I, que incluye actividades de
diferentes
tipos
(charlas,
debates,
teatro,
presentaciones, etc.) relacionadas directamente con la
temática.

Jornada 4 de marzo: personas asistentes 128 [92 mujeres y 36 hombres]
Jornada 30 de septiembre: personas asistentes 145 [99 mujeres y 46 hombres]



XI Seminario Isonomia contra la violencia de género -25 de noviembre- [Universitat Jaume I, 18 y 19
de noviembre-15] “Seminario internacional contra la violencia de género”



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 2015 se abordó una visión de la violencia de género relacionando la necesidad de
dar cumplimiento a los derechos humanos de las mujeres y el papel que deben cumplir las administraciones locales en
alcanzar este objetivo.




XI PREMIO ISONOMIA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Personas asistentes: 218 [184 mujeres y 34 hombres]

Colabora:
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 Violència de gènere, LIJ i DLL crítica. Ref. 2889/14. Projecte d'Innovació Educativa. Grup d'Innovació
Educativa (GIE). Dep. D'Educació de la Universitat Jaume I.
 Diversitat sexual i LIJ en la formació inicial de mestres en l'assignatura MP1034(A). Ref. 3079/15.
Projecte d'Innovació Educativa. Grup d'Innovació Educativa (GIE). Dep. D'Educació de la Universitat
Jaume I.
 Fundació Isonomia participa en el Centre de Coordinació d'Estudis de Gènere de les Universitats
Públiques Valencianes.
 Grup d’Investigació Isonomia [Interdisciplinar]
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2. FORMACIÓN
OBJETIVO: Proveer la formación en materia de igualdad y
de género, en el contexto de los cursos de postgrado, así
como en primer, segundo y tercer ciclo universitarios,
impulsando, así mismo, la formación continua de
capacitación y reciclaje.

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 PARA 2015
A.

Programa Oficial de Postgrado (POP) UJI. Gestión del programa.

Programa oficial de Postgrado interuniversitario
en igualdad y género en el ámbito público y privado - 60 créditos
ECTS –
8ª edición (2014-2015): 49 [45 mujeres y 4 hombres]
9ª edición (2015-2016): 59 [54 mujeres y 5 hombres]
Plan antiguo en extinción: 9 [8 mujeres y 1 hombre]

http://aulaisonomia.uji.es

B.

Cursos propios de Postgrado de la UJI


Curso
de
Postgrado
“Especialista en Agente de Igualdad” – 33
créditos ECTS –
5ª edición (2014-2015): 9 [7 mujeres y 2
hombres]
6ª edición (2015-2016): 12 [12 mujeres y 0
hombres]
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C.

Formación continua y permanente

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

Curso: Comunicación inclusiva (nivel 1)
Online. 1,5 ECTS- Primer semestre 2015
Abril –mayo 2015: 41 [33 mujeres y 8 hombres]

Curso: Lenguaje administrativo no sexista
Online. 1,5 ECTS- Primer semestre 2015
Junio 2015: 26 [18 mujeres y 8 hombres]

Curso: Informática básica
para mujeres
Mixto: Online/presencial – 28
septiembre-29 noviembre: 26 [24
mujeres y 2 hombres]

Con la colaboración de ACEN

PRESENCIAL
Tertulias de Igualdad en la UJI
Presencial. 0,5 ECTS

12, 19 y 26 febrero 2015: 12 [9 mujeres y 3 hombres]
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Curs PROTOCOL per a la detecció,
prevenció i actuació en els
supòsits d’assetjament laboral,
sexual i per raó de sexe

Presencial. 0,5 ECTS.
29 de octubre de 2015: 28 [21 mujeres y 7
hombres]

Curso Comunicación Inclusiva - (4.5 horas) – 16, 23 y 30 de
octubre
[UJI
/Formación
PAS]
Alumnado: 6 [5 mujeres y 1 hombre]

D.

Formación a la carta

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



(…)

Formación presencial: Programa de sensibilización/formación en materia de igualdad (6 horas por grupo, 8
grupos). Martínez Loriente S.A. (Cheste, Buñol y Tarancón). Marzo – Junio 2015: 85 [36 mujeres y 49 hombres]

 Curso presencial: Sensibilización en igualdad de oportunidades- (5 horas) – 17 de marzo [Taller empleo
Auxiliar de enfermería en geriatría - Ayuntamiento de Benicàssim] - 13 [11 mujeres y 2 hombres]
 Curso presencial: Alfabetización Informática- (15 horas) – 20, 21 y 22 de julio [Taller empleo –
Mancomunidad Espadán Mijares] - 24 [22 mujeres y 2 hombres]
 Curso on line: Igualdad efectiva de mujeres y hombres - (30 horas) – octubre/ diciembre [Lleuresport –
Activitats esportives] - 5 [5 mujeres]
 Programa en materia de educación para la igualdad en el CEIP Francisco Cloquell de Lorcha para impulsar
modelos coeducativos en el ámbito escolar y familiar – setembre/octubre [Ajuntament de l’Orxa] - 40 [25
mujeres y 15 hombres]
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E. Otras actividades formativas
 Tutorización de estudiantado en prácticas de Postgrado . Desde marzo a noviembre.
Alumnado: 2 [1 mujer y 1 hombre]
 Tutorización de estudiantado en prácticas de Grado . Desde octubre . Alumnado: 1 [1 mujer]
 Tutorización de estudiantado en prácticas de ciclos formativos. Alumnado: 1 [1 mujer]
Total alumnado: 4 [3 mujeres y 1 hombre]
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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
divulgativos



Proyectos de intervención y
acción

y

ACTUACIONES PARA 2015


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 “Informe Sombra CEDAW”. Castellón, 21 de
enero
 Tertulia “Día europeo de la igualdad salarial”. Vila-real, 19
de febrero
 Presentación “El vuelo de Neleb”. Torreblanca, 24 de febrero
 Taller “Apunta’t al bon rotllo” CRA Alto Palancia de
Montanejos, 27 de febrero
 Presentación “El vuelo de Neleb”. Betxí, 3 de marzo
 Presentación “El vuelo de Neleb”. Benicàssim, 4 de marzo
 Charla-coloquio “Mujeres y discapaciad”. CEIP Jose Alba de
La Vilavella, 24 de marzo
 Taller “Els plaers de compartir”. CEIP Jaime Sanz de







Peñíscola, 26 de marzo
Conferencia “En tiempos de crisis: hablemos sobre corresponsabilidad y organización doméstica”. EPA de
Sagunto, 31 de marzo
Taller “Els plaers de compartir”. CEIP de Sant Jordi, 20 de abril
Charla-coloquio “Mujeres y discapacidad”. CEIP Pintor Sorolla de Les Alqueries, 24 de abril
Jornada “Mujeres, discapacidad y vida independiente”. Benicàssim, 23 de junio
Conferencia-presentación “Derechos y libertades de las mujeres. El vuelo de Neleb”. Vinaròs, 26 de noviembre
Conferencia “Mujeres y desplazamiento forzado en Colombia”. Almassora, 10 de diciembre

Personas participantes: 276 [168 mujeres y 108 hombres]
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Debate: Las políticas de igualdad y las políticas sociales en
los programas electorales de los partidos políticos en las elecciones
locales y autonómicas [19 may-15]

Personas asistentes: 98
[75 mujeres y 23 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 discapacidad Reuniones: 25 de febrero; 29 de abril, 17 de junio, 23 de
septiembre y 11 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: 27 de enero y 28 de octubre.
 Grupo de trabajo sobre violencia de género Reunión: 17 de febrero.



PROGRAMA IGUALTAT EN RUTA – [anual] OBJETIVO: promover, en menores de 4 a 10 años, valores igualitarios
y coeducativos a través del juego.

 ACTIVIDADES
 Talleres en los CEIP Recaredo Centelles, Rosario Pérez, Lleonard
Mingarro, Cervantes, Eleuterio Pérez, San Vicente, Ausiàs March, La Moleta, La
Cueva, La Asunción, Blasco Ibañez y Colonia Segarra. La Vall d’Uixó – 9,16 y 23
de febrero
 Talleres en los CEIP Divina Providencia; Foguet; Consolació;
Assumpció; Misericòrdia; Sant Sebastià y Jaume I. Vinaròs – 11 y 18 de mayo
 Talleres en los CEIP Verge del Carmen; José Soriano; Bisbe Pont;
Cervantes; Concepción Arenal y Pius XII. Vila-real – 6, 7 y 8 de octubre

Alumnado beneficiario: 800 [380 niñas y 420 niños].
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SENSIBILIZACIÓN


Actividades | Campaña para el 8 de marzo – marzo 2015 –
OBJETIVOS: Conmemorar el Día Internacional de las Mujeres con
actividades de sensibilización sobre la situación mundial de las mujeres.



Exposiciones fotográficas

http://isonomia.uji.es/redisonomia/exposiciones/

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

La Vilavella (marzo); Les Alqueries (abril); La Salzadella (junio); Benicàssim (junio) y Sot de Ferrer (octubre).

Silencio:

Visibilizar la situación de las "Mujeres Jirafa".

Serra d’en Garceran (marzo) y Culla (mayo).

Bolivia: las Mujeres Sabias:

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

Figueroles (julio) y Teresa (agosto).
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Mujeres y deporte: Aproximar la práctica del deporte femenino mediante diversas fotografías.
Sant Joan de Moró (marzo); Castellfort (abril); Ayódar (junio); Pina de Montalgrao y Almedíjar
(agosto) y Ribesalbes (noviembre).

No + princesas:

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

Todolella (febrero); Moncofa (marzo); Geldo (octubre) y La Vall d’Uixó (noviembre).

Els plaers de compartir:

Promocionar la conciliación y la corresponsabilidad

Vila-real y Peñíscola (marzo); Sant Jordi (abril); Catí (junio) y Xert (junio).
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Actividades para el 25N – noviembre 2015 –
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 Teixim per
desfer la violencia de gènere. Castellón de la Plana, 27 de noviembre.
Talleres impartidos por la Fundación Isonomia.

-Knitting while debating about gender violence. Seminario
internacional contra la violencia de género. 18/11/2015
-Taller con las mujeres del programa “Sara” de Cruz Roja.
12/11/2015
-Taller con la asociación Aula Debate del Grao y Adona’t.
04/11/2015
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CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN

Panel UJI de seguimiento de mujeres asesinadas por violencia de
género.

Concurso Mujeres para la igualdad en…


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/
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INGENIERA… ¿POR QUÉ NO? [OCT - NOV]
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.
Material audiovisual: http://isonomia.uji.es/campana-ingeniera-por-que-no-2013/
Alba Escrig Centelles | Sheyla Mestre Vicente | Anna Almenar Ribés
Tatiana Lázaro Bielba | Alba Beltrán Esteve | Cristina Reina Pérez | Inés Torán Gascón

CONFERENCIAS









Seu de l’interior de l’UJI en Segorbe, 3 de noviembre
IES Peñagolosa de Castellón, 30 de octubre
IES Vicent Castell i Domenech de Castellón, 30 de octubre
Vinaròs (con alumnado del IES Leopoldo Querol), 26 de octubre
IES Els Ports de Morella, 23 de octubre
IES La Plana de Castellón, 19 de octubre
IES Francisco Ribalta de Castellón, 19 de octubre
Seu del Camp de Morvedre. Sagunto, 2 de marzo

Alumnado beneficiario: 736 [372 chicas y 364 chicos]
Exposición fotográfica “Ingeniera… ¿por qué no?” 30 de septiembre, Universitat Jaume II Personas beneficiaras: 145 (99 mujeres y
46 hombres)

Colaboran:
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PARTICIPACIÓN EN FOROS Y ACCIÓN
SOCIAL
OBJETIVO: Potenciar la participación ciudadana activa en la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres.











Consell Municipal d’Igualtat. Ajuntament de Castelló.
Comisión Asesora del II Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Castellón
Comisión Asesora de la Unitat de Igualtat de la UJI
Plataforma ciudadana para la igualdad efectiva de mujeres y hombres de Castellón [anual]
AENOR
Foro de participación ciudadana de la Comunidad valenciana
UJI Grup de millora del Servei d’Esports
Mesa de apoyo: Derechos humanos de las mujeres y paz en Colombia
Coordinadora de Organizaciones de Mujeres para la Participación y la Igualdad
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PROYECTOS PARA 2015

Sembrando igualdad.

Enero-julio 2015

http://isonomia.uji.es/sembrando-igualdad/

FINANCIACIÓN: 11.000 €
OBJETIVO: contribuir a la inserción socio laboral de las mujeres del ámbito rural de las comarcas
de Sierra Mágina (Andalucía), Valle del Ese–Entrecabos (Asturias) y las comarcas rurales de la
provincia de Castellón; aumentar su empoderamiento y promover el intercambio de experiencias
entre los citados territorios.
Personas beneficiarias: 10 mujeres

Acciones:
 Talleres presenciales para favorecer el empoderamiento individual y colectivo de las mujeres rurales y para
el emprendizaje.
 Programa de capacitación en actividades agrarias altamente masculinizadas y gestión de explotaciones
agrarias, para la inserción laboral tanto por cuenta propia como por cuenta ajena.
Curso “Capacitación agraria para mujeres”, de 95 horas, formado por los siguientes bloques temáticos:


Taller de empoderamiento (10 horas). 20 y 22 de enero.



Taller de emprendizaje (10 horas). 26 y 27 de enero.



La poda en la agricultura de secano (10 horas). 2 y 3 de febrero.



Los productos fitosanitarios y su manipulación (10 horas). 9 y 10 de febrero.



El manejo de maquinarias agrícolas y el tractoreo (10 horas). 16 y 17 de febrero.



La agricultura ecológica de secano (10 horas). 23 y 24 de febrero.



Gestión de las explotaciones ganaderas (10 horas). 2 y 3 de marzo.



Formación práctica (25 horas).

 Asesoramiento y acompañamiento a las mujeres en el proceso de inserción laboral y contribuir a la
disminución de la brecha de género en cuanto a la segregación laboral tanto horizontal como vertical en el
sector agrario, favoreciendo la inserción laboral de las mujeres que participen en la formación.
 Participación en una red de colaboración y transferencia de buenas prácticas con entidades socias de otras
comunidades autónomas del Estado Español (Andalucía y Asturias). Bedmar (Jaén), 2 y 3 de julio.

Un proyecto financiado por|
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Programa de formación y orientación para
la inclusión social y la vida autónoma e
independiente para personas adultas con
discapacidad. Enero-julio 2015

Un proyecto financiado por|

http://isonomia.uji.es/programa-de-formacion-y-orientacion-para-la-inclusion-social-y-la-vida-autonoma-eindependiente-para-personas-adultas-con-discapacidad/
FINANCIACIÓN: 8.640 €
OBJETIVO: favorecer la generalización de la autonomía personal de las personas con
discapacidad adultas, de las provincias de Castellón y Badajoz, que presenten
necesidades educativas especiales en todos los ámbitos, preparándolas para que
puedan optar a llevar una vida autónoma e independiente.
Personas beneficiarias: 30 [11 mujeres y 19 hombres]
Acciones:
-

Implementación de un programa formativo que les sirva para el desarrollo integral en comunicación, habilidades
personales y sociales, conocimiento y ejercicio de sus derechos y vida autónoma e independiente.
Curso “Discapacidad, autonomía y vida independiente”, de 50 horas de duración, formado por los siguientes
bloques temáticos:

-



Vida independiente e igualdad entre mujeres y hombres (4 horas)



Herramientas para la comunicación en la sociedad 3.0 (8 horas)



Inteligencia Emocional (8 horas)



Habilidades sociales, autonomía personal y autorregulación (8 horas)



Autodeterminación, participación social y participación laboral (8 horas)



Derechos de las personas con discapacidad (4 horas)



Formación práctica (10 horas)

Sensibilizar al contexto (organizaciones, administraciones y comunidad) en la necesidad de dotar de los apoyos
imprescindibles a las personas con discapacidad para que puedan llevar una vida independiente, favoreciendo una
adecuada inclusión social de las personas con discapacidad.
Blog “Autonomía con discapacidad” https://autonomiacondiscapacidad.wordpress.com/

-

Abrir las puertas de la Universidad a personas con discapacidad, especialmente aquellas que no han accedido a la
formación reglada, como una experiencia piloto de aprendizaje a lo largo de toda la vida para estas personas que si
bien no les preparará profesionalmente, les servirá para la realización personal e integración en la sociedad
aprovechando un ambiente intergeneracional.

35

36

37

38

39

Apunta't al bon rotllo. Enero-diciembre 2015

http://isonomia.uji.es/apuntat-al-bon-rotllo-2015/

FINANCIACIÓN: 17.280 €
OBJETIVO: potenciar el desarrollo de otras maneras alternativas de relacionarse
sexual y afectivamente, que se aparten de los modelos violentos, actuando
directamente en uno de los colectivos donde se ha producido un mayor aumento
de las conductas sexistas y las actitudes posesivas o violentas, adolescentes de 12
a 16 años, edades en las que se plantean las primeras relaciones afectivo-sexuales
y una etapa que comprende un ámbito fundamental de actuación para propiciar
transformaciones de las relaciones de abuso, prevenir la violencia de género y
promover relaciones respetuosas, igualitarias y agradables.
Acciones:

https://www.facebook.com/apuntatalbonrotllo

Talleres participativos con el alumnado. Se promueve el análisis y la mejora de las relaciones interpersonales y la
deconstrucción de los valores, creencias, estereotipos, modelos de atracción y comportamientos machistas, que están en la
base de muchas relaciones amorosas, pasando a definir nuevas formas de amar y relacionarse, igualmente satisfactorias,
deseables … basadas en los ingredientes del buen rollo.
Talleres impartidos:
IES Benigasló, La Vall d’Uixó – 10 de noviembre
IES Botànic Cavanilles, La Vall d’Uixó – 05 de noviembre
IES Honori García, La Vall d’Uixó – 03 de noviembre
IES Violant de Casalduch, Benicàssim – 27 y 29 de octubre
CES Alt Maestrat, Albocàsser – 16 de abril
IES de Benassal, Benassal – 16 de abril
IES de Vilafranca, Vilafranca – 16 de abril
IES de Sant Mateu, Sant Mateu – 14 de abril
IES de Almenara, Almenara – 30 de marzo
Colegio Divina Providencia, Vinaròs – 26 de marzo
IES de Torreblanca, Torreblanca – 23 de marzo
IES José Vilaplana, Vinaròs – 12 de marzo
IES de Betxí, Betxí – 10 de marzo
Centre Els Espardenyers, Vila-real – 05 de marzo
IES Alfred Ayza, Peñíscola – 02 de marzo
IES de Montanejos, Montanejos – 27 de febrero
IES Leopoldo Querol, Vinaròs – 17 y 20 de febrero
IES Bovalar, Castellón – 13 y 16 de febrero

Alumnado beneficiario: 1124
[578 chicas y 546 chicos]
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Capacitación dirigida al resto de agentes que componen la comunidad educativa: profesorado y familias. Desde un
marco coeducativo, se aportan claves para que, tanto el profesorado como las familias, puedan contribuir a la prevención
primaria de la violencia contra las mujeres y la promoción de los buenos tratos, y disminuir la probabilidad de sufrir
violencia física, psíquica o sexual e impedir la aparición de estas.

Sesiones formativas:

Castellón, 17 de junio
Castellón, 5 de mayo
Vinaròs, 28 de abril
Vinaròs, 17 de febrero

Materiales para el alumnado, los centros y las familias.

Servicio de información y orientación para poder fomentar la realización de
actividades educativas para la promoción de buenos tratos desde los centros
educativos y AMPAS.
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Un proyecto promovido con la colaboración de|
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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.



Asesoramiento
para la implantación de
planes y medidas de igualdad
 Asistencias
técnicas (diagnósticos, elaboración de planes
de igualdad, evaluación y auditorías)
Elaboración de guías y materiales técnicos


Información y actualidad


Diagnósticos realizados y
planes de igualdad elaborados en 2015: Ayuntamiento
de Morella.

Evaluaciones realizadas en
2015: Ayuntamiento de Benicàsim.

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
HTTP://ISONOMIA.UJI.ES/PUBLICACIONES/
 Actas del Congreso INVESTIGACIÓN Y GÉNERO
en la UNIVERSITAT JAUME I
 Vientos para una pluma, con la colaboración de ACEN
 Cuaderno de Trabajo Isonomia “Apunta’t al bon rotllo”
 GT discapacidad (electrónica). Anual.
 Boletín Redisonomia (electrónico). Cuatrimestral.
http://isonomia.uji.es/redisonomia/boletin-red-isonomia/

IV Concurso relatos cortos Isonomia, con la colaboración de ACEN
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PORTALES WEB ISONOMI 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.

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/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/

484 NOTICIAS DE PRENSA
DICIEMBRE
2015-12-26 – Igualdad organizaciones – Benicàssim impulsa el Plan de Igualdad de Oportunidades 2020 (Levante
de Castelló)
2015-12-26 – Igualdad organizaciones – Benicàssim emprende la segunda fase de su ambicioso plan de igualdad de
oportunidades (Mediterráneo)
2015-12-26 – Igualdad organizaciones – Benicasim impulsará el Plan de Igualdad de Oportunidades 2020 (Castellón
Confidencial)
2015-12-22 – Red Isonomia – Premio de la Fundación Isonomia (Parlem d’Almassora)
2015-12-21 – Red Isonomia – Convenio con la Fundación Isonomia de la UJI (BIM Vall d’Alba)
2015-12-19 – Red Isonomia – Isonomia y Ayuntamiento de Castelló renuevan el convenio (Castellón Confidencial)
2015-12-18 – Red Isonomia – La Fundación Isonomia de la UJI y el Ayuntamiento de Castelló de la Plana renuevan
el convenio en materia de igualdad (VoxUJI)
2015-12-18 – Red Isonomia – Castellón buscará financiación europea para la realización de proyectos en materia de
género (Cope)
2015-12-18 – Red Isonomia – La Fundación Isonomia de la UJI y el Ayuntamiento de Castelló de la Plana renuevan
el convenio en materia de igualdad (elperiodic.com)
2015-12-18 – Red Isonomia – Isonomía y Castellón renuevan el convenio para promover la igualdad (La
Vanguardia)
2015-12-18 – Red Isonomia – Marco y Climent prorrogan el convenio de colaboración entre Castellón y la UJI para
la promoción de la Igualdad (Cs información)
2015-12-15 – Isonomia – La UJI avala las cuentas de las entidades dependientes (El Mundo Castellón al Día)
2015-12-15 – Isonomia – La UJI destinará un millón de euros a sus fundaciones y entidades dependientes (Levante
de Castelló)
2015-12-15 – Isonomia – Más dinero para Espaitec e Isonomia (Mediterráneo)
2015-12-14 – Grupo trabajo discapacidad – AMB CAMES QUE RODEN. Desembre 2015 (VoxUJI)
2015-12-11 – Concurso relatos cortos – ACEN e Isonomia presentan el libro “Vientos para una pluma” (El7set)
2015-12-11 – Concurso relatos cortos – ACEN e Isonomia presentan el libro “Vientos para una pluma”
(elperiodic.com)
2015-12-10 – Red Isonomia – Conferencia (Mediterráneo)
2015-12-10 – Red Isonomia – Jueves 10 de diciembre del 2015 (Mediterráneo)
2015-12-09 – Red Isonomia – Isonomia programa una conferencia sobre “Mujeres y desplazamiento forzado en
Colombia” (elperiodic.com)
2015-12-09 – Red Isonomia – Isonomia programa la conferencia “Mujeres y desplazamiento forzado en Colombia”
en Almazora (Castellón Confidencial)
2015-12-03 – Grupo trabajo discapacidad – Isonomia con las personas con diversidad funcional en el Día
internacional de las personas con discapacidad (El7set)
2015-12-03 – Grupo trabajo discapacidad – Isonomia con las personas con diversidad funcional en el Día
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internacional de las personas con discapacidad (elperiodic.com)
2015-12-01 – Red Isonomia – Exposición fotográfica “Mujeres y desplazamiento forzado en Colombia” en
Almassora (Amecopress)

NOVIEMBRE
2015-11-30 – Red Isonomia – Isonomia y Almassora programan una exposición sobre las «Mujeres y el
desplazamiento forzado en Colombia» (elperiodic.com)
2015-11-30 – Red Isonomia – Isonomia y Almazora programan la exposiciónm«Mujeres y el desplazamiento
forzado en Colombia» (Castellón Confidencial)
2015-11-30 – Isonomia – La Universitat Jaume I presenta su portal de transparència y acceso a la información
(Economia 3)
2015-11-28 – Acción 25 noviembre Castellón – Castelló engalana los árboles del Ribalta contra la violencia
machista (Levante de Castelló)
2015-11-28 – Acción 25 noviembre Castellón – El Pasadizo de las Artes del Ribalta se engalana con las piezas de
ganchillo (Castellón Confidencial)
2015-11-27 – Acción 25 noviembre Castellón – El Passadís de les Arts del Ribalta se engalana contra la violencia de
género (Cs Información)
2015-11-27 – Acción 25 noviembre Castellón – El Pasadizo de las Artes del Ribalta se engalana con piezas de
ganchillo (elperiodic.com)
2015-11-27- Acción 25 noviembre Castellón – El Passadís de les Arts del Ribalta s’engalana amb les peces de
ganxet de l’acció ciutadana «Teixim per desfer la violència de gènere» en la que ha col·laborat la Fundació Isonomia
(VoxUJI)
2015-11-27 – Acción 25 noviembre Castellón – Castelló engalana los árboles del parque Ribalta para denunciar la
violencia de género (Levante de Castellón)
2015-11-27 – Red Isonomia – En Vinaròs (Mediterráneo)
2015-11-26 – Red Isonomia – Isonomia imparte en Vinaròs una conferencia sobre derechos y libertades de las
mujeres (elperiodic.com)
2015-11-26 – 25 noviembre – Castellón recuerda y homenajea a las 48 mujeres asesinadas en 2015 (Castellón
Confidencial)
2015-11-26 – 25 noviembre – Castelló recorda i homenatja a les 48 dones assassinades en 2015 a les mans de les
seues parelles (laRodalia.es)
2015-11-26 – Plataforma igualdad – CONCENTRACIÓN CONTRA LOS MALOS TRATOS A MUJERES
(Mediterráneo)
2015-11-25 – Red Isonomia – La provincia de Castellón condena la violencia contra la mujer en su Día Internacional
(Csinformación)
2015-11-25- 25 noviembre – La provincia conmemora el Día contra la Violencia de Género (Levante de Castelló)
2015-11-25 – 25 noviembre – Conmemoración del Día Internacional para la eliminación de la violencia de género
(vivecastellon.com)
2015-11-25 – Acción 25 noviembre Castellón – Cada nueva víctima de violencia de género es un fracaso colectivo
(El País Comunidad Valenciana)
2015-11-25 – 25 noviembre – La UJI conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las
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Mujeres (VoxUJI)
2015-11-25 – Plataforma igualdad – Una de cada cinco maltratadas que pide orden de protección es menor
(Mediterráneo)
2015-11-25 – Plataforma igualdad – Lectura de manifiestos y redacciones escolares en los actos previstos en
Castelló (Levante de Castelló)
2015-11-24 – Plataforma igualdad – La Plataforma ciudadana para la igualdad efectiva de mujeres y hombres
organiza una manifestación contra la violencia hacia las mujeres (elperiodic.com)
2015-11-24 – Acción 25 noviembre Castellón – El Ayuntamiento de Castellón conmemorará el día de la
Eliminación de la Violencia de Género con relatos breves (valencia noticias)
2015-11-24 – Plataforma igualdad – Organizan una manifestación contra la violencia hacia las mujeres (Castellón
Confidencial)
2015-11-23 – Red Isonomia – Actos por la lucha contra la violencia de género (noticias964.es)
2015-11-23 – Red Isonomia – Almazora se suma a los actos por la lucha contra la violencia de género (Castellón
Confidencial)
2015-11-23 – Red Isonomia – Almassora se suma a los actos por la lucha contra la violencia de género (La Plana al
Dia)
2015-11-23 – Seminario internacional violencia de género – Climent defiende la importancia de luchar desde el
ámbito del conocimiento contra la violencia de género (VoxUJI)
2015-11-22 – Seminario internacional violencia de género – Igualdad contra la violencia (Mediterráneo)
2015-11-21 – Concurso relatos cortos – «La pequeña princesa» gana el IV concurso de relatos cortos Isonomia
(VoxUJI)
2015-11-21 – Grupo trabajo discapacidad – AMB CAMES QUE RODEN. Novembre 2015 (VoxUJI)
2015-11-19 – Red Isonomia – Vinaròs rep el reconeixement per formar part de la Xarxa Isonomia per a la igualtat de
gènere (Notíciesvv.es)
2015-11-19 – Red Isonomia – Vinaròs rep el reconeixement per formar part de la Xarxa Isonomia per a la igualtat de
gènere (Crónica de Vinaròs digital)
2015-11-19 – Seminario internacional violencia de género – L’informatiu – Comunitat Valenciana La
1 L’informatiu – Comunitat Valenciana (rtve.es) (minuto 10:05 – minuto 12:06)
2015-11-19 – Red Isonomia – El Ayuntamiento de Vinaròs recibe el reconocimiento por formar parte de la Xarxa
Isonomia para la igualdad de género (elperiodic.com)
2015-11-19 – Red Isonomia – Vinaròs recibe el reconocimiento por formar parte de la Xarxa Isonomia para la
igualdad de género (InfoMaestrat.com)
2015-11-19 – Seminario internacional violencia de género – Reconocimiento de Isonomía (El Mundo Castellón al
Día)
2015-11-19 – Seminario internacional violencia de género – Lagarde: “Desigualdad y violencia van unidas”
(Mediterráneo)
2015-11-19 – Seminario internacional violencia de género – «España es un referente en la lucha contra la violencia
de género» (Levante de Castelló)
2015-11-19 – Seminario internacional violencia de género – Piden que la policía asuma casos de maltrato en pueblos
sin agentes (Mediterráneo)
2015-11-18 – Seminario internacional violencia de género – Castellón: Seminario Internacional contra la Violencia
de Género (Amecopress.com)
2015-11-18 – Seminario internacional violencia de género – Climent defiende la importancia de luchar contra la
violencia de género (Castellón confidencial)
2015-11-18 – Red Isonomia – Red Isonomia para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres (vivecastellón.com)
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2015-11-18 – Red Isonomia -La Fundación Isonomía premia al Ayuntamiento de Almassora por su adhesión al
proyecto por la igualdad (Noticias964.es)
2015-11-18 – Seminario internacional violencia de género – Acto de reconocimiento a los ayuntamientos de la
Xarxa Isonomia por la Igualdad Efectiva de mujeres y hombres (elperiodic.com)
2015-11-18 – Red Isonomia – Acto de reconocimiento a los ayuntamientos de la Red Isonomia para la Igualdad
Efectiva de Mujeres y Hombres (Castellón Diario)
2015-11-18 – Red Isonomia – Peñíscola recibe el reconocimiento de la Fundación Isonomía por su trabajo en favor
de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres (Diari del Maestrat)
2015-11-18 – Red Isonomia – El Ayuntamiento de Peñíscola recibe el reconocimiento de la Fundación Isonomía por
su trabajo (laRodalia.es)
2015-11-18 – Red Isonomia – El Ayuntamiento de Peñíscola recibe el reconocimiento de la Fundación Isonomía
(elperiodic.com)
2015-11-18 – Red Isonomia – La Fundación Isonomía premia al Ayuntamiento de Almassora por su adhesión al
proyecto por la igualdad (La Plana al Dia)
2015-11-18 – Red Isonomia – La Fundación Isonomía premia al Ayuntamiento de Almassora por su adhesión al
proyecto por la igualdad (ActualitatDiaria)
2015-11-18 – Red Isonomia – La Fundación Isonomía premia al Ayuntamiento por su adhesión al proyecto por la
igualdad (elperiodic.com)
2015-11-18 – Red Isonomia – Isonomia de la UJI premia a los Ayuntamientos por su labor por la Igualdad (Cs
información)
2015-11-18 – Grupo trabajo discapacidad – Pujada solidaria al Pic d´Espadà, el diumenge (Mediterráneo)
2015-11-18 – Seminario violencia género – La UJI arranca su seminario contra los malos tratos (Mediterráneo)
2015-11-17 – Seminario violencia género – Nuevo seminario contra la violencia de género organizado por Isonomia
en la Universitat Jaume I (El Mundo Castellón al Día)
2015-11-17 – Seminario violencia género – La diputación impulsa una declaración contra la violencia de género
(Levante de Castellón)
2015-11-16 – Seminario violencia género – La fundación Isonomia ha organizado una nueva edición del seminario
internacional contra la violencia de género (ActualitatDiaria.com)
2015-11-16 – Seminario violencia género – Isonomia organiza una nueva edición del Seminario Internacional contra
la Violencia de Género (Castellón Confidencial)
2015-11-16 – Seminario violencia género – La Fundación Isonomia organiza una nueva edición del Seminario
Internacional contra la Violencia de Género (elperiodic.com)
2015-11-12 – Seminario violencia género – Castellón se moviliza para erradicar los malos tratos desde la juventud
(Mediterráneo)
2015-11-10 – Apunta’t al bon rotllo – La Fundación Isonomia clausura el proyecto «Apunta’t al bon rotllo» con
talleres en los IES de la Vall (ActualitatDiaria.com)
2015-11-10 – Apunta’t al bon rotllo – Isonomia clausura el proyecto «Apunta’t al bon rotllo» con talleres en los IES
de la Vall d’Uixó (elperiodic.com)
2015-11-10 – Concurso relatos cortos – La pequeña princesa gana el IV concurso de relatos cortos Isonomia
(vivecastellon.com)
2015-11-09 – Concurso relatos cortos – «La pequeña princesa» guanya el IV concurs de relats curts Isonomia
(VoxUJI)
2015-11-09 – Concurso relatos cortos – La pequeña princesa gana el IV concurso de relatos cortos Isonomia
(Castellón Diario)
2015-11-09 – Concurso relatos cortos – El relato “La pequeña princesa” ha ganado el IV concurso de relatos cortos
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de la fundación Isonomia (ActualitatDiaria.com)
2015-11-09 – Concurso relatos cortos – La pequeña princesa gana el IV concurso de relatos cortos Isonomia
(Castellón Confidencial)
2015-11-09 – Concurso relatos cortos – La pequeña princesa gana el IV concurso de relatos cortos Isonomia
(elperiodic.com)
2015-11-09 – Concurso relatos cortos – ‘La pequeña princesa’ solidaria (El mundo)
2015-11-06 – Red Isonomia – El Ayuntamiento de Bejís se adhiere a la red de municipios de la Fundación Isonomia
de la UJI (elperiodic.com)
2015-11-05 – Apunta’t al bon rotllo – El IES Botànic Cavanilles conciencia sobre Igualdad (laRodalia.es)
2015-11-05 – Apunta’t al bon rotllo – El IES Botànic Cavanilles de la Vall d’Uixó conciencia sobre igualdad
(Csinformación)
2015-11-05 – Apunta’t al bon rotllo – El IES Botànic Cavanilles de la Vall conciencia sobre igualdad (Castellón
Confidencial)
2015-11-02 – Mujeres y deporte – La Fundación Isonomia de la UJI ha programado la exposición fotográfica
“Dones i esport” (ActualitatDiaria.com)
2015-11-02 – Mujeres y deporte – La exposición fotográfica “Mujeres y deporte” llega a Ribesalbes (Castellón
confidencial)

OCTUBRE
2015-10-30 – Apunta’t al bon rotllo – La Vall conciencia contra la violencia hacia las mujeres (Castellón
confidencial)
2015-10-30 – Apunta’t al bon rotllo – La Concejalía de Igualdad conciencia contra la violencia hacia las mujeres
(laRodalia.es)
2015-10-30 – Apunta’t al bon rotllo – La Concejalía de Igualdad conciencia contra la violencia hacia las mujeres (La
Plana al Día)
2015-10-28 – Formación – La UJI presenta en un curso el protocolo para la detección y prevención en los supuestos
de acoso al estudiantado (Castellón Diario)
2015-10-28 – Formación – La UJI prepara un curso de protocolo para la detección y prevención de acoso al
estudiantado (Cs información)
2015-10-28 – Formación – La UJI prepara un curso de protocolo para la detección y prevención de acoso al
estudiantado (Cs información)
2015-10-28 – Formación – La UJI presenta en un curso el protocolo para la detección y prevención en los supuestos
de acoso al estudiantado (elperiodic.com)
2015-10-27 – Formación – Isonomia promueve la coeducación en el CEIP Francisco Cloquell de Lorcha
(Amecopress)
2015-10-26 – Apunta’t bon rotllo – La Fundació Isonomia imparteix el taller «Apuntat al bon rotllo» a l’IES de
Benicàssim (ActualitatDiaria.com)
2015-10-26 – Apunta’t bon rotllo – Isonomia imparte el taller «Apunta’t al bon rotllo» en el IES de Benicàssim
(elperiodic.com)
2015-10-26 – Red Isonomia – L’Ajuntament d’Almassora s’adhereix a la xarxa de municipis de la Fundació
Isonomia (Vox UJI)
2015-10-25 – Grupo discapacidad – AMB CAMES QUE RODEN. Octubre 2015 (Vox UJI)
2015-10-24 – Red Isonomia – Vall d’Alba s’integra a la xarxa de municipis de la Fundació Isonomia de l’UJI (Vox
UJI)
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2015-10-24 – Ingeniera… ¿por qué no? – Isonomia colabora en la edición «Connecta amb la Ciència de la UJI»
2015 (El informal Segorbino)
2015-10-22 – 25 noviembre – L’Ajuntament de Castelló presenta una activitat destinada a la lluita contra la
violència de gènere (ActualitatDiaria.com)
2015-10-22 – 25 noviembre – Castellón presenta una actividad destinada a la lucha contra la violencia de género
(Castellón Confidencial)
2015-10-21 – 25 noviembre – El Ayuntamiento de Castellón fomenta la lucha contra la violencia de género a través
de una actividad (Cs Información)
2015-10-20 – Ingeniera… ¿por qué no? – Isonomia programa charlas sobre ingenieras en institutos (Levante de
Castelló)
2015-10-19 – Ingeniera… ¿por qué no? – La Fundación Isonomia organiza la jornada “Mujeres y tecnología:
experiencias de mujeres ingenieras” (ActualitatDiaria.com)
2015-10-19 – Ingeniera… ¿por qué no? – Isonomia programa nuevas conferencias sobre ingenieras en institutos de
Castellón (Castellón Confidencial)
2015-10-19 – Ingeniera… ¿por qué no? – Captar científicas (Mediterráneo)
2015-10-15 – Red Isonomia – Vall d’Alba se integra en la red de Isonomía (Mediterráneo)
2015-10-15 – Red Isonomia – La Vall d’Alba se adhiere a la red de municipios de la Fundación Isonomía de la UJI
(Cs Información)
2015-10-15 – Red Isonomia – La localidad castellonense de la Vall d’Alba se integra en la red de municipios de la
Fundación Isonomia (ActualitatDiaria.com)
2015-10-15 – Red Isonomia – Vall d’Alba se integra en la red de municipios de la Fundación Isonomía de la UJI
(elperiodic.com)
2015-10-15- Red Isonomia – Vall d’Alba se integra en la red de municipios de la Fundación Isonomía (Castellón
Confidencial)
2015-10-15 – Red Isonomia – Almazora: la localidad formará parte de la red de Isonomía (El Mundo Castellón al
Día)
2015-10-14 – Red Isonomia – El Ayuntamiento de Almassora se adhiere en la red de municipios de la Fundación
Isonomia de la UJI (noticias 964.es)
2015-10-14 – Red Isonomia – El Ayuntamiento de Almassora se adhiere a la Xarxa Isonomia (elperiodic.com)
2015-10-14 – Red Isonomia – El Consistorio de Almassora se une a la Xarxa Isonomia de la UJI (Cs información)
2015-10-14 – Red Isonomia – El Ayuntamiento de Almassora se adhiere en la red de municipios de la Fundación
Isonomia de la UJI (La Plana al Dia)
2015-10-14 – Red Isonomia – El Ayuntamiento de Almazora se adhiere a la Xarxa Isonomia (Castellón
confidencial)
2015-10-14 – Red Isonomia – El Ayuntamiento de Almassora se adhiere a la Xarxa Isonomia (laRodalia.es)
2015-10-13 – Concurs dones UJI – La Fundació Isonomia convoca un concurs per a donar visibilitat a les dones
vinculades a l’UJI que han treballat per la igualtat (Vox UJI)
2015-10-13 – Ingeniera… ¿por qué no? – L’UJI reivindica el paper de les dones en l’enginyeria (Vox UJI)
2015-10-13 – Isonomia – 25 ANIVERSARI | Més de 150 persones reflexionen sobre igualtat de gènere en la
Setmana de Benvinguda (Vox UJI)
2015-10-13 – Jornada igualdad – La Jornada per la Igualtat de l’UJI trenca els estereotips sobre les dones feministes
(Vox UJI)
2015-10-10 – Concurs dones UJI – La Fundación Isonomia convoca un concurso por la igualdad de género (Levante
de Castelló)
2015-10-10 – Igualtat en ruta – Más de 250 alumnos participan en los talleres de igualdad de la UJI (Levante de

58

Castelló)
2015-10-10 – Igualtat en ruta – 250 alumnos participan en un proyecto de igualdad (Mediterráneo)
2015-10-09 – Concurs dones UJI – La Fundación Isonomia convoca un concurso para dar visibilidad a las mujeres
vinculadas a la UJI que han trabajado por la igualdad (elperiodic.com)
2015-10-09 – Concurs dones UJI – Isonomia convoca un concurso para dar visibilidad a las mujeres vinculadas a la
UJI (Castellón Confidencial)
2015-10-09 – Concurs dones UJI – La Fundació Isonomia convoca un concurs per donar visibilitat a les dones
vinculades a l’UJI (laRodalia.es)
2015-10-09 – Concurs dones UJI – La Fundación Isonomia convoca un concurso para dar visibilidad a las mujeres
vinculadas a la UJI (ActualitatDiaria.com)
2015-10-09 – Concurs dones UJI – La Fundación Isonomia de la UJI convoca un concurso para premiar a las
mujeres que han trabajado por la igualdad (Cs información)
2015-10-08 – Isonomia – El rector de la UJI asegura que la falta de recursos hace “imposible” implantar nuevas
titulaciones (20 minutos)
2015-10-08 – Igualtat en ruta – Los talleres ‘Igualtat en ruta’ llegan a los colegios de Vila-real para educar en valores
a los estudiantes de 3º y 4º de primaria (Radio Vila-real)
2015-10-08 – Igualtat en ruta – Más de 250 estudiantes participan en los últimos talleres del proyecto «Igualtat en
ruta» (Castellón Confidencial)
2015-10-08 – Igualtat en ruta – Más de 250 estudiantes participan en los últimos talleres de 2015 del proyecto
«Igualtat en ruta» (elperiodic.com)
2015-10-08 – Igualtat en ruta – Más de 250 estudiantes participan en los últimos talleres de 2015 del (La Plana al
Dia)
2015-10-08 – Igualtat en ruta – Vila-real inicia los talleres ‘Igualtat en Ruta’ con la colaboración de la Fundación
Isonomia de la UJI (Cs información)
2015-10-07 – Ingeniera… ¿por qué no? – Mujeres e ingenieras (Levante de Castelló)
2015-10-07 – Mujeres y discapacidad – La exposición fotográfica “Mujeres y discapacidad” en Sot de Ferrer
(elperiodic.com)
2015-10-07 – Igualtat en ruta – TALLER DE IGUALDAD (Mediterráneo)
2015-10-06 – Red Isonomia – El Ayuntamiento de Vall d’Alba firmará un convenio con la Fundación Isonomia para
promover actividades a las mujeres de la Asociación de Amas de Casa (Castellón Diario)
2015-10-06 – Red Isonomia – El Ayuntamiento de Vall d’Alba firmará un convenio con la Fundación Isonomia para
promover actividades a las mujeres de la Asociación de Amas de Casa (La Plana al Dia)
2015-10-06 – Red Isonomia – Vall d’Alba firmará un convenio con la Fundación Isonomia para promover
actividades a las mujeres (El7set)
2015-10-06 – Red Isonomia – Vall d’Alba firmará un convenio con la Fundación Isonomia para promover
actividades a las mujeres (LaRodalia.es)
2015-10-06 – Red Isonomia – Vall d’Alba firmará un convenio con la Fundación Isonomia para promover
actividades a la Asociación de Amas de Casa (Cs información)
2015-10-06 – Igualtat en ruta – La Fundació “Isonomia” programa una nova edició dels tallers “Igualtat en ruta”
(ActualitatDiaria.com)
2015-10-06 – Igualtat en ruta – Isonomia promueva la igualdad entre los escolares (Mediterráneo)
2015-10-06 – Igualtat en ruta – Isonomia prepara nuevos talleres «Igualtat en ruta» en colegios de Villarreal
(Castellón Confidencial)
2015-10-05 – Igualtat en ruta – Isonomia prepara nuevos talleres «Igualtat en ruta» en colegios de Vila-real
(elperiodic.com)
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2015-10-05 – No más princesas – La Fundació Isonomia programa l’exposició fotogràfica “No más princesas”
(ActualitatDiaria.com)
2015-10-05 – No más princesas – Isonomia programa la exposición fotográfica “No más princesas” en Geldo
(elperiodic.com)
2015-10-05 – No más princesas – Isonomia programa la exposición fotográfica “No más princesas” en Geldo
(Castellón Confidencial)
2015-10-05 – Ingeniera… ¿por qué no? – La UJI reivindica el paper de les dones en la ciència i l’enginyeria (El punt
avui)
2015-10-04 – Ingeniera… ¿por qué no? – La UJI reivindica el papel de las mujeres en el campo de la ciencia y la
ingeniería (Castellón Confidencial)
2015-10-05 – Isonomia – La UJI empieza a celebrar sus 25 años con una Setmana de Benvinguda repleta de
actividades (nomepierdoniuna.net)
2015-10-04 – Ingeniera… ¿por qué no? – Conferencias sobre el papel de las mujeres al campo de la ciencia y la
ingeniería (vivecastellon.com)
2015-10-04 – Ingeniera… ¿por qué no? – Dones i ciència: claus del futur (Mediterráneo)

SEPTIEMBRE
2015-09-29 – Jornada igualdad – La Jornada per la Igualtat de l’UJI trenca els estereotips sobre les dones feministes
(Vox UJI)
2015-09-29 – Jornada igualdad – La UJI organiza una jornada por la Igualdad (Cope)
2015-09-29 – Jornada igualdad – La UJI organiza una jornada por la Igualdad (Castellón Confidencial)
2015-09-29 – Igualdad organizaciones – Facsa renueva sus credenciales como empresa igualitaria (Las Provincias)
2015-09-29 – Formación – Formación UJI (Mediterráneo)
2015-09-25 – Formación – Isonomia inicia la edición 2015 del curso “Informática básica para mujeres”
(elperiodic.com)
2015-09-25 – Premio Presen Sáez de Descatllar -Convoquen la setena edició del premi d’investigació Presen Saez
de Descatllar (ActualitatDiaria.com)
2015-09-25 – Premio Presen Sáez de Descatllar – Convocan el VII Premio de Investigación Presen Sáez de
Descatllar (Castellón Confidencial)
2015-09-25 – Formación – Isonomia inicia la edición 2015 del curso “Informática básica para mujeres” (Castellón
Confidencial)
2015-09-25 – Igualdad organizaciones – Facsa renueva su compromiso con la igualdad de género (Levante de
Castelló)
2015-09-24 – Grupo discapacidad – AMB CAMES QUE RODEN. Setembre 2015 (VoxUJI)
2015-09-21 – Formación – La Fundación Isonomia participa en el curso “Comunicación Inclusiva” de la UJI
(ActualitatDiaria.com)
2015-09-21 – Formación – La Fundación Isonomia, docente en un curso sobre comunicación inclusiva programado
en la UJI (La Plana al Dia)
2015-09-21 – Formación – ISONOMIA DOCENTE EN UN CURSO SOBRE COMUNICACIÓN INCLUSIVA
PROGRAMADO EN LA UNIVERSITAT JAUME I (VALENCIA PM)
2015-09-21 – Formación – Isonomia docente en un curso sobre comunicación inclusiva programado en la
Universitat Jaume I (elperiodic.com)
2015-09-21 – Formación – La Fundación Isonomia participa como docente en un curso de la UJI (Castellón
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Confidencial)
2015-09-17 – Formación – Atzeneta formará a mujeres en informática dentro de los cursos de la Red Isonomia
(laRodalia.es)
2015-09-17 – Formación – Atzeneta formará a mujeres en informática dentro de los cursos de la Red Isonomia
(Castellón Diario)
2015-09-17 – Formación – Atzeneta formará a mujeres en informática dentro de los cursos de la Red Isonomia
(elperiodic.com)
2015-09-17 – Formación – Atzeneta formará a mujeres en informática dentro de los cursos de la Red Isonomia (La
Plana al Dia)
2015-09-14 – Igualdad organizaciones – L’UJI tanca el seu Pla d’Igualtat (2010-2014) amb dos terços de les accions
executades (Vox UJI)
2015-09-09 – Formación – Comienza la 9ª edición del Máster en Igualdad y Género en el Ámbito Público y Privado
de la UJI (elperiodic.com)
2015-09-08 – Formación – Comienza la 9ª edición del Máster en Igualdad y Género de la UJI (Castellón
Confidencial)
2015-09-03 – Formación – Curso “Informática básica para mujeres” (Amecopress)
2015-09-02 – Formación – Informática (Mediterráneo)
2015-09-01 – Formación – Isonomia lanza una nueva edición del curso ‘Informática básica para mujeres’ (La Plana
al Dia)
2015-09-01 – Formación – Isonomia lanza una nueva edición del curso “Informática básica para mujeres”
(Castellón Confidencial)
2015-09-01 – Formación – Isonomia lanza una nueva edición del curso “Informática básica para mujeres” (El
Informal Segorbino)
2015-09-01 – Formación – La Fundació Isonomia organitza una nova edició del curs “Informàtica bàsica per a
dones” (ActulitatDiaria.com)
2015-09-01 – Formación – Isonomia lanza una nueva edición del curso “Informática básica para mujeres”
(elperiodic.com)

AGOSTO
2015-08-31 – Red Isonomia- El Ayuntamiento se suma a la Red Isonomía para favorecer la igualdad de género
(RadioHellín)
2015-08-24 – Red Isonomia

- LOS GRUPOS POLÍTICOS PRESENTAN DOS MOCIONES CONJUNTAS

SOBRE IDENTIDAD DE GÉNERO Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER
(ELOBJETIVOdeHELLÍN.com)

JULIO
2015-07-31 – Red Isonomia – El Ayuntamiento de Peñíscola firma un convenio de colaboración con Isonomía en
materia de igualdad (Cs información)
2015-07-31 – Red Isonomia – Peñíscola potencia las políticas de igualdad a través de Isonomía (Levante de
Castelló)
2015-07-31 – Red Isonomia – Peñíscola ha firmado con Isonomía un convenio para colaboración y asesoramiento en
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materia de igualdad (benicarló al día)
2015-07-31 – Red Isonomia – Peñíscola revalida su vinculación con la fundación Isonomía (InfoMaestrat.com)
2015-07-30 – Formación – El Máster Universitario en Igualdad y Género obtiene su reacreditación oficial con las
máximas calificaciones (Amecopress)
2015-07-30 – Bolivia: las mujeres sabias – Isonomia programa cuatro exposiciones fotográficas durante el mes de
agosto (Amecopress)
2015-07-30 – Bolivia: las mujeres sabias – Exposiciones (Mediterráneo)

2015-07-29 - Bolivia: las mujeres sabias - Agosto tendrá cuatro exposiciones fotográficas de Isonomía
(descubrecastellón.com)
2015-07-29 – Bolivia: las mujeres sabias – Isonomia programa cuatro exposiciones fotográficas durante el mes de
agosto (La Plana al Dia)
2015-07-29 – Bolivia: las mujeres sabias – Isonomia programa quatre exposicions fotogràfiques durant el mes
d’agost (Vox UJI)
2015-07-29 – Bolivia: las mujeres sabias – La Fundació Isonomia programa quatre exposicions fotogràfiques per al
proper mes d’agost (ActualitatDiaria.com)
2015-07-29 – Bolivia: las mujeres sabias – Isonomia programa cuatro exposiciones fotográficas durante el mes de
agosto (elperiodic.com)
2015-07-29 – Bolivia: las mujeres sabias – La Fundación Isonomia programa cuatro exposiciones para agosto (El
Mundo)
2015-07-29 – Bolivia: las mujeres sabias – Isonomia programa cuatro exposiciones fotográficas durante el mes de
agosto (vivecastellón.com)
2015-07-29 – Formación – Igualdad (Mediterráneo)
2015-07-29 – Formación – El Màster en Igualtat i Gènere de la Universitat Jaume I de Castelló obté la reacreditació
oficial amb les màximes qualificacions (Vox UJI)
2015-07-28 – Formación – El Máster Universitario en Igualdad y Género de la UJI obtiene su reacreditación oficial
con las máximas calificaciones (elperiodic.com)
2015-07-28 – Formación – El Máster en Igualdad y Género de la UJI obtiene su reacreditación oficial (Castellón
Confidencial)
2015-07-28 – Formación – Formación UJI (Mediterráneo)
2015-07-23 – Isonomia – Críticas en la UJI al docente condenado (Mediterráneo)
2015-07-23 – Isonomia – La UJI se solidariza con la víctima del profesor condenado (El Mundo Castellón)
2015-07-23 – Red Isonomia – Nules: el consistorio retoma el convenio con Isonomía (SCP)
2015-07-22 – Red Isonomia – Nules retoma el pacto con la Red Isonomía (Mediterráneo)
2015-07-22 – Red Isonomia – El Ayuntamiento de Nules retoma el convenio con la Red Isonomía (Castellón

Confidencial)
2015-07-22 – Red Isonomia – El Ayuntamiento de Nules retoma el convenio con la Red Isonomía de Municipios
para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres (La Plana al Dia)
2015-07-21 – Red Isonomia – L’Ajuntament de Nules reprén el conveni amb la xarxa Isonomia de municipis per a la
igualtat (laRodalia.es)
2015-07-21 – Red Isonomia – El Ayuntamiento de Nules retoma el convenio con la Red Isonomía de Municipios
para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres (Castellón Diario)
2015-07-21 – Red Isonomia – La Red Isonomia de Municipios para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres
vuelve a Nules (Cs información)
2015-07-21 – Red Isonomia – El Ayuntamiento de Nules retoma el convenio con la Red Isonomía de Municipios
(elperiodic.com)
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2015-07-17 – Formación – Isonomia imparte el curso “Alfabetización informática” en la Mancomunidad EspadánMijares (elperiodic.com)
2015-07-15 – Concurso relatos cortos – Isonomia recuerda que está abierto el plazo del IV Concurso de relatos
cortos (Castellón Confidencial)
2015-07-13 – Formación – Preinscripción abierta a la 6ª edición del Postgrado de Especialista en Agente de Igualdad
(Castellón Confidencial)
2015-07-09 – Red Isonomia – Se redacta el convenio por la igualdad con la Fundación Isonomía (Noticia 964.es)
2015-07-09 – Red Isonomia – Almassora redacta el convenio por la igualdad con la Fundación Isonomía
(elperiodic.com)
2015-07-09 – Red Isonomia – Almazora redacta el convenio por la igualdad con la Fundación Isonomía (Castellón
Confidencial)
2015-07-09 – Red Isonomia – Almassora impulsa un convenio por la igualdad con la Fundación Isonomía (Cs
información)
2015-07-08 – Els plaers de compartir – La Fundació Isonomia programa en Xert l’eposició “Els plaers de compartir”
(Actualitatdiaria.com)
2015-07-08 – Els plaers de compartir – Isonomia programa la exposición “Els plaers de compartir” en Chert
(Castellón Confidencial)
2015-07-07 – Isonomia – El III encuentro de Pensamiento Feminista se celebra en Cehegín el 20 de julio
(elnoroestedigital.com)
2015-07-07 – Isonomia – Cehegín acoge el III Encuentro de Pensamiento Feminista el día 20, en el que participarán
diferentes profesoras universitarias y activistas (lapanoramica.es)
2015-07-07 – Els plaers de compartir – Isonomia programa la exposición “Els plaers de compartir” en Xert
(elperiodic.com)
2015-07-06 – Mujeres y deporte – El Ayuntamiento de Ayódar acoge la exposición fotográfica “Mujeres y deporte”
(Arrels)
2015-07-06 – Mujeres y deporte – La exposición fotográfica ‘Mujeres y deporte’ llega a Ayódar (La Plana al Dia)
2015-07-06 – Mujeres y deporte – La exposición fotográfica “Mujeres y deporte” llega a Ayódar (elperiodic.com)
2015-07-06 – Mujeres y deporte – Isonomia programa una exposición fotográfica sobre mujeres y deporte en
Ayódar (Cs información)
2015-07-02 – Proyecto discapacidad – AMB CAMES QUE RODEN. Juliol 2015 (Vox UJI)
2015-07-02 – Proyecto discapacidad – Isonomia clausura les jornades “Dones, discapacitat i vida independent” (Vox
UJI)
2015-07-02 – Sembrando igualdad – Jornada de cierre del proyecto “Sembrando igualdad” (Radio Jódar Ser)

JUNIO
2015-06-30 – Sembrando igualdad – La Fundació Isonomia participarà del 2 al 3 de juliol en les jornades
interterritorials de cloenda del projecte “Sembrant igualtat” (Actualitatdiaria.com)
2015-06-30 – Sembrando igualdad – Isonomia participa en Jaen en las jornadas de cierre del proyecto “Sembrando
Igualdad” (Castellón confidencial)
2015-06-30 – Sembrando igualdad – Isonomia participa en Jaen en las jornadas de cierre del proyecto “Sembrando
Igualdad” (elperiodic.com)
2015-06-30 – Formación – Formación UJI (Mediterráneo)
2015-06-29 – Igualdad organizaciones – El Ayuntamiento de Morella comienza a diseñar el Plan Municipal de
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Igualdad (Castellón Diario)
2015-06-29 – Igualdad organizaciones – L’Ajuntament de Morella comença a dissenyar el Pla Municipal d’Igualtat
(Diadia.cat)
2015-06-29 – Igualdad organizaciones – El Plan Municipal de Igualdad da sus primeros pasos en Morella (Cs
información)
2015-06-23 – Mujeres y discapacidad – Benicàssim sensibiliza sobre la independencia de las discapacitadas
(Levante Castelló)
2015-06-23 – Mujeres y discapacidad – Isonomia clausura las jornadas “Mujeres, discapacidad y vida
independiente” (Cs información)
2015-06-23 – Mujeres y discapacidad – Isonomia clausura las jornadas “Mujeres, discapacidad y vida
independiente” (Castellón Diario)
2015-06-23 – Mujeres y discapacidad – Isonomia clausura las jornadas “Mujeres, discapacidad y vida
independiente” (elperiodic.com)
2015-06-22 – Proyecto discapacidad – CON PIERNAS QUE RUEDAN. 22 de junio 2015 (Vox UJI)
2015-06-17 – Mujeres y discapacidad – La Fundació Isonomia programa l’exposició fotogràfica “Dones i
Discapacitat” (ActualitatDiaria.com)
2015-06-17 – Mujeres y discapacidad – Isonomia programa la exposición “Mujeres y discapacidad” en Benicasim
(Cs información)
2015-06-17 – Mujeres y discapacidad – Isonomia programa la exposición “Mujeres y discapacidad” en Benicàssim
(elperiodic.com)
2015-06-05 – Els plaers de compartir – Isonomia programa la exposición “Els plaers de compartir” en Catí
(elperiodic.com)
2015-06-04 – Mujeres y discapacidad – Benicàssim sede en el mes de junio de la exposición fotográfica “Dones i
discapacitat” (Castellón Diario)
2015-06-04 – Mujeres y discapacidad – Benicàssim sede en el mes de junio de la exposición fotográfica`Dones i
discapacitat´ (laRodalia.es)
2015-06-04 – Mujeres y discapacidad – Benicàssim acoge en junio la exposición fotográfica ‘Dones i discapacitat’
(Cs información)
2015-06-04 – Proyecto discapacidad – AMB CAMES QUE RODEN. Juny 2015 (Vox UJI)
2015-06-04 – Mujeres y discapacidad – Exposición (Mediterráneo)
2015-06-03 – Mujeres y discapacidad – La exposición fotográfica “Mujeres y discapacidad” en La Salzadella
(elperiodic.com)

MAYO
2015-05-30 – Isonomia – Comissió de Treball de Violència de Gènere (Revista +dones)
2015-05-26 – Mujeres y discapacidad – Isonomia organiza una jornada sobre ‘Mujeres, discapacidad y vida
independiente’ (La Plana al Dia)
2015-05-25 – Mujeres y discapacidad – Isonomia organiza una jornada sobre ‘Mujeres, discapacidad y vida
independiente’ (Cs información)
2015-05-25 – Mujeres y discapacidad – La Fundación Isonomia de la UJI organiza las jornadas “Mujer,
Discapacidad y Vida Independiente” (ActualitatDiaria.com)
2015-05-25 – Mujeres y discapacidad – Isonomia organiza una jornada sobre “Mujeres, discapacidad y vida
independiente” (Castellón confidencial)
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2015-05-25 – Mujeres y discapacidad – Isonomia organiza una jornada sobre “Mujeres, discapacidad y vida
independiente” (elperiodic.com)
2015-05-23 – Proyecto discapacidad – AMB CAMES QUE RODEN. Maig 2015 (Vox UJI)
2015-05-23 – Formación – Seis másteres oficiales para los recién graduados (Mediterráneo)
2015-05-23 – Formación – La UJI abre la inscripción para el máster en igualdad (Levante de Castelló)
2015-05-22 – Formación – Preinscripción abierta a la 9ª edición del Máster en Igualdad y Género en el Ámbito
Público y Privado de la UJI (elperiodic.com)
2015-05-21 – Formación – Isonomia amplía su oferta formativa con el curso “Lenguaje administrativo no sexista”
(Castellón confidencial)
2015-05-21 – Formación – Isonomia amplía su oferta formativa con el curso “Lenguaje administrativo no sexista”
(elperiodic.com)
2015-05-21 – Isonomia – Debate sobre políticas de igualdad organizado por Fundación Isonomia (Amecopress)
2015-05-21 – Isonomia – La igualdad no entiende de siglas (Levante de Castelló)
2015-05-21 – Isonomia – Las principales fuerzas políticas exponen sus propuestas sociales y en materia de igualdad
en el debate organizado por la Fundación Isonomia (VoxUJI)
2015-05-20 – Isonomia – Debate con representantes de los principales partidos políticos de Castellón
(vivecastellon.com)
2015-05-19 – Igualtat en ruta – Isonomia llega a 277 criaturas de los colegios de Vinaròs en los nuevos talleres
«Igualtat en ruta» (elperiodic.com)
2015-05-15 – Isonomia – La Fundación Isonomia organiza un debate sobre políticas sociales y de igualdad
(Castellón confidencial)
2015-05-15 – Isonomia – La Fundación Isonomia organiza un debate sobre políticas sociales y de igualdad con
representantes de los principales partidos políticos (elperiodic.com)
2015-05-15 – Isonomia – La Fundació Isonomia celebrarà el dimarts vinent, un debat sobre igualtat i politiques
socials (Actualitatdiaria.com)
2015-05-15 – La exposición fotográfica Silencio en Culla (elperiodic.com)
2015-05-08 – Igualtat en ruta – Isonomia prepara nuevos talleres «Igualtat en ruta» en colegios de Vinaròs
(elperiodic.com)
2015-05-06 – Isonomia – La UJI presenta cinco nuevas cartas de servicios (elperiodic.com)
2015-05-06 – Proyecto discapacidad – Isonomia continua con el curso de formación ‘Discapacidad, autonomía y
vida independiente’ (La Plana al Dia)
2015-05-06 – Apunta’t al bon rotllo – Solo el 1,5% de los maltratadores de Castellón acaba en la prisión
(Mediterráneo)
2015-05-05 – Proyecto discapacidad – Isonomia continúa con el curso de formación “Discapacidad, autonomía y
vida independiente” (elperiodic.com)
2015-05-01 – Sembrando igualdad – Gran participación en las XIV Jornadas de Interlocución Municipal celebradas
en Moncofa (LaRodalia.es)
2015-05-01 – Sembrando igualdad – Isonomia clausura «Sembrando igualdad» (Levante de Castelló)

ABRIL
2015-04-30 – Sembrando igualdad – Gran participación en las XIV jornadas de interlocución municipal celebradas
en Moncofa (La Plana al Dia)
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2015-04-30 – Sembrando igualdad – Isonomia clausura con una jornada el curso de capacitación agraria para
mujeres del proyecto «Sembrando igualdad» (elperiodic.com)
2015-04-27 – Apunta’t al bon rotllo – Isonomia programa un curso sobre la sexualidad (Levante de Castelló)
2015-04-27 – Apunta’t al bon rotllo – Isonomia programa el taller ‘Apunta’t al bon rotllo’ para el profesorado y
AMPAs (La Plana al Dia)
2015-04-27 – Proyecto discapacidad – AMB CAMES QUE RODEN. Abril 2015 (Vox UJI)
2015-04-27 – Concurso relatos cortos – L’UJI celebra el Dia del Llibre amb nombroses activitats (Vox UJI)
2015-04-27 – Isonomia clausura els tallers «Apunta’t al bon rotllo» en els IES de Vilafranca i Benassal i el CES Alt
Maestrat (Vox UJI)
2015-04-23 - Concurso relatos cortos – La Universitat Jaume I presenta el IV «Concurso de relatos cortos Isonomia»
(vivecastellon.com)
2015-04-23 – Mujeres y discapacidad – La exposición fotográfica “Mujeres y discapacidad” en Les Alqueries
(elperiodic.com)
2015-04-23 – Concurso relatos cortos – Isonomia presenta el IV «Concurso de relatos cortos Isonomia» (Castellón
Diario)
2015-04-23 – Mujeres y discapacidad – La exposición fotográfica ‘Mujeres y discapacidad’ en Les Alqueries (La
Plana al Dia)
2015-04-23 – Concurso relatos cortos – Isonomia presenta el IV «Concurs de relats curts Isonomia» (La Plana al
Dia)
2015-04-23 – Concurso relatos cortos – Isonomia presenta el IV «Concurso de relatos cortos Isonomia»
(elperiodic.com)
2015-04-23 – Isonomia – La UJI cierra las cuentas de 2014 con un superávit de 19 millones (Levante de Castelló)
2015-04-22 – Sembrando igualdad – Moncófar albergará las XIV jornadas de interlocución municipal (Castellón
confidencial)
2015-04-22 – Sembrando igualdad – Acogen las XIV Jornadas de Interlocución Municipal (El Mundo-Castellón al
Día)
2015-04-22 – Sembrando igualdad – Moncofa albergará las XIV Jornadas de Interlocución Municipal (La Plana al
Dia)
2015-04-22 – Sembrando igualdad – Moncofa abordará la igualdad de la mujer (Mediterráneo)
2015-04-22 – Concurso relatos cortos – La UJI celebrará el Día del Libro con actividades especiales (Levante de
Castelló)
2015-04-21 – Mujeres y deporte – La exposición fotográfica “Mujeres y deporte” llega a Castellfort (elperiodic.com)
2015-04-21 – Sembrando igualdad – Moncofa albergará las XIV Jornadas de Interlocución Municipal
(LaRodalia.es)
2015-04-21 – Concurso relatos cortos – La UJI celebrarà aquest proper dijous, el dia del llibre (Actualitatdiaria.com)
2015-04-21 – Concurso relatos cortos – Actividades para celebrar el Día del Libro en la Universitat Jaume I de
Castellón (Vivecastellón.com)
2015-04-21 – Concurso relatos cortos – La Universitat Jaume I celebra el Día del Libro (elperiodic.com)
2015-04-17 – Els plaers de compartir – Isonomia organiza el taller “Els plaers de compartir” en el CEIP de Sant
Jordi (elperiodic.com)
2015-04-17 – Els plaers de compartir – Isonomia organiza el taller “Els plaers de compartir” en el CEIP de Sant
Jordi (La Plana al Dia)
2015-04-16 – Apunta’t al bon rotllo – Isonomia clausura los talleres «Apunta’t al bon rotllo» en los IES de
Vilafranca y Benassal y el CES Alt Maestrat (Castellón Diario)
2015-04-15 - Apunta’t bon rotllo – Isonomia clausura los talleres «Apunta’t al bon rotllo» en los IES de Vilafranca y

66

Benassal y el CES Alt Maestrat (elperiodic.com)
2015-04-15 – Formación – Isonomia programa una nueva edición del curso “Comunicación inclusiva” (Castellón
Confidencial)
2015-04-15 – Formación – Isonomia programa una nueva edición del curso “Comunicación inclusiva”
(elperiodic.com)
2015-04-15 – Sembrando igualdad – La fundación Isonomia organiza las XIV jornadas de interlocución municipal
“Mujeres, emprendizaje y medio rural” (Actualitatdiaria.com)
2015-04-15 - Sembrando igualdad – Isonomia organiza una jornada sobre “Mujeres, emprendizaje y medio rural”
(Castellón Confidencial)
2015-04-14 – Sembrando igualdad – Isonomia organiza una jornada sobre ‘Mujeres, emprendizaje y medio rural’
(La Plana al Dia)
2015-04-14 – Sembrando igualdad – Isonomia organiza una jornada sobre “Mujeres, emprendizaje y medio rural”
(elperiodic.com)
2015-04-14 – Apunta’t bon rotllo – Isonomia imparte el taller «Apunta’t al bon rotllo» en el IES de Sant Mateu (La
Plana al Dia)
2015-04-14 – Apunta’t bon rotllo – Isonomia imparte el taller «Apunta’t al bon rotllo» en el IES de Sant Mateu
(elperiodic.com)

MARZO
2015-03-31 – Isonomia – Una conferencia cierra hoy los actos conmemorativos por el Día de la Dona en Sagunt
(Levante)
2015-03-28 – Apunta’t bon rotllo – Coeducando en relaciones de amor no sexistas (Levante de Castelló)
2015-03-27 – Apunta’t bon rotllo – Isonomia imparte el taller «Apunta’t al bon rotllo» en el IES de Almenara (La
Plana al Dia)
2015-03-27 – Sembrando igualdad – Emprender en femenino (UniRadio Jaén)
2015-03-27 – Apunta’t bon rotllo – Isonomia imparte el taller «Apunta’t al bon rotllo» en el IES de Almenara
(elperiodic.com)
2015-03-25 - Els plaers de compartir – Isonomia organiza el taller “Els plaers de compartir” en el CEIP Jaime Sanz
de Peñíscola (La Plana al Dia)
2015-03-25 – Els plaers de compartir – Isonomia organiza el taller “Els plaers de compartir” en el CEIP Jaime Sanz
de Peñíscola (elperiodic.com)
2015-03-23 – Mujeres y discapacidad – La exposición fotográfica “Mujeres y discapacidad” en la Vilavella
(elperiodic.com)
2015-03-23 – Proyecto discapacidad – AMB CAMES QUE RODEN. Març 2015 (VoxUJI)
2015-03-21 – Isonomia – La UJI en Madrid (Mediterráneo)
2015-03-21 – Apunta’t bon rotllo – Torreblanca actúa contra el sexismo (Mediterráneo)
2015-03-21 – Apunta’t bon rotllo – Isonomia imparte el taller «Apunta’t al bon rotllo» en el IES de Torreblanca
(El7set)
2015-03-20 – Jornada igualdad – La Universitat Jaume I conmemora el Día de la Mujer con una jornada sobre
igualdad (VoxUJI)
2015-03-20 – Reconocimientos – El Ayuntamiento de Betxí otorga el premio Clara Campoamor a Asunción Ventura
(VoxUJI)
2015-03-20 – Apunta’t bon rotllo – Isonomia imparte el taller «Apunta’t al bon rotllo» en el IES de Torreblanca
(elperiodic.com)
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2015-03-20 – Isonomia – Asunción Ventura presenta en Madrid un libro sobre el impacto de la ley de igualdad en
las elecciones a las Cortes Generales (elperiodic.com)
2015-03-20 – Isonomia – Una profesora de la UJI presenta un libro sobre el impacto de la ley de igualdad en los
comicios (Csinformación)
2015-03-19 – Proyecto discapacidad – Isonomía analiza cómo vivir la discapacidad (Levante de Castelló)
2015-03-18 – Proyecto discapacidad – La fundación Isonomia inicia el tercer módulo del curso “Discapacidad,
autonomía y vida independiente” (Actualitatdiaria.com)
2015-03-18 – Proyecto discapacidad – La inteligencia emocional centra el tercer módulo del curso de Isonomia para
fomentar la inclusión social de personas adultas con discapacidad (Castellón Diario)
2015-03-18 – Proyecto discapacidad – La inteligencia emocional centra el tercer módulo del curso de Isonomia
(elperiodic.com)
2015-03-17 – Formación – Isonomia imparte un curso en materia de igualdad para el taller de empleo en Auxiliar de
enfermería en geriatría de Benicàssim (La Plana al Dia)
2015-03-17 – Formación – Isonomia imparte un curso de igualdad para el taller de Auxiliar de enfermería en
geriatría (Castellón Confidencial)
2015-03-13 - 8 marzo – La exposición fotográfica “No más princesas” en Moncofa y “Mujeres y discapacidad” en la
Vilavella (elperiodic.com)
2015-03-12 – Isonomia – Ley de Igualdad (Mediterráneo)
2015-03-11 – 8 marzo – La Setmana de la Dona, 16 años reivindicando la igualdad de sexos (Crónica de Moncofa)
2015-03-11 – Mujeres y deporte – Nueva exposición (Mediterráneo)
2015-03-10 – Mujeres y deporte – La exposición fotográfica “Mujeres y deporte” llega a Sant Joan de Moró
(elperiodic.com)
2015-03-10 – Apunta’t bon rotllo – De buen rollo (Mediterráneo)
2015-03-09 – Apunta’t bon rotllo – El taller «Apunta’t al bon rotllo» de Isonomia en el IES de Betxí (La Plana al
Dia)
2015-03-09 – Apunta’t bon rotllo – El taller «Apunta’t al bon rotllo» de Isonomia en los IES de Betxí y José
Vilaplana de Vinaròs (elperiodic.com)
2015-03-09 – Plataforma igualdad – Concentración en Castellón para exigir la igualdad de género real
(Mediterráneo)
2015-03-07 – Reconocimiento – Betxí otorga el premio Clara Campoamor (Mediterráneo)
2015-03-07 – Plataforma igualdad – La Plataforma ciudadana para la igualdad efectiva de mujeres y hombres de
Castellón organiza una concentración con motivo del 8 de marzo (El informal segorbino)
2015-03-06 – Red Isonomia – Agenda (Vinaròs News)
2015-03-06 - Reconocimientos – Asunción Ventura Franch recibe el premio Clara Campoamor (Castellón
confidencial)
2015-03-06 – Reconocimientos – Asunción Ventura Franch, vicepresidenta de la Fundación Isonomia, premio Clara
Campoamor de Betxí (La Plana al Dia)
2015-03-06 – Plataforma igualdad – Fabregat: “El Día Internacional de la Mujer es imprescindible mientras exista
desigualdad de género” (Radio Castellón)
2015-03-06 – Plataforma igualdad – La Plataforma ciudadana para la igualdad efectiva de mujeres y hombres de
Castellón organiza una concentración con motivo del 8 de marzo (La Plana al Dia)
2015-03-06 – Plataforma igualdad – La plataforma para la igualdad efectiva organiza para el próximo 8 de marzo,
una concentración en Castellón (ActualitatDiaria.com)
2015-03-06 – Plataforma igualdad – La Plataforma ciudadana para la igualdad efectiva organiza una concentración
el 8 de marzo (Castellón confidencial)
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2015-03-06 – Red Isonomia – La Fundación Isonomía imparte un taller para adolescentes (Todo-Vilareal)
2015-03-05 – Reconocimientos – Asunción Ventura Franch, vicepresidenta de la Fundación Isonomia, premio Clara
Campoamor de Betxí (elperiodic.com)
2015-03-05 – Red Isonomia – Morella celebra el Día Internacional de la Mujer (Castellón Diario)
2015-03-05 – Red Isonomia – Morella celebra el Día Internacional de la Mujer (elperiodic.com)
2015-03-05 – 8 marzo – La Fundació Isonomía imparteix un taller sobre igualtat (La Plana al Dia)
2015-03-03 – 8 marzo – La Fundación Isonomia programa varias actividades, para el dia internacional de las
mujeres (ActualitatDiaria.com)
2015-03-03 – 8 marzo – Isonomia presente en los actos del 8 de marzo de la Serra d’en Garcerán, Moncofa, Vilareal, Betxí, Benicàssim y Sant Joan de Moró (La Plana al Dia)
2015-03-03 – 8 marzo – “Protagonistes” del 3 de Marzo de 2015 (Ràdio Vila-real). Audio
2015-03-03- 8 marzo – Moncofa arranca la Setmana de la Dona (Mediterráneo)
2015-03-03 - Jornada igualdad – Castellón da la cara por la igualdad (El Mundo – Castellón al Día)
2015-03-03 – Jornada igualdad – La Jaume I organiza unas jornadas sobre la igualdad en la universidad (Levante de
Castelló)
2015-03-03 – 8 marzo – Isonomia presente en los actos del 8 de marzo (Castellón Confidencial)
2015-03-02 - Jornada igualdad – La unidad de igualdad y la fundación Isonomía organizan para este próximo
miércoles, la jornada (Actualitatdiaria.com)
2015-03-02 - Jornada igualdad – La Universitat Jaume I organitza una Jornada per la Igualtat (LaRodalia.es)
2015-03-02- Jornada igualdad – Jornada por la Igualdad en la Universitat Jaume I (vivecastellón.com)
2015-03-02 – Jornada igualdad – La Universitat Jaume I organiza una Jornada por la Igualdad (elperiodic.com)
2015-03-02 - Jornada igualdad – La Universitat Jaume I organiza una Jornada por la Igualdad (Castellón
Confidencial)
2015-03-02 – 8 marzo – Benicassim aúna ocio y cultura por la mujer (Mediterráneo)
2015-03-02 – 8 marzo – Un concierto inaugura la programación del Mes de la Dona en Benicàssim (Levante de
Castelló)

FEBRERO
2015-02-28 - 8 marzo – La Setmana de la Dona de Moncófar tendrá lugar los días del 2 al 8 de marzo (Castellón
Confidencial)
2015-02-27 – 8 marzo – Moncofa lleva 16 años reivindicando los derechos de la mujer (LaRodalia.es)
2015-02-27 – 8 marzo – La Setmana de la Dona tendrá lugar los días del 2 al 8 de marzo (La Plana al Dia)
2015-02-27 – 8 marzo – Isonomia participa en los actos del 8 de marzo (elperiodic.com)
2015-02-27 – Grupo trabajo discapacidad – Isonomia presenta la publicación «También tenemos sexo» (Castellón
Confidencial)
2015-02-26 – Grupo trabajo discapacidad – Isonomia presenta la publicación “También tenemos sexo”
(elperiodic.com)
2015-02-26 – Red Isonomia – Benicàssim celebrará en marzo El Mes de la Dona (vivecastellon.com)
2015-02-26 – Red Isonomia – Benicàssim volverá a celebrar en marzo el ‘Mes de la Dona’ (Castellón Diario)
2015-02-26 – Red Isonomia – Benicàssim volverá a celebrar en marzo el ‘Mes de la Dona’ (Csinformación)
2015-02-26 – Red Isonomia – Una muestra sobre el reparto de tareas abre el lunes la Setmana de la Dona (Levante
de Castelló)
2015-02-25 – Red Isonomia – Charlas, videos y bombos para celebrar la Setmana de les Dones en Vila-real
(Mediterráneo)
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2015-02-25 – Red Isonomia – La Setmana de les Dones incide en la lucha por la igualdad de género con una
programación del 3 al 9 de marzo (Csinformación)
2015-02-23 – Red Isonomia – ACEN e Isonomia presentan el libro “El vuelo de Neleb” (Castellón Confidencial)
2015-02-23 – Red Isonomia – El Ayuntamiento de la Vall d’Uixó fomenta la corresponsabilidad e igualdad entre los
escolares (Csinformación)
2015-02-23 – Red Isonomia – La Fundación Isonomía promueve la igualdad de sexos entre los escolares de Vall
d’Uixó (Castellón Diario)
2015-02-23 – Red Isonomia – La Vall fomenta la igualdad desde la escuela (Mediterráneo)
2015-02-23 – Red Isonomia – El Ayuntamiento de la Vall d’Uixó fomenta la igualdad entre los escolares
(laRodalia.es)
2015-02-23 – Red Isonomia – ACEN e Isonomia presentan el libro ‘El vuelo de Neleb’ (La Plana al Dia)
2015-02-22 – Red Isonomia – ACEN e Isonomia presentan el libro “El vuelo de Neleb” (elperiodic.com)
2015-02-19 – Red Isonomia – Isonomía conciencia sobre la discriminación salarial a las mujeres (Levante de
Castelló)
2015-02-18 – Red Isonomia – Vila-real conciencia de la brecha salarial (Mediterráneo)
2015-02-18 – Red Isonomia – La fundación Isonomia participará mañana, en la comemoración del dia europeo de la
igualdad salarial (Actualitatdiaria.com)
2015-02-18 – Red Isonomia – La Fundació Isonomia de l’UJI participa en una tertúlia sobre igualtat salarial (La
Plana al Dia)
2015-02-18 – Red Isonomia – La Fundación Isonomía de la UJI participa en una tertulia sobre igualdad salarial
(Castellón Confidencial)
2015-02-18 - Red Isonomia – La Fundación Isonomía de la UJI participa en una tertulia sobre igualdad salarial
(elperiodic.com)
2015-02-17 – Apunta’t bon rotllo – La fundación Isonomia impartirá siete talleres en Vinaroz, gracias al proyecto
“Apunta’t al bon rotllo” (Actualitatdiaria.com)
2015-02-17 – Red Isonomia – La concejalía de la Mujer “planta cara” a la brecha salarial de género (elperiodic.com)
2015-02-16 – Red Isonomia – Vila-real ‘planta cara’ a la brecha salarial de género con un acto conmemorativo
(Csinformación)
2015-02-16 – Apunta’t bon rotllo – Isonomia imparte los talleres «Apunta’t al bon rotllo» en los IES de Vinaròs (La
Plana al Dia)
2015-02-16 – Apunta’t bon rotllo – Isonomia imparte los talleres “Apunta’t al bon rotllo” en los IES de Vinaròs
(elperiodic.com)
2015-02-16 – Sembrando igualdad – El curs de formació de Isonomía en`Capacitació agrària per a dones´inicia el
mòdul sobre maquinaria (laRodalia.es)
2015-02-16 – Sembrando igualdad – El curso de formación de Isonomía en “Capacitación agraria para mujeres”
inicia el módulo sobre maquinaría agrícola (Castellón Diario)
2015-02-16 – Sembrando igualdad – El curso de formación de Isonomía inicia el módulo sobre maquinaría agrícola
(elperiodic.com)
2015-02-15 – Proyecto discapacidad – AMB CAMES QUE RODEN. Febrer 2015 (Vox UJI)
2015-02-15 – Apunta’t bon rotllo – La Fundació Isonomia de l’UJI organitza activitats en instituts de secundària en
el marc del projecte «Apunta’t al bon rotllo» (Vox UJI)
2015-02-11 – Tertulias igualdad – La fundación Isonomia programa un nuevo ciclo de tertulias en materia de
igualdad, para este mes de febrero (Actualitatdiaria.com)
2015-02-11 – Tertulias igualdad – Isonomia programa la tercera edición de las tertulias de igualdad en la UJI
(Castellón confidencial)
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2015-02-11 – Tertulias igualdad – Isonomia programa la tercera edición de las tertulias de igualdad en la UJI
(elperiodic.com)
2015-02-11 – Apunta’t bon rotllto – Cursos de “buen rollo” contra la violencia (Mediterráneo)
2015-02-10 – Apunta’t bon rotllo – «Apunta’t al bon rotllo» (Castellón diario)
2015-02-10 – Plataforma igualdad – Castellón: Exigen que se devuelva la Casa de la Mujer a las asociaciones de
mujeres (Amecopress)
2015-02-10 – Apunta’t bon rotllo – La fundación “Isonomia” programa varios talleres, en el marco del proyecto
“Apunta`t al bon rotllo” (Actualitatdiaria.com)
2015-02-10 – Apunta’t bon rotllo – La Fundació Isonomia de l’UJI organitza activitats en instituts de secundària en
el marc del projecte «Apunta’t al bon rotllo» (La Plana al Dia)
2015-02-10 – Apunta’t bon rotllo – La Fundació Isonomia de l’UJI organitza activitats en instituts de secundària
(laRodalia.es)
2015-02-10 – Apunta’t bon rotllo – La Fundación Isonomia de la UJI organiza actividades en institutos de
secundaria (elperiodic.com)
2015-02-10 – Apunta’t bon rotllo – Radiografía de la juventud (Mediterráneo)
2015-02-07 – Igualtat en ruta – Isonomía inicia los talleres de igualdad para escolares de la Vall d´Uixó (Levante de
Castelló)
2015-02-06 – Plataforma igualdad – Demanen que es retorne la Casa de la Dona a les associacions (Castellón
confidencial)
2015-02-06 – Igualtat en ruta – Isonomia prepara nuevos talleres «Igualdad en ruta» en colegios de la Vall d’Uixó
(Castellón Diario)
2015-02-06 – Igualtat en ruta – La fundació Isonomia programa una nova edició dels tallers “Igualtat en ruta”
(Actualitatdiaria.com)
2015-02-06 - Igualtat en ruta – Isonomia prepara nuevos talleres “Igualdad en ruta” en colegios de la Vall d’Uixó
(elperiodic.com)
2015-02-06 – Igualtat en ruta – Isonomia prepara nous tallers «Igualtat en ruta» en col·legis de la Vall d’Uixó
(laRodalia.es)
2015-02-03 – Sembrando igualdad – Isonomia inicia el curso de formación “Capacitación agraria para mujeres” (Cs
información)
2015-02-03 – Sembrando igualdad – Isonomia inicia el curso de formación ‘Capacitación agraria para mujeres’ (La
Plana al Dia)
2015-02-03 – Sembrando igualdad – Isonomia inicia el curso de formación “Capacitación agraria para mujeres”
(elperiodic.com)
2015-02-02 – No más princesas – Isonomia programa la exposición fotográfica ‘No más princesas’ en la Todolella
(La Plana al Dia)

ENERO
2015-01-28 – Sembrando igualdad – Vila-real en la onda (Onda cero Vila-real)
2015-01-23 – Isonomia – La brecha de la desigualdad de género se agranda (Levante de Castelló)
2015-01-21 – Isonomia – Pineda: «La crisis ha supuesto un retroceso en la lucha por la igualdad de género»
(Levante de Castelló)
2015-01-20 – Isonomia – Lliceu de Dones de Castelló y la Fundación Isonomia presentan el Informe Sombra
CEDAW (Csinformación)
2015-01-20 - Isonomia – Montserrat Pineda presenta en Castellón el Informe Sombra, contra la discriminación de la
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mujer (La Plana al Dia)
2015-01-19 – Grupo discapacidad – AMB CAMES QUE RODEN. Gener 2015 (VoxUJI)
2015-01-16 – Proyecto discapacidad – Isonomia fomenta la inclusió social dels adults amb discapacitat (VoxUJI)
2015-01-16 – Proyecto discapacidad – Isonomia fomenta la inclusión de los discapacitados (El Mundo – Castellón al
Día)
2015-01-15 - Isonomia – Consell Municipal d’Igualtat (+dones)
2015-01-15 – 25 de noviembre Red Isonomia – La gente mayor, contra la violencia de género (+dones)
2015-01-15 – 25 de noviembre Red Isonomia – Castellón teje la trampa (+dones)
2015-01-15 – Isonomia – “No somos víctimas sino luchadoras” (+dones)
2015-01-15 – Proyecto discapacidad – En la UJI (Mediterráneo)
2015-01-14 - Proyecto discapacidad – Isonomia fomenta la inclusión social de las persones adultas con discapacidad
(Csinformación)
2015-01-14 – Proyecto discapacidad – Isonomia presenta el programa de orientación y formación para la inclusión
para las personas adultas con discapacidad (Actualitatdiaria.com)
2015-01-14 – Proyecto discapacidad – Isonomia fomenta la inclusión social de las persones adultas con discapacidad
y necesidades educativas especiales (Castellón Diario)
2015-01-14 - Proyecto discapacidad – Isonomia fomenta la inclusió social de les persones adultes amb discapacitat i
necessitats educatives especials (La Plana al Dia)
2015-01-14 – Proyecto discapacidad – Isonomia fomenta la inclusió social de les persones adultes amb discapacitat
(LaRodalia.es)
2015-01-14 – Proyecto discapacidad – Isonomia fomenta la inclusión social de las persones adultas con discapacidad
(elperiodic.com)
2015-01-14 – Proyecto discapacidad – Isonomia fomenta la inclusión social de las persones adultas con discapacidad
(Castellón confidencial)
2015-01-14 – Sembrando igualdad – Isonomia fomenta la labor de la mujer en el campo (Mediterráneo)
2015-01-09 - El vuelo de Neleb – La profesora Begoña Siles, tercer finalista del concurso de Relatos Isonomia con
“La niña Virtudes” (blogs CEU)
2015-01-05 – Sembrando igualdad – Curso de Capacitación agraria para mujeres (Youtube)
2015-01-05 – Sembrando igualdad – Curso de Capacitación agraria para mujeres (Crónicas del Palancia)
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IGUALDAD ORGANIZACIONES
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365 DÍAS
CONTRA LA
VIOLENCIA DE
GÉNERO
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