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RECONOCIMIENTOS 2016  

 
E N  2 0 1 6  S E  O T O R G A  E L  X I I  P R E M I O  I S O N O M I A  

C O N T R A  L A  V I O L E N C I A  D E  G É N E R O  A …   

 

CELIA AMORÓS PUENTE  
 
 

 
       http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2016/07/XII-premio-Isonomia-contra-VG.pdf 

 

 

http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2016/07/XII-premio-Isonomia-contra-VG.pdf
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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. 
 

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. 

Durante el ejercicio 2016, 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 

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

 
 
Asimismo, Isonomia forma parte de... 
 

— Desde 2014. Consejo Municipal de Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres del 
Ayuntamiento de Castellón. 
— Desde 2013. Coordinadora Feminista pel Dret a Decidir de Castelló. 
— Desde 2012. Comisión para la elaboración del II Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Castellón. 
— Desde 2010. Comisión Asesora de la Unidad de Igualdad [CAUI] de la UJI. 
— Desde 2010. Junta Directiva de Unión de Mutuas. 
— Desde 2009. Coordinadora de Organizaciones de Mujeres para la Participación y la Igualdad [COMPI]. 
— Miembro del Comité de AENOR AEN/CNT 194 “Sistema de gestión de la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres”, en representación de la sociedad civil. 
— 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 2007. Mesa de apoyo: Derechos humanos de las mujeres y paz en Colombia. 
— Desde 2003. Plataforma ciudadana para la igualdad efectiva de mujeres y hombres de Castellón. 
— Desde 2002. Observatorio de igualdad del Ayuntamiento de Castellón de la Plana. 

 
 
En el desarrollo de sus actuaciones, cabe destacar… 
 

 La Red Isonomia de municipios para la igualdad efectiva de mujeres y hombres constituida por 87 
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 casi 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, 
Martínez Loriente, Frescos Delisano, etc.  

 

 

 

http://isonomia.uji.es/html2.php?file=docs/noticias/noticias_interior.html&id=2699
http://isonomia.uji.es/html2.php?file=docs/noticias/noticias_interior.html&id=2699
http://www.compi.org/
http://isonomia.uji.es/redisonomia
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REDES DE COLABORACIÓN Y ALIANZAS  
 

 

 

RED ISONOMIA DE MUNICIPIOS para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres: 87 ayuntamientos  

La Red Isonomia de Municipios es una red de municipios de todo el estado español, impulsada por la Fundación Isonomia, 
cuyo principal objetivo es promover la incorporación de usos y políticas de igualdad en los territorios y propulsar cambios 
culturales y sociales que permitan construir una sociedad más justa y equitativa. 
 

En la provincia de Castellón 

Aín, Albocàsser, Alcudia de Veo, Algimia de Almonacid, Almassora, Almedíjar, Almenara, Les Alqueries, Ares del Maestre, 
Argelita, Atzaneta del Maestrat, Ayódar, Azuébar, Bejís, Benàfer, Benafigos, Benassal, Benicàssim, Betxí, Borriana, Canet lo 
Roig, Castellfort, Castellón, Cinctorres, Coves de Vinromà, Culla, Eslida, Espadilla, Fanzara, Figueroles, Forcall, Fuentes de 
Ayódar, Fuente la Reina, Geldo, Herbés, Jérica, La Llosa, Lucena del Cid, Moncofa, Montanejos, Morella, Nules, Peñíscola, Pina 
de Montalgrao, Pobla Tornesa, Puebla de Arenoso, Ribesalbes, 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, Teresa, Tírig, Todolella, 
Toga, El Toro, Torralba del Pinar, 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] y Baiona [Pontevedra]. 
 

 
 

RED ASOCIATIVA “EN XARXA” 

 

RED INTERLOCUTORES SOCIALES DE LA FUNDACIÓN ISONOMIA 

CC.OO. Secretaría de la Mujer de Castellón, U.G.T. Castellón, Mancomunidad Espadán-Mijares, 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, Mancomunidad Alto Palancia. 

 

RED DE casi 200 personas y organizaciones asociadas a FUNDACIÓN ISONOMIA 

http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/ain.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/albocasser.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/alcudiadeveo.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/algimiadealmonacid.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/almenara.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/alquerias.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/aresdelmaestre.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/argelita.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/ayodar.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/azuebar.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/benafigos.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/Benassal.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/benicassim.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/BETXI.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/canetloroig.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/canetloroig.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/castellfort.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/Castellon.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/cinctorres.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/coves.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/culla.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/eslida.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/espadilla.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/fanzara.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/forcall.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/fuentesdeayodar.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/fuentesdeayodar.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/geldo.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/herbes.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/lucena_cid.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/moncofa.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/montanejos.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/morella.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/penyiscola.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/poblatornesa.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/puebladearenoso.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/ribesalbes.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/salsadella.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/sanrafaeldelrio.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/santjoandemoro.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/santmateu.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/santmateu.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/santamagdpulpis.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/sarratella.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/serragalceran.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/tirig.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/todolella.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/toga.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/torralbadelpinar.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/torrechiva.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/torrebesora.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/TorreEndomenech.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/traiguera.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/almonacid.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/almonacid.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/vallduxo.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/vallat.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/Vallibona.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/villafames.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/villafrancadelcid.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/villamalur.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/vinaros.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/vistabella.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/viver.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/xert.pdf
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2016  
 

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. 

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

 
 
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 Elche. 

 

 

ACTUACIONES 2016 

 II Congreso “Investigación y género en la Universitat Jaume I [11 mayo-16]  

UNA ACTIVIDAD DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE LA UJI  
http://isonomia.uji.es/ii-congreso-investigacion-y-

genero-en-la-universitat-jaume-i/ 

  

Objetivo: promover y reconocer la investigación y la actividad docente 
en el campo de los Estudios de las Mujeres, Feministas y de Género de 
la Universitat Jaume I 

 

Personas asistentes 85 [68 mujeres y 17 hombres] 

http://isonomia.uji.es/ii-congreso-investigacion-y-genero-en-la-universitat-jaume-i/
http://isonomia.uji.es/ii-congreso-investigacion-y-genero-en-la-universitat-jaume-i/
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 XV Jornadas de Interlocución municipal [UJI, 16 de junio-16] 
“Estrategias de colaboración y sinergias entre municipios para la 
promoción de políticas de igualdad”  
 
 
Objetivo: promover estrategias de colaboración entre Administraciones 
Locales para el impulso de la igualdad entre mujeres y hombres en los 
municipios. 

Personas asistentes: 18 [15 mujeres y 3 hombres] 

 

Colabora| 
 

 

 

 

 Jornada per a la Igualtat a l’UJI [28 de septiembre-16]  

UNA ACTIVIDAD DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE LA UJI  

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. 

 

Personas asistentes 108 personas (81 mujeres y 27 hombres) 

 

 

 

 Seminario Internacional | XII Seminario Estatal Isonomia contra la Violencia de Género - [Universitat 
Jaume I, 19 y 20 de octubre-16] “El derecho a una vida libre de 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 2016 se analizaron las normas, tanto del Consejo de Europa como de la 
Unión Europea, que afectan al Estado español; y las vías para la necesaria armonización de la normativa interna. 

XII PREMIO ISONOMIA CONTRA LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO   

Personas asistentes: 95 [72 mujeres y 23 hombres]  

 
http://isonomia.uji.es/seminario-internacional-xii-
seminario-estatal-isonomia-contra-la-violencia-de-
genero/ 
 

Colabora| 

 

 

http://isonomia.uji.es/seminario-internacional-xii-seminario-estatal-isonomia-contra-la-violencia-de-genero/
http://isonomia.uji.es/seminario-internacional-xii-seminario-estatal-isonomia-contra-la-violencia-de-genero/
http://isonomia.uji.es/seminario-internacional-xii-seminario-estatal-isonomia-contra-la-violencia-de-genero/
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 Congreso “Nuevos usos del tiempo para la inclusión y la cohesión social” - [Vila-real, 29 y 30 de 
noviembre-16] http://blogs.uji.es/noususosdeltemps/ 

 Financia| 

OBJETIVOS: 

-Analizar los cambios en el valor cultural de 
los usos del tiempo y reflexionar sobre los 
retos que plantea el fin de conseguir una 
mayor inclusividad, cohesión social e 
igualdad de género, así como una mejor 
calidad de vida y bienestar. 
-Favorecer el diálogo entre todas las voces 
implicadas en la gestión de los usos del 
tiempo para que todas las necesidades y 
perspectivas sean escuchadas. 
-Aportar una definición amplia de los usos 
del tiempo que contemple tanto la edad y el 
ciclo vital, como el tiempo de trabajo 
(remunerado y no remunerado), la vida 
personal y los ritmos colectivos de los 
municipios y de las ciudades para 
desarrollar «la Estrategia Valenciana de 
Nuevos Usos del -Tiempo y 
Corresponsabilidad », que forma parte del 
Plan de inclusión social de la Generalitat 
Valenciana. 
-Conocer buenas prácticas en los nuevos usos sociales del tiempo para establecer las bases de «la Estrategia Valenciana 
de Nuevos Usos del Tiempo y Corresponsabilidad» con el fin de que las personas que habitan en la Comunidad 
Valenciana puedan armonizar los tiempos de su vida personal, laboral y familiar. 

 

Personas asistentes: 144 [86 mujeres y 58 hombres]  

 

 

 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] 

 

  

http://blogs.uji.es/noususosdeltemps/
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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. 

 

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

 Gestión del Postgrado de la UJI “Especialista en Agente de Igualdad” 

 Formación continua y permanente  

 Formación a la carta 

 
 

ACTUACIONES DE FORMACION 2016 

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 –  

 
9ª edición (2015-2016): 55 nuevo ingreso [49 mujeres y 6 hombres]  

10ª edición (2016-2017): 59 nuevo ingreso [54 mujeres y 5 hombres] y 20 segundo 
curso [20 mujeres] 

 

Plan antiguo en extinción: 4 [3 mujeres y 1 hombre] 

 
 

B. Cursos propios de Postgrado de la UJI 
 
 

 Curso de Postgrado “Especialista en Agente de Igualdad” – 33 créditos ECTS –  
 
6ª edición (2015-2016): 13 [13 mujeres] 
7ª edición (2016-2017): 14 [14 mujeres] 
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C. Formación continua y permanente  

ON LINE   http://aulaisonomia.uji.es 

 

 Curso: Apúntate al buen rollo. Modelos alternativos de relación 
afectivo-sexual desde los buenos tratos  

UNA ACTIVIDAD DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE LA UJI 
                                   

 5 de abril-3 de mayo de 2016  On line .  1,5 

ECTS   
31 [25 mujeres y 6 hombres] 
4-30 de octubre de 2016  
On line . 1,5 ECTS   
32 [25 mujeres y 7 hombres] 

 
 
 

 Curso: Comunicación inclusiva (nivel 1)    

 
27 de abril –25 de mayo de 2016 On line . 1,5 ECTS-  

30 [27 mujeres y 3 hombres] 

 

UNA ACTIVIDAD DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE LA UJI  

 

 

 Curso: Informática básica para mujeres  

 
Mixto: On line  /presencial –  26 de 

septiembre - 4 de diciembre de 
2016:  
 
29 mujeres 

Con la colaboración de ACEN 

 

 

PRESENCIAL 

     Tertulias de Igualdad en la UJI 

UNA ACTIVIDAD DE LA UNIDAD DE IGUALDAD 

DE LA UJI  

Presencial. 0,5 ECTS   

   16, 18 y 23 febrero 2016: 16 [6 mujeres y 10 hombres]       

 

 

http://isonomia.uji.es/curso-apuntate-al-buen-rollo-modelos-alternativos-de-relacion-afectivo-sexual-desde-los-buenos-tratos/
http://isonomia.uji.es/curso-apuntate-al-buen-rollo-modelos-alternativos-de-relacion-afectivo-sexual-desde-los-buenos-tratos/
http://isonomia.uji.es/curso-informatica-basica-para-mujeres/
http://isonomia.uji.es/tertulias-de-igualdad/
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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  para el Colegio Oficial de Psicólogos de 

Castellón para la puesta en marcha del proyecto para la 
creación de un servicio de urgencia para la atención a 
víctimas de violencia de género en la provincia de Castellón 
(COP) – 5 horas. 23 de septiembre. 
 
 

 Formación presencial:  Programa de 
sensibilización/formación en materia de igualdad (6 horas 
por grupo, 2 grupos). Frescos Delisano. Noviembre 2016. 
20 [6 mujeres y 14 hombres] 
 
 

 Curso presencial:  Lenguaje administrativo no sexista- (4 
horas por grupo, 5 grupos) – Noviembre 2016 - 
Ayuntamiento de Benicàssim y Diputación de Castellón 
- 35 [29 mujeres y 6 hombres] 
 
 

 Formación para Diputación de Castellón: 
Lenguaje administrativo no sexista 
 
30 horas|  
3 al 31 d’octubre de 2016 
ON LINE/ Programa incluido en el 
Plan de Formación de la Diputación 
de Castellón 
Dirigido a: personal de las 
administraciones locales de la 
provincia de Castellón. 
Diputación de Castellón - 33 [23 
mujeres y 7 hombres] 
 
 

 
 

 
 
 

E. Otras actividades formativas 

 Tutorización de estudiantado en prácticas de Postgrado . Marzo - Julio. Alumnado: 3 mujeres 
 

 Tutorización de estudiantado en prácticas de Grado . Enero-Mayo. Alumnado: 1 mujer 
 

 Orientación al alumnado de la UJI en materia de igualdad  (trabajos asignaturas, 

trabajos finales, etc.) 
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PARTICIPACIÓN  SOCIAL 
 

 

 

OBJETIVO: informar, implicar y promover la 
participación social y la construcción de un pensamiento 
crítico en materia de igualdad, creando espacios de 
interlocución, de participación y de diálogo social.  
 

 
 
La Fundación Isonomia cuenta con programas sociales 
de participación, colaboración y acción que favorecen 
el desarrollo de iniciativas que promuevan la igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres en todos 
los ámbitos. 
 

 

 Potenciación y dinamización de las 
redes 

 Grupos de trabajo específicos 

 Campañas de información y 
sensibilización 

 Materiales informativos y divulgativos 

 Proyectos de intervención y acción 

 

ACTUACIONES 2016 

 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 y coloquio “Vientos para una pluma”. 
Almasora, 7 de marzo 

 Presentación “Producción videográfica “Feministas de 
Castellón en la Transición Política (1975-1985)”. Castellón, 9 de 
marzo 

 Presentación y coloquio “Vientos para una pluma”. Betxí, 
15 de marzo 

 Taller “Saca nota en igualdad. ¿Con qué ojos miramos la 
publicidad?”. Centro de Formación de Personas Adultas de 
Benicàssim, 12 de abril 

 Presentación y coloquio “Vientos para una pluma”. Nules, 
14 de abril 

 Presentación y coloquio “Vientos para una pluma”. Les Coves de Vinromà, 23 de abril 

 Taller “É si nos tratamos ben…?” CEIP Belesar- Baiona – 9 de mayo 

 Presentación y coloquio “Vientos para una pluma”. Eslida, 11 de junio 

 Presentación y coloquio “Vientos para una pluma”. Jérica, 22 de junio 

 Presentación y coloquio “Vientos para una pluma”. La Llosa, 23 de junio 

 Taller “Igualtat en ruta”. Grau de Castellón – 30 de junio 

 Presentación y coloquio “Vientos para una pluma”. Traiguera, 20 de septiembre 

 Presentación “Producción videográfica “Feministas de Castellón en la Transición Política (1975-1985)”. 
Vila-real, 29 de septiembre 

 Presentación y coloquio “Vientos para una pluma”. Vinaròs, 16 de noviembre 
 

 

     
 

 

 

 

Personas participantes: 234 [173 mujeres y 61 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: 3 de febrero; 23 de marzo, 1 de 

junio, 21 de septiembre y 09 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: 28 de enero y 

15 de noviembre. 

 

http://isonomia.uji.es/presentacion-de-la-produccion-videografica-feministas-de-castellon-en-la-transicion-1975-1985/
http://isonomia.uji.es/presentacion-de-la-produccion-videografica-feministas-de-castellon-en-la-transicion-1975-1985/
http://isonomia.uji.es/presentacion-de-la-produccion-videografica-feministas-de-castellon-en-la-transicion-1975-1985/
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 PROGRAMA IGUALTAT EN RUTA – [anual] OBJETIVO: promover, en menores de 7 a 11 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 – 2,9 y 16 de febrero 

 Talleres en el CEIP Don Blasco de Alagón. Vilafranca – 25 de 
febrero 

 Talleres en el CEIP Don José Alba. La Vilavella – 11 de marzo 
 Talleres en el CEIP Cientific Avel·li Corma. Moncofa – 7 de 

mayo 
 Talleres en los CEIP Foguet, Consolació, Assumpció, 

Misericòrdia, Sant Sebastià y Jaume I. Vinaròs – 26 de abril y 3 de 
mayo 

 Taller “É si nos tratamos ben…?” CEIP Belesar- Baiona – 9 de mayo 
 Talleres en los CEIP Verge del Carmen; José Soriano; Bisbe Pont; Cervantes; Concepción Arenal y Pius XII. 

Vila-real – 4, 5 y 6 de octubre 
 Talleres en los CEIP Jaume I, Pio XII, Consolación, Cervantes, Pedro Alcázar y Lope de Vega. Nules -25 de 

octubre 

 
Alumnado beneficiario: 1.080 [540 niñas y 548 niños].  
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 PROGRAMA APUNTA’T AL BON ROTLLO – [anual] OBJETIVO: potenciar, en adolescentes de 12 a 16 

años, el desarrollo de otras maneras alternativas de relacionarse sexual y afectivamente, que se aparten de 
los modelos violentos 

 
ACTIVIDADES 

 

 Taller en el IES Alfred Ayza. Peñíscola – 16 de febrero  

 Taller en el CES Alt Maestrat. Albocàsser – 25 de 
febrero 

 Taller en el IES de Sant Mateu – 17 de marzo 
 Taller en el IES de Almenara – 22 de marzo 
 Taller en el IES Violant de Casalduch de Benicàssim – 

13 y 14 de octubre 
 Taller en centre Els Espardenyers de Vila-real – 26 de 

octubre 
 Taller en el IES Honori García, Botànic Cavanilles y 

Benigasló de la Vall d’Uixó – 3, 8 y 9 de noviembre 
 

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

 https://www.facebook.com/apuntatalbonrotllo 

 

           

 

https://www.facebook.com/apuntatalbonrotllo
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SENSIBILIZACIÓN  
 
 Actividades | Campaña para el 8 de marzo – marzo 2016 –  

 
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 

 
Soneja (julio) y Geldo (septiembre). 
 

   

Silencio:     Visibilizar la 
situación de las "Mujeres Jirafa". 
 
La Vilavella (marzo), La Torre d’en Domènec (abril) y Betxí (mayo). 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Bolivia: las Mujeres Sabias:   Acercar la realidad cotidiana de las mujeres bolivianas 

que viven en el Alto  (La Paz) y El Lago Titicaca. 
 

Borriana (septiembre). 
 
 

Mujeres y deporte: Aproximar la práctica del deporte femenino mediante diversas fotografías. 
 

Vall d’Alba (febrero), Vila-real (marzo), Nules (marzo), Sot de Ferrer (julio) y Benafigos 
(agosto) 
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No + princesas:    Romper con los estereotipos sexistas que aparecen en los cuentos infantiles. 
 

 
Benassal (marzo), Ares del Maestrat (junio), Argelita (julio) y 
Vistabella del Maestrat (agosto) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Els plaers de compartir:              Promocionar la conciliación y la corresponsabilidad 
 

 
 

Almenara (enero); La Pobla Tornesa (febrero); Sant Joan de Moró y Alcudia de Veo (marzo); Atzaneta del Maestrat (julio); Bejís 
(agosto), La Torre d’En Besora (agosto) y La Vall d’Uixó (noviembre) . 
 

 
 
 
 
 
Ingeniera… ¿por qué no?:              Visibilizar a 13 mujeres ingenieras en 
su ámbito laboral 
 
Vinaròs, Peñíscola y Cinctorres (marzo); Vilafamés y Almassora (abril); Figueroles (julio), 
Viver, Llucena (noviembre) y Aín (diciembre). 

 

 
 

 
 

 Actividades para el 25N – noviembre 2016 – 
 
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 Juga el teu 
paper per aturar la violencia masclista. Castellón de la Plana, 18 de noviembre. 
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 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN    
 
 
Panel UJI de seguimiento de mujeres asesinadas por violencia de género.   
 
Mujeres para la igualdad en… EL FEMINISMO  http://isonomia.uji.es/mujeres-que-han-hecho-historia-del-
feminismo/ 
 
 
 
INGENIERA… ¿POR QUÉ NO? [ABR - 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 
 

 IES Álvaro Falomir d’Almassora, 20 de 
abril 

 IES Sos Baynat de Castellón, 19 de mayo  
 IES Bovalar y Miquel  i Peris de Castellón, 

17 de mayo  
 IES Matilde Salvador de Castellón, 28 de 

octubre  
 Sede del interior de la UJI. Segorbe, 2 de 

noviembre 
 IES Els Ports de Morella, 11 de noviembre  
 Vinaròs (con alumnado del IES Vilaplana), 

14 de noviembre 

 

    Alumnado beneficiario: 521 [248 chicas y 273 chicos]  

http://isonomia.uji.es/mujeres-que-han-hecho-historia-del-
http://isonomia.uji.es/mujeres-que-han-hecho-historia-del-
https://youtu.be/E2L6CqYFrK8
https://youtu.be/iRuDHJA8wV0
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  Colaboran| 

 
      
 

 

 

 

 

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  

 AENOR 

 Foro de participación ciudadana de la Comunidad valenciana 

 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 2016 
 

Campaña “Hagamos de cada día un 8 de marzo. Enero-diciembre 2016     

Desde ONU Mujeres, en 2016, para el Día Internacional de la 

Mujeres que se conmemora el 8 de marzo en todo el mundo, se 

ha establecido como lema “Por un Planeta 50-50 en 2030: Demos 

el paso para la igualdad de género”. 

Este lema recoge la esencia de la nueva agenda impulsada por 

este organismo internacional que consiste en un plan de acción 

para las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y el trabajo 

conjunto. Una nueva agenda que se compone de 17 objetivos, 

cuyo objetivo 5 (ODS 5) está dirigido específicamente a potenciar 

la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, y que 

marca metas con sensibilidad 

de género en los demás 

objetivos. 

Desde la Fundación Isonomia consideramos indispensable que los 

gobiernos, las instituciones, las organizaciones, los agentes sociales 

y la ciudadanía “Demos el paso” para alcanzar un Planeta 50-50 y 

lograr la igualdad efectiva de mujeres y hombres garantizando los 

derechos humanos de las mujeres. 

La campaña “Hagamos de cada día un 8 de marzo” tiene como 

finalidad visibilizar acciones cotidianas que nos recuerdan que el 

trabajo de promoción de la igualdad real entre mujeres y hombres 

debe realizarse los 365 días del año. De poco sirve reivindicar los 

derechos de las mujeres el 8 de marzo si los 364 días restantes nos 

olvidamos de poner en práctica lo defendido en cuanto a igualdad. 
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ASESORAMIENTO EN 

MATERIA 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 2016:  
 

o Ayuntamiento de Morella. 
o Ayuntamiento de Onda. 
o Ayuntamiento de Xirivella. 
o Ayuntamiento de La Vall d’Uixó. 

 
 
 
 

                 

 

 

 

 

 
 

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

 
 Actas del Seminario internacional «El derecho a una vida libre de Violencia de Género»  

 
 Actas del Seminario internacional contra la Violencia de Género  

 
 Actas X Seminario estatal Isonomia contra la vioelencia de género. Impactos tecnológicos: 

nuevas formas de violencias contra las mujeres y nuevas posibilidades de acción y 
prevención  

 Actas del II Congreso INVESTIGACIÓN Y GÉNERO  

en la UNIVERSITAT JAUME I 

 Guía de tratamiento no sexista del lenguaje administrativo  

 Relatos para Muskaan, con la colaboración de ACEN 

 GT discapacidad (http://guiaprofesionalesdiscapacidad.blogspot.com.es/)  

 Boletín Redisonomia (electrónico). Timestral.   http://isonomia.uji.es/redisonomia/boletin-

red-isonomia/ 

 

  

       

   V Concurso relatos cortos Isonomia 

                             

Con la colaboración de ACEN  
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PORTALES WEB ISONOMIA 
 

 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 

  

 

http://isonomia.uji.es/redisonomia
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REVISTA DE PRENSA 
HTTP: / / I SONOMIA .UJ I . ES /REVISTADEPRENSA/  

 

DICIEMBRE 

2016-12-23 – Apunta’t al bon rotllo – Els taller d’igualtat arriben als centres de secundària de la Vall d’Uixó (Crònica de la Vall 

d’Uixó) 
2016-12-17 – Red Isonomia – El Ayuntamiento reserva 4 millones para el plan de subvenciones 2017 (Mediterráneo) 
2016-12-16 – Isonomia – La UJI destinará 4 millones a las entidades dependientes en 2017 (Levante de Castelló) 
2016-12-16 – Isonomia – Más presupuesto en 2017 a las fundaciones de la UJI (Mediterráneo) 

2016-12-16 – Isonomia – La UJI aprueba los presupuestos de entes dependientes (El Mundo Castellón al Día) 

2016-12-12 – Relatos Muskaan – 6º aniversario de la Editorial castellonense ACEN (vivecastellon.com) 

2016-12-10 – Grupo trabajo discapacidad – Drets de les persones amb diversitat funcional (Mediterráneo) 

2016-12-05 – Els plaers de compartir – Isonomia programa la exposición “Els plaers de compartir” en Aín (elperiodic.com) 
2016-12-05 – Els plaers de compartir – Isonomia programa la exposición ‘Els plaers de compartir’ en Aín (La Plana al Dia) 
2016-12-01 – Congreso nuevos usos del tiempo – Alberto Ibáñez: “La gestión del tiempo debe desplazar el trabajo del centro de 

la vida por la vida misma” (ValenciaNews) 

 

NOVIEMBRE 

2016-11-30 – Congreso nuevos usos del tiempo – Ibáñez defiende el derecho de la ciudadanía al tiempo libre como instrumento 

de participación social en la UJI (Csinformación) 

2016-11-30 – Congreso nuevos usos del tiempo – Alberto Ibáñez: ‘La gestión del tiempo debe desplazar el trabajo del centro de la 

vida por la vida misma’ (elperiodic.com) 

2016-11-30 – Congreso nuevos usos del tiempo – Oltra: ‘Tenemos la tarea de desplazar del centro de la vida el trabajo y poner en 

el centro la vida misma’ (ValènciaExtra) 

2016-11-30 – Congreso nuevos usos del tiempo – Vila-real sienta las bases de la estrategia valenciana de usos del tiempo 

(Levante) 

2016-11-29  – Congreso nuevos usos del tiempo – Oltra: “Tenemos la tarea de desplazar del centro de la vida el trabajo y poner 

en el centro la vida misma” (elperiodic.com) 

2016-11-29 – Congreso nuevos usos del tiempo – Monica Oltra anuncia obras en el centro del Lledó (Actualitat Diaria) 

2016-11-29 – Congreso nuevos usos del tiempo – Oltra anuncia obras en el Centro del Lledó que será “mas accesible” y contará 

“con baños geriatricos” (Csinformación) 

2016-11-29 – Congreso nuevos usos del tiempo – Oltra: ‘Tenemos la tarea de desplazar del centro de la vida el trabajo y poner en 

el centro la vida misma’ (Valencia Noticias) 

2016-11-29 – Congreso nuevos usos del tiempo – Vila-real reflexiona en un congreso sobre los usos del tiempo para la igualdad 

(Cope) 

2016-11-26 – Plataforma igualdad – Castellón protesta en la calle contra la violencia de género (Mediterráneo) 

2016-11-24 – 25 noviembre – Movilizaciones 25N por todo el mundo (Amecopress) 

2016-11-23 – Congreso nuevos usos del tiempo – Congreso sobre los nuevos usos del tiempo (TV Castellón) 

2016-11-23 – Congreso nuevos usos del tiempo – Santiago Garcia Campà: “Se dedica poco tiempo al cuidado personal, 

especialmente quienes tienen familia y trabajo” (Levante Castelló) 

2016-11-22 – Congreso nuevos usos del tiempo – La UJI conmemora el 25 de noviembre con diversas actividades por el campus 

(elperiodic.com) 

2016-11-22 – Congreso nuevos usos del tiempo – Congreso sobre los retos de la igualdad de género (Mediterráneo) 

2016-11-21 – Congreso nuevos usos del tiempo – Vila-real reflexiona sobre la inclusión social e igualdad de género en un 

congreso (Cope Vila-real) 

2016-11-21 – Congreso nuevos usos del tiempo – La UJI i la Generalitat organitzen en Vila-real un congrés sobre nous usos del 

temps en la inclusió social (Actualidad Diaria) 

2016-11-21 – Congreso nuevos usos del tiempo – Generalitat y la UJI organizan en Vila-real un congreso sobre nuevos usos del 

tiempo en la inclusión social (Csinformación) 

2016-11-21 – Grupo trabajo discapacidad – «Amb cames que roden»: Violència contra les dones (VoxUJI) 

2016-11-20 – Congreso nuevos usos del tiempo – Acto La UJI organiza el congreso «Nuevos usos del tiempo» (Levante de 

Castelló) 

2016-11-18 – Red Isonomia – La Concejalía de la Mujer de Alcalà-Alcossebre anuncia nuevas acciones integrales contra la 

violencia de género (El7set) 

2016-11-17- Formación – Representants i personal tècnic de Borriana es formen en la utilització d’un llenguatge administratiu no 

sexista (Diari Millars) 

http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2016/01/2016-12-23-1.png
http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2016/01/2016-12-23-1.png
http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2016/01/2016-12-17-1.png
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2016-11-16 – Formación – El Ayuntamiento de Borriana se forma para evitar la utilización de lenguaje administrativo no sexista 

(Cs Información) 

2016-11-16 – Formación – Borriana se forma para evitar la utilización de lenguaje administrativo no sexista (Actualitat Diaria) 
2016-11-16 – Red Isonomia – Isonomia imparte en Vinaròs una conferencia sobre mujeres, educación y prevención de la 

violencia de género (InfoMaestrat.com) 

2016-11-15 – Ingeniera… ¿por qué no? – El Vinalab promueve la ciencia entre 661 alumnos de la ESO (Mediterráneo) 

2016-11-15 – Ingeniera… ¿por qué no? – Vinaròs acoge las jornadas “Conecta con la ciencia” (Levante de Castelló) 

2016-11-14 – Ingeniera… ¿por qué no? – Viver acoge la exposición ‘Ingeniera… ¿por qué no?’ (La Plana al Dia) 

2016-11-14 – Grupo de trabajo discapacidad – La Fundación Isonomía clausura su escuela para la autonomía personal (Levante 

de Castelló) 

2016-11-13 – Formación – Benicassim programa un curso de lenguaje administrativo no sexista (Actualidat Diaria) 

2016-11-13 – Formación – Curso de lenguaje administrativo no sexista (Levante de Castelló) 

2016-11-13 – Formación – La igualdad de género centra una jornada en Benicàssim (Mediterráneo) 

2016-11-11 – Igualdad organizaciones – Morella aprueba el Plan de Igualdad para la lucha contra la violencia de género (Levante 

de Castelló) 

2016-11-10 – Formación – Isonomia imparte un curso sobre ‘Lenguaje administrativo no sexista’ (elperiodic.com) 

2016-11-10 – Ingeniera… ¿por qué no? – “Connecta amb la Ciència” llega a Morella (Mediterráneo) 

2016-11-10 – Apunta’t al bon rotllo – Talleres sobre igualdad en institutos de la vall (Mediterráneo) 

2016-11-10 – Apunta’t al bon rotllo – El alumnado de los tres institutos de la Vall d’Uixó participa en talleres de igualdad 

(Levante de Castelló) 

2016-11-09 – Apunta’t al bon rotllo – El alumnat dels tres instituts de la Vall d’Uixó participa en tallers d’igualtat (Actualitat 

Diaria) 

2016-11-09 – Grupo de trabajo discapacidad – Isonomia empodera a los discapacitados en una jornada (Mediterráneo) 

2016-11-08 – Apunta’t al bon rotllo – Isonomia tanca “Apunta´t” al bon rotllo en la Vall (Mediterráneo) 

2016-11-07 – Ingeniera… ¿por qué no? – La sexta edición de «Connecta amb la ciència» reunirá a más de dos mil alumnos y 

alumnas en Castelló, Valencia y Teruel (VoxUJI) 

2016-11-04 – Ingeniera… ¿por qué no? – Llucena acoge la exposición ‘Ingeniera… ¿por qué no?’ (La Plana al Dia) 

2016-11-03 – Apunta’t al bon rotllo – Isonomia finaliza la edición 2016 del programa «Apunta’t al bon rotllo» en los IES de La 

Vall d’Uixó (El Informal Segorbino) 

2016-11-02 – Igualtat en ruta – Isonomia cierra la edición 2016 del programa «Igualtat en ruta» en colegios de Nules (VoxUJI) 

2016-11-01 – Igualtat en ruta – Més de 1.000 xiquets de la província reben formació per impulsar la igualtat (Mediterráneo) 

2016-11-01 – Congreso nuevos usos del tiempo – La UJI y la Fundación Isonomia colaboran en un congreso que analiza la 

gestión del tiempo para mejorar la calidad de vida y la igualdad (Castellón Diario) 

2016-11-01 – Congreso nuevos usos del tiempo – Un congreso reunirá a expertos para debatir de igualdad de género 

(Mediterráneo) 

2016-11-01 – Congreso nuevos usos del tiempo – La UJI debate sobre «los nuevos usos del tiempo» a nivel laboral y personal 

(Levante) 

 

OCTUBRE 

2016-10-31 – Congreso nuevos usos del tiempo – Isonomia y la UJI organizan un congreso sobre los Nuevos Usos del Tiempo en 

Vila-real (Cs Información) 

2016-10-29 – Apunta’t al bon rotllo – La Vall sensibiliza a los jóvenes contra la violencia de género (Levante) 

2016-10-28 – Apunta’t al bon rotllo – La Vall d’Uixó organiza charlas-coloquio para concienciar sobre la lucha ante la violencia 

de género contra mujeres (Cs información) 

2016-10-27 – 25 noviembre – Isonomia colabora en la actividad de prevención comunitaria de la violencia de género impulsada 

por el Ayuntamiento de Castellón (El Informal Segorbino) 

2016-10-26 – Igualtat en ruta – Isonomia cierra en los colegios el plan sobre igualdad (Mediterráneo) 

2016-10-25 – Igualtat en ruta – Isonomia cierra la edición 2016 del programa «Igualtat en ruta» en colegios de Nules (Castellón 

Confidencial) 

2016-10-25 – Igualtat en ruta – La Fundació Isonomia tanca l’edició 2016 del programa «Igualtat en ruta» en col.legis de Nules 

(Actualitat Diaria) 

2016-10-24 – Grupo trabajo discapacidad – «Amb cames que roden»: La vida diària de les persones amb sordesa (VoxUJI) 

2016-10-20 – Seminario violencia género – La Fundación Isonomia premia la trayectoria de la filósofa y teórica del feminismo 

Celia Amorós (VoxUJI) 

2016-10-20 – Seminario violencia género – Celia Amorós, premio Isonomia contra la violencia de género (vivecastellón) 

2016-10-20 – Seminario violencia género – Expertos piden en la UJI más educación ante la violencia (Mediterráneo) 

2016-10-19 – Seminario violencia género – Reconocimiento – (Mediterráneo) 

2016-10-19 – Seminario violencia género – El derecho, eje del seminario internacional de Isonomia (Mediterráneo) 

2016-10-18 – Igualtat en ruta – Els alumnes de Vila-real aprenen sobre igualtat (Mediterráneo) 

2016-10-17 – Apunta’t al bon rotllo – Mediodía COPE en Castellón. Prevención de conductas sexistas -del minuto 4,55 a 9,05-

  (Cope Castellón) 

2016-10-14 – Apunta’t al bon rotllo – Benicàssim imparte en el IES Violant de Casalduch para prevenir conductas sexistas (Cs 
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información) 

2016-10-13 – Apunta’t al bon rotllo – La fundació Isonomia imparteix el taller «Apunta’t al bon rotllo» al IES de Benicasim 

(Actualitat Diaria) 

2016-10-13 – Apunta’t al bon rotllo – Isonomia imparte el taller «Apunta’t al bon rotllo» en el IES de Benicasim (Castellón 

Confidencial) 

2016-10-07 – Jornada igualdad – La psicóloga y bloguera Ianire Estébanez destaca la importancia de querer sin olvidarse de las 

necesidades propias en la Jornada de Igualdad de la UJI (VoxUJI) 

2016-10-07 – Igualtat en ruta – Igualdad en las aulas (El Mundo) 

2016-10-07 – Igualtat en ruta – Taller de igualdad en el ceip concepción arenal (Mediterráneo) 

2016-10-07 – Igualdad organizaciones – Preparan un plan de igualdad municipal (Mediterráneo) 

2016-10-04 – Formación – La Fundación Isonomia programa para este mes de octubre dos cursos (Actualitat Diaria) 

2016-10-04 – Formación – Isonomia oferta los cursos “Lenguaje administrativo no sexista” y “Modelos alternativos de relación 

afectivo-sexual” (Castellón Confidencial) 

2016-10-01 – Red Isonomia – Proyección sobre feministas en la transición (Levante de Castellón) 

 

SEPTIEMBRE 

2016-09-30 – Red Isonomia – Isonomia presentó la producción videográfica “Feministas de Castellón en la Transición Política 

(1975-1985)” en Vila-real (elperiodic.com) 

2016-09-28 – Formación – Almassora inicia el curso de informática para mujeres en riesgo de exclusión social (elperiodic.com) 

2016-09-28 – Formación – Puesta en marcha proyecto para la creación de un servicio de urgencia para la atención a víctimas de 

violencia de género en la provincia de Castellón (COP) 

2016-09-28 – Jornada igualdad – La psicóloga y bloguera Ianire Estébanez destaca la importancia de querer sin olvidarse de las 

necesidades propias en la jornada de igualdad de la UJI (Actualidad Universitaria) 

2016-09-28 – Jornada igualdad – La psicóloga y bloguera Ianire Estébanez destaca la importancia de querer sin olvidarse de las 

necesidades propias (elperiodic.com) 

2016-09-26 – Red Isonomia – La Fundación Isonomía de la UJI y el Ayuntamiento de Castellón renuevan el convenio para 

impulsar acciones en materia de igualdad (VoxUJI) 

2016-09-22 – Jornada igualdad – La UJI organiza una jornada por la Igualdad (elperiodic.com) 

2016-09-22 – 25 noviembre – Borriana intensifica la seua lluita contra la violència de gènere amb una nova campanya que es 

desarrollarà fins al proper 25 de novembre (elperiodic.com) 

2016-09-22 – 25 noviembre – Borriana intensifica su lucha contra la violencia de género con una nueva campaña que se 

desarrollarà hasta el próximo 25 de noviembre (La Plana al Dia) 

2016-09-22 – Red Isonomia – Castellón y la Fundación Isonomía renuevan el convenio para impulsar acciones en materia de 

igualdad (Castellón Confidencial) 

2016-09-22 – Red Isonomia – Consistorio y UJI acuerdan luchar por una igualdad efectiva (El Mundo Castellón al Día) 

2016-09-22 – Red Isonomia – NUEVO CONVENIO CON ISONOMÍA (Mediterráneo) 

2016-09-22 – Red Isonomia – El ayuntamiento y la UJI prorrogan el contrato con la Fundación Isonomía (Levante de Castelló) 

2016-09-21 – Red Isonomia – La Fundación Isonomía de la UJI y el Ayuntamiento de Castellón renuevan el convenio para 

impulsar acciones en materia de igualdad (elperiodic.com) 

2016-09-21 – Red Isonomia – El Ayuntamiento de Castellón y la Fundación Isonomia renuevan su convenio por la protección de 

la igualdad de oportunidades (Actualitat Diaria) 

2016-09-21 – Red Isonomia – Castellón y la Fundación Isonomía renuevan el convenio para impulsar acciones por la igualdad 

(Cope) 

2016-09-21 – Red Isonomia – Castellón y la Fundación Isonomia renuevan su convenio por la protección de la igualdad de 

oportunidades (Cs Información) 

2016-09-19 – Mujeres y discapacidad – La exposición fotográfica “Mujeres y discapacidad” en Geldo (El Informal Segorbino) 

2016-09-19 – Bolivia: las mujeres sabias – Burriana presenta la exposición “Bolivia: Mujeres Sabias” (elperiodic.com) 

2016-09-19 – Bolivia: las mujeres sabias – El CMC La Mercé de Borriana acoge la exposición ‘Bolivia: Mujeres sabias” 

(Actualitat Diaria) 

2016-09-19 – Bolivia: las mujeres sabias – Borriana presenta l’exposició “Bolívia: Dones Sàvies” que es podrà visitar en el CMC 

la Mercè (Diari Millars) 

2016-09-19 – Bolivia: las mujeres sabias – Burriana presenta la exposición ‘Bolivia: Mujeres Sabias’ que se podrá visitar en el 

CMC la Mercè (La Plana al Dia) 

2016-09-19 – Vientos para una pluma – Isonomia presenta en Traiguera “Vientos para una pluma” (elperiodic.com) 

2016-09-14 – Mujeres y discapacidad – Exposición fotográfica sobre las mujeres (Mediterráneo) 

2016-09-13 – Mujeres y discapacidad – Exposición fotográfica “Mujeres y discapacidad” en Geldo (losojosdehipatia) 

2016-09-13 – Mujeres y discapacidad – La exposición fotográfica “Mujeres y discapacidad” en Geldo (elperiodic.com) 

2016-09-13 – Mujeres y discapacidad – La exposición fotográfica “Mujeres y discapacidad” en Geldo (Castellón Confidencial) 

2016-09-12 – Grupo trabajo discapacidad – «Amb cames que roden»: Delictes d’odi per raó de diversitat funcional (VoxUJI) 

2016-09-05 – Formación – Isonomia lanza una nueva edición del curso “Informática básica para mujeres” (elperiodic.com) 

2016-09-05 – Formación – Isonomia lanza una nueva edición del curso “Informática básica para mujeres” (Castellón 

Confidencial) 

2016-09-01 – Isonomia – Publicaciones Isonomia (El Fortí) 
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AGOSTO 

2016-08-29 – Vientos para una pluma – Presentación de “Vientos para una pluma” (BIM La Llosa) 

2016-08-25 – Red Isonomia – Igualtat suma nous tallers a la programació i impulsa activitats per a combatre la violència sexista 

(elperiodic.com) 

2016-08-16 – Red Isonomia – Castellón fomenta la igualdad entre hombres y mujeres como medida de prevención de la violencia 

de género (Cs información) 

2016-08-15 – Red Isonomia – Marco renueva el convenio con Isonomía que impulsa la igualdad (Mediterráneo) 

2016-08-14 – Red Isonomia – Castellón promueve la igualdad entre hombres y mujeres para prevenir la violencia de género 

(Castellón Diario) 

2016-08-14- Red Isonomia – Castellón promueve la igualdad entre hombres y mujeres para prevenir la violencia de género 

(elperiodic.com) 

2016-08-14 – Red Isonomia – El ayuntamiento promueve la igualdad de género (Levante de Castelló) 

2016-08-14 – Red Isonomia – El Ayuntamiento de Castellón fomenta la igualdad entre hombres y mujeres como medida de 

prevención de la violencia de género (Actualidad Diaria) 

2016-08-14 – Red Isonomia – Castellón promueve la igualdad entre hombres y mujeres para prevenir la violencia de género (La 

Plana al Dia) 

2016-08-09 – Concurso relatos cortos – Entre todos (Mediterráneo) 

2016-08-03 – Els plaers de compartir – Bejís lanza su Programación Cultural para el mes de agosto (Castellón Confidencial) 

2016-08-03 – No más princesas – La programació cultural pren el protagonisme abans de festes a Vistabella (diadia) 

2016-08-02 – Exposiciones Isonomia – Les exposicions d’Isonomia arriben a Vistabella i Torre d’En Besora a l’agost (diadia) 

2016-08-02 – Exposiciones Isonomia – Isonomia programa cinc exposicions fotogràfiques durant el mes d’agost (VoxUJI) 

2016-08-01 – Exposiciones Isonomia – Isonomia programa cinco exposiciones fotográficas durante el mes de agosto 

(elperiodic.com) 

2016-08-01 – Exposiciones Isonomia – La Fundación Isonomia de la UJI programa cinco exposiciones fotográficas en el mes de 

agosto (Cs información) 
 

JULIO 

2016-07-27 – Concurso relatos cortos – La Jaume I convoca un concurso de relatos cortos (Levante de Castelló) 

2016-07-26 – Concurso relatos cortos – Isonomia anima a participar este verano en el V Concurso de relatos cortos Isonomia 

(Castellón Confidencial) 

2016-07-26 – Concurso relatos cortos – La Fundación Isonomia ha programado el V concurso de relatos cortos Isonomia 

(Actualitat Diaria) 

2016-07-26 – Concurso relatos cortos – Isonomia anima a participar este verano en el V Concurso de relatos cortos Isonomia 

(elperiodic.com) 

2016-07-13 – Isonomia – V concurso relatos cortos Isonomia (el Fortí) 

2016-07- 11 – Grupo trabajo discapacidad – «Amb cames que roden»: El dret a la sanitat (VoxUJI) 

2016-07-08 – Mujeres y deporte – La exposición fotográfica ‘Mujeres y deporte’ llega a Sot de Ferrer (La Plana al Dia) 

2016-07-08 – Mujeres y deporte – La fundación Isonomia ha programado la exposición fotográfica “Mujeres y Deporte” en Sot 

de Ferrer (Actualidad Diaria) 

2016-07-08 – Mujeres y deporte – La exposición fotográfica “Mujeres y deporte” llega a Sot de Ferrer (elperiodic.com) 

2016-07-08 – Els plaers de compartir – ‘Los placeres de compartir’ llegan a Adzaneta de la mano de Isonomía y la Universidad 

Jaume I (Castellón Confidencial) 

2016-07-08 – Els plaers de compartir – ‘Los placeres de compartir’ llega a Atzeneta de la mano de Isonomía y la UJI (La Plana al 

Dia) 

2016-07-05 – No más princesas – La exposición fotográfica “No más princesas” en Argelita (elperiodic.com) 

2016-07-04 – Els plaers de compartir – Isonomia programa la exposición “Els plaers de compartir” en Atzeneta del Maestrat 

(elperiodic.com) 

2016-07-04 – Els plaers de compartir – La fundación Isonomia programa la exposición “Els plaers de compartir” en Adzaneta 

(Actualitat Diaria) 

2016-07-04 – Els plaers de compartir – Isonomia programa la exposición ‘Els plaers de compartir’ en Atzeneta del Maestrat (La 
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Plana al Dia) 

2016-07-04 – Els plaers de compartir – Isonomia programa la exposición “Els plaers de compartir” en Adzaneta (Castellón 

Confidencial) 

2016-07-01 – Isonomia – Allioli, circo y toros en el Grao (Mediterráneo) 

 

JUNIO 

2016-06-30 – Formación – Curso de especialización en Agente de Igualdad (Amecopress) 

2016-06-22 – Jornadas interlocución municipal – Ventura destaca el papel clave de los municipios para la aplicación efectiva de 

las políticas de igualdad por su proximidad ciudadana (VoxUJI) 

2016-06-22 – Vientos para una pluma – La fundació Isonomia presenta a Jerica i La Llosa “Vientos para una pluma” (Actualitat 

Diaria) 

2016-06-22 – Vientos para una pluma – Isonomia presenta en Jérica y La Llosa “Vientos para una pluma” (Castellón 

Confidencial) 

2016-06-17 – Jornadas interlocución municipal – Ventura destaca el paper clau dels municipis per a l’aplicació efectiva de les 

polítiques d’igualtat per la seua proximitat ciutadana (diadia) 

2016-06-17 – Igualdad organizaciones – Morella comienza a elaborar su Plan Municipal de Igualdad (Levante de Castelló) 

2016-06-16 – Igualdad organizaciones – Morella comença a elaborar el seu Pla Municipal d’Igualtat (Diari del Maestrat) 

2016-06-16 – Jornadas interlocución municipal – Ventura destaca el papel clave de los municipios para la aplicación efectiva de 

las políticas de igualdad por su proximidad ciudadana (elperiodic.com) 

2016-06-15 – No más princesas – La exposición fotográfica “No más princesas” en Ares del Maestrat (losojosdehpatia) 

2016-06-14 – Jornadas interlocución municipal – La Fundación Isonomia organiza las XV Jornadas de Interlocución municipal 

para promover la colaboración en el impulso de políticas de igualdad (elperiodic.com) 

2016-06-14 – Jornadas interlocución municipal – La Fundación Isonomia organiza las XV Jornadas de Interlocución municipal 

(Castellón Confidencial) 

2016-06-13 – No más princesas – La Fundació Isonomia ha programat l’exposició fotogràfica “No mes Princeses” a Ares del 

Maestrat (Actualitat Diaria) 

2016-06-13 – No más princesas – La exposición fotográfica “No más princesas” en Ares del Maestrat (elperiodic.com) 

2016-06-11 – Vientos pluma – Isonomia presenta en Eslida “Vientos para una pluma” (Castellón Confidencial) 

2016-06-10 – Red Isonomia – Las fiestas de Sant Pere de Castellón incluyen los toros entre 150 actos (El mundo) 

2016-06-10 – Vientos pluma – Isonomia presenta en Eslida “Vientos para una pluma” (elperiodic.com) 

2016-06-10 – Grupo de trabajo discapacidad – «Amb cames que roden»: Les oficines de vida independent i l’assistència personal 

(VoxUJI) 

2016-06-05 – Red Isonomia – La Nit de Sant Joan y les Festes de Sant Pere protagonizan la agenda cultural de junio (Castellón 

Confidencial) 

2016-06-05 – Red Isonomia – La Nit de Sant Joan y les Festes de Sant Pere protagonizan la agenda cultural de junio (La Plana al 

Dia) 

2016-06-01 – Isonomia – Grupo de trabajo sobre discapacidad (El Fortí) 

 

 

 

 

http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2016/01/2016-07-04-2.png
http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2016/01/2016-07-04-1.png
http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2016/01/2016-07-04-1.png
http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2016/01/2016-07-01-3.png
http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2016/01/2016-07-01-6.png
http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2016/01/2016-06-27-1.png
http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2016/01/2016-06-27-1.png
http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2016/01/2016-06-23-1.png
http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2016/01/2016-06-23-1.png
http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2016/01/2016-06-21-1.png
http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2016/01/2016-06-21-1.png
http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2016/01/2016-06-20-1.png
http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2016/01/2016-06-20-1.png
http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2016/01/2016-06-17-3.png
http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2016/01/2016-06-17-1.png
http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2016/01/2016-06-17-2.png
http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2016/01/2016-06-17-2.png
http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2016/01/2016-06-17-4.png
http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2016/01/2016-06-14-4.png
http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2016/01/2016-06-14-4.png
http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2016/01/2016-06-14-3.png
http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2016/01/2016-06-14-3.png
http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2016/01/2016-06-14-1.png
http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2016/01/2016-06-14-1.png
http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2016/01/2016-06-14-2.png
http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2016/01/2016-06-13-1.png
http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2016/01/2016-07-01-2.png
http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2016/01/2016-06-13-3.png
http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2016/01/2016-06-13-2.png
http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2016/01/2016-06-13-2.png
http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2016/01/2016-06-06-2.png
http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2016/01/2016-06-06-2.png
http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2016/01/2016-06-06-3.png
http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2016/01/2016-06-06-3.png
http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2016/01/2016-06-06-4.png


 29 

MAYO 

2016-05-30 – Red Isonomia – Burriana se integra en la red de municipios de la Fundación Isonomía de la UJI (VoxUJI) 

2016-05-27 – Red Isonomia – Burriana se integra en la red de municipios de la Fundació Isonomia de la UJI (La Plana al Dia) 

2016-05-27 – Red Isonomia – Burriana se integra en la red de municipios de la Fundación Isonomia de la UJI (elperiodic.com) 

2016-05-27 – Red Isonomia – Burriana se integra en la red de municipios de la Fundación Isonomia de la UJI (Castellón 

confidencial) 

2016-05-17 – Red Isonomia – Dia internacional de les dones (Revista + dones) 

2016-05-17 – Red Isonomia – Isonomia programa una charla sobre igualdad para las familias en la Vall d’Uixó (elperiodic.com) 

2016-05-17 – Grupo trabajo discapacidad – «Con piernas que ruedan»: Los orígenes del Movimiento de Vida Independiente 

(VoxUJI) 

2016-05-16 – Ingeniera… ¿por qué no? – Els tallers i mostres científiques de l’UJI animen la #PrimaveraEducativa a València 

(VoxUJI) 

2016-05-16 – Ingeniera… ¿por qué no? – Isonomia programa la campaña “Ingeniera… ¿por qué no?” en institutos de Castellón 

(elperiodic.com) 

2016-05-16 – Ingeniera… ¿por qué no? – La fundació Isonomia programa la campanya “Ingeniera…¿por qué no?” (Actualitat 

Diaria) 

2016-05-16 – Ingeniera… ¿por qué no? – Isonomia programa la campaña “Ingeniera…¿por qué no?” en institutos de Castellón 

(Castellón confidencial) 

2016-05-15 – Congreso – Premiar la investigación con perspectiva de género (Mediterráneo) 

2016-05-12 – Congreso – Reverter: «És necessari un feminisme en el qual vagen unides la recerca teòrica i el vessant pràctic de 

lluita» (VoxUJI) 

2016-05-12 – Congreso – Noticias UJI (Mediterráneo) 

2016-05-12 – Congreso – La UJI aboga por la igualdad de género en un congreso (El Mundo Castellón al Día) 

2016-05-11 – Congreso – El Congreso de Investigación y Género premia los mejores trabajos en feminismo (ruvid) 

2016-05-11 – Congreso – Arte, matemáticas, arquitectura…Todo es cuestión de género (Levante de Castelló) 

2016-05-09 – Congreso – La UJI organiza una nueva edición del Congreso Investigación y Género (Castellón confidencial) 

2016-05-06 – Formación – El Máster en Igualdad y Género en el Ámbito Público y Privado de la UJI cumple 10 años 

(elperiodic.com) 

2016-05-04 – Silencio – La exposición fotográfica Silencio en Bechí (Castellón confidencial) 

2016-05-04 – Silencio- La exposición fotográfica Silencio en Betxí (elperiodic.com) 

 

ABRIL 

2016-04-25 – Igualtat en ruta – Isonomia prepara nuevos talleres ‘Igualdad en ruta’ en colegios de Vinaròs (La Plana al Dia) 

2016-04-25 – Igualtat en ruta – Isonomia prepara nuevos talleres «Igualdad en ruta» en colegios de Vinaròs (elperiodic.com) 

2016-04-20 – Vientos para una pluma – Isonomia presenta en les Coves ‘Vientos para una pluma’ (La Plana al Dia) 

2016-04-20 – Vientos para una pluma – Isonomia presenta en Les Coves “Vientos para una pluma” (elperiodic.com) 

2016-04-20 – Vientos para una pluma – Isonomia presenta en Les Coves “Vientos para una pluma” (Castellón confidencial) 

2016-04-20 – Ingeniera… ¿por qué no? – Campaña: Ingeniera…¿por qué no? (ruvid) 

2016-04-20 – Ingeniera… ¿por qué no? – Almassora promueve la igualdad en las aulas con la campaña “Ingeniera… ¿por qué 

no?” (elperiodic.com) 

2016-04-20 – Ingeniera… ¿por qué no? – Almassora promueve la igualdad en las aulas con la campaña “Ingeniera… ¿por qué 

no?” (La Plana al Dia) 

2016-04-20 – Ingeniera… ¿por qué no? – Almazora promueve la igualdad en las aulas con la campaña “Ingeniera… ¿por qué 

no?” (Castellón Confidencial) 

2016-04-20 – Isonomia – “OK” a las cuentas de la UJI y sus entidades (Mediterráneo) 

2016-04-19 – Ingeniera… ¿por qué no? – Almassora promociona el acceso de las mujeres a los grados universitarios técnicos 

(Levante de Castelló) 

2016-04-18 – Ingeniera… ¿por qué no? – La campaña “Ingeniera… ¿por qué no?” llega a Almazora (Castellón Confidencial) 

2016-04-18 – Ingeniera… ¿por qué no? – Almassora anima a las estudiantes a ser ingenieras (Mediterráneo) 
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2016-04-18 – Ingeniera… ¿por qué no? – La campaña “Ingeniera… ¿por qué no?” promociona el acceso de las mujeres a los 

grados universitarios técnicos (La Plana al Dia) 

2016-04-17 – Concurso relatos cortos – La UJI programa la 5ª edición del Concurso de Relatos Cortos Isonomía (Csinformación) 

2016-04-17 – Concurso relatos cortos – La Fundación Isonomia convoca el V Concurso de relatos cortos sobre igualdad de 

género (Castellón Confidencial) 

2016-04-15 – Grupo trabajo discapacidad – AMB CAMES QUE RODEN. Abril 2016 (VoxUJI) 

2016-04-14 – Vientos para una pluma – Isonomia presenta en Nules “Vientos para una pluma” (Castellón Confidencial) 

2016-04-13 – Vientos para una pluma – Isonomia presenta en Nules “Vientos para una pluma” (elperiodic.com) 

2016-04-13 – Ingeniera… ¿por qué no? – Organizan una muestra sobre la incorporación de las mujeres a las profesiones de 

ingeniería (Mediterráneo) 

2016-04-13 – Vientos para una pluma – Presentación del libro ‘Vientos para una pluma’ en Nules (vivecastellon.com) 

2016-04-13 – Vientos para una pluma – ACEN editorial y la Fundación Isonomía presentan el libro ‘Vientos para una pluma’ en 

el Salón Oval de la Caixa Rural de Nules (elperiodicodeaquí.com) 

2016-04-13- Red Isonomia – Benicàssim celebra un taller de publicidad no sexista para la EPA (Levante de Castelló) 

2016-04-12 – Red Isonomia – Benicasim celebra un taller de publicidad no sexista para la EPA (Castellón Confidencial) 

2016-04-12 – Vientos para una pluma – ACEN editorial y la Fundación Isonomía presentan el libro ‘Vientos para una pluma’ 

(elperiodic.com) 

2016-04-12 – Ingeniera… ¿por qué no? – La exposición «Ingeniera… ¿por qué no?» en Vilafamés (El7set) 

2016-04-12 – Ingeniera…¿por qué no? – La exposición «Ingeniera… ¿por qué no?» en Villafamés (Castellón Confidencial) 

2016-04-08 – Ingeniera… ¿por qué no? – La Fundación Isonomia de la UJI lleva la exposición ‘Ingeniera… ¿por qué no?’ a 

Vilafamés (Cs información) 

2016-04-06 – Igualtat en ruta – «Igualdad en ruta» en el colegio de Moncofa (elperiodic.com) 

2016-04-06 – Igualtat en ruta – «Igualdad en ruta» en el colegio de Moncófar (Castellón Confidencial) 

2016-04-06 – Formación – Curso en la UJI sobre buen trato en la pareja (Mediterráneo) 

2016-04-06 – Congreso usos tiempo – El Consell plantea permisos de 6 semanas para padres funcionarios (Mediterráneo) 

2016-04-05 – Congreso usos tiempo – El Consell pide igualar el permiso de paternidad y maternidad de funcionarios (Las 

Provincias) 

2016-04-05 – Congreso usos tiempo – El Consell pide igualar el permiso de paternidad y maternidad de funcionarios (La 

Vanguardia) 

2016-04-05 – Congreso usos tiempo – Igualdad propone la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad en los 

funcionarios (europa press) 

2016-04-05 – Congreso usos tiempo – Igualdad propone la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad en los 

funcionarios (20 minutos) 

2016-04-05 – Formación – La fundación Isonomia fomenta las relaciones afectivo-sexuales desde los buenos tratos (Actualitat 

Diaria) 

2016-04-05 – Formación – Isonomia fomenta las relaciones afectivo-sexuales desde los buenos tratos (Castellón Confidencial) 

2016-04-05 – Formación – Isonomia imparte un curso para fomentar las relaciones afectivo-sexuales desde los buenos tratos 

(elperiodic.com) 

 

MARZO 

2016-03-21 – Apunta’t al bon rotllo – Isonomia imparte el taller «Apunta’t al bon rotllo» en el IES de Almenara (elperiodic.com) 

2016-03-21 – Apunta’t al bon rotllo – Isonomia imparte el taller «Apunta’t al bon rotllo» en el IES de Almenara (Castellón 

Confidencial) 

2016-03-18 – No más princesas – Fotos Exposició No + princeses (Castellón Confidencial) 
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2016-03-18 – No más princesas – Les fotos: L’exposició “No+ Princeses” arriba a Benassal de la mà de la Fundació Isonomia 

(diadia) 

2016-03-17 – No más princesas – La exposición ‘No+ Princeses’ llega a Benassal de la mano de la Fundación Isonomia (La Plana 

al Dia) 

2016-03-16 – Apunta’t al bon rotllo – La Fundació Isonomia imparteix el taller «Apuntat al bon rotllo» a l’IES de Sant Mateu 

(Actualitat Diaria) 

2016-03-16 – Apunta’t al bon rotllo – Isonomia imparte el taller «Apunta’t al bon rotllo» en el IES de Sant MateuIsonomia 

imparte el taller «Apunta’t al bon rotllo» en el IES de Sant Mateu (Castellón Confidencial) 

2016-03-16 – Silencio – La exposición fotográfica “Silencio” en Torre Endoménech (Castellón Confidencial) 

2016-03-14 – Els plaers de compartir – Isonomia programa la exposición “Els plaers de compartir” en Alcudia de Veo 

(elperiodic.com) 

2016-03-14 – Els plaers de compartir – Isonomia programa la exposición ‘Els plaers de compartir’ en Alcudia de Veo (La Plana 

al Dia) 

2016-03-14 – Vientos para una pluma – Isonomia presenta en Betxí ‘Vientos para una pluma’ (La Plana al Dia) 

2016-03-14 – Vientos para una pluma – Isonomia presenta en Betxí “Vientos para una pluma” (elperiodic.com) 

2016-03-14 – Vientos para una pluma – Isonomia presenta en Bechí “Vientos para una pluma” (Castellón Confidencial) 

2016-03-14 – Grupo trabajo discapacidad – AMB CAMES QUE RODEN. Març 2016 (VoxUJI) 

2016-03-14 – 8 marzo – La UJI reivindica a las mujeres que han trabajado por la igualdad en la universidad, la educación y la 

democracia en el Día de la Mujer (VoxUJI) 

2016-03-12 – Isonomia – Las mujeres jóvenes y del entorno rural, en riesgo (Mediterráneo) 

2016-03-11 – Isonomia – La universidad se visualiza en masculino (Mediterráneo) 

2016-03-10 – Isonomia – Análisis del Pacto de Estado desde una perspectiva de género (Amecopress) 

2016-03-10 – Silencio – La exposición fotográfica Silencio en La Vilavella (Castellón Confidencial) 

2016-03-10 – Silencio – La exposición fotográfica Silencio en La Vilavella (elperiodic.com) 

2016-03-10 – Presentación documental – Un documental recupera el feminismo de Castelló durante la Transición (Levante de 

Castellón) 

2016-03-09 – Igualdad organizaciones – Inicio de la primera fase del II Plan de Igualdad (Arrels) 

2016-03-09 – Presentación documental – Un documental de la UJI recupera el testimonio de las feministas que participaron en la 

transición en Castellón (elperiodic.com) 

2016-03-09 – Presentación documental – Feministas (Mediterráneo) 

2016-03-09 – 8 marzo – Mujeres contra la desigualdad (El Mundo Castellón al Día) 

2016-03-09 – 8 marzo – Una rectora y pocas catedráticas (Levante de Castelló) 

2016-03-09 – Guía no sexista – Editan una guía de lenguaje no sexista en el ámbito administrativo (Levante Castellón) 

2016-03-09 – Plataforma igualdad – Una manifestación por los derechos de la mujer recorre el centro de Castellón (Mediterráneo) 

2016-03-09 – 8 marzo – La provincia, en femenino (Levante de Castellón) 

2016-03-08 – Presentación documental – La UJI presenta un documental que recupera las voces femeninas que participaron en la 

Transición de Castellón (Cs información) 

2016-03-08 – Presentación documental – Un documental de la UJI recupera las voces femeninas de la Transición en Castellón (La 

Plana al Dia) 

2016-03-08 – Ingeniera… ¿por qué no? – Una exposición de la Universitat Jaume I resalta el papel de las mujeres ingenieras 

(Instituto de la ingeniería de España) 

2016-03-08 – Guía no sexista – La Diputació de Castelló edita amb l’UJI una Guia de Llenguatge No Sexista que fomenta la 

igualtat d’oportunitats en l’àmbit administratiu (Actualitat Diaria) 

2016-03-08 – Guía no sexista – Conmemoración en Castellón del Día Internacional de la Mujer (vivecastellon.com) 

2016-03-08 – 8 de marzo – El papel clave de la universidad para difundir un modelo igualitario entre hombres y mujeres (Levante 
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de Castellón) 

2016-03-08 – Ingeniera… ¿por qué no? – El concurso ‘Dones’ abre una semana de actos en Peñíscola (Mediterráneo) 

2016-03-08 – Vientos para una pluma – Almassora estrena la Setmana de la Dona con un homenaje a las primeras maestras 

(Mediterráneo) 

2016-03-08 – Guía no sexista – La Diputación edita con la UJI una Guía de Lenguaje No Sexista (Cope) 

2016-03-08 – Guía no sexista – La Diputación edita con la UJI una Guía de Lenguaje No Sexista (Mediterráneo) 

2016-03-08 – 8 marzo – Taller para estudiantes sobre la igualdad entre hombres y mujeres (Mediterráneo) 

2016-03-08 – Mujeres y deporte – Día de la mujer (Mediterráneo) 

2016-03-08 – 8 de marzo – Más de 200 actos reclaman la necesidad de un mayor compromiso por la igualdad (Mediterráneo) 

2016-03-08 – Plataforma igualdad – ‘Monólogos de la vagina’ por un día (El mundo) 

2016-03-08 – No más princesas – Benassal acoge la exposición fotográfica ‘No más princesas’ (La Plana al Día) 

2016-03-07 – Ingeniera… ¿por qué no? – Exposició Fundació Isonomia ‘Enginyera, perquè no?’, març 2016 (Vinaròs News) 

2016-03-07 – Mujeres y deporte – Día de la mujer (Mediterráneo) 

2016-03-07 – No más princesas – La exposición fotográfica “No más princesas” en Benassal (elperiodic.com) 

2016-03-07 – Plataforma igualdad – La Plataforma ciudadana para la igualdad efectiva de mujeres y hombres de Castellón 

organiza una manifestación (elperiodic.com) 

2016-03-07 – Vientos para una pluma – Almassora agasaja a sus maestras y recrea aulas de principio del s.XX (Mediterráneo) 

2016-03-07 – 8 marzo – Expertas en género y universidad analizan los 25 años de avances por la igualdad en la UJI (Castellón 

Confidencial) 

2016-03-06 – Mujeres y deporte – Vila-real y Nules aúnan mujer y deporte en una obra (Mediterráneo) 

2016-03-06 – Mujeres y deporte – NULES PROMUEVE LA IGUALDAD EN EL IES CON FOTOGRAFÍAS (Mediterráneo) 

2016-03-04 – Centro interuniversitario – La UMH organiza las VIII Jornadas del Centro de Coordinación de Estudios de Género 

de las Universidades Públicas Valencianas (Cope Elche) 

2016-03-04 – 8 marzo – La UJI celebra el dia de la Dona (Cadena Ser) 

2016-03-04 – Mujeres y deporte – La exposición fotográfica ‘Mujeres y deporte’ llega a Nules y Vila-real (La Plana al Dia) 

2016-03-04 – Vientos para una pluma – Isonomia presenta en Almassora “Vientos para una pluma” (elperiodic.com) 

2016-03-04 – 8 de marzo – La UJI reivindica a las mujeres que han trabajado por la igualdad en la Universidad, la educación y la 

democracia en el Día de la Mujer (elEconomista.es) 

2016-03-04 – Mujeres y deporte – La exposición fotográfica “Mujeres y deporte” llega a Nules y Vila-real (elperiodic.com) 

2016-03-03 – Mujeres y deporte – L’IES Gilabert Centelles de Nules inaugura l’exposició fotogràfica ‘Dones i esport’ (La Plana 

al Dia) 

2016-03-03 – Mujeres y deporte – El IES Gilabert Centelles de Nules inaugura la exposición fotográfica ‘Mujeres y deporte’ 

(Castellón confidencial) 

2016-03-03 – Mujeres y deporte – EL IES Gilabert Centelles de Nules inaugura la exposición fotográfica ‘Mujeres y deporte’ 

(elperiodic.com) 

2016-03-03 – Igualdad organizaciones – El Ayuntamiento de Onda tendrá un II Plan de Igualdad (El Triángulo) 

2016-03-03 – Igualdad organizaciones – Onda apuesta por la igualdad real de género y fomenta un plan local (Mediterráneo) 

2016-03-03 – Igualdad organizaciones – Onda apuesta por la igualdad real de género impulsando el II Plan Municipal 

(elperiodic.com) 

2016-03-02 – Igualdad organizaciones – Morella conmemorará el Día Internacional de la Mujer con diversos actos durante el mes 

de marzo (Castellón Diario) 

2016-03-02 – Igualdad organizaciones – Onda refuerza su compromiso con la igualdad real de género con un II Plan Municipal 

(Cs información) 

2016-03-02 – Ingeniera… ¿por qué no? – La mujer y su papel en las ingenierías, en una exposición (Mediterráneo) 

2016-03-02- Mujeres y deporte – NULES DIU QUE ‘AL TALENT NO LI POSES GÈNERE’ (Notícies 4) 
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2016-03-02 – Mujeres y deporte – Vila-real enaltecerá la figura de la mujer con actividades durante toda una semana (Levante de 

Castelló) 

2016-03-01 – Mujeres y deporte – Nules lleva la igualdad al IES Gilabert Centelles (Mediterráneo) 

2016-03-01 – Mujeres y deporte – Nules presenta su ‘Programació Igualtat febrer-març 2016’ (Castellón Confidencial) 

2016-03-01 – Mujeres y deporte – Villarreal celebra el Día de la Mujer Trabajadora con una semana de actividades (Castellón 

confidencial) 

2016-03-01 – Ingeniera… ¿por qué no? – Isonomía presenta ‘Ingeniera… ¿por qué no?’ en Peñíscola, Vinaròs y Cinctorres (Cs 

información) 

2016-03-01 – Ingeniera… ¿por qué no? – La Fundación Isonomia de la UJI presenta la exposición «Ingeniera… ¿por qué no?» 

(elperiodic.com) 

2016-03-01 – Ingeniera… ¿por qué no?- Isonomia presenta en tres municipios la exposición «Ingeniera… ¿por qué no?» 

(Castellón Confidencial) 

 

FEBRERO  

2016-02-29 – Mujeres y deporte – Nules presenta su ‘Programació Igualtat febrer-març 2016’ (elperiodic.com) 

2016-02-26 – Apunta’t al bon rotllo – La Fundación Isonomia de la UJI inicia una nueva edición del programa «Apúntate al buen 

rollo» (VoxUJI) 

2016-02-25 – Congreso – Congreso UJI (Mediterráneo) 

2016-02-24 – Apunta’t al bon rotllo – Isonomia imparte el taller “Apunta’t al bon rotllo” en el CES d’Albocàsser (Castellón 

Confidencial) 

2016-02-24 – Igualtat en ruta – «Igualdad en ruta» en el colegio de Villafranca (Castellón Confidencial) 

2016-02-24 – Apunta’t al bon rotllo – Isonomia imparte el taller «Apunta’t al bon rotllo» en el CES d’Albocàsser 

(elperiodic.com) 

2016-02-23 – Lenguaje no sexista – La Diputación sacará a la calle el talento artístico de Castellón para conmemorar el Día 

Internacional de la Mujer (redcomarcal.es) 

2016-02-22 – Lenguaje no sexista – La Diputación sacará a la calle el talento artístico de Castellón el Día Internacional de la 

Mujer (Cope) 

2016-02-22 – Lenguaje no sexista – Artistas de Castellón conmemorarán el día de la Mujer el 9 de marzo (Mediterráneo) 

2016-02-22 – Els plaers de compartir – Isonomia programa la exposición “Els plaers de compartir” en San Juan de Moró 

(Castellón Confidencial) 

2016-02-22 – Els plaers de compartir – Isonomia programa la exposición “Els plaers de compartir” en Sant Joan de Moró 

(elperiodic.com) 

2016-02-22 – Mesa Colombia – Unas jornadas abordan la importancia de la mujer en el proceso de paz de Colombia (Levante) 

2016-02-18 – Apunta’t al bon rotllo – La Fundació Isonomia de l’UJI inicia una nova edició del programa «Apunta’t al bon 

rotllo» a Albocàsser, Torre d’En Besora i Vilar de Canes (diadia) 

2016-02-18 – Isonomia – Compromís propone una futura ley sobre el servicio público de RTVV (Amecopress) 

2016-02-18 – Mesa Colombia – L’horror i l’esperança de Colòmbia passen per València (La Veu) 

2016-02-18 – Mesa Colombia – Isonomia participa en la tercera edición de «Mujeres, Derechos Humanos y Paz en Colombia» 

(elperiodic.com) 

2016-02-18 – Mesa Colombia – Isonomia participa en las Jornadas «Mujeres, Derechos Humanos y Paz en Colombia» (Castellón 

Información) 

2016-02-18 – Els plaers de compartir – Muestra de imágenes en pro de la igualdad (Mediterráneo) 

2016-02-17 – Apunta’t al bon rotllo – LA FUNDACIÓN ISONOMIA DE LA UJI INICIA UNA NUEVA EDICIÓN DEL 

PROGRAMA «APÚNTATE AL BUEN ROLLO» (GuíaT) 
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2016-02-17 – Isonomia – Las Cortes Valencianas invitan a la Fundación Isonomia a comparecer en la Comisión de 

Radiotelevisión Valenciana y Espacio Audiovisual (elperiodic.com) 

2016-02-17 – Mesa Colombia – III Jornadas Internacionales Mujeres, Derechos Humanos y Paz en Colombia (La Independent) 

2016-02-16 – Apunta’t bon rotllo – La Fundación Isonomía inicia una nueva edición del programa “Apunta’t al bon rotllo» 

(Actualitat Diaria) 

2016-02-16 – Apunta’t bon rotllo – La Fundación Isonomia de la UJI inicia una nueva edición del programa «Apúntate al buen 

rollo» (ElEconomista.es) 

2016-02-15 – Tertulias igualdad – La UJI organiza una nueva edición de las «Tertulias de igualdad» (Castellón Confidencial) 

2016-02-15 – Tertulias igualdad – La UJI organiza una nueva edición de las «Tertulias de igualdad» (elperiodic.com) 

2016-02-15 – Els plaers de compartir – La Fundación Isonomia presenta la exposición “Els plaers de compartir” (Amecopress) 

2016-02-14 – Els plaers de compartir – Isonomia programa la exposición “Els plaers de compartir” en la Pobla Tornesa (Castellón 

Confidencial) 

2016-02-12 – Grupo trabajo discapacidad – AMB CAMES QUE RODEN. Febrer 2016 (VoxUJI) 

2016-02-12 – Els plaers de compartir – Isonomia programa la exposición “Els plaers de compartir” en la Pobla Tornesa 

(elperiodic.com) 

2016-02-12 – Mujeres y deporte – La exposición fotográfica “Mujeres y deporte” llega a Vall d’Alba (Castellón Confidencial) 

2016-02-12 – Mujeres y deporte – Muestra fotográfica ‘Mujeres y Deporte’ (Mediterráneo) 

2016-02-12 – Red Isonomia – La policía de Peñíscola se une contra la violencia de género (Mediterráneo) 

2016-02-11 – Mujeres y deporte – La exposición fotográfica “Mujeres y deporte” llega a Vall d’Alba (El7set) 

2016-02-11 – Mujeres y deporte – La exposición fotográfica “Mujeres y deporte” llega a Vall d’Alba (elperiodic.com) 

2016-02-11 – Red Isonomia – Peñíscolas implica a la Policía Local en la lucha contra la violencia de género (Levante de Castelló) 

2016-02-08 – Isonomia – La exdirectora de RTVV Rosa Vidal comparecerá en la comisión de Les Corts (Las Provincias) 

2016-02-08 – Isonomia – Rosal Vidal abrirá las comparecencias de expertos para la ley de reapertura de RTVV (europa.press) 

2016-02-03 – Igualtat en ruta – Isonomía fomenta la igualdad en los colegios de Vall de Uxó (Castellón Confidencial) 

2016-02-03 – Igualtat en ruta – Isonomía fomenta la igualdad en La Vall (El Mundo Castellón al Día) 

2016-02-03 – Igualtat en ruta – La Vall fomenta en los colegios la igualdad (Mediterráneo) 

2016-02-02 – Igualtat en ruta – Igualtat en ruta, campaña para fomentar la igualdad en colegios de la Vall d’Uixó 

(vivecastellon.com) 

2016-02-02 – Igualtat en ruta – Isonomía fomenta la igualdad en los colegios de la Vall d’Uixó (elperiodic.com) 

2016-02-02 – Igualtat en ruta – La Fundación Isonomía de la UJI fomenta la igualdad en los colegios de la Vall d’Uixó 

(CSinformación) 

2016-02-02 – Igualtat en ruta – Duplican las ayudas para el fomento de la igualdad (Mediterráneo) 

2016-02-02 – Igualtat en ruta – Isonomía fomenta la igualdad en los colegios de La Vall d’Uixó (Castellón Diario) 

2016-02-01 – Mesa Colombia – Colombia, un país en constante conflicto armado (Amecopress) 

2016-02-01 – Igualtat en ruta – La Fundación Isonomía de la UJI prepara nuevos talleres «Igualdad en ruta» en colegios de la Vall 

d’Uixó y Villafranca (Actualitat Diaria) 

2016-02-01 – Igualtat en ruta – El Ayuntamiento dobla los recursos para programas de mujeres (Cadena Ser) 

2016-02-01 – Igualtat en ruta – Isonomia prepara nous tallers «Igualtat en ruta» en col·legis de la Vall d’Uixó i Vilafranca 

(diadia.cat) 

2016-02-01 – Red Isonomia – Nules se integra en la red de municipios de la Fundación Isonomia de la UJI (VoxUJI) 

 

ENERO 

2016-01-31 – Igualtat en ruta – Impulsan nuevos talleres de igualdad (Mediterráneo) 

2016-01-30 – Igualtat en ruta – La Fundación Isonomia prepara nuevos talleres ‘Igualdad en ruta’ para colegios (El mundo 
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Castellón) 

2016-01-30 – Igualtat en ruta – Isonomia prepara nuevos talleres «Igualdad en ruta» en colegios de la Vall y Villafranca 

(Castellón Confidencial) 

2016-01-30 – Igualtat en ruta – Isonomia prepara nuevos talleres «Igualdad en ruta» en colegios de la Vall d’Uixó y Vilafranca 

(elperiodic.com) 

2016-01-23 – Red Isonomia – Nules se integra en la red de municipios de la Fundación Isonomia de la UJI (Levante de Castelló) 

2016-01-23 – Red Isonomia – Nules se integra en la red de municipios de la Fundación Isonomia (Castellón Confidencial) 

2016-01-23 – Red Isonomia – Nules se integra en la red de municipios de la Fundación Isonomia de la UJI (La Plana al Dia) 

2016-01-22 – Red Isonomia – Nules se integra en la red de municipios de la Fundación Isonomía (Actualitat Diaria) 

2016-01-22- Red Isonomia – Nules se integra en la red de municipios de la Fundación Isonomia de la UJI (elperiodic.com) 

2016-01-15 – Grupo trabajo discapacidad – AMB CAMES QUE RODEN. Gener 2016 (VoxUJI) 

2016-01-15 – Els plaers de compartir – Isonomia programa la exposición “Els plaers de compartir” en Almenara (Castellón 

Confidencial) 

2016-01-15 – Els plaers de compartir – Isonomia programa la exposición “Els plaers de compartir” en Almenara (elperiodic.com) 
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