FUNDACIÓN ISONOMÍA para la igualdad de oportunidades

http://isonomia.uji.es
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PRESENTACIÓN

La Fundación Isonomía es una institución privada, sin ánimo de lucro, cuyos fines se vertebran en
torno al respaldo a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres así como de otros
colectivos social, económica, laboral, educativa y culturalmente desfavorecidos y/o susceptibles de
sufrir discriminación.
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OBJETIVOS

La Fundación Isonomía desarrolla proyectos y actividades desde el ámbito provincial y
autonómico, extendiendo redes hacia el ámbito estatal, europeo e internacional con el objetivo de
atender y promocionar a aquellas personas y colectivos desfavorecidos por la desigualdad de
oportunidades y la discriminación.
Para la Fundación Isonomía, son prioritarias aquellas transformaciones que contribuyan a
conseguir una sociedad mejor, y para ello se ha propuesto avanzar e incidir en la sociedad, desde
el respeto a las diferencias, al medio ambiente y a través del desarrollo de las tecnologías de la
información y la comunicación.
Son objetivos de la Fundación Isonomía los siguientes:
▪ Abrir campos interdisciplinares, interrelacionales e interactivos, de investigación, estudios y
acción.
▪ Crear foros de interlocución, mantenidos desde experiencias prácticas, en los que participen
personas, colectivos e instituciones, implicados en las investigaciones, los estudios y las
acciones prácticas y experienciales de las áreas temáticas que vertebren la Fundación.
▪ Promover la formación de la igualdad de género, en el contexto de los cursos de postgrado, así
como en primer, segundo y tercer ciclo y la formación de capacitación y reciclaje.
▪ Implementar el uso de las tecnologías de la información y comunicación, en tanto que
herramientas de investigación, vehículos de programas de formación y divulgación.
▪ Facilitar la investigación y el desarrollo de ideas innovadoras y la articulación de nuevos
paradigmas que actúen como referentes integradores de un mundo más plural, justo, simétrico
y equitativo, en los que la reciprocidad, el respeto y reconocimiento de la diversidad sean tres
de los criterios irrenunciables que fundamenten la Fundación.
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Patronato
Presidencia:
Vicepresidencia:
Secretaría:
Vocales:

Gerencia:

ORGANIZACIÓN

Francisco Toledo Lobo -Rector de la Universitat Jaume IAsunción Ventura Franch
Carmen Rosa Olaria Puyoles
Rosa Ana Clemente Estevan,
Encarna Barragán Brito - Secretaria General de l as Comarcas del Norte
del sindicato Comisiones Obreras-,
Joaquín Arnau Vallina -Secretario de Acción Institucional y Social de
la Unión General de Trabajadores-.
Alicia Gil Gómez
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Patronato honorífico:
Betty Williams. Premio Nobel de la Paz de 1976
Eduardo Galeano. Escritor
Comisión Asesora de la Fundación Isonomía:
Jordi Adell Segura. Profesor Titular Interino de Didáctica y Organización Escolar de la
Universitat Jaume I de Castelló y Director del Centro de Nuevas Tecnologías de la UJI
Consol Aguilar Ródenas. Catedrática de Didáctica de la Lengua y de Literatura de la
Escuela Universitaria de la UJI
Mercedes Alcañiz Moscardó. Profesora Titular de Sociología de la UJI
Amador Antón Antón. Profesor Titular de Lógica y Filosofía de la Ciencia de la UJI
Enric Cervera Mateu. Profesor Titular de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial
de la UJI
Mary Farrell Kane. Profesora Titular de Filología Inglesa de la UJI
Adela Gonell Galindo. Profesora Asociada de Didáctica de la Lengua y de la Literatura de
la UJI
Ana Martín Gual. Profesora Titular de Sociología de la UJI
Rosa Monlleó Peris. Catedrática de Historia Contemporánea de la Escuela Universitaria de
la UJI
Dora Sales Salvador. Departamento de Traducción y Comunicación de la UJI
SEDE SOCIAL
Fundació Isonomia
Universitat Jaume I. Campus de borriol, bloque b 1º .Ctra. de borriol s/n
12071 Castellón (SPAIN)
Teléfono: 964 72 91 34
Fax: 964 72 91 35
E-mail: fundacion@isonomia.uji.es
localización y acceso a la uji (http://www.uji.es/www/esp/info-uji.html)
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REDES DE COLABORACIÓN

RED MUNICIPAL DE APOYO a la promoción de la igualdad de oportunidades y la
antidiscriminación, en el respeto a las diferencias, en el ámbito de Castellón y su provincia. La
colaboración, establecida a través de convenio, tiene voluntad de permanencia y compromete a
una interacción entre las partes, permitiendo la intervención directa del nudo social en el territorio
con la finalidad de indagar sobre las necesidades de las poblaciones que lo habitan arbitrando
alternativas conjuntas y consensuadas, abriendo foros de debate participativos, etc., actuando la
Fundación como un servicio, en relación con los objetivos generales de la misma, al alcance de los
municipios que integren dicha red.
Aín, Albocàsser, Alcudia de Veo, Alfondeguilla, Algimia de Almonacid, Almassora, Almenara, Alqueríes del Niño
Perdido, Ares del Maestre, Argelita, Ayódar, Azuébar,
Benafigos,
Benicàssim, Canet lo Roig, Castellfort,
Catí, Cervera del Maestre, Cinctorres, Cortes de Arenoso, Coves de Vinromà, Culla, Xóvar, Eslida, Espadilla,
Fanzara, Forcall, Fuentes de Ayódar, Herbés, La Jana, Lucena del Cid, Moncofa, Montanejos, Morella, Nules, Onda,
Peníscola, Pobla Tornesa, Puebla de Arenoso, Ribesalbes, Rossell, Salzedella, Sant Rafael del Rio, Sant Joan de
Moró, Sant Mateu, Santa Magdalena de Pulpis, Sarratella, Suera, Tales, Tírig, Todolella, Toga, Torralba del Pinar,
Torreblanca, Torrechiva, Torre d'En Besora, Traiguera, Vall d'Uixó, Vallat, Vilafamés, Vilafranca del Cid, Villamalur,
Vinaròs, Viver, Xert.
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RED ASOCIATIVA DE APOYO a la consecución de la igualdad de oportunidades y la
antidiscriminación, desde el respeto a las diferencias, en la búsqueda y arbitrio de alternativas a los
problemas desde la detección de las necesidades de las personas y grupos afectados, así como al
estímulo de la participación ciudadana en todos aquellos temas que afectan al ámbito social, en un
sentido amplio, en relación con los objetivos generales de la Fundación, actuando ésta como un
servicio, en relación con los objetivos generales de la misma, al alcance de las organizaciones y
asociaciones que integren dicha red.
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 Vinarós, 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, Associació professional d'educadors socials del País Valencià,
Asociación Quisqueya, AFAMMER, ATIS

RED DE INTERLOCUTORES SOCIALES
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.

RED EMPRESARIAL DE APOYO a la promoción de la igualdad de oportunidades y la
antidiscriminación, desde el respeto a las diferencias, desde el fomento del pleno empleo y la
apertura de campos de actuación para las iniciativas emprendedoras, actuando la Fundación como
un servicio, en relación con los objetivos generales de la misma, al alcance del empresariado que
integre dicha red.
REDES INSTITUCIONALES DE APOYO a la promoción de la igualdad de oportunidades y la
antidiscriminación, desde el respeto a las diferencias, en el ámbito local, provincial, autonómico,
estatal, europeo e internacional, actuando la Fundación como un servicio, en relación con los
objetivos generales de la misma, al alcance de las instituciones que integren dichas redes, que
pueden ser diversas: red interuniversitaria; red de fundaciones, etc., estando básicamente
sostenidas por el transvase de información.
REDES INTERUNIVERSITARIAS DE APOYO a la promoción de los estudios y las investigaciones
de género en el ámbito universitario autonómico, estatal, europeo, de América Latina e
internacional. Su función es dar soporte académico e institucional a los programas de postgrado,
tercer ciclo y/o a los itinerarios en primer y segundo ciclo, que se emprender desde el marco de la
Fundación bien por propia iniciativa, bien asumiendo propuestas externaso asociados al desarrollo
de proyectos financiados por instituciones no universitarias (ej. Fondo Social Europeo).
REDES INFORMATIVAS para la promoción de la igualdad de oportunidades y la
antidiscriminación, en el respeto a las diferencias, en el ámbito local, provincial, autonómico,
estatal, europeo e internacional. Son redes inespecíficas, sostenidas desde la reciprocidad en la
transferencia de información, pudiendo desarrollarse, puntualmente, algún tipo de actividad
conjunta.
LOS ENLACES COLABORADORES Son aquellas personas, instituciones, empresas, entidades y
organizaciones que colaboran con la Fundación para el cumplimiento de los objetivos generales,
de los objetivos prácticos o bien la realización de determinadas acciones. Existen diferentes
fórmulas de colaboración económica que han sido clasificadas del siguiente modo :
Tarjeta personal isonomía
Tarjeta isonomía organizaciones
Asociaciones
Empresas

Los patrocinios
Las colaboraciones
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ACCIONES
PROGRAMAS DE FORMACIÓN

PROGRAMA FORMACIÓN POR LÍNEA
II Edición Curso “Mainstreaming de género: alternativas para la igualdad”
Aportar claves, instrumentos y conceptos que permitan la implementación de
Objetivos
medidas y proyectos en pro de la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres
Personas interesadas en Programas e Iniciativas Comunitarias, promotores
Dirigido a
de proyectos, personal técnico de las administraciones públicas, profesorado
de todos los niveles, personas emprendedoras y todas/os aquellas/os
profesionales interesadas/os en los cambios sociales
200 horas
Duración
19
Beneficiarias/os
Red de Ayuntamientos de la Fundación Isonomia
Entidades
Instituto de la Mujer
colaboradoras
Caja de Ahorros del Mediterráneo (Obras Sociales)
III Edición Curso “Mainstreaming de género: alternativas para la igualdad”
Aportar claves, instrumentos y conceptos que permitan la implementación de
Objetivos
medidas y proyectos en pro de la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres
Personas interesadas en Programas e Iniciativas Comunitarias, promotores
Dirigido a
de proyectos, personal técnico de las administraciones públicas, profesorado
de todos los niveles, personas emprendedoras y todas/os aquellas/os
profesionales interesadas/os en los cambios sociales
200 horas
Duración
16
Beneficiarias/os
Red de Ayuntamientos de la Fundación Isonomia
Entidades
colaboraboradoras Instituto de la Mujer
Caja de Ahorros del Mediterráneo (Obras Sociales)
PROGRAMA DE FORMACIÓN PRESENCIAL
Ofrecer formación de calidad en materia de igualdad de oportunidades, a
Objetivos
través de cursos impartidos por profesorado universitario y personal experto.
Estudiantado universitario y personas interesadas en la temática.
Dirigido a
20 horas/10 horas
Duración
42
Beneficiarias/os
Cursos 2003
Búscate la vida: formas y fórmulas para tener empleo
Mujeres y técnicas de negociación
Género, identidad y literatura infantil y juvenil
Mobbing: el acoso psicológico en el trabajo. Problemática en la
mujer
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AULA MOVIL
Objetivos

Dirigido a
Duración
Beneficiarias/os
Entidad
organizadora

Acercar el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación a
todas aquellas personas y/o colectivos que, por su situación social,
educativa, geográfica, no cuentan con los recursos propios para acceder a
las mismas así como facilitar un espacio formativo y de ocio donde el
alumnado pueda descubrir las nuevas posibilidades comunicativas y de
acceso a la información que ofrece internet, a través del asesoramiento y
apoyo técnico.
Personas interesadas, con bajos conocimientos de informática e internet.
En función del nivel formativo de partida de las personas participantes y del
programa previsto
Municipios colaboradores con Extensión Universitaria.
Extensión Universitaria – Universitat Jaume I

FORMACIÓN PARA MAYORES
Acercar el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación a
Objetivos
todas aquellas personas y/o colectivos que por su situación social, educativa,
geográfica no cuentan con recursos propios para acceder a las mismas así
como facilitar un espacio formativo y de ocio donde el alumnado pueda
descubrir las nuevas posibilidades comunicativas y de acceso a la
información que ofrece internet.
Personas mayores de 55 años
Dirigido a
20 horas
Duración
6
Beneficiarias/os
Universidad para Mayores de la Universitat Jaume I
Entidades
colaboradoras
Cursos 2003
Ofimática básica para mayores
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PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN, INTERLOCUCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMAS DE INDAGACIÓN
GRUPO DE INDAGACIÓN ANÁLISIS Y TRABAJO DISCAPACIDAD
GIAT
Promover estructuras permanentes de reflexión activa en torno a la
Objetivos
discapacidad
Personas, colectivos e instituciones afectadas en torno a la discapacidad:
Dirigido a
instituciones involucradas con la defensa de los derechos de las/os
discapacitadas/os, instituciones involucradas en el tema de la discapacidad,
autoridades políticas, servicios de atención y trabajo social, Mass-media y
personas afectadas directamente
Fundación Mapfre Medicina
Financiado por
Asociación de Alzheimer de Castellón, Frater: Fraternidad Cristiana de
Entidades
Enfermos y Minusválidos, Asociación Síndrome de Down de Castellón,
colaboradoras
AFANIAS, Asociación El CAU, AFDEM: de la Asociación de Familiares para
los Derechos del Enfermo Mental, Servicio Territorial de Discapacidad de la
Consellería de Benestar Social de la Generalitat Valenciana, Colegio público
de educación especial Plà d’Hortolans, Hospital General de Castellón,
Hospital La Plana .
Resultados
Seminarios de sensibilización sobre discapacidad
Protocolo “Pautas recomendadas para la actuación de los/as
profesionales encargados/as de comunicar la primera noticia de la
detección de una discapacidad”
GRUPO DE INDAGACIÓN ANÁLISIS Y TRABAJO SEXUAL
Objetivos
Dirigido a

Financiado por
Entidades
colaboradoras
Resultados

GIAT

Promover una estructura permanente de reflexión activa en torno a la
práctica del trabajo sexual, en la que están representadas las personas,
colectivos e instituciones afectadas en torno a la prostitución
Personas, colectivos e instituciones afectadas en torno a la prostitución:
instituciones involucradas con la defensa de los derechos de las mujeres,
instituciones involucradas en el tema de prostitución femenina, autoridades
políticas, servicios de atención y trabajo social, servicios de salud, Massmedia y personas afectadas directamente
FSE - Proyecto Equal Mass Mediación
Causas Unidas
Establecimiento de una estructura permanente de reflexión y diálogo

7

PROGRAMAS DE PARTICIPACIÓN E INTERLOCUCIÓN SOCIAL
PROGRAMA SEMINARIO VIOLENCIAS DE GÉNERO
Indagar y/o reflexionar en torno a cuál es el papel que los diferentes medios
Objetivos
de comunicación locales juegan en el desarrollo de los municipios, en el
impulso de la democracia, la igualdad, la no discriminación, etc.
Responsables de la toma de decisiones de los municipios que conforman la
Dirigido a
red institucional de la Fundación Isonomía: alcaldes/sas y concejales/as y
responsables de la toma de decisiones de los Medios de Comunicación y
asociaciones.
Instituto de la Mujer
Financiado por
FSE - Proyecto Equal Mass Mediación
Red de Ayuntamientos de la Fundación Isonomia
Entidades
colaboradoras
Resultados
Conferencia Ética, mujeres y violencia. Castellón, 5 de marzo de 2003.
Conferencia Trabajar la violencia, trabajar con violencia: un modelo de
intervención. Castellón a 11 de abril de 2003
Conferencia Impacto de la violencia de género en la salud de las mujeres.
Castellón, 15 de mayo de 2003
Seminario de clausura Reflexiones en torno a la violencia de género: ¿se
puede prevenir? ¿se puede erradicar? Castellón, 3 de junio de 2003

JORNADAS DE INTERLOCUCIÓN MUNICIPAL
Promover estructuras permanentes de reflexión activa en torno a cuestiones
Objetivos
de la vida cotidiana de los distintos Municipios que conforman la Xarxa de
Suport Municipal de la Fundación Isonomía
Responsables de la toma de decisiones de los municipios que conforman la
Dirigido a
red institucional de la Fundación Isonomía: alcaldes/sas y concejales/as.
Red de Ayuntamientos de la Fundación Isonomia
Entidades
colaboradoras
Resultados
II Jornada de Intelocución Municipal: la igualdad de oportunidades
entre municipios: ¿realidad o quimera? Castellón, 23 de octubre de 2003

JORNADAS DE TRABAJO EN EL ÁMBITO SOCIAL
Abrir un espacio de encuentro entre diferentes entidades, asociaciones y
Objetivos
población no asociada de nuestra provincia, donde se pueda debatir, analizar
y profundizar cerca de la importancia de la interacción social, a través de la
información y la comunicación para el desarrollo y mejora de la calidad de
vida de las personas de los Municipios.
Personal político y técnico de los ayuntamientos, asociaciones y personas no
Dirigido a
asociadas de la provincia de Castellón.
Red de Ayuntamientos de la Fundación Isonomia
Entidades
Red Asociativa de la Fundación Isonomia
colaboradoras
Resultados
Realización de las IV Jornadas de Trabajo en el Ámbito Social,
Castellón 19 y 20 de noviembre de 2003
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PROGRAMA SEMINARIO MUJERES RURALES: LABRANDO SU FUTURO
Crear una estructura de reflexión activa en torno a las mujeres que viven en
Objetivos
el ámbito rural, dando a conocer la realidad de las mujeres rurales
Personas interesadas en programas e iniciativas europeas, promotores de
Dirigido a
proyectos, personal político y técnico de los ayuntamientos, interlocutores
sociales, asociaciones y, en general, todas aquellas personas interesadas en
los cambios sociales
Instituto de la Mujer
Financiado por
Fundación Isonomía
Red de Ayuntamientos de la Fundación Isonomia
Entidades
Medios de Comunicación provinciales
colaboradoras
Resultados
Conferencia Desarrollo rural y género. Castellón, 21 de enero de 2003
Conferencia Las mujeres rurales y el desarrollo medioambiental.
Castellón, 6 de marzo de 2003
Exposición de fotografía: Mujeres olvidadas: Mujeres Rurales del
Maestrazgo. Castellón, del 3 al 14 de marzo de 2003
Taller de Municipalidad. Azuébar. 8 de marzo de 2003
Encuentro de Mujeres Rurales del Maestrazgo. Castellón, 24 abril de
2003
Taller Municipalidad, Juventud y Vida Cotidiana. Azuébar. 26 de abril de
2003
Jornadas de Reflexión: Las jóvenes universitarias y la despoblación de
las zonas rurales. Castellón, 13 y 14 de mayo de 2003
PROGRAMA SEMINARIO MUJERES INMIGRANTES: MUJERES DIFERENTES, MUJERES
IGUALES
Constituir un foro de presentación sistemática que permita el intercambio y la
Objetivos
difusión de diferentes culturas recogiendo su testimonio.
Personas interesadas en programas e iniciativas europeas, promotores de
Dirigido a
proyectos, personal político y técnico de los ayuntamientos, interlocutores
sociales, asociaciones y, en general, todas aquellas personas interesadas en
los cambios sociales.
Instituto de la Mujer
Financiado por
Red de Ayuntamientos de la Fundación Isonomia
Entidades
colaboradoras
Resultados
Conferencia La Mujer árabe: el viaje a ninguna parte. Castellón, 7 de
marzo de 2003
Taller Género, Multiculturalidad e Inmigración. Moncofa. 29 de mayo de
2003
Exposición de fotografía: Mujeres inmigrantes: el exilio interior. Castellón,
del 4 al 15 de noviembre de 2003.
III EDICIÓN ARTE DEL DESECHO
Promover la participación artística y ciudadana en una acto de creación
Objetivos
artística y vertebrado en torno al cuidado medioambiental
Universitat Jaume I, Ayuntamiento de Castellón, Fundación Dávalos Fletcher,
Financiado por
CAM Obra Social
Resultados
III Edición del Arte del Desecho. Castellón 11 de mayo de 2003
Catálogo III Edición del Arte del Desecho
DVD III Edición del Arte del Desecho

9

6

PROYECTOS

La Fundación Isonomía participa en la promoción y desarrollo de proyectos, programas e iniciativas
públicas impulsadas por la Unión Europea, por el estado español, la Comunidad Autónoma
Valenciana y las instituciones provinciales y locales.
Su objetivo es articular propuestas encaminadas a favorecer la impregnación de la igualdad de
oportunidades y la antidiscriminación en la política, la toma de decisiones, la cooperación
internacional, el desarrollo, la paz, el empleo, la salud, la educación, el medio ambiente... En
definitiva, en el desarrollo social, humano, cultural, económico, científico y tecnológico,
contribuyendo así a la consecución de una sociedad más justa, más democrática y más libre.
PROGRAMA LEONARDO DA VINCI
PROYECTO LEONARDO DA VINCI
Objetivos

Dirigido a

Duración
Financiado por
Socio promotor
Socios
participantes

Web

RED 31 REM red europea para el mainstreaming

Constituir una Red virtual amplia, vertebrada en torno al mainstreaming, que
permitirá generar criterios pedagógicos, metodológicos, temáticos,
didácticos, técnicos, instrumentales, políticos, empresariales, etc.
identificados y comunes. Tales criterios posibilitarán la creación de una
identidad europea más justa y democrática a la vez que permitirá atender,
paralela y simultáneamente, las especificidades regionales de los países
miembros.
Trabajar con elementos comunes, que faciliten y/o tengan en cuenta la
perspectiva de género y los colectivos marcados por la desigualdad en las
oportunidades así como el impacto de las TIC, en la repercusión de la
entrada de las mujeres y otros colectivos en el entorno laboral en el futuro
europeo hará posible la ruptura de los obstáculos y las barreras que
dificultan la comunicación, abriendo vías de interacción que respeten los
límites, ritmos y especificidades de cada país participante.
Agentes, responsables y docentes vinculados a los procesos de la formación
profesional continua, en alternancia y permanente. Los interlocutores
sociales, empresas, universidades, instituciones sociales y autoridades
locales vinculadas al ámbito de la formación profesional en cualquiera de sus
modalidades.
Aunque por cuanto el objetivo del proyecto es construir una Red virtual,
abierta, su existencia y condiciones garantiza la transferencia del proyecto a
otros sectores no vinculados directamente con los principales grupos
destinatarios.
Enero de 2001-diciembre de 2003
Comisión Europea
Universitat Jaume I (España)
ESPAÑA: Universidad Jaume I de Castellón –UJI-.
AUSTRIA: Verein für Frauen und Qualifikation VFQ
BULGARIA: Association For Social Work With Young People -CoParticipationGRECIA: Industrial Development And Education Centre -Idec Lted.ITALIA: Instituto Maschile S. Giuseppe
LITUANIA: Lithuanian Association Of University Women´S (Lauw)
RUMANÍA: MONDO CONSULTING & TRAINING Srl
http://leonardo31.uji.es
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INICIATIVA COMUNITARIA EQUAL
PROYECTO EQUAL
Objetivos

MASS MEDIACIÓN
El proyecto Mass-Mediación centra sus esfuerzos en la consecución de la
igualdad de oportunidades, puesto que se detecta una carencia a la hora de
atender las necesidades de los grupos y personas afectados/as por la
desigualdad y la discriminación. Por ello, considera como objetivo prioritario
la puesta en marcha de una estructura que indague sobre las necesidades,
carencias y deseos de la población, de las empresas e instituciones, y que
facilite la coordinación y la transferencia de información sobre las iniciativas,
servicios, recursos, etc. que están activados desde las distintas entidades, de
manera que los recursos y servicios que éstas ofrezcan se correspondan con
las necesidades detectadas, economizando recursos y evitando así el gasto
innecesario de bienes y dinero público.
El proceso de creación de esta estructura de mediación atenderá a los
siguientes pasos:

Dirigido a

Eje Temático
Financiado por
Entidad
Representante
Socios
participantes

1.Formar a personas expertas en mediación para la promoción de la igualdad
en el empleo y la participación social.
2.Experimentar el perfil profesional de la mediación -dentro de una estructura
adecuada a sus objetivos-, a través de la puesta en marcha de Agencias de
Investigación y
Mediación para la Promoción del Empleo y la Igualdad
(AIMPEI) en cada uno de los territorios donde se ubican las organizaciones
que integran la Red Aldaba, las cuales incorporarán las/os expertas/os en
mediación previamente formadas/os.
3.Homologar y consolidar las estructuras de mediación, transfiriendo a otros
territorios
Agentes, responsables y docentes vinculados a los procesos de la formación
profesional continua, en alternancia y permanente. Los interlocutores
sociales, empresas, universidades, instituciones sociales y autoridades
locales vinculadas al ámbito de la formación profesional en cualquiera de sus
modalidades.
Igualdad de Oportunidades. Pilar 4, Medida H
Iniciativa Comunitaria EQUAL. Fondo Social Europeo
Universitat Jaume I (España)
Agrupación de Desarrollo Geográfica denominada "Red Aldaba"
integrada por entidades públicas y entidades sin ánimo de lucro de siete
comunidades autónomas del estado español: Andalucía, Asturias, Ceuta,
Extremadura, Madrid, Comunidad Valenciana y País Vasco, siendo la
entidad representante la Universitat Jaume I de Castelló, teniendo así un
carácter pluri-regional.

Red Transnacional Austria AT-5-11/85: Zugang von Mädchen und Frauen in nichttraditionelle
Berufsbereiche
UK – Northern Ireland Ukni-8: Young Women Making It Work
Spain ES-ES187: Red Aldaba
Web

http://equal.uji.es
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SERVICIOS

La Fundación Isonomía ofrece los siguientes servicios:

Centro de formación por línea para la Igualdad de
Oportunidades
La formación virtual apuesta por las Tecnologías de la Información y la Comunicación
como herramienta que se adapta a las nuevas necesidades sociales y profesionales, ofreciendo
una nueva alternativa que permite acceder a determinados programas formativos en los cuales, el
alumnado, marca su propio ritmo de trabajo dentro del proceso de aprendizaje. Además, uno de
nuestros objetivos es ofrecer una formación de calidad -respaldada por la Universitat Jaume I-,
contando para ello con profesorado experto en género en función de su campo de especialidad.

Aula Móvil
Este servicio pretende alcanzar los siguientes objetivos:
Acercar el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) a todas
aquellas personas y/o colectivos que por su situación geográfica, social, educativa, etc. no
cuentan con recursos para acceder a las mismas.
Ofrecer un espacio formativo y de ocio donde el alumnado descubra las nuevas
posibilidades comunicativas y de acceso a la información que ofrece internet.

CIAO Centro de Información, Asesoramiento y Orientación es un centro
sostenido por las Tecnologías de la Información y la Comunicación que tiene como finalidad
potenciar la igualdad de oportunidades y la antidiscriminación, facilitando información, orientación y
asesoramiento a las mujeres, grupos de mujeres y todos aquellos colectivos social, económica,
laboral, educativa y culturalmente desfavorecidos y/o susceptibles de sufrir discriminación.Centro
de Información, Asesoramiento y Orientación.
SAIO Servicio Asesor para la Igualdad de Oportunidades con la finalidad de
facilitar el cumplimiento de las directrices en materia de igualdad de oportunidades. Por ello, la
Fundación Isonomía se dirige a todas las entidades que deseen y/o necesiten garantizar el
cumplimiento de las directrices en materia de igualdad ofreciendo los siguientes servicios:
Diseño de programas y proyectos
Gestión de programas y proyectos
Evaluación de servicios, recursos, programas, proyectos, políticas, planes,
medidas, etc
Información, Asesoramiento y Orientación
Análisis y documentación de los procesos, protocolos y procedimientos
Elaboración de planes y estrategias de actuación

Incubadora asociativa

Estructura de gestación e impulso de

asociaciones de reciente creación

Vivero de empresas Estructura de promoción y desarrollo empresarial y
laboral para personas que se encuentran en especial situación de riesgo de exclusión
laboral y/o social
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DATOS ECONÓMICOS

INGRESOS
Cuotas usuarios/as y afiliados/as
Ingresos de promociones, patrocinadores y
colaboraciones
Ingresos financieros
Ingresos extraordinarios
TOTAL

211,35
0,04
243.135,52

GASTOS
Gastos de explotación
Otros gastos
Amortizaciones, provisiones y otros
Gastos extraordinarios
TOTAL

193.883,96
37.711,11
5.795,03
0,16
237.390,26

EXCEDENTE

20.795,31
222.128,82

5.745,26
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PUBLICACIONES
Colección AÑO 2468

Volumen 1: «Mujeres. Evaluación y metodología
del sistema de intervención para los cambios»
Col. Año 2468, 1
Castellón 1999 ISBN 84-8021-275-6
Edita: Fondo Social Europeo.
Universitat Jaume I. Proyecto Now
"Creación de una red laboral de
formación de formadoras y agentes
de igualdad".

Volumen 2: «Mujeres. Derecho, participación
política y empleo»
Col. Año 2468, 2
Castellón 1998 ISBN 84-8021-214-4
Edita: Fondo Social Europeo.
Universitat Jaume I. Proyecto Now
"Creación de una red laboral de
formación de formadoras y agentes de
igualdad".

Volumen 3: «Mujeres. Ciencia, tecnología y medio Volumen 4: «Mujeres. Humanidades, Comunicación
ambiente»
y otras culturas »
Col. Año 2468, 3
Castellón 1998 ISBN 84-8021-193-8
Edita: Fondo Social Europeo.
Universitat Jaume I. Proyecto Now
"Creación de una red laboral de
formación de formadoras y agentes
de igualdad".
Volumen 5: «Mujeres. Familia y salud »
Col. Año 2468, 5
Castellón 1998 ISBN 84-8021-197-0
Edita: Fondo Social Europeo.
Universitat Jaume I. Proyecto Now
"Creación de una red laboral de
formación de formadoras y agentes
de igualdad".
Volumen 7: «Mujeres. Proyectar para mediar»
Col. Año 2468, 7
Castellón 2000 ISBN 84-8021-331-0
Edita: Fondo Social Europeo.
Universitat Jaume I. Proyecto Now
Isonomía
Volumen 9: «Mediar para comunicarnos y
encontrarnos desde/en otros lugares»
Col. Año 2468, 9
Castellón 2000 ISBN 84-8021-315-9
Edita: Fondo Social Europeo.
Universitat Jaume I. Proyecto Now
Isonomía

Col. Año 2468, 4
Castellón 1998 ISBN 84-8021-227-6
Edita: Fondo Social Europeo.
Universitat Jaume I. Proyecto Now
"Creación de una red laboral de
formación de formadoras y agentes de
igualdad".
Volumen 6: «Mujeres. Espacio y arquitectura»
Col. Año 2468, 6
Castellón 1999 ISBN 84-8021-232-2
Edita: Fondo Social Europeo.
Universitat Jaume I. Proyecto Now
"Creación de una red laboral de
formación de formadoras y agentes de
igualdad".
Volumen 8: «Mediar para reconocer otros mundos
en este mundo»
Col. Año 2468, 8
Castellón 2000 ISBN 84-8021-326-4
Edita: Fondo Social Europeo.
Universitat Jaume I. Proyecto Now
Isonomía

Volumen 10: «Mediar para repensar las relaciones
con “lo otro” »
Col. Año 2468, 10
Castellón 2000 ISBN 84-8021-315-10
Edita: Fondo Social Europeo.
Universitat Jaume I. Proyecto Now
Isonomía

14

Volumen 11: «Mediar para acceder a otros
trabajos, otros empleos, otras vías... »

Volumen 12: «Lo encontrado: Evaluar Isonomía, un
proyecto de mediación»

Col. Año 2468, 9
Castellón 2000 ISBN 84-8021-316-7
Edita: Fondo Social Europeo.
Universitat Jaume I. Proyecto Now
Isonomía

Col. Año 2468, 12
Castellón 2000 ISBN 84-8021-339-6
Edita: Fondo Social Europeo.
Universitat Jaume I. Proyecto Now
Isonomía

Colección ¿QUÉ QUEREMOS DECIR ...? CUANDO HABLAMOS DE...
Volumen 1. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de... La mediación Social.?

Castellón 2001 ISSN: 1577-9963
Edita: Fondo Social Europeo. Universitat Jaume I. Proyecto Now Isonomía
Incluye CD “La Mediación Social”
Puede descargarse el CD "La Mediación Social" ( tamaño 8MB)

CD´s
“Test Mainstreaming de género”

Castellón. 2002.
Depósito Legal: CS-309-2002
Edita: Comisión Europea. Universitat Jaume I. Proyecto Leonardo da Vinci Red
31 REM. Fundación Isonomía
Pinche aquí para ver el Test Mainstreaming de género

Videos
“Fundación Isonomía”

“Arte Del Desecho II Edición”
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Otras publicaciones
«Arte del Desecho. Segunda Edición»
Castellón 2002 ISBN: 84-8021-379-5
Edita: Universitat Jaume I. Excm. de Castelló

«Las mujeres recuerdan. Memoria de ocho municipios de Castellón»
Castellón 1999 ISBN 84-605-8021-0
Edita: Fondo Social Europeo. Universitat Jaume I. Proyecto Now

«Agenda de las invisibles, las ignoradas, las silenciadas... de las mujeres»
Castellón 1996 Depósito Legal: CS 365-1996
Edita: Fondo Social Europeo. Universitat Jaume I. Proyecto Now
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