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1
PRESENTACIÓN
La Fundación Isonomía es una institución privada, sin fines lucrativos, cuyos
objetivos 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 programas, 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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REDES DE COLABORACIÓN

RED MUNICIPAL DE AYUNTAMIENTOS
Aín, Albocàsser, Alcudia de Veo, Alfondeguilla, Algimia de Almonacid, Almassora,
Almenara, Alqueríes del Niño Perdido, Altura, Ares del Maestre, Argelita, Ayódar,
Azuébar, Benafigos, Benicàssim, Canet lo Roig, Castellfort, Castellón, Catí, Cervera
del Maestre, Chovar, Cinctorres, Cortes de Arenoso, Coves de Vinromà, Culla, Eslida,
Espadilla, Fanzara, Forcall, Fuentes de Ayódar, Herbés, La Jana, Lucena del Cid,
Moncofa, Montanejos, Morella, Nules, Onda, Peñíscola, 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, Vallat, Vall
d'Uixó, Vilafamés, Vilafranca del Cid, Villamalur, Vinaròs, Viver, Xert.
RED ASOCIATIVA DE LA FUNDACIÓN ISONOMÍA
Afanias, Afdem, Asociación de Alzheimer de Castellón, Frater, Once Castellón,
Asociación Síndrome de Down de Castellón, Asociación El Cau, Causas Unidas,
Asociación Cultural La Gavilla Verde, Asociación Colectivo de Discapacitados de
Burriana, Ampa Cp Francisco Mondragón de Eslida, Asociación Araca, Acsovitra,
Asociación Rumana Castellonense, Cocemfe Vinaròs, Ampa Cp Dean Martí de Oropesa,
Acvipaer, Asociación Phoenix y Águila, Unión de Consumidores de Castellón, Asociación
para la Cooperación con el Sur-Acsur las Segovias, Cocemfe Castellón, Asociación de
padres de niños autistas de Castellón, Asociación de párkinson de la provincia de
Castellón, Asociación de amas de casa “SAS” de Azuébar, Asociación de mujeres de
Navajas, Asociación de pensionistas y jubilados “SAS” de Azuébar, Associació
professional d'educadors socials del País Valencià, Asociación Quisqueya, AFAMMER,
ATIS, Instituto de Biomecánica de Valencia, Associació de dones de Catí, Asociación de
esclerodermia de Castellón, Associació de dones progresistes d'Onda, Asociación
Marcela, Asociación Aspace de Valencia, AIMPEI Comunitat Valenciana, AIMPEI
Extremadura, Associació Dones per la Diversitat i la Pau, Joves d'Esquerra Unida de La
Vall D'Uixó, AMUC (Asociación de minusválidos universitarios de Castellón), ADEMUR.
RED INTERLOCUTORES SOCIALES DE LA FUNDACIÓN ISONOMÍA
CC.OO. Secretaría de la Mujer de Castellón, U.G.T. Castellón, Federación de Mujeres
Empresarias de Castellón, Mancomunidad Espadán-Mijares, Asociación para el
Desarrollo Empresarial - Ade, Colegio Oficial de Diplomad@s en Trabajo Social y
Asistentes Sociales de Castellón, GEIC- asociación de trabajadores.

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
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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
IV Edición Curso “Mainstreaming de género: alternativas para la igualdad”
Objetivos
Aportar claves, instrumentos y conceptos que permitan la
implementación de medidas y proyectos en pro de la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres
Dirigido a
Personas interesadas en Programas e Iniciativas Comunitarias,
promotores 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
Duración
200 horas
Beneficiarias
27
Entidades
Red de Ayuntamientos de la Fundación Isonomia
colaboradoras
Instituto de la Mujer
Caja de Ahorros del Mediterráneo (Obras Sociales)
FORMACIÓN POSTGRADO
I Edición del curso de Postgrado “Tratamiento no sexista de la información:
Claves y Fundamentos”
Objetivos
Aportar claves, instrumentos y conceptos que permitan la
implementación de medidas y proyectos en pro del tratamiento no
sexista de la información
Dirigido a
Personas interesadas en Programas e Iniciativas Comunitarias,
promotores de proyectos, personal técnico de las administraciones
públicas, periodistas, licenciados/as en Ciencias de la Información y
profesionales afines a los mass media, así como todas aquellas
personas y profesionales de otros ámbitos interesadas en el
lenguaje no sexista
Duración
240 horas
Beneficiarias
45
Entidades
Financiado por el Fondo Social Europeo y la Universitat Jaume I de
colaboradoras
Castellón (Proyecto europeo Equal Mass Mediación)
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II Edición del curso de Postgrado “Tratamiento no sexista de la información:
Claves y Fundamentos”
Objetivos
Aportar claves, instrumentos y conceptos que permitan la
implementación de medidas y proyectos en pro del tratamiento no
sexista de la información
Dirigido a
Personas interesadas en Programas e Iniciativas Comunitarias,
promotores de proyectos, personal técnico de las administraciones
públicas, periodistas, licenciados/as en Ciencias de la Información y
profesionales afines a los mass media, así como todas aquellas
personas y profesionales de otros ámbitos interesadas en el
lenguaje no sexista
Duración
240 horas
Beneficiarias
4
Cofinanciado por la Fundación Isonomía
Entidades
colaboradoras
II Edición del curso de Postgrado/Máster en “Mediación para la igualdad de
oportunidades en la participación social y en el empleo”
Objetivos
Dirigido a
Duración
Beneficiarias
Entidades
colaboradoras

Capacitar en Mediación Social para la igualdad de oportunidades y
la empleabilidad a graduadas/os universitarias/os, para el
desempeño de la actividad profesional.
Personas interesadas en Programas e Iniciativas Comunitarias,
promotores de proyectos, personal técnico de las administraciones
públicas y profesionales afines al ámbito de la mediación social
450 horas ( modalidad postgrado)
570 horas ( modalidad máster)
4
Cofinanciado por la Fundación Isonomía

PROGRAMA DE FORMACIÓN PRESENCIAL
Objetivos

Ofrecer formación de calidad en materia de igualdad de
oportunidades, a través de cursos impartidos por profesorado
universitario y personal experto.
Dirigido a
Estudiantado universitario y personas interesadas en la temática.
Beneficiarias
30
Duración
20 horas/10 horas
Cursos
abril- *Comer o no comer: la dura realidad de la anorexia y la
marzo 2004
bulimia
*El autoempleo
*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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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.
Personas interesadas, con bajos conocimientos de informática e
Internet.
FSE - Proyecto Equal Mass Mediación
Red de Ayuntamientos de la Fundación Isonomía
Mancomunidad Espadán Mijares
Navegando en igualdad. Tales, 17 y 18 de noviembre de
2004

PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL
GRUPO DE INDAGACIÓN ANÁLISIS Y TRABAJO DISCAPACIDAD
GIAT-D
Objetivos
Dirigido a

Financiado por
Entidades
colaboradoras

Resultados

Promover una estructura permanentes de reflexión activa en torno
a la discapacidad
Personas, colectivos e instituciones afectadas en torno a la
discapacidad: 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
Asociación de Alzheimer de Castellón, Frater: Fraternidad Cristiana
de Enfermos y Minusválidos, ONCE, Asociación Síndrome de Down
de Castellón,
AFANIAS, Asociación de sordos de Castellón,
Asociación El CAU, AFDEM: de la Asociación de Familiares para los
Derechos del Enfermo Mental, Cocemfe Vinarós, Col·legi Públic
d’Educació Especial Plà d’Hortolans, Servicio Territorial de
Discapacidad de la Consellería de Benestar Social de la Generalitat
Valenciana, Ayuntamiento de Benicàssim, Ayuntamiento de
Castellón.
“Guía de ayudas y servicios para personas con discapacidad en
Castellón”
Publicación.
Conferencia “Violencia de género contra la(s) mujer(es) con
discapacidad(es)”. Castellón, 15 de septiembre de 2004
Charla en el ciclo “Mujer y discapacidad”. Castellón, 21 de
octubre de 2004
Publicación: GIAT discapacitat: Lo ocultado, lo invisibilizado:
violencia hacia las personas con discapacidad.
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GRUPO DE INDAGACIÓN ANÁLISIS Y TRABAJO SOBRE PROSTITUCIÓN
GIAT-TS
Objetivos
Dirigido a

Financiado por
Entidades
colaboradoras
Resultados

Promover una estructura permanente de reflexión activa en torno al
trabajo sexual
Personas, colectivos e instituciones afectadas en torno al trabajo
sexual: instituciones involucradas con la defensa de los derechos
humanos, asociaciones involucradas en el tema de la prostitución,
autoridades políticas, servicios de atención y trabajo social,
empresas, Mass-media y personas afectadas directamente
FSE - Proyecto Equal Mass Mediación
Asociación Causas Unidas
Taller “Conciencia corporal y salud”. Castellón, 14 de mayo de
2004
Taller “¿Cómo abordamos la prostitución?. La Vall D’Uixó, 11 de
diciembre de 2004
Publicación. “Estudio sobre la realidad de las mujeres
invisibilizadas: trabajadoras del sexo en Castellón”

GRUPO DE INDAGACIÓN ANÁLISIS Y TRABAJO VIOLENCIA
GIAT-V
Objetivos
Dirigido a

Financiado por
Entidades
colaboradoras
Resultados

Promover una estructura permanentes de reflexión activa en torno
a la violencia
Personas, colectivos e instituciones relacionadas con la violencia:
instituciones involucradas con la defensa de los derechos de las
mujeres, instituciones involucradas en el tema de la violencia,
autoridades políticas, servicios de atención y trabajo social, Massmedia y personas afectadas directamente.
FSE - Proyecto Equal Mass Mediación
Ayuntamiento de Vinarós
Asociación ADEMUR, Oficina de ayuda a la víctima del delito, policía
local de Vinarós, servicios sociales Ayuntamiento de Vinarós,
Ayuntamiento de Vinarós, Revista 7 dies. Actualitat, cadena Ser
Benicarló.
“Propuesta de creación de un servicio de intervención para
agresores en el ámbito de la violencia de género”
Publicación. Grupo de Indagación, Análisis y trabajo sobre
violencia 2004.
Seminario Internacional contra la violencia de género. Vinarós,
Castellón, 27, 28 y 29 de septiembre de 2004
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PROGRAMAS DE PARTICIPACIÓN E INTERLOCUCIÓN SOCIAL
PROGRAMA SEMINARIO
ESCUELAS RURALES
Objetivos
Dirigido a
Financiado por
Entidades
colaboradoras
Resultados

DE

COEDUCACIÓN:

MAINSTREAMING

EN

LAS

Promover, a través de diferentes actividades, la antidiscriminación
y la igualdad de oportunidades en el ámbito educativo rural.
Profesorado y estudiantado universitario, especialmente en aquellas
titulaciones de Ciencias Humanas y Sociales
Instituto de la Mujer
Fundación Isonomía
Red de Ayuntamientos de la Fundación Isonomia
Medios de Comunicación provinciales
Conferencia “Coeducación y discapacidad en el ámbito rural”.
Conferencia “Trabajando por la igualdad”.
Comida coloquio con... “Coeducación y discapacidad en el ámbito
rural”.
Taller de Municipalidad.
Talleres permanentes “Mainstreaming de género y educación”.
Castellón, 15 de enero, 11 de marzo y 13 de mayo de 2004
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PROGRAMA SEMINARIO MUJERES INMIGRANTES: MULTICULTURALIDAD E
INTEGRACIÓN
Objetivos

Dirigido a
Financiado por
Entidades
colaboradoras
Resultados

Constituir un foro de presentación sistemática, a través de
diferentes actividades, que permita el intercambio y la difusión de
las diferentes culturas de las mujeres inmigrantes recogiendo su
propio testimonio para posteriormente difundirlo
Personal político, personal técnico, asociaciones y personas no
asociadas interesados/as en el fenómeno de la inmigración
Instituto de la Mujer
Fundación Isonomía
Red de Ayuntamientos de la Fundación Isonomia
Red Asociativa de la Fundación Isonomía
Conferencia “La situación de las mujeres rumanas: un
acercamiento a su realidad”. Peñíscola, 19 de noviembre de 2004
Conferencia “Colombia: en situación de conflicto armado las
mujeres también tienen derechos”. Castellón, 13 de diciembre de
2004
Exposición de fotografía: Una mirada a las mujeres de otras
culturas. Castellón, del 3 al 7 de mayo de 2004
Talleres permanentes “Género, multiculturalidad e integración”.
Castellón, 10 de febrero y 22 de abril de 2004
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PROGRAMA SEMINARIO: LA INFORMACIÓN COMO IMPULSO DE LA IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES
Objetivos
Dirigido a
Financiado por
Entidades
colaboradoras
Resultados

Promover, a través de diversas actividades, la antidiscriminación y
la igualdad de oportunidades
Personal político y técnico de los ayuntamientos, asociaciones y
personas no asociadas de la provincia de Castellón.
FSE - Proyecto Equal Mass Mediación
Red de Ayuntamientos de la Fundación Isonomia
Red Asociativa de la Fundación Isonomía
Conferencia “La igualdad de oportunidades en las asociaciones
del ámbito rural”. Sant Mateu, 6 de febrero de 2004.
Conferencia “¿Cuál es el espacio de las mujeres?”. Altura, 1 de
marzo de 2004.
Charlas sobre “Historia de las mujeres”. Almassora, 8 de marzo
de 2004. Castellón, 4, 5, 8, 9 y 10 de marzo de 2004.
Video-coloquio “El siglo XX en femenino. Ellas piden la voz y la
palabra”. Onda, 18 de marzo de 2004
Charla “La igualdad de oportunidades para la mujer rural”.
Algimia de Almonacid, 2 de julio de 2004
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PROGRAMA SEMINARIO: LA FORMACIÓN, HERRAMIENTA PARA LA IGUALDAD
Objetivos
Dirigido a
Financiado por
Entidades
colaboradoras
Resultados

Promover, a través de diversas actividades, la antidiscriminación y
la igualdad de oportunidades
Personal político y técnico de los ayuntamientos, asociaciones y
personas no asociadas de la provincia de Castellón.
FSE - Proyecto Equal Mass Mediación
Red de Ayuntamientos de la Fundación Isonomia
Taller “Trabajando en Igualdad”. Sagunto, enero y febrero de
2004. Onda, marzo de 2004
Taller "Claves para la implementación del mainstreaming de
género en las políticas locales". Les Coves de Vinromà, 22 de junio
de 2004. Nules, 24 de junio de 2004.

JORNADAS DE INTERLOCUCIÓN MUNICIPAL
Objetivos
Dirigido a
Entidades
colaboradoras
Resultados

Promover estructuras permanentes de reflexión activa en torno a
cuestiones 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 red institucional de la Fundación Isonomía:
alcaldes/as y concejales/as y de las asociaciones.
Red de Ayuntamientos de la Fundación Isonomia
III JORNADAS DE INTELOCUCIÓN MUNICIPAL
Castellón, 20 de octubre de 2004
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JORNADAS DE TRABAJO EN EL ÁMBITO SOCIAL
Objetivos
Dar continuidad a un espacio de encuentro entre diferentes
entidades, asociaciones y 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 del Municipio.
Dirigido a
Personal político y técnico de los ayuntamientos, asociaciones y
personas no asociadas de la provincia de Castellón.
Red de Ayuntamientos de la Fundación Isonomia
Entidades
colaboradoras
Red Asociativa de la Fundación Isonomia
Resultados
Realización de las V Jornadas de Trabajo en el Ámbito
Social, Castellón, 24 y 25 de noviembre de 2004
Conferencia “ Las asociaciones como espacio de participación. La
experiencia desde el movimiento de mujeres”.
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SEMINARIO INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Objetivos

Revisar críticamente las explicaciones teóricas y las intervenciones
emprendidas en los últimos 25 años sobre la violencia doméstica
en los espacios de poder de nominación: jurídico, salud, política
pública y movimiento feminista.

Dirigido a

Investigadoras(es), organizaciones civiles, y técnic@s del Sector
Público interesados/as en intercambiar información, así como
experiencias teórico-metodológicas y prácticas sobre el estado
actual de las investigaciones y la intervención en violencia
doméstica
FSE - Proyecto Equal Mass Mediación
Ayuntamiento de Vinarós
Red de Ayuntamientos de la Fundación Isonomia

Financiado por
Entidades
colaboradoras
Resultados

Seminario Internacional contra la violencia de género: amores
que matan ¿terrorismo de género o violencia doméstica?.
Perspectivas para el nuevo milenio. Vinaroz, Castellón, 27, 28 y 29
de septiembre de 2004
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CONGRESO “XXV AÑOS DE ESTUDIOS DE GÉNERO”
Objetivos

Abrir un espacio de reflexión y trabajo bajo la forma de un
congreso, en el cual las mujeres que desarrollan estudios teóricos
dirigidos a mejorar la situación de las mujeres tengan la
oportunidad de debatir y compartir experiencias con aquellas
mujeres que trabajan desde diferentes ámbitos y con un enfoque
práctico por la mejorar la vida de las mujeres.

Dirigido a

Personas que trabajen y/o estén comprometidas, desde el contexto
teórico y el campo práctico, con la situación de las mujeres, siendo
éste el tema central de sus prácticas, estudios e investigaciones

Financiado por

FSE - Proyecto Equal Mass Mediación
Fundación Bancaja
Red de Ayuntamientos de la Fundación Isonomia

Entidades
colaboradoras
Resultados

Congreso “XXV años de estudios de género”. Mujeres sabias:
entre la teoría y la práctica .Castellón, 30 de septiembre y 1 de
octubre de 2004
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PARTICIPACIÓN EN OTROS FOROS
PLATAFORMA CIUDADANA DE PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOBRE LA
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Objetivos

La Fundación Isonomía, partidos políticos, sindicatos, asociaciones
y entidades cívicas han constituido la Plataforma ciudadana de
participación y control sobre la Igualdad de Oportunidades, cuyo
objetivo es indagar sobre la calidad de los servicios diseñados para
que las mujeres alcancen la igualdad exigida por la Constitución
Española

Resultados

Reuniones: Castellón, 26 de enero, 16 de marzo, 27 de abril, 20
de mayo, 10 de junio, 21 de septiembre, 19 de octubre y 16 de
noviembre de 2004
Dossier: Comisión de Seguimiento de la situación de la Casa de
Acogida de Mujeres Maltratadas de Castellón

TALLERES MEDIOAMBIENTALES
Objetivos

Dar a conocer cómo las políticas locales pueden contribuir al
desarrollo sostenible y a la protección del medio ambiente

Dirigido a
Financiado por

Personal técnico de los ayuntamientos
FSE - Proyecto Equal Mass Mediación

Entidades
colaboradoras
Resultados

Red de Ayuntamientos de la Fundación Isonomia
Taller “Planificación local estratégica, medio
sostenibilidad”. Ares del Maestre, 24 de mayo de 2004

ambiente

y

PARTICIPACIÓN EN OTRAS CONVOCATORIAS
Jornadas sobre Mujer y Derechos Humanos. Cruz Roja, 2 de marzo de 2004
Campaña mundial “No más violencia contra las mujeres”. Amnistía Internacional, 5 de mayo
de 2004
Género y violencia: fundamentos. Ayuntamiento de La Senia, 26 de noviembre de 2004
Jornadas “El asociacionismo como motor de cambio”. El Toboso, 30 de noviembre de 2004
Curso “Prevención de la Violencia de género”. Subdelegación de Gobierno, del 9 al 18 de
diciembre de 2004
Curso “La Igualdad de Oportunidades desde la perspectiva de género”. Cruz Roja, del 20 al
23 de diciembre de 20
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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.
INICIATIVA COMUNITARIA EQUAL

2004-2007

GESTIÓN DEL PROYECTO EQUAL
IGUALDADER
Nombre del
proyecto
Nº de AD
Presupuesto
total
Ayuda FSE
Aportación
socios

igualdader
102
3.116.943,96
2.120.972
995.971

Fondo Social Europeo

Objetivos

El proyecto Equal Igualdader tiene como objetivo general reducir
los desequilibrios entre hombres y mujeres en los ámbitos
doméstico, privado y público en cada uno de los territorios en los
que opera la red plurirregional, potenciando el Desarrollo Local
Igualitario.

Eje Temático
Financiado por
Entidad
Representante
Socios
participantes

Igualdad de Oportunidades. Pilar 4, Medida H
Iniciativa Comunitaria EQUAL. Fondo Social Europeo
Universitat Jaume I (España)
Composición
geográfica
plurirregional:
MADRID,
BADAJOZ,
TARRAGONA, CASTELLON DE LA PLANA, JAEN, PONTEVEDRA,
ASTURIAS, NAVARRA
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Eje Temático
Financiado por
Entidad
Representante
Socios
participantes
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2000-2004
MASS MEDIACIÓN

Poner en marcha una estructura, vertebrada en torno a la igualdad
de oportunidades 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:
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, 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 de las organizaciones que integran la Red Aldaba.
3.Homologar y consolidar las estructuras de mediación
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, País Vasco y
Comunidad Valenciana, teniendo así un carácter pluri-regional.

Red
Transnacional

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

Web

http://equal.uji.es

in
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6
SERVICIOS

Centro de formación por línea para la Igualdad de
Oportunidades
Aula Móvil Servicio que pretende 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.
CIAO El 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.
SAIO Servicio Asesor para la Igualdad
finalidad de facilitar el cumplimiento de las directrices en
oportunidades. Por ello, la Fundación Isonomía se dirige
deseen y/o necesiten garantizar el cumplimiento de las
igualdad ofreciendo los siguientes servicios:
Diseño de programas y proyectos

de Oportunidades con la
materia de igualdad de
a todas las entidades que
directrices en materia de

Gestión de programas y proyectos
Evaluación de servicios, recursos, programas, proyectos, políticas,
planes, medidas, etc
Información, Asesoramiento y Orientación
Análisis y
procedimientos

documentación

de

los

procesos,

protocolos

y

Elaboración de planes y estrategias de actuación

INCUBADORA ASOCIATIVA Servicio de impulso para todas
aquellas entidades privadas sin ánimo de lucro, debidamente legalizadas y registradas
que desarrollen actividades en el ámbito social.
Desde la incubadora asociativa se facilita de infraestructuras y recursos materiales a
aquellas asociaciones de reciente creación y con escasos medios económicos.
VIVERO DE EMPRESAS Servicio de impulso para la creación de
nuevas iniciativas empresariales de mujeres y otros colectivos desfavorecidos y/o
susceptibles de sufrir discriminación.
Desde este vivero de empresas sociales se facilita infraestructuras básicas y
orientación inicial.
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7
COMIDAS COLOQUIO CON…

OLAYA CASTELL E IRMA SAUCEDO. TRATAMIENTO NO SEXISTA DE LA INFORMACIÓN
Olaya Castell, presidenta de la ONG Causas Unidas, e Irma Saucedo, experta en
violencia de género, fueron las invitadas a la Comida- coloquio con… que la Fundación
Isonomía celebra periódicamente.
En esta ocasión el coloquio estaba dirigido a los profesionales del periodismo
interesados en analizar el lenguaje utilizado en la información de género.
El motivo que impulsó a centrar el debate en este tema fue el tratamiento sexista e
incluso peyorativo dado a noticias sobre la inserción de mujeres que ejercían el trabajo
sexual, protagonizadas por la ONG Causas Unidas y el Grupo de Indagación, Análisis y
Trabajo (GIAT) sobre Trabajo Sexual de la Fundación Isonomía.
Las dos invitadas ofrecieron pautas y recomendaciones para tratar estos temas desde
una perspectiva más igualitaria. Por otra parte, la comida coloquio sirvió para dar
difusión al curso "Tratamiento no sexista de la Información. Claves y Fundamentos". El
curso, destinado a profesionales de los medios de comunicación, se enmarca dentro
del proyecto Equal Mass- Mediación de la Universitat Jaume I.

RODRIGO JILIBERTO HERRERA. DESARROLLO

SOSTENIBLE Y PROTECCIÓN DEL MEDIO

AMBIENTE

Rodrigo Jiliberto Herrera, especialista en políticas y economía ambiental, fue el invitado
experto de la Comida – coloquio con representantes del mundo de la política y la
acción sindical que tuvo lugar el día 24 de mayo. El objetivo del debate era trasladar a
las personas con capacidad de decisión, la opinión y conocimientos del experto sobre
cómo las políticas locales pueden contribuir al desarrollo sostenible y a la protección
del medio ambiente.

SARA LOVERA. CIMAC, EL
2004

PERIODISMO EN RED DE Y PARA LAS MUJERES MUJERES.

8

DE SEPTIEMBRE DE

El 8 de septiembre de 2004 tuvo lugar la Comida Coloquio con... Sara Lovera,
periodista e impulsara de CIMAC, agencia informativa que se dedica a la difusión de
noticias sobre y para mujeres. A la Comida asistieron políticas y líderes sindicales de
Castellón y periodistas de la ciudad. El tema de la comida era el debate acerca de la
importancia de las redes de mujeres, así como las características de la información
sobre mujeres y las diferente estrategias que pueden seguirse para potenciar nuestra
visibilización.
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ARNAU, LA VIOLENCIA DE GÉNERO
15 DE SEPTIEMBRE DE 2004

CONTRA

LAS

MUJERES

CON

DISCAPACIDAD.

El día 15 de septiembre de 2004 tuvo lugar la Comida Coloquio con... Soledad Arnau,
investigadora social y mujer con una discapacidad. Las personas invitadas al foro
fueron las y los profesionales de la comunicación y el objetivo del debate fue la
especial situación de indefensión de las mujeres afectadas por alguna discapacidad,
cuando son agredidas por motivos de género. Esta violencia está marcada por varios
factores: las mujeres, tradicionalmente encargadas del cuidado de los demás, deben
ser cuidadas y hay personas que no pueden aceptarlo; muchas se encuentran en una
situación de dependencia total de la persona que las cuida...
NICOLETA MITULESCU, LA
2004

SITUACIÓN DE LAS MUJERES RUMANAS EN

CASTELLÓN. 18

DE NOVIEMBRE DE

El día 18 de noviembre tuvo lugar la Comida Coloquio con ... Nicoleta Mitulescu,
vicepresidenta de la Asociación Rumana castellonense y responsable actual de la
gestión de las actividades de la Asociación. Nicoleta Mitulescu es licenciada en Letras y
Teología, además de diplomada en Turismo y en Asociaciones y Fundaciones.
Actualmente realiza un máster en integración social en la Universidad de Valencia.

CLAUDIA MEJÍA DUQUE,

LOS

DERECHOS

HUMANOS

DE

LAS

MUJERES

EN

LOS

CONFLICTOS ARMADOS

El lunes 13 de diciembre de 2004 tuvo lugar la Comida con... Claudia Mejía Duque,
directora de la Corporación Sisma Mujer y responsable del Observatorio de los
Derechos Humanos de las Mujeres en Colombia. Sisma Mujer es una organización
feminista cuyo objetivo es la consolidación del movimiento de mujeres como actor
político, que orienta sus acciones a la defensa de los derechos humanos. Claudia Mejía
es también fundadora e integrante activa de la Red Nacional de Mujeres, iniciativa que
reúne aproximadamente a 150 grupos de mujeres y que surgió como un espacio de
convergencia para garantizar su participación en el proceso de reforma constitucional
de 1990.
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8
CENTRO DE COORDINACIÓN DE ESTUDIOS DE GENERO DE LAS
UNIVERSIDADES VALENCIANAS.
El 16 Febrero de 2004 se presentaba en Valencia, El Centre de Coordinació d’ Estudis
de Gènere de les Universitats Valencianes constituido un año antes, 21 de febrero de
2003 con la finalidad de impulsar y reforzar las investigaciones y los estudios de las
mujeres y del género en la Comunidad Valenciana.
La Fundación Isonomía de la Universitat Jaume I es una de las entidades que
conforman este centro.
Desde el más reciente Seminario Interdisciplinar de Estudios de Género de la
Universidad Miguel Hernández hasta el ya consolidado Institut Universitari d’Estudis de
la Dona de la Universitat de València, se encuentran desarrollando tareas de
investigación y docencia de postgrado el Centre d’Estudis sobre la Dona de la
Universidad de Alicante, así como la Fundació Isonomía y el Seminari d’Investigació
Feminista de la Universitat Jaume I de Castellón.
Los diversos centros de investigación de estudios de las Mujeres y del Género
actualmente existentes en cuatro de las universidades de la Comunidad Valenciana
vienen manteniendo reuniones periódicas desde Julio de 2002 para promover redes de
investigación, unificar programas de docencia en el tercer ciclo, así como para la
realización conjunta de actividades de sensibilización de los estudios de género.
La primera actividad del Centre de Coordinació d’Estudis de Gènere de les Universitats
Valencianes ha sido la fundación del premio de investigación “Presen Sáez de
Descatllar”, cuya primera edición ha sido posible gracias a la financiación obtenida de
la Agencia Valenciana de Ciencia y Tecnología.
En este contexto la Fundación Isonomía participa también del Doctorado
Interuniversitario del Centre d’Estudis sobre la Dona (Universidad de Alicante) y
Seminari d’Investigació Feminista – Fundació Isonomía ( Universitat Jaume I):
“Estudios Pluridisciplinares de Género”.
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9
PREMIOS
PREMIO A LA SOLIDARIDAD
La Asociación de Mujeres Progresistas de Onda ofreció una cena homenaje a
Fundación Isonomía de la Universitat Jaume I de Castellón, por su labor en
promoción de la igualdad de oportunidades para las mujeres. Es la primera vez que
acto lo protagoniza una organización, ya que hasta la fecha se había dedicado
mujeres en reconocimiento a su trayectoria profesional y personal

la
la
el
a
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DATOS ECONÓMICOS
INGRESOS
Cuotas usuarios/as y afiliados/as

58.166,11

Ingresos de promociones,
patrocinadores y
colaboraciones

208.038,51

Ingresos financieros

0

Ingresos extraordinarios

944,33

TOTAL

267.148,95

GASTOS
Gastos de explotación

175.540,42

Otros gastos

76.037,19

Amortizaciones, provisiones y otros

2.987,50

Gastos extraordinarios

6,88

TOTAL

254.571,99

EXCEDENTE

11.632.63
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9
PUBLICACIONES 2004

COLECCIÓN 2468
Volumen 13: «La Mediación Social: El proyecto»

Volumen 14: «La Mediación Social: El análisis»

Col. Año 2468, 13
Castellón 2004 ISBN 84-8021-478-3
Edita: Fondo Social Europeo.
Universitat Jaume I. Proyecto Equal
MassMediacion
Edición en castellano
Volumen 15: «La Mediación Social: Las diferentes
realidades »

Col. Año 2468, 14
Castellón 2004 ISBN 84-8021-479-1
Edita: Fondo Social Europeo. Universitat
Jaume I. Proyecto Equal MassMediacion
Edición en castellano

Volumen 16: «La Mediación Social: Los resultados »

Col. Año 2468, 15
Castellón 2004 ISBN 84-8021-480-5
Edita: Fondo Social Europeo.
Universitat Jaume I. Proyecto Equal
MassMediacion
Edición en castellano

Col. Año 2468, 16
Castellón 2004 ISBN 84-8021-481-3
Edita: Fondo Social Europeo. Universitat
Jaume I. Proyecto Equal MassMediacion
Edición en castellano

Versión electrónica: http://isonomia.uji.es

Colección: ¿Qué queremos decir cuando hablamos de ...?

Volumen 2. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de...?

Castellón 2004 ISSN: 1577-9963
Edita: Fondo Social Europeo. Universitat Jaume I. Proyecto Equal Mass Mediación
Edición en castellano/ingles
Incluye CD “ La Mediación Social, conócenos”
Descárgate el CD "La Mediación Social" (Calidad alta 28MB - Calidad baja 14 MB)

Cuadernillo nº 01.

Cuadernillo nº 02.

“ Con qué medios contamos las

“ El grupo de género como observador”

mujeres ”
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Cuadernillo nº 03.

Cuadernillo nº 04.

“ La indagación social. Herramienta para la

“ La formación por línea”

mediación”

Cuadernillo nº 05.

Cuadernillo nº 06.

“ La herramienta metodológica del grupo de

“ Agencias de investigación y

diálogo”

mediación”

Cuadernillo nº 07.

Cuadernillo nº 08.

“ Organizaciones para la mediación”

“ Evaluación”

Cuadernillo nº 09.
“ La igualdad de oportunidades en el
desarollo local”
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ANEXOS
CATÁLOGO DE PUBLICACIONES

COLECCIÓN 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
Edición en castellano
Volumen 3: «Mujeres. Ciencia, tecnología y medio
ambiente»
Col. Año 2468, 3
Castellón 1998 ISBN 84-8021-193-8
Edita: Fondo Social Europeo.
Universitat Jaume I. Proyecto Now
Edición en castellano

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
Edición en castellano

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
Edición en castellano
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
Edición en castellano

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
Edición en castellano

Volumen 4: «Mujeres. Humanidades, Comunicación y otras
culturas »
Col. Año 2468, 4
Castellón 1998 ISBN 84-8021-227-6
Edita: Fondo Social Europeo. Universitat
Jaume I. Proyecto Now
Edición en castellano

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
Edición en castellano

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
Edición en castellano

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
Edición en castellano
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Volumen 11: «Mediar para acceder a otros trabajos,
otros empleos, otras vías... »
Col. Año 2468, 9
Castellón 2000 ISBN 84-8021-316-7
Edita: Fondo Social Europeo.
Universitat Jaume I. Proyecto Now
Isonomía
Edición en castellano

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2004

Volumen 12: «Lo encontrado: Evaluar Isonomía, un proyecto
de mediación»
Col. Año 2468, 12
Castellón 2000 ISBN 84-8021-339-6
Edita: Fondo Social Europeo. Universitat
Jaume I. Proyecto Now Isonomía
Edición en castellano

Volumen 1. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de...?

Castellón 2001 ISSN: 1577-9963
Edita: Fondo Social Europeo. Universitat Jaume I. Proyecto Now Isonomía
Edición en castellano
Incluye CD “ La Mediación Social”
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Cuadernillo nº 00.

Cuadernillo nº 01.

“ Presentación, prólogo y

“ ¿Qué queremos decir cuando hablamos

glosario”

de... la mediación social como perfil
profesional”

Cuadernillo nº 02.

Cuadernillo nº 03.

“ ¿Qué queremos decir cuando

“ ¿Qué queremos decir cuando hablamos

hablamos de... sistemas de

de... campo metodológico: propuestas

cambios”

metodológicas, dinámicas, técnicas e
instrumentos cualitativos aplicables en un
sistema de cambios”

Cuadernillo nº 04.

Cuadernillo nº 05.

“ ¿Qué queremos decir cuando

“ ¿Qué queremos decir cuando hablamos

hablamos de... observación y

de... género y violencia”

escucha”

Cuadernillo nº 06.

Cuadernillo nº 07.

“ ¿Qué queremos decir cuando

“ ¿Qué queremos decir cuando hablamos

hablamos de... comunicación”

de... coeducación”

Cuadernillo nº 08.

Cuadernillo nº 09.

“ ¿Qué queremos decir cuando

“ ¿Qué queremos decir cuando hablamos

hablamos de... trabajo y empleo”

de... salud integral para todas”
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OTRAS PUBLICACIONES

OTRAS PUBLICACIONES
PUBLICACIÓN TRANSNACIONAL DEL PROYECTO MASS- MEDIACIÓN, RESULTADO DEL TRABAJO REALIZADO POR LA RED
TRANSNACIONAL GEM NET.
HTTP://EQUAL.UJI.ES/GEMNETES.PDF

MUJERES SABIAS:

ENTRE LA TEORÍA Y LA PRÁCTICA,

AÑOS DE ESTUDIOS DE GÉNERO, CELEBRADO EN LA
HTTP://WWW.UJI.ES/BIN/PUBL/EDICIONS/DS.PDF

PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA. ACTAS
UNIVERSITAT JAUME I. SEPTIEMBRE 2004.

ELIMINAR OBSTÁCULOS PARA ALCANZAR LA IGUALDAD, REVISTA ELECTRÓNICA, Nº
COMO OBSTÁCULO PARA LA IGUALDAD. SEPTIEMBRE
HTTP://WWW.UJI.ES/BIN/PUBL/EDICIONS/DS.

0.

DEL CONGRESO, XXV

LA VIOLENCIA DE GÉNERO

2004.

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

Videos
«Arte del Desecho. Segunda Edición»
Castellón 2002 ISBN: 84-8021-379-5
Edita: Universitat Jaume I. Excm. de Castelló
Edición en castellano y valenciano
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«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

«Interlocución social e Igualdad de Oportunidades»
Fundación Isonomía 2002

«Grupo de Indagación, Análisis y Trabajo 2002. Una realidad, muchas necesidades »
Fundación Isonomía 2002

«Grupo de Indagación, Análisis y Trabajo 2003. La discapacidad no solo es cosa de un año. 2003, Año europeo de
las personas con discapacidad»
Fundación Isonomía 2003
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«La mediación para la Igualdad de Oportunidades»
Fundación Isonomía 2003
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