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1. 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.

2. 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:
•

Facilitar, incorporando la perspectiva de género, 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 los objetivos de la Fundación.

•

Abrir campos interdisciplinares, interrelacionales e interactivos de investigación, estudios
y acción relacionados con la igualdad entre mujeres y hombres, el género y la
antidiscriminación.

•

Crear foros de interlocución, mantenidos desde experiencias prácticas, en los que
participen personas, colectivos e instituciones implicadas en las investigaciones, los
estudios y las acciones prácticas y experienciales de las áreas temáticas que vertebran
los objetivos de la Fundación.

•

Promover la formación en igualdad de género, en el contexto de los cursos de postgrado,
así como en primer, segundo y tercer ciclo universitarios, la formación continua de
capacitación y de reciclaje.

•

Implementar el uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación a todos
los niveles.
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3. colaboraciones
La Fundación Isonomía extiende y colabora en la realización de sus actividades junto con cerca de
70 municipios de la provincia de Castellón que constituyen la Red de Municipios Isonomía. Esta
colaboración permite el acercamiento y la articulación de las actividades en diferentes territorios,
así como el trabajo conjunto en la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres y la reducción de las discriminaciones implicando, en este proceso y mediante la
formación y el trasvase de información a la población en general, las instituciones municipales y
equipos técnicos encargados de llevar a cabo las acciones municipales.
Esta

red municipal de ayuntamientos para la igualdad está formada por:

Aín, Albocàsser, L’Alcora, Alcudia de Veo, Alfondeguilla, Algimia de Almonacid, 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, 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’Almonacid, Vall
d'Uixó, Vilafamés , Vilafranca del Cid, Villamalur, Vinaròs, Viver y Xert.

Del mismo modo, existe una red asociativa que trabaja en colaboración de la Fundación Isonomía
apoyando diferentes iniciativas vinculadas a los objetivos mencionados. Esta red asociativa se
caracteriza por la diversidad de su tipología ya que abarca a colectivos e instituciones que trabajan
tanto en el ámbito de personas con discapacidad, cooperación internacional, juventud como en el
ámbito de la promoción de la igualdad de oportunidades para las mujeres desde diferentes
perspectivas y ámbitos de actuación.

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, 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, ATELIER, Asociación de
mujeres para la salud, Asociación de mujeres Valle de Azur, Asociación de Padres y Amigos del
Sordo, Col·lectiu 8 de març de l'Alcoià i el Comtat, Fòrum social per la pau.
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Además la Fundación Isonomía trabaja junto con la Red de Interlocución Local con instituciones
vinculadas con la política, los sindicatos o las empresas que permite implicar a dichas instituciones
en la consecución y la introducción de planteamientos y acciones que promuevan la equidad entre
los sexos.

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, Col.legi
oficial d'educadores i educadors socials de la Comunitat Valenciana.

4. acciones
4.1. programas formativos
El área de formación promueve cursos y actividades en materia de igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres y género que se distribuyen entre cursos de postgrado, formación
continua, capacitación o reciclaje, entre otros.
Las acciones formativas que ofrece la fundación se realizan tanto por línea, a través de un campus
virtual donde se aplican las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC), así como de
manera presencial.
La formación es impartida por equipos docentes integrados por profesorado universitario y personal
experto en la materia a impartir planteada desde un enfoque de género.

4.1.1-. programas formación por línea:
La Fundación Isonomía, dentro de los objetivos de formar e informar al mayor número de personas
en materia de igual de oportunidades entre mujeres y hombres, tiene abierto un espacio de
formación al que se puede acceder desde cualquier lugar que tenga una conexión a la red.
Los cursos que se ofrecen por línea se enmarcan en los estudios de postgrado siendo reconocidos
por la Universitat Jaume I y/o por distintas redes interuniversitarias constituidas a tal fin. Dichos
estudios se caracterizan por estar orientados a profesionales y personas interesadas en actualizar
sus conocimientos y a profundizar en diferentes contenidos relacionados con el género, la
discriminación sexual y la igualdad.
Estos contenidos son impartidos por profesorado universitario y personas especialistas en cada
materia y son actualizados, con el rigor y la vigencia suficiente como para dotar de competencia al
alumnado, de manera que puedan aplicar estos conocimientos en su ámbito académico y/o
profesional y/o de intervención social.
Los cursos que se han impartido durante el año 2005 son:
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II edición curso “tratamiento no sexista de la información: claves y
fundamentos”. (2005). curso de postgrado.
Este curso, dirigido a profesionales de los medios de comunicación (radio, prensa, televisión,
Internet, etc.) y a personas tituladas en Ciencias de la Información y Comunicación audiovisual así
como a personas interesadas en adquirir nuevos conocimientos que permitan una mejora en el
desempeño de su trabajo, con una duración de 240 horas, presenta, como objetivos generales:
• Aportar claves, herramientas, técnicas y formación en lenguaje no sexista y mainstreaming de
género a profesionales de los medios de comunicación o afines.
• Capacitar para erradicar la transferencia de la desigualdad entre hombres y mujeres
• Proponer alternativas en el tratamiento del lenguaje a la hora de abordar la violencia de género, a
partir de una visión global de esta problemática.
• Reconocer el diferente tratamiento ofrecido por los medios de comunicación a mujeres y
hombres, y potenciar una actitud crítica ante los estereotipos, la desigualdad y la discriminación.
• Fomentar valores de participación, solidaridad y tolerancia, implicándose con el principio de
igualdad de oportunidades entre los sexos.
• Detectar, analizar y corregir los sesgos y estereotipos sexistas.
Durante el año 2005 tres personas se matricularon en dicho curso.
Entidades colaboradoras : Red de Ayuntamientos de la Fundación Isonomía.

III edición curso “tratamiento no sexista de la información: claves y
fundamentos”. (2005-06). curso de postgrado.
La tercera edición de dicho curso, con estructura y objetivos similares, registró una matriculación
de tres personas en el mismo.
Entidades colaboradoras : Red de Ayuntamientos de la Fundación Isonomía.

II edición curso “mediación para la igualdad de oportunidades en la
participación social y en el empleo”. (2004-06). modalidades máster y
especialidad.
La segunda edición de dicho curso, con una duración de 570 horas (máster) o (450) especialidad
dirigido a profesionales y personas diplomadas en Educación Social, Gestión y Administración
Pública, Relaciones Laborales, Trabajo Social, licenciadas en Ciencias del Trabajo, Ciencias
Políticas y de la Administración, Sociología, Psicología, Humanidades, Antropología, Derecho,
Relaciones Laborales o con otros estudios universitarios que tengan interés por la temática de
mediación social, registró una matriculación de cuatro personas y se articula en torno a la
consecución de los siguientes objetivos:
• Capacitar en Mediación Social para la igualdad entre mujeres y hombres y la empleabilidad a
graduadas/os universitarias/os, para el desempeño de la actividad profesional y/o social.
• Conceptualizar la Mediación Social introduciendo la perspectiva de género y la igualdad.
• Trabajar en torno a contenidos teórico-prácticos, propiciando el debate, el análisis y la reflexión
de los mismos.
• Contextualizar el ámbito de actuación de la acción mediadora y dotar al alumnado de
herramientas metodológicas.
Abrir un campo de trabajo, a través de un nuevo perfil profesional, como vía alternativa para
aquellas titulaciones amenazadas por el desempleo.
Entidades colaboradoras : Red de Ayuntamientos de la Fundación Isonomía. Red de Asociaciones de la Fundación
Isonomía
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III edición curso “mediación para la igualdad de oportunidades en la
participación social y en el empleo”. (2005-07). modalidades máster y
especialidad.
En la tercera edición del curso, con igual estructura y objetivos que el anterior y en funcionamiento
en la actualidad cuenta con dos personas matriculadas en el mismo.
Entidades colaboradoras : Red de Ayuntamientos de la Fundación Isonomía. Red de Asociaciones de la Fundación
Isonomía

I edición curso “mainstreaming de género: alternativas para la igualdad”.
(2004-05). curso de postgrado.
La primara edición de dicho curso contó con 25 personas matriculadas entre profesionales y
personas interesadas en Programas e Iniciativas Comunitarias, entidades promotoras, personal
técnico de las administraciones públicas, profesorado de todos los niveles, personas
emprendedoras y profesionales con interés en los cambios sociales vinculados a la igualdad entre
mujeres y hombres. Del mismo, modo el curso se dirigía a profesionales y personas preocupadas
tanto por la educación, la construcción social, la comunicación, las políticas públicas y privadas de
empleo, así como por cuestiones relacionadas con el mundo de la información y la comunicación
en materia de igualdad y de género.
El curso persigue los siguientes objetivos, a alcanzar durante las 200 horas de duración:
•
•
•
•

Aportar las claves, instrumentos y conceptos que permitan la implementación de medidas,
planes, políticas y proyectos en pro de la igualdad entre mujeres y hombres.
Ofrecer herramientas para afrontar los cambios legislativos y estratégicos que se están
produciendo en materia de igualdad de oportunidades.
Ampliar los conocimientos en ámbitos profesional es de especial relevancia donde la
visibilización del mainstreming constituye una condición básica.
Comprender las características y funcionamientos de las organizaciones para analizar el papel
que juegan en la generación de empleo y práctica laboral de mujeres y hombres.

Entidades colaboradoras: Red de Ayuntamientos de la Fundación Isonomía. Instituto de la Mujer Caja de Ahorros del
Mediterráneo

II edición curso “mainstreaming de género: alternativas para la igualdad”.
(2005-06). curso de postgrado.
La segunda edición del curso, en funcionamiento durante el año 2006, cuenta con la participación
de 20 personas matriculadas y presenta las mismas características en cuanto a objetivos,
entidades colaboradoras y personal al que va destinado que en la edición anterior con una duración
de 220 horas.
Entidades colaboradoras: Red de Ayuntamientos de la Fundación Isonomía. Instituto de la Mujer Caja de Ahorros del
Mediterráneo
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4.1.2. programa de formación presencial
curso “comer o no comer: la dura realidad
de la anorexia y la bulimia”. 14-18
noviembre 2005.

curso “mobbing: el acoso psicológico en
el trabajo. problemática en la mujer”. 2124 noviembre 2005.

El curso realizado, con una duración de 20 horas y
20 personas participantes entre alumnado y
profesionales con interés en la temática, se
articuló en torno a las siguientes temáticas y
objetivos a des tacar:

Las temáticas tratadas durante las 20 horas del
curso presencial giraron en torno a

- Identificar y diferenciar los diferentes trastornos
de la alimentación: anorexia, bulimia, obesidad.
- Ver dónde está la línea divisoria entre lo normal y
lo patológico: estar a dieta o no comer.
- Medidas preventivas y de intervención de los
trastornos de la alimentación.
- El papel de los medios de comunicación y la
sociedad en dichos trastornos: el ideal de belleza.

curso “la sexualidad en las mujeres”.
28-30 noviembre- 1-2 diciembre 2005.
El curso de 20 horas y con una participación de 20
personas entre alumnado y profesionales en
relación con la temática pretendió:
- Dotar al alumnado de conocimientos sobre
aspectos, tanto biológicos como psicosociales, de
la sexualidad humana.
.-Incorporar la perspectiva de género para facilitar
la comprensión de las problemáticas de
sexualidad.
.- Aportar una visión crítica de la sexualidad
humana en relación al contexto de la cultura
occidental a la que pertenecemos.
.- Dar a conocer los métodos anticonceptivos y
enfermedades de transmisión sexual más
frecuentes. Teniendo en cuenta de la necesidad
de evitar las conductas de riesgo.

- Identificar el problema.
-Diferenciar
los
diferentes
manifestación del problema.

maneras

de

- Analizar los aspectos relacionados con la
organización del trabajo y la gestión del conflicto.
- Reflexionar en torno a las causas del mobbing.
- Estudiar el fenómeno, centrado en las mujeres.
En el curso participaron 20 personas entre
alumnado y/o profesionales interesados en la
temática.

.-Dar a conocer una panorámica de los aspectos
de la legislación vigente en relación a la
sexualidad, y las libertades sexuales .

seminario “violencia de género” 25 de
noviembre de 2005.
La finalidad de este seminario, de diez horas de
duración y con 20 participantes fue disponer, en el
marco del día 25 de noviembre, declarado día
internacional contra la violencia de género, de un
foro de diálogo en torno al cual reunir a
representantes de instituciones, profesionales,
investigadoras , personas expertas y/o afectadas
por el tema y/o vinculadas a las distintas
problemáticas generadas por la violencia de
género, para analizar los primeros pasos de la
LEY orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia
de Género y cuya entrada en vigor tuvo lugar el
día 1 de junio de 2005.

La Fundación Isonomía también colabora como profesorado en cursos organizados por otras
instituciones tales como:

"curso de mediación intercultural" organizado por el CEIM.
4 de Junio y 15 de Noviembre del 2005.
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4.2. program as de investigación y desarrollo social
La Fundación Isonomía, promueve los grupos de Investigación, Análisis y Trabajo como
herramientas para ahondar en las causas y las consecuencias de las situaciones vividas por
personas con discapacidad, personas que han sufrido malos tratos o personas en contexto de
prostitución. De este modo, los grupos, concebidos como espacios de intercambio, interrelación y
trabajo para la mejora y denuncia de determinadas situaciones, pretenden aproximarse a la
realidad bajo una perspectiva de género y de empoderamiento de las personas afectadas
convirtiéndose en elementos activos e identificando las posibles vías de trabajo como herramienta
de fomento de la participación ciudadana.

grupo de indagación análisis y trabajo discapacidad
giat-d
Reuniones: 3 de febrero, 10 de marzo, 5 de mayo, 16 de junio, 22 de septiembre, 3 de noviembre y
1 de diciembre de 2005.
•

Guía de ayudas y servicios para
personas
con
discapacidad
en
Castellón:
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/investi
gacion/guia_municipal.pdf

•

Autonomía
y
discapacidad:
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/investi
gacion/publicaciones/PublicacionGiat200
5.pdf

Financiado por: Fundación Mapfre Medicina.

El GIAT de Discapacidad se enmarca en un
contexto de promoción de una estructura
permanente de reflexión en torno a la
discapacidad, mediante la implicación, en
todos los casos , de personas, colectivos o
instituciones en contacto con
los temas
referidos a la discapacidad.
Durante el año 2005, de los resultados
extraídos del espacio de encuentro e
intercambio, cabe destacar: la “Guía de
ayudas y servicios para personas con
discapacidad en Castellón”, la realización de
la conferencia “¿Quién discapacita a la
sexualidad? realizada el día 21 de julio, y la
exposición
fotográfica
“Mujeres
y
discapacidad” en el municipio de Llucena del
Cid, del 19 al 22 de diciembre. Por otra parte,
en diciembre se publicó desde el GIAT el
informe sobre Autonomía y discapacidad.

Entidades colaboradoras : Frater, Asociación Síndrome
de Down, AFANIAS, AFDEM,
Cocemfe Vinarós,
Asociación de esclerosis múltiple de Castellón, 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
Castellón.
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grupo de indagación análisis y trabajo sobre trabajo sexual.
giat- ts
Reuniones: 18 de mayo y 10 de noviembre de 2005.
El GIAT de trabajo sexual surge en torno a la
necesidad de establecer canales de
intercambio, trabajo y reflexión sobre el tema
con personas involucradas directamente en
él. Así, se ha involucrado en el mismo a
instituciones que trabajan en la defensa de
los derechos, asociaciones, autoridades
políticas, servicios de atención y trabajo
social así como al conjunto de personas
vinculadas de un modo directo con la
prostitución,
Los resultados de la puesta en marcha de
estos grupo, fueron, durante el año 2005: las
“Primeras Jornadas de reflexión sobre la
prostitución en la Comunidad Valenciana”
realizadas el 29 y 30 de septiembre y la
jornada que bajo el título “Realidades sobre
la prostitución” se llevaron a cabo en
Castellón el día 14 de diciembre de 2005.

Financiado por: Fundación Isonomía.
Entidades colaboradoras: Asociación Causas Unidas,
Ayuntamiento de Castellón.

£ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £

Memoria de Actividades Fundación Isonomía 2005

grupo de indagación análisis y trabajo sobre violencia.
giat- ts
Reuniones: 8 de febrero, 15 de marzo, 26 de abril, 5 de julio, 20 de septiembre y 29 de noviembre
de 2005
En el marco de la consideración de la
violencia como un problema social y con el
objetivo de erradicar o minimizar las causas
y los efectos de la violencia de género, la
fundación Isonomía promueve, mediante este
GIAT, una estructura permanente de
reflexión activa en torno a la violencia de
género. En este grupo están representadas
las personas, colectivos e instituciones
relacionados con la violencia: instituciones
involucradas con la defensa de los derechos
de las mujeres, instituciones involucradas en
el tema de violencia, autoridades políticas,
servicios de atención y trabajo social,
profesionales en contacto con los casos de
violencia doméstica, Mass-media y personas
afectadas directamente.

•

Publicación
GIAT
violencia:
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/public
aciones/otras/publicaciongiatviolencia200
5.pdf

Financiado por: Ayuntamiento de Vinarós.
Entidades colaboradoras: Asociación ADEMUR,
policía local de Vinarós, servicios sociales Ayuntamiento
de Vinarós, Ayuntamiento de Vinarós, cadena Ser
Benicarló, CEFIRE Vinaròs, Instituto Leopoldo Querol,
Instituto José Villaplana, Instituto Joan Coromines,
AMPA Leopoldo Querol, CEE Baix Maestrat, FETE-UGT,
FAPA
Castellón
Penyagolosa.

Como resultados destacables durante el año
2005, el GIAT llevó a cabo una Jornada de
reflexión en torno a la violencia de género
realizada en Vinarós el día 21 de junio.
Otro de los resultados obtenidos , fruto de la
reflexión y el análisis conjunto, fue la
Publicación GIAT violencia.
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4.3-. programas de participación e interlocución social

seminario de coeducación: la perspectiva coeducativa en los procesos de
formación y orientación laboral.
Mediante este proyecto se ha promovido, a
través de diferentes actividades vinculadas al
ámbito de la educación formal, la lucha
contra la discriminación y la promoción de la
igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres articulado a través de la realización
de diferentes Talleres que, bajo el título
“Trabajando en Igualdad” y “Las mujeres de
Castellón vuelven a las aulas: un recuerdo
histórico”, han implicado en este proceso al
alumnado tanto de educación secundaria
como a las personas adultas.

•

Talleres “Trabajando en Igualdad”:

- IES Serra d’Espadà, Verge del Carmen, Mª
Rosa Molas, Secció Serra d’Espadà d’ONDA:
25 y 28 de febrero, 20 y 27 de abril.
- IES G. Centelles de NULES: 14 y 22 de
marzo.
- IES VILAFRANCA DEL CID: 21 de marzo.
- IES SANT MATEU: 6 de abril.
- CES Alt Maestrat d’ALBOCÀSSER : 12 de
abril.
- IES Secció Ramón Cid de PEÑÍSCOLA: 26
de abril.
- IES TORREBLANCA: 09 de mayo.
•

Talleres “Las mujeres de Castellón
vuelven a las aulas: un recuerdo
histórico”

Financiado por: Fundación Isonomía.
Entidades colaboradoras : Red de Ayuntamientos de la
Fundación Isonomía. Ayuntamiento d’Albocàsser, Canet
Lo Roig, Catí, Cervera del Maestre, Les Coves de
Vinromà, Nules, Onda, Peñíscola, Sant Mateu, Tírig,
Torreblanca, La Torre d’En Besora, Traiguera, Vilafranca
del Cid y Xert.

seminario mujeres en el mundo: una mirada a la multiculturalidad
El seminario de mujeres en el mundo surge ante la necesidad de constituir un foro de presentación
sistemática, a través de diferentes actividades, que permitan el intercambio y la difusión de la
situación de las mujeres en diferentes culturas. La metodología utilizada se articuló a partir de la
experiencia y la interrelación con personas implicadas en los nuevos procesos asociados a la
construcción, sensibilización y la construcción de estrategias encaminadas a la implantación de la
multiculturalidad como estrategia para el desarrollo y el análisis de las situaciones y los nuevos
procesos que implica.
En este sentido las diferentes actividades, conferencias y talleres estuvieron destinadas al personal
político y técnico municipal, al tejido asociativo, a personas interesadas y vinculadas a los procesos
migratorios.
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Conferencia “El feminicidio, la violencia de género en Ciudad Juárez y Chihuahua”. Almenara,
16 de febrero de 2005
Conferencia “El feminicidio, la violencia de género en Ciudad Juárez y Chihuahua”. Onda, 17
de febrero de 2005
Taller: “Carta mundial de las mujeres para la humanidad: una herramienta para construir el
mundo”. Altura, 1 de junio de 2005
Taller: “Carta mundial de las mujeres para la humanidad una herramienta para construir el
mundo”. La Vall D’Uixó, 15 de noviembre de 2005
Financiado por: Fundación Isonomía.
Entidades colaboradoras : Red de Ayuntamientos de la Fundación Isonomía, Red Asociativa de la Fundación Isonomía.

seminario: la información como impulso de la igualdad de oportunidades en
el ámbito rural.
Este proyecto contempló la promoción, a través de diversas actividades, de la antidiscriminación y
la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, fomentando la participación y el
empoderamiento de las mujeres que viven en el ámbito rural. Las acciones estaban dirigidas al
personal político y técnico de los ayuntamientos, asociaciones así como a personas no asociadas
de la provincia de Castellón.
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•
•
•
•
•

Conferencia “Las mujeres como sujetos de poder”. Benicàssim, 9 de febrero de 2005.
Conferencia “La educación afectivo sexual y su influencia en la salud sexual y
reproductiva”. Sant Joan de Moró, 13 de abril de 2005.
Conferencia “La educación afectivo sexual y su influencia en la salud sexual y
reproductiva”. Morella, 14 de abril de 2005.
Conferencia “La igualdad de oportunidades en las asociaciones de ámbito rural”. Rossell,
25 de mayo de 2005.
Conferencia “El uso de los espacios y los tiempos en la vida de las mujeres”. Traiguera,
14 de julio de 2005.

Financiado por: Fundación Isonomía
Entidades colaboradoras : Red de Ayuntamientos de la Fundación Isonomía, Red Asociativa de la Fundación Isonomía.

seminario: la formación, herramienta
para la igualdad.

seminario: prevenir de la violencia de
género.

Este proyecto articulado a través de la
consecución de talleres y cursos presentó
como objetivo general la promoción de la
igualdad de oportunidades vinculado al
ámbito educativo y formativo.
Las actividades estaban destinadas al
personal político y técnico de los
ayuntamientos, asociaciones y personas no
asociadas de la provincia de Castellón, y se
llevaron a cabo en diferentes municipios de la
provincia de Castellón.

Este seminario, dirigido al personal político y
técnico de los ayuntamientos, asociaciones y
personas no asociadas de la provincia de
Castellón, recogía como objetivo fundamental
la sensibilización, a través de diversas
actividades, sobre la importancia social que
representa el fenómeno de la violencia de
género.

•
•

Taller “Ecofeminismo y desarrollo
sostenible”. Cinctorres, 15 de junio
2005.
Curso: “Cómo abordar la violencia
de género: claves para los
cuerpos de seguridad”. La Senia, 6
y 13 de julio de 2005.

Financiado por: Fundación Isonomía.
Entidades colaboradoras: Red de Ayuntamientos de la
Fundación Isonomia.

•
•

Taller “Acabemos con la violencia
de género”. IES Sos Bainat,
Castellón 23 de marzo de 2005.
I Seminario FIIO sobre violencia de
género “Momento actual de la Ley
Integral contra la violencia de
género”. Castellón, 25 de noviembre
de 2005

Financiado por: Fundación Isonomía.
Entidades colaboradoras: Red de Ayuntamientos de la
Fundación ISO NOMÍA: Ayuntamiento de Castellón. Red
Asociativa de la Fundación Isonomía

jornadas de interlocución municipal
La realización de dichas jornadas, se justifica en la importancia de la promoción de 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.
Las personas implicadas en dicho proceso abarcan, desde responsables de la toma de decisiones
de los municipios que conforman al red institucional de la Fundación Isonomía: alcaldes/as y
concejales/as hasta el tejido asociativo existente en dichos municipios.
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•

IV
JORNADAS
DE
INTELOCUCIÓN
MUNICIPAL. Claves para impulsar un
desarrollo local igualitario. La igualdad
ante la ley: normas y estrategias, Castellón,
8 de junio de 2005.

•

Publicación. Igualdad, desarrollo y recursos:
igualdader por un desarrollo local igualitario

Financiado por: Proyecto Equal Igualdader. FSE
Entidades colaboradoras: Red de Ayuntamientos de la Fundación
Isonomia.

jornadas de trabajo en el ámbito social
La realización de las jornadas en el ámbito social responde a la necesidad de dar continuidad a un
espacio de encuentro entre diferentes entidades, asociaciones y población no asociada de la
provincia de Castellón, donde se pueda debatir, analizar y profundizar acerca 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.

•
•
•

VI Jornadas de Trabajo en el Ámbito
Social, Castellón, 21 de noviembre de
2004
Conferencia “Democracia participativa y
ciudadanía”.
Publicación. Igualdad, desarrollo y
recursos: igualdader por un desarrollo
local igualitario

Entidades colaboradoras: Red de Ayuntamientos de la
Fundación Isonomia, Red Asociativa de la Fundación Isonomia.

comidas coloquio con….
La Fundación Isonomía organiza la Comida coloquio con..., una actividad que pretende acercar
protagonistas o expertas/os en temas de actualidad a personas con capacidad de toma de
decisiones e influencia social. La Comida coloquio con... tiene como objetivo último crear un foro de
debate con voluntad de permanencia y de carácter periódico. Estas comidas, realizadas cada mes
o mes y medio, están dirigidas a responsables políticas/ os y periodistas de los medios de
comunicación de Castellón con el objetivo de proporcionar información y sensibilizar sobre temas
de interés a agentes del cambio social.
•

Adriana Carmona y el asesinato selectivo de Mujeres Juárez. Castellón, 16 de febrero de
2005.

•

Soledad Muruaga y la salud sexual y reproductiva. Castellón, 13 de abril de 2005.

•

Julia Sevilla y la democracia y la ciudadanía. Castellón, 21 de noviembre de 2005.
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•

Begoña Zabala y la prostitución. Castellón, 14 de diciembre de 2005.

Comida con…. Adriana Carmona.

Comida con… Soledad Muruaga.

Comida con… Julia Sevilla

II congreso estatal fIIo: mujeres jóvenes, ¿los nuevos feminismos?
II Congreso estatal realizado en la UJI-Castellón del 14 al 16 de septiembre de 2005
La realización de dicho congreso, llevado a cabo en la
Universidad Jaume I de Castellón, contó con la
participación de cerca de 300 personas de todo el
Estado en torno al objetivo de abrir un espacio de
reflexión y trabajo, 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 mejora de la calidad de vida de
las mujeres.

Así, las personas participantes fueron aquellas que
trabajan o están 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 .
El programa del congreso, realizado durante tres días,
se desarrolló mediante, charlas, conferencias, mesas
redondas y talleres abordando desde diferentes
perspectivas temas vinculados con el feminismo y la
juventud.
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participación en otros foros:
plataforma ciudadana de participación y control sobre la igualdad de
oportunidades
Reuniones: Castellón, 11 de enero, 15 de marzo, 03 de mayo, 14 de junio, 18 de octubre y 15 de
noviembre de 2005.
La Fundación Isonomía, partidos políticos, sindicatos, asociaciones y entidades cívicas han
constituido la Plataforma Ciudadana de Participación y Control sobre la Igualdad de Oportunidades
entre Mujeres y Hombres, cuyo objetivo es indagar sobre la calidad de los servicios diseñados para
que las mujeres alcancen la igualdad exigida por la Constitución Española. La Plataforma realiza
una función de análisis crítico de las actuaciones de organizaciones e instituciones e impulsa el
debate entre las mismas, con el fin de potenciar políticas y acciones adecuadas a las necesidades
existentes.

participación en otras convocatorias:
•
•
•
•
•
•

Mesa redonda “Participación de las mujeres en la vida pública”. UGT, 11 de
marzo de 2005
Curso ”Mediación Intercultural”. Valencia, 4 de junio de 2005
Curso “Mediación Intercultural”. Vila-real, 15 de octubre de 2005
Jornada sobre Educación Sexual. La Vall D’Uixó, 4 de noviembre de 2005
Video-forum “Te doy mis ojos” del Ciclo Mujer y cine del Ayuntamiento de
Castellón. Castellón, 24 de noviembre de 2005
Mesa redonda “La violencia en sus distintos ámbitos”. Castellón, 29 de
noviembre de 2005.
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5. 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
Nombre del proyecto
Nº de AD
Presupuesto total
Ayuda FSE
Aportación socios

igualdader
102
3.116.943,96
2.120.972
995.971

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

Igualdad de Oportunidades. Pilar 4, Medida H
Iniciativa Comunitaria EQUAL. Fondo Social Europeo

Entidad
Representante
Universitat Jaume I (España)
Socios participantes
Composición geográfica plurirregional: MADRID,
BADAJOZ,TARRAGONA, CASTELLON DE LA PLANA, JAEN, PONTEVEDRA, ASTURIAS,
NAVARRA

FONDO SOCIAL EUROPEO
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6. servicios
La Fundación Isonomía cuenta con una serie de servicios complementarios, articulados y
concebidos para colaborar y promover los objetivos diseñados por la Fundación:
•

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 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...
Información, Asesoramiento y Orientación
Análisis y documentación de los procesos, protocolos y procedimientos
Elaboración de planes y estrategias de actuación

•

INCUBADORA DE INICIATIVAS SOCIALES Servicio de impulso para todas aquellas
entidades privadas sin ánimo de lucro, debidamente legalizadas y registradas que
desarrollen actividades en el ámbito social así como, para la creación de nuevas iniciativas
empresariales de mujeres y otros colectivos desfavorecidos y/o susceptibles de sufrir
discriminación.
Desde la incubadora de iniciativas sociales, se fac ilita infraestructuras y recursos
materiales a aquellas asociaciones de reciente creación y con escasos medios
económicos. Respecto al fomento empresarial de mujeres y otros colectivos
desfavorecidos, se ofrece una orientación inicial.
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7. otras participaciones
segunda edición del premio de investigación histórica: mujeres de onda que
han marcado un pueblo.
La Fundación Isonomía participó como miembro del jurado, en su calidad de experta en igualdad
de oportunidades, en la Segunda Edición del Premio de Investigaciones Históricas: “Mujeres de
Onda que han marcado un pueblo”, organizado por la concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de
Onda.

participación en el consejo asesor de la mujer de benicàssim
La Fundación Isonomía participa, como invitada, en calidad de experta en igualdad de
oportunidades, en el consejo asesor de la mujer de Benicàssim, del Excelentísimo Ayuntamiento
de Benicàssim.

8. datos económicos
ingresos
cuotas usuarios/as y afiliados/as
ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
subvenciones, donaciones y legados
otros intereses
ingresos extraordinarios
ingresos y beneficios de anteriores ejercicios

total
gastos

£ £

£

£

gastos de explotación
otros gastos
amortizaciones, provisiones y otros
gastos extraordinarios
gastos y pérdidas de anteriores ejercicios

total

£ £

71077,60
201959,49
45235,00
117,84
17,86
1731,40

320139,19

194815,16
115931,30
2987,50
0,01
14972,59
£

£

328706,56
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9. publicaciones
La Fundación Isonomía desde su creación en 2002 y a través de los diversos proyectos europeos
realizados desde 1995, (NOW, Leonardo, EQUAL), ha impulsado diferentes acciones y actividades
recogidas y complementadas con una actividad editorial importante. Destacar la Colección 2468
que, en el año 2004 llegó a su número 16, la serie de cuadernos de sensibilización, “¿Qué
queremos decir cuando hablamos de...?” (disponibles en versión electrónica), y la incorporación de
la edición electrónica de revistas y libros. La Fundación, comprometida con la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres, genera materiales que constituyen una pieza
imprescindi ble para la difusión de sus objetivos.
La realización de Congresos sobre la igualdad entre mujeres y hombres y la edición posterior de
las actas en formato electrónico así como el impulso de la revista electrónica en diversas lenguas
“Eliminar obstáculos para alcanzar la igualdad”, son algunas de las novedades.
Por otra parte, desde el Nudo Social se ha impulsado una nueva colección de materiales fruto del
trabajo de los diversos GIAT (Grupos de Indagación, Análisis y Trabajo), que pretenden dar
muestra de los debates, mecanismos, temáticas, redes, los interrogantes y las estrategias de las
personas que conforman e indagan en estos grupos de trabajo.

revista: eliminar obstáculos para alcanzar la igualdad
Esta revista es una publicación de carácter científico-académico, de periodicidad bianual y de
formato electrónico, que pretende abrir un espacio para que académicas y militantes feministas,
mujeres que están trabajando en diferentes sectores y espacios con mujeres, y hombres y mujeres
que están incursionando en el relativamente nuevo campo de las masculinidades, dialoguemos,
debatamos y manifestemos nuestros acuerdos y desacuerdos. Cada número aborda de manera
monográfica un tema, que consideramos, sigue siendo un obstáculo para alcanzar la igualdad.
La aceptación de artículos para su publicación está condicionada a la valoración del Comité
Científico Asesor. Todos los artículos están escritos con un uso no sexista del lenguaje.
Nº 1: La violencia de género como obstáculo para alcanzar la igualdad.
Edita: Fondo Social Europeo. Proyecto EQUAL Mass Mediación. Universitat Jaume I.
ISSN: 1885 -3811 http://www.uji.es/bin/publ/edicions/eopali.pdf

otras publicaciones

GRUPO DE INDAGACIÓN, ANÁLISIS Y TRABAJO SOBRE VIOLENCIA 2005.
Edita: Fundación Isonomía. Universitat Jaume I
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/publicaciones/otras/publicaciongiatviolencia2005.pdf
GRUPO DE INDAGACIÓN, ANÁLISIS Y TRABAJO SOBRE DISCAPACIDAD 2005.
Edita: Fundación Isonomía. Universitat Jaume I
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/investigacion/publicaciones/publicaciongiat2005.pdf
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Arte del Desecho. Cuarta edición:

Castellón 2005
Edita: Universitat Jaume I. Excmo. Ayuntamiento de Castellón de la Plana
Edición en castellano e inglés.
Edición electrónica : http://isonomia.uji.es/archivos/pdf/arte_desecho_4.pdf

DVD 4 edició art del rebuig
32 min aprox. Color. Stereo digital
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