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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.
La Fundación Isonomía, de la Universitat Jaume I de Castelló, cuenta con un amplio bagaje y
reconocimiento externo en la labor de promoción de la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres:
En la actualidad, es miembro del Comité de AENOR, impulsado por la Dirección General de
Desarrollo Industrial del MITYC, AEN/CNT 194 "Sistema de gestión de la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres", en representación de la sociedad civil y miembro del
Comité de AENOR AEN/CNT 165 "Ética" en calidad de organismo experto en igualdad entre
mujeres y hombres y mainstreaming de género.
Así mismo, periódicamente participa dentro del grupo experto en igualdad de género del
Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL) del Ministerio de Educación.
Por su trabajo desarrollado en el ámbito de la igualdad entre mujeres y hombres, ha sido
Premio 2006 de las Cortes Valencianas, además de Premio 2007 por el Ayuntamiento de
Alcora y Premio 2004 de las Mujeres progresistas de Onda.
Por otra parte, ha recibido el IV Premio de Investigación del Ayuntamiento de Onda en el año
2006.
En su día, fue solicitada por el Congreso de los Diputados para participar en el debate sobre el
proyecto de la Ley orgánica de medidas integrales contra la violencia de género. Así mismo, las
Cortes Valencianas requirió su participación en el debate sobre la Ley de promoción de la
autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia en la Comunidad
Valenciana.
Entre sus características, destaca su amplia experiencia en organización de eventos y en
coordinación de redes, locales y autonómicas (su propia estructura se soporta sobre una red
municipal de 70 ayuntamientos, una red empresarial de 12 empresas, una red asociativa de 45
asociaciones y una red interuniversitaria con las universidades públicas valencianas), estatales
(ha desarrollado diversos proyectos pluri-regionales adscritos a las Iniciativas Comunitarias de
Empleo EQUAL y colaborado, activa y regularmente, con profesorado de diversas
universidades del estado español), europeas (desarrollando redes transnacionales en
proyectos del Fondo Social Europeo -NOW y EQUAL- y de la Comisión Europea -Leonardo Da
Vinci-) e Internacionales (colaborando con universidades y entidades principalmente
de Latinoamérica).
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Sus objetivos son:
•

Asesorar y orientar en el ámbito empresarial, institucional y social en materia normativa y
sobre la legislación vigente relacionada con la igualdad entre mujeres y hombres.

•

Valorar el impacto de la desigualdad entre mujeres y hombres y diseñar alternativas que
permitan minimizar sus consecuencias en los diferentes ámbitos de intervención
(empresas, instituciones y organizaciones sociales).

•

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.

•

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.

Redes de colaboración
RED MUNICIPAL DE AYUNTAMIENTOS
Aín, Albocàsser, 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,
Xert.
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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, Asociación de mujeres Clara Campoamor, Federación de Asociaciones de
padres y madres Penyagolosa, Alcer Castalia, Unión de mujeres de Castellón, Asociación de
amas de casa de Fuentes de Ayódar, Asociación levantina ayuda e investigación trastornos de
personalidad, Asnadusca-Unión, Llum "Associació per al suport i recolçament per a malats de
cancer i altres enfermetats", Asociación de Mujeres del Concejo de Cudillero Belisama,
Asociación de personas sordas de Castellón

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.
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Programa de actividades

Programas de formación
La Fundación Isonomía realiza cursos de postgrado, capacitación y formación continua y
permanente, acciones formativas de reciclaje, en materia de igualdad, género, violencia,
coeducación y antidiscriminación
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.
Programas de 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 por línea que se impartirán o se están impartiendo o que están en previsión para el
próximo año son:
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FORMACIÓN POSTGRADO (por línea)

Programa Oficial de Postgrado interuniversitario e internacional en igualdad y género
en el ámbito público y privado - 60 ECTS, 600 horas1ª Edición (2007-08)
OBJETIVOS
1. Capacitar académicamente al estudiantado en la comprensión de la perspectiva de género
como campo epistemológico y en su aplicación como metodología de análisis y transformación
de la realidad social discriminatoria.
2. Instruir al estudiantado en la normativa internacional, europea, estatal y autonómica a favor
de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
3. Transmitir conocimientos teóricos y perfeccionar aptitudes y destrezas prácticas para que el
estudiantado elabore, ejecute, evalúe y comunique políticas y planes de igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito público (administraciones estatal,
autonómica y local) y privado (empresas y
organizaciones sociales).
4 Formar a profesionales cualificados que intervengan eficazmente ante situaciones de
violencia de género
5. Formar a profesionales especializados en el diseño, aplicación y evaluación de técnicas de
prevención, intervención e inserción con mujeres en riesgo de exclusión.
6. Capacitar al estudiantado para diseñar, ejecutar y divulgar una investigación científica en
materia de estudios feministas y de género.

Curso “Tratamiento no sexista de la información: claves y fundamentos”. – Curso
especialidad. 240 horasIV Edición (2007)
OBJETIVOS
1. Aportar claves, herramientas, técnicas y formación en lenguaje no sexista y mainstreaming
de género a profesionales de los medios de comunicación o afines.
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2. Capacitar para erradicar la transferencia de la desigualdad entre hombres y mujeres
3. 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.
4. 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.
5. Fomentar valores de participación, solidaridad y tolerancia, implicándose con el principio de
igualdad de oportunidades entre los sexos.
6. Detectar, analizar y corregir los sesgos y estereotipos sexistas.

Curso “Mediación para la igualdad de oportunidades en la participación social y en el
empleo”. Modalidades master y especialidad. –Master 570 horas y Especialidad 450
horasIV Edición (2007-08)
OBJETIVOS
1. 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.
2. Conceptualizar la Mediación Social introduciendo la perspectiva de género y la igualdad.
3. Trabajar en torno a contenidos teórico-prácticos, propiciando el debate, el análisis y la
reflexión de los mismos.
4. Contextualizar el ámbito de actuación de la acción mediadora y dotar al alumnado de
herramientas metodológicas.
5. Abrir un campo de trabajo, a través de un nuevo perfil profesional, como vía alternativa para
aquellas titulaciones amenazadas por el desempleo.

Curso “Mainstreaming de género: alternativas para la igualdad”. Curso especialidad 220 horasIII Edición (2006-07)
IV Edición (2007-08)
OBJETIVOS
1. 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.
2. Ofrecer herramientas para afrontar los cambios legislativos y estratégicos que se están
produciendo en materia de igualdad de oportunidades.
3. Ampliar los conocimientos en ámbitos profesionales de especial relevancia donde la
visibilización del mainstreaming constituye una condición básica.
4. 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.
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Curso “Políticas locales, género y desarrollo”. Modalidad master - 600 horas II Edición (2007-08)
OBJETIVOS
1. Introducir dentro del marco del desarrollo local la perspectiva de género.
2. Propiciar el debate, el análisis y la reflexión sobre cada uno de los temas abordados en el
programa.
3. Capacitar, con una cualificación muy especializada, al alumnado, cualquiera que sea el
ámbito profesional que bien desarrollen bien deseen desarrollar, para que puedan potenciar el
desarrollo local igualitario mediante la implementación de distintas medidas que aborden las
diferentes áreas del entorno local: ocupación, economía, educación, salud, medio ambiente,
ocio, calidad de vida, tecnologías de la información y la comunicación, dinamización social...
4. Abrir un campo de trabajo, a través de un nuevo perfil profesional, como vía alternativa para
aquellas titulaciones universitarias que presenten mayor dificultad de inserción profesional.

Curso “Talleristas para la igualdad: curso de especialista en género y dinamización
social”. Curso especialización - 230 horas I Edición (2007-08)
OBJETIVOS
1. Ofrecer capacitación específica que pueda permitir a las personas participantes convertirse
en agentes sociales dinamizadores y promotores de talleres, adquiriendo los conocimientos
básicos (tanto teóricos como prácticos) para diseñar, coordinar y desarrollar de la manera
adecuada este tipo de dinámicas en materias vinculadas con el género y la igualdad entre
mujeres y hombres.

FORMACIÓN CONTINUA Y PERMANENTE (por línea)

Curso “Género y políticas de igualdad”. - 30 horas III Edición (2007)
IV Edición (2007 - 2008)
OBJETIVOS
1. Potenciar en el personal técnico y/o político actitudes y aptitudes para el fomento de la
igualdad y la deconstrucción de los estereotipos sexistas.
2. Promover una mirada crítica sobre las relaciones entre hombres y mujeres y su participación
en diferentes ámbitos de la sociedad.
3. Aportar claves, instrumentos y conceptos que permitan la implementación del mainstreaming
de género y de la normativa vigente en medidas, planes, políticas y proyectos.
4. Disponer de herramientas para afrontar los cambios legislativos y estratégicos que se están
produciendo en materia de igualdad entre mujeres y hombres, con el fin de facilitar la
implementación de la igualdad de género como transversal con el fin de mejorar la vida de las

8

personas en general y de las mujeres en particular.

Curso “Las violencias contra las mujeres: tipología, definiciones y alternativas”. - 40
horas III Edición (2007)
IV Edición (2007 - 2008)
OBJETIVOS
1. Potenciar en las personas participantes actitudes y aptitudes que faciliten la identificación de
los procesos de violencia contra las mujeres.
2. Adquirir un marco conceptual general en torno a la violencia de género.
3. Conocer el marco normativo existente en materia de violencia e igualdad de género.
4. Analizar los procesos de normalización de la violencia, especialmente, en los medios de
comunicación.
5. Conocer algunos de los dispositivos para prevenir la violencia de género.

Curso “Asociacionismo y participación ciudadana”. - 40 horas I Edición (2006 -2007)
II Edición (2007)
III Edición (2007 - 2008)
OBJETIVOS
1. Aproximarse al concepto de participación ciudadana y asociacionismo.
2. Valorar aquellos elementos clave necesarios para optimizar el desarrollo y funcionamiento,
difusión e intervención de los movimientos sociales.
3. Promover una mirada crítica sobre la proyección de las relaciones entre hombres y mujeres,
asi como de su participación en diferentes ámbitos de la sociedad, facilitando claves para
encontrar alternativas que equilibren las relaciones desiguales.
4. Analizar los elementos que permiten potenciar el movimiento asociativo desde criterios de
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
5. Aportar claves, instrumentos y conceptos que permitan implementar el mainstreaming de
género y la normativa vigente en materia de igualdad de oportunidades y género en el ámbito
asociativo.
6. Conocer el marco normativo existente en materia de asociacionismo y participación social.

Curso “Pon nota en igualdad”. - 30 horas II Edición (2007)
III Edición (2007 – 2008)
OBJETIVOS
1. Promover en el ámbito educativo una mirada crítica sobre las relaciones entre hombres y
mujeres y su participación en los diferentes ámbitos de la sociedad.
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2. Fomentar en la comunidad educativa actitudes y aptitudes que potencien el desarrollo de la
igualdad y la deconstrucción de los estereotipos sexistas.
3. Conocer la normativa vigente en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres.
4. Aportar claves para incluir el mainstreaming de género y la aplicación de la normativa vigente
en esta materia en el diseño de los currículos educativos.
5. Valorar el impacto de la desigualdad en el incremento de la violencia.
6. Analizar los fundamentos y los mecanismos de la coeducación.

Programas de formación
presencial.................................................................................................
Aunque, cada vez más, la Fundación Isonomía opta por la modalidad de formación por línea,
cada

año

también

oferta

distintas

acciones

formativas

presenciales,

orientadas,

primordialmente a un alumnado cercano que quiere formarse en materias de género e igualdad
entre mujeres y hombres.
Una de sus características es que las actividades formativas (cursos, seminarios, etc.) pueden
ser convalidados por créditos de libre configuración concedidos en el ámbito de la Universitat
Jaume I.
La presencialidad abre espacios básicos de conocimiento y debate para formarse
adecuadamente en las diferentes materias que tratan las acciones formativas, dada su
continua renovación de contenidos, de inminente actualidad, realizada por profesorado
universitario y personal experto en la materia.
Los cursos y seminarios ofrecen temáticas muy diversas que pueden servir para que
determinadas personas conozcan no sólo contenidos específicos, sino también para que les
sirva como una manera de conocerse mejor a sí mismas y al mundo que les rodea.
Una de las características de estas acciones de formación presencial es su carácter
eminentemente práctico.

Curso “Supervivencia doméstica”. - 30 horas III Edición (2007)
OBJETIVOS
1. Fomentar la autonomía personal de mujeres y hombres a través de su familiarización con las
tareas domésticas y cotidianas fundamentales que se desarrollan en su entorno inmediato.
2. Potenciar en las personas participantes actitudes y aptitudes para fomentar la igualdad y la
deconstrucción de los estereotipos sexistas, que empujan a mujeres y a hombres a naturalizar
la realización de tareas en función de los principios asociados al género y a la división sexual
del trabajo, potenciando un cambio de actitudes en unos y en otras a través de la adquisición
de aptitudes que puedan permitir conciliar la vida familiar, personal y profesional, como medio
para combatir los obstáculos invisibles (suelo pegajoso, techo de cristal, etc.) que dificultan el
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desarrollo pleno de las personas y la realización de un proyecto de vida propio basado en sus
deseos y necesidades y alejado de lo que la sociedad espera y demanda de ellas y ellos, en
función de su sexualidad, sin que ni unas ni otros puedan decidir.
3. Adquirir nociones básicas relacionadas con el protocolo social en la mesa.
4. Conocer aspectos fundamentales, que puedan ser de utilidad en la vida cotidiana,
relacionados con la nutrición y la dietética, para alimentarse de una manera sana y equilibrada.
5. Reflexionar sobre los elementos que permiten levar a cabo una vida saludable y segura
dentro del hogar.

Curso “Cuidando para la vida, cuidando para la paz”. - 40 horas –
I Edición (2007)
OBJETIVOS
1. Introducir a los varones en el campo de los cuidados a terceras personas.
2. Facilitar que los varones participen en los procesos de cuidados como medio para trabajar
con valores tradicionalmente asociados al modelo de feminidad, tales que: paciencia,
comprensión, sensibilidad, ...

Curso formación de talleristas. - 30 horas - (previsto)
I Edición (2007)
OBJETIVOS
1. Ofrecer capacitación específica que permita a las personas participantes convertirse en
agentes sociales dinamizadores y promotores de talleres de temas relacionados con el género
y la igualdad entre mujeres y hombres.
2. Adquirir los conocimientos metodológicos, conceptuales y organizativos que les capacite
para realizar el proceso completo de puesta en marcha de talleres (desde el diseño, pasando
por la presentación del taller, la realización y la evaluación).

Curso

Verano “Educación para la ciudadanía desde una democracia igualitaria,

participativa, deliberativa desde la perspectiva de género ”. - 30 horas - (previsto)
II Edición (Julio 2007)
OBJETIVOS
-Fomentar una pràctica coeducativa compromesa que iguala aprenentatge i la formació de
ciutadanes i ciutadans crítics.
-Afavorir el debat al voltant de la necessitat de considerar el currículum educatiu com una forma
de política cultural que ajude a la transformació de les desigualtats socials lligades al gènere.
-La inclusió d’altres veus i col·lectius que treballen des d’aquest posicionament lligat al gènere.
-Desenvolupar un espai de reflexió per a generar estratègies que potencien un currículum que
puga afavorir processos democràtics de transformació de les desigualtats socials lligades al
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gènere des del concepte de ciutadania participativa i deliberativa.
- Propiciar un canvi d’actitud quant al plantejament de qüestions relatives a la qualitat de
l’ensenyament coeducatiu, afavorint transformacions personals i socials.

Curso “Uso no sexista del lenguaje en la Administración”. –20 horasOBJETIVOS
1. Aportar pautas y criterios para el cumplimiento de la normativa vigente sobre políticas de igualdad
en relación con el uso no sexista de lenguaje
2. Reflexionar acerca de la importancia que tiene el lenguaje como vehículo transmisor de valores y
estereotipos que fomenten la desigualdad entre mujeres y hombres
3. Analizar los diversos recursos y alternativas de que se dispone para evitar un uso sexista del
lenguaje en los procesos de comunicación y transferencia de información en el ámbito institucional
4. Facilitar instrumentos para realizar la comunicación interna (informes) y externa (mass media,
otras instituciones, etc) en materia de igualdad

Curso “Género y políticas de igualdad”. –10 horasOBJETIVOS
1.

Sentar las bases conceptuales para trabajar desde una perspectiva de género y

2.

Dar las claves para la aplicación del principio fundamental de mainstreaming en los

procesos políticos
3.

Aprender a interpretar las normas jurídicas a través del estudio y análisis de la Ley

integral para la prevención de la violencia de género

Aula móvil Isonomía “En el género informático...iguálate”. –10 horasOBJETIVOS
1- 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
2- 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.
Vallat, 25 y 26 de julio de 2007
Cursos realizados.
Vall de Almonacid, 21 y 28 de febrero de
2007
Ares del Maestre, 19 de julio de 2007
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Programas de investigación e interlocución social
Programas de investigación
Memoria histórica de las mujeres. “Les dones tornen a les aules: un record històric”

OBJETIVOS

Conocer cómo fue la

educación para las mujeres durante los
años cuarenta, cincuenta y sesenta, qué
se les enseñaba, cómo se relacionaban
con

las

demás

compañeras

y

compañeros, cuál era el vínculo que
tenían con el profesorado…., de modo
que la palabra de estas mujeres reavive
el pasado y permita conocer una parte
importante de la historia de Onda

Estudio sobre la prostitución femenina en la Comunidad Valenciana
Financiado por la Consellería de Bienestar Social
OBJETIVOS
1. Aportar tanto elementos teóricos como empíricos al estudio de la prostitución en la
Comunidad Valenciana.
2. Observar la relación entre ciertos enfoques teóricos y distintas formas de regulación en el
ámbito europeo, estatal y local.
3. Estimar la incidencia del fenómeno en la Comunidad, caracterizarlo y describirlo en su
diversidad.
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4. Determinar las condiciones de vida y de trabajo de las mujeres que ejercen la prostitución,
sus itinerarios vitales y sus dificultades.

Grupos de investigación, análisis y trabajo giat OBJETIVOS Grupos de trabajo interdisciplinar, vertebrados en torno a un tema social
concreto, que tienen como fin último aportar propuestas desde la detección de necesidades
de las personas afectadas
Giat sobre discapacidad –financiado por Fundación MAPFREReuniones: 11 de enero, 22 de febrero, 29 de marzo, 17 de mayo, 21 de junio, 27 de
septiembre, 18 de octubre, 8, 23 y 29 de noviembre y 13 de diciembre de 2007.

El GIAT sobre 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 2007, se preparó una
“Campaña

de

impacto

sobre

la

Ciclo de conferencias “Discapacidad e
igualdad de oportunidades”.
• Mujeres con discapacidad. Mujeres
con doble discriminación. Alcora, 8
de marzo de 2007.

discapacidad”, la continuidad del ciclo de
conferencias “Discapacidad e igualdad de
oportunidades” y la exposición fotográfica
“Mujeres y discapacidad” en los municipios
de Alcora, del 8 al 25 de marzo; La Pobla
Tornesa, del 4 al 20 de mayo.

Resultados:
• Marcha no competitiva por la
igualdad de oportunidades de las
personas con diversidad funcional.
Castellón, 2 de diciembre de 2007.
•

Informe “Las barreras las pones
tú... no causes discapacidad”.
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Financiado por: Fundación Mapfre.
Entidades colaboradoras: Frater, AFANIAS,
ADFU,

COCEMFE

Vinaròs,

ADAP,

AFDEM,

ASNASDUSCA,

Col·legi Públic d’Educació Especial Plà d’Hortolans,
Servicio Territorial de Discapacidad de la Consellería de
Benestar Social de la Generalitat Valenciana,

Hospital

General de Castellón, Hospital La Plana, Foro de vida
independiente.

Marcha no competitiva por la igualdad de oportunidades de las personas con diversidad
funcional:

Giat sobre mujeres inmigrantes
Reuniones: 24 de enero, 29 de enero, 1 de marzo, 19 de abril, 5 de julio, 4 de octubre, 8 de
noviembre y 13 de diciembre de 2007
Estructura permanente de reflexión en
torno a las mujeres inmigrantes, mediante
la implicación, en todos los casos, de
personas, colectivos o instituciones en
contacto con mujeres inmigrantes, pero

del 2007 es “Migración, mujer y familia”.
Resultados:
• Ciudadanas del mundo creando...
Encuentro en el pinar del Grao de
Castellón, 21 de octubre de 2007.

fundamentalmente mujeres inmigrantes.
El tema monográfico a desarrollar a lo largo
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Financiado por: Fundación Isonomía.
Entidades colaboradoras: Cáritas, Cruz Roja, Oficina
de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat de la
Universitat Jaume I, Assemblea de Cooperació per la
Pau, Asociación Juvenil Investigadores para el
Codesarrollo (ASIC-UJI), CCOO, UGT.

Giat sobre violencia de género –financiado por el Ayuntamiento de VinaròsReuniones: 9 de enero, 20 de febrero, 27 de marzo, 8 de mayo, 3 de julio, 18 de septiembre, 13
de noviembre y 11 de diciembre de 2007
En el marco de la consideración de la

contacto

violencia como un problema social y con el

doméstica,

objetivo de

afectadas directamente.

erradicar o minimizar las

causas y los efectos de la violencia de

con

los

casos

Mass-media

de

violencia

y

personas

género, la fundación Isonomía promueve,

Financiado por: Ayuntamiento de Vinaròs.

mediante

estructura

Entidades colaboradoras: Ayuntamiento de Vinarós,

permanente de reflexión activa en torno a

cadena Ser Benicarló, CEFIRE Vinaròs, Instituto

este

GIAT,

una

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

Leopoldo Querol, Instituto José Villaplana, AMPA
Leopoldo Querol, CEE Baix Maestrat, CP Jaime Sanz
Peñíscola, FPA Llibertat Vinaròs FAPA Castellón
Penyagolosa.

libro de texto que sirva de referencia en la
asignatura Papeles sociales de hombres y
mujeres. En el mismo marco también se
programó el III Seminario Estatal contra la
violencia de género celebrada en Castellón
el 26 de noviembre de 2007.

Durante este año se continúa con el trabajo

Resultados:
• Unidad didáctica “Medios
comunicación y publicidad”.

de

emprendido en el 2006, elaboración de un
Giat sobre mujeres en contextos de prostitución
El GIAT sobre mujeres en contextos de
prostitución 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.
Durante el 2007 se ha trabajado en la
investigación “Estudio sobre la prostitución
femenina en la Comunidad Valenciana” y la
campaña
sobre

mediática

de

sensibilización

mujeres

en

contextos

las

de

prostitución.
Financiado por: Fundación Isonomía.
Entidades colaboradoras: Asociación Causas Unidas.

Giat sobre desarrollo local igualitario –financiado por el Equal IgualdaderReuniones: 15 de enero, 19 de febrero, 26 de marzo, 15 de mayo, 26 de junio, 11 de
septiembre, 13 de noviembre y 18 de diciembre de 2007

Dentro del marco del proyecto Equal

instituciones relacionadas con el desarrollo

Igualdader, se ha puesto en marcha el

local que aporte alternativas para potenciar

grupo de investigación, análisis y trabajo

un desarrollo en las zonas rurales y

sobre desarrollo local igualitario, cuyo

periferia urbana desde la perspectiva de

objetivo

género.

es

crear

una

estructura

permanente de reflexión activa en torno al
desarrollo local igualitario, en la que están
representadas las personas, colectivos e
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Programas de participación e interlocución social .............................................................................
VI Jornadas de Interlocución municipal
OBJETIVO Promover una estructura permanente 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
DIRIGIDO A 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.

•

VI Jornadas de Interlocución Municipal,
“Igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres: vías de impulso en
los municipios”, 24 de octubre de 2007

•

Publicación “Igualdad de
oportunidades: un principio jurídico”

Número de participantes: 77
Mujeres: 56
Hombres: 21

VIII Jornadas de Trabajo en el ámbito social
OBJETIVO Promover una estructura permanente de reflexión activa en torno a cuestiones de la vida
cotidiana de las asociaciones y de las personas que trabajan en el ámbito social que conforman la Xarxa de
Suport Municipal y la red asociativa de la Fundación Isonomía
DIRIGIDO A Responsables de la toma de decisiones de los municipios que conforman la red institucional de
la Fundación Isonomía: alcaldes/as y concejales/as, red de asociaciones y personal que trabaje en el ámbito
social.
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•

VIII Jornadas de Trabajo en el Ámbito
Social, “Leyes que mejoran la vida de
las personas”, 19 de junio de 2007

•

V Fórum asociativo

•

Publicación “Igualdad de
oportunidades: un principio jurídico”

Número de participantes: 85
Mujeres: 74
Hombres: 11

Comidas coloquio con ... –seminarios de trabajo bimensualesActividad 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 y medio o dos meses, 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.
•

Mercedes Delgado y las mujeres empresarias. Castellón, 30 de enero de 2007

•

Rosa Mª Peris y la Ley Orgánica de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. Castellón, 31 de marzo de
2006

•

Nieves Simón y las ciudades igualitarias. Castellón, 11 de julio de 2007

•

Mª Teresa Palacios y las mujeres rurales. Castellón, 15 de octubre de 2007

IV congreso estatal Isonomía sobre igualdad entre mujeres y hombres –septiembre 2007OBJETIVO Fomentar el debate intergeneracional sobre la situación de las mujeres en el mundo,
centrándonos en el tema del acceso al ámbito de la toma de decisiones en un mundo globalizado e
intercultural.

19, 20 y 21 de septiembre de 2007. Universitat Jaume I de Castellón
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Seminario contra la violencia de género 25 de noviembre –noviembre 2007OBJETIVO Disponer de un foro de diálogo 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.
DIRIGIDO A Personal político y técnico de las administraciones públicas, profesionales y personal experto
en la materia, así como a estudiantado de carreras vinculadas al tema (Derecho, Trabajo Social, Salud,
Educación, Psicología,...).

•

¿Qué queda por hacer para erradicar la
violencia contra las mujeres?, 26 de
noviembre de 2007

•

III premio estatal contra la violencia de
género

Número de participantes: 91
Mujeres: 75
Hombres: 16

Talleres sobre municipalidad y vida cotidiana
OBJETIVOS
1. Abrir un espacio de encuentro entre las diferentes entidades, asociaciones y población de los municipios
que permita debatir, analizar y profundizar sobre la importancia de la participación social para la mejora de
la calidad de vida de las personas que habitan en él.
2. Obtener información sobre las necesidades percibidas por la ciudadanía, y proporcionar información y
herramientas necesarias para la posterior ejecución de proyectos y programas municipales que beneficien
tanto al municipio como a sus habitantes.
•

Talleres celebrados: Algimia de Almonacid, 16 de febrero de 2007
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Marcha mundial de las mujeres
OBJETIVO Denunciar la situación de discriminación generalizada que sufren las mujeres, que provoca
pobreza y violencia.
DIRIGIDO A Asociaciones de mujeres
•

Talleres realizados: Almenara, 02 de marzo de 2007
Eslida, 14 de mayo de 2007

Programas de sensibilización

.................................................................................................

Actividades para el 8 de marzo –marzo 2007OBJETIVOS Celebrar el Día Internacional de las Mujeres con actividades de sensibilización sobre la
situación mundial de las mujeres.
DIRIGIDO A Ciudadanía en general
Actuación realizada en el 2007: Jornada
sobre
camino”

mujeres
cuyo

empresarias
objetivo

fue

“Haciendo
presentar

estrategias de empoderamiento para que las
mujeres, del territorio de intervención del
proyecto Equal Igualdader en Castellón,
tengan iniciativas empresariales tomando
como referentes a mujeres empresarias.
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V Bienal de Arte del Desecho –2 de junio de 2007-

OBJETIVOS Sensibilizar a la población en torno a
valores como la paz, el medioambiente y la igualdad
de oportunidades y la antidiscriminación mediante
una jornada de construcción artística en el Parque
Ribalta de Castellón con materiales de desecho.

DIRIGIDO A Ciudadanía en general

Violencias contra las mujeres: situación de las mujeres en el mundoOBJETIVO Reflexionar en torno a las violencias que afectan a las mujeres en todo el mundo
DIRIGIDO A Asociaciones de mujeres y ciudadanía en general
Seminarios realizados:
•

Vídeo fórum "Las invisibles. Mujer, desplazamiento y derechos humanos". Castellón, 14 de febrero
de 2007

•

Vídeo fórum "Las invisibles. Mujer, desplazamiento y derechos humanos". Onda, 29 de noviembre
de 2007

Talleres “Saca nota en igualdad”
OBJETIVO Reflexionar sobre el papel de hombres y mujeres en la construcción de una sociedad que quiera
ser verdaderamente democrática y pueda contar con una participación equitativa de ambos sexos en todos
los ámbitos.
DIRIGIDO A Alumnado de 4º de ESO
Talleres impartidos:
•

IES Secció Ramón Cid de PEÑÍSCOLA: 7 de febrero.

•

IES SANT MATEU: 13 de febrero.

•

IES G. Centelles de NULES: 26 y 27 de febrero.

•

IES Violant de Casalduch de BENICÂSSIM: 20 de marzo.

•

IES Serra d’Espadà, Mª Rosa Molas, Secció Serra d’Espadà d’ONDA: 21 y 22 de marzo.

•

IES Botànic Cabanilles de LA VALL D’UIXÓ: 18 de abril
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•

IES TORREBLANCA: 19 de abril.

•

IES Benigasgló de LA VALL D’UIXÓ: 23 y 25 de abril

•

CES Alt Maestrat d’ALBOCÀSSER: 11 de mayo.

•

IES Leopoldo Querol, IES José Vilaplana de VINARÒS: 11 y 16 de octubre

Financiado por: Proyecto Equal Igualdader.

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

Ciclo de conferencias sobre igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres
OBJETIVO Reflexionar sobre el papel de hombres y mujeres en la construcción de una sociedad que quiera
ser verdaderamente democrática y pueda contar con una participación equitativa de ambos sexos en todos
los ámbitos.
DIRIGIDO A Ciudadanía en general
Conferencias impartidas:
•

Seminario sobre la mujer alfarera berebere: "Thamimount la última alfarera". Benicàssim, 8 de
marzo

•

Seminario sobre estructuras jurídicas de la empresa. Vinaròs, 27 de marzo

•

Charla-coloquio "A vueltas contra la violencia contra las mujeres". Morella, 28 de noviembre
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Exposición fotográfica “Mujeres y discapacidad”
OBJETIVO Visibilizar la doble discriminación que sufren las mujeres con discapacidad, por su condición de
mujeres y de personas que tienen una diversidad funcional
DIRIGIDO A Ciudadanía en general
•
Exposiciones realizadas:
•

Del 4 al 20 de mayo de 2007 en La Pobla
Tornesa.

Del 8 al 25 de marzo de 2007 en l’Alcora.

Exposición fotográfica “Silencio”
OBJETIVO Visibilizar la situación de las "Mujeres Jirafa".
DIRIGIDO A Ciudadanía en general
Exposiciones realizadas:

•

Del 21 de mayo al 10 de junio en Culla.

•

Del 20 al 28 de enero de 2007 en Eslida.

•

Del 3 al 24 de junio en Fanzara.

•

Del 05 al 11 de marzo de 2007 en el
Ayuntamiento de Forcall.

•

Del 21 al 29 de julio en Ayódar.

•

Del 12 al 18 de marzo de 2007 en el
Ayuntamiento de Cinctorres.

•

Del 1 al 15 de agosto en Rossell.

•

Del 15 al 31 de agosto en San Rafael del Rio.

•

Del 19 de noviembre al 2 de diciembre de
2007 en la sala de exposiciones del teatro de
Benicàssim

•

Del 5 al 22 de abril de 2007 en el
Ayuntamiento de Chóvar.

•

Del 23 al 6 de mayo de 2007 en La Vall
d’Uixó.

otras actuaciones

panel UJI de seguimiento de víctimas violencia de género
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La Fundación Isonomía, como una medida de sensibilización al estudiantado de la Universitat Jaume I, ha
instalado un panel de seguimiento con el número de mujeres víctimas de violencia de género.

participación en otros foros:

plataforma ciudadana de participación y control sobre la igualdad de oportunidades
Reuniones: Castellón, 11 de enero, 23 de octubre y 12 de noviembre de 2007
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:

•

El empresariado ante la diversidad funcional, una cuestión de igualdad de oportunidades.
L’Alcora, 28 de marzo de 2007

•

Plan de formación interna de las y los profesionales de la formación para personas adultas.
Xátiva, 3 de abril de 2007

•

Jornada FemStart. Dificultades para las investigadoras en la creación de empresas, ¿las hay?.
Valencia, 26 de abril de 2007

•

Jornada "20 años de la mujer rural en Europa". Caudiel, Castellón 23 de julio de 2007

•

Conferencia inaugural del curso2007-2008 del Centro de Formación de Personas Adultas L’Aladern
d’Onda. Onda, Castellón 4 de octubre de 2007
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proyectos europeos

Nombre del
proyecto

IGUALDADER

Iniciativa Comunitaria Equal 20042007
102
Nº de AD
Presupuesto total 3.116.943,96
2.120.972
Ayuda FSE
Aportacion socios 995.971
Iniciativa Europea

Objetivos
Eje Temático
Financiado por
Entidad
representante
Socios
participantes
Red
transnacional
Dirección
académica
Coordinación
general

Fondo
Social
Europeo

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.
Igualdad de Oportunidades. Pilar 4, Medida H
Iniciativa Comunitaria EQUAL. Fondo Social Europeo
Universitat Jaume I (España)
Composición geográfica plurirregional: ASTURIAS, BADAJOZ, CASTELLON DE LA
PLANA, JAEN, MADRID, NAVARRA, PONTEVEDRA y TARRAGONA
Dinamarca: DK-33. Mpowermen2men
España: ES-ES20040102. Igualdader
Holanda: NL-2004/EQH/0004. Brandweer Van Binnen naar Buiten
Lituania: LT-23. Seimos planeta: seimai palanki or organizacija
Ventura Franch, Asunción
Gil Gómez, Alicia

Coordinación
territorial

Asturias - Almudena Moris
Badajoz - Mª Angeles Ramírez
Castellón - Mª Jose Ortí
Jaén - Oliva López
Madrid - Beatriz Molina
Navarra - Sara Ibarrola
Tarragona - Vicky Garcín
Pontevedra - Rosa Faraldo

Web

http://igualdader.uji.es

servicios que ofrece la fundación isnmía















CIVEGI Centro Internacional Virtual de Estudios de Género e Igualdad
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.
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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, etc
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 facilita 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.

Publicaciones (

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

La Fundación Isonomía desde su creación en 2002 y los diversos proyectos europeos que
ha venido realizando desde 1995 (NOW, Leonardo, EQUAL...) ha ido dejando huella a
través de acciones, actuaciones, proyectos, formación...y una actividad editorial
importante que en el año se va a completar con:

Colección AÑO 2468: nuevos volúmenes
Volumen 20: «Desarrollo local igualitario :
Los resultados »

Volumen 19: «Desarrollo local igualitario : Las
diferentes realidades II »
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Col. Año 2468, 20
Castellón 2007 ISBN: 978-84-8021643-2
Edita: Fondo Social Europeo.
Universitat Jaume I. Proyecto Equal
Igualdader

Col. Año 2468, 19
Castellón 2007 ISBN: 978-84-8021-642-5
Edita: Fondo Social Europeo. Universitat
Jaume I. Proyecto Equal Igualdader
Edición en castellano/valenciano

Edición en castellano/valenciano
Volumen 18: «Desarrollo local igualitario : Las
diferentes realidades I »
Col. Año 2468, 18
Castellón 2007 ISBN: 978-84-8021641-8
Edita: Fondo Social Europeo.
Universitat Jaume I. Proyecto Equal
Igualdader

Volumen 17: «Desarrollo local igualitario : El proyecto »
Col. Año 2468, 17
Castellón 2007 ISBN: 978-84-8021-637-1
Edita: Fondo Social Europeo. Universitat
Jaume I. Proyecto Equal Igualdader
Edición en castellano/valenciano

Edición en castellano/valenciano

Colección ¿Qué queremos decir cuando hablamos de...? : nuevos volúmenes
Volumen 3. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de...? desarrollo local igualitario
Castellón 2007 ISSN: 1577-9963
Edita: Fondo Social Europeo. Universitat Jaume I. Proyecto Equal Igualdader
Edición en castellano/ingles
Incluye CD “¿Que queremos decir cuando hablamos de...? desarrollo local igualitario”
CD¿Que queremos decir cuando hablamos de...? desarrollo local igualitario. Audio y
subtítulos en español y en inglés.
Actas del congreso estatal y europeo: Multiculturalidad y entorno rural: Edición y publicación electrónica de
las actas del Congreso realizado en septiembre de 2006.

Publicaciones del Nudo Social La edición de nuevos números de la colección de materiales fruto del trabajo
desarrollado desde el área social

 GIAT discapacidad
 GIAT violencia
 Jornadas de interlocución municipal y de trabajo en el ámbito social. “Igualdad de oportunidades: un
principio jurídico”
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Reconocimientos























Reconocimientos a la labor de la Fundación Isonomía
2007 - El Ayuntamiento de l'Alcora concedió, el 28 de marzo de 2007, un premio a la Fundación Isonomía
en reconocimiento a su labor social.
2006 - La Fundación Isonomía recibe el 'Premi a la Dona' de las Cortes Valencianas
2004 - La Fundación Isonomía recibe el premio de la Asociación de Mujeres Progresistas de Onda.

Isonomía reconoce
Premio Isonomía contra la Violencia de Género
La Fundación Isonomia concede este galardón como muestra de apoyo y reconocimiento a aquellas entidades,
organizaciones formales o informales, redes o personas trabajan por conseguir la erradicación de la violencia contra las
mujeres. El premio se materializa en una escultura cerámica de la artista japonesa Nozomi Kitao.

2007: III Premio Isonomía contra la Violencia de Género.

2006: II Premio Isonomía contra la Violencia de Género, concedido a la Red de
municipios sin violencia de género de la Comunidad Valenciana

2005: I Premio Isonomía contra la Violencia de Género, concedido a la Red Feminista contra la
Violencia de Género
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La Fundación Isonomía concedió en el 2007 el premio
Isonomía contra la violencia que ejercida contra las mujeres a
la Asociación de Mujeres Juristas Themis por el trabajo que
desde esta organización se está desarrollando con el fin de
conseguir la erradicación de la violencia contra las mujeres.
Como representante de la Asociación, el premio fue recogido
por Eva Pleguezuelos, abogada de la asociación de mujeres
juristas Themis, quien también impartió una conferencia sobre
procedimientos y reglamentación de la Ley Orgánica contra la
violencia de género.

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

83.989,90
324.430,78
48.053,75
828,99
619,96
0
457.923,38

gastos
gastos de explotación
otros gastos
amortizaciones, provisiones y otros
gastos financieros
gastos extraordinarios
total

258.988,33
134.671,20
3.062,34
51,34
360,35
397,133,56

excedente positivo

60.789,82

30

