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Presentación 

La Fundación Isonomía es una entidad 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 89 ayuntamientos, una red 
empresarial de 12 empresas, una red asociativa de 66 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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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. 
Desde esta perspectiva, en el año 2008, se pretende ampliar a estatal el ámbito de actuación. 

La extensión de la Fundación Isonomía al territorio peninsular e insular es un paso de gigante para alcanzar sus 
principales objetivos: 

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

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

 Facilitar, incorporando la perspectiva de género, la investigación y el desarrollo de ideas innovadoras y la 
articulación de nuevos 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.  

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

 Realizar diagnósticos, asesorar, supervisar y entrenar a las organizaciones públicas y privadas para la 
implementación de planes de igualdad, realizando evaluaciones de sus impactos y auditorías de calidad 
en materia de igualdad efectiva.  

 Abrir campos interdisciplinares, interrelacionales e interactivos de investigación, estudios y acción 
relacionados con la igualdad efectiva de 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.  

 Contribuir al desarrollo de los Derechos Humanos, y a su impulso en la vida de las mujeres, participando 
en actuaciones ligadas a la Cooperación y al Desarrollo.  

 Contribuir a la implementación y al desarrollo de las políticas de igualdad en cualquier ámbito donde se 
desarrolle la vida de las personas.  

 

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 ceramista de Onda [Castellón] 
Maribel Baselga.  
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2009: V Premio 
Isonomía contra la 
Violencia de Género.  
 

Lydia Cacho.  
 
Periodista y escritora 
mexicana, activista 
por los derechos 
humanos y de 
manera especial por 
los derechos de las 
mujeres y de las 
criaturas 
  

 
 
 
 
 
La Fundación Isonomía concedió, 
en el 2009, el premio Isonomía 
contra la violencia ejercida contra 
las mujeres a Lydia Cacho, por 
su trabajo a favor de la 
protección de la libertad y la vida 
de mujeres, niños y niñas, 
especialmente en su país.  
 
El premio fue entregado por el 
Rector de la Universitat Jaume I y 
presidente de la Fundación 
Isonomía, Francisco Toledo 
Lobo, a la misma Lydia Cacho. 

 

 
 
 
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 con 
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. 
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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 impartidos son los que figuran a continuación. 
Isonomía también ofrece “formación a la carta” en la materia, adaptando sus programas formativos al máximo a 
las necesidades que presentan sus demandantes. 
 

FORMACIÓN POSTGRADO (por línea) 

 
Programa Oficial de Postgrado interuniversitario e internacional en igualdad y género en el ámbito 
público y privado   - 60 créditos ECTS  
 
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. 
2ª Edición – Primer curso (2008-2010) 
Personas beneficiarias: 55 (52 mujeres y 3 hombres) 
1ª Edición – Segundo curso (2007-2009) 
Personas beneficiarias: 58 (52 mujeres y 6 hombres) 

 
Curso especialización “Tratamiento no sexista de la información: claves y fundamentos”. –24 créditos 
ECTS – 6ª Edición (2008-2009) 
OBJETIVOS  
1. Aportar claves, herramientas, técnicas y formación en lenguaje no sexista y mainstreaming de género a 
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profesionales de los medios de comunicación o afines. 
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. 
Personas beneficiarias: 14 (13 mujeres y 1 hombre) 
 
 

Curso especialización “Mainstreaming de género: alternativas para la igualdad”.– 22 créditos ECTS - 
5ª Edición (2008-2009) 
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. 
Personas beneficiarias: 29 (26 mujeres y 3 hombre) 
 

Curso especialización “Talleristas para la igualdad: curso de especialista en género y dinamización 
social”. - 23 créditos ECTS -  2ªEdición (2008-2009) 
OBJETIVO  
El objetivo general del presente curso de postgrado es dotar a las personas participantes de una capacitación 
integral (tanto teórica como práctica) en el diseño, desarrollo y evaluación de distintas dinámicas en torno al 
género y la igualdad entre mujeres y hombres.  
Personas beneficiarias: 13 (12 mujeres y 1 hombre) 

 
Curso especialización “Auditorías de igualdad de mujeres y hombres”. - 25 créditos ECTS -  1ª Edición 
(2008-2009) 
OBJETIVO  
El objetivo general del presente curso de postgrado es desarrollar las habilidades, conocimientos y competencias 
que capacitan para asesorar, evaluar, supervisar y auditar los procesos de implementación de planes de igualdad. 
Personas beneficiarias: 19 (18 mujeres y 1 hombre) 
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Curso “Políticas locales, género y desarrollo”. Modalidad máster – 60 créditos ECTS - 4ª Edición (2009) 
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.  
Personas beneficiarias: 11 personas (10 mujeres y 1 hombre)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMACIÓN CONTINUA Y PERMANENTE (por línea) 
 

Curso “Género y políticas de igualdad”. - 30 horas -  
6ª Edición (enero 2009). Personas beneficiarias: 13 mujeres  
7ª Edición (mayo 2009). Personas beneficiarias: 27 (26 mujeres y 1 hombre) 
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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 personas en general y de las mujeres en particular. 
 

Curso “Las violencias contra las mujeres: tipología, definiciones y alternativas”. - 50 horas - 
6ª Edición (enero 2009) Personas beneficiarias:  6 mujeres  
7ª Edición (abril 2009). Personas beneficiarias: 9 mujeres  
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”. - 50 horas - 
5ª Edición (enero 2009). Personas beneficiarias: 3 (2 mujeres y 1 hombre) 
6ª Edición (abril 2009). Personas beneficiarias: 3 (2 mujeres y 1 hombre) 
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 - 
5ª Edición (enero 2009). Personas beneficiarias: 7 (6 mujeres y 1 hombre) 
6ª Edición (mayo 2009). Personas beneficiarias: 7 mujeres 
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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.  
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.  
 

Curso “Claves para un uso no sexista del lenguaje y la comunicación”. - 50 horas - 
3ª Edición (2009). Personas beneficiarias: 7 (5 mujeres y 2 hombres) 
4ª Edición (2009). Personas beneficiarias: 9 (8 mujeres y 1 hombre) 
OBJETIVOS  

1. Potenciar actitudes y aptitudes para el fomento de la igualdad, la no discriminación por razón de sexo y la 
deconstrucción de los estereotipos sexistas.  
2. Conocer los fundamentos de la desigualdad entre mujeres y hombres y del género como categoría, 
promoviendo una mirada crítica sobre las relaciones entre las personas y su participación en diferentes ámbitos de 
la sociedad.  
3. Identificar las distintas situaciones de sexismo en el lenguaje.  
Identificar los elementos de discriminación en el lenguaje, la comunicación y la información.  
4. Capacitar para incorporar alternativas no sexistas en el lenguaje no verbal, escrito y oral.  
5. Capacitar para incorporar alternativas no sexistas en el tratamiento de la información y de la comunicación.  
6. 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 en el ámbito del tratamiento de la información y de la comunicación.  
 

Curso “Los mecanismos de prevención del acoso sexual y por razón de sexo: protocolos de actuación”. 
- 30 horas - 
1ª Edición (2009). Personas beneficiarias: 18 (17 mujeres y 1 hombres) 
OBJETIVOS  

1. Conocer el marco normativo relacionado con el acoso por razón de sexo y el acoso sexual. 
2. Reconocer y diferenciar las distintas manifestaciones del acoso: acoso por razón de sexo y acoso sexual 
(incluido el moral). 
3. Adquirir herramientas que faciliten su detección. 
4. Conocer las conductas y las consecuencias que, desde el campo de la psicología, estas situaciones tienen en 
las personas involucradas. 
5. Manejar herramientas y estrategias que minimicen el impacto del acoso en el ámbito de las organizaciones para 
articular relaciones saludables sexo-género en el seno de las organizaciones. 
6. Capacitar en el manejo de instrumentos y herramientas que permitan llevar gestionar los protocolos 
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implantados.  
 

Curso “Integración laboral en el ámbito de los cuidados”. - 70 horas - 
1ª Edición (2009). Personas beneficiarias: 65 mujeres  
OBJETIVOS  

Favorecer la formación e inserción laboral a favor de las mujeres desempleadas del medio rural, con necesidades 
formativas especiales y con dificultades para su inserción o recalificación profesional, facilitando su integración en 
el mercado laboral de su entorno inmediato como profesionales de atención a personas dependientes, infancia, 
aprovechando además los conocimientos prácticos adquiridos a lo largo de su experiencia personal y/o 
profesional. 
 

Curso “Los hombres ante los retos del siglo XXI: las nuevas masculinidades”. - 100 horas - 
1ª Edición (enero 2009) 
OBJETIVOS  

1. Sensibilizar a los hombres y favorecer su implicación de una manera directa en la consecución de la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres.  
2. Aportar elementos de análisis, desde una perspectiva de género, sobre las implicaciones de la masculinidad en 
el marco de la sociedad del conocimiento.  
3. Abrir nuevos campos de reflexión y estudio en torno a la igualdad efectiva de mujeres y hombres desde una 
perspectiva masculina.  
4. Conocer y valorar el impacto de las normativas y las políticas de igualdad existentes en los hombres del siglo 
XXI.  
5. Analizar la relación entre los conceptos de masculinidad tradicionales, la violencia de género y la desigualdad 
entre mujeres y hombres.  
6. Analizar la educación sentimental, afectiva y emocional desde una perspectiva de nueva masculinidad.  
7. Conocer las alternativas existentes para generar cambios sustantivos en la vida de las personas, en general, y 
de los varones, en particular.  

Personas beneficiarias: 13 ( 5 mujeres y 8 hombres) 
 

Curso “Recursos para prevenir la violencia de género desde las aulas”. - 50 horas - 
1ª Edición (octubre 2009).  
OBJETIVOS  

Aportar herramientas conceptuales, metodológicas, estratégicas (transversalidad y acciones positivas) normativas 
y didácticas, en materia de género, igualdad y violencia, para que el profesorado de diferentes sectores de la 
comunidad educativa (infantil, primaria, secundaria, bachiller, universidad) y en especial el profesorado de 
formación profesional de todos los niveles (1, 2 y 3), disponga de suficientes recursos para: 

− prevenir la violencia sexual y por razón de género a partir de su acción docente 
implementar estrategias encaminadas al fomento de la participación de los distintos sectores de la comunidad 
educativa en el desarrollo integral del alumnado y en la mejora de la convivencia en los centros. 
Personas beneficiarias: 61 (45 mujeres y 16 hombres) 
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Curso “La igualdad y el género: nueva materia curricular”. - 50 horas - 
1ª Edición (octubre 2009).  
OBJETIVOS  

Aportar herramientas conceptuales, metodológicas, estratégicas (transversalidad y acciones positivas), normativas 
y didácticas, en materia de género e igualdad para que el profesorado de formación profesional de todos los 
niveles (1, 2 y 3), disponga de suficientes recursos para: 

- abordar el módulo transversal, existente en esta materia. 

- incorporar los principios básicos a la asignatura que imparta. 

- contemplar nuevas posibilidades educativas para promover la igualdad en la organización de 
centros educativos. 

analizar las nuevas titulaciones de formación profesional que se están desarrollando relacionadas con la 
promoción de la igualdad.  
Personas beneficiarias: 31 (21 mujeres y 10 hombres) 
 
 
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 - 
5ª Edición (mayo 2009) 
Edición Ayuntamiento de Castellón 8octubre-noviembre 2009) 
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 
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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 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.  
Personas beneficiarias: 50 (26 mujeres y 24 hombres) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curso acción positiva para varones: “Cuidant per a la vida, cuidant per a la pau” - 40 horas –  
3ª Edición (2009) 
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, ... 
Personas beneficiarias: 9 hombres 

Curso  Verano  “Género, cultura popular, teoría crítica y transformaciones sociales”. - 30 horas -  
Edición (julio 2009) 
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OBJETIVOS  
Considerar el aprendizaje como actividad reflexiva adaptada al contexto real de las personas participantes 
vinculando la cultura académica y la cultura popular. Fomentar el conocimiento y la reflexión sobre la diversidad de 
identidades desde los feminismos y las subculturas de las mujeres. Favorecer un espacio de reflexión alrededor de 
las opciones curriculares 
institucionales ligadas a la formación cultural de la ciudadanía y las desigualdades sociales. 
Personas beneficiarias: 43 (38 mujeres y 5 hombres) 
 

Curso dirigido al PDI de la UJI: “Introducción a las políticas de igualdad en el ámbito universitario” - 10 
horas – Edición (junio 2009) 
OBJETIVOS  
Ofrecer claves par introducir la igualdad como transversal en la práctica docente. 
Personas beneficiarias: 15 (9 mujeres y 6 hombres) 
 

Curso dirigido al PAS de la UJI: “La igualdad como criterio de calidad en los procesos de administración 
y servicios” – 6 horas – Edición (marzo 2009) 
OBJETIVOS  
Ofrecer claves par introducir la igualdad como transversal en los procesos de administración y servicios de la 
universidad. 
Personas beneficiarias: 15 (11 mujeres y 4 hombres) 
 

Curso dirigido a la Comisión para el Plan de Igualdad de la UJI: “Políticas y estrategias d eigualdad en 
el ámbito universitario. Los planes de igualdad” - 10 horas – Edición (diciembre 2009) 
OBJETIVOS 
Conocer y disponer de herramientas pedagógicas y didácticas para afrontar los cambios legislativos y estratégicos 
que se están produciendo en materia de igualdad efectiva de mujeres y hombres, para incorporar el género como 
transversal en el ámbito de la docencia universitaria. 
Personas beneficiarias: 12 (7 mujeres y 5 hombres) 
 

Curso dirigido al monitores/as de tiempo libre de Castellón: “La igualdad como criterio de calidad en las 
actividades de ocio y tiempo libre” – 4 horas – Edición (mayo y octubre 2009) 
OBJETIVOS  
Ofrecer claves par introducir la igualdad como transversal en las actividades de ocio y tiempo libre, dentro del 
ámbito de educación no formal 
Personas beneficiarias: 59 (41 mujeres y 18 hombres) 
 

Curso dirigido a la plantilla municipal del Ayuntamiento de Castellón: “Isonomía te guía en la igualdad” – 
3 horas – Edición (2009) 
 
OBJETIVOS  
Ofrecer claves par introducir la igualdad como transversal en la totalidad de políticas, planes y acciones llevadas a 
cabo por el Ayuntamiento de Castellón. 
Personas beneficiarias: 275 (153 mujeres y 122 hombres) 
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Curso dirigido a profesionales de la comunicación de Palma de Mallorca: “Lenguaje no sexista en los 
medios de comunicación” – 30 horas – Edición (marzo - abril 2009) 
OBJETIVOS  
Disponer de recursos (simbólicos, semánticos, gramaticales, etc.) para articular alternativas a la comunicación 
sexista en los mass media. 
Personas beneficiarias: 26 (18 mujeres y 8 hombres) 
 

Curso dirigido al profesorado de CEFIRE: “Coeducar: educar para la igualdad” – 30 horas – Edición 
(abril – mayo 2009) 
OBJETIVOS  
Ofrecer claves par introducir la igualdad como transversal en la práctica docente no universitaria. 
Personas beneficiarias: 13 (11 mujeres y 2 hombres) 
 

Aula móvil Isonomía “En el género informático...iguálate”. –10 horas- 
OBJETIVOS  
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. 
 

 

Cursos realizados.  
• Benassal, 29 de abril de 2009 
• Fuentes de Ayódar, 15 de julio de 

2009 
 

 
 

TOTAL DE BENEFICIARIAS: 23 mujeres 
 

 

                             
 
 
 
 

Mediterráneo - 15/07/2009 
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Programas sociales 
 

Redes sociales 
 

 Red Isonomía de municipios para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 

La Red Isonomía de Municipios, una Red de redes que opera en todo el territorio peninsular e insular y cuyo 

principal objetivo es ayudar a promover cambios culturales, económicos y sociales, a favor de la Igualdad efectiva 
de oportunidades y de trato, de mujeres y hombres, apoyando la labor de las y los responsables de la política 
local, del personal técnico y de las asociaciones de mujeres de los municipios. 

 

La red Isonomía de municipios se extiende en el territorio peninsular a insular, poniendo en interacción a la 
Fundación Isonomía de la Universidad Jaume I con diferentes organizaciones, denominadas Enlaces Territoriales. 
Cada Enlace Territorial se ubica en una o varias provincias. Ya se han firmado los primeros convenios, 
disponiendo de Enlaces Territoriales en: Álava, Albacete, Alicante, Asturias, Badajoz, Barcelona, Cáceres, 
Cantabria, Castellón, Ciudad Real, Cuenca, Guipuzcoa, Illes Balears, La Rioja, Las Palmas, Navarra, 
Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife, Teruel, Toledo, Valencia y Vizcaya.  

 

 
 

 
 

RED EN CASTELLÓN 
 

Aín, Albocàsser, Alcora, Alcudia de Veo, Alfondeguilla, Algimia de Almonacid, Almedíjar, Almenara, Alqueríes del 
Niño Perdido, Altura, Ares del Maestre, Argelita, Atzeneta del Maestrat, Ayódar, Azuébar, Benafer, Benafigos, 
Benassal, Benicàssim, Betxí, Canet lo Roig, Castellfort, Castellnovo, Castellón, Catí, Cervera del Maestre, Chóvar, 
Cinctorres, Cortes de Arenoso, Coves de Vinromà, Culla, Eslida, Espadilla, Fanzara, Figueroles, Forcall, Fuente la 
Reina, Fuentes de Ayódar, Geldo, Herbés, Jérica, La Jana, La Llosa, Lucena del Cid, Moncofa, Montanejos, 
Morella, Nules, Onda, Peñíscola, Pina de Montalgrao, Pobla Tornesa, Puebla de Arenoso, Ribesalbes, Rossell, La 
Salzadella, San Rafael del Rio, Sant Joan de Moró, Sant Jordi, Sant Mateu, Santa Magdalena de Pulpis, 
Sarratella, Serra d'En Galceran, Soneja, Sot de Ferrer, Suera, Tales, Teresa, Tírig, Todolella, Toga, El Toro, 
Torralba del Pinar, Torreblanca, Torrechiva Torre d'En Besora, Torre d'En Doménech , Traiguera, Vall de 
Almonacid, Vall d'Uixó, Vallat, La Vallibona, Vilafamés, Vilafranca del Cid, Vilar de Canes, Villamalur, Villanueva de 
Viver, Villores, Vinaròs, Vistabella del Maestrat, Viver y Xert. 
 
RED EN EL ÁMBITO ESTATAL 
Chapinería, Chilluevar, La Morera, Nogales 



 16

 
 

                   
 

              
 

      
 
 
 
 
 
 

Mediterráneo - 25/02/2009 
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 Red asociativa: En-xarxa 

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, ADFU 
(Asociación diversidad funcional universitaria), 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, ADISDE - Asociación de 
discapacitados de Dénia, Asociación "Faldas del Monti", Associació Dones de Cinctorres "ADOC XXI", Asociación 
Amas de casa de Tales, ADOVIMA Lluna Creixent, Asociación de Amas de Casa y Consumidores de Ribesalbes, 
Asociación de Mujeres Musulmanas de la Vall, Manos Unidas de Segorbe, Asociación de mujeres de Segorbe, 
Associació la Vall Verda, Associació de dones de la Torre d’En Besora, Associació la Vall Verda, APERCADI, 
AMUINCA, Asociación de personas sordas de Castellón, Asociación amas de casa "Virgen de la Asunción", 
Asociación amas de casa "La Carrasca", Asociación cultural "Lo Rastre", Grup de dones de Culla, asociación 
Fusiocultura, Asociación centro de desarrollo rural Alt Maestrat. 

 
 Red otros agentes sociales  

CC.OO. Secretaría de la Mujer de Castellón, U.G.T. Castellón, Federación de Mujeres Empresarias de Castellón, 
Mancomunidad Espadán-Mijares, Asociación para el Desarrollo  Empresarial - Ade, Colegio Oficial de 
Diplomad@s en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Castellón, Col.legi oficial d'educadores i educadors 
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socials de la Comunitat Valenciana, FESORD - Federación de Personas Sordas de la Comunidad Valenciana,  
Mancomunidad Alto Palancia. 
                               

 
      Participación e interlocución social 

 
 Memoria histórica de las mujeres. Alfabetización digital de las mujeres a través de las 

fuentes orales. 
 

 
Genealogía de mujeres 
Espacios propios: las mujeres participan 

 

 
OBJETIVO Dinamizar de las asociaciones 
de mujeres de las poblaciones implicadas, 
recuperando memorias semi-olvidadas, 
saberes y artesanías desarrolladas por 
mujeres. 

  FINANCIADO POR:  

         
 
Total de beneficiarias: 250 mujeres 

 

Asociaciones de mujeres que participan:  
 

Asociación de amas de casa dels Ibarsos, dones de La Serra d'Engarcerán y mujeres dels Rosildos; asociación de 
mujeres de Sant Mateu "Santa Águeda"; asociación de mujeres de Cortes de Arenoso; asociación de mujeres de 
La Salzadella; asociación de mujeres de Chóvar; mujeres de Vistabella del Maestrat y asociación de mujeres de 
Vilafamés  

Publicaciones resultantes. Trabajos y saberes de las mujeres de: Chóvar, La Salzadella, La Serra d’en 
Garceran, Sant Mateu y Vistabella del Maestrat  
 

 

¡ya! Castellón - 06/02/2009 
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El asociacionismo de las mujeres a través de las fuentes orales: asociación de mujeres “Salud y Ocio” 
del Puerto de Sagunto 
 
OBJETIVO Recopilar, de forma teórica, todo el proceso de dirección, gestión y dinamización  de la asociación, 
desde sus inicios hasta la actualidad, con el fin de trasladar dicha información a otras mujeres que vayan a 
formar parte de nuevas directivas para que estas últimas tengan una referencia de primera mano que les sirva 
como punto de partida para emprender su propio proyecto de gestión de la asociación. 
 

RESULTADO. Publicación El asociacionismo de las mujeres a través de las fuentes orales: asociación 
de mujeres “Salud y Ocio” del Puerto de Sagunto. 

 
Total de beneficiarias: 26 mujeres 

Las Provincias - 12/02/2009 

Mediterráneo -
25/02/2009

Mediterráneo - 04/03/2009 
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 Investigación: ESTUDIO HACIA UN MODELO DE DESARROLLO LOCAL IGUALITARIO. 
DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN EN CASTELLÓN 2008-2009 

 

Nombre del proyecto  
ESTUDIO HACIA UN MODELO DE DESARROLLO LOCAL IGUALITARIO. DIAGNÓSTICO 
DE LA SITUACIÓN EN CASTELLÓN 2008-2009 

Presupuesto total  207.580 euros 

Objetivo 

Realizar un diagnóstico sobre la situación de las mujeres en la provincia de Castellón, que 
permita detectar los obstáculos que impiden reducir los desequilibrios entre mujeres y 
hombres, así como potenciar un Desarrollo Local Igualitario, mediante la creación de 
empleo y la activación de instrumentos, mecanismos y recursos que tengan en cuenta la 
perspectiva de género y que permitan la implementación efectiva de las políticas de 
igualdad en la provincia de Castellón. 

Financiado por  
Fundación Isonomía. Colabora       

Dirección académica 
en la Fundación 
Isonomía 

Alicia Gil Gómez. Coordinadora general de la Fundación Isonomía 

Resultado 
Publicación HACIA UN MODELO DE DESARROLLO LOCAL IGUALITARIO. 
DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN EN CASTELLÓN 2009 
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 Grupos de investigación, análisis y trabajo -giat - 
 

Los Grupos de Investigación, Análisis y Trabajo (GIAT), se conciben como 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.  

Se persigue poner en marcha dispositivos y servicios ajustados a las necesidades, deseos y/o carencias de los 
colectivos, sujetos y comunidades finalistas, participando junto con las instituciones en la búsqueda de 
alternativas. 

 
Giat sobre discapacidad –financiado por Fundación ISONOMÍA- 
 

 
 

 

Reuniones: 29/01; 
12/03; 14/05; 25/06; 
23/09; 29/10 y 03/12 de 
2009 
 

Financiado por: Fundación Isonomía  
 
Entidades colaboradoras: Frater, AFANIAS, AFDEM, ADFU, Asociación de 
personas sordas de Castellón, COCEMFE Vinaròs, ADAP, ALAI TP, 
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. 
 

Ayudas a la integración: 2 

 

Tema de reflexión 2009: Promoción del modelo social de la discapacidad 
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Otras actividades:  
 Programa de radio: Somos iguales. Somos diferentes 107.8 de la FM (Vox UJI radio) 
 Exposición fotográfica  “Mujeres y discapacidad”  
 III Marcha no competitiva por la igualdad de oportunidades de las personas con diversidad funcional. 

Castellón, 29 de noviembre de 2009 
 

 

 
 

 

Levante de Castellón - 30/11/2009 
 

 
Giat sobre mujeres inmigrantes –financiado por la Conselleria de Inmigración y ciudadanía- 
 
 
 

Reuniones: 19/01; 
02/03; 27/04; 15/06; 
14/09; 26/10 y 30/11 
de 2009 

Financiado por:             
 
Entidades colaboradoras: Cáritas, Cruz Roja, Oficina de Cooperació al 
Desenvolupament i Solidaritat de la Universitat Jaume I, Assemblea de Cooperació 
per la Pau, Asociación latinoamericana de Castellón, Asociación Emeno, Ganha 
Unión, Asociación de estudiantes árabes Universitat Jaume I, AMUINCA, Fusiocultura, 
AMIM, Asociación Tegucigalpa, Federación Mestiza, CCOO, UGT, Subdelegación de 
Gobierno. 
 

Ayudas a la integración: 1 
 

Tema de reflexión 2009: Violencia de género mujeres inmigrantes y mediación intercultural 
Otras actividades:  

 Ciudadanas del mundo creando...  
 Exposición fotográfica  “Bolivia: las mujeres sabias”  
 III Encuento anual GIAT mujeres inmigrantes “Ciudadanas del mundo creando…” 
 Mesa de apoyo a la defensa de los Derechos Humanos de las mujeres en Colombia  
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Giat sobre violencia de género –financiado por el Ayuntamiento de Vinaròs- 
 

 
Reuniones: 16/01; 
27/03; 15/05; 8/07; 
06/10; 10/11 y 09/12 
de 2009 

Financiado por: Ayuntamiento de Vinaròs.       
 
Entidades colaboradoras: Ayuntamiento de Vinarós, cadena Ser Benicarló, CEFIRE Vinaròs, 
Instituto Leopoldo Querol, Instituto José Villaplana, CP Nº 5, CP Nuestra Señora de la Asunción 
Vinaròs, IES Joan Coromines de Benicarló 

 
 

 
Tema de reflexión 2009: Prevención de la violencia de género desde el ámbito educativo 
Otras actividades:  

 Curso “Propuestas didácticas para conseguir la igualdad de género en el aula" organizado por el CEFIRE de 
Vinaròs. 

 Unidad didáctica “Mujeres y poder”. 
 

 
 

 

 
Giat sobre desarrollo local igualitario –financiado por la Red Isonomía de municipios para la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres- 
 
 

 

I Seminario GIAT-DLI  (fecha 28/01/09)  (fecha 03/02/09)  (fecha 
11/02/09)  (fecha 17/02/09)  (fecha 24/02/09) (fecha 03/03/09) 

II Seminario GIAT-DLI  ((fecha 02/06/09)  (fecha 09/06/09)  (fecha 
16/06/09) (fecha 30/06/09)  (fecha 14/07/09) 

III Seminario GIAT-DLI  ((fecha 19/10/09)  (fecha 27/10/09)  (fecha 
03/11/09) (fecha 11/11/09)  (fecha 16/11/09) 

 

Financiado por: Red Isonomía de 
municipios para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres en 
Castellón 
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Morella.net 29/01/2009

Valencia noticias.com 03/02/2009 

Las Provincias - 26/02/2009 
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X 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 
 

 
• X Jornadas de Trabajo en el Ámbito 

Social, “Plan de igualdad: un motor de 
cambio ”, 17 de junio de 2009. 

• VII Fórum asociativo 
• Publicación: Plan de igualdad: estrategia 

para el cambio social 
• Número de participantes: 65 

Mujeres: 45 
Hombres: 20 

 

Las Provincias - 14/06/2009 
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VIII Jornadas de Interlocución municipal 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V congreso estatal Isonomía sobre igualdad entre mujeres y hombres: “Miedos, 
culpas y violencias invisibles: a vueltas con el amor”–septiembre 2009- 
 
 

En esta ocasión, trescientas personas, expertas en género e igualdad, procedentes de diferentes universidades 
del estado español, así como pensadoras, representantes de diferentes asociaciones de mujeres, periodistas, 
artistas, escritoras, políticas, sindicalistas, profesionales de la salud, profesorado, amas de casa y personal 
técnico, venidas de todos los rincones de la geografía peninsular e insular, se reunieron en la Universitat Jaume I 
para analizar la influencia de los modelos amorosos en la vida de las mujeres, centrándose en la culpa, los miedos 
y en los impactos que las violencias invisibles tienen sobre las relaciones personales. 
 

 

                    
 

16, 17 y 18 de septiembre de 2009. Universitat Jaume I de Castellón 

 
 

OBJETIVO Promover una estructura permanente de reflexión 
activa en torno a cuestiones de la vida cotidiana de los distintos 
Municipios que conforman la red Isonomía de municipios para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres de la provincia de 
Castellón 
 
 

• VIII Jornadas de Interlocución municipal, 
“El impacto de género en las políticas 
locales”, 21 de octubre de 2008. 

• Publicación: Plan de igualdad: estrategia 
para el cambio social  

• Número de participantes: 83 
Mujeres: 66 
Hombres: 17 
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Mediterráneo - 16/09/2009      Amecco Press - 16/09/2009     
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V Seminario Isonomía contra la violencia de género 25 de noviembre: “Mujeres en 
contextos violentos: mujeres violentadas”–noviembre 2009- 
 
 

 
 

 

OBJETIVO Disponer de un foro de diálogo para 
evaluar la LEY orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, 
de Medidas de Protección Integral contra la Violencia 
de Género.  
 

• “Mujeres en contextos 
violentos: mujeres 
violentadas” 26 de noviembre 
de 2009. 

• V Premio estatal Isonomía 
contra la violencia de género 

• Número de participantes: 90 
Mujeres: 78 
Hombres: 12 

 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sensibilización 
 

Actividades para el  8 de marzo –marzo 2009- 

OBJETIVOS Celebrar el Día Internacional de las Mujeres con actividades de sensibilización sobre la situación 
mundial de las mujeres.  

DIRIGIDO A Ciudadanía en general 

 
IIIJornadas Hombres y Nuevas Masculinidades en el siglo XXI 
 

OBJETIVO En el marco de la sociedad del conocimiento, y debido a diferentes factores, la identidad masculina ha 
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operado diferentes transformaciones que tienden a la consecución de una mayor justicia social y de una garantía 
de los principios democráticos, a través del establecimiento de relaciones de igualdad con las mujeres y con la 
implicación directa y activa en el proceso de consecución de la igualdad entre géneros. Las jornadas tratarán de 
abrir nuevos espacios de reflexión con el fin de analizar el impacto de esta transformación. 
DIRIGIDO A  Estudiantado de cualquier titulación, PAS y PDI de la Universitat Jaume I, preferentemente 
masculino. 
 

  
• II Jornadas Hombres y Nuevas 

Masculinidades en el siglo XXI, 11 de marzo 
de 2009. 

 
• Número de participantes: 60 

Mujeres: 40 
Hombres: 20 

 

 metro castellón - 05/03/2008        
 
Ciclo de talleres y conferencias sobre igualdad efectiva de 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:        

• Coloquio "Los Derechos Humanos de las mujeres. Las mujeres en el mundo". Santa Magdalena de Pulpis 
(02/02/09)  

• Coloquio "La Fundación Isonomía y su red de municipios para la igualdad efectiva de mujeres y hombres". 
Betxí (04/03/09) 

• Conferencia "Aprendiendo en igualdad: experiencias e innovación coeducativa". Vinaròs (05/03/09) 
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• Conferencia "Sensibilización contra la mutilación genital femenina y contra el matrimonio infantil". Onda 
(06/03/09) 

• Seminario “Mujeres, municipalidad y vida cotidiana”  Tales (10/03/09) 
• Seminario "Nuevas masculinidades en el siglo XXI" Benicàssim (26/03/09) 
• Coloquio "Un encuentro con ciudadanas del mundo: AMUINCA". Sant Joan de Moró (23/04/09) 
• Taller "Mujeres y hombres en el ámbito familiar". Altura (25/05/09) 
• Taller "Por los buenos rollos". Albocàsser (26/05/09)  
• Vídeo forum "Logros de mujeres". Lucena del Cid (08/06/09)  
• Coloquio "Conciliación: juntos ganamos tod@s". Vilafranca del Cid (11/06/09) 
• Taller "La Historia que nos reconoce". Chóvar (17/07/09)  
• Conferencia "Violencia de género: una expresión de la violencia contra las mujeres". Càlig (20/11/09) 
• Conferencia "Ser mujer en México: un reto y un peligro". Vinaròs (26/11/09) 
• Taller "Empoderamiento y visibilización". Castellón (10/12/09) 
 

 

 

 
 

    
 
 

Mediterráneo 04/02/2009 
Levante de Castellón 26/03/2009 
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La Rodalía Digital 03/03/2009 

Las Provincias  
23/04/2009 
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Mediterráneo 
27/05/2009

Mediterráneo- 12/06/2009 
Levante- 21/07/2009 

Las Provincias- 20/11/2009 
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Comidas coloquio con… 
 

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 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. 

•  Lola Bañón y "La Plataforma de Mujeres Artistas contra la violencia de género y su trabajo en Palestina". 18 de 
febrero de 2009  

• Fatiha Sahli y la situación de las mujeres en el Magreb. 01 de diciembre de 2009  

 

                                             

 

                                   

 

 

 

 

ADN 19/02/2009 
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Talleres “Saca nota en igualdad” 

 

 
 
 
 
 

                                                                             

 

DIRIGIDO A Alumnado de 4º de 
ESO 
 
Financiado por: Fundación Isonomía. 
Ayuntamiento de Onda. 
Entidades colaboradoras: Ayuntamiento 
d’Alfondeguilla, Canet Lo Roig, Catí, 
Cervera del Maestre, Les Coves de 
Vinromà, Moncofa, Nules, Onda, 
Peñíscola, Sant Mateu, Tírig, Torreblanca,  
Traiguera, la Vall d’Uixó y Xert. 
 
 

 

Mediterráneo 01/04/2009 
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Exposiciones fotográficas 
 

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 
 

Exposiciones realizadas:  

• Del 02 al 31 de marzo de 2009 en el Ayuntamiento de 
Chóvar 

• Del 01 al 31 de agosto de 2009 en la casa de la 
cultura de Jérica 

• Del 01 al 31 de diciembre de 2009 en la antigua 
Cámara agraria de San Rafael del Río 
 

 

                       

 

Silencio 
 

 
OBJETIVO Visibilizar, a 
través de 16 fotografías 
de Amparo Navas, la 
situación de las "Mujeres 
Jirafa" 
 

Exposiciones realizadas:  

•  Del 02 al 22 de febrero en el Ayuntamiento de Xert.  
•  Del 02 al 22 de febrero en el Real Santuari Verge Font de la Salut de Traiguera. 
•  Del 02 al 12 de marzo en el Ayuntamiento de Castellnovo.  
•  Del 02 al 12 de marzo en el Ayuntamiento de Almedíjar. 
• Del 16 al 21 de marzo en el Auditori Municipal de Vinaròs. 
•  Del 06 al 30 de julio en el Ayuntamiento de Soneja.  
•  Del 06 al 30 de julio en la casa de la cultura de Sot de Ferrer. 
• Del 01 al 31 de agosto de 2009 el local socio-cultural de Toga. 
• Del 01 al 31 de agosto de 2009 en el Ayuntamiento de Espadilla 
•  Del 19 al 31 de octubre de 2009 en el local de jubilados de La Jana.  
•  Del 19 al 31 de octubre de 2009 en la casa de la cultura de La Torre d'en 
Doménech. 
•  Del 16 al 30 de noviembre de 2009 en el Ayuntamiento de Suera.  
•  Del 16 al 30 de noviembre de 2009 en el Ayuntamiento de Puebla de Arenoso.  
 

 

Mediterráneo - 25/03/2009 
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Las Provincias 03/02/2009 

Las Provincias 15/03/2009 
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Bolivia: las mujeres sabias 
 

 
OBJETIVO Acercar, mediante 32 fotografías de Ana 
Sánchez, la realidad cotidiana de las mujeres 
bolivianas que viven en el Alto (La Paz) y El Lago 
Titicaca  
 

Exposiciones realizadas:  

• Del 02 al 22 de febrero en la Sala la Capelleta de 
Santa Magdalena de Pulpis 
• Del 24 de febrero al 8 de marzo en la Centro 
municipal de cultura de Almenara 
• Del 11 al 31 de mayo en la sede de la asociación de 
mujeres de Eslida 
• Del 03 al 31 de julio en el Ayuntamiento de Alcora 

• Del 01 al 31 de agosto de 2009 en el Ayuntamiento 
de Torrechiva 

• Del 16 al 30 de noviembre de 2009 en el 
Ayuntamiento de Torreblanca 
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Mujeres y deporte 
 

 
OBJETIVO Acercar la práctica del deporte femenino 
mediante diversas fotografías de Nuria López  
 

Exposiciones realizadas:  

• Del 06 al 31 de marzo en la casa de la cultura 
de Onda  

• Del 01 al 20 de abril en el casal jove del Grau 
de Castellón 

• Del 06 al 31 de mayo en el Ayuntamiento de 
Ares del Maestre 

• 16, 17 y 18 de septiembre en la Universitat 
Jaume I 

 

 
 
 

Mujeres y derechos humanos 
 

 Jornada sobre Palestina: otra mirada sobre su realidad. Febrero 2009 

 Viaje a Guatemala. Mayo 2009 

 Viaje a Palestina. Diciembre 2009 
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Investigación académica 
 

 

Una de las funciones del Nudo Académico, además de realizar estudios e investigaciones científicas en materia de 
género e igualdad entre mujeres y hombres desde un marco epistemológico sostenido por la Teoría Crítica 
feminista, que lo diferencia de otras estructuras de similares características en el ámbito universitario, es actuar 
como puente entre la universidad y la sociedad para facilitar el tránsito, de los grupos sociales y las personas cuya 
existencia se desarrolla en condiciones de desigualdad, hacia la institución académica abriendo la posibilidad de 
que adquieran conocimientos, herramientas y metodología que les facilite activar procesos que les permita 
alcanzar el marco de igualdad de hecho que les corresponde por derecho.  

Además, las funciones del nudo académico son aquellas adscritas y/o derivadas de los estudios de género, de las 
mujeres y feministas:  
Investigación, formación, organización de eventos, publicaciones, creación de redes, apertura de foros, etc. y de la 
formación postgrado encaminada tanto a formar investigadoras e investigadores, como a profesionales 
especialistas en ámbitos de desarrollo de actividades, económicas y sociales, vinculadas a la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres. 
 
El grupo de investigación Isonomía I+D+I+i, integrado por profesorado de la Universitat Jaume I desarrolla varias 
líneas de investigación para avanzar en el desarrollo de la igualdad de mujeres y hombres.  
 

Las Provincias 17/02/2009 

Mediterráneo 13/05/2009 
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Programas de promoción de la Igualdad en las Organizaciones 
 
 

 
 
 
 
Servicios que ofrece la fundación Is n mía 

 

El objetivo de este área es facilitar a las organizaciones, públicas y privadas, el tránsito hacia el cumplimiento de 
los objetivos y prescripciones de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres y demás normativa aplicable en materia de igualad. De esta manera, se pretende incidir en la cultura de 
las organizaciones para posibilitar la implementación de medidas tendentes a la consecución de la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres, en sus sistemas de gestión, como un criterio de actuación y de calidad.  

Además, se pretende promover la transferencia horizontal de conocimientos y experiencias [know how], adquiridas 
por Isonomía en materia de igualdad y de género, a otras organizaciones que trabajen para su mismo fin, 
potenciando un efecto multiplicador de las acciones de promoción e implementación de medidas que impulsen la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

 

 DIAGNÓSTICO de situación en materia de igualdad efectiva de mujeres y hombres [incluye el informe 
diagnóstico, un análisis DAFO y propuestas procedimentales y funcionales para el diseño y elaboración de 
medidas y/o planes de igualdad] 

 ASESORAMIENTO, en materia de igualdad, para el diseño y elaboración de medidas y/o planes de 
igualdad, así como para su implementación. 

 COACHING  en materia de igualdad [para el diseño y elaboración de medidas y/o planes de igualdad, así 
como para su implementación]. 

 Formación “a la carta” para organizaciones y sus equipos de trabajo, en materias relacionadas con la 
implementación de la igualdad en sus sistemas de gestión. 

 EVALUACIÓN EXTERNA [análisis del impacto de las medidas y/o planes de igualdad implementados] 

 AUDITORÍAS DE IGUALDAD [examen metódico y opinión experta] 
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http://isonomia.uji.es/igualdadorg/ 

 

 

En 2009, los servicios y trabajos desarrollados desde el Área Igualdad-Organizaciones fueron los siguientes: 

- Diagnóstico de situación en materia de Igualdad. Ayuntamiento de Chóvar. Enero-Junio de 2009.  

- Coaching en materia de igualdad para el diseño del Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Benicàssim. 
Enero 2009-Febrero 2010.  

- Formación a la carta para la Asociación para el Desarrollo Integral de la Manchuela Conquense ADIMAN 
2009. “La Ley de Igualad y su repercusión en el sector publico y privado: igualdad de oportunidades en el 
desarrollo rural”. 16 y 20 de enero de 2009 

- Formación a la carta para la Asociación Promoción y Desarrollo Serrano PRODESE. Ceder serrania de 
Cuenca. “La Ley de Igualad y su repercusión en el sector publico y privado: igualdad de oportunidades en 
el desarrollo rural”. 23 de enero de 2009 



 44

- Formación a la carta para la Cámara de Comercio: taller práctico “Buenas prácticas para implementar la 
igualdad”. Jornada “Xarxa Tècnica per la Igualtat d’Oportunitats”. Organizada por la Cámara de Comercio 
de Castellón UPD (Unidad de Promoción y Desarrollo). 18 de junio de 2009. 

- Conferencia: “Conciliación: logros conseguidos y retos futuros. Herramientas para incorporar nuevas 
formas de organización equilibrada del tiempo en las empresas”. Jornadas sobre Nuevos Retos para una 
conciliación igualitaria. 6 de mayo de 2009. 

- Ponencia: Mesa redonda “Incorporación de la perspectiva de género en las asociaciones”. X Jornadas de 
trabajo en el ámbito social “Plan de igualdad: un motor de cambio para las asociaciones”. 17 de junio de 
2009. 

- Conferencia: “La incorporación de la perspectiva de género en los Ayuntamientos y municipios”. VIII 
Jornadas de Interlocución Municipal: "El impacto de género en las políticas locales"  21 de octubre de 
2009. 

 
Otros servicios 
 

        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 información, 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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Otras actuaciones  
 

panel UJI de seguimiento de víctimas violencia de género 
 
feminario 
 
Isonomía recuerda a las mujeres astrónomas en el Año Internacional de la Astronomía, 2009 

La Fundación Isonomía, en colaboración con el Vicerrectorado de cultura de la Universitat Jaume I, quiere 
recordar la labor de algunas de las mujeres astrónomas a lo largo de la historia. 
Gran parte de las mujeres científicas, invisibilizadas y perdidas en el anonimato, han contribuido y contribuyen a 
que la ciencia siga avanzando. Por ello, en 2009, año internacional de la astronomía, la Fundación Isonomía 
visibilizó la dedicación y el saber de las mujeres astrónomas.  
 

 
 
 

La diáspora femenina del 39 
 
La guerra civil española generó el exilio de centenares de hombres y mujeres intelectuales que produjeron miles 
de títulos de obras literarias y filosóficas. Por ello, la Fundación Isonomía recordó a todas aquellas mujeres 
pensadoras, poetas y creadoras abocadas al exilio por el franquismo y a la oscuridad por la crítica.  
 
participación en otros foros: 
 
 
plataforma ciudadana de participación y control sobre la igualdad de oportunidades 
 
Reuniones: 16/02 y 27/10 de 2009 
 
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. 
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Comisión Asesora del I Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de 
Castellón  
 
 
Observatorio de igualdad del Ayuntamiento de Castellón 
 
La Fundación Isonomía participa en calidad de experta en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, en 
la comisión asesora del I plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y en el Observatorio de 
igualdad del Excelentísimo Ayuntamiento de Castellón. 
 
Consell de Ciutadania de la Comunitat Valenciana 
 

participación como ponente en otras convocatorias: 
 

 

*Conferencia “Mujer quiérete a ti misma y se mala". Castellón (07/03/09)  
*Jornada animación sociocultural y desarrollo rural. Valencia (29/04/09)  
*Segundas Jornadas de Políticas locales en clave de igualdad, organizadas por el Departament de la 
Joventut i Igualtat del Consell de Mallorca. Palma de Mallorca (08 y 09/05/09) 
*Jornada Políticas Municipales de Igualdad en el Territorio español: situación actual y nuevos retos. 
Tenerife (20/05/09) 
*"Las acciones positivas y el mainstreaming en las políticas de gasto", impartida en el marco del curso 
"Las políticas públicas desde la perspectiva de género", organizado por la Universidad Internacional 
del Mar (Murcia). Cehegín, Murcia (13-17/07/09)  
*"Las Políticas locales de igualdad desde la perspectiva de género; estrategias y experiencias" 
impartida en el marco de las jornadas "Las politicas de igualdad como factor de desarrollo", 
organizadas por el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha en colaboración con la Escuela de 

Mediterráneo 09/03/2009 
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Administración Regional. Toledo, (20-21/10/09) 
*Jornada "Deconstruyendo y construyendo el amor romántico en las relaciones de pareja”. Impartido a 
la Plataforma de Mujeres Artistas contra la violencia de género, en su sede. Madrid (20/10/09)  
*Participación en el I Encuentro "Mujeres ante la crisis", organizado por el Instituto de la Mujer en 
colaboración de la Fundación Isonomía. Valencia (29 y 30/10/09) 
*"Combatir la violencia o erradicarla: ¿qué hacer?", impartida en la mesa redonda "La violencia de 
género un problema social: aspectos psicosociales e intervención", incluida en el marco de las VI 
Jornadas estatales contra la violencia de género "Una respuesta psicológica y jurídica a un problema 
social", organizadas por el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos a través del Col.legi 
Oficial de Psicòlegs de la Comunitat Valenciana. Valencia (14/11/09) 
*La violencia ejercida a través del lenguaje", impartida en el marco del Seminario "Violencia contra las 
mujeres", organizado por la Secretaria de la Dona de CCOO. Castellón (16/11/09) 
*"Isonomía: una red de redes para trabajar con/desde la diversidad creando sinergias", taller impartido 
en el marco del I foro civil Casa Sefarad-Israle "Creando redes de acción social", organizado por Casa 
Sefarad-Israel. Castellón (16/11/09) 
*"Isonomía: una red de redes para trabajar con/desde la diversidad creando sinergias", taller impartido 
en el marco del I Foro Civil Casa Sefarad - Israel titulado "Creando redes de acción social", organizado 
por la La Casa Sefarad-Israel. Madrid (18-19/11/09) 
*"Empoderamiento y liderazgo de las mujeres", conferencia impartida en el marco del encuentro de 
profesionales de Castilla La-Mancha "Igualdad, empoderamiento y diversidad", organizado por la 
Asociación de Mujeres Opañel. Ciudad Real (03/12/09) 
 
 

 

 
 
 

                      
 

Levante de Castellón 14/07/2009 
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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 
Colección ¿Qué queremos decir cuando hablamos de...?  
Actas del Congreso estatal Isonomía sobre igualdad entre mujeres y hombres 
Publicaciones del Área Social La edición de nuevos números de la colección de materiales fruto del trabajo 
desarrollado desde el área social 

 GIAT discapacidad 2009 «Grupo de Investigación, Análisis y Trabajo Sobre Discapacidad 2009: el modelo 
social de la discapacidad.» 

 GIAT violencia 2009 «Grupo de Investigación, Análisis y Trabajo Sobre Violencia 2009: educando desde la 
perspectiva de género III.» 

 GIAT mujeres inmigrantes 2009 «Grupo de Investigación, Análisis y Trabajo Sobre Mujeres Inmigrantes 
2009: mediación intercultural y prevención de la violencia de género.» 

 Jornadas de interlocución municipal y de trabajo en el ámbito social. «Plan de igualdad: estrategia para el 
cambio social.» 

 Genealogía de mujeres. “Memoria histórica de tres municipios de Castellón: Benafigos, Tírig y Viver.” 
 Espacios propios: las mujeres participan. “Trabajos y saberes de las mujeres de Chóvar, La Salzadella, La 

Serra d’en Galceran, Sant Mateu y Vistabella del Maestrat.” 
 El asociacionismo de las mujeres a través de las fuentes orales. Asociación de mujeres “Salud y Ocio” del 

Puerto de Sagunto. 
 Unidad didáctica “Mujeres y publicidad” 
 Diagnóstico. “Hacia un modelo de desarrollo local igualitario. Diagnóstico de la situación en Castellón 

2009.” 
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DOSSIER DE PRENSA 
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Mediterráneo 08/03/09 
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Mediterráneo 22/11/09 
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