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P R E S E N T A C I Ó N  

La Fundación Isonomia, entidad privada sin ánimo de lucro dependiente de la Universitat Jaume I de 
Castellón, tiene como función la promoción y el fomento de la igualdad de oportunidades y de trato entre 
mujeres y hombres.  

Isonomia es una organización de ámbito estatal, plural e independiente, no vinculada a ningún partido 
político. Consta inscrita en el registro de Fundaciones del Ministerio de Educación con el nº 1.165.  

Creada en 2002 como resultado de proyectos adscritos a distintas Iniciativas Comunitarias de Empleo del 
Fondo Social Europeo y de programas de la Comisión Europea, desarrollados, desde 1995, por la 
Universitat Jaume I de Castellón, ha destacado por sus iniciativas y acciones dirigidas a impulsar la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres en todos los ámbitos de la sociedad.  

En la actualidad, es miembra del Comité de AENOR AEN/CNT 165 "Ética" en calidad de organismo experto 
en igualdad entre mujeres y hombres y mainstreaming de género y, desde 2008, del Consell de Ciutadania 
de la Comunitat Valenciana. 

Por su trabajo en el ámbito de la igualdad entre mujeres y hombres, ha sido Premio 2006 de las Cortes 
Valencianas, Premio 2007 por el Ayuntamiento de Alcora, Premio 2004 de las Mujeres progresistas de 
Onda y Premio 2010 Josefina López Sanmartín, que otorga anualmente la asociación Aula Debate-mujeres 
del Grao.  

Por otra parte, ha recibido el IV Premio de Investigación del Ayuntamiento de Onda en el año 2006, 
quedando en segundo lugar en el premio otorgado por la FICYT en 2007 y finalista del premio Web de 
entidades sin ánimo de lucro más inclusivas, otorgado en 2008 por la Fundación CTIC, promovido por el 
Gobierno del Principado de Asturias y por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (Plan Avanza, 
2007).  

En su día, fue solicitada por el Congreso de los Diputados para participar en el debate sobre el proyecto de 
la LEY ORGÁNICA 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 
Género. Así mismo, las Cortes Valencianas requirieron 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.  

De su currículo destaca su experiencia en organización de eventos y en coordinación de redes, locales y 
autonómicas [su propia estructura se soporta en una red municipal de más de 100 ayuntamientos, una red 
empresarial de 12 empresas, una red asociativa de 72 asociaciones y una red interuniversitaria con las 
universidades públicas valencianas], estatales [desarrollando diversos proyectos pluri-regionales adscritos a 
las Iniciativas Comunitarias de Empleo EQUAL y colaborando, 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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Además de los programas anuales de actuación, la Fundación Isonomía se ha convertido en un referente 
estatal en la promoción de la igualdad efectiva de mujeres y hombres en organizaciones públicas –
ayuntamientos, universidades, etc.- y privadas –empresas, asociaciones, etc.-  
 

Isonomia coordina la Red Isonomia de municipios para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 

(http://isonomia.uji.es/redisonomia), una Red de redes, interprovincial que se extiende por todo el territorio 

estatal y que pone en juego herramientas y estrategias para la incorporación de la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres en los municipios.  

 

 

A L G U N O S  D E  L O S  T R A B A J O S  M Á S  D E S T A C A D O S  
 Asesoramiento para la puesta en marcha del Plan de Igualdad de Azteca. Febrero-Julio  2011. 

 Asesoramiento para la elaboración del Plan de Igualdad de Azteca. Febrero 2011.  

 Diagnóstico de Igualdad de Azteca. Enero 2011. 

 Evaluación I Plan de Igualdad. Unión de Mutuas. Enero 2011. 

 Adenda” al informe diagnóstico de la UJI. Octubre – Diciembre 2010 

 Diagnóstico de situación en materia de Igualdad. Ayuntamiento de Onda. Marzo 2010.  

 Asesoramiento y participación en la elaboración del I Plan de Igualdad de la Universitat Jaume I de Castellón [UJI]. 2010.   

 Diagnóstico de situación en materia de Igualdad. Ayuntamiento de Chòvar. Enero 2009.  

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

 Diagnóstico de situación en materia de Igualdad. Ayuntamiento de Benicàssim. Mayo 2008.  

 Diagnóstico de situación en materia de Igualdad. Universitat Jaume I. Mayo 2008.  

 Diagnóstico de situación en materia de Igualdad [tras la entrada en vigor de la ley de igualdad] para la empresa Unión de Mutuas. Mayo 2007. 

 Coaching en materia de igualdad, para el diseño, desarrollo e implementación del Plan de Igualdad de Unión de Mutuas y del Protocolo de actuación 
en caso de acoso moral y sexual en el ámbito laboral de Unión de Mutuas. 2007-2008. 

 Materiales y campañas “a la carta”:  

• Materiales para la campaña de prevención del acoso sexual y acoso por razón de sexo. U iversitat Jaume I. Noviembre 2011 
• Manual para un uso no sexista de la información y de la comunicación en la empresa. Azteca. Julio 2011 
• 10 Recomendaciones para evitar usos sexistas y estereotipados del lenguaje en la Universitat Jaume I. Febrero 2011 
• Campaña de fomento de mecanismos de conciliación en la UJI. Febrero – Junio 2011 

• Campaña de fomento de prevención del acoso sexual y por razón de sexo en la UJI. Febrero – Junio 2011 
• Campaña ¡Ingeniera! ¿Por qué no? Universitat Jaume I-ESTCE Noviembre 2010 – junio 2011. 
• Inventario, análisis y propuestas mejora documentación administrativa e institucional de la Universitat Jaume I. Octubre – diciembre 2010 
• Inventario, análisis y propuestas mejora materiales promocionales y de apoyo académico para el estudiantado de la Universitat Jaume I. 

Octubre – diciembre 2010 
• Inventario, análisis y propuestas mejora materiales promocionales y de apoyo académico para el estudiantado de la Universitat Jaume I. 

Octubre – diciembre 2010  
• Inventario, análisis y propuestas mejora publicidad de la Universitat Jaume I. Octubre – diciembre 2010  

• Inventario y edición de materiales sobre los recursos asesoramiento psicológico, la prevención y la detección precoz de situaciones de 
discriminación y violencia de género en la Universitat Jaume I. Octubre – diciembre 2010  

• Inventario, análisis y propuestas mejora material promoción de la Universitat Jaume I. Octubre – diciembre 2010  
• Unidad didáctica: “Mujeres y publicidad”. Fundación Caja Rural Vinaròs. Noviembre 2008.  
• Unidad didáctica: “Mujeres y poder”. Fundación Caja Rural Vinaròs. Noviembre 2010.  
• Guía de uso no sexista en la Universitat Jaume I. 2010.  
• Test interactivo ¿Estás al día en igualdad? Ayuntamiento d'Onda. 2008.  
• Guía de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. Servicio de Igualdad de Oportunidades –SIO-. Ayuntamiento de Castellón. Junio 

2007.  
• Guía de evaluación y asesoramiento para la aplicación del principio de igualdad Evaluación Ayuntamiento de Sagunto. Enero 2004.  

 
 

http://isonomia.uji.es/redisonomia�
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 Formación “a la carta” en materia de igualdad de mujeres y hombres a organizaciones públicas y privadas: 

• Plan formación: PDI acogida alumnado UJI. “La igualdad de mujeres y hombres en las aulas”. Mayo 2011 
• Plan formación obligatoria igualdad: alumnado UJI. “La igualdad entre mujeres y hombres en la UJI”. Abril – mayo 2011 

• Plan formación obligatoria igualdad: PAS. “Formación básica en materia de igualdad entre mujeres y hombres”. UJI. Mayo 2011 
• Plan formación obligatoria igualdad: PDI “Igualdad y perspectiva de género en la función docente”. UJI. Junio 2011 
• Plan formación: La igualtat a la Universitat Jaume I. Personal de dirección y gestión. Universitat Jaume I. Noviembre 2010 - enero 2011  
• Curso: “La igualdad en las TIC: un elemento de calidad en las organizaciones”. Universidad de Alicante. Mayo –junio 2011. 
• Curso: formación en igualdad a responsables departamentos. Ayuntamiento de Castellón. Diciembre 2010 – Enero 2011. 
• Curso: La conciliación y la corresponsabilidad: un valor añadido y un indicador de calidad en las organizaciones. Universidad Politécnica de 

Cartagena. Noviembre 2010 – Enero 2011. 

• Curso: “Comunicación no sexista en Internet”. Confederación Empresarial de Bizkaia. Noviembre 2010 – enero 2011  
• Curso Lenguaje no sexista. Ayuntamiento de Benicasim. Noviembre 2010.  
• Curso Políticas de Igualdad. Ayuntamiento de Benicasim. Noviembre - Diciembre 2010. 
• Curso “Supervivencia doméstica”. Ayuntamiento de Castellón. Octubre – Noviembre 2010 y Mayo 2011.  
• Curso “La igualdad como elemento de calidad en las actividades de ocio y tiempo libre”. Ayuntamiento de Castellón. Noviembre 2010 y junio 

2011.  
• Curso: “Coeducación: claves para implementar la igualdad en el ámbito educativo”. Ayuntamiento de Logroño. Octubre 2010.  
• Curso: Las violencias contra las mujeres: tipología, definiciones y alternativas”. Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar. 

Octubre – Noviembre 2010  
• Curso: “Lenguaje no sexista en el ámbito educativo”. FEVECTA. Marzo 2010. 
• Curso: “Lenguaje no sexista en los medios de comunicación”. Consell Insular de Mallorca. Marzo 2009. 
• Universitat Jaume I de Castellón. Personal de Administración y Servicios (PAS). Curso "La igualdad como criterio de calidad en los procesos 

de administración y servicios". 2009  
• Asociación para el Desarrollo Integral de la Manchuela Conquense ADIMAN 2009.  
• Asociación Promoción y Desarrollo Serrano PRODESE. Ceder serrania de Cuenca 2009.  
• Fundación CTIC (proyecto "Web con género"). Curso "Comunicación no sexista en la red: Web en construcción...". Septiembre - diciembre 

2008  
• Seminario: “Incorporación de la perspectiva de género en Unión de Mútuas”. Unión de Mutuas. 2008.  
• Formación: “Isonomía te guía en la igualdad”. Ayuntamiento de Castellón. 2007-2009. 
• Curso: “Coeducar: educar en igualdad”. CEFIRE de Castellón. Primer trimestre 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.  
• Curso: “Prevención de la violencia de género en las administraciones locales”. Ayuntamiento de la Senia. Tarragona. 2005.  
• Jornadas: “Mujeres y derechos humanos”. Cruz Roja de la Comunidad Valenciana. 2004.  

 
 Talleres y conferencias: 

• Conferencia El sistema sexo-género: socialización y trabajo de las mujeres españolas. Universitat Jaume I. 8 de marzo 2011.  
• Conferencia Las políticas de igualdad y su implementación en el ámbito municipal. Ayuntamiento de los Alcázares. Murcia. Noviembre 2010. 
• Taller: “Mujeres en el mundo: una cuestión de derechos humanos”. AMUINCA. Diciembre 2010.  

• Conferencia: “La Gran lacra de la violencia contra las mujeres”. Asociación aula Debate. Noviembre 2010.  
• Taller: “Despertar: el análisis del patriarcado y sus implicancias en la vida de las mujeres”. Ayuntamiento de Castellón. Octubre 2010.  
• Talleres: “Saca nota en igualdad”. Ayuntamiento de Sagunto. Camp de Morvedre. 2004.  

 

 Proyectos: 

• Proyecto de Atención psicológica itinerante a mujeres víctimas de violencia de género. Ministerio de Sanidad, política social e igualdad. 
Febrero – Noviembre 2011 (30.000 €). Resolución y convenio de 13.12.2010. 

• VII Bienal “Arte del Desecho”. 2011 - 2012 (42.750€)  
• Proyecto innovación educativa: “Creciendo en igualdad”. Ministerio de Igualdad, Dirección General de la Mujer, Conselleria de Bienestar y 

CEFIRE. Septiembre 2010 – marzo 2011. 
• Proyecto: “Integración laboral en el ámbito de los cuidados”. Ministerio de Trabajo e Inmigración (Servicio de Empleo Público Estatal). 

434.250€. Diciembre 2009 – julio 2010. 
• Proyecto Equal IGUALDADER -encomendado por la Universitat Jaume I de Castellón-. Iniciativa Comunitaria Equal del Fondo Social Europeo 

[FSE] . 2ª Convocatoria 2004-2007. Presupuesto total: 3.116.943,96 €  
• Proyecto Equal MASS MEDIACIÓN-encomendado por la Universitat Jaume I de Castellón-. Iniciativa Comunitaria Equal del Fondo Social 

Europeo [FSE]. 1ª Convocatoria 2002-2004. Presupuesto total: 2.778.160,88 €  
• Proyecto RED 31 REM-encomendado por la Universitat Jaume I de Castellón-. Programa Leonardo da Vinci de la Comisión Europea. 

Convocatoria 2001-2003. Presupuesto total: 404.752 €  
• Proyecto NOW Isonomía del Fondo Social Europeo. Convocatoria 1998-2000. Presupuesto total: 185 millones de pesetas  
• Proyecto NOW creación de una red laboral de formación de formadoras y agentes de igualdad del Fondo Social Europeo. Convocatoria 1995-

1997. Presupuesto total de ejecución: 60 millones de pesetas. 

 Asesoramiento y orientación permanente en materia de igualdad a ayuntamientos, asociaciones y empresas. [http://isonomia.uji.es/redisonomia] 

 Catálogo Isonomia de formación postgrado, permanente y continua en materia de igualdad. [http://isonomia.uji.es/civegi] 

 

 

http://isonomia.uji.es/redisonomia�
http://isonomia.uji.es/civegi�
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A D E M Á S  I S O N O M Í A  F O R M A  P A R T E  D E . . .  
 
Desde 2010. Comisión Asesora de la Unidad de Igualdad [CAUI] de la UJI. 
 
Desde 2009. Coordinadora de Organizaciones de Mujeres para la Participación y la Igualdad. 
 
Miembro del Comité de AENOR AEN/CNT 194 "Sistema de gestión de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres", en representación de la 
sociedad civil 
 
Miembro del Comité de AENOR AEN/CNT 165 "Ética" en calidad de organismo experto en igualdad entre mujeres y hombres y mainstreaming de género. 
 
Desde 2008. Miembro del Consell de Ciutadania de la Comunitat Valenciana.  
 
Desde 2003. Coordinación Isonomia. Plataforma ciudadana de participación y control sobre la igualdad de oportunidades de Castellón de la Plana. 
 
Observatorio de igualdad del Ayuntamiento de Castellón de la Plana 

O B J E T I V O S  

Su fin es la promoción y el fomento de la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres. 

Los principales objetivos de la Fundación Isonomia son los siguientes:  
• Promover la formación en igualdad de género: grado, postgrado así como 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 modelos de referencia. 
• Crear foros de interlocución y diálogo en materia de igualdad.  
• Asesorar y orientar a las organizaciones [públicas o privadas] para la incorporación de la igualdad de mujeres y hombres 

como criterio de calidad.  
• Realizar diagnósticos, asesorar, entrenar y supervisar a las organizaciones públicas y privadas para la implantación de 

planes de igualdad, realizando evaluaciones de sus impactos y auditorías de calidad en materia de igualdad efectiva.  
• Contribuir a la implementación y al desarrollo de las políticas de igualdad en cualquier ámbito donde se desarrolle la vida de 

las personas. 

R E D E S  D E  C O L A B O R A C I Ó N   

RED ISONOMIA DE MUNICIPIOS PARA LA IGUALDAD EFECTIVA DE 
MUJERES Y HOMBRES:  

La red Isonomía de municipios se constituye en una Red de Redes de 
municipios de todo el territorio estatal, implantada y coordinada por la 
Fundación Isonomia, cuyo principal objetivo es ayudar a promover 
cambios culturales y sociales a favor de la igualdad efectiva, de 
oportunidades y de trato, de mujeres y hombres. 

 

 

En la provincia de Castellón 

http://isonomia.uji.es/redisonomia/?include=mapa.html�
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Aín, Albocàsser, Alcora, Alcudia de Veo, Alfondeguilla, Algimia de Almonacid, Almedíjar, Almenara, Alqueríes del Niño Perdido, Altura, 

Ares del Maestre, Argelita, Ayódar, Azuébar, Benafigos, Benassal, Benicàssim, Betxí, Canet lo Roig, Castellfort, Castellnovo, Castellón, 

Catí, Chóvar, Cinctorres, Cortes de Arenoso, Coves de Vinromà, Culla, Eslida, Espadilla, Fanzara, Forcall, Fuentes de Ayódar, Geldo, 

Herbés, Jérica, 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, Santa Magdalena de Pulpis, 

Sarratella, Serra d'En Galceran, Sot de Ferrer, Suera, Tales, 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, La Vilavella, Vilafamés, 

Vilafranca del Cid, Vilar de Canes, Villamalur, Vinaròs, Vistabella del Maestrat, Viver, Xert, Zorita del Maestrat. 

En el resto del territorio insular y peninsular 

Chilluevar, Nogales, Bailona, Allande, Luyego, Carreño y Muros de Nalón. 

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, Fundación Pau i solidaritat. 

 

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, FESORD - Federación de 

Personas Sordas de la Comunidad Valenciana,  Mancomunidad Alto Palancia. 

                                                                 

     

http://isonomia.uji.es/redisonomia 

http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/ain.pdf�
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/albocasser.pdf�
http://www.alcora.org/�
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/alcudiadeveo.pdf�
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/alfondeguilla.pdf�
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/algimiadealmonacid.pdf�
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/almenara.pdf�
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/alquerias.pdf�
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/altura.pdf�
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/aresdelmaestre.pdf�
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/argelita.pdf�
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/ayodar.pdf�
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/azuebar.pdf�
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/benafigos.pdf�
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/Benassal.pdf�
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/benicassim.pdf�
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/BETXI.pdf�
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/canetloroig.pdf�
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/castellfort.pdf�
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/Castellnovo.pdf�
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/Castellon.pdf�
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/cati.pdf�
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/chovar.pdf�
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/cinctorres.pdf�
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/cortesdearenoso.pdf�
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/coves.pdf�
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/culla.pdf�
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/eslida.pdf�
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/espadilla.pdf�
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/fanzara.pdf�
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/forcall.pdf�
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/fuentesdeayodar.pdf�
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/geldo.pdf�
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/herbes.pdf�
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/lucena_cid.pdf�
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/moncofa.pdf�
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/montanejos.pdf�
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/morella.pdf�
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/nules.pdf�
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/onda.pdf�
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/penyiscola.pdf�
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/poblatornesa.pdf�
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/puebladearenoso.pdf�
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/puebladearenoso.pdf�
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/ribesalbes.pdf�
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/rossell.pdf�
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/salsadella.pdf�
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/sanrafaeldelrio.pdf�
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/santjoandemoro.pdf�
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/santamagdpulpis.pdf�
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/sarratella.pdf�
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/serragalceran.pdf�
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/suera.pdf�
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/tales.pdf�
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/tirig.pdf�
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/todolella.pdf�
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/toga.pdf�
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/torralbadelpinar.pdf�
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/torreblanca.pdf�
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/torrechiva.pdf�
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/torrebesora.pdf�
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/TorreEndomenech.pdf�
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/traiguera.pdf�
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/almonacid.pdf�
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/vallduxo.pdf�
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/vallat.pdf�
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/Vallibona.pdf�
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/villafames.pdf�
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/villafrancadelcid.pdf�
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/villamalur.pdf�
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/vinaros.pdf�
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/vistabella.pdf�
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/viver.pdf�
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/xert.pdf�
http://www.ibv.org/�
http://isonomia.uji.es/aimpei�
http://adfu.uji.es/�


 7 

A C T I V I D A D E S  2 0 1 1  

INVESTIGACIÓN ACADÉMICA EN GÉNERO 

 

Coordinación Isonomia del Centro de Coordinación de las Universidades 
Públicas Valencianas [2011-2012] 

OBJETIVO: Potenciar los estudios de género, feministas y de las mujeres en las Universidades Públicas 

Valencianas.   

 

 

Grupo de Investigación Isonomía [interdisciplinar] 

OBJETIVO: Incentivar el desarrollo de proyectos con perspectiva de género. 

 

Actividades de Investigación  

IV Seminario sobre la Aplicación de la Ley Orgánica 3/2007 de  22 de marzo para la Igualdad efectiva 

de mujeres y hombres. 10 y 11 de mayo de 2011. Universitat Jaume I 

8º Congreso Estatal Isonomia sobre igualdad entre mujeres y hombres “El género de la 

economía o la economía de género”. 14 y 15 de septiembre de 2011. Universitat Jaume I 
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INVESTIGACIÓN SOCIAL: Grupos de Trabajo 

Objetivo: 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  

 

•   Grupo de Trabajo sobre Desarrollo Local Igualitario  

•   Grupo de Trabajo sobre Discapacidad  

•   Grupo de Trabajo sobre Violencia de Género  

 

Grupos de trabajo Isonomía 

Grupo de trabajo Reuniones realizadas Temas de reflexión 

Grupo de Trabajo sobre 
Discapacidad 
 
Colabora:

 

04/02; 04/03; 05/05; 30/06; 24/09; 04/11 
y 01/12 de 2011 

 

Vida independiente. 

V Marcha no competitiva por la igualdad de 
oportunidades de las personas con diversidad 
funcional. Castellón, 27 de noviembre de 2011 

Grupo de Trabajo  
sobre Violencia de Género  

            PATROCINA:  

02/02; 01/03; 19/04; 05/07 y 17/10 de 2011  

Unidad didáctica “Mujeres y educación”. 
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FORMACIÓN EN GÉNERO E IGUALDAD 

OBJETIVO: Proveer la formación en materia de igualdad y 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 reciclaje.  

Las acciones formativas que ofrece la fundación se realizan tanto por línea, a través del campus virtual 

Isonomía [http://isonomia.uji.es/plataformaeduigualdad], como de manera presencial. 

 

FORMACIÓN POSTGRADO

Programa Oficial de Postgrado (POP) UJI [gestión Isonomia] 

1. Programa Oficial de Postgrado interuniversitario e internacional en igualdad y género en el 
ámbito público y privado   

 [60 créditos ECTS] 

Dirección Académica:  

Prof. Asunción Ventura Franch. UJI. 

 
Matrícula 2009/2011: 60 
Matrícula 2010/2012: 53 
Matrícula: 2011-2013: 60 

 
 

Cursos propios de Postgrado de la UJI 

1. Curso postgrado Políticas locales, género y desarrollo. Modalidad master [60 CRÉDITOS 

ECTS] 

Matrícula 2009/2011: 5 
Matrícula 2010-2012: 5 
Matrícula 2011-2013: Descatalogado 
 

2.  Curso postgrado Agente de Igualdad [33 CRÉDITOS ECTS] 
Matrícula 2010-2011: 8 
Matrícula 2011-2012: 10 

 
3. Curso postgrado Auditorías de igualdad [25 CRÉDITOS ECTS]  

Matrícula 2010-2011: 4 
Matrícula 2011-2012: descatalogado 
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Formación continua y permanente  

 Por línea         plataformaeduigualdad 

1.  CURSO Claves para implementar las políticas de igualdad en el ámbito municipal”. 

Red de municipios Isonomia. – PRIMER Y SEGUNDO SEMESTRE  

2.  CURSO  Los mecanismos de prevención del acoso sexual y por razón de sexo: 
protocolos de actuación  30 HORAS –  PRIMER SEMESTRE (ABRIL –JUNIO 2011)  

3.  CURSO  Integración laboral en el ámbito de los cuidados.  30 HORAS –  PRIMER 

SEMESTRE (ABRIL –  MAYO 2011)  

4.  CURSO  La igualdad en las Tic: un elemento de calidad en las organizaciones. 
Universidad de Alicante.  15 HORAS –  PRIMER SEMESTRE (MAYO –  JUNIO 2011)  

5.  Plan de formación en la UJI (Alumnado. CURSO  La igualdad entre mujeres y 
hombres en la UJI.  30 HORAS –  PRIMER SEMESTRE (ABRIL –  JUNIO 2011)  

6.  CURSO  Comunicación no sexista en internet.  30 HORAS –  PRIMER SEMESTRE 

(NOVIEMBRE 2010 –  ENERO 2011)  Y  SEGUNDO SEMESTRE  
7.  CURSO  La conciliación y la corresponsabilidad: un valor añadido y un elemento de 

calidad en las organizaciones. Universidad Politécnica de Cartagena  30 HORAS –  
PRIMER SEMESTRE (NOVIEMBRE 2010 –  ENERO 2011)   

8.  CURSO  Los hombres ante los retos del siglo XXI: las nuevas masculinidades.  100 

HORAS –  PRIMER Y SEGUNDO SEMESTRE  

9.  CURSO  Definición de vocaciones y orientación profesional: rompiendo estereotipos.  
30 HORAS –  SEGUNDO SEMESTRE  

 

 
Presencial 
 
1. Plan de formación en la UJI (PDI): La igualdad en la UJI. Personal de gestión y 

dirección – UNIDAD DE IGUALDAD UJ I  –  PRIMER SEMESTRE (DICIEMBRE 2010 –  ENERO 2011) 
2. Plan de formación en la UJI (PDI acogida alumnado): La igualdad de mujeres y 

hombres en las aulas – UNIDAD DE IGUALDAD UJ I  –  PRIMER SEMESTRE (MAYO 2011) 
3. Plan de formación en la UJI (PAS): Formación básica en materia de igualdad entre 

mujeres y hombres – UNIDAD DE IGUALDAD UJ I  –  PRIMER Y SEGUNDO SEMESTRE (MAYO Y 

OCTUBRE 2011) 
4. Plan de formación en la UJI (PDI): Igualdad y perspectiva de género en la función 

docente – UNIDAD DE IGUALDAD UJ I  –  PRIMER SEMESTRE (JUNIO 2011) 
5. Plan de formación en la UJI (PDI, PAS): Los mecanismos de conciliación en la UJI – 

UNIDAD DE IGUALDAD UJ I  –  PRIMER SEMESTRE (MAYO Y JUNIO 2011) 
6. Plan de formación en la UJI (PDI, PAS, ALUMNADO) 
7. Jornadas trabajo y responsabilidades familiares: conciliación y corresponsabilidad: 

¿QUÉ, QUIÉN, CÓMO? –  SEGUNDO SEMESTRE (NOVIEMBRE 2011) 
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8. Plan de formación Ayuntamiento de Castellón: Formación en igualdad a 
responsables de departamentos –  AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN –  PRIMER SEMESTRE 

(DICIEMBRE 2010 -  ENERO 2011) 
9. Curso: Supervivencia doméstica –  PRIMER SEMESTRE (DICIEMBRE 2010 -  ENERO 2011) 
10. Curso: La igualdad como elemento de calidad en las actividades de ocio y tiempo 

libre – AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN –  PRIMER SEMESTRE (JUNIO 2011) 
 

Formación a la carta [catálogo ofertado] 
Curso Horas Objetivos 

Isonomía te guía en la igualdad 

Dirigido a la plantilla municipal de las  
Entidades locales  

3 horas Ofrecer claves par introducir la igualdad como transversal 
en la totalidad de políticas, planes y acciones llevadas a 
cabo por las entidades públicas locales 

Claves para un uso no sexista del lenguaje en las 
entidades locales 
Dirigido a la plantilla municipal de las  
Entidades locales 

3 horas Ofrecer claves par introducir el lenguaje no sexista como 
transversal en la totalidad de políticas, planes y acciones 
llevadas a cabo por las entidades públicas locales 

La igualdad como criterio de calidad en las 
actividades de ocio y tiempo libre 
Dirigido personal dinamizador de actividades 

4 horas Ofrecer claves par introducir la igualdad como transversal 
en las actividades de ocio y tiempo libre, dentro del ámbito 
de educación no formal 

Recursos para prevenir la violencia de género desde 
las aulas 
La igualdad y el género: nueva materia curricular 
Dirigido a la plantilla docente de los  
centros educativos internivel 

50 
horas 

Aportar herramientas conceptuales, metodológicas, 
estratégicas, normativas y didácticas, en materia de género 
e igualdad para que el profesorado de todos los niveles, 
disponga de suficientes recursos aplicar la coeducación en el 
aula. 

La conciliación y la corresponsabilidad: un valor 
añadido y un indicador de calidad en las 
organizaciones 
Dirigido a personal de organizaciones  

30 
horas 

Identificar buenas prácticas para la incorporación de 
medidas encaminadas al fomento la corresponsabilidad y la 
conciliación de la vida familiar, personal y profesional en las 
organizaciones.  

Claves para un uso no sexista en el lenguaje y la 
comunicación 
La igualdad en las TIC. Comunicación no sexista en 
Internet. 
Dirigido a personal de organizaciones  

30 
horas 

Identificar recursos (simbólicos, semánticos, gramaticales...) 
para articular alternativas a la comunicación sexista en la 
red. 

Los mecanismos de prevención del acoso sexual y 
por razón de sexo. Protocolos de actuación. 
Dirigido a personal de organizaciones  

30 
horas 

Facilitar el conocimiento de aquellos requisitos básicos 
necesarios para la gestión de las medidas de prevención y 
erradicación de las conductas de acoso sexual y acoso por 
razón de sexo en las organizaciones 

Las violencias contra las mujeres: definiciones, 
tipología y alternativas. 
Dirigido a personal de organizaciones de toda 
índole y a profesionales  

50 
horas 

Identificar los procesos de violencia contra las mujeres, 
conocer la normativa vigente en este campo y conocer los 
protocolos, procedimientos y condiciones necesarias para 
trabajar con la violencia contra las mujeres. 



 12 

Aula móvil Isonomía  
 
En el género informático... iguálate 

Desde  
10 
horas 

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. 

Catálogo de formación: Isonomía 2011
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PROYECTOS 2011 

Proyecto de atención psicológica itinerante a mujeres víctimas de violencia de 
género [2011] [30.000 €] 

 
 

Objetivo: ofrecer un servicio de atención psicosocial itinerante a mujeres víctimas de violencia de género, o con 

posibilidad de serlo, que vivan en las zonas rurales de las provincias de Castellón y Pontevedra, territorios 

vinculados a la Red Isonomía de municipios para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, proporcionando un 

servicio complementario a los existentes en la red pública de atención a víctimas de violencia de género que no 

llegan al medio rural. 
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Programa “Empoderamiento, alfabetización digital y prevención de la violencia de 
género a través de la recuperación de la memoria histórica. [2011] [12.000 €] 

 

 

 

Objetivo: sensibilizar, orientar y proporcionar herramientas a las mujeres para elevar su nivel de formación, 

información y autoestima, contribuyendo al fomento de la toma de decisiones, mejora de su calidad de vida y la 

prevención de violencia de género hacia ellas mismas y a sus familias.    

 

Mediante las actividades del proyecto se dinamizan las 

asociaciones de mujeres de las poblaciones implicadas, 

recuperando memorias semi-olvidadas, saberes y artesanías 

desarrolladas por mujeres, al tiempo que se les acerca a las 

tecnologías de la información y de la comunicación. 

 

ACTIVIDADE REALIZADAS: 

Talleres “Ahora cuento yo”. 

- CUENTOS QUE CUENTAN. Soneja (28/09/11) 

- VOLER VOLERse. Forcall (09/08/11) 

- TRES COSAS HAY EN LA VIDA: SALUD, DINERO Y AMOR...Lucena del Cid (13/07/11) 

- CONTES QUE CONTEN. La Vilavella (30/06/11) 

- TRES COSAS HAY EN LA VIDA: SALUD, DINERO Y AMOR...Santa Magdalena  

de Pulpis (27/05/11) 

Curso “En el género informático… iguálate”.  

• Mujeres formadas: 24 

Talleres “Genealogía de mujeres: recuperación de la memoria histórica”. 

http://isonomia.uji.es/html.php?file=docs/spanish/social/index.php&html=docs/spanish/investigacion/11.html�
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VII BIENAL ARTE DEL DESECHO. [2011-2012] [57.000 €] 
18 de junio de 2011 Parque Ribalta de Castellón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: El 18 de junio el entrañable paseo Ribalta de la capital de La Plana se convierten un escenario donde las y los artistas desarrollan sus 
proyectos artísticos efímeros sobre las bases de la igualdad entre mujeres y hombres, la ecología y la paz. Una jornada para la concordia 

donde el arte contemporáneo es el hilo conductor que despierte las conciencias de una sociedad en exceso atribulada por las prisas y las modas. 
Desde esta plataforma queremos lanzar un mensaje firme y resuelto contra la discriminación y para ello invitamos no solo a artistas, sino a todo el 

conjunto de la ciudadanía. Una fiesta donde los ingredientes son el arte del reciclado, los talleres, la música, la naturaleza y la igualdad. 
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PROGRAMA 2011 PARA LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y 
HOMBRES EN EL MEDIO RURAL  

 
http://isonomia.uji.es/redisonomia 

OBJETIVO: reducir los desequilibrios entre mujeres y hombres, en el ámbito doméstico, privado y público, en la 

provincia de Castellón potenciando un desarrollo local igualitario. 

El desarrollo local igualitario consiste en dotar de potencialidades un territorio para que se pueda fomentar el empleo respondiendo a 
criterios de igualdad y sostenibilidad, dinamizar una participación ciudadana igualitaria, promover el equilibrio demográfico, mejorar la 
calidad de vida de las personas... incorporando la perspectiva de género en todas las actuaciones que se realicen.  

El Desarrollo Local Igualitario se entiende siempre como el impulso de medidas integrales -diseñadas a partir de  la capacitación en 
criterios de mainstreaming de género-, realizadas a través de la participación activa en el proyecto de los agentes clave de cada 
territorio de modo que se garantice, desde el principio del proyecto, que las buenas prácticas van a transferirse a las políticas locales y 
sectoriales, trasvasando información sobre aquellos puntos generalizables a los organismos competentes-. 

 

 

 

 

 

 

 
 

GRUPO DE TRABAJO SOBRE DESARROLLO LOCAL IGUALITARIO 
 

I Seminario GIAT-DLI   (fecha 01/02/11) (fecha 03/02/11) (fecha 07/02/11) (fecha 09/02/11) 
(fecha 10/02/11) (fecha 15/02/11) 

II Seminario GIAT-DLI  (fecha 21/06/11) (fecha 22/06/11) (fecha 30/06/11) (fecha 14/07/11) 

III Seminario GIAT-DLI  (fecha 19/10/11) (fecha 24/10/11) (fecha 25/10/11) (fecha 26/10/11) 
(fecha 27/10/11) 

 

Financiado por: Red Isonomia de 

municipios para la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres en 

Castellón 

Colabora: 

 

 

 

         

Actuaciones 2011 

Promoción y dinamización de redes    Colabora:  

Grupo de trabajo sobre desarrollo local igualitario 

Formación 

Ciclo de conferencias, talleres, coloquios, vídeo forum sobre igualdad y violencia de género 

Exposiciones fotográficas 

http://isonomia.uji.es/redisonomia/pdf/Alt%20Maestrat11_3.pdf�
http://isonomia.uji.es/redisonomia/pdf/Acta_Ports11_3.pdf�
http://isonomia.uji.es/redisonomia/pdf/giat/2011/alcalaten-plana_alta11_3.pdf�
http://isonomia.uji.es/redisonomia/pdf/giat/2011/plana_baixa11_3.pdf�
http://isonomia.uji.es/redisonomia/pdf/giat/2011/alto-palancia-mijares_11_3.pdf�
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Ciclo de conferencias, coloquios, vídeo forum sobre igualdad y violencia de género 
 

• Rueda de hombres contra la violencia machista. Universitat Jaume I (21/10/11) 

• Charla coloquio "Violencia de género". Centro de Salud de Lucena del Cid (23/06/11)  

• Taller “Saca nota en igualdad”. Torreblanca (07/04/11) 

• Conferencia "Reconocer a las mujeres sabias en la historia de la ciencia: una propuesta coeducativa" Universitat Jaume I de Castellón 
(10/03/11). Onda y Vinaròs (11/03/11) 

 

 

 

 

 

http://isonomia.uji.es/html.php?file=docs/spanish/social/index.php&html=docs/spanish/jornadas/conferencias/2011/9.html�
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Exposiciones fotográficas para promover la igualdad 

EXPOSICIÓN Objetivo Exposiciones realizadas 

Mujeres y discapacidad 
 

 

Visibilizar la doble 
discriminación que sufren las 
mujeres con discapacidad, por 
su condición de mujeres y de 
personas que tienen una 
diversidad funcional  

 

Del 07 al 27 de marzo de 2011 . 

Casa de la cultura de Vinaròs  

 
 

 
Silencio

 

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

Del 03 al 30 de octubre de 2011 
Sala de exposiciones del Ayuntamiento de 
Sant Joan de Moró 
 
Del 02 al 31 de mayo de 2011.  
Edificio de las nuevas dependencias del 
Ayuntamiento de Alcora 

 

Bolivia: las mujeres sabias 

 

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  

Del 15 al 31 de agosto de 2011. 

Ayuntamiento de Villanueva de Viver. 

Del 01 al 14 de agosto de 2011. 

Ayuntamiento de Pina de Montalgrao. 

Del 05 al 29 de mayo de 2011. 

Ayuntamiento de Fuente la Reina. 

Del 05 al 29 de mayo de 2011. 

Sales Gòtiques de l’Ajuntament de 
Vilafranca 

 

Mujeres y deporte 

 

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

Del 11 al 24 de julio de 2011. 
Ayuntamiento de Soneja. 
 
Del 20 de junio al 03 de julio de 2011 
Ayuntamiento de Sot de Ferrer 

Del 07 al 11 de marzo de 2011 en el 
Ayuntamiento de Peñíscola  
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PARTICIPACIÓN E INTERLOCUCIÓN SOCIAL  

 

IV Seminario sobre la aplicación de la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de 
Mujeres y Hombres/ X Jornadas de Interlocución Municipal 
 

 

Título: “La influencia de las normas de igualdad en los procesos 
políticos. Una experiencia comparada: España y los países del Norte de 
África" 

Fecha: 10 y 11 de mayo 

Objetivos: - Analizar y evaluar el impacto de la Ley Orgánica para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres en los procesos políticos, tanto 
en el ámbito estatal como autonómico y local.  

-Realizar una comparativa con los países del norte de África, 
especialmente con Túnez, por ser el primer país árabe que ha aprobado 
las  “listas cremallera”, medida que se aplicará en las próximas 
elecciones.  

-Profundizar en la importancia de las normas de igualdad ya que sin 
ellas, sería prácticamente imposible para las mujeres formar parte de las 
listas electorales.  

Total participantes: 78 (20 hombres y 58 mujeres) 
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VIII congreso estatal Isonomia sobre igualdad entre mujeres y hombres 
UNIVERSITAT JAUME I 

 
TÍTULO: “El género de la economía o la economía de género" 

FECHA: 14 y 15 de septiembre 
 

 

OBJETIVOS: 
-Analizar y valorar críticamente cual es el impacto de género real en la crisis actual. 
 

- Evaluar si la crisis supone un reto o una oportunidad para el cambio del modelo 
económico y de la sociedad. 
- Considerar el papel de las mujeres en la construcción de un modelo alternativo al 
capitalismo donde se incluya la economía al servicio de las personas. 
- Determinar el papel que deben desempeñar las políticas públicas y las organizaciones 
privadas para garantizar un modelo de desarrollo equitativo y sostenible desde un punto 
de vista social, medioambiental y demográfico. 
- Proponer alternativas, desde una perspectiva feminista, que permitan salir de la crisis 
vigente. 

 
Total participantes: 105 (10 hombres y 95 mujeres) 
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VII Seminario contra la violencia de género  25 de noviembre –noviembre 2011- 
TÍTULO: “Medios de comunicación, derechos humanos y violencia contra las mujeres: el poder de IN-Visibilizar,  

DES-Informar y RE-Producir" 

 

OBJETIVOS: analizar cuál es el impacto que tienen los medios de comunicación en la perpetuación de los estereotipos 

de género y la prevención de la violencia de género; determinar el papel que deben desempeñar los medios para 

garantizar un modelo de comunicación dirigido al cambio social y, proponer alternativas, desde una perspectiva 

feminista, para abordar las noticias relacionadas con la violencia contra las mujeres, la cooperación al desarrollo y el 

desarrollo de la ciudadanía 

 

      

 
Total participantes: 72 (63 mujeres y 9 hombres) 
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Plataforma ciudadana de participación y control sobre la igualdad de oportunidades 
OBJETIVO Indagar sobre la calidad de los servicios diseñados para que las mujeres alcancen la igualdad exigida por la 

Constitución Española 
 

Reuniones organizadas: 14 de febrero, 18 de abril, 04 de octubre y 15 de noviembre 

Manifestación 8 de marzo         

                                   

 

Manifestación 25 de noviembre          
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Sensibilización 

Actividades para el 8 de marzo – marzo 2011 - 

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

de las mujeres.  

• Conferencia "Mujeres por la paz" Centro penitenciario Castellón I (14/03/11). 

• Concurso de Carteles 8 de marzo 

• 8 de marzo. Año internacional de la química. Centenario del Nóbel en química de Marie Curie. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ciclo de conferencias y talleres –2011 - 

• Rueda de hombres contra la violencia machista. Universitat Jaume I (21/10/10) 

• Debate "Las políticas de igualdad de género en los programas electorales de los partidos políticos con 

representación en las Cortes Valencianas" Castellón (09/05/11) 

• Taller "La pareja ideal: ni príncipes ni princesas". Onda (24 y 25/03/11)  

• Conferencia "Conciliación de la vida familiar, laboral y personal: derechos laborales durante el embarazo, 

lactancia y crianza". Betxí (23/03/11) 
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UJI Campaña “Ingeniera… ¿por qué no?” 

Financiado por:  Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals 

 

Objetivos 

1. Sensibilizar al alumnado sobre las desigualdades de género y los estereotipos persistentes en el ámbito 

académico y profesional. 

2. Acercar al alumnado la realidad del mercado laboral en relación con las ingenierías, las posibilidades 

existentes y ayudarles a 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. 

3. Promover la inclusión de las mujeres en carreras universitarias de ingenierías.  

4. Dar a conocer la trayectoria y experiencia de mujeres en el ámbito de las ingenierías. 

 
 

Actuaciones   

• Charla coloquio "Ingeniera... ¿por qué no?" IES 
Francisco Ribalta de Castellón e IES Violant de 
Casalduch de Benicàssim (09/03/11) 

• Charla coloquio "Ingeniera... ¿por qué no?" IES 
Botànic Cavanilles de la Vall d’Uixó (13/04/11) 

 

 
• Unidad didáctica “Ingeniera… ¿por qué no?  
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UJI Campaña “Enganxa’t contra la violència de gènere” [presencial y web] 

        

Carta a la Vicepresidenta Segunda y Ministra de Economía y Hacienda 
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Participación en Rototom SunSplah. Benicàssim.  
 

                    

 

Panel UJI de seguimiento de víctimas violencia de género 

UJI Grup de millora del Servei d’Esports 

Participación y asistencia a foros de seguimiento y promoción de la igualdad:  

- AENOR, 

- Grupo de trabajo sobre mujeres inmigrantes,  

- Foro de participación de la Comunidad Valenciana,  

- Comisión Asesora de la Unidad de Igualdad de la UJI. 

- Observatorio de Igualdad del Ayuntamiento de Castellón 
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S E R V I C I O S  I S O N O M I A  

Servicio de Asesoramiento en Igualdad a las Organizaciones SAIO 

OBJETIVO: asesorar a las organizaciones, públicas y privadas, para la incorporación de la igualdad como criterio de 

calidad y adecuarse a 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.  

 Asesoramiento para la puesta en marcha del Plan de Igualdad de Azteca. Febrero-Julio  2011. 

 Asesoramiento para la elaboración del Plan de Igualdad de Azteca. Febrero 2011.  

 Diagnóstico de Igualdad de Azteca. Enero 2011. 

 Evaluación I Plan de Igualdad. Unión de Mutuas. Enero 2011. 

 

Servicios a las asociaciones: 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. 

 

datos económicos  2011 

Ingresos 
 Cuotas usuarios/as y afiliados/as  37.524,30 

Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones              22.687,50 
Subvenciones, donaciones y legados  221.961,85 
Prestación de servicios 93.796,94 
Otros intereses  50,41 
Ingresos extraordinarios 544,05 
Total    376.565,05 

  Gastos 
 Ayudas monetarias -2.160,00 

Gastos de personal  -131.539,36 
Otros gastos de explotación -116.898,53 
Amortizaciones, provisiones y otros -4.340,42 
Gastos financieros                                         -2.638,17 
Gastos extraordinarios -513,10 
Total    -258.089,58 
Excedente ejercicio 118.475,47 
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  PUBLICACIONES ISONOMIA 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

GIAT discapacidad (electrónica) 
 

Boletín Redisonomia (electrónico) 

 

 

 
 

Colección Actas de Congreso  

 Las Mujeres en el Ámbito Literario: el estado de la 

cuestión 

 
 
 

 
 

Colección Las mujeres recuerdan  

 Volumen 7 
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Portales web Isonomía 

 http:// Objetivo 

 

http://isonomia.uji.es 
 

Informar de las acciones de la 
Fundación Isonomía 
Informar de la actualidad en 
materia de igualdad y de género 
 

 

http://isonomia.uji.es/ 
plataformaeduigualdad 

Plataforma Isonomía de 
formación ON LINE donde su 
ubican las aulas isonomía. 

 

http://isonomia.uji.es/
redisonomia 

 

Portal de servicio a las redes: 
Asesoramiento, información, 
intercambio de buenas prácticas, 
actualidad, etc. 

 

http://isonomia.uji.es/i
gualdadorg 
 

Web de información y servicio a 
las organizaciones para la 
incorporación de estrategias y 
medidas de igualdad. 
 

http://isonomia.uji.es/�
http://isonomia.uji.es/civegi�
http://isonomia.uji.es/redisonomia�
http://isonomia.uji.es/redisonomia�
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Materiales de sensibilización  
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D O S S I E R  D E  P R E N S A  2 0 1 1 :  M Á S  D E  5 0 0

Diciembre 

 A R T Í C U L O S  E N  P R E N S A  

R E L A C I O N A D O S  C O N  L A S  A C T I V I D A D E S  D E  F U N D A C I Ó N  I S O N O M I A  

2011-12-22- Proyecto CAM- Isonomia presenta las conclusiones del proyecto “Empoderamiento, alfabetización digital y prevención de la violencia de 
género” (AmecoPress)  
2011-12-21- Proyecto CAM- Isonomia presenta las conclusiones del proyecto “Empoderamiento, alfabetización digital y prevención de la violencia de 
género” (www.mundocoachingmagazine.com)  
2011-12-21- Proyecto CAM- Isonomia presenta las conclusiones del proyecto 'Empoderamiento, alfabetización digital y prevención de la violencia de 
género' (LaPlanaalDia)  
2011-12-21- Proyecto CAM- Isonomia reclama más políticas de género (Mediterráneo) 
2011-12-21- Proyecto CAM- Isonomía confía en que aumente el nivel de participación social de la mujer (Levante de Castelló)  
2011-12-20- Proyecto CAM- Isonomia presenta las conclusiones del proyecto “Empoderamiento, alfabetización digital y prevención de la violencia de 
género” (elperiodic.com) 
2011-12-17- Isonomia- La UJI genera liquidez al aplicar recortes en sus fundaciones (El Mundo) 
2011-12-17 - Isonomia- La UJI recorta presupuesto en sus entidades vinculadas (levante-emv.com) 
2011-12-16 - Plataforma- La Plataforma para la igualdad alerta del cierre de las Bibliotecas y el Centro de Documentación de la Mujer (LaPlanaalDia) 
2011-12-15 - Plataforma- La Plataforma ciudadana de Castellón para la igualdad alerta del retroceso que supone el cierre de las Bibliotecas y el 
Centro de Documentación de la mujer (elperiodic.com) 
2011-12-14 - Grupos trabajo- Los grupos de trabajo vinculados a la Fundación Isonomia cierran el 2011 presentando sus conclusiones (elperiodic.com) 

http://isonomia.uji.es/docs/spanish/sala/revista/2011-12-22-12-25.png�
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/sala/revista/2011-12-22-12-25.png�
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/sala/revista/2011-12-21-13-50.png�
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/sala/revista/2011-12-21-13-50.png�
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/sala/revista/2011-12-21-12-12.png�
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/sala/revista/2011-12-21-12-12.png�
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/sala/revista/2011-12-21-12-15.png�
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/sala/revista/2011-12-21-12-32.pdf�
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/sala/revista/2011-12-20-12-10.png�
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/sala/revista/2011-12-20-12-10.png�
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/sala/revista/2011-12-17-12-21.pdf�
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/sala/revista/2011-12-17-11-30.JPG�
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/sala/revista/2011-12-16-12-23.jpeg�
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/sala/revista/2011-12-15-13-07.jpeg�
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/sala/revista/2011-12-15-13-07.jpeg�
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/sala/revista/2011-12-14-10-17.png�
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2011-12-13 - Formación- Elegir vocación sin prejuicios (AmecoPress) 
2011-12-13 - Formación- Isonomía fomenta la igualdad entre los docentes de institutos (Levante de Castelló) 
2011-12-12 - Formación- Isonomia forma en materia de igualdad a los orientadores de los institutos de secundaria (elperiodic.com) 
2011-12-12 - Formación- Isonomia forma en materia de igualdad a las y los orientadores de los institutos (laRodalia.es) 
2011-12-07 - Marcha discapacidad- Isonomia se suma a la marcha por la igualdad de personas con capacidades diferentes en castellón 
(Mediterráneo) 
2011-12-05 - Grupo trabajo discapacidad- Discapacitados se concentran en señal de luto por la política social del Consell (levante-emv.com) 
2011-12-03 - Grupo trabajo discapacidad- Isonomia con las personas con diversidad funcional en el día internacional de las personas con 
discapacidad (LaPlanaalDia) 
2011-12-02 - Red Isonomia municipios- Vinaròs implica a los colegios contra la violencia de género (Levante de Castelló) 
2011-12-02 - Grupo trabajo discapacidad- Isonomia con las personas con diversidad funcional en el día internacional de las personas con 
discapacidad (elperiodic.com) 
2011-12-01 - Red Isonomia municipios- Vinaròs lucha contra la violencia de género (Mediterráneo) 
2011-12-01 - Red Isonomia municipios- Una campaña alerta sobre la violencia de género (El Mundo) 
2011-12-01 - Jornadas conciliación- Acudi-m. Obituari. El personatge: Mª Ángeles Durán (Vox UJI) 
2011-12-01 - Seminario violencia- Boix: «Els mitjans han d’aportar una visió de gènere més igualitària» (Vox UJI) 
2011-12-01 - Jornadas conciliación- Experts insten a abordar de forma col·lectiva el repte de la conciliació (Vox UJI) 

Noviembre 

2011-11-30 - Red Isonomia de municipios- Tributo al balonmano femenino, por parte del Club BM Almenara (rfebm.net) 
2011-11-29 - Isonomia- V Premio Presen Sáez Descatllar para trabajos sobre género (Mediterráneo) 
2011-11-28 - Marcha discapacidad- Reclaman la igualdad para las personas discapacitadas con una marcha solidaria (levante-emv.com) 
2011-11-28 - Marcha discapacidad- Castellón se une para luchar por la integración de personas con discapacidad (lasprovincias.es) 
2011-11-28 - Red Isonomia municipios- El C.BM Almenara: torneo 4X4 “Contra la Violencia de Género” (fbmcv.com) 
2011-11-28 - Marcha discapacidad- V Marcha no Competitiva por la igualdad de oportunidades para las personas con diversidad Funcional (LaVieta 
Digital) 
2011-11-27 - Marcha discapacidad- La Fundación Isonomia de la UJI celebra una Marcha Solidaria para las personas con diversidad funcional 
(RadioCastellon) 
2011-11-27 - Marcha discapacidad- V Marcha no Competitiva por la igualdad de oportunidades para las personas con diversidad Funcional 
(vivecastellon.com) 
2011-11-26 - Marcha discapacidad- Castelló celebrará mañana una marcha por la igualdad (levante-emv.com) 
2011-11-26 - Marcha discapacidad- Isonomía con la Marcha no competitiva por la igualdad de oportunidades de las personas con diversidad funcional 
(LaPlanaalDia) 
2011-11-26 - Plataforma- Castellón dice ‘no’ a los abusos (Mediterráneo) 
2011-11-26 - Plataforma- La sociedad de Castelló clama con actos lúdicos por el fin de la violencia machista (Levante de Castello) 
2011-11-26 - Plataforma- Castellón dice ‘no’ a los abusos (Mediterráneo) 
2011-11-26 - Mesa Colombia- Isonomia pide investigar la agresión a Rojas Castañeda (Mediterráneo) 
2011-11-25 - Red Isonomia- El Avel.lí Corma repudia la violencia de género (Mediterráneo) 
2011-11-25 - 25 noviembre- El Alcalde destaca que “Castellón dice basta a los abusos, al maltrato psicológico y físico” en el Día de la Eliminación de la 
Violencia contra las Mujeres (elperiodic.com) 
2011-11-25 - Plataforma- 25 de Noviembre Día Internacional para la eliminación de la violencia hacia las mujeres (TotGrau) 
2011-11-25 - Red Isonomia municipios- Enganxa’t contra la violència de gènere (ajbetxi) 
2011-11-25 - Red Isonomia municipios- Baiona presenta el "flash mob" contra la violencia de género (Faro de Vigo) 
2011-11-24 - Plataforma- La Plataforma ciudadana para la igualdad efectiva de mujeres y hombres de Castellón organiza una manifestación contra la 
violencia hacia las mujeres (elperiodic.com) 
2011-11-24 - 25 noviembre- Montserrat Boix Piqué galardonada con el VII premio Isonomia contra la violencia de género (elperiodic.com) 
2011-11-24 - Red Isonomia municipios- Benicàssim se planta contra la violencia machista (Mediterráneo) 
2011-11-22 - 25 noviembre- Castellón: Séptimo Seminario estatal contra la violencia de género (AmecoPress) 
2011-11-22 - 25 noviembre- Agenda de las actividades de la Fundacion Isonmia contra la violencia de genero en Castellon (Globedia) 
2011-11-22 - Grupo trabajo mujeres inmigrantes- Hablando de mujeres Igualtat, associacionisme de dones i interculturalitat (VoxUJI Ràdio) 
2011-11-21 - 25 noviembre- Isonomia ultima los detalles del VII Seminario estatal contra la violencia de género (elperiodic.com) 
2011-11-20 - 25 noviembre- Muertos de primera y muertas de segunda (Mediterráneo) 
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2011-11-19 - 25 noviembre- Isonomia presenta su programa para el día internacional de la violencia contra las mujeres (LaPlanaalDia) 
2011-11-19 - 25 noviembre- Isonomia presenta su programa de actividades para el 25 de noviembre (laRodalia.es) 
2011-11-19 - Proyecto violencia- Isonomia atiende a 20 víctimas de malos tratos (Mediterráneo) 
2011-11-19 - 25 noviembre- Isonomia organiza charlas sobre la violencia de género (Levante de Castelló) 
2011-11-18 - 25 noviembre- Isonomia presenta su programa de actividades para el 25 de noviembre, día internacional para la erradicación de la 
violencia contra las mujeres (elperiodic.com) 
2011-11-18 - Red Isonomia municipios- Mañana comienzan los actos con motivo del Día contra la violencia de género (laRodalia.es) 
2011-11-15 - 25 noviembre- La Universitat Jaume I inicia esta semana las actividades al Día Internacional contra la Violencia sobre las Mujeres 
(LaVietaDigital) 
2011-11-14 - 25 noviembre- La Universitat Jaume I inicia esta semana las actividades al Día Internacional contra la Violencia sobre las Mujeres 
(elperiodic.com) 
2011-11-14 - Jornadas Conciliación- Entrevista Mª Ángeles Durán (Vox UJI) 
2011-11-10 - Jornadas Conciliación- La UJI busca conciliación familiar (Levante de Castelló) 
2011-11-10 - Jornadas conciliación- Expertos en la investigación social debaten la conciliación (Mediterráneo) 
2011-11-08 - Jornadas conciliación- La UJI debate sobre conciliación y correponsabilidad (LaPlanaalDia) 
2011-11-08 - Jornadas Conciliación- La Jaume I debate sobre la conciliación familiar (Levante de Castelló) 
2011-11-07 - Jornadas conciliación- La Universidad Jaume I debate sobre conciliación y corresponsabilidad (elperiodic.com) 
2011-11-04 - Seminario violencia- La UJI organiza un seminario sobre la violencia de género en los medios (Levante de Castelló) 
2011-11-03 - Isonomía- Castellón necesita más mujeres directivas para elevar la rentabilidad de las empresas (Mediterráneo) 
2011-11-02 - 25 noviembre- Gran cantidad de campañas de concienciación (Las Provincias) 
2011-11-01 - Isonomía- Una mesa redonda sobre las mujeres empresarias inicia el Congreso Castelló 2020 (Globedia) 
2011-11-01 - Isonomía- Una mesa redonda sobre las mujeres empresarias inicia el Congreso Castelló 2020 (LaVieta Digital) 
2011-11-01 - Red Isonomía- Conveni Isonomía i Ajuntament (VoxUJI) 
2011-11-01 - Grupo discapacidad- Amb cames que roden (VoxUJI) 

Octubre 

2011-10-31 - 25 noviembre- Una mesa redonda sobre las mujeres empresarias inicia el Congreso Castelló 2020 (elperiodic.com) 
2011-10-30 - Red Isonomia municipios- Baiona planta cara al maltrato vía "flashmob" (Faro de VIgo) 
2011-10-30 - Red Isonomia municipios- El mayor salto contra la violencia de género (LaVozdeGalicia) 
2011-10-29 - Red Isonomia municipios- Baiona graba hoy un spot contra la violencia machista (Faro de Vigo) 
2011-10-27 - Red Isonomia municipios- Juegos y talleres en la campaña de Moncofa contra la violencia de género (Levante de Castelló) 2011-10-26 - 
Isonomia- Pajín defiende el estado de bienestar en España ´si se hacen los deberes´ (levante-emv.com) 
2011-10-26 - Grupo discapacidad- Isonomia organiza la V Marcha no competitiva por la igualdad de oportunidades (LaPlanaalDia) 
2011-10-25 - Grupo discapacidad- Isonomia organiza la V Marcha no competitiva por la igualdad de oportunidades de las personas con diversidad 
funcional (elPeriodic.com) 
2011-10-25 - Red Isonomía de municipios- Moncofa presenta mañana la campaña "Enganxa't contra la violència de gènere" (laRodalia.es) 
2011-10-19 - Isonomia- Isonomia recuerda a las mujeres rurales del mundo (Mediterráneo) 
2011-10-18 - VII Seminario- Saluda Subdelegado del Gobierno (Ondacero) 
2011-10-18 - Seminario violencia- Isonomía analiza la violencia machista (lasprovincias.es) 
2011-10-18 - Seminario violencia- Isonomía analiza la violencia machista (LasProvincias) 
2011-10-18 - Seminario violencia- Isonomia organiza el VII Seminario estatal contra la violencia de género (LaPlanaalDia) 
2011-10-14 - Isonomia- Isonomia con las mujeres rurales en su día, 15 de octubre (elPeriodic.com) 
2011-10-14 - Isonomia- Isonomia con las mujeres rurales en su día, 15 de octubre (laRodalia.es) 
2011-10-11 - Red Isonomia- Igualdad de oportunidades (Mediterráneo) 
2011-10-11 - Red Isonomia- Castellón renueva su apoyo a Isonomía (Las Provincias) 
2011-10-11 - Red Isonomia- El consistorio renueva su apoyo a Isonomía (Levante de Castelló) 
2011-10-11 - Red Isonomia- La Fundació Isonomia i l’Ajuntament renoven el conveni en matèria d’igualtat (LaPlanaalDia) 
2011-10-11 - Red Isonomia- Isonomia y el Ayuntamiento de Castelló renuevan el convenio en materia de igualdad (laRodalia.es) 
2011-10-07 - Grupo mujeres inmigrantes- Isonomía reúne a las mujeres extranjeras en el Pinar del Grao (Las Provincias) 
2011-10-07 - Grupo mujeres inmigrantes- Isonomía reúne a las mujeres extranjeras en el Pinar del Grao (Levante de Castelló) 
2011-10-06 - Grupo mujeres inmigrantes- Isonomia participará en el V encuentro con mujeres inmigrantes (laRodalia.es) 
2011-10-06 - Grupo mujeres inmigrantes- Isonomia participará en el V encuentro con mujeres inmigrantes (LaPlanaalDia) 
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2011-10-05 - Silencio- El dolor de las "mujeres jirafa", en Sant Joan (Mediterráneo) 
2011-10-04 - Centro Interuniversitario- V Premio Presen Sáez de temas de Género (Mediterráneo) 
2011-10-04 - Congreso- Especialistes demanen igualtat com a resposta a la crisi actual (VoxUJI) 
2011-10-03 - Silencio- La exposición fotográfica Silencio llega a Sant Joan de Moró (LaPlanaalDia) 
2011-10-03 - Silencio- La exposición fotográfica Silencio llega a Sant Joan de Moró (elperiodic.com) 
2011-10-03 - Silencio- La exposición fotográfica Silencio llega a Sant Joan de Moró (el7set) 
2011-10-03 - Silencio- Isonomía organiza la exposición fotográfica itinerante (laRodalia.es) 
2011-10-02 - Grupo discapacidad- El grupo de trabajo sobre discapacidad reanuda su actividad tras el periodo vacacional (LaPlanaalDia) 

Septiembre 

2011-09-30 - Grupo discapacidad- El grupo de trabajo sobre discapacidad reanuda su actividad tras el periodo vacacional (elperiodic.com) 
2011-09-29 - Red Isonomia- Los mayores no pasan página en Candás (lne.es) 
2011-09-29 - Silencio- Moró programa las actividades otoñales (Mediterráneo) 
2011-09-27 - Proyecto CAM- Isonomía imparte una charla sobre cuentos no sexistas en la Mancomunidad Alto Palancia (elperiodic.com) 
2011-09-27 - Proyecto CAM- Isonomía imparte una charla sobre cuentos no sexistas en la Mancomunidad Alto Palancia (ElinformalSegorbino) 
2011-09-27 - Proyecto CAM- Isonomía imparte una charla sobre cuentos no sexistas en la Mancomunidad Alto Palancia (LaPlanaalDia) 
2011-09-27 - Isonomia- Subvención de 26.172 euros al padre Ricardo (Mediterráneo) 
2011-09-26 - Isonomia- La igualdad se resiste en la UJI (Levante de Castelló) 
2011-09-22 - Abierta la matrícula para el postgrado de Especialista en Agente de Igualdad (2011/2012) 
2011-09-20 - Curso TIC- Isonomia oferta el curso “En el género informático… iguálate” (elPeriodic.com) 
2011-09-14 - Congreso- Inauguración del VIII Congreso estatal Isonomía sobre la igualdad entre mujeres y hombres (InstitutodelaMujer) 
2011-09-14 - Congreso- Igualdad y marketing, a debate en la Universitat (Las Provincias) 
2011-09-14 - Congreso- Isonomia aborda la igualdad de sexos desde la óptica económica (El Mundo) 
2011-09-14 - Congreso- Igualdad económica (Què!) 
2011-09-13 - Congreso- El VIII Congreso de Isonomia aborda la igualdad entre mujeres y hombres desde el ámbito de la economía 
(RadioCastellon.com) 
2011-09-12 - Congreso- Dos días para el VIII Congreso estatal sobre igualdad entre mujeres y hombres (elPeriodic.com) 
2011-09-11 - Congreso- El género de la economía o la economía de género (Mediterráneo) 
2011-09-07 - Congreso- Congreso de igualdad en la Universitat Jaume I (Mediterráneo) 
2011-09-04 - Congreso- Congreso estatal anual (Mediterráneo) 
2011-09-03 - Congreso- Isonomía prepara su congreso estatal anual (lasprovincias.es) 
2011-09-03 - GIAT discapacidad- Amb cames que roden (Vox UJI) 
2011-09-03 - Congreso- Isonomia prepara su congreso estatal anual (lasProvincias.es) 
2011-09-02 - Congreso- Isonomia ultima los detalles del VIII Congreso estatal sobre igualdad entre mujeres y hombres (elperiodic.com) 
2011-09-02 - Congreso- Castellón: VIII Congreso estatal sobre igualdad entre mujeres y hombres (AmecoPress) 

Agosto 

2011-08-25 - Rototom- Ali Campbell centrará la atención en el Rototom Sunsplash 2011 (Cope.es) 
2011-08-24 - Rototom- Gran noche Marley y mensaje de paz y justicia de Ebadi (elperiodic.com ) 
2011-08-17 - Rototom- Isonomia presente en el Festival Rototom Sunsplash (LaPlanaalDia) 
2011-08-17 - Rototom- Charla impartida por Rosa Maria Calaf junto a la Fundación Isonomia: Los medios de comunicación de masas: el sexismo, ¿la 
nueva normalidad? (Mediterráneo) 
2011-08-06 - Rototom-La mujer rastafari (ElMundo.es) 
2011-08-05 - Red Isonomia- El Concello de Baiona y el Instituto de la Mujer desarrollan un programa de inserción laboral ( Faro de Vigo) 
2011-08-04 - Bolivia: las mujeres sabias- Isonomia continúa con sus actividades en los municipios este mes de agosto (larodaliadigital.com) 
2011-08-04 - Proyecto CAM- Isonomía imparte una charla sobre convivencia en Forcall (elperiodic.com ) 
2011-08-03 - Bolivia: las mujeres sabias- Exposición y charla sobre igualdad de Isonomía (Las Provincias) 

Julio 

2011-07-27 - Bolivia: las mujeres sabias-"Bolivia, las mujeres sabias" en el Alto Palancia. (Mediterráneo) 
2011-07-26 - Educación-El rectorado es cosa de hombres. (El país.com) 
2011-07-26 - Centro interuniversitario- Convocado el V Premio Presen Saéz de temas de Género (Mediterráneo) 
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2011-07-25 - Bolivia: las mujeres sabias- La exposición fotográfica 'Bolivia: las mujeres sabias' recorre la comarca del Alto Palancia (ElPeriodic.com) 
2011-07-25 - Bolivia: las mujeres sabias- La exposición fotográfica “Bolivia: las mujeres sabias” recorre la comarca del Alto Palancia (La PlanaalDia) 
2011-07-22 - Formación- La Universidad Jaume I dedicará el próximo curso a crear especialistas en igualdad (AmecoPress) 
2011-07-22 - Centro Interuniversitario- Convocado el V premio de investigación 'Presen Sáez de Descatllar' (LaPlanaalDia) 
2011-07-20 - Formación- La Fundación Isonomía de la UJI programa dos cursos sobre la igualdad (Levante de Castelló) 
2011-07-20 - Mujeres y Deporte- La exposición "Mujeres y Deporte" llega a Soneja (Mediterráneo) 
2011-07-19 - Formación- Isonomia presenta su programa de formación postgrado 2011-2012 (elPeriodic.com) 
2011-07-19 - Formación- Isonomia presenta su programa de formación postgrado 2011-2012 (LaPlanaalDia) 
2011-07-16 - VII bienal arte del desecho- Nou grups d'artistes internacionals en la VII Biennal Art del Rebuig (larodalia.es) 
2011-07-13 - Grupo DLI-Isonomia continúa impulsando la igualdad entre mujeres y hombres en los municipios de l’Alcalatén y la Plana Alta. (La Plana 
al Dia ) 
2011-07-13 - Grupo DLI-Isonomia continúa impulsando la igualdad entre mujeres y hombres en los municipios de l’Alcalatén y la Plana Alta. 
(elperiodic.com) 
2011-07-12 - Formación-Isonomía oferta un curso sobre las auditorías de igualdad. (Mediterráneo) 
2011-07-12 - Red Isonomia-Isonomia participa en un debate sobre salud en las mujeres. (www.elperiodic.com) 
2011-07-12 - Mujeres y deporte-La exposición fotográfica “Mujeres y deporte” llega a Soneja. (www.elperiodic.com) 
2011-07-12 - Mujeres y deporte-La exposición fotográfica 'Mujeres y deporte' llega a Soneja. (La Plana al Dia ) 
2011-07-12 - Mujeres y deporte-La exposición fotográfica “Mujeres y deporte” llega a Soneja. (El informalsegorbino) 
2011-07-07 - Unidad Igualdad-La Unitad d'Igualdat difon les mesures de conciliació de l'UJI. (voxuji) 
2011-07-07 - Asesoramiento-El Servei d'Esports rep un premi per la promoció esportiva entre les dones. (voxuji) 
2011-07-07 - Colaboraciones-Un estiu a ritme de festival. (voxuji) 
2011-07-06 - Curs d'estiu- La UJI debate la injusticia hacia la mujer en cursos de verano (Las Provincias) 
2011-07-06 - Curs d'estiu- Charla de Isonomía en la Garrofera de Benicàssim. (Mediterráneo) 
2011-07-05 - Curs d'estiu-Isonomía debate sobre el género y educación. (Mediterráneo) 
2011-07-05 - Curs d'estiu- Isonomía debate en torno al género y la educación en la crisis (LaPlanaalDia) 
2011-07-05 - Curs d'estiu- Vicente Manzano: “Las mal llamadas soluciones a la crisis robustecen las injusticias del sistema” (elperiodic.com) 
2011-07-05 - Curs d'estiu- Debate en torno al género y la educación en el actual contexto de crisis (AmecoPress) 
2011-07-04 - Curs d'estiu-Expertos y profesionales debaten sobre crisis, género y educación en un curso de verano.(www.elperiodic.com) 
2011-07-04 - Curs d'estiu-Isonomia debate en torno al género y la educación en el actual contexto de crisis.(www.elperiodic.com) 
2011-07-04 - Proyecto CAM-Isonomía se reúne con las mujeres de Benicàssim.(www.elperiodic.com) 
2011-07-04 - Proyecto CAM-Isonomía se reúne con las mujeres de Benicàssim. (La Plana al Dia) 

 

Junio 

2011-06-30 - Colaboraciones Rototom-Periodistas de prestigio como Rosa Mª Calaf, Enric González, Orfeo Suárez, Leticia Iglesias y Carlos Carnicero 
participarán en los debates del Rototom 
2011-06-29 - Proyecto CAM- Isonomia imparte una charla sobre cuentos no sexistas en La Vilavella (LaPlanaalDia) 
2011-06-29 - Colaboraciones Rototom- Rosa Mª Calaf, Enric González, Orfeo Suárez, Leticia Iglesias y Carlos Carnicero participarán en los debates 
del Rototom (LaPlanaalDia) 
2011-06-29 - Congreso-Abierta la incripción para el congreso sobre igualdad. (Mediterráneo) 
2011-06-28 - Proyecto CAM- Isonomia imparte una charla sobre cuentos no sexistas en La Vilavella (elperiodic.com) 
2011-06-28 - Proyecto CAM- Isonomia imparte una charla sobre cuentos no sexistas en La Vilavella (LaRodaliaDigital) 
2011-06-28 - Proyecto CAM- Las XX Jornades Culturals retoman la actividad (LaPlanaalDia) 
2011-06-28 - Grupo DLI- Isonomia continúa impulsando la igualdad entre mujeres y hombres en los municipios de Els Ports (elperiodic.com) 
2011-06-24 - Isonomia-El FROB promete consejeras en las cajas que rescate. (El país.com) 
2011-06-23 - Isonomia-La Vicepresidenta segunda y Ministra de Economía y Hacienda, con la Fundación Isonomia.(La Plana al Dia) 
2011-06-23 - Red Isonomia-Isonomía imparte una charla formativa al personal sanitario del Centro de Salud de Lucena del Cid. (La Plana al Dia) 
2011-06-22 - Red Isonomia- Isonomía imparte una charla formativa al personal sanitario del Centro de Salud de Lucena del Cid (elPeriodic.com) 
2011-06-22 - Isonomia- La Vicepresidenta segunda y Ministra de Economía y Hacienda apoya la petición de la Fundación Isonomia (elPeriodic.com) 
2011-06-22 - Grupo trabajo desarrollo local igualitario- Grupo de trabajo para la igualdad en el Palancia (Mediterráneo) 
2011-06-22 - Grupo trabajo desarrolo local igualitario- Albocàsser debate sobre la igualdad (Mediterráneo) 
2011-06-22 - Mujeres y deporte- Exposición sobre mujer y deporte en Sot de Ferrer (Mediterráneo) 
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2011-06-21 - Grupo Desarrollo local igualitario- Isonomia continúa impulsando la igualdad entre mujeres y hombres en los municipios del Alto 
Palancia y Alto Mijares (elPeriodic.com) 
2011-06-21 - Grupo DLI- Isonomía fomenta la igualdad de sexos (Las Provincias) 
2011-06-20 - Arte del desecho-Nueve creaciones artísticas recicladas llenan el Ribalta. (www.què.es) 
2011-06-20 - Mujeres y deporte- La exposición fotográfica 'Mujeres y deporte' llega a Sot de Ferrer (LaPlanaalDia) 
2011-06-20 - Mujeres y deporte- La exposición fotográfica “Mujeres y deporte” llega a Sot de Ferrer (elPeriodic.com) 
2011-06-20 - Mujeres y deporte- En Sot de Ferrer se presenta la exposición fotográfica “Mujeres y deporte” (AmecoPress) 
2011-06-20 - Grupo DLI- Isonomia impulsa la igualdad entre mujeres y hombres en el Baix Maestrat (LaPlanaalDia) 
2011-06-19 - Arte del desecho-Más de 3.000 personas participan en la bienal del Arte del Desecho.(Mediterráneo) 
2011-06-19 - Art del Desecho- El desecho se convierte en arte en el Ribalta (Lasprovincias.es) 
2011-06-18 - VII bienal arte del desecho- Entrevista Gema Escrig (Cadena SER) 
2011-06-18 - Arte del desecho-La VII Bienal del Arte del Desecho reunirá a 100 artistas en el Ribalta. (Mediterráneo) 
2011-06-17 - Arte del desecho-Los desechos se transformarán en arte en el Parque Ribalta. (www.que.es) 
2011-06-17 - Arte del desecho-El arte del reciclado.(Las Provincias) 
2011-06-17 - Arte del desecho-La Bienal de Arte del Desecho presenta a los artistas que actúan mañana. (Levante de Castelló) 
2011-06-17 - VII bienal arte del desecho- Entrevista Gema Escrig (Radio Nou) 
2011-06-16 - Arte del desecho-Arranca en Castellón la VII Bienal 'Art del rebuig'. (www.elmundo.es) 
2011-06-15 - Arte del desecho- Isonomia ultima los preparativos para la VII Bienal de Arte del desecho (elperiodic.com) 
2011-06-15 - Arte del desecho-La VII Bienal del Arte del Desecho llega al Ribalta.(Mediterráneo) 
2011-06-15 - VII bienal arte del desecho- Exitosa "recollida de deixalles" de R de Renegà (Mediterráneo) 
2011-06-14 - Red Isonomia- Isonomia critica que no haya igualdad de sexos en los gobiernos municipales (Las Provincias) 
2011-06-14 - Formación- Isonomía oferta formación para crear agentes de igualdad (Mediterráneo) 
2011-06-14 - Arte del desecho- El Rototom, en la Bienal del Desecho (Mediterráneo) 
2011-06-14 - Arte del desecho- Isonomía y el Festival Rototom reciclan la sabiduría popular en Ribalta (Levante de Castelló) 
2011-06-14 - Red Isonomia- La UJI lamenta que apenas 65 mujeres fueran candidatas (Mediterráneo) 
2011-06-14 - Arte del Desecho- Rototom participará en la Biennal Art del Rebuig del Ribalta (Què) 
2011-06-14 - Red Isonomia- Sólo 21 mujeres ostentan alcaldías en la provincia (Què) 
2011-06-14 - Fernández Puñal estará presente en la VII Bienal "Arte del Deshecho" (Ideal) 
2011-06-13 - Arte del deshecho- Vuelve el arte del desecho (Mediterráneo) 
2011-06-13 - Red Isonomia- Apenas un 15% de los nuevos alcaldes de la provincia de Castellón son mujeres (Elmundo.es) 
2011-06-13 - VII bienal arte desecho- El Rototom se alía la Biennal Art del Rebuig de Isonomia (LaPlanaalDia) 
2011-06-13 - Red Isonomia- Las elecciones del 22M ponen de manifiesto la violencia estructural hacia las mujeres(Mediterráneo) 
2011-06-11 - Arte del Desecho- Del vertedero a la obra artística, la creatividad del reciclaje (Diario Jaén) 
2011-06-10 - Formación- Igualdad en la función docente de la UJI (Levante de Castelló) 
2011-06-10 - Arte del desecho- Escenografía forestal y artística en el Ribalta (LasProvincias.es) 
2011-06-10 - Arte del desecho- Isonomia ultima los preparativos para la VII Bienal de Arte del desecho (LaPlanaalDia) 
2011-06-08 - Asesoramiento-Premian a la UJI por promover el deporte entre las estudiantes. (Las Provincias) 
2011-06-08 - Formación-Isonomía ofrece un curso de igualdad para docentes de la universidad. (Las Provincias) 
2011-06-08 - Formación-Isonomía ofrece un curso de igualdad para docentes de la universidad. (www.que.es) 
2011-06-08 - Formación-Isonomia i la Unitat d’Igualtat formen en matèria de gènere al PDI de l’UJI. (La Plana al Dia) 
2011-06-07 - Red Isonomia- Onda contratará a un orientador laboral (Mediterráneo) 
2011-06-07 - Isonomia- Los datos sin reflexión son ciegos (Levante de Castelló) 
2011-06-07 - Asesoramiento- El Servicio de Deportes de la UJI recibe el segundo premio a la mejor universidad por la promoción deportiva entre las 
mujeres universitarias (ElPeriodic.com) 
2011-06-05 - Grupo discapacidad-Amb cames que roden.(voxuji) 
2011-06-03 - VII bienal arte del desecho-Isonomía presenta los artistas de la VII Bienal de Arte del desecho . (La Plana al Dia) 
2011-06-03 - Isonomia-Isonomia recoge basura el día mundial del medio ambiente, 5 de junio. (elperiodic.com) 
2011-06-02 - VII bienal arte del desecho- Isonomía presenta a los artistas de la VII Bienal de Arte del Desecho (Elperiodic.com) 
2011-06-01 - VII bienal arte del desecho-Isonomía presenta a los artistas de la VII Bienal del Arte del Desecho. ( Levante de Castelló ) 
2011-06-01 - Curs estiu-Curso de verano de "Crisis, género y coeducación" (Mediterráneo) 
2011-06-01 - Isonomia- Isonomia veu mínima igualtat en política (VoxUJI) 
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Mayo 

2011-05-31 - Rototom- Isonomia, en col·laboració amb el Rototom i R de Renegà, organitza un taller intergeneracional (LaPlanaalDia) 
2011-05-29 - Proyecto CAM-Isonomía habla con mujeres de Santa Magdalena (Mediterráneo) 
2011-05-27 - Proyecto CAM- Isonomia imparte una charla a las mujeres de Santa Magdalena de Pulpis (EL7SET) 
2011-05-26 - Curs d'estiu- Isonomia estará presente en los cursos de verano (Levante de Castelló) 
2011-05-26 - Curso de verano- Isonomia present en els cursos d’estiu de l’UJI (LaPlanaalDia) 
2011-05-26 - Proyecto CAM- La Fundación Isonomía impartirá mañana la charla ‘Tres cosas hay en la vida: salud, dinero y amor’ para prevenir la 
violencia de género (AmecoPress) 
2011-05-26 - Proyecto CAM- Isonomia imparte una charla a las mujeres de Santa Magdalena de Pulpis (elPeriodic.com) 
2011-05-26 - Proyecto CAM- Isonomia imparte una charla a las mujeres de Santa Magdalena de Pulpis (LaPlanaalDia) 
2011-05-26 - Formación- Charlas sobre Igualdad para profesores de la UJI (Las Provincias) 
2011-05-26 - Noticias UJI- La UJI participa en Viena en un seminario sobre Igualdad (Levante de Castelló) 
2011-05-25 - Formación- Curso para garantizar la igualdad en el tiempo libre (Mediterráneo) 
2011-05-25 - Isonomia- Dia Internacional de la Mujeres por el Desarme (Mediterráneo) 
2011-05-25 - Jornadas- Entrevista a Laure Rodríguez, presidenta de la Asociación de Mujeres Musulmanas (Vox UJI Ràdio) 
2011-05-24 - Isonomia- Mujeres de Paz (Mediterráneo) 
2011-05-24 - Isonomia- Castelló: Isonomia recuerda que el 24 de mayo es el día internacional de las Mujeres por la paz y el desarme (LaPlanaalDia) 
2011-05-24 - Isonomia- Mujeres de Paz (Mediterráneo) 
2011-05-23 - Isonomia- 24 de mayo, día internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme (Globedia) 
2011-05-23 - Congreso- VIII congreso estatal sobre igualdad entre mujeres y hombres, organizado por Isonomia (AmecoPress) 
2011-05-23 - Isomomia- Dia de la Mujer. (yaCastellón.com) 
2011-05-21 - VII Bienal arte desecho - La VII Bienal 'Arte del Desecho' calienta motores (LaPlanaalDia) 
2011-05-21 - VIII congreso Isonomia - Isonomia organiza el VIII congreso estatal sobre igualdad entre mujeres y hombres (LaPlanaalDia) 
2011-05-18 - Bolivia: las mujeres sabias - Muestra sobre la mujer boliviana, en Vilafranca (Mediterráneo) 
2011-05-18 - Jornadas - La UJI analiza la igualdad en la política internacional (Mediterráneo) 
2011-05-16 - Rototom - La UJI estará presente en el Rototom (Las Provincias) 
2011-05-14 - Formación - Isonomía imparte un curso de coeducación a las y los profesionales de las actividades de ocio y tiempo libre(laPlanaalDia) 
2011-05-14 - Supervivencia doméstica - Supervivencia doméstica para estudiantes (Levante de Castelló) 
2011-05-14 - Formación - Isonomia promueve la igualdad dentro del ocio (Levante de Castelló) 
2011-05-12 - Bolivia: las mujeres sabias - La exposición fotográfica “Bolivia: las mujeres sabias” en Vilafranca (elPeriodic.com) 
2011-05-12 - Bolivia: las mujeres sabias - Exponen las fotografías de “Bolivia: las mujeres sabias” en España (Erbol Comunicaciones) 
2011-05-12 - Formación -Isonomía forma en materia de igualdad en las TIC al PAS de la Universidad de Alicante (elPeriodic.com) 
2011-05-11 - Silencio - Exposición sobre las mujeres jirafa en l'Alcora (Mediterráneo) 
2011-05-11 - Jornadas - La UJI analiza la igualdad en el ámbito de la política (Mediterráneo) 
2011-05-10 - Supervivencia doméstica - (ElPeriodicoMediterraneo) 
2011-05-10 - Supervivencia doméstica - (ElPeriodic.com) 
2011-05-10 - Jornadas - La UJI e Isonomia valoran en un seminario el impacto de la ley Orgánica de Igualdad efectiva de mujeres y hombres 
(ElPeriodic.com) 
2011-05-10 - Jornadas - IV Seminario sobre la Aplicación de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres 
(LaPlanaalDia) 
2011-05-10 - Supervivencia doméstica - Isonomia organiza un Curso de supervivencia doméstica para jóvenes (LaPlanaalDia) 
2011-05-10 - Supervivencia doméstica - Curso de supervivencia doméstica para los jóvenes de Castellón (Cope.es) 
2011-05-10 - Debate Isonomia - La política de igualdad a debate en la Jaume I (Mediterráneo) 
2011-05-10 - Jornadas - Seminario en la UJI sobre el desarrollo de la ley de igualdad (Mediterráneo) 
2011-05-10 - Debate Isonomia - Isonomia debate sobre las políticas de género en los programas electorales (Levante de Castelló) 
2011-05-10 - Supervivencia doméstica - Isonomia organiza un curso de supervivencia doméstica dirigido a los jóvenes (Las Provincias) 
2011-05-10 - Jornadas - Isonomia trata la igualdad de género en las listas electorales (Levante de Castelló) 
2011-05-10 - Rototom - Isonomia, en la carpa cultural del festival Rototom 2011(ElPeriodicoMediterraneo) 
2011-05-10 - Jornadas - IV Seminario sobre la Aplicación de la Ley Orgánica para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres (AmecoPress) 
2011-05-10 - Proyecto Cam- La Fundación Isonomía impartirá mañana la charla ‘Tres cosas hay en la vida: salud, dinero y amor’ para prevenir la 
violencia de género (Amecopress) 
2011-05-06 - Rototom - Isonomía presente en el Festival Rototom Sunsplash (elperiodic.com) 
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2011-05-06 - Rototom - La UJI y la Fundación Isonomía participan en las actividades del Rototom 2011 (radioCastellon) 
2011-05-06 - Rototom - La UJI y la Fundación Isonomía impulsan proyectos con el Festival Rototom Sunsplash (laVietaDigital) 
2011-05-06 - Rototom - El Rototom sigue estrechando lazos con la UJI (RotomSunSplash) 
2011-05-06 - Debate Isonomia - La Fundación Isonomía de la UJI organiza un debate sobre políticas de igualdad en los programas electorales 
(elPeriodic.com) 
2011-05-06 - Debate Isonomia - ‘Las políticas de igualdad de género en los programas electorales de los partidos políticos con representación a las 
Cortes Valencianas’ (AmecoPress) 
2011-05-04 - Silencio - La exposición fotográfica Silencio llega a l’Alcora (elperiodic.com) 
2011-05-04 - Silencio - La exposición fotográfica Silencio llega a l’Alcora (laPlanaalDia) 
2011-05-04 - Silencio - La exposición fotográfica `Silencio´ llega a l ′Alcora (RadioCastellón) 
2011-05-04 - Debate Isonomia- Isonomia organiza un debate sobre políticas de igualdad en la Jaume I (Levante de Castelló) 
2011-05-04 - Debate Isonomia- Isonomia (Mediterraneo) 
2011-05-03 - Formación - Juventud inicia un curso de 'supervivencia doméstica' (Castellón Diario) 
2011-05-03 - Debate Isonomia - Isonomía organiza un debate sobre políticas de igualdad (elperiodic.com) 

Abril 

2011-04-27 - Formación- Curso de supervivencia doméstica para jóvenes (elperiódicoMediterraneo) 
2011-04-27 - Jornadas - Seminario sobre igualdad de mujeres y hombres (VoxUJI) 
2011-04-27 - Formación - Castellón enseña como sobrevivir en el hogar (LasProvincias) 
2011-04-27 - Formación - El Ayuntamiento promueve cursos de igualdad y supervivencia doméstica para los jóvenes (LevantedeCastelló) 
2011-04-26 - Formación - El Ayuntamiento pone a disposición de los jóvenes un curso de supervivencia doméstica y de igualdad en actividades de 
ocio y tiempo libre (elperiodic.com) 
2011-04-20 - Jornadas - Llega IV Seminario sobre la Aplicación de la Ley Orgánica para la Igualdad (laPlanaaldia) 
2011-04-13 - Campaña ingenieras - Rompiendo barreras (Mediterráneo) 
2011-04-12 - Isonomía - Balance de presupuestos (LasProvincias.es) 
2011-04-12 - Isonomía - Las cuentas de las entidades (Mediterraneo) 
2011-04-12 - Campaña ingenieras - La campaña “Ingeniera… ¿por qué no?” llega a La Vall d’Uixó (elperiodic.com) 
2011-04-12 - Campaña ingenieras - La campaña 'Ingeniera… ¿por qué no?' llega a La Vall d’Uixó (laplanaaldia) 
2011-04-08 - Grupo trabajo discapacidad - Per una vida independent (VOXUJI) 
2011-04-08 - 8 de marzo - Especialistes apel·len a la identitat de gènere en el Dia de la Dona (VOXUJI) 
2011-04-06 - Red Isonomía - Saca nota en igualdad llega al instituto de Torreblanca (elperiodic.com) 
2011-04-06 - Red Isonomía - Saca nota en igualdad llega al instituto de Torreblanca (El7SET) 
2011-04-05 - Proyecto CAM - Isonomía se reúne con las mujeres de El toro (LaPlanaalDia) 
2011-04-05 - Proyecto CAM - Isonomía se reúne con las mujeres de El toro (elperiodic.com) 
2011-04-05 - Proyecto CAM - Isonomía se reúne con las mujeres de El Toro (ElInformalSegorbino) 
2011-04-02 - Formación - Curso para mujeres rurales (Mediterráneo) 
2011-04-01 - Formación - Isonomía oferta el curso 'Integración laboral en el ámbito de los cuidados (LaPlanaalDia) 
2011-04-01 - Formación - Isonomía apuesta por la inserción laboral de las mujeres (Que!) 
2011-04-01 - Formacion - Isonomía celebra un curso sobre integración laboral (LasProvincias.es) 

Marzo 

2011-03-31 - Formacion - Isonomía oferta el curso “Integración laboral en el ámbito de los cuidados” (elPeriodic.com) 
2011-03-31 - Formacion - Isonomía oferta el curso “Integración laboral en el ámbito de los cuidados" (LaRodaliaDigital.com) 
2011-03-30 - Formacion - La Fundación Isomia impartirá un curso para mujeres desempleadas y con dificultades para su inserción en el mercado 
laboral (ElInformalSegorbino) 
2011-03-25 - Arte del Desecho - Nueve proyectos para la VII Bienal del Arte del Desecho (Las Provincias) 
2011-03-24 - Red Isonomía - Ni príncipes ni princesas (Que es!) 
2011-03-24 - Red En-xarxa - Betxí: La vida familiar y laboral, tema de debate en la última charla en la Fundació Novessendes (laPlanaalDia) 
2011-03-23 - Arte del Desecho - Nueve proyectos se realizarán en el parque Ribalta el 18 de junio (Que es!) 
2011-03-23 - Arte del Desecho - Nueve proyectos en la Bienal Arte del Desecho (Mediterraneo) 
2011-03-23 - Arte del Desecho - “Pardalet al Ribalta” cartel de la VII Bienal “Arte del Desecho de Castellon ” (Globedia) 
2011-03-23 - Arte del Desecho - El cartel 'Pardalet al Ribalta' anunciará la VII Bienal “Arte del Desecho” (La Plana al día) 
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2011-03-23 - Arte del Desecho - “Pardalet al Ribalta” de Juan Diego Ingelmo anunciará la VII Bienal “Arte del Desecho” (elperiodic.com) 
2011-03-23 - Red Isonomía - Isonomía imparte talleres sobre relaciones amorosas en Onda (La Plana al Día) 
2011-03-23 - Arte del Desecho - “Pardalet al Ribalta” anunciará la VII Bienal “Arte del Desecho” (RadioCastellon.com) 
2011-03-22 - Arte del Desecho (Que es!) 
2011-03-22 - Red En-xarxa - Isonomía organiza una conferencia sobre derechos laborales durante el embarazo, lactancia y crianza (elperiodic.com) 
2011-03-20 - Arte del Desecho - El arte del desecho (Mediterraneo) 
2011-03-16 - 8 marzo - Conferencia sobre igualdad en la prisión de Castellón (Mediterráneo) 
2011-03-15 - 8 marzo - Isonomía imparte una conferencia sobre igualdad en el centro penitenciario Castellón I (La Plana al Dia) 
2011-03-15 - 8 marzo - Conferencia en la carcel (Mediterráneo) 
2011-03-14 - 8 marzo - Isonomía imparte una conferencia sobre igualdad en el centro penitenciario Castellón I (El Periòdic) 
2011-03-10 - 8 marzo - Isonomía organiza tres conferencias sobre mujeres en la historia de la química (La Plana al Dia) 
2011-03-10 - 8 marzo - Conferencia en la UJI sobre 'Mujeres en la historia de la química' (Qué!) 
2011-03-10 - 8 marzo - La Fundación Isonomía organiza tres conferencias sobre mujeres en la historia de la química (AmecoPress) 
2011-03-10 - 8 marzo - Nuria Solsona repasa el papel de las mujeres en la historia de la química (La Vieta Digital) 
2011-03-10 - 8 marzo - La UJI analiza el papel de la mujer en la química (Levante de Castelló) 
2011-03-09 - 8 marzo - Nuria Solsona repasa el papel de las mujeres en la historia de la química (El Periòdic) 
2011-03-09 - Violencia de Género - Atención psicológica por violencia de género (Mediterráneo) 
2011-03-09 - Plataforma - Decenas de personas claman por la igualdad de oportunidades (Mediteráneo) 
2011-03-09 - 8 marzo - Las mujeres trabajan más y están peor remuneradas (Mediterráneo) 
2011-03-08 - Proyecto violencia - Fundación Isonomía presenta el proyecto ‘Atención psicológica itinerante a mujeres víctimas de violencia de 
género’ (AmecoPress) 
2011-03-08 - 8 marzo - Ellas son protagonistas (Què!) 
2011-03-08 - Plataforma - La Plataforma sobre la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres organiza una manifestación (La Plana al Dia) 
2011-03-08 - 8 marzo - Educación, género y transformación de desigualdades (Levante de Castelló) 
2011-03-08 - 8 marzo - La Universitat Jaume I conmemora el Día de la mujer trabajadora con una semana llena de actividades (La Plana al Dia) 
2011-03-08 - 8 marzo - La Universitat Jaume I conmemora el Día de la mujer trabajadora con una semana llena de actividades (La Rodalia Digital) 
2011-03-07 - 8 marzo - La Universitat Jaume I conmemora el Día de la mujer trabajadora con una semana llena de actividades (Actualidad 
Universitaria) 
2011-03-07 - 8 marzo - La Universitat Jaume I conmemora el Día de la mujer trabajadora con una semana llena de actividades (El Periòdic) 
2011-03-07 - Plataforma - La Plataforma Ciudadana de Participación y Control sobre la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres organiza 
una manifestación para el 8 de marzo (El Periòdic) 
2011-03-06 - Mujeres y discapacidad - La exposición fotográfica “Mujeres y discapacidad” en Vinaròs (El Periòdic) 
2011-03-06 - Mujeres y deporte - La exposición fotográfica “Mujeres y deporte” llega a Peñíscola (El Periòdic) 
2011-03-06 - Grupo Discapacidad - El grupo de trabajo sobre discapacidad Isonomía participa en las jornadas del 8 de marzo de la Universitat Jaume 
I (El Periòdic) 
2011-03-06 - Grupo Mujeres Inmigrantes - El grupo de trabajo sobre mujeres inmigrantes participa en las jornadas del 8 de marzo de la Universitat 
Jaume I (El Periòdic) 
2011-03-06 - 8 marzo - Les dones en la història de la química (Mediterráneo) 
2011-03-05 - Violencia de Género - Isonomía potencia la atención a las víctimas de violencia de gènero (Levante de Castelló) 
2011-03-04 - Proyecto violencia - Isonomía presenta el proyecto “Atención psicológica itinerante a mujeres víctimas de violencia de género” (El 
Peroòdic) 
2011-03-04 - Proyecto violencia - Isonomía da asistencia psicológica a víctimas de la violencia de género en zonas rurales (Cope) 
2011-03-04 - Proyecto violencia - La UJI presenta un proyecto de atención psicológica a mujeres víctimas de violencia de género (Cadena Ser) 
2011-03-04 - Red Isonomia - La Vilavella se adhiere a la Red Isonomía para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (La Plana al Dia) 
2011-03-03 - 8 marzo - Isonomia dará una conferencia en el IES Serra d'Espadà (Periòdic digital d'Onda) 
2011-03-03 - Proyecto violencia - Ayuda itinerante en el interior a maltratadas (Mediterráneo) 
2011-03-03 - Red municipios - 95 municipios ya colaboran con Isonomía por la igualdad (Què!) 
2011-03-03 - 8 marzo - Buscamos la fórmula de la igualdad” gana la II edición del concurso de carteles 8 de marzo Isonomía (Globedia) 
2011-03-03 - Red Isonomia - Isonomía dará una conferencia en el IES Serra d´Espadà (Noticias964) 
2011-03-02 - Red Isonomia - La Vilavella se adhiere a la Red Isonomía de municipios para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (La Rodalia 
Digital) 
2011-03-02 - 8 marzo - La Vilavella se adhiere a la Red Isonomía de municipios para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (El Periòdic) 
2011-03-02 - 8 marzo - “Buscamos la fórmula de la igualdad” gana la II edición del concurso de carteles 8 de marzo Isonomía (El Periòdic) 
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2011-03-02 - Campaña Ingenieras - Las ingenierías siguen siendo cosa de hombres (Levante de Castellón) 
2011-03-02 - Inventario recursos violencia - La UJI activa la detección de la discriminación sexual (Mediterráneo) 

Febrero 

2011-02-24 - Isonomia - Isonomía recuerda que el 22 de febrero es el día europeo por la igualdad salarial (El Periòdic) 
2011-02-24 - Isonomia - Adiós a los exámenes de septiembre en las nuevas carreras universitarias de la Jaume I (Mediterráneo) 
2011-02-22 - Eventos territoriales -Isonomía organiza una conferencia sobre derechos laborales durante el embarazo, lactancia y crianza 
(elperiodic.com) 
2011-02-18 - Formación - Pajín concede 690.276 euros a cursos feministas (ABC) 
2011-02-11 - Arte desecho- La bienal del desecho abre el plazo de presentación de carteles (Levante de Castelló) 
2011-02-10 - Arte desecho - La VII bienal Arte del Desecho utiliza las redes sociales para buscar cartel y proyectos (El Periòdic) 
2011-02-09 - Formación - Curso sobre igualdad para los funcionarios (Mediterráneo) 
2011-02-09 - 8 de marzo - Isonomía busca un cartel para el día 8 de marzo (Mediterráneo) 
2011-02-06 - Isonomía - La tropelía de la mutilación [Levante de Castellón] 
2011-02-06 - Isonomía - Día internacional contra la Mutilación Genital Femenina (AmecoPress) 
2011-02-05 - Red Isonomía - Taller femenino de habilidades para el empleo en la villa real (Faro de Vigo) 
2011-02-05 - Isonomía - Isonomía recuerda que el 6 de febrero es el Día internacional contra la Mutilación Genital Femenina (La Plana al Dia) 
2011-02-04 - Isonomía - Isonomía recuerda que el 6 de febrero es el Día internacional contra la Mutilación Genital Femenina (El Periòdic) 
2011-02-02 - Formación - Isonomía imparte un curso de igualdad en Castellón (Mediterráneo) 
2011-02-02 - Formación - Lourdes Pascual Gargallo: "Las mujeres aún no tenemos que elegir entre la vida laboral y la personal" (Levante de 
Castelló) 
2011-02-02 - 8 de marzo - Isonomía busca cartel para el Día Internacional de las Mujeres (Levante de Castelló) 
2011-02-01 - Formación - El Consistorio se pone al día en igualdad (Las Provincias) 
2011-02-01 - 8 marzo - Diversas iniciativas se ponen en marcha por el Día Internacional de las Mujeres (AmecoPress) 
2011-02-01 - Formación - El Consistorio se pone al día en igualdad (Que!) 
2011-02-01 - 8 marzo - Isonomía busca cartel para el 8 de marzo (El Periòdic) 

Enero 

2011-01-31 - Arte del desecho - Participa en la VII Bienal "Arte del Desecho de Castellón" [tvale.es] 
2011-01-31 - Formación - Isonomía imparte un curso sobre igualdad al personal responsable de los equipos profesionales del Ayuntamiento de 
Castellón (El Periòdic) 
2011-01-31 - Formación - Isonomía imparte un curso sobre igualdad al personal responsable de los equipos profesionales del Ayuntamiento de 
Castellón (Globedia) 
2011-01-30 - Arte del desecho - Arte y reciclaje se volverán a ver las caras en el Ribalta (Mediterráneo) 
2011-01-27 - Arte del desecho - Arte de uso, no de abuso en el Parque Ribalta (Què!) 
2011-01-27 - Arte del desecho - Abierta la convocatoria de la VII Bienal Arte del Desecho (Levante de Castelló) 
2011-01-27 - Arte del desecho - Arte y reciclaje vuelven en junio al parque Ribalta (Mediterráneo) 
2011-01-27 - Arte del desecho - Cuando los materiales de desecho se hacen arte (El Mundo - Castellón al Día) 
2011-01-27 - Arte del desecho - La VII Bienal 'Arte del Desecho' en la que colabora el Ayuntamiento de Castellón se celebrará el 18 de junio en el paseo 
Ribalta (Diario de Castellón) 
2011-01-27 - Arte del desecho - La VII Bienal ´Arte del Desecho´ se celebrará el 18 de junio en el paseo Ribalta (La Plana al Dia) 
2011-01-27 - Arte del desecho - La VII Bienal 'Arte del Desecho' se celebrará el 18 de junio en el paseo Ribalta (El Periòdic) 
2011-01-27 - Arte del Desecho - La VII Bienal ‘Arte del Desecho’ en la que colabora el Ayuntamiento de Castellón se celebrará el 18 de junio en el paseo 
Ribalta (LaVieta Digital) 
2011-01-21 - Campaña violencia UJI - La campaña 'Enganxa’t contra la violència de gènere' continúa su itinerario por la UJI [La Plana al Dia] 
2011-01-08 - Isonomía - Isonomía inicia las actividades de 2011 [La Plana al Dia] 
2011-01-07 - Isonomía - Isonomía inicia las actividades de 2011 [El Periòdic] 
2011-01-07 - Isonomía - Isonomía recuerda que el 8 de enero es el día mundial de las personas sin techo [El Periòdic] 
2011-01-07 - Isonomía - La Fundacion Isonomía inicia las actividades de 2011 [Globedia] 
2011-01-01 - GIAT Discapacidad. Amb cames que roden [Vox UJI] 
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