
      
   

       

 
 

 

 

MEMORIA  

De 

actividades 

De la  

 

Fundación isonomia 

Año 2012 

 

 

 

  

 [2002-2012] 

 

       



1 

 

 

Presentación 

 

La Fundación Isonomia es una entidad privada, sin ánimo de lucro, dependiente de la Universitat Jaume I 

de Castellón, cuyos fines son la promoción de la igualdad efectiva de mujeres y hombres así como de otros 

colectivos social, económica, laboral, educativa y culturalmente desfavorecidos y/o susceptibles de sufrir 

discriminación. 

Fundación Isonomia se crea mediante escritura de constitución de 16 de enero de 2002 por lo que en 2012 

se cumplen 10 años de Isonomia y por tanto, 10 años de promoción de la igualdad. Esta efeméride 

constituirá el eje estructural del programa de actuación de 2012.  

De los logros alcanzados en esta etapa agradecemos los reconocimientos recibidos y los hacemos 

extensivos a todas las instituciones, organizaciones y colaboraciones que los han hecho posibles:   

 IV Premio Violeta de las Juventudes Socialistas de España 

 Premio Nacional Alares 2012 por la labor realizada a favor de la Conciliación de la Vida Laboral, Personal y Familiar y a la 

Responsabilidad Social  

 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.  

 “Premi a la Dona” 2006  de las Cortes Valencianas,  

 Premio 2010 Josefina López Sanmartín de la asociación de Mujeres Aula Debate, Premio 2007 por el Ayuntamiento de 

Alcora y Premio 2004 de las Mujeres progresistas de Onda. 

 IV Premio de Investigación del Ayuntamiento de Onda en el año 2006.  

 En su día, fue solicitada por el Congreso de los Diputados para participar en la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales 

sobre el proyecto de la Ley orgánica de medidas integrales 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 sus características destacamos:  

 Red Isonomia de municipios para la igualdad efectiva de mujeres y hombres constituida por 97 

ayuntamientos del estado español y a la que se presta asesoramiento, orientación, dinamización y 

formación en materia de igualdad.  

 Red Isonomia de asociaciones, con 73 asociaciones enlazadas.  

 Una red de 180 personas asociadas a Fundación Isonomia.  

 Su amplia experiencia en la gestión de programas y proyectos en materia de igualdad, como las 

Iniciativas Comunitarias de Empleo NOW e EQUAL, del Fondo Social Europeo y de la Comisión 

Europea -Leonardo Da Vinci-.  

 Una consolidada experiencia en la formación en materia de igualdad:  

 Especializada: postgrados y masteres. 

 Permanente, continua y de reciclaje| presencial y por línea.  
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Además de los programas anuales de actuación, la Fundación Isonomia se ha convertido en un referente 

estatal en la promoción de la igualdad en organizaciones públicas y privadas.  

 

De las asistencias técnicas realizadas se puede destacar:  

 Asesoramiento para la implantación de acciones del Plan de Igualdad de la Universitat Jaume I. 2012 

 Asesoramiento para la implantación de acciones del Plan de Igualdad de la Universitat Jaume I. 2011 

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

 Premio al Servei d'Esports de la UJI, que ha contado con el asesoramiento de la Fundación Isonomia para la incorporación de la perspectiva de género. Junio 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 Plan de Igualdad de la Universitat Jaume I de Castellón [UJI]. 2010. [I PLA D'IGUALTAT]  

 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/campañas "a la carta": 

 

012. 

-diciembre 2012. 

Campaña para la promoción del envejecimiento activo La meua Gran dona. Marzo 2012. 

 Enganxa't contra la violència de gènere. Red Isonomia de Municipios. 2011. 

 

uso no sexista de la información y de la comunicación en la empresa. Azteca. Julio 2011. 

– Junio 2011. 

. Febrero – Junio 2011. 

-ESTCE. Noviembre 2010 – junio 2011. 

 

is y propuestas mejora documentación administrativa e institucional de la Universitat Jaume I. Octubre – Diciembre 2010. 

tat Jaume I. Octubre – Diciembre 2010. 

tat Jaume I.  Octubre – Diciembre 2010. 

niversitat Jaume I. Octubre – Diciembre 2010. 

tuaciones de discriminación y violencia 

de género en la Universitat Jaume I. Octubre – Diciembre 2010. 

– Diciembre 2010. 

 

ersitat Jaume I. 2010. 

 

 

de Oportunidades –SIO-. Ayuntamiento de Castellón. Junio 2007. 

2004. 

 

 Formación “a la carta” en materia de igualdad de mujeres y hombres a organizaciones públicas y privadas: 

 Curso: “La aplicación de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la educación infantil y primaria”. IOCUM Gestió esportiva i educativa. 

Noviembre – Diciembre 2012. 

 Plan formación UJI profesorado secundaria:”Definición de vocaciones y orientación profesional: rompiendo estereotipos”. Noviembre 2012 – Enero 2013. 

 Plan formación obligatoria igualdad: alumnado UJI. "La igualdad entre mujeres y hombres en la UJI". Octubre - Diciembre 2012. 

 Curso de Emprendimiento para Mujeres: ¿cómo puedo emprender mi propia actividad económica? Abril - Junio 2012 

 Curso TIC “En el género informático… iguálate”. Ayuntamiento de Vinaroz. Abril-junio 2012 

 Jornadas “Trabajo y responsabilidades familiares: conciliación y corresponsabilidad”. Noviembre 2011 

 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  

http://isonomia.uji.es/html2.php?file=docs/noticias/noticias_interior.html&id=1500
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 Plan formación obligatoria igualdad: PAS UJI. "Formación básica en materia de igualdad entre mujeres y hombres". UJI. Mayo-octubre  2011  

 Plan formación obligatoria igualdad: PDI. "Igualdad y perspectiva en 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 como elemento de calidad en las organizaciones. Universidad Politécnica de Cartagena. Noviembre – Diciembre 2010.  

 Curso: “Comunicación no sexista en Internet”. Confederación Empresarial de Bizkaia. Noviembre – diciembre 2010  

 Curso Lenguaje no sexista. Ayuntamiento de Benicàssim. Noviembre 2010.  

 Curso Políticas de Igualdad. Ayuntamiento de Benicàssim. Noviembre - Diciembre 2010.  

 Curso “Supervivencia doméstica”. Ayuntamiento de Castellón. Octubre – Noviembre 2010.  

 Curso “Coeducar”: educar para la igualdad”. CEFIRE Castellón. Abril 2009. Enero 2010. 

 Curso “La igualdad como elemento de calidad en las actividades de ocio y tiempo libre”. Ayuntamiento de Castellón. Noviembre 2010.  

 Curso: “Coeducación: claves para implementar la igualdad en el ámbito educativo”. Ayuntamiento de Logroño. Octubre 2010.  

 Curso: Las violencias contra las mujeres. Consorcio Galego de Sevizos de Igualdade e Benestar. Octubre – Noviembre 2010  

 Curso “Lenguaje no sexista”. FEVECTA. Marzo 2010. 

 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.  

 Unión de Mutuas. 2008.  

 Ayuntamiento de Castellón. 2007-2009.  

 CEFIRE de Castellón. 2006.  

 Ayuntamiento de la Senia. Tarragona. 2005.  

 Ayuntamiento de Sagunto. Valencia. 2004.  

 Cruz Roja de la Comunidad Valenciana. 2004.  

 

  Proyectos: 

 Colaboración en el Proyecto EQUALITY del Programa ALFA III de la Comisión Europea. 2012 - 2015. 

 Proyecto Emprende-dona! Fomento del espíritu emprendedor de las mujeres que habitan en el medio rural. Ministerio de Sanidad, servicios sociales e igualdad. 

Enero – Diciembre 2012 (29.400 €). 

 Colaboración en el proyecto TELEGRAFIES: ROMPIENDO BARRERAS. FECYT. Enero-Mayo 2012. 

 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 - 2010 (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 ciudados". 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 a los ayuntamientos  http://isonomia.uji.es/redisonomia 

 Asesoramiento y orientación permanente a asociaciones http://isonomia.uji.es/redisonomia 

 Asesoramiento y orientación permanente a empresas http://isonomia.uji.es/igualdadorg/ 

 

Además, Isonomia forma parte de... 

Desde 2012. Comisión Asesora II PIO [II Pla Municipal d'Igulatat d'Oportunitats entre Dones i Homes de Castelló de l'Ajuntament de Castelló. 

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 [COMPI]. 

Miembro del Comité de AENOR AEN/CNT 165 "Ética" en calidad de organismo experto en igualdad y mainstreaming de género. 

Desde 2008. Miembro del Consell de Ciutadania de la Comunitat Valenciana.  

Desde 2007. Observatorio de igualdad del Ayuntamiento de Castellón de la Plana  

Desde 2003. Plataforma ciudadana de participación y control sobre la igualdad de oportunidades de Castellón de la Plana. 

 

http://isonomia.uji.es/redisonomia/
http://isonomia.uji.es/redisonomia
http://isonomia.uji.es/redisonomia
http://isonomia.uji.es/igualdadorg/
http://www.compi.org/
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Objetivos 

La Fundación Isonomia tiene como finalidad la promoción de la igualdad efectiva de mujeres y hombres en 

todos los ámbitos de la vida así como de aquellas personas y colectivos desfavorecidos por la desigualdad 

de oportunidades y la discriminación. 

Desde el año 2009 tiene un ámbito de actuación estatal y consta inscrita en el Registro de Fundaciones del 

Ministerio de Educación con el nº 1165. 

 

Son objetivos de la Fundación Isonomia 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 implantación y al desarrollo de las políticas de igualdad en cualquier ámbito donde se desarrolle la vida de las 
personas. 
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Redes de colaboración  

 

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

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 

 

En el resto del territorio insular y peninsular 

La Morera, Baiona, 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 ISONOMIA 

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/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/redisonomia/?include=buenaspracticas/castellon.html
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/aresdelmaestre.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/Benafer.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/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/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/Figueroles.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/onda.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/penyiscola.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/pinademontalgrao.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/SantJordi.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/santmateu.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/santamagdpulpis.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/sotferrer.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/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/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/vilardecanes.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/villamalur.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/villores.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://www.ibv.org/
http://isonomia.uji.es/aimpei
http://isonomia.uji.es/aimpei
http://adfu.uji.es/
http://adfu.uji.es/
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Actividades 

Investigación 

 

Grupo de Investigación Isonomía _interdisciplinar_ 

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

 

2011-2012: Fundación Isonomia coordina el CENTRE DE COORDINACIÓ DELS ESTUDIS DE 

GÈNERE DE LES UNIVERSITATS PÚBLIQUES DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

Actuaciones 2012  

 

VI Jornadas sobre estudios de las mujeres y de género en las universidades valencianas 

Universitat Jaume I. 24 de abril de 2012. 

Convocatoria y Fallo del V Premio de Investigación “Presen Sáez de Descatllar” 
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Formación  

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, así como la formación 

continua de capacitación y reciclaje.  

Las acciones formativas que ofrece la fundación se realizan tanto por línea, a 

través de la plataforma virtual   

http://plataformaisonomia.uji.es/eduigualdad/, como de manera presencial. 

 

Nº personas beneficiarias: 306 (241 mujeres y 65 varones) 

 

 

Programa Oficial de Postgrado (POP) UJI [gestión] 

1. PROGRAMA OFICIAL DE Postgrado interuniversitario e internacional en igualdad 

y género en el ámbito público y privado  - 60 créditos ECTS –  

 

    2º curso - 5 ª edición (2011-2013) 

1º curso – 6ª edición (2012-2014) 
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Cursos propios de Postgrado de la UJI 

1. CURSO POSTGRADO Políticas locales, género y desarrollo. Modalidad master 

– 60 créditos ECTS –  

2º curso - 5ª edición (2010 – 2012) 

 

 

 

 

2. CURSO POSTGRADO Especialista en Agente de Igualdad-  Modalidad curso 

de especialidad – 33 créditos ECTS –  

 

 

      2ª edición (2011 – 2012) 

      3ª edición (2012- 2013) 

 

 

 
 

 

 

 

3. CURSO POSTGRADO Especialista en Intervención con hombres en igualdad, 

género y masculinidades -  Modalidad curso de especialidad – 22 créditos 

ECTS –  

 

      

 1ª edición (2012 – 2013) 
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Otros cursos 

Formación continua y permanente [por línea] 

1.  CURSO “Los hombres ante los retos del siglo XXI: las nuevas 

masculinidades”. –  100 HORAS -  PRIMER SEMESTRE (ABRIL –  JULIO 2012)-  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  CURSO “Claves para aplicar la igualdad en las políticas públicas del ámbito 

municipal” . –  30 HORAS –  ANUAL–  

3.  CURSO “En el género informático… 

¡Iguálate!” . –  40 HORAS –   

PRIMER SEMESTRE  (ABRIL –  JUNIO 2012)  

(AJUNTAMENT VINARÒS)  

SEGUNDO SEMESTRE (SEPTIEMBRE – NOVIEMBRE 2012)  

(RED ISONOMIA DE MUNICIPIOS )  

 
 

 

 

 

 

 

    

4.  PLAN DE FORMACIÓN  en la UJI (Alumnado) .  

CURSO  La igualdad entre mujeres y hombres en la UJI.   

30 HORAS –  SEGUNDO SEMESTRE (OCTUBRE  –  NOVIEMBRE 2012) -  

 



10 

 

5.  CURSO  Definición de vocaciones y orientación profesional: rompiendo 

estereotipos.  30 HORAS –  SEGUNDO SEMESTRE (NOVIEMBRE 2012 –ENERO 2013 )-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formación continua y permanente Presenciales 

1. CICLO  TERTULIAS de igualdad – 

Universitat Jaume I – SEGUNDO 

SEMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE 2012)- 

 

2. CICLO  TALLERES ISONOMIA: las 

relaciones de buenos tratos 

como estrategia preventiva de la 

violencia de género – SEGUNDO 

SEMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE 2012)- 

          

3. CURSO  La aplicación de la igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres en la educación infantil y primaria. –SEGUNDO SEMESTRE (NOVIEMBRE-

DICIEMBRE 2012)- 



11 

 

Formación a la carta [catálogo ofertado】 

 

 

Cursos y talleres Horas Objetivos 

Género e igualdad: marco 

conceptual básico 

  

3 horas Reflexionar sobre los conceptos básicos relacionados 

con la igualdad entre mujeres y hombres, 

proporcionando una aproximación a la aplicación de las 

políticas de igualdad de manera transversal en la 

totalidad de políticas, planes y acciones llevadas a cabo 

por las entidades públicas locales 

Lenguaje no sexista en las 

organizaciones 

 

3 horas Ofrecer claves par introducir el lenguaje no sexista como 

transversal en las organizaciones, familiarizándose con 

las principales usos sexistas y proporcionando 

alternativas de fácil aplicación 

Igualdad en la educación:  

prácticas coeducativas 

4 horas Ofrecer claves par introducir la igualdad como 

transversal en las actividades educativas, tanto en el 

ámbito formal (escuela) como en la educación no formal 

(actividades de ocio y tiempo libre) 

 

Desde 20 horas Supervivencia doméstica 

Proporcionar una aproximación a través de contenidos 

totalmente prácticos a la división sexista de tareas en el 

ámbito doméstico en función del sexo de las personas, 

favoreciendo la capacitación en materias tales como 

cocina, bricolaje, mecánica, limpieza, cuidado de la 

ropa, organización doméstica, etc. 

 

Aula móvil Isonomia 

 

Desde  

10 horas 
En el género informático... iguálate 

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: Isonomia 2012 RED ISONOMIA DE MUNICIPIOS 
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Sociales 

 

PROYECTOS 

 

Proyecto EMPRENDE-dona 

Nº personas beneficiarias:                        PROYECTO FINANCIADO POR EL MINISTERIO 

174 (148 mujeres y 26 varones)       DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 
                   

OBJETIVO: Fomentar el espíritu emprendedor de las mujeres que habitan en el medio rural como vía para 

acceder a la actividad económica y la autonomía personal.  

AMBITOS ACTUACIÓN: ESTATAL [Castellón y Cuenca] 

 

        http://plataformaisonomia.uji.es/emprendedona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMACIÓN  [POR LÍNEA]

CURSO “EMPRENDIMIENTO PARA 

MUJERES: ¿Cómo puedo emprender 

mi propia actividad económica?”. –  

60 HORAS (ABRIL  –  JUNIO 2012)-  

TALLERES PRESENCIALES IMPARTIDOS: 

Taller ¿Y tú qué quieres ser de mayor? Onda, 27/junio 

Taller ¿Y tú qué quieres ser de mayor? Vinaròs, 21/junio 

Taller ¿Y tú qué quieres ser de mayor? Eslida, 14/junio 

Taller ¿Y tú qué quieres ser de mayor? Vall d'Uixó, 12/junio 

Taller ¿Y tú qué quieres ser de mayor? Jérica, 31/mayo 

Taller ¿Y tú qué quieres ser de mayor? Coves de Vinromà, 30 mayo 

Taller ¿Y tú qué quieres ser de mayor? Albocasser, 23 de mayo 

Taller ¿Y tú qué quieres ser de mayor? Morella, 16 de mayo 

Taller ¿Y tú qué quieres ser de mayor? Benicàssim, 10 de mayo 

Taller ¿Y tú qué quieres ser de mayor? Betxí, 26 de abril 

Taller ¿Y tú qué quieres ser de mayor? Mancomunidad Espadán 

Mijares (Tales), 24 de abril 

(RED ISONOMIA DE MUNI CIPIOS ) 

http://plataformaisonomia.uji.es/emprendedona
http://isonomia.uji.es/redisonomia/?include=eventosred/otrasactividades/conferencias/2012/20.html
http://isonomia.uji.es/redisonomia/?include=eventosred/otrasactividades/conferencias/2012/20.html
http://isonomia.uji.es/redisonomia/?include=eventosred/otrasactividades/conferencias/index.html
http://isonomia.uji.es/redisonomia/?include=eventosred/otrasactividades/conferencias/2012/18.html
http://isonomia.uji.es/redisonomia/?include=eventosred/otrasactividades/conferencias/index.html
http://isonomia.uji.es/redisonomia/?include=eventosred/otrasactividades/conferencias/2012/16.html
http://isonomia.uji.es/redisonomia/?include=eventosred/otrasactividades/conferencias/index.html
http://isonomia.uji.es/redisonomia/?include=eventosred/otrasactividades/conferencias/index.html
http://isonomia.uji.es/redisonomia/?include=eventosred/otrasactividades/conferencias/2012/12.html
http://isonomia.uji.es/redisonomia/?include=eventosred/otrasactividades/conferencias/2012/10.html
http://isonomia.uji.es/redisonomia/?include=eventosred/otrasactividades/conferencias/2012/9.html
http://isonomia.uji.es/redisonomia/?include=eventosred/otrasactividades/conferencias/2012/9.html
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JORNADA “ESTRATEGIAS PARA LA COOPERACIÓN ENTRE EMPRESARIAS DEL MEDIO RURAL”  

EL PROVENCIO,  CUENCA  30 DE OCTUBRE DE 201 2.  
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Proyecto TELEGRAFIES: ROMPIENDO BARRERAS 

 

OBJETIVO: Despertar en los colectivos con dificultad para acceder a 

acciones de divulgación científica (ámbitos rurales, exclusión social o 

reclusión) o con necesidades especiales de adaptación de las mismas 

(personas con discapacidad), la inquietud por la ciencia. 

Coordina: Universitat Politècnica de València.  

Participa: Fundación Isonomia de la Universitat Jaume I 

  

FEBRERO-JUNIO 2012 

Nº personas beneficiarias: 295 (124 mujeres y 171 varones) 

 

 

 

Actuaciones realizadas 
 

 Conferencia “Residuo: ¿basura o materia prima?” Atzeneta del Maestrat, 

25 de mayo 

 Conferencia "Relaciones 2.0". Vilafranca del Cid, 4 de abril  

 Conferencia “Diseño de sonido en el cine”. Centro penitenciario de 

Albocàsser, 27 de marzo  

 Conferencia "Els espais naturals i els llocs amb patrimoni cultural 

rellevant: nous escenaris per a la pràctica del turisme sostenible i la 

innovació mediambiental en el sector turístic a través dels recursos humans, homes i dones". Sierra 

Engarcerán, 24 de marzo  

 Seminario "La ciència i la innovació des de i per persones amb diversitat funcional". Universitat Jaume I, 22 de 

marzo  

 Conferencia-documental "Boro: la superación y las ganas de vivir". Vilafamés, 23 de febrero 
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PRENSA 
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Campaña I S O N O M Í A 2012 

2002-2012 10 años por la igualdad 

 
 

OBJETIVO: conmemorar el décimo aniversario de la Fundación Isonomia, visibilizando los avances 

realizados en materia de igualdad entre mujeres y hombres,  

así como potenciando actividades y campañas que permitan 

superar algunos obstáculos que impiden la igualdad efectiva.  
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Campaña para la promoción de la igualdad efectiva y prevención de la violencia 

de género en el medio rural 

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-. 

 

Actuaciones 2012 

Ofrecer claves par introducir la igualdad como transversal en la totalidad de políticas, planes y acciones 

llevadas a cabo por las entidades públicas locales 

Promoción y dinamización de redes 

Grupo de trabajo sobre desarrollo local igualitario 

Formación 

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

Campaña “Necesitas la igualdad… ¿por qué no la practicas?” 

 

 

GRUPO DE TRABAJO SOBRE DESARROLLO LOCAL IGUALITARIO 

 

I Seminario GIAT-DLI (fecha 25/01/12) (fecha 25/01/12) (fecha 27/0/12) (fecha 31/01/12) (fecha 01/02/12) (fecha 02/02/12)  

II Seminario GIAT-DLI (fecha 16/05/12) (fecha 24/05/12) (fecha 01/06/12) (fecha 13/06/12)  

III Seminario GIAT-DLI (fecha 18/10/12) (fecha 24/10/12) 

Financiado por  RED ISONOMIA DE MUNICIPIOS 

http://isonomia.uji.es/docs/spanish/investigacion/actasdli/2012/ACTA_I_DLI_Alt_Maestrat_12.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/investigacion/actasdli/2012/ACTA_I_DLI_Baix_Maestrat_12.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/investigacion/actasdli/2012/ACTA_I_DLI_Els_Ports_12.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/investigacion/actasdli/2012/ACTA_I_DLI_Plana_Alta_12.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/investigacion/actasdli/2012/ACTA_I_DLI_Plana_Baixa_12.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/investigacion/actasdli/2012/ACTA_I_DLI_Alto_Palancia_12.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/investigacion/actasdli/2012/ACTA_II_DLI_Els_Ports_12.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/investigacion/actasdli/2012/ACTA_II_DLI_Alt_Maestrat_12.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/investigacion/actasdli/2012/ACTA_II_DLI_Plana_Alta_Alcalaten_12.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/investigacion/actasdli/2012/ACTA_II_DLI_Plana_Baixa_12.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/investigacion/actasdli/2012/ACTA_II_DLI_Els_Ports_12.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/investigacion/actasdli/2012/ACTA_II_DLI_Alt_Maestrat_12.pdf
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Ciclo de conferencias, coloquios, vídeo forum sobre igualdad y violencia de 

género 
 

 Conferencia “Me quiere, no me quiere, me quiere… NO me quiere”. Grau de Castelló, 13 de 

diciembre 

 Conferencia “La violencia estructural, la más invisible e institucionalizada de las violencias”. La Vall 

D'uixó, 23 de noviembre 

 Conferencia "Mujeres y envejecimiento activo. ACTIVA-ment". Benicàssim, 16 de noviembre  

 Conferencia "Mujeres y tecnología: experiencias de mujeres ingenieras". Castellón, 9 de noviembre y 7 de 

diciembre 

 Pecha Kucha Night. Burriana, 06 de julio 

 Presentación "Trabajos y saberes de las mujeres de Alfondeguilla, Benicàssim, Herbés, Moncofa y Villores: el 

caso Moncofa". Moncofa, 9 de marzo  

 Conferencia “De la educación al género pasando por la coeducación”. Vinaròs, 8 de marzo  

 Presentación "Trabajos y saberes de las mujeres de Alfondeguilla, Benicàssim, Herbés, Moncofa y Villores: el 

caso Benicàssim". Benicàssim, 2 de marzo  

RED ISONOMIA DE MUNICIPIOS 

Nº personas beneficiarias: 411 (244 mujeres y 167 varones) 
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Exposiciones fotográficas para promover la igualdad 

EXPOSICIÓN Exposiciones realizadas 

 

Mujeres y discapacidad 
 

 

 Del 02 al 22 de julio en el Ayuntamiento de La Llosa 

 Del 07 al 27 de mayo. Santuari Verge de la Salut de 

Traiguera  

 Del 05 al 24 de marzo. Centro social Les Llimeres de la Vall 

d'Uixó  

Objetivo Visibilizar la doble discriminación que sufren las 

mujeres con discapacidad, por su condición de mujeres y de 

personas que tienen una diversidad funcional  

 

Silencio 

 

 Del 05 al 18 de noviembre en la sala de exposiciones de Sant 

Jordi 

 Del 08 al 28 de octubre en el Ayuntamiento de Teresa 

 Del 02 al 22 de julio en el museo etnológico y centro cultural 

"Castell Ducs Hijar" 

 Del 10 al 25 de abril. Casa de la música de Alquerías del Niño 

Perdido  

 Del 03 al 22 de abril. Sede de la antigua prisión de La Pobla 

Tornesa  

Objetivo Visibilizar, a través de 16 fotografías de Amparo 

Navas, la situación de las "Mujeres Jirafa" 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolivia: las mujeres sabias 
 

 

 Del 03 al 16 de diciembre en la casa de la cultura de Soneja 

 Del 16 al 25 de noviembre en la sala de exposiciones del 

Ayuntamiento de La Vilavella 

 Del 8 al 28 de octubre en la sala de exposiciones del 

Ayuntamiento de Sant Joan de Moró 

 Del 1 al 31 de agosto en el museo de Almedíjar 

 Del 14 de abril al 03 de junio. Ayuntamiento de Zorita del 

Maestrazgo 

 Del 14 de abril al 03 de junio. Ayuntamiento de Todolella 

 Del 26 de marzo al 20 de mayo. Antiguo Ayuntamiento de Catí 

 Del 08 al 24 de marzo. Oficina de turismo de Torreblanca 

 Del 08 al 24 de marzo. Casal jove de Peñíscola 

 

Objetivo Acercar, mediante 32 fotografías de Ana Sánchez, la 

realidad cotidiana de las mujeres bolivianas que viven en el Alto 

(La Paz) y El Lago Titicaca 
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Mujeres y deporte 

 
 

 

 Del 05 al 25 de noviembre en la sala de exposiciones de la 

antigua cárcel de Vistabella del Maestrat 

 Del 28 de septiembre al 28 de octubre en el local dels 

Jubilats y Pensionistes el Salvador de Culla 

 Del 1 al 31 de agosto en el Ayuntamiento de Torrechiva 

 Del 1 al 31 de agosto en el Ayuntamiento de Argelita 

 Del 1 al 31 de agosto en el local de fiestas de la Torre d'En 

Besora 

 Del 4 al 24 de junio en el Local multiusos de Vall de Almonacid 

 Del 4 al 24 de junio en el Local multiusos de Aín 

 Del 14 de mayo al 3 de junio. Agencia de lectura de Castellnovo 

 Del 11 al 27 de mayo. Centro cultural el Almendro de Viver 

 Del 29 de marzo al 15 de abril. Salón de actos de la 

cooperativa de Chóvar 

 Del 08 al 24 de marzo. Biblioteca de Vinaròs 

 

Objetivo Acercar la práctica del deporte femenino mediante 

diversas fotografías de Nuria López 
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Participación e Interlocución Social 

 
 

9 congreso estatal Isonomia  

sobre igualdad entre mujeres y hombres 

"EMPRENDIMIENTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA 

ECONOMÍA SOCIAL" 

6 Y 7 DE SEPTIEMBRE DE 2012 

OBJETIVO Fomentar el debate en torno a temas de actualidad que permitan avanzar en materia de 

igualdad de género 

Total participantes: 69 (55 mujeres y 14 hombres) 
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IV Seminario sobre la aplicación de la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva 

de Mujeres y Hombres/ XI Jornadas de Interlocución Municipal 
 

"CINCO AÑOS DE VIGENCIA DE LA LEY ORGÁNICA DE IGUALDAD" 

7 Y 8 DE MAYO DE 2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Total participantes: 72 (51 mujeres y 21 hombres) 
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VIII Seminario contra la violencia de género  

"¿APRENDEMOS PARA EL BUEN TRATO O PARA LA VIOLENCIA?"  

 
- 22 DE NOVIEMBRE 2012- 

 

OBJETIVO Incidir en el papel esencial que la educación para los buenos tratos tiene en la 

prevención de la violencia contra las mujeres. 

 

Total participantes: 54 (45 mujeres y 9 hombres) 
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Grupos de trabajo -gt - 

OBJETIVOS Grupos de trabajo interdisciplinar, vertebrados en torno a un tema social concreto, que tienen 

como fin último aportar propuestas desde la detección de necesidades de las personas afectadas 

Grupo de trabajo sobre discapacidad 

Grupo de trabajo sobre violencia de género  

Grupo de trabajo Reuniones realizadas Temas de reflexión 

Grupo de Trabajo sobre 

Discapacidad 

 

 

02/02; 10/05; 28/06; 27/09; 08/11 Y 20/12 

de 2012 

 

Economía de la diversidad funcional. 

VI Marcha no competitiva por la igualdad de 

oportunidades de las personas con diversidad 

funcional. Castellón, 18 de noviembre de 2012 

 

Grupo de Trabajo  

sobre Violencia de Género  

  

Unidad didáctica “Mujeres y educación”. 
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Plataforma ciudadana para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 

Castellón 
 

OBJETIVO Indagar sobre la calidad de los servicios diseñados para que las mujeres alcancen la igualdad 

exigida por la Constitución Española 
 

Reuniones organizadas: 7 de febrero, 2 de octubre, 13 de noviembre y 11 de diciembre 

 

Actividades: Manifestación 8 de marzo. Concentración 25 de noviembre 
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Sensibilización 

 

Actividades para el 8 de marzo – marzo 2012 - 

OBJETIVOS Conmemorar el Día Internacional de las Mujeres con actividades de sensibilización sobre la 

situación mundial de las mujeres.  

 

Concurso “La meua gran dona” 

     

Actividades para el 25 de noviembre – noviembre 2012 - 

OBJETIVOS Conmemorar el Día Internacional para la erradicación de la violencia hacia las mujeres. 

Campaña ¡Apúntate al buen rollo! 
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Otras actuaciones           

Campaña Enganxa’t contra la violència de gènere   

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, foro de participación de la Comunicad valenciana 
 

Participación en la “8ª Trobada de Portes Obertes a la Societat”: Construïm un 

escenari per a la igualtat. Universitat Jaume I de Castellón, 5 de mayo 

 

 

Actividades sociales a la carta [catálogo ofertado] 

Además, la Fundación Isonomia pone a disposición de las redes un catálogo de acciones sociales con 

posibilidad de desarrollarse con financiación anexa. 

Actividad Objetivos 

Memoria histórica de las mujeres.  

Genealogía de mujeres.  

Espacios propios: las mujeres participan 

  

Dinamizar de las asociaciones de mujeres de las poblaciones 

implicadas, recuperando memorias semiolvidadas, saberes y 

artesanías desarrolladas por mujeres. Recoger los 

testimonios, a través de las fuentes de información del 

recuerdo y la memoria de los hechos que forman parte de la 

vida cotidiana de las personas, concretamente de las 

mujeres, que se perderán cuando estas personas dejen de 

existir dejando, con ello, enormes vacíos que nos impedirán 

conocer tanto las consecuencias, el impacto social y cultural 

de los acontecimientos como la Historia en su integralidad.  

Talleres “Saca nota en igualdad” 

 

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. 

Ciclo de conferencias sobre igualdad 

 efectiva de mujeres y hombres 

 

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. 
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VII Bienal Arte del Desecho 

Durante 2011-2012 tiene lugar la VII Bienal de Arte del Desecho, que es una jornada, que se realiza cada 

dos años (bienal), de arte integral a través de la cual se pone de manifiesto que no todos los residuos son 

desechables, que pueden reconvertirse y transformarse en arte y en instrumentos de transmisión de 

valores. La Bienal de Arte del Desecho se inspira en valores asociados al medioambiente, a la paz y la 

igualdad entre mujeres y hombres. 

 

 

2011: 18 de junio de 2011 tiene lugar la jornada en el Parque Ribalta de Castellón.  

2012: Edición del Catálogo de la VII Bienal de Arte del Desecho.  

28 de julio de 2012: Presentación del Catálogo de la VII Bienal de Arte del Desecho 

 
 
 
 

 

 

Catálogo de la VII Bienal 

Arte del Desecho 
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Servicio de asesoramiento y orientación EN 

MATERIA DE Igualdad A las organizaciones 

Diagnósticos de igualdad 

Planes de igualdad 

Evaluación/auditorías 

 

A las organizaciones públicas y privadas: se pretende incidir en la cultura de las organizaciones para 

posibilitar la implantación de medidas y planes de igualdad tendentes a la consecución de la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres en sus sistemas de gestión, como un criterio de actuación y de calidad.  

A las universidades, ayuntamientos, empresas, asociaciones… 

 

 

Publicaciones 

1. Actas del 8º Congreso Estatal Isonomia 

2. Catálogo de la VII Bienal Arte del desecho (2011-2012) 

3. GT discapacidad (electrónica) 

4. Boletín Redisonomía (electrónico) 

5. I Concurso relatos cortos Isonomia “Relatos para Malala” 
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Portales web IsonomIa 

  Objetivo 

 

http://isonomia.uji.es 
 

Informar de las acciones de la 

Fundación Isonomia 

Informar de la actualidad en 

materia de igualdad y de género 

 

 

http://isonomia.uji.es/
redisonomia 

 

Portal de servicio a las redes: 

Asesoramiento, información, 

intercambio de buenas prácticas, 

actualidad, etc. 

 

http://plataformaisono
mia.uji.es/eduigualdad
2012/ 

Plataforma Isonomía de 

formación ON LINE donde su 

ubican las aulas isonomía. 

 

 

 

 

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/i
nteruniversitario/ 

Web del Centre de Coordinació 

dels Estudis de Gènere de les 

Universitats Públiques 

Valencianes 

 

http://isonomia.uji.es/redisonomia
http://isonomia.uji.es/redisonomia
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Datos económicos 2012 

 

Datos económicos  2012   

datos económicos  2011 
 Ingresos   

Cuotas usuarios/as y afiliados/as  29.462,65 

Ingresos de promociones, patrocinadores y 
colaboraciones             

1.687,50 

Subvenciones, donaciones y legados 165.803,59 

Prestación de servicios 43.871,92 

Otros intereses 18,49 

Ingresos extraordinarios 8,20 

Total   240.852,35 

  Gastos 
 Ayudas monetarias -970,00 

Gastos de personal  -
130.436,75 

Otros gastos de explotación -35.573,52 

Amortizaciones, provisiones y otros -3.711,29 

Gastos financieros                                        -1.413,64 

Gastos extraordinarios -0,90 

Total    -
172.106,10 

Excedente ejercicio 68.746,25 
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Sala de Prensa            http://isonomia.uji.es                                                                                       

 

Diciembre 

2012-12-20 - La Caixa e Isonomia promueven la igualdad en veinte escuelas rurales 

2012-12-17 - Grupo trabajo discapacidad- ADFU e Isonomia colaboran en la presentación del proyecto ¿CÓMO QUIERES VIVIR? en Castelló 

(LaPlanaalDia) 

2012-12-17 - Grupo trabajo discapacidad- ADFU e Isonomia colaboran en la presentación del proyecto ¿CÓMO QUIERES VIVIR? en Castelló 

(laRodalia.es) 

2012-12-16 - Isonomia- La igualdad laboral de géneros es un objetivo aún pendiente (Levante de Castelló) 

2012-12-12 - Isonomia- El ágora de la UJI alquila más locales e ingresa un 40% más (Mediterráneo) 

2012-12-11 - Concurso relatos Isonomia- Isonomia y ACEN presentan el libro 'Relatos para Malala' (LaPlanaalDia) 

2012-12-11 - Concurso relatos Isonomia- Isonomia y ACEN presentan el libro 'Relatos para Malala' (laRodalia.es) 

2012-12-11 - Concurso relatos Isonomia- Isonomia y ACEN presentan el libro “Relatos para Malala” (elperiodic.com) 

2012-12-11 - Red Isonomia- Taller contra la violencia de género en el Casal Jove del Grau (levante-emv.com) 

2012-12-11 - Red Isonomia- El Casal Jove acoge la jornada contra la Violencia de Género ‘Que el amor no te ciegue. Denuncia el Maltrato’ 

(elperiodic.com) 

2012-12-11 - Red Isonomia- El Casal Jove acoge la jornada contra la Violencia de Género ‘Que el amor no te ciegue. Denuncia el Maltrato’ (Mediterráneo) 

2012-12-11 - Red Isonomia- El Casal Jove acoge la jornada contra la Violencia de Género (LaPlanaalDia) 

2012-12-10 - Formación- Isonomia informa que avui finalitza el curs de formació en igualtat dirigit a l’alumnat de l’UJI (laRodalia.es) 

2012-12-07 - Red Isonomia- Mujeres y tecnología (Las Provincias) 

2012-12-06 - 25 noviembre- Isonomia presenta la galería de buenos rollos '¡Apúntate al buen rollo!' (LaPlanaalDia) 

2012-12-05 - 25 noviembre- Isonomia presenta la galería de buenos rollos perteneciente a la Campaña de acción y prevención de la violencia de género 

con el nombre "¡Apúntate al buen rollo!" (elperiodic.com) 

2012-12-05 - Red Isonomia- Isonomia programa una conferencia sobre ingenieras en el IES Matilde Salvador de Castellón (LaPlanaalDia) 

2012-12-05 - Red Isonomia- Isonomia programa una conferencia sobre ingenieras en el IES Matilde Salvador de Castellón (elperiodic.com) 

2012-12-05 - Emprendedona- Apoyo a las mujeres emprendedoras (Levante de Castelló) 

2012-12-04 - Emprendedona- Isonomia presenta otra tienda resultado del proyecto Emprendedona (elperiodic.com) 

2012-12-04 - Emprendedona- Isonomia presenta las conclusiones del proyecto 'Emprendedona' (LaPlanaalDia) 

2012-12-04 - Emprendedona- Isonomia presenta las conclusiones del proyecto 'Emprendedona' (laRodalia.es) 

2012-12-04 - Emprendedona- Isonomia presenta las conclusiones del proyecto “Emprendedona” (elperiodic.com) 

2012-12-03 - Bolivia: mujeres sabias- La exposición fotográfica 'Bolivia: las mujeres sabias' en Soneja (LaPlanaalDia) 

2012-12-03 - Bolivia: mujeres sabias- La exposición fotográfica 'Bolivia: las mujeres sabias' en Soneja (laRodalia.es) 

2012-12-02 - Bolivia: mujeres sabias- Soneja muestra fotos de la vida en Bolivia (Mediterráneo) 

2012-12-02 - Bolivia: mujeres sabias- Soneja muestra fotos de la vida en Bolivia (Crónicas del Palancia) 

Noviembre 

2012-11-30 - Red Isonomia- "La meua GRANdona" Un proyecto que reconoce la aportación de "nuestras mayores" (Boletín Benicàssim) 

2012-11-28 - Formación- Isonomía forma en igualdad a orientadores de institutos de ESO (Mediterráneo) 

2012-11-28 - Formación- Isonomia forma a los orientadores de institutos de secundaria en materia de igualdad (Levante de Castelló) 

2012-11-27 - Red Isonomia- Subvencionan un proyecto de la asociación de sordos (Mediterráneo) 

2012-11-27 - Reconocimiento- La Fundación Isonomia, distinguida con el IV Premio Violeta (elperiodic.com) 

2012-11-27 - Formación- Isonomia forma en materia de igualdad a los orientadores de los institutos de secundaria (elperiodic.com) 

2012-11-27 - Formación- Isonomia forma en materia de igualdad a las y los orientadores de los institutos de secundaria (laRodalia.es) 

2012-11-26 - 25 noviembre- La provincia, contra la violencia de género (Mediterráneo) 

2012-11-25 - Reconocimiento- María Torres acudió a la entrega de los Premios Violeta (La Voz de Galicia.es) 
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2012-11-23 - Opinión Isonomia- Solo 103 de los 2.533 condenados por maltrato siguen un curso rehabilitador (Mediterráneo) 

2012-11-23 - Plataforma- La Plataforma ciudadana para la igualdad efectiva de mujeres y hombres de Castellón organiza una concentración contra la 

violencia hacia las mujeres (elperiodic.com) 

2012-11-23 - VIII seminario violencia- Premio Estatal Isonomia (Levante de Castelló) 

2012-11-22 - 25 noviembre- Nueva campaña educativa de la UJI contra la violencia de género (universia) 

2012-11-22 - 25 noviembre- La UJI impulsa una campaña contra la violencia de género a través del «buen trato» (Levante de Castelló) 

2012-11-22 - VIII seminario violencia- Seminario contra la violencia de género (Las Provincias) 

2012-11-22 - Reconocimientos- La Fundación Isonomia distinguida con el IV Premio Violeta (elperiodic.com) 

2012-11-22 - VIII seminario violencia- Ana Bella recibe el VIII premio estatal Isonomia contra la violencia de género (elperiodic.com) 

2012-11-22 - VIII seminario violencia- Ana Bella recibe el VIII premio estatal Isonomia contra la violencia de género (LaPlanaalDia) 

2012-11-22 - Reconocimientos- La Fundación Isonomia distinguida con el IV Premio Violeta (el7set) 

2012-11-22 - VIII Seminario- Ana Bella recibe el VIII premio estatal Isonomia contra la violencia de género (laRodalia.es) 

2012-11-21 - 25 noviembre- La Universitat Jaume I impulsa una campaña de acción y prevención de la violencia contra las mujeres a través de la 

educación y los buenos tratos (elperiodic.com) 

2012-11-21 - Opinión Isonomia- La educación en los buenos tratos es la mejor herramienta de la prevención (Mediterráneo) 

2012-11-21 - En-xarxa- Isonomia colabora en las actividades para conmemorar la Asociación Clara Campoamor (LaPlanaalDia) 

2012-11-21 - En-xarxa- Isonomia colabora en las actividades progamadas para conmemorar el 25 de noviembre de la Asociación Clara Campoamor 

(elperiodic.com) 

2012-11-21 - En-xarxa- Isonomia colabora en las actividades progamadas para conmemorar el 25 de noviembre de la Asociación (laRodalia.es) 

2012-11-20 - 25 noviembre- Últimos días para inscribirse en el VIII Seminario estatal contra la violencia de género (laRodalia.es) 

2012-11-20 - 25 noviembre- Últimos días para inscribirse en el VIII Seminario estatal contra la violencia de género (LaPlanaalDia) 

2012-11-19 - Mujeres y deporte- La exposición fotográfica 'Mujeres y deporte' llega a Vistabella del Maestrat (elperiodic.com) 

2012-11-16 - 25 noviembre- La Universitat Jaume I impulsa una campaña de acción y prevención de la violencia contra las mujeres a través de la 

educación y los buenos tratos (tusestudios.com) 

2012-11-16 - 25 noviembre- La UJI se suma a los actos del día contra la violencia de género (Levante de Castelló) 

2012-11-15 - 25 noviembre- La Universitat Jaume I impulsa una campaña de acción y prevención de la violencia contra las mujeres a través de la 

educación y los buenos tratos (elperiodic.com) 

2012-11-15 - Red Isonomia- Isonomia imparte una conferencia sobre mujeres y envejecimiento activo (elperiodic.com) 

2012-11-13 - 25 Noviembre- Un taller de autoestima arranca la Semana del Mayor en Benicàssim (Mediterráneo) 

2012-11-13 - Bolvia: mujeres sabias- Exposición Isonomia (Mediterráneo) 

2012-11-12 - Bolivia: mujeres sabias- La exposición fotográfica Bolivia: las mujeres sabias en La Vilavella (laRodalia.es) 

2012-11-11 - Red Isonomia- Isonomia inicia una campaña contra la violencia machista (Levante de Castelló) 

2012-11-09 - 25 noviembre- Isonomia impulsa una campaña de acción y prevención de la violencia contra las mujeres a través de la educación y los 

buenos tratos (elperiodic.com) 

2012-11-09 - 25 noviembre- Isonomia impulsa una campaña de acción y prevención de la violencia contra las mujeres a través de la educación y los 

buenos tratos (LaPlanaalDia) 

2012-11-08 - Red Isonomia- Isonomia programa una conferencia sobre ingenieras en dos institutos de Castellón (LaPlanaalDia) 

2012-11-07 - Seminario violencia- Jornada contra la violencia machista (Mediterráneo) 

2012-11-07 - Silencio- La exposición fotográfica “Silencio” llega a Sant Jordi (el7set) 

2012-11-05 - Silencio- Baix Maestrat: La exposición fotográfica 'Silencio' llega a Sant Jordi (LaPlanaalDia) 

2012-11-05 - Silencio- La exposición fotográfica “Silencio” llega a Sant Jordi (elperiodic.com) 

2012-11-02 - Seminario violencia- VIII seminario estatal Isonomia contra la violencia de género (elperiodic.com) 

2012-11-01 - Grupo trabajo discapacidad- Amb cames que roden (VoxUJI) 

Octubre 

2012-10-31 - Emprendedona- Isonomia programa unas jornadas de cooperación empresarial entre mujeres del medio rural (AmecoPress) 

2012-10-30 - Emprendedona- Isonomia promueve en pueblos de Castelló estrategias para apoyar a la mujer emprendedora (Levante de Castelló) 

2012-10-29 - Emprendedona- Isonomia programa unas jornadas de cooperación empresarial entre mujeres del medio rural (LaPlanaalDia) 

2012-10-29 - Emprendedona- Isonomia programa unas jornadas de cooperación empresarial entre mujeres del medio rural (elperiodic.com) 

2012-10-27 - Formación- Curso sobre igualdad entre hombres y mujeres (Levante de Castelló) 

2012-10-26 - Proyectos- El proyecto “Atención psicológica itinerante a mujeres víctimas de violencia de género” de Isonomia presente en el encuentro 

nacional de Casas de acogida de Cáceres (elperiodic.com) 

2012-10-26 - Opinión- Caen las órdenes de protección pero sube el maltrato en Castellón (Mediterráneo) 

2012-10-26 - Formación UJI- Isonomia forma en materia del igualdad al alumnado de la Universitat Jaume I (LaPlanaalDia) 

2012-10-26 - Proyectos- Atención psicológica itinerante a mujeres víctimas de violencia de género de Isonomia (laRodalia.es) 
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2012-10-26 - Proyectos- Atención psicológica itinerante a mujeres víctimas de violencia de género (AmecoPress) 

2012-10-26 - Formación UJI- Isonomia forma en materia del igualdad al alumnado de la Universitat Jaume I (elperiodic.com) 

2012-10-25 - Opinión Isonomia- Los padres piden unificar la edad mínima para el sexo consentido (Mediterráneo) 

2012-10-24 - Rueda de hombres- Hombres contra la violencia machista (Mediterráneo) 

2012-10-24 - Formación UJI- Talleres sobre buenos tratos como estrategia preventiva de la violencia de género (AmecoPress) 

2012-10-24 - Grupo de trabajo discapacidad- Próxima marcha a favor de la igualdad (Mediterráneo) 

2012-10-24 - Formación UJI- Taller para prevenir la violencia de género (Levante de Castelló) 

2012-10-23 - Formación UJI- Isonomia programa talleres sobre buenos tratos como estrategia preventiva de la violencia de género en la UJI 

(elperiodic.com) 

2012-10-23 - Formación UJI- Isonomia programa talleres sobre buenos tratos como estrategia preventiva de la violencia (laRodalia.es) 

2012-10-22 - Bolivia: mujeres sabias- La exposición fotográfica “Bolivia: las mujeres sabias” sigue su curso (AmecoPress) 

2012-10-22 - Bolivia: mujeres sabias- La exposición fotográfica “Bolivia: las mujeres sabias” en Sant Joan de Moró (LaPlanaalDia) 

2012-10-19 - Rueda de hombres- Isonomia presente en la Rueda de hombres contra la violencia machista (elperiodic.com) 

2012-10-19 - Grupo trabajo DLI- Isonomia se reúne con el Grupo de Trabajo sobre Desarrollo Local Igualitario de la comarca de Els Ports (LaPlanaalDia) 

2012-10-18 - Grupo trabajo DLI- Isonomia se reúne con el Grupo de Trabajo sobre Desarrollo Local Igualitario de la comarca de Els Ports (el7set) 

2012-10-18 - Rueda de hombres- Rueda de hombres contra la violencia machista en el Ágora de la UJI (laRodalia.es) 

2012-10-18 - Grupo trabajo DLI- Comarca Els Ports: Isonomia se reune con el Grupo de Trabajo sobre Desarrollo Local Igualitario de la comarca (La 

Independent) 

2012-10-17 - Grupo trabajo discapacidad- Isonomia invita a inscribirse en la Marcha no competitiva por la igualdad de oportunidades de las personas con 

diversidad funcional (el7set) 

2012-10-17 - Formación UJI- La Fundación Isonomia programa un ciclo de tertulias a favor de la igualdad (Levante de Castelló) 

2012-10-16 - Formación UJI- Isonomia programa tertulias de igualdad en la Universitat Jaume I (LaPlanaalDia) 

2012-10-16 - Formación- La Fundación Isonomia da inicio a los cursos de postgrado en la Jaume I (Levante de Castelló) 

2012-10-16 - Formación UJI- Isonomia programa tertulias de igualdad en la Universitat Jaume I (el7set) 

2012-10-16 - Formación UJI- Isonomia programa tertulias de igualdad en la Universitat Jaume I (laRodalia.es) 

2012-10-16 - Formación UJI- Isonomia programa tertulias de igualdad en la Universitat Jaume I (elperiodic.com) 

2012-10-16 - Red Isonomia- Premian el trabajo de las mujeres mayores a través de los niños (Levante) 

2012-10-15 - Red Isonomia- “La meua gran dona” nuevo proyecto presentado hoy en Benicàssim (elperiodic.com) 

2012-10-15 - Formación- Inicio de los cursos de postgrado Isonomia (el7set) 

2012-10-15 - Formación- Inicio de los cursos de postgrado de Isonomia (laRodalia.es) 

2012-10-15 - Red Isonomia- “La meua gran dona” nuevo proyecto presentado hoy en Benicàssim (Castellón Diario) 

2012-10-15 - Red Isonomia- “La meua gran dona” nuevo proyecto presentado hoy en Benicàssim (laRodalia.es) 

2012-10-15 - Red Isonomia- La abuela benicense, al alza (Mediterráneo) 

2012-10-15 - Formación- Inicio de los cursos de postgrado Isonomia (elperiodic.com) 

2012-10-11 - Red Isonomia- Isonomia con el equipo de fútbol federado de niñas del Alto Palancia, en el Día Internacional de la niña (El Informal 

Segorbino) 

2012-10-11 - Isonomia- Isonomia con las mujeres rurales en su día, 15 de octubre (laRodalia.es) 

2012-10-11 - Isonomia- Isonomia con las mujeres rurales en su día, 15 de octubre (el7set) 

2012-10-11 - Isonomia- Isonomia con las mujeres rurales en su día, 15 de octubre (elperiodic.com) 

2012-10-11 - Isonomia- Isonomia con el equipo de fútbol federado de niñas del Alto Palancia, en el Día Internacional de la niña (LaPlanaalDia) 

2012-10-11 - Mesa Colombia- La Mesa de Apoyo respalda el diálogo entre el Gobierno y las FARC para la consecución de la paz en Colombia 

(humania.tv) 

2012-10-10 - Isonomia- Mañana, 11 de octubre: Día Internacional de la niña (laRodalia.es) 

2012-10-10 - Red Isonomia- Isonomia con el equipo de fútbol federado de niñas del Alto Palancia, en el Día Internacional de la niña (elperiodic.com) 

2012-10-10 - Isonomia- Relatos cortos contra la exclusión social (Mediterraneo) 

2012-10-10 - Red Isonomia- Isonomia con el equipo de fútbol federado de niñas del Alto Palancia (laRodalia.es) 

2012-10-07 - Red Isonomia estatal- La otra oportunidad de Baiona (Faro de Vigo) 

2012-10-05 - Silencio- La exposición fotográfica 'Silencio' llega a Teresa (LaPlanaalDia) 

2012-10-05 - Congreso- Experts defensen l’economia social com a model per a superar la crisi (VoxUJI) 

2012-10-03 - Isonomia- I Concurso de relatos cortos Isonomia (Mediterráneo) 

2012-10-02 - Mujeres y deporte- Alt Maestrat: La exposición fotográfica 'Mujeres y deporte' llega a Culla (LaPlanaalDia) 

2012-10-02 - Isonomia- 200 relatos recibidos en el I premio relatos cortos Isonomia (elperiodic.com) 

2012-10-02 - Isonomia- El I Premio Relatos Cortos Isonomia contará con 200 participantes (el7set) 

2012-10-02 - Mujeres y deporte- La exposición fotográfica “Mujeres y deporte” llega a Culla (elperiodic.com) 

2012-10-02 - Mujeres y deporte- La exposición fotográfica “Mujeres y deporte” llega a Culla (el7set) 
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Septiembre 

2012-09-27 - Red Isonomia- El PSOE reivindica al Ayuntamiento la puesta en marcha del Plan de Igualdad (elperiodic.com) 

2012-09-27 - Seminario violencia- Isonomia organiza un acto sobre malos tratos (UJI) 

2012-09-26 - Isonomia- La Fundación Isonomia de la Universitat Jaume I ha programado el I Concurso de relatos cortos Isonomia, impulsado por la ACEN 

(Amecopress) 

2012-09-26 - Seminario violencia- Isonomia abre el plazo para presentar paneles de experiencias en su VIII seminario estatal (LaPlanaalDia) 

2012-09-26 - Seminario violencia- Isonomia abre el plazo para presentar paneles de experiencias en su VIII seminario estatal Isonomia contra la violencia 

de género (elperiodic.com) 

2012-09-25 - Formación- Formación UJI (Mediterráneo) 

2012-09-20 - Curso TIC- Breves UJI (Levante de Castelló) 

2012-09-20 - Curso TIC- Curso para que las mujeres aprendan a usar internet (Mediterráneo) 

2012-09-20 - Isonomia- Últimos días para participar en el I Concurso de Relatos Cortos Isonomia (elperiodic.com) 

2012-09-20 - Isonomia- Últimos días para participar en el I concurso de relatos cortos Isonomia (vlcsocial) 

2012-09-20 - Isonomia- Últimos días para participar en el I concurso de relatos cortos Isonomia (LaPlanaalDia) 

2012-09-19 - Isonomía oferta un curso femenino de informática 

2012-09-13 - Curso TIC- Isonomia oferta el curso 'En el género informático… iguálate' (LaPlanaalDia) 

2012-09-13 - Curso TIC- Isonomia oferta el curso “En el género informático… iguálate” (el7set) 

2012-09-07 - Congreso- Isonomia (Mediterráneo) 

2012-09-06 - Congreso- Inaugurado el 9 Congreso Estatal Isonomia sobre igualdad de mujeres y hombres (LaPlanaalDia) 

2012-09-06 - Congreso- La economía centra el debate de Isonomia (Mediterráneo) 

2012-09-06 - Congreso- Inaugurado el 9 Congreso Estatal Isonomia sobre igualdad de mujeres y hombres (elperiodic.com) 

2012-09-05 - Curso TIC- La Pobla Tornesa enseñará informática (Mediterráneo) 

2012-09-05 - Congreso- Isonomia centra su noveno congreso estatal en la economía social desde una perspectiva de género (elperiodic.com) 

2012-09-03 - Red Isonomia- El Ayuntamiento de Castellón destina otros 36.000 euros para dos proyectos sociales y la Fundación Isonomía 

(elperiodic.com) 

2012-09-03 - Red Isonomia- El Ayuntamiento de Castellón destina otros 36.000 euros para dos proyectos sociales y la Fundación Isonomía (Mediterráneo) 

2012-09-03 - Congreso- Tres días para el 9º Congreso estatal Isonomia (LaPlanaalDia) 

2012-09-03 - Congreso- Tres días para el 9º Congreso estatal Isonomia (elperiodic.com) 

2012-09-03 - Congreso- Tres días para el 9º Congreso estatal Isonomia (laRodalia) 

2012-09-02 - Congreso- Crisis, economía social y género (Mediterráneo) 

2012-09-02 - Isonomia- Las universitarias son las únicas que han ganado empleo en la crisis (El País) 

2012-09-01 - Grupo trabajo discapacidad- Amb cames que roden (VoxUJI) 

2012-09-01 - Reconocimientos- La Fundació Isonomia rep el premi Alares (VoxUJI) 

Agosto 

2012-08-03 - Congreso- La presidenta de FEMPES y vicepresidenta de AMESAL Andalucía participa en el 9º Congreso Estatal Isonomia sobre igualdad 

de mujeres y hombres (esinforma.es) 

2012-08-01 - Red Isonomia- Isonomía fotográfica (Las Provincias) 

Julio 

2012-07-28 - Curso TIC- La Pobla Tornesa enseñará informática (Mediterráneo) 

2012-07-27 - Red Isonomia- Isonomia continúa con sus actividades en los municipios este mes de agosto (LaPlanaalDia) 

2012-07-26 - Congreso- Isonomia ultima los detalles de su 9º Congreso estatal (LaPlanaalDia) 

2012-07-26 - Subvenciones- Hacienda reparte 20 años después los 3,1 millones del legado del Garaje del Inglés (levante-emv.com) 

2012-07-25 - Congreso- 9 Congreso Estatal Isonomia sobre igualdad de mujeres y hombres (losojosdehipatia.com.es) 

2012-07-25 - Congreso- Isonomia ultima los detalles de su 9º Congreso estatal (elperiodic.com) 

2012-07-25 - Subvenciones- Más de 3 millones de una herencia para 32 asociaciones de Castellón (Mediterráneo) 

2012-07-24 - Formación- Curso de Isonomía en agente de igualdad (Mediterráneo) 

2012-07-23 - Emprendedona- Isonomia programa en Cuenca la tercera sesión presencial del curso "¿Cómo puedo emprender mi propia actividad 

económica?" (elperiodic.com) 

2012-07-23 - Emprendedona- Isonomia programa en Cuenca el curso sobre emprendimiento para mujeres del medio rural (LaPlanaalDia) 

2012-07-18 - Grupo trabajo discapacidad- La UJI e Isonomia, con la discapacidad 

2012-07-17 - Silencio- Exposición fotográfica "Silencio" (AmecoPress) 

2012-07-17 - Mujeres y discapacidad- Exposición fotográfica "Mujeres y discapacidad" (AmecoPress) 

2012-07-17 - Colaboraciones- Isonomía ponente en un curso sobre “Género y Políticas Públicas” (elperiodic.com) 

2012-07-17 - Colaboraciones- Isonomía ponente en un curso sobre 'Género y Políticas Públicas' (LaPlanaalDia) 

2012-07-17 - Emprendedona- Isonomia: espíritu emprendedor en el ámbito rural (mujeres&cia) 
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2012-07-16 - Grupo trabajo discapacidad- Un encuentro solidario (Levante de Castelló) 

2012-07-13 - Emprendedona- Isonomia presenta la primera tienda resultado del proyecto Emprendedona (LaPlanaalDia) 

2012-07-12 - Mujeres y discapacidad- La exposición Mujeres y discapacidad, en el consistorio de la Llosa (Mediterráneo) 

2012-07-11 - Grupo trabajo discapacidad- La Fundación Isonomía e IVADIS comparten su experiencia sobre la Convención Internacional de los Derechos 

de las personas con discapacidad (Actualidad Universitaria) 

2012-07-11 - Grupo trabajo discapacidad- La Fundació Isonomia i IVADIS comparteixen la seua experiència (laRodalia.es) 

2012-07-08 - Colaboraciones- Moloko acogió la primera Pecha Kucha Night (LaPlanaalDia) 

2012-07-06 - Mujeres y discapacidad- La exposición fotográfica “Mujeres y discapacidad” llega a La Llosa (elperiodic.com) 

2012-07-06 - Mujeres y discapacidad- La exposición Mujeres y discapacidad, en el consistorio (Mediterráneo) 

2012-07-06 - Mujeres y discapacidad- La exposición fotográfica 'Mujeres y discapacidad' llega a La Llosa (LaPlanaalDia) 

2012-07-05 - Colaboraciones- Isonomia participa en Pecha Kucha Night de Burriana (laRodalia.es) 

2012-07-05 - Colaboraciones- Isonomia participa en Pecha Kucha Night de Burriana (elperiodic.com) 

2012-07-04 - Silencio- La exposición de las 'Mujeres Jirafa', en el consistorio de Llucena (Mediterraneo) 

2012-07-04 - VII Bienal- Catálogo del Arte del Desecho (Mediterráneo) 

2012-07-02 - Silencio- La exposición fotográfica “Silencio” llega a Lucena del Cid (LaPlanaalDia) 

2012-07-02 - Silencio- La exposición fotográfica “Silencio” llega a Lucena del Cid (elperiodic.com) 

2012-07-02 - Silencio- La exposición fotográfica “Silencio” llega a Lucena del Cid (el7set) 

Junio 

2012-06-29 - VII Bienal- Presentan el catálogo de la VII Bienal Arte del Desecho (Mediterráneo) 

2012-06-29 - VII Bienal- La Fundación Isonomía presenta el catálogo de la VII Bienal del Desecho (lasprovincias.es) 

2012-06-29 - VII Bienal- Arte 'bueno, bonito y barato' (lasprovincias.es) 

2012-06-28 - VII Bienal- Fundación Isonomia presenta el catálogo de la VII Bienal Arte del Desecho (elperiodic.com) 

2012-06-28 - Telegrafies- La Fundación Isonomia rompe barreras con la tecnologia en Castellón (Levante de Castelló) 

2012-06-28 - VII Bienal- Fundación Isonomia presenta el catálogo de la VII Bienal Arte del Desecho (laRodalia.es) 

2012-06-28 - VII Bienal- Isonomía presenta el catálogo de la VII Bienal Arte del Desecho (LaPlanaalDia) 

2012-06-27 - Reconocimiento- Premio Alares a la Conciliación de la Vida Personal, Laboral y Familiar y a la Responsabilidad Social (Mediterráneo) 

2012-06-27 - Congreso- Isonomia abre el plazo de inscripción para el congreso de igualdad (Mediterráneo) 

2012-06-27 - Telegrafies- Ciencia al alcance de todos (Levante) 

2012-06-27 - Reconocimiento- La Fundación Isonomia, distinguida con el Premio Alares (LaVietaDigital) 

2012-06-27 - Telegrafies- La Fundación Isonomía ha coordinado acciones de divulgación científica dirigidos a colectivos con difícil acceso a la ciencia en 

la provincia de Castellón (elperiodic.com) 

2012-06-27 - Telegrafies- Isonomia participa en un proyecto que acerca la ciencia a 3.200 personas de la Comunitat (laRodalia.es) 

012-06-26 - Formación- Isonomía abre la matrícula para la formación de un posgrado (Mediterráneo) 

2012-06-26 - Reconocimiento- La Fundación Alares entrega los VI Premios Nacionales a la Conciliación de la Vida Familiar, Laboral y Personal 

(Mercados21.es) 

2012-06-26 - Reconocimiento- Distingeixen a la Fundació Isonomia amb el Premi Alares (VLC10) 

2012-06-26 - Telegrafies- La Universitat Politècnica de València ha acercado la ciencia a 3.200 personas desde el Campus de Gandia con el proyecto 

Telegrafies (elperiodic.com) 

2012-06-26 - Reconocimiento- Mujeres&Cia recibe el premio Alares como medio de comunicación (mujeres&cia) 

2012-06-26 - Reconocimiento- La Fundación Isonomia, distinguida con el Premio Alares (elperiodic.com) 

2012-06-26 - Reconocimiento- La Fundación Isonomia de la UJI distinguida con el VI Premio Nacional Alares (LaPlanaalDia) 

2012-06-25 - Reconocimiento- Fátima bánez: “hay que conciliar para hacer un país más competitivo (elEconomista.es) 

2012-06-25 - Reconocimiento- Fátima báñez: “hay que conciliar para hacer un país más competitivo” (lainformacion.com) 

2012-06-25 - Reconocimiento- Fátima Báñez apuesta por la flexibilidad laboral para mejorar en materia de conciliación de vida laboral y familiar (epsocial) 

2012-06-25 - Reconocimiento- Fátima Báñez: "Hay que conciliar para hacer un país más competitivo" (Crónica Social.com) 

2012-06-25 - Reconocimiento- Fátima Báñez: "Hay que conciliar para hacer un país más competitivo" (servimedia.es) 

2012-06-22 - Emprendedona- Isonomia programa la tercera sesión presencial del curso sobre emprendimiento para mujeres (laRodalia.es) 

2012-06-22 - Emprendedona- ¿Cómo puedo emprender mi propia actividad económica? (el7set) 

2012-06-22 - Emprendedona- Isonomia programa la tercera sesión presencial del curso sobre emprendimiento para mujeres del medio rural 

(LaPlanaalDia) 

2012-06-20 - Emprendedona- Isonomia organiza un taller sobre emprendimiento para mujeres en Vinaròs (LaPlanaalDia) 

2012-06-20 - 9º Congreso- Congreso sobre igualdad en la UJI (Mediterráneo) 

2012-06-16 - Formación- Isonomía abre la matricula de postgrados (LaPlanaalDia) 

2012-06-16 - Formación- Isonomia ofrece un postgrado de igualdad para hombres (Levante de Castelló) 
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2012-06-15 - 9º Congreso- Isonomia debate sobre igualdad en septiembre (Levante de Castelló) 

2012-06-15 - Formación- Abierta la matrícula a los postgrados Isonomia 2012 (elperiodic.com) 

2012-06-14 - 9º Congreso- Isonomia analizará el emprendimiento con perspectiva de género en la economía social (elPeriodic.com) 

2012-06-14 - 9º Congreso- Isonomia analizará el emprendimiento con perspectiva de género en la economía social (el7set.com) 

2012-06-14 - 9º Congreso- Isonomia analizará el emprendimiento con perspectiva de género en la economía social (laRodalia.es) 

2012-06-13 - Mujeres y deporte- Igualdad, en la Vall de Almonacid (Mediterráneo) 

2012-06-13 - Emprendedona- Isonomia organiza un taller sobre emprendimiento para mujeres en Eslida (LaPlanaalDia) 

2012-06-13 - Emprendedona- Isonomia organiza un taller sobre emprendimiento para mujeres en Eslida (elperiodic.com) 

2012-06-12 - Emprendedona- El Centro Social Les Llimeres acoge un taller de emprendedurismo para mujeres (laRodalia.es) 

2012-06-12 - Emprendedona- El Centro Social Les Llimeres acoge un taller de emprendedurismo para mujeres (Mediterráneo) 

2012-06-12 - Emprendedona- 23 mujeres de La Vall d'Uixó participan en un taller de emprendedurismo (CastellónDiario) 

2012-06-11 - Emprendedona- 40 mujeres inscritas en el taller de emprendimiento que Isonomia programa en La Vall d’Uixó (elperiodic.com) 

2012-06-11 - Emprendedona- 40 mujeres inscritas en el taller de emprendimiento que Isonomia programa en La Vall d’Uixó (LaPlanaalDia) 

2012-06-11 - Emprendedona- 40 mujeres en el taller de emprendimiento que Isonomia programa en La Vall d’Uixó (laRodalia.es) 

2012-06-11 - Grupo trabajo DLI- Isonomia continúa su trabajo en los municipios del l’Alt Maestrat, l’Alcalatén y la Plana Alta (La Independent) 

2012-06-08 - Mujeres y deporte- La exposición fotográfica “Mujeres y deporte” en Vall de Almonacid (LaPlanaalDia) 

2012-06-08 - Mujeres y deporte- La exposición fotográfica “Mujeres y deporte” en Vall de Almonacid (elperiodic.com) 

2012-06-08 - Mujeres y deporte- La exposición fotográfica “Mujeres y deporte” en Vall de Almonacid (el7set) 

2012-06-08 - Mesa colombia- La Mesa de Apoyo denuncia la violencia sistemática contra las mujeres en Colombia tras la agresión sexual y el asesinato 

de Rosa Elvira Cely en Bogotá (La Independent) 

2012-06-07 - Grupo desarrollo local igualitario- Isonomia programa la segunda reunión para el 2012 en los municipios del Alto Palancia (LaPlanaalDia) 

2012-06-07 - Grupo desarrollo local igualitario- Isonomia programa la segunda reunión para el 2012 en los municipios del Alto Mijares y el Alto Palancia 

(el7set) 

2012-06-07 - Grupo desarrollo local igualitario- Isonomia programa la segunda reunión para el 2012 en el Alto Mijares y el Alto Palancia (laRodalia.es) 

2012-06-07 - Emprendedona- Segunda sesión presencial del curso sobre emprendimiento para mujeres del medio rural ¿Cómo puedo emprender mi 

propia actividad económica? (AmecoPress) 

2012-06-06 - Grupo trabajo discapacidad- Amb cames que roden (VoxUJI) 

2012-06-06 - Jornadas interlocución municipal- La professora de la UV Julia Sevilla defensa la Llei d'igualtat (VoxUJI) 

2012-06-06 - Emprendedona- Isonomia programa en Cuenca la segunda sesión presencial del curso sobre emprendimiento para mujeres del medio rural 

¿Cómo puedo emprender mi propia actividad económica? (elperiodic.com) 

2012-06-06 - Mujeres y deporte- La exposición de fotos 'Mujeres y deporte' en el consistorio de Aín (Mediterráneo) 

2012-06-05 - Grupo desarrollo local igualitario- Isonomia programa la segunda reunión para el 2012 en los municipios del Baix Maestrat (LaPlanaalDia) 

2012-06-05 - Grupo desarrollo local igualitario- Isonomia programa la segunda reunión para el 2012 en los municipios del Baix Maestrat y la Plana Baixa 

(el7set) 

2012-06-05 - Grupo desarrollo local igualitario- Isonomia programa la segunda reunión para el 2012 en los municipios del Baix Maestrat y la Plana Baixa 

(elperiodic.com) 

2012-06-05 - Grupo desarrollo local igualitario- Isonomia programa la segunda reunión en los municipios del Baix Maestrat y la Plana Baixa (laRodalia.es) 

2012-06-04 - Mujeres y deporte- Aín acogerá la exposición fotográfica 'Mujeres y Deporte' de la Fundación Isonomía (LaPlanaalDia) 

2012-06-04 - Mujeres y deporte- La exposición fotográfica “Mujeres y deporte” en Aín (elperiodic.com) 

2012-06-04 - Mujeres y deporte- La exposición fotográfica “Mujeres y deporte” en Aín (LaRodalia.es) 

Mayo 

2012-05-31 - Isonomia- Máster Universitario en Igualdad y Género en el Ámbito Público y Privado de la UJI e Isonomia. (Globedia) 

2012-05-31 - Mujeres y deporte- La exposición fotográfica "Mujeres y Deporte" en Castellnovo (AmecoPress) 

2012-05-30 - Grupo desarrollo local igualitario- Isonomia lleva su plan de igualdad a l'Alt Maestrat y l'Alcalaten (Mediterráneo) 

2012-05-30 - Emprendedona- Isonomia organiza un taller sobre emprendimiento para mujeres en Jérica (LaPlanaalDia) 

2012-05-30 - Emprendedona- Isonomia organiza un taller sobre emprendimiento para mujeres en Jérica (El Informal Segorbino) 

2012-05-30 - Emprendedona- Isonomia organiza un taller sobre emprendimiento para mujeres en Jérica (Alto Palancia 2.0) 

2012-05-30 - Emprendedona- Isonomia organiza un taller sobre emprendimiento para mujeres en Jérica (elperiodic.com) 

2012-05-30 - Emprendedona- Isonomia organiza un taller sobre emprendimiento para mujeres en Jérica (laRodalia.es) 

2012-05-29 - Emprendedona- Isonomia organiza un taller sobre emprendimiento para mujeres en Les Coves de Vinromà (el7set) 

2012-05-29 - Emprendedona- Isonomia organiza un taller sobre emprendimiento para mujeres en Les Coves de Vinromà (elperiodic.com) 

2012-05-29 - Emprendedona- Isonomia organiza un taller sobre emprendimiento para mujeres en Les Coves de Vinromà (laRodalia.es) 

2012-05-26 - Emprendedona- Isonomia programa el segundo curso para mujeres del medio rural ¿Cómo puedo emprender mi propia actividad 
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económica? (LaPlanaalDia) 

2012-05-26 - Mujeres y deporte- Castellnovo acercará el deporte femenino (Mediterráneo) 

2012-05-25 - Emprendedona- Isonomia programa la segunda sesión presencial del curso sobre emprendimiento para mujeres del medio rural ¿Cómo 

puedo emprender mi propia actividad económica? (el7set) 

2012-05-25 - Emprendedona- Isonomia programa la segunda sesión presencial del curso sobre emprendimiento para mujeres del medio rural ¿Cómo 

puedo emprender mi propia actividad económica? (elperiodic.com) 

2012-05-24 - Mujeres y deporte- Viver: Exposició fotogràfica “Mujeres y deporte” (La Independent) 

2012-05-24 - Bolivia: las mujeres sabias- Exposició fotogràfica "Bolívia: les dones sàvies" (La Independent) 

2012-05-24 - Telegrafíes- El Campus de Gandia de la UPV y la Fundación Isonomia organizan una conferencia en Atzeneta del Maestrat (elperiodic.com) 

2012-05-24 - Telegrafíes- El Campus de Gandia de la UPV y la Fundación Isonomia organizan una conferencia en Atzeneta del Maestrat (el7set) 

2012-05-23 - Grupo desarrollo local igualitario- Desarrollo local igualitario (Mediterráneo) 

2012-05-23 - Bolivia: las mujeres sabias- Muestra sobre Bolivia en Zorita (Mediterráneo) 

2012-05-23 - Grupo trabajo Desarrollo local igualitario- Isonomia continúa su trabajo para el 2012 en los municipios del l’Alt Maestrat, l’Alcalatén y la Plana 

Alta (elperiodic.com) 

2012-05-23 - Emprendedona- Taller sobre emprendimiento para mujeres- ISONOMIA (universia) 

2012-05-23 - Mujeres y deporte- La exposición fotográfica “Mujeres y deporte” en Castellnovo (elperiodic.com) 

2012-05-23 - Telegrafies- El Campus acerca las Telecomunicaciones y las Ciencias Ambientales a estudiantes y público general (elperiodic.com) 

2012-05-23 - Grupo Desarrollo local igualitario- Isonomia continúa su trabajo para el 2012 en los municipios del l’Alt Maestrat, l’Alcalatén y la Plana Alta 

(LaPlanaalDia) 

2012-05-23 - Mujeres y deporte- La exposición fotográfica “Mujeres y deporte” en Castellnovo (Alto Palancia 2.0) 

2012-05-23 - Grupo Desarrollo local igualitario- Isonomia continúa su trabajo en los municipios del l’Alt Maestrat, l’Alcalatén y la Plana Alta 

(LaIndependent) 

2012-05-22 - Mujeres y discapacidad- Traiguera reflexiona sobre la discapacidad (Mediterráneo) 

2012-05-22 - Emprendedona- Isonomia organiza un taller sobre emprendimiento para mujeres en Albocàsser (elperiodic.com) 

2012-05-22 - Emprendedona- Isonomia organiza un taller sobre emprendimiento para mujeres en Albocàsser (el7set) 

2012-05-22 - Emprendedona- Isonomia organiza un taller sobre emprendimiento para mujeres en Albocàsser (LaRodalia.es) 

2012-05-19 - COMPI- La COMPI organiza unas jornadas sobre estereotipos de género en los medios de comunicación (LaPlanaalDia) 

2012-05-18 - COMPI- La COMPI, en la que está Isonomia, organiza unas jornadas sobre estereotipos de género en los medios de comunicación 

(elperiodic.com) 

2012-05-17 - Bolivia: las mujeres sabias- La exposición fotográfica “Bolivia: las mujeres sabias” en Zorita del Maestrazgo y Todolella (elperiodic.com) 

2012-05-17 - Bolivia: las mujeres sabias- La exposición fotográfica 'Bolivia: las mujeres sabias' en Zorita del Maestrazgo y Todolella (LaPlanaalDia) 

2012-05-15 - Grupo DLI- Isonomia prepara el Grupo de Trabajo sobre Desarrollo Local Igualitario de la comarca de Els Ports (LaPlanaalDia) 

2012-05-15 - Grupo DLI- Isonomia prepara la segunda reunión del Grupo de Trabajo sobre Desarrollo Local Igualitario de la comarca de Els Ports 

(elperiodic.com) 

2012-05-15 - Grupo DLI- Isonomia prepara la segunda reunión del Grupo de Trabajo sobre Desarrollo Local Igualitario de la comarca de Els Ports (el7set) 

2012-05-10 - Emprendedona- Benicàssim da apoyo a las mujeres con iniciativa (Mediterráneo) 

2012-05-10 - Congreso- Isonomia abre el plazo para presentar comunicaciones en su 9º congreso estatal Isonomia sobre igualdad entre mujeres y 

hombres (LaPlanaalDia) 

2012-05-10 - Congreso- Isonomia convoca su noveno congreso estatal (Levante de Castellón) 

2012-05-10 - Mujeres y deporte- La exposición fotográfica “Mujeres y deporte” en Viver (elperiodic.com) 

2012-05-10 - Mujeres y deporte- La exposición fotográfica “Mujeres y deporte” en Viver (laRodalia.es) 

2012-05-09 - Congreso- Isonomia abre el plazo para presentar comunicaciones en su 9º Congreso Estatal Isonomia sobre igualdad entre mujeres y 

hombres (elperiodic.com) 

2012-05-09 - Emprendedona- El Ayuntamiento de Benicàssim apoya a las mujeres emprendedoras (elperiodic.com) 

2012-05-09 - Emprendedona- El Ayuntamiento de Benicássim apoya a las mujeres emprendedoras (el7set) 

2012-05-09 - Emprendedona- El Ayuntamiento de Benicàssim apoya a las mujeres emprendedoras (Castellón Diario) 

2012-05-08 - Mujeres y discapacidad- La exposición fotográfica “Mujeres y discapacidad” llega a Traiguera (elperiodic.com) 

2012-05-08 - Mujeres y discapacidad- La exposición fotográfica “Mujeres y discapacidad” llega a Traiguera (laRodalia.es) 

2012-05-07 - Bolivia: las mujeres sabias- Mujeres de Bolivia (Las Provincias) 

2012-05-07 - Jornadas interlocución municipal- La UJI inaugura hoy el quinto seminario sobre igualdad (Levante de Castelló) 

2012-05-06 - Jornadas interlocución- Isonomía analiza la nueva ley de igualdad (lasprovincias.es) 

2012-05-06 - Jornadas interlocución- V Seminario sobre la aplicación de la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (universia) 

2012-05-06 - Jornadas Interlocución Municipal- Isonomia analiza la nueva ley de igualdad (Las Provincias) 

2012-05-05 - Mujeres y discapacidad- Traiguera acogerá una muestra de Isonomia (Mediterráneo) 
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2012-05-05 - Jornadas interlocución- El grupo “Dret i gènere” de la UJI y la Fundación Isonomia organizan el V Seminario [...] (elperiodic.com) 

2012-05-05 - Jornadas Interlocución Municipal- Isonomia analiza la ley para la igualdad de género (Levante de Castelló) 

2012-05-05 - Jornadas Interlocución Municipal- El grupo “Dret i gènere” de la UJI y la Fundación Isonomia organizan el seminario sobre la ley de igualdad 

(Castellón Diario) 

2012-05-04 - Jornadas interlocución municipal- El grupo “Dret i gènere” de la UJI y la Fundación Isonomia organizan el V Seminario sobre la aplicación de 

la Ley Orgánica para la igualdad (LaPlanaalDia) 

2012-05-04 - Jornadas interlocución municipal- El grupo “Dret i gènere” de la UJI y la Fundación Isonomia organizan el V Seminario [...] (elperiodic.com) 

2012-05-02 - Grupo mujeres inmigrantes- El GIAT-MI dedicará su actividad este año a luchar contra la explotación de seres humanos (elperiodic.com) 

2012-05-02 - Bolivia: las mujeres sabias- La exposición fotográfica 'Bolivia: las mujeres sabias' llega a Catí (LaPlanaalDia) 

2012-05-02 - Bolivia: las mujeres sabias- La exposición fotográfica 'Bolivia: las mujeres sabias' llega a Catí (elperiodic.com) 

2012-05-02 - Bolivia: las mujeres sabias- La exposición fotográfica 'Bolivia: las mujeres sabias' llega a Catí (el7set) 

2012-05-02 - Centro de coordinación- Expertes en estudis de gènere reivindiquen el paper de la igualtat (VoxUJI) 

Abril 

2012-04-25 - Centro coordinación- Jornadas sobre ocupación en la UJI (Levante de Castelló) 

2012-04-25 - Emprendedona- Un taller sobre emprendimiento femenino y autoestima en las zonas rurales de Castellón (Mediterráneo) 

2012-04-25 - Emprendedona- Isonomia organiza un taller sobre emprendimiento para mujeres en Betxí (LaPlanaalDia) 

2012-04-25 - Emprendedona- Isonomia organiza un taller sobre emprendimiento para mujeres en Betxí (elperiodic.com) 

2012-04-25 - Emprendedona- Isonomia organiza un taller sobre emprendimiento para mujeres en Betxí 

2012-04-24 - Emprendedona- Taller Mujeres empresarias (Las Provincias) 

2012-04-24 - Emprendedona- Benicàssim da las claves para lograr una clientela fiel (Mediterráneo) 

2012-04-23 - Emprendedona- Isonomia organiza un taller sobre emprendimiento para mujeres en la Mancomunidad Espadán Mijares (LaPlanaalDia) 

2012-04-23 - Emprendedona- La Fundación Isonomia de la Uji inicia el curso 'Emprendimiento para mujeres' (Las Provincias) 

2012-04-23 - Concurso relatos cortos- Presentado el I Concurso de relatos cortos Isonomia (elperiodic.com) 

2012-04-23 - Concurso relatos cortos- Presentación del I Concurso de relatos cortos Isonomia (el7set) 

2012-04-23 - Concurso relatos cortos- Isonomia presenta su I Concurso de Relatos Cortos (laRodalia.es) 

2012-04-22 - Emprendedona- Isonomia inicia el curso sobre emprendimiento para mujeres del medio rural (LaPlanaalDia) 

2012-04-21 - Concurso relatos cortos- La UJI celebra el Día del Libro con una conferencia de Ian Gibson (elperiodic.com) 

2012-04-20 - Centro coordinación- Isonomia organiza las VI Jornadas sobre los estudios de las mujeres y de género (LaPlanaalDia) 

2012-04-20 - Centro coordinación- Premio de investigación Presen Sáez 

2012-04-20 - Emprendedona- Isonomia inicia el curso sobre emprendimiento para mujeres del medio rural (elperiodic.com) 

2012-04-20 - Telegrafies- El Campus de Gandia de la UPV organiza la Mesa Redonda ‘La ciencia y la innovación desde y para personas con 

discapacidad’ (elperiodic.com) 

2012-04-19 - Isonomia- El Consejo Social de la UJI aprueba sus cuentas anuales (elperiodic.com) 

2012-04-19 - Centro coordinación- Isonomia organiza las VI Jornadas sobre los estudios de las mujeres y de género (elperiodic.com) 

2012-04-19 - Centro coordinación- Isonomia organiza las VI Jornadas sobre los estudios de las mujeres y de género (laRodalia.es) 

2012-04-18 - Curso TIC- Igualdad en el género informático (Mediterráneo) 

2012-04-17 - Curso TIC- Isonomia organiza el curso 'En el género informático… iguálate' en Vinaròs (LaPlanaalDia) 

2012-04-16 - Curso TIC- Isonomia organiza el curso “En el género informático… iguálate” en Vinaròs (elperiodic.com) 

2012-04-11 - Emprendedona- Isonomia organiza un curso sobre emprendimiento para mujeres del medio rural (inscripción hasta 15 abr.) (humania.tv) 

2012-04-11 - Silencio- La Pobla de Tornesa acoge la exposición ‘Silencio’ acerca de las ‘mujeres jirafa’ (Mediterráneo) 

2012-04-10 - Silencio- 'Silenci', en la Pobla y les Alqueries (Las Provincias) 

2012-04-09 - Isonomia- El Ayuntamiento vela por la atención sociosanitaria de las prostitutas del Caminàs (El Mundo) 

2012-04-09 - Isonomia- Castellón impulsará una campaña para mejorar la atención de las personas que ejercen la prostitución (epsocial) 

2012-04-09 - Isonomia- El Ayuntamiento de Castellón impulsará una campaña sociosanitaria dirigida a prostitutas (RadioCastellon.com) 

2012-04-07 - Nuevas masculinidades- Isonomia organiza un curso on line sobre nuevas masculinidades (vlcsocial.es) 

2012-04-06 - Emprendedona- Isonomia organiza un curso sobre emprendimiento para mujeres del medio rural (laRodalia.es) 

2012-04-06 - Emprendedona- Isonomia organiza un curso sobre emprendimiento para mujeres del medio rural (LaPlanaalDia) 

2012-04-05 - 8 marzo- La Jaume I se suma a celebració del Dia Internacional de la Dona (VoxUJI) 

2012-04-05 - Grupo discapacidad- Con piernas que ruedan ( Amb Cames que roden) (VoxUJI) 

2012-04-05 - Grupo discapacidad-El ICOFCV apoya la V marcha no competitiva por la igualdad de oportunidades de las personas con diversidad funcional 

(Fisioteràpia ) 

2012-04-05 - Telegrafíes- Isonomia y el Campus de Gandia de la UPV organizan una conferencia sobre relaciones 2.0 en Vilafranca del Cid 

(LaPlanaalDia) 
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2012-04-04 - Silencio- Las "mujeres Jirafa" en La Pobla (Mediterráneo) 

2012-04-04 - Silencio- Chóvar analiza el deporte femenino (Mediterráneo) 

2012-04-03 - Curso TIC- El Día Internacional del libro infantil y juvenil (Diari del Maestrat) 

2012-04-03 - Silencio- ‘Silencio’, en la Pobla Tornesa y les Alqueries (Mediterráneo) 

2012-04-03 - Telegrafíes- Isonomia y el Campus de Gandia de la UPV organizan una conferencia sobre relaciones 2.0 en Vilafranca del Cid (el7set) 

2012-04-03 - Telegrafíes- Isonomia y el Campus de Gandia de la UPV organizan una conferencia sobre relaciones 2.0 en Vilafranca del Cid 

(elperiodic.com) 

2012-04-03 - Silencio- ‘Silencio’, en la Pobla Tornesa y les Alqueries (Las Provincias) 

2012-04-02 - Curso emprendedona- Vinaròs ofrecerá cursos para desempleados y emprendedoras (Mediterráneo) 

2012-04-02 - La exposición fotográfica “Silencio” llega a La Pobla Tornesa y Alquerías del Niño Perdido (elperiodic.com) 

Marzo 

2012-03-31 - Curso TIC- El Ayuntamiento de Vinaròs organiza un curso para la igualdad en el género informático (elperiodic.com) 

2012-03-30 - Silencio- La Pobla muestra el universo femenino (Mediterráneo) 

2012-03-30 - Mujeres y deporte- La exposición fotográfica “Mujeres y deporte” llega a Chóvar (elperiodic.com) 

2012-03-30 - Mujeres y deporte- La exposición fotográfica "Mujeres y deporte" llega a Chóvar (lanoticiadigital) 

2012-03-30 - Mujeres y deporte- La exposición fotográfica 'Mujeres y deporte' llega a Chóvar (LaPlanaalDia) 

2012-03-29 - Formación- Isonomia organiza un curso sobre nuevas masculinidades (LaPlanaalDia) 

2012-03-28 - Formación- Isonomia organiza un curso sobre nuevas masculinidades (elperiodic.com) 

2012-03-28 - Formación- La concejalía de Empleo presenta nuevos cursos de formación para parados y emprendedores (elperiodic.com) 

2012-03-28 - Curso TIC- Mujer inexperta en informática: objetivo del curso "Iguálate" 

2012-03-26 - Telegrafies- Isonomia y el Campus de Gandia de la UPV organizan una actividad en el centro penitenciario de Albocàsser (elperiodic.com) 

2012-03-26 - Telegrafies- Isonomia y la UPV organizan una actividad en el centro penitenciario de Albocàsser (laRodalia.es) 

2012-03-23 - Telegrafies- Isonomia y el Campus de Gandia de la UPV organizan una conferencia sobre turismo sostenible en la Serra Engarcerán 

(elperiodic.com) 

2012-03-23 - Telegrafies- Conferencia sobre turismo sostenible en la Serra Engarcerán organizada por Isonomia (laRodalia.es) 

2012-03-22 - Telegrafies- Seminario sobre personas con diversidad funcional (Levante de Castelló) 

2012-03-21 - Telegrafíes- Isonomia organiza el seminario La ciencia y la innovación desde y para personas con discapacidad (LaPlanaalDia) 

2012-03-21 - Telegrafíes- Breves UJI (Levante de Castelló) 

2012-03-21 - Telegrafíes- Discapacidad y ciencia, en la UJI (Mediterráneo) 

2012-03-20 - Red Isonomia- Peñíscola potencia su centro para jóvenes (Mediterráneo) 

2012-03-20 - Telegrafíes- Isonomia organiza el seminario La ciencia y la innovación desde y para personas con discapacidad (elperiodic.com) 

2012-03-20 - Telegrafíes- El Campus de Gandia de la UPV organiza el seminario La ciencia y la innovación desde y para personas con discapacidad 

(saforguia.com) 

2012-03-20 - Telegrafíes- Isonomia organiza el seminario La ciencia y la innovación desde y para personas con discapacidad (lanoticiadigital) 

2012-03-20 - Telegrafíes- Isonomia organiza el seminario La ciencia y la innovación desde y para personas con discapacidad (laRodalia.es) 

2012-03-20 - Telegrafies- La ciencia y la innovación desde y para personas con discapacidad (ruvid) 

2012-03-16 - Telegrafies- La EPSG organiza en la UJI el seminario 'La ciencia y la innovación desde y para personas con discapacidad' 

(ondanaranjacope.com) 

2012-03-16 - Red Isonomia- "Bolivia: las mujeres sabias" llega a Peñíscola (Vinaròs News) 

2012-03-15 - Telegrafies- El Campus organiza una charla en la UJI (lasprovincias.es) 

2012-03-15 - Telegrafies- El Campus de Gandia de la UPV i la UJI apropen la ciència a persones amb dicapacitat (saforinformatiu.es) 

2012-03-14 - Presen Sáez- Premios Presen Sáez (Mediterráneo) 

2012-03-14 - Telegrafíes- El Campus de Gandia de la UPV organiza en la UJI el seminario La ciencia y la innovación desde y para personas con 

discapacidad (elperiodic.com) 

2012-03-14 - Red Isonomia- La exposición 'Bolivia, mujeres sabias', en el Casal Jove de Peñíscola (Mediterráneo) 

2012-03-14 - Red Isonomia- Mujeres y deporte, en Vinaròs (Mediterráneo) 

2012-03-10 - Presen Sáez- Premian a una estudiante de la UMH por un estudio de género (informacion.es) 

2012-03-10 - Presen Sáez- Una alumna de la UMH, ganadora de un premio de investigación sobre género (laverdad.es) 

2012-03-09 - Plataforma- Marcha con críticas a los recortes públicos (Levante de Castelló) 

2012-03-09 - Plataforma- La manifestación por la mujer se convierte en una nueva protesta contra los recortes (Mediterráneo) 

2012-03-08 - Red Isonomia- Peñíscola conmemora el Día de la Mujer con fotografías (Mediterráneo) 

2012-03-08 - 8 marzo- La UJI conmemora el Día de la mujer trabajadora con diversas actividades (LaVieta Digital) 

2012-03-08 - Red Isonomia- Isonomía presenta las conclusiones de su estudio sobre las mujeres de Moncofa (LaPlanaalDia) 

2012-03-08 - Red Isonomia- Isonomía presenta las conclusiones de su estudio sobre las mujeres de Moncofa (elperiodic.com) 
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2012-03-08 - Plataforma- Concentración en Castellón por la igualdad entre mujeres y hombres (RadioCastellón) 

2012-03-08 - Presen Sáez- Una estudiante de la UMH, ganadora de uno de los premios de investigación ‘Presen Sáez de Descatllar’ (elperiodic.com) 

2012-03-07 - Red Isonomia- La exposición fotográfica “Mujeres y discapacidad”, en les Llimeres de La Vall (Mediterráneo) 

2012-03-07 - Emprendedona- Isonomia con las mujeres rurales (Mediterráneo) 

2012-03-07 - Red Isonomia- Isonomia presente en los actos del 8 de marzo programados por el Ayuntamiento de Vinaròs (LaPlanaalDia) 

2012-03-07 - Red Isonomia- La exposición fotográfica 'Bolivia: las mujeres sabias' llega a Peñíscola y Torreblanca (LaPLanaalDia) 

2012-03-07 - Red Isonomia- La UJI conmemora el Día de la mujer trabajadora con diversas de actividades (Actualidad Universitaria) 

2012-03-07 - Red Isonomia- Isonomia presente en los actos del 8 de marzo programados por el Ayuntamiento de Vinaròs (elperiodic.com) 

2012-03-07 - 8 marzo- La Plataforma para la Igualdad de Mujeres y Hombres convoca una manifestación por el día de la mujer (RádioCastellón) 

2012-03-07 - Red Isonomia- La exposición fotográfica 'Bolivia: las mujeres sabias' llega a Peñíscola y Torreblanca (elperiodic.com) 

2012-03-07 - Red Isonomia- La exposición fotográfica 'Bolivia: las mujeres sabias' llega a Peñíscola y Torreblanca (el7set) 

2012-03-07 - Red Isonomia- Isonomia presente en los actos del 8 de marzo programados por el Ayuntamiento de Vinaròs (LaRodalia.es) 

2012-03-07 - Plataforma igualdad- La Plataforma ciudadana para la igualdad efectiva de mujeres y hombres de Castellón organiza una manifestación con 

motivo del 8 de marzo (elperiodic.com) 

2012-03-06 - Red Isonomia- La Vall d’Uixó, por la integración (Mediterráneo) 

2012-03-06 - 8 marzo- La UJI conmemora el Día de la mujer trabajadora con diversas de actividades (elperiodic.com) 

2012-03-06 - 8 marzo- La UJI conmemora el Día de la mujer trabajadora con diversas de actividades (Castellón Diario) 

2012-03-05 - Red Isonomia- Agenda UJI (Las Provincias) 

2012-03-05 - Red Isonomia- Isonomía inaugura la exposición 'Mujeres y discapacidad' (LaPlanaalDia) 

2012-03-05 - Red Isonomia- El próximo 8 de marzo Torreblanca celebrará el día de la mujer trabajadora (laRodalia.es) 

2012-03-05 - Red Isonomia- El alcalde de la Vall d’Uixó visita la exposición ‘Mujeres y Discapacidad’ de Isonomía (elperiodic.com) 

2012-03-05 - Red Isonomia- El próximo 8 de marzo Torreblanca celebrará el día de la mujer trabajadora (laPlanaalDia) 

2012-03-05 - Red Isonomia- Torreblanca celebrará el 8 de marzo el Día de la Mujer Trabajadora (el7set) 

2012-03-02 - Red Isonomia- La exposición fotográfica “Mujeres y discapacidad” llega a La Vall d’Uixó (elperiodic.com) 

2012-03-02 - Red Isonomia- Presentación de un estudio sobre las mujeres de Benicàssim (AmecoPress) 

2012-03-02 - Red Isonomia- La exposición fotográfica 'Mujeres y discapacidad' llega a La Vall d’Uixó (LaPLanaalDia) 

2012-03-02 - Red Isonomia- La exposición fotográfica “Mujeres y discapacidad” llega a La Vall d’Uixó (laRodalia.es) 

2012-03-01 - 8 marzo- Isonomia presenta las conclusiones de su estudio sobre las mujeres de Benicàssim (elperiodic.com) 

2012-03-01 - 8 marzo- Benicàssim proyecta cine sobre las mujeres (Mediterráneo) 

2012-03-01 - 8 marzo- Isonomia presenta las conclusiones de su estudio sobre las mujeres de Benicàssim (el7set) 

2012-03-01 - 8 marzo- Isonomia presenta las conclusiones de su estudio sobre las mujeres de Benicàssim (laPlanaalDia) 

Febrero 

2012-02-29 - Emprendedona- Isonomia promoverá la actividad emprendedora de las mujeres del medio rural (laRodalia.es) 

2012-02-29 - Emprendedona- Isonomia promoverá la actividad emprendedora de las mujeres que habitan en el medio rural (elperiodic.com) 

2012-02-29 - Emprendedona- Isonomia promoverá la actividad emprendedora de las mujeres en el medio rural (el7set) 

2012-02-29 - 8 marzo- Moncofa rinde homenaje a las mujeres con poesía y fútbol (Mediterráneo) 

2012-02-29 - Red Isonomia- La mujer, protagonista tres días en Vinaròs (Mediterráneo) 

2012-02-28 - 8 marzo- La concejalía de Igualdad presenta la programación de la Setmana de la Dona (elperiodic.com) 

2012-02-28 - 8 marzo- Igualdad organiza la Setmana de la Dona del 2 al 9 de marzo (LaPlanaalDia) 

2012-02-27 - 8 marzo- Vinaròs conmemorará el Dia Internacional de la Mujer (cope.es) 

2012-02-24 - Trencant barreres- Isonomia y el Campus de Gandia de la UPV organizan una conferencia-documental sobre discapacidad en Vilafamés 

(Fundación Universia) 

2012-02-23 - Trencant barreres- El Campus de Gandia de la UPV y la Fundación Isonomía de la UJI acercan la ciencia a colectivos de la Comunitat 

Valenciana (lanoticiadigital) 

2012-02-22 - Isonomia- Isonomia recuerda que el 22 de febrero es el Día Europeo por la Igualdad Salarial entre mujeres y hombres (elperiodic.com) 

2012-02-22 - Isonomia- Isonomia recuerda que el 22 de febrero es el Día Europeo por la Igualdad Salarial entre mujeres y hombres (el7set) 

2012-02-22 - Isonomia- Isonomia recuerda que el 22 de febrero es el Día Europeo por la Igualdad Salarial (laRodalia.es) 

2012-02-22 - Trencant barreres- El Campus de Gandia de la UPV y la Fundación Isonomía de la UJI acercan la ciencia a colectivos de la Comunitat 

Valenciana (elperiodic.com) 

2012-02-22 - Trencant barreres- Isonomia y el Campus de Gandia de la UPV organizan una conferencia-documental sobre discapacidad en Vilafamés 

(el7set) 

2012-02-22 - Trencant barreres- Isonomia y el Campus de Gandia organizan una conferencia-documental sobre discapacidad (laRodalia.es) 

2012-02-22 - Isonomia- Las mujeres ganan un 17% menos que los hombres (Levante de Castelló) 

2012-02-14 - 8 marzo- Benicàssim dedica el mes de marzo a las mujeres (elperiodic.com) 
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2012-02-10 - COMPI- Evaluación no gubernamental del Plan Estratégico de Igualdad entre Hombres y Mujeres 2008‐2011 (AmecoPress) 

2012-02-09 - Plataforma- La Plataforma ciudadana para la igualdad efectiva de mujeres y hombres de Castellón se adhiere a la iniciativa “Marea Violeta” 

(el7set) 

2012-02-08 - GIAT DLI- Plan de igualdad en els Ports (Mediterráneo) 

2012-02-08 - Grupo discapacidad- Economía, recortes y discapacidad (Mediterráneo) 

2012-02-07 - COMPI- La COMPI, en la que está Isonomia, presenta en el Congreso de los Diputados la Evaluación del Plan Estratégico de Igualdad de 

Oportunidades 2008-2011 (el7set) 

2012-02-07 - COMPI- La COMPI, en la que está Isonomia, presenta en el Congreso de los Diputados la Evaluación del Plan Estratégico de Igualdad de 

Oportunidades 2008-2011 (elperiodic.com)) 

2012-02-04 - Grupo discapacidad- Isonomia abordará la economía de las personas con discapacidad (LaPlanaalDia) 

2012-02-03 - Grupo discapacidad- Isonomia abordará la economía de las personas con discapacidad (el7set) 

2012-02-03 - Grupo discapacidad- Isonomia abordará la economía de las personas con discapacidad (laRodalia.es) 

2012-02-03 - Grupo discapacidad- Isonomia abordará la economía de las personas con discapacidad (elperiodic.com) 

2012-02-01 - GIAT DLI- La Jaume I estudia la Plana Allta y L´Alcalaten (Mediterráneo) 

2012-02-01 - GIAT DLI- La Fundación Isonomia inicia el plan por la igualdad para 2012 en el Baix Maestrat (Mediterráneo) 

2012-02-01 - GIAT DLI- Isonomia programa la primera reunión para el 2012 en los municipios del Alto Mijares y el Alto Palancia (elperiodic.com) 

2012-02-01 - Isonomia 10- La Fundació Isonomia celebra amb una nova campanya el seu desè aniversari (VoxUJI) 

2012-02-01 - Grupo discapacidad- Amb cames que roden (VoxUJI) 

Enero 

2012-01-31 - Centro coordinación- 29 candidatos al Premio Presen Sáez (Levante de Castelló) 

2012-01-31 - GIAT DLI- Isonomia programa la primera reunión para el 2012 en los municipios de la Plana Baixa (laRodalia) 

2012-01-31 - GIAT DLI- Isonomia programa la primera reunión para el 2012 en los municipios de la Plana Baixa (elperiodic.com) 

2012-01-30 - Centro coordinación- El jurado evalúa candidaturas para el V premio de investigación Presen Saez de Descatllar (LaPlanaalDia) 

2012-01-30 - Centro coordinación- El jurado evalúa las 29 candidaturas presentadas para el V premio de investigación Presen Saez de Descatllar 

(elperiodic.com) 

2012-01-30 - GIAT DLI- Isonomia programa la primera reunión para el 2012 en los municipios de l’Alcalatén y la Plana Alta (LaPlanaalDia) 

2012-01-30 - GIAT DLI- Isonomia programa la primera reunión para el 2012 en los municipios de l’Alcalatén y la Plana Alta (el7set) 

2012-01-30 - GIAT DLI- Isonomia programa la primera reunión para el 2012 en el l’Alcalatén y la Plana Alta (laRodalia.es) 

2012-01-30 - GIAT DLI- Isonomia programa la primera reunión para el 2012 en los municipios de l’Alcalatén y la Plana Alta (elperiodic.com) 

2012-01-30 - GIAT DLI- Isonomia inicia su trabajo para el 2012 (news.vinaros.net) 

2012-01-30 - Centro coordinación- El jurado evalúa las 29 candidaturas presentadas para el V premio de investigación Presen Saez de Descatllar (el7set) 

2012-01-26 - GIAT DLI- Isonomia inicia su trabajo para el 2012 en los municipios de Els Ports (LaPlanaalDia) 

2012-01-26 - GIAT DLI- Isonomia inicia su trabajo para el 2012 en los municipios de Els Ports (el7set) 

2012-01-26 - GIAT DLI- Isonomia inicia su trabajo para el 2012 en los municipios de Els Ports (elperiodic.com) 

2012-01-25 - Concurso gran mujer- Esas grandes mujeres… (www.maestrazgomagico.com) 

2012-01-25 - GIAT DLI - Isonomia inicia su trabajo para el 2012 en los municipios del l’Alt y el Baix Maestrat (laRodalia.es) 

2012-01-24 - Concurso gran dona- Isonomia organiza el concurso “La Meua Gran Dona” (AmecoPress) 

2012-01-24 - GIAT DLI- Isonomia inicia su trabajo para el 2012 en los municipios del l’Alt y el Baix Maestrat (elperiodic.com) 

2012-01-24 - GIAT DLI- Isonomia inicia su trabajo para el 2012 en los municipios del l’Alt y el Baix Maestrat (el7set) 

2012-01-24 - Isonomia 10- Cuatrocientas feministas han marcado la primera década de la Fundación Isonomia (vlcsocial.es) 

2012-01-23 - Concurso gran dona- Isonomia organiza el concurso “LA MEUA GRAN DONA” (el7set) 

2012-01-23 - Concurso gran dona- Isonomia organiza el concurso “La meua gran dona” (elperiodic.com) 

2012-01-23 - Concurso gran dona- Isonomia organiza el concurso LA MEUA GRAN DONA (laRodalia.es) 

2012-01-18 - Rototom- El Rototom participa por segundo año consecutivo en la Fiesta de las Paellas de Benicàssim (elperiodic.com) 

2012-01-17 - Isonomia 10- Isonomia conmemora su décimo aniversario de lucha por la igualdad (El Mundo) 

2012-01-17 - Isonomia 10- Isonomia de Castelló conmemora su décimo aniversario con un concurso (Levante de Castelló) 

2012-01-17 - Isonomia 10- Isonomia conmemora en 2012 su décimo aniversario (LaPLanaalDia) 

2012-01-17 - Isonomia 10- Isonomia 2012: diez años por la igualdad (AmecoPress) 

2012-01-16 - Isonomia 10- Isonomia conmemora en 2012 su décimo aniversario (laRodalia.es) 

2012-01-16 - Isonomia 10- Isonomia conmemora en 2012 su décimo aniversario (el7set.es) 
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