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RECONOCIMIENTOS 2019
EN 2019 FUNDACIÓN
ISONOMIA OTORGA EL XV
PREMIO ISONOMIA CONTRA
LA VIOLENCIA DE GÉNERO
A…

CARME VALLS LLOBET
http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2013/01/XV-PREMIO-ISONOMIACONTRA-LA-VIOLENCIA-DE-G%C3%89NERO.pdf

LAS CORTES VALENCIANAS RECONOCEN LA
LABOR DE LA FUNDACIÓN ISONOMIA POR
SU CONTRIBUCIÓN A LA IGUALDAD REAL
La Fundación
Isonomia recibe una
de las diez
distinciones
otorgadas por las
Cortes Valencianas
en conmemoración
del 8 de marzo, al
papel de mujeres y
entidades
valencianas que
defienden la
igualdad y los
derechos de las
mujeres.
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INDICADORES DE ACTIV IDAD 2019
 Número de ayuntamientos de la red isonomia:
Colaboración interinstitucional con 90
 Congresos/seminarios organizados: 1 Seminario
internacional contra la violencia de género, 1 Jornada de
interlocución municipal, 1 seminario adecuación
metodológica
 Número de talleres impartidos en el ámbito educativo
(primaria y secundaria): 96 talleres
 Alumnado sensibilizado en los talleres(primaria y
secundaria): 1.784(915 chicas y 869 chicos)
 Número de exposiciones itinerantes programadas : 39
 Número de personas formadas en materia de igualdad :
607 personas (539 mujeres y 122 hombres)
 Número de impactos en prensa escrita: 346 apariciones
en prensa
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PRESENTACIÓN
La Fundación Isonomia se constituye el 16 de enero de 2002 como fundación, de duración indefinida, sin ánimo
de lucro y de interés general, cuya entidad fundadora es la Universitat Jaume I de Castellón. El ámbito de
actuación para desarrollar sus actividades es todo el territorio español. Está inscrita en el Registro de
Fundaciones del Ministerio de Educación, bajo el Protectorado de Fundaciones de la Secretaría General Técnica
del Ministerio de Educación desde el 1 de septiembre de 2009 con el número de registro 1.165.
Se rige por sus correspondientes estatutos y por la legislación estatal que sea de aplicación y su actuación se
sujetará a los mismos requisitos, condiciones y formalidades.
La Fundación tiene personalidad jurídica independiente y patrimonio propio, con plena capacidad jurídica y de
obra para la realización de los fines que le sean encomendados. La representación, gobierno y administración de
la Fundación se atribuye, por la entidad fundadora, al Patronato.
Todas las personas físicas y jurídicas podrán beneficiarse de las actuaciones de la Fundación. El Patronato,
utilizando criterios de imparcialidad y no discriminación, goza de plena libertad para la elección de las personas
beneficiarias y destinatarias de sus ayudas.
Su objeto fundacional consiste en promover y prestar apoyo a la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres así como de otros colectivos socialmente, económicamente, laboralmente, educativamente y
culturalmente desfavorecidos y/o susceptibles de sufrir discriminación, en todos los ámbitos de la vida de las
personas, con la finalidad de contribuir a una sociedad más justa y más igualitaria.

Objetivos
 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.
Durante el ejercicio 2019, la Fundación desarrolló sus objetivos a través de los siguientes programas de
actuación:

1. Formación
2. Investigación e interlocución social
3. Servicios de asesoramiento sobre igualdad a organizaciones públicas y privadas
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 o privadas y su trabajo ha sido reconocido por
distintas entidades:



2019: Isonomia recibe el reconocimiento de Las Cortes Valencianas en su conmemoración del Día
internacional de las Mujeres.
2013. Premi de Comunicació no Sexista, per a iniciatives universitàries pioneres en investigació sobre
dona i mitjans de comunicació, a la Fundació Isonomia de la Universitat Jaume I de Castelló.
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En 2012 la Fundación Isonomia ha sido galardonada en los VI Premios Nacionales Alares por la labor
realizada a favor de la Conciliación de la Vida Laboral, Personal y Familiar y a la Responsabilidad Social y
distinguida con el IV Premio Violeta al Compromiso Institucional de las Juventudes Socialistas de
España.
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.
“Premi a la Dona”2006 de las Cortes Valencianas,
Ha recibido el IV Premio de Investigación del Ayuntamiento de Onda en el año 2006.
En su día, fue solicitada por el Congreso de los Diputados para participar en 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.

Asimismo, Isonomia forma parte de...
— Desde 2019. Grupo de trabajo para la erradicación de la violencia sobre la mujer en todas sus formas.
Consejo Autonómico de Seguridad de la Comunidad Valenciana. Delegación del Gobierno en la
Comunidad Valenciana.
— Desde 2016. Grup de Treball Educació i igualtat de la Generalitat Valenciana
— Desde 2014. Consejo Municipal de Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres del
Ayuntamiento de Castellón.
— Desde 2013. Coordinadora Feminista pel Dret a Decidir de Castelló.
— Desde 2012. Comisión para la elaboración del II Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Castellón.
— Desde 2010. Comisión Asesora de la Unidad de Igualdad [CAUI] de la UJI.
— Desde 2010. Junta Directiva de Unión de Mutuas.
— Desde 2009. Coordinadora de Organizaciones de Mujeres para la Participación y la Igualdad [ COMPI].
— Miembro del Comité de AENOR AEN/CNT 194 “Sistema de gestión de la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres”, en representación de la sociedad civil.
— Miembro del Comité de AENOR AEN/CNT 165 “Ética” en calidad de organismo experto en igualdad
entre mujeres y hombres y mainstreaming de género.
— Desde 2008. Miembro del Consell de Ciutadania de la Comunitat Valenciana.
— Desde 2007. Mesa de apoyo: Derechos humanos de las mujeres y paz en Colombia.
— Desde 2003. Plataforma ciudadana para la igualdad efectiva de mujeres y hombres de Castellón.
— Desde 2002. Observatorio de igualdad del Ayuntamiento de Castellón de la Plana.
En el desarrollo de sus actuaciones, cabe destacar…


La Red Isonomia de municipios para la igualdad efectiva de mujeres y hombres constituida por 90
ayuntamientos del estado español y a la que se presta asesoramiento y orientación para la promoción
de la igualdad en el municipio.



Una red de casi 200 personas, asociaciones y empresas asociadas a Fundación Isonomia.



Una amplia experiencia en la gestión de programas y proyectos en materia de igualdad: Iniciativas
Comunitarias de Empleo NOW e EQUAL, del Fondo Social Europeo y de la Comisión Europea -Leonardo
Da Vinci-, Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad.



Una amplia experiencia en formación en materia de igualdad:





Especializada: postgrados y másteres.
Permanente, continua y de reciclaje.
Presencial y on line [http://aulaisonomia.uji.es]
Formación a la carta, en materia de igualdad, dirigida a las organizaciones –públicas y privadas-:
Universitat Jaume I de Castellón, Universidad de Murcia, Universidad de Alicante, Universidad
Politécnica de Cartagena, Subdelegación de Gobierno de Castellón, Consell de Mallorca, CEFIRE,
Confederación Empresarial de Bizkaia, Fundación CTIC, Consorcio Galego de Servizos de
Igualdade e Benestar, Unión de Mutuas, Ayuntamiento de Logroño, Ayuntamiento de
Massamagrell, Ayuntamiento de L’Orxa, Ayuntamiento de Castellón, Diputación de Castellón,
Martínez Loriente, Frescos Delisano, Escola Valeniana d’Estudis de la Salud, etc.

5

Redes de colaboración y alianzas

RED ISONOMIA DE MUNICIPIOS para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres:
90 ayuntamientos
La Red Isonomia de Municipios está conformada por ayuntamientos que quieren promover cambios culturales, económicos y
sociales a favor de la igualdad efectiva de mujeres y hombres y prevenir la violencia contra las mujeres en sus localidades.

Aín, Albocàsser, Alcalá de Xivert-Alcossebre, l’Alcora, Alcudia de
Veo, Almassora, Almedíjar, Almenara, Les Alqueries, Ares del
Maestre, Argelita, Artana, Atzaneta del Maestrat, Ayódar, Azuébar,
Bejís, Benàfer, Benafigos, Benassal, Benicàssim, Betxí, Borriana,
Borriol, Cabanes, Canet lo Roig, Castellfort, Castelló de la Plana,
Cinctorres, Cirat, Coves de Vinromà, Culla, Eslida, Espadilla, Fanzara,
Figueroles, Forcall, Fuentes de Ayódar, Fuente la Reina, Geldo,
Herbés, Jérica, La Llosa, La Morera, Llucena, Moncofa, Montanejos,
Morella, Nules, Orpesa, Peñíscola, Pina de Montalgrao, Pobla
Tornesa, Puebla de Arenoso, Ribesalbes, La Salzadella, San Rafael
del Rio, Sant Joan de Moró, Sant Mateu, Santa Magdalena de Pulpis,
Sarratella, Soneja, Serra d'En Galceran, Sot de Ferrer, Teresa, Tírig,
Todolella, Toga, El Toro, Torralba del Pinar, Torrechiva, Torre d'En
Besora, Torre d'En Doménech, Traiguera, Vall d’Alba, Vall de
Almonacid, Vall d'Uixó, Vallat, La Vallibona, Vilafamés, La Vilavella,
Villafranca, Vilar de Canes, Villamalur, Villanova d’Alcolea,
Villanueva de Viver, Villores, Vistabella del Maestrat, Viver, Xert y
Zorita del Maestrat.

RED INTERLOCUTORES SOCIALES DE LA FUNDACIÓN ISONOMIA
CC.OO. Secretaría de la Mujer de Castellón, U.G.T. Castellón, Mancomunidad Espadán-Mijares, Colegio Oficial de Trabajo Social
de Castellón, Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana, Col.legi oficial d'educadores i educadors socials de la
Comunitat Valenciana, Mancomunidad Alto Palancia.

RED de personas, asociaciones y empresas asociadas a FUNDACIÓN ISONOMIA
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2019

Investigación
OBJETIVOS
-Facilitar, incorporando la perspectiva de género, la investigación y el desarrollo de ideas innovadoras y la articulación de
nuevos modelos de referencia.
-Promover estructuras permanentes de reflexión activa en torno a cuestiones de la vida cotidiana de los distintos Municipios
que conforman Red Isonomia de municipios.
-Fomentar el debate y el intercambio de experiencias en torno a las violencias contra las mujeres en el mundo, sus problemas
y sus soluciones...
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Actuaciones 2019

XVIII JORNADAS DE INTERLOCUCIÓN
MUNICIPAL [UJI, 14 DE JUNIO]
“Plans d’igualtat: Modificacions després de
l’aprovació del Reial Decret Llei 6/2019”

Objetivo: ofrecer información sobre las modificaciones
introducidas en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, tras la aprobación del
Real Decreto-ley 6/2019. Medidas urgentes para garantía de la
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres
en el empleo y la ocupación.

Personas asistentes: 30 [27 mujeres y 3 hombres]

Colabora|

XV SEMINARIO ESTATAL ISONOMIA CONTRA
LA VIOLENCIA DE GÉNERO – SEMINARIO
INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE
GÉNERO [UNIVERSITAT JAUME I, 6 Y 7 DE
NOVIEMBRE-19]
“Cuerpos, mujeres y violencias”

Objetivo: espacio para la formación, actualización e intercambio
de experiencias para favorecer la adopción de prácticas que
aseguren la perspectiva de género, la promoción de la igualdad
efectiva y la prevención de la violencia contra las mujeres desde
el ámbito de la salud.

XV Premio Isonomia contra la Violencia de Género
Personas asistentes: 128 [114 mujeres y 14 hombres]

Colabora|

http://isonomia.uji.es/xv-seminario-internacionalcontra-la-violencia-de-genero/

SEMINARIO DE ADECUACIÓN
METODOLÓGICA
Máster universitario en igualdad y género en
el ámbito público y privado
[UJI,20 DE DICIEMBRE 19]

Objetivo: mejorar la coordinación entre la docencia de máster,
favorecer el intercambio de contenidos y metodologías así como
debatir sobre algunos conceptos que resultan clave dentro del
ámbito de estudios de este programa universitario de postgrado.
Personas asistentes: 26 [24 mujeres y 2 hombres]

Fundación Isonomia también participa en el Centre de Coordinació d'Estudis de Gènere de
les Universitats Públiques Valencianes.
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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, impulsando, así mismo, la formación continua de capacitación y reciclaje.
Las acciones formativas que ofrece la fundación se realizan tanto por línea como de manera presencial.


Programa Oficial de Postgrado (POP) UJI. Gestión del programa.



Gestión del Postgrado de la UJI “Especialista en Agente de Igualdad”



Formación continua y permanente



Formación a la carta
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Actividades realizadas 2019
Formación postgrado
Programa Oficial de Postgrado interuniversitario en igualdad y género en el ámbito público
y privado - 60 créditos ECTS – (colaboración con UJI)
12ª edición (2018-2019): 49 nuevo ingreso [48 mujeres y 1 hombre] y 37 segundo curso [36
mujeres y 1 hombre]
13ª edición (2019-2020): 50 nuevo ingreso [46 mujeres y 4 hombre] y 39 segundo curso [38
mujeres y 1 hombre]

Curso de Postgrado “Especialista en Agente de Igualdad” – 33 créditos ECTS – (gestión del
programa-UJI)
9ª edición (2018-2019): 24 [22 mujeres y 2 hombres]
10ª edición (2019-2020): 34 [31 mujeres y 3 hombres]

Formación permanente, continua y de reciclaje en
materia de igualdad


Curso: Lenguaje inclusivo y no sexista

13 de marzo - 17 de abril de 2019. On line. 2 ECTS. Cofinancia Unitat d’Igualtat -UJI
38 [28 mujeres y 10 hombres]

 Curso: Violencias hacia las mujeres. Tipologías y estrategias de intervención para su
prevención

10 de abril - 15 de mayo de 2019 On line. 2 ECTS. Cofinancia Unitat d’Igualtat-UJI 41 [34 mujeres y 7 hombres]



Curso: Informática básica para mujeres

Semipresencia l. 23 de septiembre - 1 de diciembre de 201 9. 40 horas [20 mujeres]



Curso: Protocolo para la detección, prevención y actuación en los supuestos de acoso laboral, acoso sexual,
acoso por razón de sexo, acoso por orientación sexual e identidad y expresión de género en la Universitat
Jaume I de Castellón

UNA ACTIVIDAD DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE LA UJI

Presencial. 0,5 ECTS | 16 de octubre de 2019 | 30 [27 mujeres y 3 hombres]
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Formación a la carta
Desde la Fundación Isonomia se ofrece a todo tipo de organizaciones (ayuntamientos, instituciones, empresas, asociaciones,
institutos de secundaria, etc.) un amplio abanico de materiales y opciones formativas en materia de igualdad adaptables a
las necesidades específicas de cada una de ellas que versan sobre temas tales como:
o
o
o
o
o

Género e Igualdad
Coeducación
Lenguaje y comunicación inclusiva
Informática básica (aula móvil)
Conciliación y Corresponsabilidad

o
o
o
o

Organización
de
actividades
con
perspectiva de género
Prevención de las violencias de género
Planes de igualdad
(…)

Formación para Escola Valenciana d’Estudis de la Salut- EVES (Conselleria de Sanitat
Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana)


Lenguaje inclusivo en el ámbito sanitario (2 ediciones del curso)
20 horas| On line: 27 junio -22 julio de 2019
Dirigida a: plantilla de la organización.
177 [154 mujeres y 23 hombres]

Formación para el Ayuntamiento de Almenara:


Planes de igualdad
2 horas| Presencial: 22 de enero de 2019
Dirigida a: plantilla de la organización.
14 [11 mujeres y 3 hombres]

Formación para el Ayuntamiento de Alcalá de Xivert- Alcossebre:


Prevenció i protecció davant l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe en l’administració
pública
4 horas| Presencial: 28 de junio de 2019
Dirigida a: plantilla de la organización
7 [4 mujeres y 3 hombres]

Formación para el CEIP La Mola - Alcossebre:


Docencia 2 horas curso “Lenguaje no sexista en el ámbito educativo” (Curso para el claustro).
18 de febrero de 2019
19 [14 mujeres y 5 hombres]

Formación para MARAZZI Iberia:


Igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral. III Plan de Igualdad
de Marazzi Iberia S.L.U.
2 horas| Presencial: 4, 11 y 18 de abril de 2019
Dirigida a: plantilla de la organización.
58 [31 mujeres y 27 hombres]

Formación para Ofertas Costa Azahar SL (OCA Grup):


Lenguaje inclusivo y no sexista en el ámbito socioeducativo.
2 horas| Presencial: 5 de marzo de 2019
Dirigida a: plantilla de la organización.
30 [28 mujeres y 2 hombres]
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Formación para GIMENO Servicio Compartidos SL:


Comunicación inclusiva y lenguaje no sexista.
4 horas| Presencial: 12 de julio de 2019
Dirigida a: plantilla de la organización.
13 [13 mujeres y 0 hombres]

Formación para la Unitat d’Igualtat -UJI:


Docencia en el curso “ Introducción a la perspectiva de género y a los feminismos” (Curso de género a los centros
2019/2020. Módulo: Conceptos básicos. El sistema sexo-género. Socialización diferenciada. La división
sexual del trabajo
Presencial. 14, 16, 17, 23 y 30 octubre de 2019.
31 [26 mujeres y 5 hombres]

Otras actividades
 Tutorización de estudiantado en prácticas de postgrado y promotora de igualdad .
Marzo - Diciembre. Alumnado: 6 mujeres
 Orientación al alumnado de la UJI en materia de igualdad (trabajos asignaturas, trabajos finales,
etc.)
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Participación Social
OBJETIVO: informar, implicar y promover la
participación social y la construcción de un pensamiento
crítico en materia de igualdad, creando espacios de
interlocución, de participación y de diálogo social.

La Fundación Isonomia cuenta con programas sociales
de participación, colaboración y acción que favorecen el
desarrollo de iniciativas que promuevan la igualdad
efectiva de mujeres y hombres en todos los ámbitos.



Potenciación y dinamización de la red
Isonomia



Grupos de trabajo específicos



Proyecto y campañas de información y
sensibilización



Materiales informativos y divulgativos



Proyectos de intervención y acción
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ACTUACIONES 2019
A- PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES Y PREVENCIÓN
DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN OBLIGATORIA
 PROYECTO #Codi Isonomia. Dexifrant estereotips per a treballar en igualtat – [anual]
http://isonomia.uji.es/codi-isonomia-desxifrant-estereotips-per-a-treballar-en-igualtat/
OBJETIVOS: trabajar con el alumnado la adquisición de habilidades y valores
que fomentan una sociedad más justa e igualitaria, visibilizando a las mujeres en
aquellos ámbitos de la sociedad ocupados tradicionalmente por hombres,
principalmente en las áreas de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, y
poder abordar los estereotipos de las opciones educativas y profesionales y
promover la puesta en práctica de estrategias coeducativas en la práctica
docente, en las relaciones familiares, en las actividades organizadas desde el
AMPA y en todo lo que se dé en el contexto de los centros educativos.
Colabora:

CEIP L’Hereu. Borriol. 16 de mayo
CEIP L’Albea. Vall d’Alba, 14 de mayo
CEIP El Castell “Cra Peñagolosa”. Atzeneta del Maestrat. 14
de mayo
CRA Palancia-Mijares aulario de Jérica – 15 de abril
CEIP Científic Avel·lí Corma de Moncofa - 9 de abril
CEIP Francisco Mondragón de Eslida – 9 de abril
CEIP Virgen de la Vallivana de Morella – 14 de marzo
CEIP Don Blasco de Alagon de Vilafranca – 14 de marzo
CEIP Pintor Sorolla de Les Alqueries – 13 de marzo
CEIP Don José Alba de La Vilavella – 13 de marzo
CEIP Jaime Sanz de Peñíscola – 5 de marzo
CEIP Lo Campanar y La Mola. Alcalà de Xivert i Alcossebre – 27 de febrero
CEIP Recaredo Centelles, Rosario Pérez, Lleonard Mingarro, San Vicente, Ausiàs March, La Moleta, La Cova, La
Asunción, Blasco Ibañez y Colonia Segarra. La Vall d’Uixó – 31 de enero y 12 de febrero



PROGRAMA Apunta’t al bon rotllo – [anual] OBJETIVO: potenciar, en
adolescentes de 12 a 16 años, el desarrollo de otras maneras alternativas de
relacionarse sexual y afectivamente, que se aparten de los modelos violentos

TALLERES

https://www.facebook.com/apuntatalbonrotllo

Taller en el IES Honori García, Botànic Cavanilles y Benigasló de la
Vall d’Uixó – 12, 13 y 14 de noviembre
IES Violant de Casalduch de Benicàssim – 24 y 25 de octubre
IES de Sant Mateu – 23 de mayo
IES de Almenara – 6 de mayo
IES Gilabert de Centelles de Nules – 2 y 3 de abril
CES Alt Maestrat, Albocàsser – 20 de marzo de 2019
IES Alfonos XIII sección de Benassal, Benassal – 14 de marzo de 2019
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 TALLERES Ficcions que ens conten, veritats que ens creiem? the porn conversation [FEB-ABR]

OBJETIVO: reflexionar sobre las consecuencias que tiene la pornografía
hegemónica en las relaciones afectivo sexuales y en la sociedad.
Talleres en IES Sos Baynat. Castellón – 20 de febrero
Talleres en IES Penyeta Roja – 16 de abril

 TERTULIAS - TALLERES "Violación, robots sexuales y ciberespacio" [NOV]
OBJETIVO: abordar el análisis de la cultura de la violación, así como el estudio
de la misoginia contra las mujeres, articuladas desde la tecnología, para con
ello, realizar una acción de sensibilización y prevención de las violencias de
género, en particular, en el plano sexual.
Talleres en IES Jaume I. Borriana – 20 de noviembre

 PROGRAMA Ingeniera… ¿por qué no? - [FEB - NOV]
OBJETIVO: sensibilizar e informar sobre la importancia de las ciencias y las tecnologías para el desarrollo
nacional y económico, y la importancia de la participación de las mujeres en estos ámbitos.
Material audiovisual: http://isonomia.uji.es/campana-ingeniera-por-que-no-2013/
Alba Escrig Centelles | Sheyla Mestre Vicente | Anna Almenar Ribés
Tatiana Lázaro Bielba | Alba Beltrán Esteve | Cristina Reina Pérez | Inés Torán Gascón
CONFERENCIAS






Seu del Camp de Morvedre de Sagunto – 4 de noviembre
IES Alcalatén de l’Alcora – 13 de junio
IES Puértola Pardo e IES Ximén d’Urrea de L’Alcora – 05 de abril
IES Llombai de Borriana – 22 de marzo
IES Illes Columbretes e IES Jaume I de Borriana – 21 de marzo

Colaboran|
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PROGRAMA MASCULINIDADES ALTERNATIVAS: HOMBRES PARA EL SIGLO XXI. TALLERES Reflexionant sobre
altres formes possibles de ser home, sense violència i des de la cura- [OCT]
OBJETIVO: analizar cómo afecta la socialización basada en el género, qué características y consecuencias tiene la
masculinidad tradicional y hegemónica, a qué se hace referencia cuando se habla de nuevas masculinidades y
ofrecer ejemplos reales de chicos que trabajan en esta línea.

Talleres en IES Sos Baynat y Politècnic de Castellón – 1, 4, 8 y 15 octubre

Alumnado beneficiario: 1.784 [915 chicas y 869 chicos]
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B- PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES Y
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO DESDE EL ÁMBITO COMUNITARIO
OBJETIVO: ofrecer claves para introducir la igualdad como transversal en la totalidad de políticas, planes y acciones
llevadas a cabo por las entidades públicas locales y promocionar la cultura de igualdad en los municipios
Promoción y dinamización de la red Isonomia
Ciclo de conferencias, coloquios, talleres sobre igualdad y violencia contra las mujeres
Exposiciones fotográficas
Formación
Campañas de información y sensibilización
Grupo de trabajo sobre violencia contra las mujeres


Programa para la promoción de la igualdad efectiva de mujeres y hombres y para prevención de la
violencia de género [anual]

ACTIVIDADES





Taller “Trencant el silenci: un camí per l’empoderament”. L’Alcora, 4 de octubre
Presentación del cuento “De paraules i persones. Una historia sobre el llenguatge inclusiu”. Nules, 7 de mayo
Presentación y coloquio sobre masculinidades alternativas “Hombres para el Siglo XXI”. L’Alcora, 13 de marzo
Taller “Descifrando mensajes invisibles. Violencia de género y medios de comunicación”. Benicàssim, 5 de
marzo

Colaboraciones:




Mesa debate “Del patriarcado de los 60 al empoderamiento de las mujeres” organizada por Oxfam Intermon de
Castellón, 21 de febrero

Actividades Conmemoración del Día Internacional de las Mujeres | 8 de marzo–
OBJETIVOS: Conmemorar el Día Internacional de las Mujeres. Carteles 8 de marzo 2019
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Exposiciones fotográficas

http://isonomia.uji.es/redisonomia/exposiciones/
Mujeres y discapacidad: exposición que pretende visibilizar la doble discriminación que
sufren las mujeres con discapacidad, por su condición de mujeres y de personas que
tienen una diversidad funcional, y promover la reflexión sobre el papel de las mujeres en
relación al cuidado de las personas con discapacidad.
Nules (marzo) y Betxí (mayo).

Silencio: muestra que tiene como objetivo visibilizar la situación de las "Mujeres Jirafa",
entendida como una forma de violencia contra las mujeres.

Vistabella del Maestrat (marzo) y Les Coves de Vinromà (mayo).

Mujeres y deporte: fotografías que quieren aproximar la práctica del
deporte femenino.
Alcalà de Xivert (enero), Benafigos y Almassora (marzo), Almenara (mayo), Todolella
(agosto) y Borrina (septiembre).

No + princesas: exposición que tiene como objetivo romper con los
estereotipos sexistas que aparecen en los cuentos infantiles.

Vilafamés y Santa Magdalena de Pulpis (marzo), La Llosa (mayo) y Vilanova d’Alcolea
(noviembre).

Els plaers de compartir: 8 fotografías que pretenden promocionar la conciliación y la
corresponsabilidad
La Pobla Tornesa (marzo), Sot de Ferrer y Llucena (mayo), Azuébar (agosto), Viver (septiembre), Cabanes
y Orpesa (noviembre).

Bolivia: las Mujeres Sabias: muestra cuyas fotografías acercan la realidad cotidiana de las mujeres
bolivianas que viven en el Alto (La Paz) y El Lago Titicaca.

Artana, Moncofa y Atzeneta del Maestrat (marzo) y Albocàsser (agosto).
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Ingeniera… ¿por qué no?: imágenes que
visibilizan a 13 mujeres ingenieras en su
ámbito laboral

Castellón de la Plana (febrero), Vall d’Alba y
Borriana (marzo), Sant Joan de Moró (abril),
Torre d’en Besora (agosto) y Morella
(noviembre).

#Sense etiquetes: exposición
dirigida a promover la reflexión
para superar hábitos sociales
discriminatorios que limitan el
acceso a diferentes estudios y
profesiones, motivando a las y
los jóvenes a realizar elecciones
libres de estereotipos de género
Peñíscola (marzo), Sant Joan de
Moró (abril) y Vilafranca
(mayo).

Diversidad funcional desde el arte
conceptual: muestra que pretende ofrecer
una nueva forma de mirar y sentir la
diversidad funcional, tomando como
referencia objetos cotidianos.

La Vall d’Uixó (abril), Borriol (mayo) y Soneja
(julio).

Aporta que t’aporta: exposición que quiere
sensibilizar sobre la importancia de la equidad en
las tareas domésticas y de cuidados a personas, la
satisfacción y el bienestar que aporta a los hombres.

Betxí (marzo) y La Vilavella (abril).



Actividades Conmemoración del Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres |
25 de noviembre–

OBJETIVOS: Conmemorar el Día Internacional para la eliminación de la violencia hacia las mujeres con actividades de
sensibilización para acabar con la violencia de género.


Colaboración en la acción ciudadana de prevención contra la violencia de género en Castellón de la Plana
Mulla’t contra la violencia masclista. Castellón de la Plana, 22 de noviembre.
Taller impartido en la Universitat Jaume I: 23 de octubre
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Acción ciudadana de prevención contra la violencia de género en Almassora. Creant xarxes contra la violència
de gènere, 22 de noviembre.

OTRAS CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN


Mujeres para la igualdad en… EL FEMINISMO
historia-del-feminismo/



CAMPANYA
JO
DIC
NO
A
LES
#JoDicNOalesViolènciesMasclistes [NOV]

http://isonomia.uji.es/mujeres-que-han-hecho-

VIOLÈNCIES

MASCLISTES

Una acción del II Plan de Igualdad de la Universitat Jaume I 2016-2020, para
difundir el PROTOCOLO para la detección, prevención y actuación en los
supuestos de acoso laboral, acoso sexual, acoso por razón de sexo, acoso por
orientación sexual e identidad y expresión de género en la Universidad Jaume I de
Castellón.



GRUPOS DE TRABAJO -GT – [anual]

OBJETIVO: Son 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 Reuniones: 22 de enero; 12 de marzo, 18 de junio, 1 de octubre y
26 de noviembre.
o Escuela para la promoción de la salud relacional,
bienestar y autonomía personal de las personas con
discapacidad. Sexta edición.

Colabora:

Personas participantes: 32 [25 mujeres y 7 hombres]

 Grupo de trabajo sobre violencia de género. Reuniones: 15 de febrero y 4 de octubre
Personas participantes: 20 mujeres
Colabora:
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PARTICIPACIÓN EN FOROS Y ACCIÓN SOCIAL
OBJETIVO: Potenciar la participación ciudadana activa en la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres.

 Grupo de trabajo para la erradicación de la violencia sobre la mujer en todas sus formas.
Consejo Autonómico de Seguridad de la Comunidad Valenciana. Delegación del Gobierno en
la Comunidad Valenciana.
 Consell Municipal d’Igualtat. Ajuntament de Castelló.
 Comisión Asesora del II Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Castellón
 Comisión Asesora de la Unitat de Igualtat de la UJI
 Plataforma ciudadana para la igualdad efectiva de mujeres y hombres de Castellón
 AENOR
 Foro de participación ciudadana de la Comunidad valenciana
 Mesa de apoyo: Derechos humanos de las mujeres y paz en Colombia
 Coordinadora de Organizaciones de Mujeres para la Participación y la Igualdad

PROYECTOS 2019
PROYECTO GIRA
MUJERES:
EL VIAJE DE LA MUJER
EMPRENDEDORA
(TERCERA EDICIÓN)
Proyecto gratuito que ofrece formación, asesoría e impulso a mujeres de entre 18 y 60 años (ambas
edades incluidas) con ganas de emprender o reinventar un negocio.
La Fundación Isonomia de la Universitat Jaume I colabora en la provincia de Castellón en el
desarrollo de la tercera edición del proyecto «GIRA Mujeres: el viaje de la mujer emprendedora», una
iniciativa de la Fundación Coca Cola que tiene como objetivo impulsar el emprendimiento de las
mujeres mediante un proceso de motivación, formación y acompañamiento para la toma de
decisiones y la puesta en marcha, en su caso, de la idea de negocio, a través de un itinerario formativo
compuesto por 3 paradas que conforman el viaje de la mujer emprendedora.
Parada 1. FORMACIÓN PRESENCIAL “ENCUENTRA TU RUTA”
Objetivo: ayudar a conocer las posibilidades personales y encontrar ideas de negocio
(potencialmente relacionadas con la actividad del sector alimentación y bebidas: agrícola,
alimentario, energético, industrial, distribución y logística, servicios, hostelería y pequeño comercio y
reciclaje).




Taller presencial en dos sesiones de 5 horas cada una
Días| 13 y 14 de febrero
Lugar| Sede de la Fundación Isonomia Universitat Jaume I de Castelló
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Parada 2. FORMACIÓN ON-LINE “INICIA TU VIAJE” (marzo-junio 2019)
Objetivo: profundizar en las claves del emprendimiento y elaboración de un proyecto empresarial
para poder participar en el Concurso Final Proyecto


Curso on-line de 30 horas

Parada 3. ETAPA INCUBADORA Y MENTORIA “TE ACOMPAÑAMOS” (julio-diciembre 2019)
Los 10 mejores proyectos empresariales de la formación on-line elegidos por un jurado, serán
seleccionados para participar en la tercera fase que ofrecerá 6 meses de acompañamiento para el
negocio del siguiente modo:



Etapa Incubadora: 3 meses con un equipo de profesionales que le darán apoyo y herramientas
para poner en marcha el proyecto.
Etapa Mentoría: 3 meses más para ayudar con las diferentes partes del desarrollo del negocio.

Los 3 mejores proyectos elegidos por un jurado disfrutarán de 6 meses extra de mentoría y una
ayuda de 3.000€ de capital inicial para lanzar el proyecto.
En Cataluña, Islas Baleares, Comunidad Valenciana y País Vasco, desarrolla la acción formativa de la
primera y segunda fase Asociación Dona Activa Fórum 2010.

ASESORAMIENTO EN MAT ERIA DE
IGUALDAD A LAS ORGANIZACIONES
A las organizaciones públicas y privadas: Servicio de orientación y asesoramiento en materia de
igualdad
OBJETIVO: 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.

 Asesoramiento y orientación para la implantación de planes y medidas de
igualdad: información y formación
 Información y actualidad
Organizaciones en 2019:
o
o
o
o

Universitat Jaume I
Ayuntamiento de Almenara
Ayuntamiento de Alcalà de Xivert-Alcossebre
Empresas
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PUBLICACIONES ISONOM IA
HTTP://ISONOMIA.UJI.ES/PUBLICACIONES/
Actas del Seminario internacional contra la violencia de género «Cuerpos, mujeres y
violencias» http://isonomia.uji.es/no-8-seminario-internacional-cuerpos-mujeres-y-violencias-2019/
 Boletín Redisonomia (electrónico). Timestral.
http://isonomia.uji.es/redisonomia/boletin

red-isonomia/

PORTALES WEB ISONOMIA
 PORTAL

 Objetivo

http://isonomia.uji.es
Informar de las acciones de la Fundación Isonomia
Informar de la actualidad en materia de igualdad y de género
Difundir y promocionar las actividades y proyectos realizados por Fundación
Isonomia.

http://isonomia.uji.es/redisonomia
Portal de información sobre la red Isonomia de municipios

http://aulaisonomia.uji.es/
Plataforma Isonomia de formación ON LINE para acciones formativas de la
Fundación Isonomia.

 Redes sociales:
o https://www.facebook.com/isonomia.uji
o https://twitter.com/F_Isonomia
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REVISTA DE PRENSA
HTTP://ISONOMIA.UJI.ES/REVISTADEPRENSA/
ENERO
2019-01-31 – #Codi Isonomia – Isonomia visita colegios contra
el sexismo y por la igualdad (Mediterráneo)
2019-01-29 – Grupo trabajo discapacidad – «Amb cames que
roden»: La modificació de la Llei Electoral permetrà votar a les
persones incapacitades judicialment (Vox UJI)
2019-01-29 – Conecta con la ciencia – Més de 1.700 alumnes
de quart de secundària han participat en les jornades
científiques «Connecta amb la Ciència» que organitza l’UJI
(Vox UJI)
2019-01-16 – Conecta con la ciencia – 1.700 alumnos acuden
a las jornadas de la ciencia (El Mundo Castellón al Día)
2019-01-16 – Conecta con la ciencia – La UJI busca futuros
científicos en los IES ante la baja demanda de los grados
técnicos (Mediterráneo)
2019-01-15 – Conecta con la ciencia – Més de 1.700 alumnes
de quart de secundària han participat en les jornades
científiques «Connecta amb la Ciència» que organitza l’UJI
(Noticies Digitals)
2019-01-15 – Conecta con la ciencia – Más de 1.700 alumnos
de cuarto de secundaria han participado en las jornadas
científicas «Conecta con la Ciencia» (elperiodic.com)
2019-01-15 – Conecta con la ciencia – Más de 1.700 alumnos
de cuarto de secundaria han participado en las jornadas
científicas “Conecta con la Ciencia” que organiza la UJI (elEconomista.es)
2019-01-15 – Mujeres y deporte – El binomio deporte y mujer centra el mes de enero (El Mundo Castellón al Día)
2019-01-14 – Mujeres y deporte – Alcalà-Alcossebre dedica enero a “Mujer y deporte” dentro de la campaña “12
meses, 12 deportes (El7set)
2019-01-09 – Mujeres y deporte – Exposición: Isonomia programa “Mujeres y deporte” en Alcalà (Levante de Castelló)
2019-01-08 – Mujeres y deporte – Isonomia programa la exposición “Mujeres y deporte” en Alcalà de Xivert
(elperiodic.com)
2019-01-08 – Mujeres y deporte – Isonomia programa la exposición “Mujeres y deporte” en Alcalà de Xivert (El7set)

FEBRERO
2019-02-26 – #Codi Isonomia – Isonomia organiza el taller «#Codi ISONOMIA. Desxifrant estereotips per a treballar en
igualtat» en los colegios lo Campanar y la Mola de Alcalà de Xivert-Alcossebre (El7set)
2019-02-26 – #Codi Isonomia – Isonomia organiza el taller «#Codi ISONOMIA. Desxifrant estereotips per a treballar en
igualtat» (elperiodic.es)
2019-02-26 – Ingeniera… ¿por qué no? – `Ingeniera… por qué no?, a la Vall d’Alba (Mediterráneo)
2019-02-25 – Grupo de trabajo discapacidad – «Amb cames que roden»: La vaga general feminista del 8 de març i les
cuidadores no professionals (Vox UJI)
2019-02-25 – Mujeres y deporte – Isonomia programa la exposición “Mujeres y deporte” en Benafigos (elperiodic.com)
2019-02-21 – Apunta’t al bon rotllo – La UJI enseña a los adolescentes a ‘pasar’ del porno (Mediterráneo)
2019-02-18 – Ingeniera… ¿por qué no? – La exposición «Ingeniera… ¿por qué no?» en Vall d’Alba (La Plana al Dia)
2019-02-18 – Ingeniera… ¿por qué no? – La exposición «Ingeniera… ¿por qué no?» de la Fundación Isonomía llega
al IES de Vall d’Alba (El7set)
2019-02-18 – Ingeniera… ¿por qué no? – La exposición «Ingeniera… ¿por qué no?» en Vall d’Alba (elperiodic.com)
2019-02-18 – Reunión Grupo trabajo violencia – Alcalà-Alcossebre invertirá los fondos del Pacto de Estado contra la
violencia de género en protección a víctimas y acciones de fomento de la igualdad (Ayuntamiento Alcalà-Alcossebre)
2019-02-17 – Red Isonomia – Las consecuencias de la violencia de género, a debate en Benicàssim
(TodoBenicàssim)
2019-02-16 – Red Isonomia – Benicàssim debate las consecuencias de la violencia de género en el entorno de la
víctima el 25 de febrero (Cs información)
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201-02-14 – Proyecto Gira – La Fundación Isonomia colabora con el proyecto «GIRA Mujeres: el viaje de la mujer
emprendedora» de la Fundación Coca Cola (Vox UJI)
2019-02-14 – Proyecto Gira – La Fundación Isonomia colabora con el proyecto «GIRA Mujeres: el viaje de la mujer
emprendedora» de la Fundación Coca Cola (elperiodic.com)
2019-02-14 – Proyecto Gira – La Fundació
Isonomia col·labora amb el projecte «GIRA
Dones: el viatge de la dona emprenedora» de
la Fundació Coca-Cola (Noticies Dígitals)
2019-02-14 – #Codi Isonomia – SER Dones.
Espai d’Igualtat (Cadena Ser)
2019-02-13 – #Codi Isonomia – Niños iguales
en La Vall d’Uixó (El Mundo Castellón al Día)
2019-02-12 – #Codi Isonomia – Isonomia
colabora con el Ayuntamiento de la Vall para
impartir talleres de igualdad en colegios (Cs
información)
2019-02-12 – #Codi Isonomia – El
Ayuntamiento de la Vall d’Uixó e Isonomia
imparten talleres de igualdad en los colegios
(elperiodic.com)
2019-02-12 – #Codi Isonomia -El Ayuntamiento
de La Vall d’Uixó e Isonomia imparten talleres
de igualdad en los colegios (castellónplaza)
2019-02-11 – Plataforma igualdad Castellón –
Igualdad empieza con los preparativos de la
huelga feminista del 8 de marzo (Mediterráneo)
2019-02-07 – Igualdad organizaciones –
Impulsan un protocolo para prevenir el acoso
sexual (El Mundo Castellón al Día)
2019-02-06 – Igualdad organizaciones – Alcalà
aprobará en marzo el plan de igualdad
municipal (Levante de Castelló)
2019-02-06 – Igualdad organizaciones – El
Ayuntamiento de Alcalà-Alcossebre finaliza la redacción del Plan de Igualdad (elperiodic.com)
2019-02- 05 – Ingeniera… ¿por qué no? – El Dia de la Dona i la Xiqueta en la Ciència aterra en l’institut Francesc
Ribalta (Mediterráneo)
2019-02-02 – Ingeniera… ¿por qué no? – Isonomia atrae a futuras ingenieras en el Ribalta (Mediterráneo)
2019-02-01 – Ingeniera… ¿por qué no? – Isonomia programa una acción con motivo del Día Internacional de la Mujer
y la Niña en la Ciencia, 11 de febrero (La Plana al Dia)
2019-02-01 – Isonomia – El presidente de la CEV, Salvador Navarro, preside la reunión de la Unión de Mútuas
(CSinformación)

MARZO
2019-03-31 – Diversidad conceptual – La Fundación Isonomia programa una exposición fotográfica en la Vall d’Uixó
sobre diversidad funcional (Csinformación)
2019-03-31 – Diversidad conceptual – Isonomia programa la exposición «Diversidad funcional desde el arte
conceptual» en La Vall d’Uixó (elperiodic.com)
2019-03-31 – Diversidad conceptual – Isonomia programa la exposición «Diversidad funcional desde el arte
conceptual» en La Vall d’Uixó (La Plana al Dia)
2019-03-28 – Bolivia: las mujeres sabias – Isonomia programa «Bolivia: las mujeres sabias» en Atzeneta del Maestrat
(elperiodic.com)
2019-03-27 – Reconocimiento – La Fundació Isonomia i la catedràtica Cristina Botella reben el reconeixement de les
Corts Valencianes en la commemoració del Dia de la Dona (Noticies Dígitals)
2019-03-26 – Reconocimiento – La Fundación Isonomia, galardonada por su homenaje a las mujeres (AmecoPress)
2019-03-25 – Reconocimiento – Les Corts reconocen a Reme Lloret y a otras nueve mujeres valencianas
(Saforguia.com)
2019-03-23 – Reconocimiento – Les Corts reconocen la labor de la Fundación Isonomia en la conmemoración del Día
internacional de las Mujeres (Cs información)
2019-03-23 – Reconocimiento – La Fundación Isonomia de la Universitat Jaume I recibe un reconocimiento de Las
Cortes Valencianas en su conmemoración del Día internacional de las Mujeres (elperiodic.com)
2019-03-23 – Reconocimiento – Reconeixement de les Corts a les dones valencianes (Intercomarcal televisión)
2019-03-23 – Reconocimiento – La Fundación Isonomia de la Universitat Jaume I recibe un reconocimiento de Las
Cortes Valencianas en su conmemoración del Día internacional de las Mujeres (La Plana al Dia)
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2019-03-22 – Reconocimiento – Las Corts premia a la
periodista Julia Ruiz y a otras nueve mujeres por su
lucha por la igualdad (Levante)
2019-03-22 – Isonomia – El Posgrado en Estudios de
Género ofrece dos ponencias en la Casa Junco
(Cadena Ser Palencia)
2019-03-20 – Ingeniera… ¿por qué no? – La Fundació
Isonomia inicia la campanya “Enginyera… per què no?”
a Borriana (Levante de Castelló)
2019-03-20 – Ingeniera… ¿por qué no? – Isonomia
inicia la campaña “Ingeniera… ¿por qué no?” en
Burriana (elperiodic.com)
2019-03-19 – No más princesas – Exposició fotogràfica
‘No más princesas’ (Mediterráneo)
2019-03-18 – Apunta’t al bon rotllo – Isonomia inicia la
campaña «Apunta’t al bon rotllo» en colegios de l’Alt
Maestrat (Levante de Castelló)
2019-03-18 – Apunta’t al bon rotllo – Isonomia inicia la
campaña «Apunta’t al bon rotllo» en el IES de
Benassal y el CES Alt Maestrat (La Plana al Dia)
2019-03-18 – No más princesas – L’alumnat del
col·legi de S. Magdalena visita l’exposició “No més
princeses” (Vinaros news)
2019-03-15 – No más princesas – Isonomia programa
“No más princesas” en Santa Magdalena de Pulpis (La
Plana al Dia)
2019-03-13 – No más princesas – La primera setmana
de la dona es desenvolupa a Santa Magdalena amb
una vesprada de cinema i berenar (csinformación)
2019-03-12- Grupo de trabajo discapacidad –
Conferencia sobre sexualidad (Levante de Castelló)
2019-03-11 – Grupo trabajo discapacidad – Isonomia
organiza una charla sobre sexualidad de las personas
con discapacidad (elperiodic.com)
2019-03-11 – 8 marzo Red Isonomia – La UJI celebra
el Día de la Mujer con jornadas, exposiciones y teatro
(Vox UJI)
2019-03-11 – Bolivia: las mujeres sabias – Isonomia
programa «Bolivia: las mujeres sabias» en Artana (La
Plana al Dia)
2019-03-10 – Isonomia – Un sueño colectivo hecho
realidad (Mediterráneo)
2019-03-10 – No más princesas – Teatro, cine y
exposiciones en las jornadas feministas de Vilafamés
(El7set)
2019-03-09 – Formación – Isonomia programa una
nueva edición del curso “Lenguaje inclusivo y no
sexista” (elperiodic.com)
2019-03-09 – Formación – Isonomia programa una
nueva edición del curso “Lenguaje inclusivo y no
sexista” (La Plana al Dia)
2019-03-08 – Isonomia – Un año después del masivo
8-M los avances en igualdad son escasos
(Mediterráneo)
2019-03-08 – Isonomia – El miratge de la igualtat
(Levante de Castelló)
2019-03-08 – 8 marzo Red Isonomia – Instituciones,
colectivos y municipios toman las calles para
conmemorar el 8 de Marzo y reivindicar la igualdad real
(csinformación)
2019-03-08 – 8 marzo Red Isonomia – Vilafranca
s’uneix per a reivindicar els drets de les dones (Diari
del Maestrat)
2019-03-08 – 8 marzo Red Isonomia – Con las mujeres
(Mediterráneo)
2019-03-08 – No más princesas – Vilafamés (Levante
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de Castelló)
2019-03-07 – No más princesas – Isonomia programa “No más princesas” en Vilafamés (El7set)
2019-03-07 – Isonomia – El compromiso de una rectora (El País)
2019-03-07 – Grupo trabajo discapacidad – «Amb cames que roden»: Presentació de l’informe de l’estudi «Diversitat
funcional i tecnologies de les relacions, informació i comunicació (TRIC), des d’un punt de vista de gènere» (Vox UJI)
2019-03-07 – 8 marzo Red Isonomia – Igualdad presenta los más de 20 actos que conforman la programación del 8
de marzo en Borriana (La Plana al Dia)
2019-03-07 – 8 marzo Red Isonomia – Alcón alerta de los debates que cuestionan la igualdad y la lucha contra la
violencia de género (Levante de Castelló)
2019-03-07 – 8 marzo Red Isonomia – Eva Alcón manifiesta la preocupación de las universidades por los debates que
cuestionan la existencia de las políticas de igualdad y lucha contra la violencia de género (elperiodic.com)
2019-03-06 – 8 marzo Red Isonomia – Primera semana de la mujer con actos en Santa Magdalena (Mediterráneo)
2019-03-06 – 8 marzo Red Isonomia – Actos en la provincia por el 8 de Marzo (Levante de Castelló)
2019-03-06 – 8 marzo Red Isonomia – Un jardín tributo a las mujeres (Mediterráneo)
2019-03-05 – 8 marzo Red Isonomia – Isonomia programa «Bolivia: las mujeres sabias» en Moncofa y «Mujeres y
discapacidad» en Nules (elperiodic.com)
2019-03-05 – 8 marzo Red Isonomia – Catorce exposiciones fotográficas con motivo del Día internacional de las
mujeres (Amecopress)
2019-03-05 – 8 marzo Red Isonomia – La Jaume I celebra el Día de la Mujer con jornadas y exposiciones (Levante de
Castelló)
2019-03-05 – 8 marzo Red Isonomia – Almassora crea un “jardín” en homenaje a las mujeres (castellónplaza)
2019-03-05 – 8 marzo Red Isonomia – Benicàssim celebra el Día de la Mujer con el eslogan ‘cuéntalo’ (Todo
Benicàssim)
2019-03-04 – 8 marzo Red Isonomia – La UJI celebra el Día de la Mujer con jornadas, presentaciones y exposiciones
(vivecastellón)
2019-03-04 – 8 marzo Red Isonomia – La UJI celebra el Día de la Mujer con jornadas, presentaciones y exposiciones
(elperiodic.com)
2019-03-04 – 8 marzo Red Isonomia – Cultura y concienciación en los actos de la Mujer (Mediterráneo)
2019-03-04 – 8 marzo Red Isonomia – La provincia se implica en la Semana de la Mujer (Levante de Castelló)
2019-03-04 – 8 marzo Red Isonomia – La UJI celebra el Día de la Mujer con jornadas, presentaciones y exposiciones
(ruvid)
2019-03-04 – 8 marzo Red Isonomia – La UJI celebra el Día de la Mujer con jornadas, presentaciones y exposiciones
(Levante de Castelló)
2019-03-04 – 8 marzo Red Isonomia – Isonomia programa un taller sobre medios de comunicación y violencias
machistas en Benicàssim (La Plana al Dia)
2019-03-04 – #Codi Isonomia – Isonomia organiza el taller «#Codi ISONOMIA. Desxifrant estereotips per a treballar en
igualtat» en el colegio Jaime Sanz de Peñíscola (La Plana al Dia)
2019-03-04 – 8 marzo Red Isonomia – Isonomía reivindica el papel de la mujer con 14 exposiciones repartidas por la
provincia (El Mundo Castellón al Día)
2019-03-04 – 8 marzo Red Isonomia – Isonomía programa catorce exposiciones con motivo del Día Internacional de la
Mujer (Levante de Castelló)
2019-03-03 – 8 marzo Red Isonomia – Isonomia programa catorce exposiciones fotográficas con motivo del Día
internacional de las mujeres (El7set)
2019-03-03 – 8 marzo Red Isonomia – Isonomia programa catorce exposiciones fotográficas con motivo del Día
internacional de las mujeres (La Plana al Dia)
2019-03-02 – 8 marzo Red Isonomia – Nules visibilizará la figura de la mujer a través del deporte (Mediterráneo)
2019-03-01 – 8 marzo Red Isonomia – Nules presenta la programación de la Setmana de la Dona (elperiodic.com)
2019-03-01 – 8 marzo Red Isonomia – Nules dedica la próxima setmana a la dona (Csinformación)
2019-03-01 – 8 marzo Red Isonomia – Borriana programa 20 actividades con motivo del 8 de marzo (Cadena Ser)
2019-03-01 – 8 marzo Red Isonomia – L’Ajuntament de Peníscola programa més d’una desena d’actes pel Dia de la
Dona (Vinaròs news)
2019-03-01 – 8 marzo Red Isonomia – Peníscola celebrarà amb més d’una desena d’actes el Dia Internacional de la
Dona (Cs información)
2019-03-01 – 8 marzo Red Isonomia – Peníscola programa més d’una desena d’actes per commemorar el Dia
Internacional de la Dona (Diari del Maestrat)
2019-03-01 – 8 marzo Red Isonomia – Peñíscola celebrará una decena de actos, coloquios, talleres y espectáculos
feministas por el 8 de marzo (castellónplaza)
2019-03-01 – 8 marzo Red Isonomia – Peníscola celebrarà amb més d’una desena d’actes el Dia Internacional de la
Dona (Actualitat Diària)
2019-03-01 – 8 marzo Red Isonomia – El Ayuntamiento de Peñíscola programa más de una decena de actos para
conmemorar el Día Internacional de la Mujer (Infomaestrat.com)
2019-03-01 – 8 marzo Red Isonomia – L’Alcora presenta la programación para celebrar el Día Internacional de la
Mujer 2019 (La Plana al Dia)
2019-03-01 – 8 marzo Red Isonomia – L’Alcora presenta la programación para celebrar el Día Internacional de la
Mujer (Cadena Ser)
2019-03-01 – 8 marzo Red Isonomia – L’Alcora celebra el Dia Internacional de la Dona amb un homenatge,
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conferències, col·loquis i tallers (Actualitat Diària)
2019-03-01 – 8 marzo Red Isonomia – L’Alcora presenta la programación para celebrar el Día Internacional de la
Mujer 2019 (elperiodic.com)

ABRIL
2019-04-30 – Relatos Amanat – Isonomia programa un debate
sobre mujeres y sexualidad en Almassora (elperiodic.com)
2019-04-25 – Red Isonomia – Vilafranca dóna suport a les
vocacions tecnològiques de xiquetes i dones i recorda el Dia
internacional (Csinformación)
2019-04-18 – Isonomia – El Consell Social de la UJI aprueba las
cuentas (El Mundo Castellón al Día)
2019-04-17 – Els plaers de compartir – Isonomia programa la
exposición “Els plaers de compartir” en Sot de Ferrer
(elperiodic.com)
2019-04-16 – Isonomia – Dos mil cinc-cents joves han rebut
formació en igualtat de la Fundació Isonomia de l’UJI durant 2018
(Vox UJI)
2019-04-16 – Isonomia – Formación en igualdad para cerca de
2.500 estudiantes (Mediterráneo)
2019-04-16 – Isonomia – Breves UJI (Levante de Castelló)
2019-04-16 – Isonomia – Formación a 2.500 estudiantes (El Mundo
Castellón al Día)
2019-04-15 – Isonomia – Dos mil quinientos jóvenes han recibido
formación en igualdad de la Fundación Isonomía de la UJI durante
2018 (elperiodic.com)
2019-04-12 – Codi Isonomia – Isonomia organiza el taller «#Codi
ISONOMIA. Desxifrant estereotips per a treballar en igualtat» en el colegio de Jérica (elperiodic.com)
2019-04-11 – Grupo de trabajo discapacidad – «Amb cames que roden»: Temps d’eleccions (Vox UJI)
2019-04-11 – Aporta que t’aporta – Isonomia programa «Aporta que t’aporta» en La Vilavella (elperiodic.com)
2019-04-11 – Ingeniera… ¿por qué no? – Isonomia alenta la igualdad con la visibilización de ingenieras
(Mediterráneo)
2019-04-09 – Isonomia – Administración y sociedad propondrán mejoras al Pacto contra violencia género (La
Vanguardia)
2019-04-09 – No más princesas – Isonomia programa “No más princesas” en La Llosa (elperiodic.com)
2019-04-09 – Isonomia – La Jaume I acogerá el XXIII Congreso Internacional sobre “feminismos” (Levante de
Castelló)
2019-04-08 – Codi Isonomia – Isonomia organiza el taller «#Codi ISONOMIA. Desxifrant estereotips per a treballar en
igualtat» en el colegio de Eslida (La Plana al Dia)
2019-04-08 – Codi Isonomia – Isonomia organiza el taller «#Codi ISONOMIA. Desxifrant estereotips per a treballar en
igualtat» (elperiodic.com)
2019-04-08 – Codi Isonomia – Isonomia organiza el taller «#Codi ISONOMIA. Desxifrant estereotips per a treballar en
igualtat» en el colegio de Moncofa (La Plana al Dia)
2019-04-08 – Codi Isonomia – Isonomia organiza el taller ‘Desxifrant estereotips per a treballar en igualtat’ en los
colegios de Eslida y Moncofa (Csinformación)
2019-04-05 – Red Isonomia – Adhesión a la red a favor de la igualdad (Mediterráneo)
2019-04-05 – Apunta’t al bon rotllo – Programa d’El Matí (À Punt) (De 1h 56m a 1h 58m)
2019-04-03 – Apunta’t al bon rotllo – El IES Gilabert de Centelles de Nules se vuelca contra la desigualdad (Levante
de Castelló)
2019-04-03 – Apunta’t al bon rotllo – El taller ‘Apunta’t al bon rotllo’ mostra a Nules les formes de relacionar-se
sexualment i afectivament (Csinformación)
2019-04-03 – Apunta’t al bon rotllo – L’IES de Nules acull el taller d’Isonomia ‘Apunta’t al bon rotllo’ (La Plana al Dia)
2019-04-03 – Apunta’t al bon rotllo – El IES de Nules acoge el taller de Isonomia: «Apunta’t al bon rotllo»
(elperiodic.com)
2019-04-02 – Diversidad conceptual – Nueva edición de la campaña de diversidad funcional (El Mundo Castellón al
Día)
2019-04-01 – Diversidad conceptual – Mirades Inclusives (Ràdio La Vall d’Uixó)
2019-04-01 – Reconocimiento – La Fundació Isonomia i la catedràtica Cristina Botella reben el reconeixement de les
Corts Valencianes en la commemoració del Dia de la Dona (Vox UJI)
2019-04-01 – Apunta’t al bon rotllo – Isonomia programa el taller «Apunta’t al bon rotllo» en el IES de Nules (La Plana
al Dia)
2019-04-01 – Apunta’t al bon rotllo – Isonomia programa el taller «Apunta’t al bon rotllo» en el IES de Nules
(elperiodic.com)
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2019-04-01 – Diversidad conceptual – La campaña de sensibilización sobre diversidad funcional de Vall d’Uixó cumple
14 ediciones y tendrá el apoyo de Isonomia (Csinformación)
2019-04-01 – Diversidad conceptual – El Ayuntamiento de la Vall d’Uixó y la Comisión de Accesibilidad presentan la
campaña de sensibilización sobre diversidad funcional (elperiodic.com)
2019-04-01 – Diversidad conceptual – El Ayuntamiento de la Vall d’Uixó y la Comisión de Accesibilidad presentan la
campaña de sensibilización sobre diversidad funcional (La Plana al Dia)
2019-04-01 – Diversidad conceptual – Isonomia presenta en la Vall d´Uixó “Diversidad funcional desde el arte
conceptual” (Levante Castelló)

MAYO
2019-05-21 – Isonomia – L’UJI signa un conveni amb el
Col·legi Oficial d’Educadores i Educadors Socials de la
Comunitat Valenciana (Actualitat Diària)
2019-05-21 – Isonomia – La UJI firmará un convenio
para colaborar con el colectivo de educación social
(Levante de Castelló)
2019-05-20 – Grupo de trabajo discapacidad – «Amb
cames que roden»: Un nou catàleg de prestacions
ortoprotètiques entrarà en vigor el proper 1 de juliol (Vox
UJI)
2019-05-20 – Apunta’t al bon rotllo – Isonomia programa
un taller sobre buenos tratos en el IES de Sant Mateu (La
Plana al Dia)
2019-05-17 – Formación – Inscripción para el Màster de
Igualdad (Levante de Castelló)
2019-05-13 – Codi Isonomia – Isonomia organiza el taller
«#Codi ISONOMIA. Desxifrant estereotips per a treballar
en igualtat» en los colegios de Atzaneta del Maestrat y
Vall d’Alba (elperiodic.com)
2019-05-13 – Codi Isonomia – Isonomia organiza el taller
«#Codi ISONOMIA. Desxifrant estereotips per a treballar en igualtat» en los colegios de Atzaneta del Maestrat y Vall
d’Alba (La Plana al Dia)
2019-05-09 – Sense etiquetes – Isonomia lleva ‘sense etiquetes’ al pueblo (Mediterráneo)
2019-05-08 – Mujeres y discapacidad – Isonomia programa un taller sobre mujeres referentes y la exposición
fotográfica “Mujeres y discapacidad” en Betxí (elperiodic.com)
2019-05-07 – Silencio – La exposición fotográfica Silencio en Les Coves de Vinromà (elperiodic.com)
2019-05-07 – Silencio – La exposición fotográfica “Silencio” llega a Les Coves de Vinromà (el7set)
2019-05-06 – Diversitat conceptual – Isonomia programa la exposición «Diversidad funcional desde el arte
conceptual» en Borriol (La Plana al Dia)
2019-05-06 – Red Isonomia – El Ayuntamiento de Cirat se adhiere a la Red Isonomia de municipios (elperiodic.com)
2019-05-06 – Red Isonomia – El Ayuntamiento de Cirat se adhiere a la Red Isonomia de municipios (La Plana al Dia)
2019-05-06 – Diversitat conceptual – Isonomia programa la exposición «Diversidad funcional desde el arte
conceptual» en Borriol (elperiodic.com)
2019-05-03 – Relatos para Amanat – PRESENTACIO DEL LLIBRE RELATOS PARA AMANAT (TV Almassora)
2019-05-03 – Mujeres y deporte – Isonomia programa el taller «Apunta’t al bon rotllo» y la exposición fotográfica
«Mujeres y deporte» en el IES de Almenara (La Plana al Dia)
2019-05-03 – Mujeres y deporte – Isonomia programa el taller «Apunta’t al bon rotllo» y la exposición fotográfica
«Mujeres y deporte» en el IES de Almenara (elperiodic.com)
2019-05-03 – Red Isonomia – El Ayuntamiento de l’Alcora fomenta la igualdad con la Fundación Isonomia (Cadena
Ser)
2019-05-03 – Red Isonomia – La UJI firma un convenio con L’Alcora para la promoción de la igualdad (Levante de
Castelló)
2019-05-02 – Red Isonomia – La Fundación Isonomia y el Ayuntamiento de L’Alcora realizarán actividades conjuntas
de promoción de la igualdad entre hombres y mujeres y contra la violencia de género (Vox UJI)
2019-05-02 – Red Isonomia – Isonomia i l’Alcora realitzaran activitats conjuntes de promoció de la igualtat i contra la
violència de gènere (Cs información)
2019-05-02 – Red Isonomia – La Fundación Isonomia y el Ayuntamiento de L’Alcora realizarán actividades conjuntas
de promoción de la igualdad entre hombres y mujeres y contra la violencia de género (elperiodic.com)
2019-05-02 – Red Isonomia – Isonomia i l’Alcora realitzaran activitats conjuntes de promoció de la igualtat i contra la
violència de gènere (Actualitat Diària)
2019-05-02 – Red Isonomia – La Fundació Isonomia i l’Ajuntament de l’Alcora realitzaran activitats conjuntes de
promoció de la igualtat entre homes i dones i contra la violència de gènere (Noticies Dígitals)
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JUNIO
2019-06-19 – Ingeniera… ¿por qué no? – Noticias RNE
Castellón (RNE Castellón) (a partir del minuto 5:39)
2019-06-19 – Grupo trabajo discapacidad –
Superviviente del infierno (Mediterráneo)
2019-06-18 – Grupo trabajo discapacidad – Violencia
de género (Mediterráneo)
2019-06-17 – Grupo trabajo discapacidad – Mujeres
Cermi CV participa en la reunión del grupo de trabajo
sobre discapacidad de la Fundación Isonomia
(elperiodic.com)
2019-06-17 – Grupo trabajo discapacidad – Mujeres
Cermi CV participa en la reunión del grupo de trabajo
sobre discapacidad de la Fundación Isonomia (La
Plana al Dia)
2019-06-17 – Grupo trabajo discapacidad – «Amb cames que roden»: El Tribunal Suprem determina la compatibilitat
de la percepció d’una pensió per una incapacitat permanent amb el desenvolupament d’un treball com a persona
autònoma (Vox UJI)
2019-06-13 – Ingeniera… ¿por qué no? – Ingeniera… ¿Por qué no? Finalizará hoy (Mediterráneo)
2019-06-05 – Formación – Curso de postgrado sobre Igualdad de la fundación Isonomia en la Jaume I (Levante de
Castelló)
2019-06-04 – Seminario violencia de género – Isonomia invita a presentar comunicaciones para el Seminario
Internacional contra la Violencia de Género (elperiodic.com)

JULIO
2019-07-31 – Apunta’t al bon rotllo – Educar a menores respecto al porno (Mediterráneo)
2019-07-30 – Red Isonomia – Isonomia programa cuatro exposiciones fotográficas durante el mes de agosto
(elperiodic.com)
2019-07-25 – Red Isonomia – Cabanes y su firme apuesta por
la igualdad (El Mundo Castellón al Día)
2019-07-24 – Red Isonomia – La Fundación Isonomia y el
Ayuntamiento de Cabanes firman un convenio de colaboración
(ruvid)
2019-07-24 – Red Isonomia – La Fundación Isonomia y el
Ayuntamiento de Cabanes firman un convenio de colaboración
(Vox UJI)
2019-07-24 – Red Isonomia – La Fundación Isonomia y
Cabanes firman un convenio para desarrollar políticas de
igualdad (Castellón Plaza)
2019-07-24 – Red Isonomia – La Fundación Isonomia y el
Ayuntamiento de Cabanes firman un convenio de colaboración
(elperiodic.com)
2019-07-24 – Red Isonomia – La Fundació Isonomia i
l’Ajuntament de Cabanes signen un conveni de col·laboració
(Noticies Dígitals)
2019-07-19 – Isonomia – Santiago García Campá, profesor de
la Universitat Jaume I y secretario de la Fundación Isonomia,
participa en un curso de verano de la Universidad Complutense
de Madrid (La Plana al Día)
2019-07-19 – Isonomia – Santiago García Campá, profesor de
la UJI y secretario de la Fundación Isonomia, participa en un
curso de verano de la Universidad Complutense de Madrid
(elperiodic.com)
2019-07-17 – Grupo trabajo discapacidad – «Amb cames que
roden»: Taula de supervivents de la violència de gènere (Vox
UJI)
2019-07-16 – Formación – La Comisión de Igualdad del
Ayuntamiento de Alcalà-Alcossebre recibe formación en prevención y protección ante el acoso sexual (elperiodic.com)
2019-07-03 – Diversidad conceptual – Isonomía en Soneja (Mediterráneo)
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2019-07-01 – Diversidad conceptual – Isonomia programa la exposición «Diversidad funcional desde el arte
conceptual» en Soneja (La Plana al Dia)
2019-07-01 – Diversidad conceptual – Isonomia programa la exposición «Diversidad funcional desde el arte
conceptual» en Soneja (elperiodic.com)

AGOSTO
2019-08-12 – Bolivia: las mujeres sabias – Literatura, esport i molta diversió en les festes d’Albocàsser (La Plana al
Dia)
2019-08-12 – Bolivia: las mujeres sabias – Literatura, deporte y mucha diversión en las fiestas de Albocàsser (el7set)
2019-08-11 – Bolivia: las mujeres sabias – Albocàsser centra la jornada del sábado a la peña Taurina dentro de sus
fiestas patronales (csinformación)
2019-08-01 – Red Isonomia – Albocàsser, Torre d’en Besora i Todolella acullen a l’estiu exposicions de la Fundació
Isonomia (diadia)

SEPTIEMBRE
2019-09-30 – Otras masculinidades – El Servicio de Igualdad
del Ayuntamiento de Castelló y la Fundación Isonomia
programan talleres sobre masculinidades alternativas en
Castellón (elperiodic.com)
2019-09-30 – Otras masculinidades – El Servicio de Igualdad
del Ayuntamiento de Castelló y la Fundación Isonomia
programan talleres sobre masculinidades alternativas en
Castellón (La Plana al Dia)
2019-09-24 – Formación – 10ª edición de especialista en
agente de igualdad (Mediterráneo)
2019-09-19 – Red Isonomia – L’Alcora potencia la cultura y
tradiciones con el Gelafest (Mediterráneo)
2019-09-19 – Mujeres y deporte – Burriana acogerá el ‘Open
Streets Day’ con más de 20 actividades deportivas en la calle
(elperiodic.com)
2019-09-19 – Mujeres y deporte – Borriana es converteix en
un ‘pavelló’ a l’aire lliure a més de 20 activitats esportives de
la mà de l’ ‘Open Streets Day’ (Cs información)
2019-09-17 – Red Isonomia – Diez céntimos más cerca de la
igualdad (El Mundo Castellón al Día)
2019-09-17 – Red Isonomia – Isonomia i Orpesa
(Mediterráneo)
2019-09-16 – Grupo trabajo discapacidad – «Amb cames
que roden»: L’aïllament comunicatiu i social de les persones
amb sordesa (Vox UJI)
2019-09-16 – Red Isonomia – Oropesa de Mar se adhiere a
la red de municipios de la Fundación Isonomía de la UJI
(castellónplaza)
2019-09-16 – Red Isonomia – L’Ajuntament d’Orpesa
s’adhereix a la xarxa de municipis de la Fundació Isonomia
de l’UJI (Noticies Dígitals)
2019-09-16 – Red Isonomia – L’Ajuntament d’Orpesa
s’adhereix a la xarxa de municipis de la Fundació Isonomia
de l’UJI (La Plana al Dia)
2019-09-16 – Red Isonomia – El Ayuntamiento de Oropesa
del Mar se adhiere a la Red de Municipios de la Fundación
Isonomía de la UJI (Vox UJI)
2019-09-16 – Red Isonomia – Oropesa del Mar promueve la igualdad a través de la firma de un convenio con la
Fundación Isonomia de la UJI (El7set)
2019-09-16 – Red Isonomia – Oropesa se adhiere a la Red de Municipios de la Fundación Isonomía de la UJI para
impulsar la igualdad (Cs información)
2019-09-12 – Jornadas interlocución municipal – La Fundación Isonomia organiza las XIX Jornadas de Interlocución
municipal que abordará el liderazgo, la promoción profesional y la selección de personal desde la perspectiva de
género (elperiodic.com)
2019-09-06 – Seminario violencia – Seminario de género (Mediterráneo)

31

2019-09-05 – Seminario violencia – Isonomia invita a presentar comunicaciones para el Seminario Internacional contra
la Violencia de Género (elperiodic.com)
2019-09-05 – Seminario violencia – Isonomia invita a presentar comunicaciones para el Seminario Internacional contra
la Violencia de Género (La Plana al Dia)
2019-09-03 – Formación – Isonomia lanza una nueva edición del curso “Informática básica para mujeres”
(elperiodic.com)
2019-09-03 – Formación – Isonomia lanza una nueva edición del curso “Informática básica para mujeres” (El7set)
2019-09-03 – Formación – Isonomia lanza una nueva edición del curso ‘Informática básica para mujeres’ (La Plana al
Dia)
2019-09-02 – Isonomia – Diputación ejecutará un Plan de Igualdad para dar más oportunidades y visibilidad a las
empleadas del sector público (Castelló Extra)

OCTUBRE
2019-10-29 – Apunta’t al bon rotllo
– “Bon rotllo” a l’IES Violant de
Casalduch (Mediterráneo)
2019-10-24 – Apunta’t al bon rotllo
– Isonomia programa el taller
«Apunta’t al bon rotllo» en el IES de
Benicàssim (elperiodic.com)
2019-10-23 – Apunta’t al bon rotllo
– Benicàssim programa teatro para
concienciar sobre la igualdad
(TodoBenicàssim)
2019-10-19 – Apunta’t al bon rotllo
– El teatre com a recepta per a la
igualtat, a Benicàssim (Castellón
Plaza)
2019-10-19 – Apunta’t al bon rotllo
– Benicàssim programa teatro para
concienciar sobre la igualdad
(elperiodic.com)
2019-10-19 – Apunta’t al bon rotllo – Benicàssim aposta pel teatre i la igualtat amb la campanya ‘Tots els 25 són 25 de
novembre’ (Csinformación)
2018-10-18 – Grupo trabajo violencia género – L’equip de gobern d’Albocàsser participa en una reunió sobre violència
d’Isonomia (Cs información)
2019-10-18 – Grupo trabajo violencia género – Albocàsser participa en la reunió del grup de treball sobre violència
d’Isonomia (diadia)
2019-10-18 – Grupo trabajo violencia género – Reunió del grup de treball sobre violència d’Isonomia, amb participació
d’Albocàsser (Vinaròs News)
2019-10-18 – Red Isonomia – Oropesa dará un impulso a la promoción de la igualdad esta legislatura con nuevas
acciones (TodoOropesa)
2019-10-16 – Curso protocolo – Isonomia trata la prevención del acoso en todos sus ambitos (Mediterráneo)
2019-10-16 – Formación – L’Espai Jurídic d’Estudis Laborals i la Fundació Isonomia de l’UJI assessoren en l’aplicació
del protocol d’assetjament sexual de l’Ajuntament d’Alcalà de Xivert-Alcossebre (Notícies Digitals)
2019-10-16 – Formación – El Espacio Jurídico de Estudios Laborales y la Fundación Isonomía de la UJI asesoran en
la aplicación del protocolo de acoso sexual del Ayuntamiento de Alcalà de Xivert-Alcossebre (elperiodic.com)
2019-10-16 – Formación – El Espacio Jurídico de Estudios Laborales y la Fundación Isonomía de la UJI asesoran en
la aplicación del protocolo de acoso sexual del Ayuntamiento de Alcalà de Xivert-Alcossebre (Vox UJI)
2019-10-15 – Otras masculinidades – Alumnos de bachillerato de Castelló se formarán en “nuevas masculinidades”
(La Vanguardia)
2019-10-15 – Otras masculinidades – Castelló fomenta la diversitat de models de masculinitat a través d’un taller (Cs
información)
2019-10-15 – Grupo trabajo discapacidad – «Amb cames que roden»: Dia Mundial de la Vista (Vox UJI)
2019-10-15 – Curso protocolo – La UJI organiza un curso para dar a conocer al estudiantado el protocolo para la
detección y prevención en los supuestos de acoso (El7set)
2019-10-15 – Curso protocolo – La UJI organiza un curso para dar a conocer al estudiantado el protocolo para la
detección y prevención en los supuestos de acoso (elperiodic.com)
2019-10-15 – Curso protocolo – La UJI organiza un curso para la detección y prevención en casos de acoso (Castelló
Extra)
2019-10-14 – Formación – Expertes juristes reconeixen un falta de sistematització i homogeneïtat en l’aplicació de la
perspectiva de gènere en els tribunals (Vox UJI)
2019-10-12 – Formación – Expertas juristas reconocen un falta de sistematización y homogeneidad en la aplicación de
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la perspectiva de género en los tribunales (puntocomunica.com)
2019-10-11 – Formación – Expertas juristas reconocen un falta de sistematización y homogeneidad en la aplicación de
la perspectiva de género en los tribunales (elperiodic.com)
2019-10-07 – Formación – Especialistes nacionals en actiu expliquen com jutjar i comunicar amb perspectiva de
gènere (elperiodic.com)
2019-10-07 – Formación – Especialistes nacionals en actiu expliquen com jutjar i comunicar amb perspectiva de
gènere (La Plana al Dia)
2019-10-05 – Taller empoderamiento – L’Alcora abre el ciclo ‘Gelafest’ con un taller a favor de la igualdad
(Mediterráneo)
2019-10-05 – Taller empoderamiento – Inicia el Ciclo Gelafest de Alcora con un taller sobre Igualdad (La Plana al Dia)
2019-10-01 – Otras masculinidades – Talleres sobre masculinidades alternativas para bachiller (Mediterráneo)

NOVIEMBRE
2019-11-29 – Red Isonomia – Firman convenio con la
Fundación Isonomia (Mediterráneo)
2019-11-28 – Red Isonomia – La Fundació Isonomia i
l’Ajuntament de Moncofa signen un conveni de col·laboració
(Vox UJI)
2019-11-28 – Red Isonomia – La Fundació Isonomia i
l’Ajuntament de Moncofa signen un conveni de col·laboració
(Noticies Dígitals)
2019-11-27 – Els plaers de compartir – Isonomia prepara la
exposició fotográfica «Els plaers de compartir»
(Mediterráneo)
2019-11-26 – Grupo trabajo discapacidad – Isonomia
clausura la «Escuela para la promoción de la salud
relacional, bienestar y autonomía personal de las personas
con discapacidad» (elperiodic.com)
2019-11-26 – 25 noviembre – La Universitat Jaume I se
suma al 25N para reivindicar una sociedad libre de violencias
contras las mujeres (Vox UJI)
2019-11-26 – 25 noviembre – Castellón exige tolerancia cero
contra la violencia de género (Mediterráneo)
2019-11-26 – 25 noviembre- Castellón se viste de violeta (El
Mundo Castellón al Día)
2019-11-26 – Violencia sexual – Els centres docents es
tinyen de morat per a alçar la veu contra la violència de
gènere (Mediterráneo)
2019-11-25 – Els plaers de compartir – Oropesa celebra su I
Marcha Nocturna contra la Violencia de Género (Todo
Oropesa)
2019-11-25 – 25 noviembre – La UJI se suma a reivindicar el
fin de la violencia contras las mujeres (Castelló Extra)
2019-11-25 – 25 noviembre – La província de Castelló
recorda a les dones assassinades per violència de gènere
(Actualitat Valenciana)
2019-11-25 – 25 noviembre – La Universitat Jaume I se
suma al 25N para reivindicar una sociedad libre de violencias
contras las mujeres (elperiodic.com)
2019-11-25 – 25 noviembre – Entidades y municipios de toda
la provincia reivindican una sociedad libre de violencia contra
las mujeres (Cs información)
2019-11-24 – 25 noviembre – La Universitat davant la violència masclista (Mediterráneo)
2019-11-22 – 25 noviembre – Fundación Isonomia participa en la conmemoración del Día Internacional por la
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres en la Universitat Jaume I (La Plana al Dia)
2019-11-22 – 25 noviembre – Actividades del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres
en la UJI (Castelló Extra)
2019-11-22 – Plataforma igualdad – Castelló `se moja’ por la igualdad con 30 propuestas (Mediterráneo)
2019-11-21 – Plataforma igualdad – Castellón “se moja” contra la violencia machista (elperiodic.com)
2019-11-21 – 25 noviembre – La UJI conmemora con diversas actividades el Día Internacional para la Eliminación de
la Violencia contra las Mujeres (elperiodic.com)
2019-11-21 – Red Isonomia – Isonomia instala un punto de información sobre la violencia de género en el mercado de
Almassora (elperiodic.com)
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2019-11-20 – Red Isonomia – El Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género llega a Almassora
(elperiodic.com)
2019-11-20 – Els plaers de compartir – Orpesa conmemora la Semana contra la Violencia de Género (Todo Oropesa)
2019-11-20 – Violencia sexual – “Robótica Sexual” una charla-taller para los alumnos del IES Jaume I de Burriana
(elperiodic.com)
2019-11-20 – Violencia sexual – Burriana reflexiona hoy sobre los robots sexuales (Mediterráneo)
2019-11-19 – Violencia sexual – Burriana discute sobre robótica sexual y la cultura de la violación (elperiodic.com)
2019-11-19 – Violencia sexual – Isonomia programa tertulias sobre robótica sexual en Burriana (elperiodic.com)
2019-11-19 – Apunta’t al bon rotllo – Els institus de la Vall s’apunten al `bon rotllo’ (Mediterráneo)
2019-11-18 – Plataforma igualdad – Colectivos e instituciones de Castelló conmemoran el 25-N con más de una
treintena de actividades (Cs información)
2019-11-18 – Plataforma igualdad – Col·lectius i institucions s’uneixen per a commemorar el 25-N amb més d’una
trentena d’activitats (elperiodic.com)
2019-11-17 – Plataforma igualdad – La Diputación programa actos para el 25-N y se suma a la Plataforma Ciudadana
para la Igualdad de Castellón Cs información)
2019-11-17 – Plataforma igualdad – Diputación se compromete con la lucha contra la violencia machista
(Mediterráneo)
2019-11-16 – Isonomia – La Diputación de Castellón pondrá en marcha el primer Plan de Igualdad de la institución en
2020 (Cs información)
2019-11-15 – Els plaers de compartir – Oropesa del Mar promueve la igualdad de las tareas con la exposición ‘Els
plaers de compartir’ (elperiodic.com)
2019-11-15 – Els plaers de compartir – Oropesa del Mar promueve la igualdad de las tareas con la exposición ‘Els
plaers de compartir’ (La Plana al Dia)
2019-11-15 – Els plaers de compartir – Oropesa del Mar promueve la igualdad de las tareas con la exposición ‘Els
plaers de compartir’ (el7set)
2019-11-15 – Els plaers de compartir – Isonomia programa la exposición “Els plaers de compartir” en Orpesa
(elperiodic.com)
2019-11-14 – Violencia sexual – Burriana se prepara para celebrar el 25N (elperiodic.com)
2019-11-14 – Violencia sexual – La Regidoria d’Igualtat presenta una programació d’activitats pel 25N (La Plana al
Dia)
2019-11-14 – No más princesas – Exposición fotográfica de Isonomia en Vilanova (Mediterráneo)
2019-11-13 – No más princesas – Isonomia programa “No más princesas” en Villanova d’Alcolea (elperiodic.com)
2019-11-12 – Els plaers de compartir – Isonomia programa la exposición “Els plaers de compartir” en Cabanes
(elperiodic.com)
2019-11-12 – Isonomia – El Consejo de Igualdad impulsará la participación activa de la mujer (Mediterráneo)
2019-11-11 – Ingeniera… ¿por qué no? – Isonomia programa la exposición fotográfica «Ingeniera… ¿por qué no?» en
Morella (La Plana al Dia)
2019-11-11 – Apunta’t al bon rotllo – Isonomia finaliza la edición 2019 del programa «Apunta’t al bon rotllo» en los IES
de La Vall d’Uixó (elperiodic.com)
2019-11-11 – Apunta’t al bon rotllo – Isonomia finaliza la edición 2019 del programa «Apunta’t al bon rotllo» en los IES
de La Vall d’Uixó (La Plana al Dia)
2019-11-08 – Grupo de trabajo discapacidad – «Amb cames que roden»: Un 25 de novembre per a exigir l’eliminació
de la violència contra totes les dones (Vox UJI)
2019-11-07 – Seminario violencia de género – La Fundación Isonomia de la UJI premia la doctora Carme Valls Llobet
por su activismo al superar las diferencias de género en el ámbito de la salud (Vox UJI)
2019-11-07 – Seminario violencia de género – La UJI premia la doctora Carmen Valls Llobet por su activismo (Castelló
Extra)
2019-11-07 – Seminario violencia de género – «Defiendo incorporar la perspectiva de género a la Sanidad»
(Mediterráneo)
2019-11-07 – Seminario violencia de género – Mil niños de gestación subrogada se inscriben en España al año
(Mediterráneo)
2019-11-07 – Isonomia – Crue aborda medidas para impulsar la igualdad en la carrera académica con una jornada
estatal en la Universitat Jaume I (elEconomista)
2019-11-06 – Isonomia – Crue aborda mesures per a impulsar la igualtat en la carrera acadèmica amb una jornada
estatal a la Universitat Jaume I (Vox UJI)
2019-11-06 – Isonomia – Crue aborda medidas para impulsar la igualdad en la carrera académica con una jornada
estatal en la Universitat Jaume I (elperiodic.com)
2019-11-06 – Isonomia – Més de 30 entitats i agències participen en l’UJI en una jornada estatal sobre igualtat en la
carrera acadèmica (Csinformación)
2019-11-06 – Seminario violencia de género – La Fundación Isonomia de la UJI premia la doctora Carmen Valls Llobet
por su activismo al superar las diferencias de género en el ámbito de la salud (elperiodic.com)
2019-11-06 – Seminario violencia de género – La Fundació Isonomia de l’UJI premia la doctora Carmen Valls Llobet
pel seu activisme en superar les diferències de gènere en l’àmbit de la salut (Noticies Dígitals)
2019-11-06 – Seminario violencia de género – XV Premio Isonomia contra la violencia de género a la doctora Carmen
Valls Llobet (vivecastellón)
2019-11-06 – Seminario violencia de género – La Fundación Isonomia premia a Carmen Valls por su activismo al
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superar las diferencias de género en el ámbito de la salud (ruvid)
2019-11-06 – Otras masculinidades – Erick Pescador, sociólogo: «El 90% de los contenidos sexuales que ven los
jóvenes son pornográficos» (El Mundo)
2019-11-05 – Seminario violencia de género – Isonomia organiza el XV Seminario Internacional contra la Violencia de
Género (elperiodic.com)
2019-11-04 – Ingeniera… ¿por qué no? – Morella presenta les Jornades d’Igualtat 2019 (CastellonDigital)
2019-11-04 – Ingeniera… ¿por qué no? – Morella presenta les Jornades d’Igualtat 2019 (Vinaròs News)
2019-11-04- Isonomia – Una educación poderosa hace al machismo vulnerable (BikiniBurka)
2019-11-05 – Isonomia – Firma convidada Ni prínceps, ni princeses (Mediterráneo)

DICIEMBRE
2019-12-27 – No más princesas – Isonomia programa “No más princesas” en Teresa (elperiodic.com)
2019-12-27 – No más princesas – Isonomia programa «No más princesas» en Teresa (La Plana al Dia)
2019-12-27 – Formación – Entregan los certificados del curso de informática (Mediterráneo)
2019-12-26 – Formación – Isonomia entrega los certificados del curso «Informática básica para mujeres» 2019
(Cadena Ser)
2019-12-26 – Formación – S’entreguen a l’Alcora els certificats del curs ‘Informàtica bàsica per a dones’ 2019 impartit
per Isonomia (Cs información)
2019-12-26 – Formación – L’Alcora y Fundación Isonomia acercan la informática a las mujeres de la localidad
(Castellónplaza)
2019-12-20 – Formación – Isonomia entrega en l’Alcora los certificados del curso “Informática básica para mujeres”
2019 (elperiodic.com)
2019-12-20 – Formación – Isonomia entrega en l’Alcora los certificados del curso «Informática básica para mujeres»
2019 (La Plana al Dia)
2019-12-05 – Formación – Isonomia entrega los certificados del curso “Informática básica para mujeres” 2019
(elperiodic.com)
2019-12-03 – Grupo trabajo discapacidad – L’UJI commemora amb una lectura col·lectiva el Dia de les Persones amb
Discapacitat (Vox UJI)
2019-12-03 – Grupo trabajo discapacidad – Manifest del Grup de Treball sobre Discapacitat de la Fundació Isonomia
(Vox UJI)
2019-12-02 – Red Isonomia – Moncofa continua la seua col·laboració amb la Fundació Isonomia de la Universitat
Jaume I (Actualitat Diària)
2019-12-02 – Red Isonomia – Moncofa continúa en la red de municipios de la Fundación Isonomía de la UJI
(elperiodic.com)
2019-12-02 – Red Isonomia – Moncofa continua la seua col·laboració amb la Fundació Isonomia de la Universitat
Jaume I (Cs información)
2019-12-01 – Otras masculinidades – Entrevista a Erick Pescador (+dones)
2019-12-01 – Violencia sexual – Lydia Delicado: «¿Es sana una sociedad que fabrica la robot sexual infantil?» (El
Mundo Castellón al Día)
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