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CRUZ ROJA CASTELLÓN  
 
 

 
http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2017/10/PDF-XIII-premio-Isonomia-contra-VG.pdf 

http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2017/10/PDF-XIII-premio-Isonomia-contra-VG.pdf
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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 2017, 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:   
 

 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. 

 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 

http://isonomia.uji.es/html2.php?file=docs/noticias/noticias_interior.html&id=2090
http://isonomia.uji.es/html2.php?file=docs/noticias/noticias_interior.html&id=2090
http://isonomia.uji.es/html2.php?file=docs/noticias/noticias_interior.html&id=2699
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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 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 87 
ayuntamientos del estado español y a la que se presta asesoramiento y orientación para la promoción 
de la igualdad en el municipio. 

o  http://isonomia.uji.es/redisonomia 
 

 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, etc.  

 

 

http://isonomia.uji.es/html2.php?file=docs/noticias/noticias_interior.html&id=2699
http://isonomia.uji.es/html2.php?file=docs/noticias/noticias_interior.html&id=2699
http://www.compi.org/
http://isonomia.uji.es/redisonomia
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REDES DE COLABORACIÓN Y ALIANZAS  
 

 

 

RED ISONOMIA DE MUNICIPIOS para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres: 87 ayuntamientos  

La Red Isonomia de Municipios es una red de municipios, impulsada por la Fundación Isonomia, cuyo principal objetivo es 
promover la incorporación de usos y políticas de igualdad en los territorios y propulsar cambios culturales y sociales que 
permitan construir una sociedad más justa y equitativa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aín, Albocàsser, Alcalá de Xivert, Alcudia de Veo, Algimia de Almonacid, Almassora, Almedíjar, Almenara, Les Alqueries, Ares 
del Maestre, Argelita, Atzaneta del Maestrat, Ayódar, Azuébar, Bejís, Benàfer, Benafigos, Benassal, Benicàssim, Betxí, Borriana, 
Borriol, Canet lo Roig, Castellfort, Castellón, Cinctorres, Coves de Vinromà, Culla, Eslida, Espadilla, Fanzara, Figueroles, 
Forcall, Fuentes de Ayódar, Fuente la Reina, Geldo, Herbés, Jérica, La Llosa, La Morera, Lucena del Cid, Moncofa, Montanejos, 
Morella, Nules, Peñíscola, Pina de Montalgrao, Pobla Tornesa, Puebla de Arenoso, Ribesalbes, La Salzadella, San Rafael del Rio, 
Sant Joan de Moró, Sant Mateu, Sant Jordi, 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, Vilafranca del Cid, Vilar de Canes, 
Villamalur, Villanueva de Viver, Vila-real, Villores, Vinaròs, Vistabella del Maestrat, Viver, Xert y Zorita del Maestrat. 
 
 

RED ASOCIATIVA “EN XARXA” 

 

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 casi 200 personas y organizaciones asociadas a FUNDACIÓN ISONOMIA 

 

http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/ain.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/albocasser.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/alcudiadeveo.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/algimiadealmonacid.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/almenara.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/alquerias.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/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/benafigos.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/Benassal.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/benicassim.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/BETXI.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/canetloroig.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/castellfort.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/Castellon.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/cinctorres.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/coves.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/culla.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/eslida.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/espadilla.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/fanzara.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/forcall.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/fuentesdeayodar.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/geldo.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/herbes.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/lucena_cid.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/moncofa.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/montanejos.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/morella.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/penyiscola.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/poblatornesa.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/puebladearenoso.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/ribesalbes.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/santmateu.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/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/torrechiva.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/torrebesora.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/TorreEndomenech.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/traiguera.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/almonacid.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/vallduxo.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/vallat.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/Vallibona.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/villafames.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/villafrancadelcid.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/villamalur.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/vinaros.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/vistabella.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/viver.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/xert.pdf
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2017  
 

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...  

 
 
ESTRUCTURAS 

CENTRE DE COORDINACIÓ DELS ESTUDIS DE GÈNERE 
DE LES UNIVERSITATS PÚBLIQUES DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA 

Coordinación itinerante| 2015-2017: CIEG. Universidad 
de Elche. 

 

 
 

ACTUACIONES 2017 
 

 XVI JORNADAS DE INTERLOCUCIÓN MUNICIPAL [UJI,  
14 DE JUNIO-17]  “Informes de impacto de género: avanzando hacia la 
transversalidad”  HTTP://ISONOMIA.UJI. ES/XVI-JORNADAS-DE-
INTERLOCUCION -MUNICIPAL/  
 
Objetivo: ofrecer herramientas teórico-prácticas para elaborar informes 
de impacto de género. 

Personas asistentes: 22 [16 mujeres y 6 hombres]              

  

Colabora| 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://isonomia.uji.es/xvi-jornadas-de-interlocucion-municipal/
http://isonomia.uji.es/xvi-jornadas-de-interlocucion-municipal/
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 XIII Seminario Estatal Isonomia contra la Violencia de Género - [Universitat Jaume I, 14 de 
noviembre-17] “Estrategias colaborativas para la atención y prevención de la violencia de 
género”  

 

 
OBJETIVO: Plantear como se pueden mejorar las colaboraciones y coordinaciones entre los 
distintos recursos que interviene en la atención y acompañamiento de las mujeres inmersas 
en procesos de violencia de género. 

 

Colabora| 

 
 
 
XIII Premio Isonomia contra la Violencia de Género 
 

 
 

Personas asistentes: 70 [63 mujeres y 7 hombres]  

 

 

 

 

 Projecte d'Innovació Educativa. Grup d'Innovació Educativa (GIE). Dep. D'Educació de la Universitat 
Jaume I. 

 Fundació Isonomia participa en el Centre de Coordinació d'Estudis de Gènere de les Universitats 
Públiques Valencianes. 
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2.  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, a través de la plataforma virtual  

http://aulaisonomia.uji.es/, 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 

 
 

ACTUACIONES DE FORMACION 2017 

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

 Programa Oficial de Postgrado interuniversitario en igualdad y género en el ámbito público y privado - 60 
créditos ECTS –  

 
10ª edición (2016-2017): 59 nuevo ingreso [54 mujeres y 5 hombres] y 20 
segundo curso [20 mujeres] 

11ª edición (2017-2018): 45 nuevo ingreso [38 mujeres y 7 hombres] y 32 
segundo curso [32 mujeres] 
 

 
 

B. Cursos propios de Postgrado de la UJI 
 
 

 Curso de Postgrado “Especialista en Agente de Igualdad” – 33 créditos ECTS – 
(gestión del programa) 
 
7ª edición (2016-2017): 14 [14 mujeres] 
8ª edición (2017-2018): 28 [27 mujeres y 1 hombre] 
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C. Formación en materia de igualdad  

ON LINE   http://aulaisonomia.uji.es 

 

 Curso: Apúntate al buen 
rollo. Modelos alternativos de 
relación afectivo-sexual desde 

los buenos tratos   
                                

1 de febrero-1 de marzo de 2017   
On line . 1,5 ECTS   
31 [22 mujeres y 9 hombres] 

 Curso: Comunicación 

inclusiva (nivel 1)    

 
 

26 de abril –24 de mayo de 2017 On line .  1,5 
ECTS-  

37 [26 mujeres y 11 hombres] 

 

 

DOS ACTIVIDADES COFINANCIADAS POR LA UNIDAD DE IGUALDAD 

DE LA UJI 

 

 

 

 

 

 

 Curso: Informática básica para mujeres  

 
 Mixto: On line  /presencial –  26 de 

septiembre - 3 de diciembre de 2017 
40 horas  
 
16 mujeres 

Con la colaboración de ACEN 

 

 

PRESENCIAL 

 Tertulias de Igualdad en la UJI 

UNA ACTIVIDAD DE LA 

UNIDAD DE IGUALDAD 

DE LA UJI  

Presencial. 0,5 ECTS   
4, 5 y 11 de abril 2017  
19 [7 mujeres y 12 hombres]       

 

 

http://isonomia.uji.es/curso-apuntate-al-buen-rollo-modelos-alternativos-de-relacion-afectivo-sexual-desde-los-buenos-tratos/
http://isonomia.uji.es/curso-apuntate-al-buen-rollo-modelos-alternativos-de-relacion-afectivo-sexual-desde-los-buenos-tratos/
http://isonomia.uji.es/curso-apuntate-al-buen-rollo-modelos-alternativos-de-relacion-afectivo-sexual-desde-los-buenos-tratos/
http://isonomia.uji.es/curso-apuntate-al-buen-rollo-modelos-alternativos-de-relacion-afectivo-sexual-desde-los-buenos-tratos/
http://isonomia.uji.es/curso-informatica-basica-para-mujeres/
http://isonomia.uji.es/tertulias-de-igualdad/
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 Docencia en el Curso “Género, ciencia y tecnología” 

 Presencial. 2 ECTS.   

        Del 3 de octubre al 22 de diciembre de 2017 

8 [6 mujeres y 2 hombres]  

 

 

UNA ACTIVIDAD DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE LA UJI 

 

 

 

 

 

 

 

 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.  

12 de diciembre de 2017 
42 [34 mujeres; 7 hombres y 1 otros]  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
D. 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 Género e Igualdad 
o Coeducación 
o Comunicación inclusiva 
o Informática básica (aula móvil) 
o Conciliación y Corresponsabilidad 
o Género, salud y sexualidad 

o Organización de actividades con 
perspectiva de género 

o Prevención de las violencias de género a 
través de la educación en los buenos tratos 

o (…) 

 Formación presencial:   
 Comunicación inclusiva- (2 horas) – 12 mayo 2017 - Ayuntamiento de Almassora - 15 [12 mujeres y 3 hombres] 
 Programa de sensibilización/formación en materia de igualdad (4 horas por grupo, 3 grupos). Frescos Delisano. 

Junio 2017. 18 [10 mujeres y 8 hombres] 

Formación para OFERTAS COSTA AZAHAR S.L .:   

 Educación para la igualdad: claves y estrategias 

20 horas| Presencial: 20, 24, 25, 26 y 27 de julio 2017 

Dirigido a: plantilla de la organización. 
UJI - 15 [15 mujeres] 
 

http://isonomia.uji.es/curs-protocol-per-a-la-deteccio-prevencio-i-actuacio-en-els-suposits-dassetjament-laboral-sexual-i-per-rao-de-sexe/
http://isonomia.uji.es/curs-protocol-per-a-la-deteccio-prevencio-i-actuacio-en-els-suposits-dassetjament-laboral-sexual-i-per-rao-de-sexe/
http://isonomia.uji.es/curs-protocol-per-a-la-deteccio-prevencio-i-actuacio-en-els-suposits-dassetjament-laboral-sexual-i-per-rao-de-sexe/
http://isonomia.uji.es/curs-protocol-per-a-la-deteccio-prevencio-i-actuacio-en-els-suposits-dassetjament-laboral-sexual-i-per-rao-de-sexe/
http://isonomia.uji.es/curs-protocol-per-a-la-deteccio-prevencio-i-actuacio-en-els-suposits-dassetjament-laboral-sexual-i-per-rao-de-sexe/
http://isonomia.uji.es/curs-protocol-per-a-la-deteccio-prevencio-i-actuacio-en-els-suposits-dassetjament-laboral-sexual-i-per-rao-de-sexe/
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 Lenguaje no sexista en el ámbito educativo 

2 horas| Presencial: 6 de octubre 2017 
Dirigido a: docentes de la EPA de Vinaròs. 
UJI - 19 [13 mujeres y 6 hombres] 

 

Formación para Fundación Hospital Clínico de Valencia -INCLIVA:  

 Lenguaje administrativo no sexista 

3 horas| Presencial: 15 de junio 2017 

Dirigido a: plantilla de la organización. 
UJI - 12 [7 mujeres y 5 hombres] 

 
 

E. Otras actividades  

 Tutorización de estudiantado en pr ácticas de Postgrado . Marzo - Julio. Alumnado: 3 mujeres 
y 1 hombre 
 

 Tutorización de estudiantado en prácticas de Grado . Enero-Junio. Alumnado: 2 hombres 
 

 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 
de oportunidades entre mujeres y hombres en todos 
los ámbitos. 
 
 

 Potenciación y dinamización de las 
redes 

 Grupos de trabajo específicos 

 Campañas de información y 
sensibilización 

 Materiales informativos y divulgativos 

 Proyectos de intervención y acción 

 

 

ACTUACIONES 2017 

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

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 redes  
- Grupo de trabajo sobre desarrollo local igualitario 
- Formación 
- Ciclo de conferencias, coloquios, vídeo fórum sobre igualdad y violencia contra las mujeres. 

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

 
ACTIVIDADES 
 
 Taller “Chicos y chicas: hacia relaciones igualitarias”. Almassora, 16 de febrero y 14 de marzo 

 Presentación y coloquio “Hombres para el Siglo XXI: semblanza de hombres feministas”. Vila-real, 23 de 
febrero 

 Presentación y coloquio “Relatos para Muskaan”. Betxí, 7 de marzo 

 Conferencia “Deu anys de la Llei d’Igualtat: del reconeixement del dret de sufragi a la igualtat efectiva de 
dones i homes”. Vinaròs, 10 de marzo 

 Taller “Parlem d’avanços, parlem de dones en la política”. Centro de Formación de Personas Adultas de 
Benicàssim, 28 de marzo  

 Conferencia “Imatges petrificades d’un temps passat en un territori únic: Valltorta. Centenari del seu 
descobriment (1917-2017)”. Les Coves de Vinromà, 21 de abril 

 Presentación y coloquio “Relatos para Muskaan”. Moncofa, 16 de mayo 

 Presentación y coloquio “Hombres para el Siglo XXI: semblanza de hombres feministas”. Castellón de la Plana, 
15 de mayo 
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 Taller “Parlem d’avanços, parlem de dones en la política”. IES Leopoldo Querol e IES Vilaplana de Vinaròs, 10 y 
18 de mayo  

 Presentación y coloquio “Hombres para el Siglo XXI: semblanza de hombres feministas”. Nules, 23 de mayo 

 Taller “Colorín, colorán este cuento va a empezar ¡QUÉ DIVERsidad!”. CEIP L’Albea de Vall d’Alba, 24 de mayo 

 Taller “Colorín, colorán este cuento va a empezar ¡QUÉ DIVERsidad!”. CEIP La Mola d’Alcossebre, 24 de mayo 

 Presentación y coloquio “Relatos para Muskaan”. Morella, 27 de mayo 

 Presentación y coloquio “Relatos para Muskaan”. Llucena, 9 de junio 

 Conferencia-coloquio “Mujeres y conflictos ecoterritoriales”. Castellón, 11 de octubre 

 Taller “Desenmascarando los micromachismos: sexismo y violencia simbólica en la vida cotidiana”. 
Castellón, 3 de noviembre 

 Presentación “Pacte valencià contra la violència de gènere i masclista”. Borriana, 20 de noviembre 

 Presentación y coloquio “Relatos para Muskaan”. Vinaròs, 22 de noviembre 

 Presentación “De paraules i persones”. Castellón, 20 de diciembre 
 
 
 

 
     

 

   

 

 

 

 

 

Personas participantes: 873 [454 mujeres y 419 hombres]  
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 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: 25 de enero; 15 de marzo, 31 de mayo, 20 de 

septiembre y 15 de noviembre. 

 

o Escuela para la promoción de la salud relacional, 
bienestar y autonomía personal de las personas con 
discapacidad   

o Taller “Eres importante para acabar con la 
violencia de género. Quererse y respetarse desde los 
buenos tratos”. 28 de abril 

 
 

Colabora: 

 

Personas participantes: 42 [24 mujeres y 18 hombres]  

 

 Grupo de trabajo sobre desarrollo local igualitario Reuniones: 24 de enero y 23 de octubre. 

 Grupo de trabajo sobre violencia de género. Reuniones: 3 de febrero, 5 de mayo, 29 de septiembre 

 

Personas participantes: 32 [30 mujeres y 2 hombres]    Colabora:  

 

 PROYECTO #SENSEETIQUETES: projecte per a la construcción d’un futur profesional sense estereotips de 
gènere – [anual]  

OBJETIVO: visibilizar a las mujeres en aquellos ámbitos de la sociedad ocupados tradicionalmente por hombres y 

poder abordar los estereotipos de las opciones educativas y profesionales para promover la igualdad de género en la 
educación, la formación y la orientación profesional. 

 

 

 

 

                                 

Colabora:  

 

 

 

 

 

http://isonomia.uji.es/senseetiquetes-projecte-per-a-la-construccio-dun-futur-professional-sense-estereotips-de-
genere/ 

http://isonomia.uji.es/senseetiquetes-projecte-per-a-la-construccio-dun-futur-professional-sense-estereotips-de-genere/
http://isonomia.uji.es/senseetiquetes-projecte-per-a-la-construccio-dun-futur-professional-sense-estereotips-de-genere/
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 Talleres en los CEIP Recaredo Centelles, Rosario Pérez, Lleonard Mingarro, Cervantes, Eleuterio Pérez, 
San Vicente, Ausiàs March, La Moleta, La Cueva, La Asunción, Blasco Ibañez y Colonia Segarra. La Vall d’Uixó 
– 2,9 y 16 de febrero 

 Talleres en el CEIP Pintor Sorolla. Les Alqueries – 1 de marzo 
 Talleres en el CEIP Don José Alba. La Vilavella – 3 de marzo 
 Talleres en el CEIP Jaime Sanz. Peñíscola – 16 de marzo 
 Talleres en el IES Illes Columbretes e IES Salesianos San Juan Bautista de Borrina, 25 de mayo  
 Talleres en los CEIP Jaume I, Pio XII, Consolación, Pedro Alcázar y Lope de Vega. Nules -18 y 19 de 

octubre 
 Talleres en los CEIP Pare Vilallonga, Penyagolosa, Roca Alcaide, Illes Columbretes, Novenes de Calatrava, 

Cardenal Tarancón y Villafátima. Borriana – 28 y 29 de noviembre 
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 PROGRAMA IGUALTAT EN RUTA – [anual] OBJETIVO: promover, en menores de 7 a 11 años, valores igualitarios 

y coeducativos a través del juego. 

 ACTIVIDADES 
 

 Talleres en los CEIP Verge del Carmen; José Soriano; Bisbe Pont; 
Cervantes; Concepción Arenal y Pius XII. Vila-real – 3, 4 y 5 de octubre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 

 
ACTIVIDADES 

 

 Taller en el IES de Sant Mateu – 16 de marzo 
 Taller en el IES de Almenara – 28 de marzo 
 Taller en el IES de Benassal e IES de Vilafranca – 5 de abril  
 Taller en el CES Alt Maestrat. Albocàsser – 25 de febrero 
 Taller en el IES Violant de Casalduch de Benicàssim – 20 y 21 de 

septiembre 
 Taller en el IES Honori García, Botànic Cavanilles y Benigasló de la Vall 

d’Uixó – 7,9 y 16 de noviembre 
 

 https://www.facebook.com/apuntatalbonrotllo        

 

           

 

 

 

 
 

 
 

https://www.facebook.com/apuntatalbonrotllo
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 PROGRAMA INGENIERA… ¿POR QUÉ NO? - [ABR - 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 
 

 IES La Plana de Castellón, 09 de mayo 
 IES El Caminàs de Castellón, 12 de mayo  

 Seu del interior de Segorbe. 24 de octubre  

 Seu del Camp de Morvedre de Sagunto. 16 y 20 de octubre. 

 Seu de la Plana de l'UJI a Vila-real - 6 de noviembre. 

 
 

  

  Colaboran| 
 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Alumnado beneficiario: 2.158 [1.075 chicas y 1.083 chicos]  

 

https://youtu.be/E2L6CqYFrK8
https://youtu.be/iRuDHJA8wV0
https://youtu.be/iRuDHJA8wV0
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SENSIBILIZACIÓN  
 
 Actividades | Campaña para el 8 de marzo – marzo 2017 –  

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

 
 Exposiciones fotográficas            http://isonomia.uji.es/redisonomia/exposiciones/ 

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

 
Sant Joan de Moró (marzo), Vistabella del Maestrat (julio) y Castellfort (agosto). 
 

    
 
 
 

 

Silencio:  
 
 Visibilizar la 
situación de las "Mujeres 
Jirafa". 
 

Vilafranca (marzo), 
Ribelsalbes (abril/mayo), 
Benafigos (julio) y diciembre 
(Borriol). 

 

 
 
 

Mujeres y deporte: Aproximar la práctica del deporte femenino 
mediante diversas fotografías. 

 
Peñíscola y Borriana 
(marzo) 

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
No + princesas:    Romper con los 
estereotipos sexistas que aparecen en los cuentos infantiles. 

 
 
Atzaneta del Maestrat (marzo) y Figueroles (julio-agosto) 
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Bolivia: las Mujeres Sabias:   Acercar la realidad cotidiana de las mujeres bolivianas que viven en el Alto  
(La Paz) y El Lago Titicaca.   

 

 
 
Els plaers de compartir:              Promocionar la conciliación y la corresponsabilidad 
 

 
 

 
Almassora (febrero); Betxí y La Vilavella (marzo); La Llosa (junio); Santa Magdalena de Pulpis y Viver 

(octubre). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingeniera… ¿por qué no?:              Visibilizar a 13 mujeres ingenieras en su ámbito laboral 
 
Nules (marzo); Moncofa (mayo); La Salzadella (junio), 
Canet lo Roig (julio), Todolella (agosto) y Soneja 
(octubre) y La Vall d’Uixó (noviembre). 

 
 

 

 
 
 
 

 

No seas cómplice:   Concienciar sobre la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y 

evitar su tolerancia social    Universitat Jaume I Noviembre-diciembre  
  
Exposición cedida por el Instituto de la Mujer y por la Igualdad de Oportunidades, cofinanciada por el 
Fondo Social Europeo, a través del Programa Operativo “Lucha contra la discriminación”. Con la 
colaboración de la Subdelegación del Gobierno de Castellón. 
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 Actividades para el 25N – noviembre 2017 – 
 
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 Enllacem-nos per aturar la violencia masclista. Castellón de la 
Plana, 23 de noviembre. 
 
 

                      

 

 

 
 

 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN    
 

 Mujeres para la igualdad en… EL FEMINISMO  http://isonomia.uji.es/mujeres-que-han-hecho-
historia-del-feminismo/ 
 
 

 CAMPANYA APORTA QUE T’APORTA [ABR - DIC] 
 

 
UNA ACTIVIDAD DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE LA UJI 
 
Objetivo: trabajar con el alumnado de la UJI la reflexión y la promoción de 
la corresponsabilidad. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 Concurso de vídeo “Aporta que t'aporta”. 

 

 

 

 

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

 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 2017 
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C A M P A Ñ A  “ 1 0  A N Y S  L L E I  O R G À N I C A  3 / 2 0 0 7 ,  D E  2 2  D E  M A R Ç ,  

P E R  A  L A  I G U A L T A T  E F E C T I V A  D E  D O N E S  I  H O M E S ”  

E N E R O - D I C I E M B R E  2 0 1 7      

El 24 de marzo de 2007 entró en vigor la Ley Orgánica, de 22 
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres que 
tiene como objeto 1. Hacer efectivo el derecho de igualdad de 
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en particular 
mediante la eliminación de la discriminación de la mujer, sea 
cual fuere su circunstancia o condición, en cualesquiera de los 
ámbitos de la vida y, singularmente, en las esferas política, civil, 
laboral, económica, social y cultural para, en el desarrollo de los 
artículos 9.2 y 14 de la Constitución, alcanzar una sociedad más 
democrática, más justa y más solidaria. 2. A estos efectos, la Ley 
establece principios de actuación de los Poderes Públicos, regula 
derechos y deberes de las personas físicas y jurídicas, tanto 
públicas como privadas, y prevé medidas destinadas a eliminar y 
corregir en los sectores público y privado, toda forma de 
discriminación por razón de sexo. 
 
 

En este marco, para el 2017 desde la Fundación Isonomia con la campaña “10 anys Llei orgànica 
3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes” se pretende recordar y acercar la 
existencia de esta Ley, y su articulado, al conjunto de la sociedad. 

Contenidos y materiales de la campaña 

 Cartel anunciador  

 Urbanismo con perspectiva de género: cartel y boletín 

 Desarrollo rural: cartel 
 Comunicación inclusiva: cartel y cuento “De paraules i 

persones” 
 Acoso sexual y por razón de sexo: cartel y punto de libro 

 

 

 

http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2017/02/ZZ.Cartell-urbanisme.jpg
http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2017/02/ZZ.PDF-Bolet%C3%ADn-urbanismo.pdf
http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2017/02/ZZ.Cartell-urbanisme.jpg
http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2017/02/0.-Cartellllenguatge_general.pdf
http://isonomia.uji.es/conte-de-paraules-i-persones/
http://isonomia.uji.es/conte-de-paraules-i-persones/
http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2017/02/1.-General_Cartell_Assetjament.pdf
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ASESORAMIENTO EN MATERIA DE 

IGUALDAD A LAS ORGANIZACIONES 
 

A las organizaciones públicas y privadas: Servicio de 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 para la implantación de planes y medidas de 
igualdad 

 Asistencias técnicas (diagnósticos, elaboración de planes de igualdad, 
evaluación y auditorías) Elaboración de guías y materiales técnicos 

 Información y actualidad 

 Asistencias técnicas desarrolladas en 2017:  
o Ayuntamiento de Morella. 
o Ayuntamiento de Onda. 
o Ayuntamiento de Xirivella. 
o Ayuntamiento de la Vall d’Uixó. 
o Ayuntamiento de Nules. 

 
 
 

             

A las asociaciones: Servicio de orientación y promoción de la igualdad 

OBJETIVO: promover y orientar a las asociaciones para incorporar la perspectiva de género en su campo de acción.  
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PUBLICACIONES ISONOMIA 
H T T P : / / I S O N O M I A . U J I . E S / P U B L I C A C I O N E S /  

 
 Para Olimpia, con la colaboración de ACEN 

 Cuento “De paraules i persones”  

 GT discapacidad  

 Quadern de treball ORIENTACIÓ EDUCATIVA I PROFESSIONAL DES DE LA PERSPECTIVA 
DE GÈNERE http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2017/09/ZZ.QUADERN-TREBALL.-Orientacio-
PG.pdf 
 

 Boletín Redisonomia (electrónico). Timestral.   http://isonomia.uji.es/redisonomia/boletin-

red-isonomia/ 

  

  

       

    

 

 

 

 

 

VI Concurso 
relatos cortos 
Isonomia 

                             

Con la colaboración de ACEN  

 

 

 

http://isonomia.uji.es/conte-de-paraules-i-persones/
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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 servicio a las redes: 

Asesoramiento, información, intercambio de buenas prácticas, actualidad, 
campañas, actividades, etc. 

 

 
 

 
 
 

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

 

 

 

 

 

http://isonomia.uji.es/interuniversitario/ 
 

Web del Centre de Coordinació dels Estudis de Gènere de les Universitats 
Públiques Valencianes 

 

 

 

 Redes sociales 

  

 

http://isonomia.uji.es/redisonomia
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REVISTA DE PRENSA 
HTTP: / / I SONOMIA .UJ I . ES /REVISTADEPRENSA/  

 

DICIEMBRE 

2017-12-21 – De paraules i persones – La 

Fundación Isonomia presenta el cuento 

coeducativo “De paraules i persones. Una història 

sobre el llenguatge inclusiu” (Amecopress)  

2017-12-21 – De paraules i persones – Isonomia 

presenta el cuento coeducativo ‘De paraules i 

persones. Una història sobre el llenguatge 

inclusiu’ (elperiodic.com) 

2017-12-21 – De paraules i persones – LA 

FUNDACIÓ ISONOMIA PRESENTA EL 

CONTE COEDUCATIU «DE PARAULES I 

PERSONES. UNA HISTÒRIA SOBRE EL 

LLENGUATGE INCLUSIU» (Notícies Digitals) 

2017-12-20 – De paraules i persones – 

Presentación del cuento “De paraules i persones”, 

en Castellón (Castellón kids) 

2017-12-19 – Isonomia – El Consell Social de la 

UJI cierra filas con el rector y urge más dinero 

para acabar Salud (Mediterráneo) 
2017-12-18 – Grupo trabajo discapacidad – 

«Amb cames que roden»: Manifest del Dia 

Internacional de les Persones amb Discapacitat del 

Grup de Treball sobre Discapacitat de la Fundació 

Isonomia. Castelló de la Plana, 3 de desembre de 

2017 (Vox UJI) 
2017-12-11 – Para Olimpia – Celebración del 7º 

aniversario de Acen Editorial (vivecastellon.com) 
2017-12-06 – Proyecto Gira – La UJI participa 

en un programa para impulsar el emprendimiento 

(Levante de Castelló) 
2017-12-05 – Proyecto Gira – La Fundación 

Isonomia de la UJI participa en un programa de 

formación emprendedora de las mujeres con la 

Asociación Dona Activa (Vox UJI) 
2017-12-05 – Proyecto gira – La Fundación 

Isonomia de la UJI participa en un programa de formación emprendedora de las mujeres (elperiodic.com) 

2017-12-05 – Proyecto gira – La Fundación Isonomia de la UJI participa en un programa de formación 

emprendedora de las mujeres con la Asociación Dona Activa (ElEconomista.es) 

2017-12-04 – No seas cómplice – No seas cómplice, exposición fotográfica (vivecastellon.com) 

2017-12-01 – Sense etiquetes – El multitudinario taller “Sense Etiquetes” cierra definitivamente la conmemoración 

del 25-N (elperiodic.com) 

2017-12-01 – Sense etiquetes – El multitudinario taller “Sense Etiquetes” cierra definitivamente la conmemoración 

del 25-N en Borriana (La Plana al Dia) 

2017-12-01 – Sense etiquetes – El multitudinario taller “Sense Etiquetes” cierra definitivamente la conmemoración 

del 25-N en Borriana (Castellón Diario) 

2017-12-01 – Silencio – Exposició fotogràfica: Silencio (whereevent) 

2017-12-01 – No seas cómplice – Fotografías para concienciar sobre esta lacra (Mediterráneo) 

 

NOVIEMBRE 
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2017-11-29 – No seas cómplice – ‘NO SIGUES CÒMPLICE’, 

L’EXPOSICIÓ DE LA FUNDACIÓ ISONOMIA SOBRE LA TRACTA 

DE DONES I XIQUETES (Actualitat Valenciana) 

2017-11-29 – No seas cómplice – Barelles inaugura junto al rector de la 

UJI la exposición ‘No seas cómplice’ (Csinformación) 

2017-11-29 – No seas cómplice – Isonomia programa la exposición 

fotográfica “No seas cómplice” en la UJI (elperiodic.com) 

2017-11-29 – Grupo trabajo discapacidad – Vall d’Uixó conmemora el 

día de las personas con diversidad funcional con una marcha y una 

jornada de deporte inclusivo (Csinformación) 

2017-11-27 – Sense etiquetes – La “Festa per la No Violència” cierra la 

conmemoración del 25-N con el grito unánime de la comunidad 

educativa (Castellón Diario) 

2017-11-27 – Sense etiquetes – La Fundación Isonomia de la 

Universitat Jaume I de Castellón, con la colaboración del Ayuntamiento 

de Borriana, ha programado el taller ‘Sense etiquetes’ (La Plana al Dia) 

2017-11-27 – 25 de noviembre – La UJI conmemora el Día 

Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (Vox 

UJI) 

2017-11-26 – 25 de noviembre – Clamor contra la violencia machista 

(Levante de Castellón) 

2017-11-26 – 25 de noviembre – Más de 1.000 personas claman contra la violencia machista en Castellón 

(Mediterráneo) 

2017-11-26 – 25 de noviembre – MARCHA BENÉFICA SOLIDARIA DEL MURO Y SUELTA DE GLOBOS EN 

L’ALCORA POR EL 25-N (La Plana al Dia) 

2017-11-25 – Plataforma igualdad – Castellón se manifiesta contra la violencia hacia las mujeres (Mediterráneo) 

2017-11-23 – 25 de noviembre – L’ESPORT I EL SOROLL SERAN ELS PROTAGONISTES EN L’ALCORA 

PER L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LA DONA (Actualitat Valenciana) 

2017-11-23 – Grupo trabajo discapacidad – «Amb cames que roden»: 25 de novembre. Una data per a fer visible la 

violència masclista de 365 dies (Vox UJI) 

2017-11-23 – 25 de noviembre – ¡Basta ya! (Mediterráneo) 

2017-11-22 – 25 de noviembre – L’Alcora es posiciona contra la violència de gènere amb una concentració sorollosa 

i carrera solidària (Csinformación) 
2017-11-22 – 25 de noviembre – Concentración ruidosa y carrera solidaria en l’Alcora contra la violencia de género 

(Radio Castellón Ser) 

2017-11-22 – Relatos para Muskaan – Vinaròs; Presentació del llibre “Relatos para Muskaan” (Canal 56) 
2017-11-22 – Relatos para Muskaan – Presentació de llibre sobre violència contra les dones (Diari del Maestrat) 
2017-11-21 – Plataforma igualdad – Día Internacional Por la Eliminación de las Violencias hacia las Mujeres. 

Movilizaciones 25N contra las violencias machistas (Amecopress) 

2017-11-20 – Red Isonomia – Ibáñez obri la programació del 25N en Borriana explicant el “Pacte valencià contra la 

violència de gènere” (Csinformación) 

2017-11-20 – Red Isonomia – Burriana inicia la programación del 25N con una conferencia sobre el “Pacte valencià 

contra la violència de gènere” (elperiodic.com) 

2017-11-20 – Red Isonomia – Alcalà prepara una jornada para prevenir los maltratos (Mediterráneo) 

2017-11-17 – Isonomia – FEVECTA galardona a la profesora M.ª José Senent por su divulgación del hecho 

cooperativo (Vox UJI) 

2017-11-17 – Red Isonomia – El Ayuntamiento de Alcalà-Alcossebre concienciará sobre la violencia de género con 

un video fórum (el7set) 

2017-11-17 – Red Isonomia – El Ayuntamiento de Alcalà-Alcossebre concienciará sobre la violencia de género con 

un video fórum (elperiodic.com) 

2017-11-17 – Relatos para Muskaan – Presentació del llibre i col·loqui sobre violència contra les dones (7 dies de 

Vinaròs, nº 829) 

2017-11-17 – Red Isonomia – Igualtat vuelve ha implicar al conjunto de la sociedad de Borriana en la lucha contra la 

Violencia Machista (La Plana al Dia) 

2017-11-17 – Red Isonomia – Borriana implica a colectivos sociales en la lucha contra la violencia de género 

(Levante de Castelló) 

2017-11-16 – Apunta’t al bon rotllo – SER DONES, ESPAI D’IGUALTAT (Radio La Vall d’Uixó Cadena Ser) –

 Audio 

2017-11-16 – Apunta’t al bon rotllo – Isonomia finaliza la edición 2017 del programa «Apunta’t al bon rotllo» en los 
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IES de La Vall d’Uixó (elperiodic.com) 

2017-11-15 – Seminario contra violencia de género – Isonomía premia un proyecto de Cruz Roja de violencia de 

género (El Mundo Castellón al Día)  

2017-11-15 – Seminario contra violencia de género – El Consell reconoce la falta de coordinación en los casos de 

violencia de género (Levante de Castelló) 

2017-11-15 – Seminario contra violencia de género – El Consell pide apoyo al pacto contra la violencia de género 

(Mediterráneo) 

2017-11-14 – Seminario contra violencia de género – Ali Brancal participa en la Jornada Isonomia que busca definir 

las estrategias colaborativas para la atención y prevención de la violencia de género (Ayuntamiento de Castellón) 

2017-11-14 – Seminario contra violencia de género – LA FUNDACIÓ ISONOMIA PREMIA EL PROJECTE 

«JUNTES» DE CREU ROJA ADREÇAT A DONES VÍCTIMES DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE (Noticies 

Digitals) 

2017-11-14 – Seminario contra violencia de género – Ali Brancal participa en XIII Seminario Estatal Isonomia 

contra la Violencia de Género (elperiodic.com) 

2017-11-14 – Seminario contra violencia de género – El proyecto «Juntes» de Cruz Roja premiado por la Fundación 

Isonomia (vivecastellon.com) 

2017-11-13 – Seminario contra violencia de género – El XIII Seminario Estatal Isonomia contra la Violencia de 

Género se centra en los protocolos de coordinación y trabajo en red (elperiodic.com) 

2017-11-13 – Seminario contra violencia de género – Isonomía aborda los protocolos en los casos de violencia de 

género (Levante Castelló) 

2017-11-13 – Isonomia – Eva Alcón analiza la situación de la universidad española en materia de igualdad de género 

en un workshop celebrado en Milán (Vox UJI) 

2017-11-11 – Isonomia – Alcón analiza en Milán la situación de las universidades en igualdad (Mediterráneo) 

2017-11-10 – Isonomia – Eva Alcón analiza la situación de la universidad española en materia de igualdad de género 

en un workshop celebrado en Milán (elperiodic.com) 

2017-11-08 – Apunta’t al bon rotllo – El Ayuntamiento sensibiliza contra la violencia hacia las mujeres (Radio 

Castellón) 

2017-11-07 – Apunta’t al bon rotllo – La Vall d’Uixó organiza actividades para concienciar sobre la violencia hacia 

las mujeres (Csinformación) 

2017-11-03 – Seminario contra violencia de género – La UJI aborda la prevención de la violencia de género 

(Mediterráneo) 
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2017-10-30 – Seminario contra violencia de género – Isonomia organiza una nueva edición del seminario estatal 

contra la violencia de género (elperiodic.com) 

2017-10-30 – Seminario contra violencia de género – Isonomia organiza una nueva edición del seminario estatal 

contra la violencia de género (La Plana al Dia) 

2017-10-26 – Grupo de trabajo discapacidad – «Amb cames que roden»: Les Corts Valencianes donen llum verda a 

la modificació de la Llei sobre l’estatut de les persones amb discapacitat (Vox UJI) 
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2017-10-26 – Ingeniera… ¿por qué no? – Ocasión para despertar las vocaciones científicas (Mediterráneo) 

2017-10-25 – Ingeniera… ¿por qué no? – Segorbe conecta con la ciencia (Levante de Castelló) 

2017-10-20 – Igualtat en ruta – Fomentan la igualdad entre los niños de Nules (Mediterráneo) 

2017-10-19 – Igualtat en ruta – Els col·legis de Nules participen del programa ‘Igualtat en ruta’ d’Isonomia (La 

Plana al Dia)  

2017-10-19 – Igualtat en ruta – Los colegios de Nules participan en el programa “Igualtat en ruta” de Isonomia 

(elperiodic.com) 

2017-10-19 – Igualtat en ruta – La campanya d’Isonomia ‘Igualtat en ruta’ aterra als col·legis de Nules 

(csinformación) 

2017-10-17 – #Senseetiquetes – “#senseetiquetes” (Mediterráneo) 

2017-10-16 – Formación – Forman en nuevas tecnologías a mujeres en riesgo de exclusión (Mediterráneo) 

2017-10-13 – Formación – Formación en nuevas tecnologías para el empoderamiento de las mujeres 

(elperiodic.com) 

2017-10-07 – Ingeniera… ¿por qué no? – Soneja celebrara su II Feria Alternativa, de Artesanía y del entorno el 13, 

14 y 15 de octubre (Crónicas del Palancia) 

2017-10-07 – Els plaers de compartir – Muestra sobre hombres en el ámbito doméstico (Mediterráneo) 

2017-10-05 – Els plaers de compartir – La Fundació Isonomia exposa Els Plaers de Compartir a Santa Magdalena 

(El7set) 

2017-10-05 – Els plaers de compartir – La Fundación Isonomia programa “Els plaers de compartir” en Viver (El 

Informal Segorbino) 

2017-10-04 – Els plaers de compartir – Isonomia programa la exposición “Els plaers de compartir” en Santa 

Magdalena de Pulpis y Viver (elperiodic.com) 

2017-10-02 – Aporta que t’aporta – La Unidad de Igualdad de la Universitat Jaume I lanza la campaña «Aporta que 

te aporta» (Vox UJI) 

2017-10-02 – Igualtat en ruta – “Igualtat en ruta” viatja als col·legis de Vila-real (Mediterráneo) 

2017-10-02 – Igualtat en ruta – Protagonistes” del 2 de octubre de 2017 (Ràdio Vila-real) | Audio 

 

SEPTIEMBRE 

2017-09-29 – Formación – La UJI da seis créditos 

extra a sus alumnos por actividades (Mediterráneo) 

2017-09-27 – Aporta que t’aporta – La Unidad de 

Igualdad de la UJI lanza la campaña «Aporta que 

t’aporta» (elperiodic.com) 

2017-09-26- Isonomia – Pacte valencià contra la 

violència de gènere (Revista + dones) 

2017-09-26 – Igualtat en ruta – Isonomia llevará a 

los colegios la educación en la igualdad de sexos 

(Mediterráneo) 

2017-09-25 – Igualtat en ruta – Los talleres de 

igualdad recorrerán ocho colegios (El Mundo 

Castellón al Día) 

2017-09-25 – Igualtat en ruta – Los talleres 

«Igualtat en ruta» harán parada en Vila-real 

(Levante de Castelló) 

2017-09-25 – Formación – Isonomia inicia la 

edición 2017 del curso “Informática básica para 

mujeres” (elperiodic.com) 

2017-09-25 – Igualtat en ruta – Vila-real volverá a 

ser parada obligatoria de los talleres Igualtat en ruta 

de la Fundación Isonomia de la Universitat Jaume I 

(La Plana al Dia) 

2017-09-25 – Igualtat en ruta – Vila-real volverá a 

ser parada obligatoria de los talleres Igualtat en ruta 

de la Fundación Isonomia de la UJI 

(elperiodic.com) 

2017-09-25 – Formación – Todas las carreras y los 
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posgrados de la UJI sumarán una nueva asignatura sobre género (Mediterráneo) 

2017-09-23 – Ingeniera… ¿por qué no? – Conecta con la Ciencia de la UJI llegará a 51 centros educativos (Levante 

de Castelló) 

2017-09-22 – Isonomia – L’UJI participa en la signatura del primer Pacte Valencià contra la Violència Masclista 

(Vox UJI) 

2017-09-22 – Formación – Els centres docents i la Unitat d’Igualtat de l’UJI ofereixen formació en igualtat de 

gènere (Vox UJI) 

2017-09-20 – Grupo trabajo discapacidad – «Amb cames que roden»: «Lesi», una aplicació que fa d’intèrpret de 

llengua de signes (Vox UJI) 

2017-09-20 – Apunta’t al bon rotllo – Los estudiantes de Benicàssim participan en talleres de prevención de 

violencia de género (CSinformación) 

2017-09-20 – Apunta’t al bon rotllo – Estudiantes de Benicàssim participan en talleres de prevención de violencia de 

género (TodoBenicàssim) 

2017-09-20 – Apunta’t al bon rotllo – Estudiants de Benicàssim participen en tallers de prevenció de violència de 

gènere (Poble) 

2017-09-13 – Formación – La UJI forma en igualdad de género en sus centros (El Mundo Castellón al Día) 

2017-09-12 – Formación – Los centros docentes y la Unidad de Igualdad de la UJI ofrecen formación en igualdad de 

género (elperiodic.com) 

2017-09-07 – Igualdad organizaciones – La Vall d’Uixó aprueba su primer Plan de Igualdad (Levante de Castelló) 

2017-09-07 – Igualdad organizaciones – La Vall aprueba las 41 medidas que integran su plan de igualdad 

(Mediterráneo) 

2017-09-06 – Igualdad organizaciones – El Ayuntamiento de la Vall d’Uixó aprobará su primer plan de igualdad con 

41 medidas concretas (La Plana al Dia) 

 

AGOSTO 

2017-08-14 – Red Isonomia – Imatges petrificades d’un temps passat en un territori únic: Valltorta. Centenari del 

seu descobriment (1917-2017) (Programa de fiestas de Les Coves de Vinromà) 

2017-08-07 – Red Isonomia – Borriol se adhiere a la red de municipios de la Fundación Isonomia de la UJI 

(TribunaFeminista) 

 

JULIO 

2017-07-28 – Red Isonomia – El Ayuntamiento de 

Borriol se adhiere a la red de municipios de la 

Fundación Isonomia de la UJI (Vox UJI) 

2017-07-28 – Formación – Preinscripción abierta a 

la 8ª edición del Postgrado de Especialista en 

Agente de Igualdad de la UJI y Fundación Isonomia 

(elperiodic.com) 

2017-07-28 – Red Isonomia – Borriol se une la red 

de la Fundación Isonomia (Levante de Castelló)  

2017-07-28 – Red Isonomia – Borriol dará un 

impulso a la igualdad con isonomia (Mediterráneo) 
2017-07-27 – Red Isonomia – El Ayuntamiento de 

Borriol se adhiere en la red de municipios de la 

Fundación Isonomia de la UJI (elperiodic.com) 

2017-07-27 – Concurso relatos cortos – La Jaume 

I convoca un concurso de relatos cortos (Levante de 

Castelló) 
2017-07-26 – No más princesas – La exposición 

fotográfica “No más princesas” en Figueroles 

(elperiodic.com) 
2017-07-25 – Formación – Matrícula abierta para 

los posgrados propios UJI (Mediterráneo) 

2017-07-24 – Ingeniera… ¿por qué no? – La exposición «Ingeniera… ¿por qué no?» en Canet lo Roig 
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(elperiodic.com) 

2017-07-21 – Isonomia – Les Corts Valencianes conviden la Fundació Isonomia a comparèixer en la Comissió de 

Coordinació, Organització i Règim de les Institucions de la Generalitat (Vox UJI) 

2017-07-21 – Isonomia – La Fundación Isonomia invitada a comparecer en la Comisión de Coordinación, 

Organización y Régimen de las Instituciones de la Generalitat (elperiodic.com) 

2017-07-20 – Grupo trabajo discapacidad – «Amb cames que roden»: Guia de perfils professionals que intervenen 

en l’atenció a la discapacitat (Vox UJI) 

2017-07-18 – Concurso relatos cortos – Isonomia anima a participar este verano en el VI Concurso de relatos cortos 

Isonomia (el7set) 

2017-07-17 – Formación – Mujeres de Alcalà-Alcossebre podrán formarse gratuitamente en informática básica 

(elperiodic.com) 

2017-07-17 – Formación – Mujeres de Alcalà-Alcossebre podrán formarse gratuitamente en informática básica a 

través de un curso de la Fundación Isonomia (Diari del Maestrat) 

2017-07-10 – Isonomia – Éxito rotundo del III Encuentro de Familias Orgullosas en Benicàssim (Levante de 

Castelló) 

2017-07-07 – Isonomia – La UJI colabora en el III Encuentro de Familias Orgullosas en Benicàssim 

(elperiodic.com) 

2017-07-04 – Mujeres y discapacidad – La exposición fotográfica “Mujeres y discapacidad” en Vistabella del 

Maestrat (elperiodic.com) 

 

JUNIO 

2017-06-30 – Grupo trabajo discapacidad – «Amb cames que roden»: La discriminació de l’esport adaptat 
2017-06-23 – Igualdad organizaciones – Alcalà-Alcossebre pondrá en marcha un Plan de Igualdad de Género 

(Levante de Castelló) 
2017-06-22 – Igualdad organizaciones – El Ayuntamiento de 
Alcalà-Alcossebre pondrá en marcha un Plan de Igualdad de 
Género (El7set) 
2017-06-21 – Igualdad organizaciones – El Ayuntamiento de 
Alcalà-Alcossebre pondrá en marcha un Plan de Igualdad de 
Género (elperiodic.com) 
2017-06-19 – Concurso relatos cortos – Concurso de relatos 
cortos Isonomía (Intercambia) 
2017-06-19 – Els plaers de compartir – La Llosa acoge la 
exposición de la Fundación Isonomía (Actualitat Digital) 
2017-06-18 – Isonomia – Ni niña ni niño, será una criatura II 
(Mediterráneo) 
2017-06-18 – Isonomia – Ni niña ni niño, será una criatura I 
(Mediterráneo) 
2017-06-12 – Jornadas interlocución municipal – Isonomia 
organiza las XVI Jornadas de Interlocución Municipal sobre 
informes de impacto de género (La Plana al Dia) 
2017-06-12 – Jornadas interlocución municipal – Isonomia 
organiza las XVI Jornadas de Interlocución Municipal sobre 
informes de impacto de género (elperiodic.com) 
2017-06-06 – Relatos para Muskaan – Presentació de “Relatos 
para Muskaan” a Llucena (La veu de l’alcalatén) 
2017-06-06 – Els plaers de compartir – Isonomia programa la 

exposición “Els plaers de compartir” en La Llosa (elperiodic.com) 
2017-06-02 – Ingeniera… ¿por qué no? – La exposición «Ingeniera… ¿por qué no?» en La Salzadella (El7set) 
2017-06-01 – Grupo trabajo discapacidad – «Amb cames que roden»: Accessibilitat i comunitats veïnals (Vox UJI) 
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MAYO 

2017-05-29 – Ingeniera… ¿por qué no? – Isonomia trae hasta 

Borriana la campaña “Ingeniera…¿por qué no?” (Castellón Diario) 
2017-05-27 – Relatos para Muskaan – L’última entrega dels 

Diàlegs dels Ports a Morella tracta sobre la memòria històrica (Diari 

del Maestrat) 

2017-05-26 – Relatos para Muskaan – La última entrega de los 

Diàlges dels Ports en Morella trata sobre la memoria histórica 

(Csinformación) 

2017-05-26 – Relatos para Muskaan – L’última entrega dels 

Diàlegs dels Ports a Morella tracta sobre la memòria històrica (Diari 

Millars) 

2017-05-24 – Ingeniera… ¿por qué no? – Isonomia programa una 

edición de la campaña “Ingeniera…¿por qué no?” en Borriana 

(elperiodic.com) 

2017-05-23 – Red Isonomia – Isonomia imparte el taller “Colorín, 

colorán este cuento va a empezar ¡QUÉ DIVERsidad!  

(elperiodic.com) 

2017-05-23 – Red Isonomia – Isonomia imparte el taller “Colorín, 

colorán este cuento va a empezar ¡QUÉ DIVERsidad! en Vall d’Alba 

y Alcossebre (El7set) 

2017-05-22 – Nuevas masculinidades – Coloquio de la Fundación 

Isonomía de la UJI en Nules (La Plana al Dia) 

2017-05-17 – Red Isonomia- Isonomia imparte el taller «Parlem 

d’avanços, parlem de dones en la política» en Vinaròs 

(elperiodic.com) 

2015-05 -17 – Ingeniera… ¿por qué no? – Isonomía lleva una exposición sobre igualdad a Moncofa (Actualitat digital) 

2017-05-15 – Nuevas masculinidades – Debate sobre nuevas masculinidades en el Menador de Castellón (vivecastellon.com) 

2017-05-15 – Nuevas masculinidades – La vicealcaldesa de Castellón participa en la presentación de un libro sobre nuevas 

masculinidades y hombres feministas (Csinformación) 

2017-05-15 – Nuevas masculinidades – Brancal participa en la presentación de un libro sobre nuevas masculinidades y hombres 

feministas (elperiodic.com) 

2017-05-14 – Ingeniera… ¿por qué no? – FACSA participa de nuevo en la campaña “Ingeniera… ¿por qué no?”, desarrollada por 

la Fundación Isonomía de la UJI (aguasresiduales.info) 

2017-05-13 – Nuevas masculinidades – Isonomia organiza un debate sobre nuevas masculinidades (elperiodic.com) 

2017-05-09 – Ingeniera… ¿por qué no? – El mundo masculino (Mediterráneo) 

2017-05-08 – Ingeniera… ¿por qué no? – Isonomia programa una nueva edición de la campaña “Ingeniera… ¿por qué no?” 

(elperiodic.com) 

2017-05-08 – Grupo trabajo discapacidad – «Amb cames que roden»: Deu anys d’una llei incomplida (VoxUJI) 

 

ABRIL 

2017-04-27 – Grupo trabajo discapacidad – Isonomia organiza un taller 

para la promoción de los buenos tratos en personas con diversidad 

funcional (elperiodic.com) 

2017-04-26 – Isonomia – Mª José Senent se incorpora a Isonomia 

(Levante de Castelló) 

2017-04-24 – Formación – Isonomia programa una nueva edición del 

curso “Comunicación inclusiva” (elperiodic.com) 

2017-04-19 – Red Isonomia – Isonomia programa una conferencia 

sobre el 100 aniversario del descubrimiento de la Valltorta en Les Coves 

de Vinromà (El7set) 

2017-04-11 – Apunta’t al bon rotllo – Isonomia, de ‘Bon rotllo’ en les 

aules (Mediterráneo) 

2017-04-10 – Silencio – La exposición fotográfica Silencio en 

Ribesalbes (elperiodic.com) 

2017-04-06 – Formación – Abierta preinscripción para el Máster en 

Igualdad y Género en el Ámbito Público y Privado de la UJI (11 edición) 

(elperiodic.com) 

2017-04-04 – Apunta’t al bon rotllo – Isonomia imparte el taller «Apunta’t al bon rotllo» en el IES de Benassal y Vilafranca 

(elperiodic.com) 
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2017-04-03 – Formación – L’UJI organitza una nova edició de les «Tertúlies d’igualtat» (elperiodic.com) 

2017-04-03 – Grupo trabajo discapacidad – «Amb cames que roden»: estudi «Joves amb discapacitat a Espanya» (VoxUJI) 

2017-04-02 – Grupo de trabajo discapacidad – La lucha de la dependencia (Levante de Castellón) 

 

 

MARZO 

2017-03-27 – 10anysLOI – Isonomia imparte el taller 

«Parlem d’avanços, parlem de dones en la política» 

(elperiodic.com) 

2017-03-24 – Apunta’t al bon rotllo – Els alumnes de 

l’IES Almenara participaran en un taller contra les 

conductes sexistes (Poble revista) 

2017-03-23 – Apunta’t al bon rotllo – La Fundación 

Isonomia realizará el taller «Apunta´t al bon rotllo» en 

el Instituto (elperiodic.com) 

2017-03-23 – Apunta’t al bon rotllo – Isonomia 

ofereix a l’institut d’Almenara el taller ‘Apunta’t al 

bon rotllo’ (Cs información) 

2017-03-23 – Apunta’t al bon rotllo – La Fundació 

Isonomia en col·laboració amb l’Ajuntament 

d’Almenara realitzarà el taller «Apunta´t al bon rotllo» 

en l’Institut (La Plana al Dia) 

2017-03-23 – Apunta’t al bon rotllo – Isonomia lleva 

al IES de Almenara el taller «Apunta’t al bon rotllo» 

(Levante de Castelló) 

2017-03-16 – Apunta’t al bon rotllo – Isonomia inicia 

la campaña «Apunta’t al bon rotllo» en el IES de Sant 

Mateu (elperiodic.com) 

2017-03-14 – Igualtat en ruta – «Igualtat en ruta» en el CEIP de Peñíscola (elperiodic.com) 

2017-03-14 – Grupo trabajo discapacidad – Isonomia organiza un seminario sobre fotografía conceptual y discapacidad 

(elperiodic.com) 

2017-03-13 – Grupo trabajo discapacidad – «Amb cames que roden»: Presentació del vídeo documental «Dobles armarios, dobles 

apoyos» (Vox UJI) 

2017-03-13 – Red Isonomia – Asunción Ventura realiza una charla sobre los 10 años de la Ley de Igualdad (Levante) 

2017-03-11 – Isonomia – Las mujeres se apoderan de Castellón (Mediterráneo) 

2017-03-09 – Red Isonomia – Isonomia programa una conferencia sobre la Ley Orgánica, de 22 de marzo, para la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres (elperiodic.com) 

2017-03-09 – Red Isonomia – Vinaròs commemorà el Dia de la Dona Treballadora (Crònica de Vinaròs) 

2017-03-09 – Plataforma igualdad – Castellón reivindica igualdad real y poner fin al terrorismo machista (Mediterráneo) 

2017-03-08 – Red Isonomia – El Ayuntamiento de Alcalà-Alcossebre celebra el Día la Mujer con distintos actos (El7set) 

2017-03-08 – Red Isonomia – Municipios y entidades de la provincia celebran el Día Internacional de la Mujer (Cs información) 

2017-03-08 – Ingeniera… ¿por qué no? – La Fundació Isonomia i l’IES Gilabert de Centelles col·laboren en els actes 

commemoratius del Dia Internacional de la Dona (La Plana al Dia) 

2017-03-08 – Ingeniera… ¿por qué no? – “Ingeniera…¿por qué no?” en Nules (Levante de Castelló) 

2017-03-08 – Isonomia – Las mujeres ocupan cuatro veces más contratos a tiempo parcial (Mediterráneo) 

2017-03-08 – Ingeniera… ¿por qué no? – Fotografía y teatro en Nules para visibilizar a las mujeres (Mediterráneo) 

2017-03-08 – No más princesas – No más princesas (Levante de Castelló) 

2017-03-07 – Ingeniera… ¿por qué no? – La exposición «Ingeniera… ¿por qué no?» en Nules (elperiodic.com)  

2017-03-07 – Plataforma igualdad – Convocatorias 8 de marzo 2017: Día Internacional de las Mujeres (Amecopress) 

2017-03-07 – Igualtat en ruta – El pintor Sorolla de les Alqueries, amb la igualtat (Mediterráneo) 

2017-03-07 – Plataforma igualdad – La sociedad se moviliza por una igualdad de género efectiva (Mediterráneo) 

2017-03-06 – Plataforma igualdad – La Plataforma para la Igualdad convoca una manifestación en María Agustina (Levante de 

Castelló) 

2017-03-06 – Relatos Muskaan – Isonomia presenta en Betxí “Relatos para Muskaan” (elperiodic.com) 

2017-03-05 – Isonomia – Ellas son santas y vírgenes, ellos médicos ilustres (Mediterráneo) 

2017-03-05 – Red Isonomia – Peñíscola dedica este mes a la celebración del 8 de marzo (Mediterráneo) 

2017-03-04 – Red Isonomia – Benicàssim conmemorará el Día de la Mujer con un macromural de más de 20 metros de largo 

(TodoBenicàssim) 

2017-03-03 – Silencio – Vilafranca acoge la exposición fotográfica ‘Silencio’ (La Plana al Dia) 

2017-03-03 – Silencio – La exposición fotográfica Silencio en Vilafranca (elperiodic.com) 

2017-03-03 – Red Isonomia – Benicàssim inicia las celebraciones del Día Internacional de la Mujer con la creación de un mural 

(Cs información) 

2017-03-03 – Red Isonomia – Benicàssim encabezará la programación del Día Internacional de la Mujer pintando un macro mural 

de homenaje a las mujeres (Castellón Diario) 
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2017-03-03 – Red Isonomia – La localidad celebra 10 años de igualdad (Mediterráneo) 

2017-03-03 – Mujeres y discapacidad – Fotografías sobre mujer y discapacidad (Mediterráneo) 

2017-03-02 – Els plaers de compartir – Isonomia programa la exposición “Els plaers de compartir” (elperiodic.com) 

2017-03-01 – Red Isonomia – Vinaròs potencia la visibilidad de la mujer y la igualdad de género (Cope) 

2017-03-01 – Red Isonomia – El Ayuntamiento apuesta por potenciar la visibilidad de las mujeres y su lucha en favor de la 

igualdad (Infomaestrat.com) 

2017-03-01 – Red Isonomia – Abanico de actos por el Día de la Mujer (Levante de Castelló) 

2017-03-01 – Red Isonomia – Igualtat de Borriana presenta la programació d’un espectacular ‘Març en Femení’ (Cs información) 

2017-03-01 – Red Isonomia – Borriana presenta un espectacular “Març en Femení” para seguir implicando a la socieldad en la 

lucha por la igualdad total de géneros (Castellón Diario) 

 

FEBRERO 

2017-02-28 – Igualdad organizaciones – El Ayuntamiento de Onda 

presenta los actos programados del ‘Març de la Dona’ (Onda cero) 

2017-02-28 – Igualtat en ruta – «Igualtat en ruta» en el CEIP de les 

Alqueries (elperiodic.com) 

2017-02-28 – Mujeres y discapacidad – La exposición «Mujeres y 

discapacidad» viaja a Sant Joan de Moró (Levante de Castelló) 

2017-02-27 – Mujeres y discapacidad – La exposición fotográfica 

“Mujeres y discapacidad” en Sant Joan de Moró (elperiodic.com) 

2017-02-23 – Red Isonomia – A debate la brecha salarial entre 

hombres y las mujeres (Mediterráneo) 

2017-02-22 – Red Isonomia – La UNED analitza demà la brexta 

salarial en les dones en una conferència blanca (Vl informació) 

2017-02-21 – Red Isonomia – La UNED celebrarà en Vila-real una 

xarrada sobre la bretxa salarial de les dones (Poble) 

2017-02-21 – Els plaers de compatir – El IES Álvaro Falomir se 

suma al Dia de la Dona con un taller sobre nuevas masculinidades 

(elperiodic.com) 

2017-02-21 – Els plaers de compartir – L’IES Álvaro Falomir se 

suma al Dia de la Dona amb un taller sobre noves masculinitats (La Veu)  

2017-02-14 – Igualtat en ruta – Els col·legis de la Vall aprenen sobre igualtat (Mediterráneo) 

2017-02-10 – Grupo trabajo discapacidad – «Amb cames que roden»: Turisme i diversitat funcional (Vox UJI) 

2017-02-09 – Igualtat en ruta – El Ayuntamiento de la Vall avanza para crear el primer plan de igualdad (Levante de Castelló) 

2017-02-08 – Igualtat en ruta – El Ayuntamiento de la Vall d’Uixó crea la comisión de igualdad e imparte talleres en los colegios 

(La Plana al Dia) 

2017-02-08 – Igualtat en ruta – Isonomia inicia la campaña 2017 ‘Igualtat en ruta’ en colegios de la Vall d’Uixó (Cs información) 

2017-02-08 – Igualtat en ruta – L’Ajuntament de la Vall d’Uixó crea la comissió d’igualtat i imparteix tallers en els col·legis 

(diari valencià) 

2017-02-08 – Igualtat en ruta – Isonomia inicia la campaña 2017 «Igualtat en ruta» en colegios de la Vall d’Uixó (elperiodic.com) 

2017-02-08 – Igualtat en ruta – Isonomía inicia “Igualtat en Ruta” este 2017 en la Vall d’Uixó (Cope) 

2017-02-02 – Concurso relatos cortos – Isonomia (TV Castelló) 

2017-02-01 – Formación – Curso buen rollo (Mediterráneo) 

2017-02-01 – Formación – Isonomia imparte un curso sobre el mito del amor romántico 

en las relaciones (Levante de Castelló) 

 

ENERO 

2017-01-31 – Formación – Isonomia inicia su programa de formación continua 

(elperiodic.com) 

2017-01-31 – Red Isonomia – Formació per a previndre la violència masclista (Revista 

+dones) 

2017-01-31 – Red Isonomia – Desarrollarán programas para luchar contra los malos 

tratos (Mediterráneo) 
2017-01-31 – Red Isonomia – Alcalà-Alcossebre se integra en la Fundación Isonomía 

(Levante de Castelló) 

2017-01-30 – Red Isonomia – Alcalà de Xivert se adhiere a la red de municipios de la 

Fundación Isonomia de la UJI (elperiodic.com) 
2017-01-30 – Red Isonomia – Alcalà de Xivert s’ha adherit a la xarxa de municipis de la 

Fundació Isonomia de l’UJI (Actualitat Diaria) 
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2017-01-30 – Red Isonomia – Alcalà de Xivert s’adhereix a la xarxa de municipis de la Fundació Isonomia de l’UJI (Cs 

información) 
2017-01-24 – Isonomia – Las Universidades se reúnen en Madrid para pedir explicaciones por el fin de la financiación a los 

Estudios de Género (Amecopress) 
2017-01-17 – Informática básica para mujeres – Entrega de los diplomas del curso de informática básica para mujeres en 

Almassora (Noticias 964.es) 
2017-01-17 – Concurso relatos cortos – Isonomia organiza un concurso de relatos cortos (El Mundo Castellón al Día) 
2017-01-16 – Concurso relatos cortos – VI Concurso de relatos cortos Isonomia (vivecastellon.com) 

2017-01-16 – Concurso relatos cortos – Isonomia inicia 2017 con la presentación del VI Concurso de relatos cortos Isonomia 

(elperiodic.com) 
201-01-12 – Grupo trabajo discapacidad – «Amb cames que roden»: Dret a l’oci (VoxUJI) 
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