
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIA DE 

ACTIVIDADES 2020 
 

FUNDACIÓN ISONOMIA  
  

h t t p : / / i s o n om i a . u j i . e s  



 2 

RECONOCIMIENTOS 20 20 
 

 
E N  2 0 2 0  F U N D A C I Ó N  I S O N O M I A  O T O R G A  E L  X V I  P R E M I O  

I S O N O M I A  C O N T R A  L A  V I O L E N C I A  D E  G É N E R O  A…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
O N U  M U J E R E S  
http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2020/06/INFO-WEB-XVI-premio-Isonomia-contra-VG-ONU-MUJERES.pdf 

 

 

 

INDICADORES DE ACTIV IDAD 2020 
 

 N ú m e r o  d e  a y u n t a m i e n t o s  d e  l a  r e d  i s o n o m i a :  
C o l a b o r a c i ó n  i n t e r i n s t i t u c i o n a l  c o n  9 2  a y u n t a m i e n t o s   

 
 N ú m e r o  d e  p e r s o n a s  f o r m a d a s  e n  m a t e r i a  d e  

i g u a l d a d :  7 9 1  p e r s o n a s  ( 6 3 4  m u j e r e s  y  1 5 7  h o m b r e s )   
 

 C o n g r e s o s / s e m i n a r i o s  o r g a n i z a d o s : 3    
  

 N ú m e r o  d e  t a l l e r e s  i m p a r t i d o s  e n  e l  á m b i t o  e d u c a t i v o  
( p r i m a r i a  y  s e c u n d a r i a ) :  7 9   

 
 A l u m n a d o  s e n s i b i l i z a d o  e n  l o s  t a l l e r e s  ( p r i m a r i a  y  

s e c u n d a r i a ) :  9 7 3  ( 4 8 9  c h i c a s  y  4 8 4  c h i c o s )  
 

 N ú m e r o  d e  e x p o s i c i o n e s  i t i n e r a n t e s  p r o g r a m a d a s :  2 5   
 

 N ú m e r o  d e  i m p a c t o s  e n  p r e n s a  e s c r i t a :  2 3 0  
a p a r i c i o n e s  e n  p r e n s a  
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PRESENTACIÓN 

 
La Fundación Isonomia es una entidad sin ánimo de lucro y de interés general, creada el 16 de enero de 2002 
por 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.  

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. 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.  

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. 
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Objet ivos 

 
 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 2020, 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 

 
 
En el desarrollo de sus actuaciones, cabe destacar… 
 

 La Red Isonomia de municipios para la igualdad efectiva de mujeres y hombres constituida por 92 
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 y alianzas   

 
 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 Valenciana d’Estudis de la Salut, etc.  
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Redes de colaboración  y a l ianzas 

 
 

 

 

 

 

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

92 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, Cortes de Arenoso, Coves de 
Vinromà, Culla, Eslida, Espadilla, Fanzara, Figueroles, Forcall, Fuentes de Ayódar, Fuente la Reina, Geldo, Herbés, Jérica, La 
Llosa, La Morera, Llucena, la Mata, 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 

 

 

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/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/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/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/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/Vallibona.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/villafames.pdf
http://isonomia.uji.es/docs/spanish/redes/fichas/villamalur.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


 6 

 

ACTIVIDADES 2020 

 

 

Invest igación  
 

 
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...  

 

ACTUACIONES 2020 
 

 XIX JORNADAS DE INTERLOCUCIÓN MUNICIPAL [UJI, 14 DE FEBRERO-20]  

«Lideratge, promoció professional i selecció de personal des de la perspectiva de gènere» 

 http://isonomia.uji.es/xix-jornadas-de-interlocucion-municipal/ 
 

Objetivo: aportar claves y herramientas para alcanzar la 
igualdad en el acceso laboral y la promoción profesional de las 
mujeres, presentando los resultados del proyecto europeo 
Erasmus + GeNeus. 

Personas asistentes: 32 [28 mujeres y 4 hombres]        
Colabora| 

 
 
 

 
 IV CONGRESO “INVESTIGACIÓN Y GÉNERO EN LA UNIVERSITAT JAUME I  

[UJI,  21 OCTUBRE-20] 

http://isonomia.uji.es/iv-congreso-investigacion-y-genero-en-la-universitat-jaume-i/  
 
Objetivo: promover y reconocer la investigación y la actividad 
docente en el campo de los Estudios de las Mujeres, Feministas y 
de Género de la Universitat Jaume I 
 
 
Personas participantes: 131 [99 mujeres y 32 hombres]    

    
    

 
 
 
 

 
 

UNA ACTIVIDAD DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE LA UJI  
 

http://isonomia.uji.es/xix-jornadas-de-interlocucion-municipal/
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 XVI SEMINARIO INTERNACIONAL ISONOMIA CONTRA LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO  

[UJI,  4 Y 5 DE NOVIEMBRE-20] 

http://isonomia.uji.es/xvi-seminario-estatal-contra-la-violencia-de-genero/ 
 

Objetivo: realizar un análisis de las políticas públicas e iniciativas privadas puestas en marcha para la recuperación de 
crisis, en particular, por la provocada por la COVID 19, especialmente a lo que la violencia machista se refiere, desde una 
perspectiva feminista, y con ello contribuir a que tanto esta crisis como futuras pandemias sean abordadas con mayor 

equidad aportando respuestas y políticas que tengan en cuenta a toda la población.  
 

 
XVI Premio Isonomia contra la 
Violencia de Género 
 
Personas participantes:  
173 [142 mujeres y 31 hombres]    
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 Fundación Isonomia también participa en el CENTRE DE COORDINACIÓ D'ESTUDIS 
DE GÈNERE DE LES UNIVERSITATS PÚBLIQUES VALENCIANES. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Colabora|  
 

http://isonomia.uji.es/xvi-seminario-estatal-contra-la-violencia-de-genero/
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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. 

 

 Formación Postgrado:  

 Máster Universitario UJI. Gestión del programa. 

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

 Formación continua y permanente  

 Formación a la carta 
 

ACTUACIONES 2020 

 
F o r m a c i ó n  p o s t g r a d o  
 

Máster interuniversitario en igualdad y género en el ámbito público y privado 
- 60 créditos ECTS – (colaboración con UJI) 
 
13ª edición (2019-2020): 50 nuevo ingreso [46 mujeres y 4 hombres] y 39 segundo 
curso [38 mujeres y 1 hombre] 

14ª edición (2020-2021): 43 nuevo ingreso [40 mujeres y 3 hombres] y 45 segundo curso [42 
mujeres y 3 hombres] 

 

 
 

Curso de Postgrado “Especialista en Agente de Igualdad” – 33 créditos ECTS – 
(gestión del programa-UJI) 
 
10ª edición (2019-2020): 34 [31 mujeres y 3 hombres] 
11ª edición (2020-2021): 28 [28 mujeres] 
 
 

 
 

F o r m a c i ó n  p e r m a n e n t e ,  c o n t i n u a  y  d e  r e c i c l a j e  e n  

m a t e r i a  d e  i g u a l d a d

Curso: Comunicación inclusiva  

febrero - marzo de 2020. On line .  2 ECTS.  

20 mujeres 

Cofinancia Unitat d’Igualtat-UJI   

 
 

Curso: Violencias hacia las mujeres. Tipologías y estrategias de intervención para 
su prevención 
 
abril 2020 On line. 2 ECTS.  
23 [20 mujeres y 3 hombres] 
Cofinancia Unitat d’Igualtat-UJI   
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Curso: Informática básica para mujeres  
octubre - noviembre de 2020. 40 horas 
[10 mujeres] 

 

 

 

 

Curso: Protocolo en los supuestos de acoso en la Universitat Jaume I de Castellón   

Online. 0,5 ECTS | noviembre de 2020 |  

Estudiantado: 204 [163 mujeres y 41 hombres] | PAS: 27 [20 mujeres y 7 hombres]   

UNA ACTIVIDAD DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE LA UJI  

 

F o r m a c i ó n  a  l a  c a r t a  
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:  
 

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

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

Formación para el Ayuntamiento de Cabanes:  

 Planes de igualdad 

2 horas| Presencial: 3 de febrero de 2020 

Dirigida a: plantilla de la organización. 
6 [5 mujeres y 1 hombres] 
 

Formación para el Ayuntamiento de Albocàsser:   

 Planes de igualdad 

2 horas| Presencial: 12 de febrero de 2020 

Dirigida a: plantilla de la organización. 
15 [13 mujeres y 2 hombres] 
 

Formación para el Ayuntamiento de Borriol:   

 Comunicación inclusiva y no sexista 

2 horas| On line: del 8 al 22 de julio de 2020 

Dirigida a: plantilla de la organización. 
60 [30 mujeres y 30 hombres] 

 

Formación para las asociaciones de Borriana:   

 Comunicación inclusiva y no sexista 

8 horas| On line: del 16 de septiembre al 7 de octubre de 2020 

Dirigida a: asociaciones municipales 
16 [13 mujeres y 3 hombres] 

 

Otras actividades  

 Tutorización de estudiantado en prácticas 
Febrero - diciembre. Alumnado: 3 mujeres 

 Orientación al alumnado de la UJI en materia de igualdad (trabajos asignaturas, trabajos finales, etc.) 

http://isonomia.uji.es/curso-informatica-basica-para-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/
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Inter locución y part ic ipación 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 

 Proyectos y campañas de información 
y sensibilización 

 Materiales informativos y divulgativos 

 Proyectos de intervención y acción 

 

ACTUACIONES 2020 
 
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 STEM team: igualtat sense etiquetes– [anual]  

http://isonomia.uji.es/stem-team-igualtat-sense-etiquetes/ 
 

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:  

 

http://isonomia.uji.es/stem-team-igualtat-sense-etiquetes/
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TALLERES 

 CEIP Sant Joan de Moró– octubre 

 CEIP Pintor Sorolla de Les Alqueries – 12 de marzo 

 CEIP Don José Alba de La Vilavella – 12 de marzo 

 CEIP Jaime Sanz de Peñíscola – 9 de marzo 

 CEIP Lo Campanar y La Mola. Alcalà de Xivert i Alcossebre – 4 de marzo 

 CEIP Recaredo Centelles, Rosario Pérez, Lleonard Mingarro, Cervantes, Eleuterio 
Pérez, San Vicente, Auxias March, La Cova, La Asunción, Blasco Ibañez, La Moleta y 
Colonia Segarra de la Vall d’Uixó – 11, 17 y 18 de febrero 

 

 

 
 
PROGRAMA Apunta’t al bon rotllo – [anual]  
OBJETIVOS: 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     

 IES Honori García, Botànic Cavanilles y Benigasló de la Vall d’Uixó – 
12, 18 y 19 de noviembre  

 IES Violant de Casalduch de Benicàssim – 28, 29 de septiembre y 1 
de octubre 

 IES Secció de Secundària de Borriol – 27 de febrero  

  IES Vicent Sos Baynat, Castellón – 21 de febrero  

  IES Secció de l’IES Alfonso XIII, Cabanes – 6 de febrero  

    

 

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/ 

 
CONFERENCIAS 

 IES Torre del Rei d’Orpesa – 13 de febrero  

 

 
                                                    Colaboran|      

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/apuntatalbonrotllo
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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- [SEPT-OCT- 
NOV]  

 
 

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 masculini-
dades y ofrecer ejemplos reales de chicos que trabajan en esta línea. 

 

TALLERES 

 IES de Betxí – diciembre 

 IES de l’Alcora – noviembre 

 IES de Castelló de la Plana – octubre y noviembre 

 IES Álvaro Falomir y Vila-Roja de Almassora – 23 de octubre 

 IES de Almenara – octubre 

 IES Gilabert de Centelles de Nules – octubre 

 IES Maestrat de Sant Mateu – octubre 

 

 

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 

 
 Tertulia sobre masculinidades alternativas «Hombres para el Siglo XXI». 

Orpesa, noviembre  

 Taller «Desvetllem la música i promovem els bons tractes?». Benicàssim, 
octubre 

 Tertulia sobre economía social, cooperativismo y mujeres. Almassora, julio  

 Conferencia: «Fem-les visibles! Coeducació i dones LGTB». Alcora,  julio 

 Presentación del libro: «Les Invisibles. Educació afectivosexual des de les 
ciències socials»”. Borriana, junio 

 Presentación del Col·lectiu Cívic «Homes en deconstrucció. Cap una 
masculinitat igualitaria». Castellón, febrero (en colaboración) 

 
 

ACTIVIDADES Actividades del Día Internacional de las Mujeres | 8 de marzo–  

OBJETIVOS: Conmemorar el Día Internacional de las Mujeres. 8 de marzo 2020 
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ACTIVIDADES Actividades del Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra las Mujeres | 25 de noviembre–  

OBJETIVOS: Conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra las Mujeres.  

 
 

 Campaña «Sexismo: Detéctalo. Ponle nombre. Páralo»  
  Campaña 25 de noviembre para el Ayuntamiento de Moncofa 

 

 

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. 
 

Puebla de Arenoso (marzo) y Vilafranca (octubre). 
 

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

Montanejos (marzo). 

Mujeres y deporte: fotografías que quieren aproximar la práctica del deporte femenino. 
 
Castellón y Vilafamés (marzo). 

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

Teresa (enero), Albocàsser (febrero), Moncofa (marzo) y Alcalá 
de Xivert-Alcossebre (noviembre). 

Els plaers de compartir: 8 fotografías que pretenden promocionar la 
conciliación y la corresponsabilidad 
 

Geldo (marzo). 
 

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.   

 

Orpesa (marzo) y Argelita (julio).  

Ingeniera… ¿por qué no?: imágenes que visibilizan a 13 mujeres ingenieras en su ámbito laboral 
 

Nules y Orpesa (febrero), Betxí y Bejís (marzo). 

#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 
 
Borriana (marzo) y l’Alcora (octubre-noviembre). 

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. 
 

Peñíscola (marzo) y Vall d’Alba (noviembre). 

 

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

Ares de Maestrat (agosto) y Benicàssim (noviembre). 
 

Parlem de les violències masclistes: exposición que tiene como objetivo ofrecer información sobre algunas 

formas de violencias machistas como la violencia sexual, la ciberviolencia de género, los micromachismos y la 
violencia en el marco de la pareja. 

Morella (marzo), Fuente la Reina (julio) y Almassora (noviembre). 

 

 

   

 

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: 28 de enero; 16 de junio, 29 de septiembre y 24 de noviembre. 
o Escuela para la promoción de la salud relacional, bienestar y autonomía personal 
de las personas con discapacidad. Séptima edición

 

 

 
Colabora: 

 

 Grupo de trabajo sobre violencia de género 

Reuniones: 24 de enero y 4 de octubre 
Personas participantes: 20 mujeres                   Colabora:  

 

 

 Grupo de voluntariado UJI en igualdad y prevención de las violencias machistas Isonomia 

OBJETIVO: punto de encuentro para formarse, reflexionar y trabajar en conjunto para después poder sensibilizar y 
generar conciencia en la Comunitat Universitaria de la Universitat Jaume I sobre la igualdad entre mujeres y hombres, 
al mismo tiempo que diseñar y pensar acciones y estrategias para fomentarla y prevenir las violencias machistas. 

 

 

C. 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  
 Foro de participación ciudadana de la Comunidad valenciana 
 Mesa de apoyo: Derechos humanos de las mujeres y paz en ColombiaCoordinadora de Organizaciones de 

Mujeres para la Participación y la Igualdad  
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D. PROYECTOS 2020 
 

 

Proyecto GIRA Mujeres: el viaje de la mujer emprendedora (CUARTA 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” (febrero 2020) 

 Taller presencial en dos sesiones de 5 horas cada una 

 Lugar| Sede de la Fundación Isonomia Universitat Jaume I de Castelló 
 
Parada 2. FORMACIÓN ON-LINE “INICIA TU VIAJE” (marzo-junio 2020) 

 Curso on-line de 30 horas 
 

Parada 3. ETAPA INCUBADORA Y MENTORIA “TE ACOMPAÑAMOS” (julio-diciembre 2020) 
 

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.  
 
En Cataluña, Islas Baleares, Comunidad Valenciana y País Vasco, desarrolla la acción formativa de la primera y segunda 
fase Asociación Dona Activa Fórum 2010. 
 

 

PUNTO VIOLETA EN LA UNIVERSITAT JAUME I 

Punto permanente en el campus de la Universitat Jaume I que 
ofrece orientación y asesoramiento psicológico en materia de 
acoso sexual y violencia machista con el propósito de visualizar 
y concienciar sobre la necesidad de buscar soluciones para 
problemas sociales como el machismo.  
El Punto Violeta UJI está atendido por la Fundación Isonomia. 
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Igualdad en  las organizaciones  
 

Servicio de orientación y asesoramiento en materia de igualdad a organizaciones públicas y privadas: 

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  

   Organizaciones en 2020:  

o Universitat Jaume I  
o Ayuntamiento de Almenara 
o Ayuntamiento de Alcalà de Xivert-Alcossebre 
o Empresas  

 

 

Publ icaciones isonomia  
http://isonomia.uji.es/publicaciones/ 

 Guía para la integración de la perspectiva de género en las guías docentes de las asignaturas de grado de la 
Universitat Jaume I (Unitat Igualtat UJI)  

 Actas del Seminario internacional contra la violencia de género «Igualdad de género y violencias contra las mujeres 
en contextos de crisis y emergencias»  

 Boletín Redisonomia (electrónico). Timestral.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://isonomia.uji.es/guia-para-la-integracion-de-la-perspectiva-de-genero-en-las-guias-docentes-de-las-asignaturas-de-grado-de-la-universitat-jaume-i-2020/
http://isonomia.uji.es/guia-para-la-integracion-de-la-perspectiva-de-genero-en-las-guias-docentes-de-las-asignaturas-de-grado-de-la-universitat-jaume-i-2020/
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Revista  de prensa  
http://isonomia.uji.es/revistadeprensa/ 

 

ENERO 

2020-01-31 – Formación – Isonomia imparte formación en materia de 
igualdad entre mujeres y hombres en el Ayuntamiento de Cabanes (La Plana 
al Dia) 
2020-01-31 – Red Isonomia – El Ayuntamiento se une a la Red Isonomia de 
municipios (Mediterráneo) 
2020-01-30 – Ingeniera… ¿por qué no? – Oropesa del Mar promueve la 
igualdad y prepara ya la programación para el 8 de marzo (elperiodic.com) 
2020-01-30 – Ingeniera… ¿por qué no? – Oropesa del Mar promueve la 
igualdad y prepara ya la programación para el 8 de marzo (El7set) 
2020-01-30 – Ingeniera… ¿por qué no? – Oropesa del Mar prepara una 
celebración del 8 de marzo centrada en la igualdad (Cs información) 
2020-01-30 – Red Isonomia – El Ayuntamiento de la Mata se adhiere a la Red 

Isonomia de municipios (elperiodic.com) 
2020-01-28 – Grupo trabajo discapacidad – Salud mental (Mediterráneo) 
2020-01-27 – Grupo trabajo discapacidad – Isonomia organiza una charla sobre la enfermedad mental (La Plana al Dia) 
2020-01-21 – Isonomia – CHARO ALTABLE PRESENTACIÓN CASTELLÓN LIBRO “OTRAS MANERAS DE AMAR, OTRO AMOR 
ES POSIBLE” (Agenda feminista) 
2020-01-16 – Grupo trabajo discapacidad – «Amb cames que roden»: El SIP AA i les persones amb trastorn de l’espectre 
autista (TEA) (Vox UJI) 
2020-01-08 – Red Isonomia – Cortes de Arenoso: El alcalde sella la colaboración con Fundación Isonomia (El Mundo 
Castellón al Día) 
2020-01-07 – Red Isonomia – El Ayuntamiento de Cortes de Arenoso se adhiere a la Red Isonomia de municipios 
(elperiodic.com) 
2020-01-03 – Proyecto Gira – Buscan féminas emprendedoras para formarlas y crear negocios (Mediterráneo) 
2020-01-02 – Proyecto Gira – La Fundación Isonomía de la UJI colabora en la cuarta edición del proyecto ‘Gira mujeres: el 
viaje de la mujer emprendedora’ (Cs información) 
 

 

FEBRERO 

2020-02-28 – Fiesta paellas UJI – Punto violeta UJI en Fiesta Paellas (Csinformación) 
2020-02-28 – 8 marzo Red Isonomia – Alcalà-Alcossebre presenta los actos dedicados a la conmemoración del 8 de marzo-
Día de la Mujer (elperiodic.com) 
2020-02-24 – Mujeres y deporte – Isonomia programa la exposición «Mujeres y deporte» en Castellón (elperiodic.com) 
204-02-24 – Mujeres y deporte – Isonomia programa la exposición «Mujeres y deporte» en Castellón (La Plana al Dia) 
2020-02-24 – Bolivia: las mujeres sabias – Oropesa del Mar conmemora la Semana de la Mujer con actividades culturales y 
deportivas para todos los públicos (La Plana al Dia) 
2020-02-24 – Bolivia: las mujeres sabias – Actividades culturales y deportivas para todos los públicos en Oropesa para 
conmemorar la Semana de la Mujer (Csinformación) 
2020-02-24 – Bolivia: las mujeres sabias – Oropesa del Mar conmemora la Semana de la Mujer con actividades culturales y 
deportivas para todos los públicos (El7set) 
2020-02-24 – Bolivia: las mujeres sabias – Oropesa promoverá la igualdad de género en su Semana de la Mujer 
(TodoOropesa) 
2020-02-22 – Apunta’t al bon rotllo – Las ‘playlists’ machistas y feministas en la música (Mediterráneo) 
2020-02-21 – Apunta’t al bon rotllo – Castelló estudia el machismo en la música actual con Isonomía (Mediterráneo) 
2020-02-20 – Sense etiquetes – La programación del 8 de marzo en Burriana pone el foco en la igualdad en el mundo 
laboral (elperiodic.com) 
2020-02-20 – Apunta’t al bon rotllo – Isonomia programa un taller para analizar los contenidos machistas de la música 
actual (elperiodic.com) 
2020-02-18 – No más princesas – Albocàsser desmunta el mite de l’amor romàntic (diadia) 
2020-02-18 – STEM team – El Ayuntamiento de la Vall d’Uixó visita los colegios de la ciudad con la Campaña de Igualdad 
para Escolares (elperiodic.com) 
2020-02-18 – STEM team – El Ayuntamiento de la Vall d’Uixó visita los colegios con la Campaña de Igualdad para Escolares 
(Castelló extra) 
2020-02-18 – STEM team – La Vall d’Uixó visita los colegios de la ciudad con la ‘Campaña de Igualdad para Escolares’ 
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(Cadena Ser) 
2020-02-18 – Ingeniera… ¿por qué no? – L’UJI celebra el Dia Internacional de la Xiqueta i la Dona en la Ciència i presenta el 
nou programa UJI-Lamarr (Vox UJI) 
2020-02-18 – Ingeniera… ¿por qué no? – Els joves d´Orpesa trenquen amb els estereotips (Mediterráneo) 
2020-02-12 – No más princesas – Albocàsser acoge la exposición “No más princesas” (El7set) 
2020-02-12 – No más princesas – Albocàsser acull l’exposició “No més princeses” (diadia) 
2020-02-12 – Ingeniera… ¿por qué no? – Isonomia inicia la campaña “Ingeniera… ¿por qué no?” en Orpesa (El7set) 
2020-02-12 – Ingeniera… ¿por qué no? – Isonomia inicia la campaña “Ingeniera… ¿por qué no?” en Orpesa (elperiodic.com) 
2020-02-12 – Ingeniera… ¿por qué no? – Ciencia se escribe en femenino (El Mundo Castellón al Día) 
2020-02-11 – Ingeniera… ¿por qué no? – La UJI promueve las vocaciones científicas en mujeres y visibiliza su labor con el 
programa UJI-Lamarr (elperiodic.com) 
2020-02-11 – Ingeniera… ¿por qué no? – La UJI promueve las vocaciones científicas en mujeres y visibiliza su labor con el 
programa UJI-Lamarr (ElEconomista.es) 
2020-02-11 – Isonomia – Dia de la Xiqueta en la 
Ciència firma convidada (Mediterráneo)  
2020-02-11 – Ingeniera… ¿por qué no? – Orpesa 
commemora el Dia de la Dona en la Ciència 
(Actualitat Valenciana) 
2020-02-10 – Ingeniera… ¿por qué no? – Oropesa 
del Mar conmemora el Día de la Mujer en la Ciencia 
con charlas, exposiciones, teatro y cine (El7set) 
2020-02-10 – Ingeniera… ¿por qué no? – Oropesa 
conmemora el Día Internacional de la Mujer en la 
Ciencia (Csinformación) 
2020-02-10 – Ingeniera… ¿por qué no? – Conmemoran el Día de la Mujer en la Ciencia con charlas, teatro y cine (Todo 
Oropesa) 
2020-02-10 – STEM team – Isonomia inicia el proyecto «STEM team: igualtat sense etiquetes» en colegios de la Vall d’Uixó 
(La Plana al Dia) 
2020-02-07 – Formación – Isonomia programa una nueva edición del curso «Comunicación inclusiva» (La Plana al Dia) 
2020-02-06 – No más princesas – Isonomia programa “No más princesas” en Albocàsser (El7set) 
2020-02-06 – Proyecto Gira – El viaje de las mujeres emprendedoras (El Mundo Castellón al Día) 
2020-02-06 – Formación – Taller de Isonomia a personal municipal (Mediterráneo) 
2020-02-05 – Apunta’t al bon rotllo – Isonomia inicia la campaña 2020 «Apunta’t al bon rotllo» en el IES Secció de l’IES 
Alfonso XIII de Cabanes (El7set) 
2020-02-05 – Apunta’t al bon rotllo – Isonomia inicia la campaña 2020 «Apunta’t al bon rotllo» en el IES Secció de l’IES 
Alfonso XIII de Cabanes (elperiodic.com) 
2020-02-05 – Apunta’t al bon rotllo – Isonomia inicia la campaña ‘Apunta’t al bon rotllo’ en el IES Secció de l’IES Alfonso XIII 
de Cabanes (Csinformación) 
2020-02-05 – Proyecto Gira – Doce mujeres de la provincia de Castelló inician la formación del proyecto «GIRA Mujeres: el 
viaje de la mujer emprendedora» financiado por Coca Cola en la Fundación Isonomia de la UJI (Vox UJI) 
2020-02-05 – Proyecto Gira – Dotze dones de la província de Castelló inicien la formació del projecte «GIRA Mujeres: el 
viaje de la mujer emprendedora» finançat per Coca-Cola en la Fundació Isonomia de l’UJI (Notícies Dígitals) 
2020-02-05 – Proyecto Gira – GIRA Mujeres: el viaje de la mujer emprendedora (Vive Castellón) 
2020-02-05 – Formación – Cabanes presenta el primer concurs de dibuix per la igualtat per a xiquets i xiquetes 
(Csinformación) 
2020-02-05 – Formación – Isonomia aconseja y guía a la Comisión de Igualdad de Cabanes (El7set) 
2020-02-03 – Ingeniera… ¿por qué no? – Isonomia programa la exposición «Ingeniera… ¿por qué no?» en el IES de Nules, 
con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia (La Plana al Dia) 

 

MARZO 

2020-03-31 – Formación – Formació UJI (Mediterráneo) 

2020-03-30 – Punt violeta – El Punto Violeta-Rainbow de la Universitat Jaume I continúa en activo durante el estado de 

alarma por la COVID-19 (Vox UJI) 

2020-03-26 – Formación – Isonomia continúa con su actividad formativa on line (elperiodic.com) 

2020-03-26 – Punt violeta – El Punto Violeta-Rainbow de la Universitat Jaume I continúa en activo durante el estado de 

alarma por la COVID-19 (elperiodic.com) 
2020-03-10 – No más princesas – Exposición fotográfica para romper con los estereotipos sexistas (Mediterráneo) 
2020-03-09 – No más princesas – Isonomia programa «No más princesas» en Moncofa (La Plana al Dia) 
2020-03-08 – Isonomia – 8 razones para el 8-M en Castellón (Mediterráneo) 
2020-03-08 – Parlem de violències masclistes – Molta participació en la marxa per la igualtat del 8 de març a Morella 
(Vinaròs news) 
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2020-03-06 – STEM team – Isonomia organiza el taller «STEM team. 
Igualtat sense etiquetes» en el colegio Jaime Sanz de Peñíscola (La Plana 
al Dia) 
2020-03-06 – Parlem de violències masclistes – Isonomia programa 
«Parlem de les violències masclistes» en Morella (La Plana al Dia) 
2020-03-06 – Formación – La perspectiva de género se enseña en las 
aulas (La Vanguardia) 
2020-03-05 – Parlem de violències masclistes – Morella organitza 
activitats que reivindiquen la igualtat durant tot el mes de març (La 
Plana al Dia) 
2020-03-05 – Parlem de violències masclistes – Morella organiza 
actividades que reivindican la igualdad durante todo el mes de marzo 
(elperiodic.com) 
2020-003-05 – 8 marzo Red Isonomia – Oropesa del Mar rinde 
homenaje a Concepción Arenal con un cine fórum en el Espai Cultural 
(El7set) 
2020-03-05 – 8 marzo Red Isonomia – Concepción Arenal protagonista 
del cine fórum organizado en el Espai Cultural de Oropesa 
(Csinformación) 
2020-03-05 – 8 marzo Red Isonomia – Oropesa del Mar rinde homenaje 
a Concepción Arenal con un cine fórum en el Espai Cultural (La Plana al 
Dia) 
2020-03-05 – Mujeres y deporte – Isonomia programa «Mujeres y 
deporte» en Vilafamés (El7set) 
2020-03-04 – STEM team – Promueven hoy en Alcala una igualdad sin 
etiquetas (Mediterráneo) 
2020-03-04 – 8 marzo – Eva Alcón reivindica los retos que quedan por 
lograr para las mujeres (Mediterráneo) 
2020-03-03 – 8 de marzo Red Isonomia – La red Isonomia programa 
doce exposiciones fotográficas con motivo del Día Internacional de las 
mujeres (Amecopress) 
2020-03-03 – 8 de marzo Red Isonomia – Setmana de la Dona a 
Moncofa (elperiodic.com) 
2020-03-03 – Isonomia – La profesora Asunción Ventura, premio Isabel 
Ferrer por su compromiso en la defensa de los derechos de las mujeres 
(ruvid) 

2020-03-03 – STEM team – Isonomia organiza el taller «STEM team: igualtat sense etiquetes» en los colegios lo Campanar y 
la Mola de Alcalà de Xivert-Alcossebre (El7set) 
2020-03-03 – STEM team – Isonomia organiza el taller «STEM team: igualtat sense etiquetes» en los colegios lo Campanar y 
la Mola de Alcalà de Xivert-Alcossebre (elperiodic.com) 
2020-03-03 – 8 marzo – Onda Cero Castellón emite un especial por el Día Internacional de la Mujer (Onda cero) 
2020-03-03 – 8 marzo – La rectora de la UJI reivindica los retos que aún quedan por conseguir en el Día Internacional de las 
Mujeres (Vox UJI) 
2020-03-03 – Punto violeta – La Fiesta de las Paellas convierte el Riu Sec en un fortín para el alumnado (Vox UJI) 
2020-03-03 – Diversidad conceptual – Peníscola programa una vintena d’actes durant el mes de març per commemorar el 
Dia Internacional de la Dona (Diari del Maestrat) 
2020-03-03 – Diversidad conceptual – Peñíscola programa una veintena de actos durante el mes de marzo para 
conmemorar el Día Internacional de la Mujer (elperiodic.com) 
2020-03-03 – Diversidad conceptual – Peníscola programa una vintena d’actes durant el mes de març per commemorar el 
Dia Internacional de la Dona (Canal 56) 
2020-03-03- 8 marzo – La UJI conmemora con diversas actividades el Día Internacional de la Mujer (Castelló Extra) 
2020-03-03 – 8 marzo – La rectora de l’UJI reivindica els reptes que encara queden per assolir en el Dia Internacional de les 
Dones (Notícies Dígitals) 
2020-03-03 – 8 marzo – L’UJI commemora amb diverses activitats el Dia Internacional de la Dona (La Plana al Día) 
2020-03-03 – 8 marzo – La UJI y Castelló se movilizan para hacer visible el papel de la mujer (Mediterráneo) 
2020-03-02 – 8 marzo – L’UJI commemora amb diverses activitats el Dia Internacional de la Dona (Actualitat Valenciana) 
2020-03-02 – 8 marzo Red Isonomia – Estos son los actos en la provincia con motivo del 8 de marzo (castellónplaza) 
2020-03-02 – Sense etiquetes – Llega a la Mercè de Burriana la exposición #SenseEtiquetes (Mediterráneo) 
2020-03-02 – Mujeres y deporte – Castelló combinará cultura y reivindicación en la celebración del mes de las mujeres 
(Mediterráneo) 
2020-03-02 – 8 marzo Red Isonomia – Isonomia programa doce exposiciones fotográficas con motivo del Día internacional 
de las mujeres (El7set) 
2020-03-02 – 8 marzo Red Isonomia – Isonomia programa doce exposiciones fotográficas con motivo del Día internacional 
de las mujeres (elperiodic.com) 
2020-03-02 – Grupo de trabajo discapacidad – «Amb cames que roden»: «Les dones amb diversitat funcional també són 
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dones referents» (Vox UJI) 
2020-03-02 – Isonomia – La profesora de la UJI Asunción Ventura, galardonada con un premio Isabel Ferrer por su 
compromiso en la defensa de los derechos de las mujeres (Vox UJI) 
2020-03-02 – Isonomia – Premiada en igualdad la docente Asunción Ventura (El Mundo Castellón al Día) 
2020-03-02 – Isonomia – Ventura logra el Isabel Ferrer por su lucha por la igualdad (Las Provincias) 
2020-03-02 – Isonomia – Asunción Ventura, premio Isabel Ferrer por su defensa de la mujer (Levante) 
2020-03-01 – Isonomia – Reivindicación Por la igualdad y no discriminación de las mujeres en la Iglesia (Levante) 
2020-03-01 – Isonomia – Asunción Ventura, Premi Isabel Ferrer pel seu compromís amb la lluita feminista (À Punt) 
2020-03-01 – Isonomia – La professora Asunción Ventura Franch reconeguda amb el premi Isabel Ferrer que otorga 
Conselleria d’Igualtat (Csinformación) 
2020-03-01 – Isonomia – La professora de l’UJI Asunción Ventura, guardonada amb un premi Isabel Ferrer pel seu 
compromís en la defensa dels drets de les dones (La Plana al Dia) 
2020-03-01 – Isonomia – COMUNIDAD VALENCIANA.-La profesora de la UJI Asunción Ventura, premiada con un Isabel 
Ferrer por su defensa de los derechos de las mujeres (Europa press) 
2020-03-01 – Isonomia – Asunción Ventura recibe el premio Isabel Ferrer por su labor en los derechos de las mujeres 
(castellónplaza) 
2020-03-01 – Sense etiquetes – La exposición #SenseEtiquetes muestra a personas que rompen estereotipos en el ámbito 
laboral (Castelló Extra) 
2020-03-01 – Sense etiquetes – Isonomia i l’Ajuntament de Borriana presenten l’exposició #SenseEtiquetes per trencar els 
estereotips (Csinformación) 
 

ABRIL 

2020-04-30 – Isonomia – El Patronato de la Fundación Isonomia aproba las 

cuentas anuales de 2019 (Vox UJI) 

2020-04-29 – Isonomia – El Patronat de la Fundació Isonomia ratifica els 

comptes anuals de 2019 (Notícies Dígitals) 

2020-04-29 – Isonomia – El Patronato de la Fundación Isonomia ratifica las 

cuentas anuales de 2019 (Vivecastellon) 

2020-04-29 – Isonomia – El Patronato de la Fundación Isonomia ratifica las 

cuentas anuales de 2019 (elperiodic.com) 

2020-04-23 – Grupo de trabajo discapacidad – «Amb cames que roden»: «La 

pandèmia de la COVID-19 i les persones en situació de dependència» (Vox UJI) 

2020-04-21 – Formación – La Universitat Jaume I abre la preinscripción para 

el «Máster universitario en Igualdad y Género en el Ámbito Público y Privado 
– 2020/2021» (elperiodic.com) 

2020-04-16 – Formación – La UJI abre la preinscripción de sus másteres 

universitarios para el curso 2020-2021 (Cadena ser) 

2020-04-16 – Formación – La UJI abre la preinscripción de sus másteres 

universitarios para el curso 2020-2021 (elEconomista) 

2020-04-15 – Formación- Oberta la preinscripció dels 42 màsters 

universitaris de l’UJI per al curs 2020-2021 (Castellón Información) 

 

MAYO 

2020-05-29 – Isonomia – Castellón exige más mecanismos y formación para frenar el maltrato (Mediterráneo) 
2020-05-28 – Congreso igualdad – L’UJI celebrarà virtualment en octubre la pròxima edició del Congrés «Investigació i 
Gènere» (Notícies Digitals) 
2020-05-28 – Congreso igualdad – La UJI celebrará virtualmente en octubre la próxima edición del Congreso «Investigación 
y Género» (elperiodic.com) 
2020-05-28 – Congreso igualdad – La UJI celebrará virtualmente en octubre la próxima edición del Congreso «Investigación 
y Género» (Vivecastellón) 
2020-05-27 – Red Isonomia – El Ayuntamiento de Burriana renueva la colaboración con la Fundación Isonomia de la UJI 
(Onda cero) 
2020-05-26 – Formación – Postgrado de Especialista en Agente de Igualdad (Amecopress) 
2020-05-26 – Red Isonomia – L’Ajuntament d’Almassora renova el conveni amb la Fundació Isonomia de l’UJI per a la 
promoció de la igualtat i la prevenció de la violència cap a les dones (Notícies Dígitals) 
2020-05-26 – Red Isonomia – El Ayuntamiento de Almassora renueva el convenio con la Fundación Isonomia de la UJI para 
la promoción de la igualdad y la prevención de la violencia hacia las mujeres (Vivecastellon) 
2020-05-26 – Red Isonomia – El Ayuntamiento de Almassora renueva el convenio con la Fundación Isonomia de la UJI para 
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la promoción de la igualdad y la prevención de la violencia 
hacia las mujeres (elperiodic.com) 
2020-05-26 – Red Isonomia – El Ayuntamiento de Almassora 
renueva el convenio con la Fundación Isonomia de la UJI para 
la promoción de la igualdad y la prevención de la violencia 
hacia las mujeres (Vox UJI) 
2020-05-25 – Formación – Inscripción abierta a la 11ª edición 
del Postgrado de Especialista en Agente de Igualdad de la UJI y 
Fundación Isonomia (elperiodic.com) 
2020-05-25 – Isonomia – Los colectivos en defensa de la 
Igualdad trasladan a la Diputación la necesidad de regular el 
teletrabajo para evitar retrocesos en las conquistas de las 
mujer (Castelló Extra) 
2020-05-22 – Isonomia – Diversos colectivos provinciales 
trasladan a la Diputación la necesidad de regulación en 
materia de teletrabajo (Csinformación) 
2020-05-22 – Isonomia – Los colectivos en defensa de la 
Igualdad trasladan a la Diputación la necesidad de regular el 
teletrabajo para evitar retrocesos en las conquistas de las 
mujer (elperiodic.com) 
2020-05-21 – Red Isonomia – Burriana renueva la 
colaboración con la Fundación Isonomia de la UJI para 
promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres (Castelló Extra) 
2020-05-20 – Red Isonomia – L’Ajuntament de Borriana 
renova la col·laboració amb la Fundació Isonomia de l’UJI per 
a promoure la igualtat d’oportunitats entre dones i homes 
(Notícies Dígitals) 
2020-05-20 – Red Isonomia – BURRIANA .El Ayuntamiento de 
Borriana renueva la colaboración con la Fundación Isonomia 
de la UJI para promover la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres (Castellondigital.com) 
2020-05-20 – Red Isonomia – El Ayuntamiento de Burriana 
renueva la colaboración con la Fundación Isonomia de la UJI 
para promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres (elperiodic.com) 
2020-05-20 – Red Isonomia – Borriana renova la col·laboració 
amb la Fundació Isonomia de l’UJI per a promoure la igualtat 
d’oportunitats entre dones i homes (Actualitat Diària) 
2020-05-20 – Red Isonomia – El Ayuntamiento de Burriana 
renueva la colaboración con la Fundación Isonomia de la UJI 
para promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres (Vivecastellon) 
2020-05-19 – Red Isonomia – El Ayuntamiento de Burriana 
renueva la colaboración con la Fundación Isonomia de la UJI 
para promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres (Vox UJI) 
2020-05-13 – Red Isonomia – El Ayuntamiento de Nules 
renueva el convenio con la Fundación Isonomia de la UJI 
(Onda cero) 
2020-05-11 – Grupo de trabajo discapacidad – «Amb cames 
que roden»: «Les persones amb discapacitat i l’estat d’alarma» 
(Vox UJI) 
2020-05-06 – Red Isonomia – Nules renova el conveni amb la 
Fundació Isonomía, de l’Uji (La Plana al Dia) 
2020-05-06 – Red Isonomia – L’Ajuntament de Nules renova 
el conveni amb la Fundació Isonomia de l’UJI (Vox UJI) 
2020-05-06 – Red Isonomia – El Ayuntamiento de Nules renueva el convenio con la Fundación Isonomia de la UJI 
(Vivecastellon) 
2020-05-06 – Red Isonomia – L’Ajuntament de Nules renova el conveni amb la Fundació Isonomia de l’UJI (Notícies 
Dígitals) 
2020-05-06 – Red Isonomia – Nules renueva el convenio con la Fundación Isonomía de la UJI (elperiodic.com) 
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JUNIO 

2020-06-26 – Grupo de trabajo discapacidad 
– «Amb cames que roden»: «Defensa dels 
drets al final de la vida» (Vox UJI)  
2020-06-26 – Red Isonomia – L’Alcora 
impulsa un programa de actividades con 
motivo del Día del Orgullo LGTBI (Cadena 
Ser) 
2020-06-26 – Red Isonomia – El 
Ayuntamiento de l’Alcora impulsa un 
programa de actividades por el Día del 
Orgullo LGTBI (Castelló Extra) 
2020-06-25 – Red Isonomia – El 
Ayuntamiento de l’Alcora impulsa un 
programa de actividades con motivo del Día 
del Orgullo LGTBI (elperiodic.com) 
2020-06-24 – Red Isonomia – La UJI 
conmemora el Día Internacional del Orgullo 
LGTBI (Castelló Extra) 
2020-06-23 – Red Isonomia – La UJI 
conmemora el Día Internacional del Orgullo 
LGTBI (elperiodic.com) 
2020-06-23 – Red Isonomia – La Universitat 
Jaume I se suma a la commemoració del Dia 
de l’Orgull LGTBI (Cs información) 
2020-06-23 – Red Isonomia – L’UJI 
commemora el Dia Internacional de l’Orgull 
LGTBI (Vox UJI) 
2020-06-19 – Red Isonomia – La profesora 
Laia Pitarch presenta el seu llibre ‘Les 
Invisbles. Educació afectivosexual des de les 
ciencies socials’ (Actualitat Diària) 
2020-06-19 – Red Isonomia – Laia Pitarch 
presenta en Burriana el libro «Les invisibles. 
Educació afectivosexual des de les ciències 
socials» (Vox UJI) 
2020-06-17 – Red Isonomia – Isonomia 
participa en la conmemoración del Día 
Internacional del Orgullo LGTBI 2020 
organizada por el Ayuntamiento de Burriana 
(elperiodic.com) 
2020-06-16 – Grupo trabajo discapacidad – Isonomia organiza una charla sobre los derechos al final de la vida de la 
Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD-CV) (El Informal Segorbino) 
2020-06-16 – Red Isonomia – L’Ajuntament de Borriana presenta la programació de l’Orgull LGTBI del 15 al 26 de juny (La 
Plana al Dia) 
2020-06-16 – Red Isonomia – Borriana presenta la programación del Orgullo LGTBI 2020 ‘Celebrant la diversitat’ 
(castellónplaza) 
2020-06-16 – Red Isonomia – El Ayuntamiento de Burriana presenta la programación del Día del Orgullo (Castelló Extra) 
2020-06-16 – Formación – Curso de especialización en agente de igualdad (Mediterráneo) 
2020-06-11 – Congreso – Congreso: Investigación y Género en la UJI (ruvid) 
2020-06-06 – Isonomia – La UJI publica una guía sobre perspectiva de género (Las Provincias) 
2020-06-05 – Isonomia – La UJI publica una guía para integrar la perspectiva de género en los grados (La Vanguardia) 
2020-06-05 – Isonomia – L’UJI publica una guia per a integrar la perspectiva de gènere en les guies docents dels estudis de 
grau (Vox UJI) 
2020-06-05 – Isonomia – La UJI publica una guía para integrar la perspectiva de género en las guías docentes de los 
estudios de grado (elperiodic.com) 
2020-06-03 – Red Isonomia – El Ayuntamiento de Almassora renueva el convenio con la Fundación Isonomia de la UJI 
(Onda Cero) 
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2020-07-30 – Red Isonomia – La Fundació Isonomia, Orpesa i 
la UJI subscriuen el seu conveni de col·laboració (Cs 
información) 
2020-07-30 – Red Isonomia – La Fundación Isonomia de la UJI 
y el Ayuntamiento de Oropesa del Mar renuevan el convenio 
para promover la igualdad y para la prevención de la violencia 
hacia las mujeres (elperiodic.com) 
2020-07-30 – Red Isonomia – La Fundación Isonomia de la UJI 
y el Ayuntamiento de Oropesa del Mar renuevan el convenio 
para promover la igualdad y para la prevención de la violencia 
hacia las mujeres (Vox UJI) 

2020-07-15 – Red Isonomia – TERTULIA ECONOMIA SOCIAL COOPERATIVES I DONES (TV Almassora) 
2020-07-03 – Red Isonomia – L’Alcora pinta un mural por la diversidad con motivo del Día del Orgullo LGTBI 
(elperiodic.com) 
2020-07-03 – Red Isonomia – Un mural per a mostrar el suport de l’Alcora a la comunitat LGTBI pel Día de l’Orgull 
(Castellón Información) 
2020-07-03 – Red Isonomia – L’Alcora pinta un mural por la diversidad con motivo del Orgullo LGTBI (Cadena Ser) 
2020-07-03 – Red Isonomia – Isonomia y l’Alcora se unen por la igualdad (Mediterráneo) 
2020-07-02 – Red Isonomia – L’Alcora y Fundación Isonomía impulsan acciones para favorecer la igualdad y prevenir la 
violencia de género (Castellón Plaza) 
2020-07-02 – Red Isonomia – L’UJI i l’Alcora signen un conveni per tal d’afavorir una societat “més justa, lliure i 
equalitativa” (Cs información) 
2020-07-02 – Red Isonomia – L’Ajuntament de l’Alcora i la Fundació Isonomia impulsen accions per a afavorir la igualtat 
entre homes i dones i prevenir la violència de gènere (Notícies Dígitals) 
2020-07-02 – Red Isonomia- El Ayuntamiento de L’Alcora y la Fundación Isonomía impulsan acciones para favorecer la 
igualdad entre hombres y mujeres y prevenir la violencia de género (Vox UJI) 
 

SEPTIEMBRE 

2020-09-29 – Apunta’t al bon rotllo – «Buen rollo» de Isonomia en Benicàssim 
(Mediterráneo)  
2020-09-28 – Apunta’t al bon rotllo – El IES Violant de Casalduch se “apunta al bon 
rotllo” (elperiodic.com) 
2020-09-28 – Apunta’t al bon rotllo – El alumnado del IES Violant de Casalduch de 
Benicàssim aprende a relacionarse sexual y afectivamente (Cs Información) 
2020-09-28 – Grupo trabajo discapacidad – Isonomia organiza la conferencia «El 
Impacto de la COVID-19 en personas con diversidad funcional. Vivencias en primera 
persona» (elperiodic.com) 
2020-09-28 – Apunta’t al bon rotllo – El alumnado del IES Violant de Casalduch de 
Benicàssim se «apunta al buen rollo» (Castelló Extra) 
2020-09-26 – Formación – Nou associacions locals de Borriana es formen en 
comunicació inclusiva (Cs Información) 
2020-09-26 – Formación – Las Asociaciones de Burriana se forman en comunicación 
inclusiva (Castelló Extra) 
2020-09-26 – Formación – Las Asociaciones de Burriana se forman en comunicación 
inclusiva (elperiodic.com) 
2020-09-24 – Grupo trabajo discapacidad – «Amb cames que roden»: «Isonomia edita 
un vídeo amb testimonis de persones amb diversitat funcional sobre com els afecta la 
pandèmia de la COVID-19» (Vox UJI) 
2020-09-15 – Formación – La Fundación Isonomia de la UJI lanza el curso 
«Comunicación Inclusiva y no sexista» en Burriana (Cs Información) 
2020-09-11 – Red Isonomia – El municipio de Betxí renueva su compromiso con la Red 
de municipios para la igualdad efectiva de la Fundación Isonomia de la UJI (el 
periodic.com) 
2020-09-09 – Formación – Isonomia organiza una nueva edición del curso «Informática 
básica para mujeres» (elperiodic.com) 
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OCTUBRE 

2020-10-23 – Grupo trabajo discapacidad – «Amb cames que roden»: «De reales 
decretos, brechas salariales y teletrabajo» (Vox UJI) 
2020-10-23 – Nuevas masculinidades – Isonomia programa un taller sobre 
masculinidades alternativas en Almassora (elperiodic.com) 
2020-10-21 – Congreso igualdad – Rosa Cobo: «El capitalismo neoliberal tiene un 
proyecto para las mujeres en alianza con el patriarcado: convertirnos en servidoras 
sexuales, reproductivas y laborales» (Vox UJI) 
2020-10-13 – Nuevas masculinidades – Tallers per a promoure la igualtat efectiva 
(Mediterráneo) 
2020-10-01 – Red Isonomia – Moncofa renova el seu compromís amb la Xarxa de 
Municipis per a la Igualtat Efectiva de la Fundació Isonomia de l’UJI (Vox UJI) 

 

 

NOVIEMBRE 

2020-11-25 – 25 de noviembre – La Universitat Jaume I 
conmemora el 25N con numerosas actividades de 
sensibilización (elperiodic.com) 
2020-11-25 – 25 de noviembre – Moncofa conmemora el Día 
por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres 
(elperiodic.com) 
2020-11-24 – Masculinidades alternativas – Isonomia y el 
Ayuntamiento de Orpesa organizan una tertulia sobre 
«masculinidades alternativas» (el7set) 
2020-11-23 – Masculinidades alternativas – Oropesa del Mar 
presenta una programación especial con motivo de la 
Semana contra la Violencia de Género (Csinformación) 
2020-11-23 – 25 de noviembre – La Universitat Jaume I se 
suma al 25N para reivindicar la eliminación de la violencia 
contra las mujeres (elperiodic.com) 
2020-11-20 – 25 de noviembre – La Universitat Jaume I se 
suma al 25N para reivindicar la eliminación de la violencia 
contra las mujeres (vivecastellón) 
2020-11-20 – Apunta’t al bon rotllo – La Vall d’Uixó presenta 
la campaña ‘Donem el pas’ contra la violencia machista 
(Levante) 
2020-11-17 – Grupo de trabajo discapacidad – Amb cames que roden «Violencias machistas contra las mujeres con 
diversidad funcional» (Vox UJI) 
2020-11-16 – Red Isonomia – El Ayuntamiento de Alcalà-Alcossebre otorgará ayudas económicas especiales a las víctimas 
de la violencia de género (elperiodic.com) 
2020-11-10 – Red Isonomia – Peñíscola y la Fundación Isonomía renuevan su compromiso por la promoción de la igualdad 
afectiva (diaridelmaestrat)  
2020-11-10 – Red Isonomia – Isonomia programa “No más princesas” en Alcalà de Xivert-Alcossebre (El Set) 
2020-11-10 – Red Isonomia – El Ayuntamiento de Peñíscola firma con Cruz Roja la Teleasistencia y renueva el convenio con 
la Fundación Isonomía (Vinaròs News) 
2020-11-10 – Red Isonomia – Peníscola i la Fundació Isonomía renoven el seu compromís per la promoció de la igualtat 
afectiva (Cs información) 
2020-11-10 – Red Isonomia – Peñíscola y la Fundación Isonomía renuevan su compromiso por la promoción de la igualdad 
afectiva (elperiodic.com) 
2020-11-10 – Red Isonomia – El Ayuntamiento de la Vall d’Uixó presenta la campaña ‘Donem el pas’ contra la violencia de 
género (Castelló Extra) 
2020-11-09 – Diversidad conceptual – Isonomia programa la exposición «Diversidad funcional desde el arte conceptual» en 
Vall d’Alba (El Set) 
2020-11-05 – Seminario violencia de género – Igualdad de género en contextos de crisis (las provincias) 
2020-11-05 – Red Isonomia – La Fundación Isonomia de la UJI y el Ayuntamiento de Castellón renuevan el convenio para 
promover la igualdad y para la prevención de la violencia hacia las mujeres (elperiodic.com) 
2020-11-05 – Seminario violencia de género – El Seminario contra la Violencia de Género de la UJI pone de manifiesto la 
importancia de gestionar la crisis sanitaria con perspectiva de género (elperiodic.com) 
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2020-11-04 – Red Isonomia – Renuevan el convenio con Isonomia por la igualdad (Mediterráneo) 
2020-11-03 – Congreso igualdad – Reconocidos dos TFM por su investigación en género (Mediterráneo) 
2020-11-03 – Seminario violencia de género – La UJI inicia su seminario de violencia de género (Mediterráneo) 
2020-11-03 – Red Isonomia – #SenseEtiquetes, accions per impulsar la igualtat de gènere i previndre violències masclistes 
a l’Alcora (Castellón Información) 
2020-11-03 – Red Isonomia – L’Alcora lleva a cabo acciones para impulsar la igualdad de género y prevenir las violencias 
machistas (elperiodic.com) 
2020-11-02 – Red Isonomia – L’Alcora lanza un taller y una exposición sobre igualdad (Mediterráneo) 
2020-11-02 – Seminario violencia de género- El Seminario Internacional contra la Violencia de Género de la UJI aborda las 
vulnerabilidades y riesgos de las niñas y mujeres en contextos de crisis (elperiodic.com) 
2020-11-01 – Red Isonomia – L’Alcora promueve acciones para impulsar la igualdad de género y prevenir la violencia 
machista (castellón plaza) 
 

 

DICIEMBRE 

2020-12-17 – Red Isonomia – La Fundación Isonomia de la UJI y el Ayuntamiento de Benicàssim renuevan el convenio para 
promover la igualdad y para la prevención de la violencia hacia las mujeres (elperiodic.com) 
2020-12-17 – Red Isonomia – La Fundación Isonomia de la UJI y el Ayuntamiento de Benicàssim renuevan el convenio para 
promover la igualdad y para la prevención de la violencia hacia las mujeres (Ràdio Vila-real) 
2020-12-11 – Isonomia – La UJI destina más de 310.000 € en ayudas al estudiantado en un curso marcado por la Covid (El 
mundo) 
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