XIII PREMIO ISONOMIA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

La Fundación Isonomia concede este galardón que reconoce la labor de aquellas
entidades, organizaciones o personas por la erradicación de la violencia contra las
mujeres. En 2017 concedido a:

CRUZ ROJA CASTELLÓN
Cruz Roja es una organización sin ánimo de lucro cuyo compromiso es estar cerca de las
personas, especialmente de aquellas que más lo necesitan. La existencia de esta
organización se basa en atender, sin ningún tipo de discriminación, a todas las personas
que lo necesiten dentro y fuera de España (Movimiento Internacional de la Cruz Roja y
Media Luna Roja).
En España, su labor se dirige a prestar asistencia a una pluralidad de colectivos y
situaciones, con especial atención a las personas más vulnerables: personas mayores,
familias en situación de necesidad, personas desempleadas, mujeres víctimas de violencia
de género, criaturas en dificultad social, inmigrantes y solicitantes de asilo o refugio, etc.
Desarrollan programas en los ámbitos de la salud, la formación, la participación voluntaria,
etc. Y todas estas acciones se llevan a cabo a través de una extensa red local, con más de
mil puntos de atención, entre ellos Cruz Roja Castellón.
Cruz Roja Castellón trabaja con mujeres víctimas de violencia de género a través del
servicio ATENPRO, donde se les entrega un terminal móvil que permite el contacto las 24
horas del día de la mujer en riesgo con un centro atendido por personal cualificado,
además de que cuenta con el programa Juntes, un programa pionero de acompañamiento
a mujeres víctimas de violencia de género. La iniciativa partió de mujeres que habían
superado ya una situación de violencia de género y después de haber salido fortalecidas,
querían ayudar.
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Por todo ello, la Fundación Isonomia tiene el honor de entregar el XIII premio Isonomia
contra la violencia de género a Cruz Roja Castellón, por su trabajo por la erradicación de la
violencia contra las mujeres.
El premio, un collage-graff de la artista castellonense Pilar Edo Tena, fue entregado a
Antonio Fayos Gardó, vicepresidente provincial del área de Intervención Social y Empleo
de Cruz Roja Española en Castellón y profesor de derecho civil de la UJI, y a Raquel Martí
Ruiz, voluntaria del programa Juntes, por la vicerrectora de Planificación Estratégica,
Calidad e Igualdad, Mª José Oltra Mestre, en delegación del rector de la Universitat
Jaume I y presidente de la Fundación Isonomia, Vicent Climent Jordà.
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