XIV PREMIO ISONOMIA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

La Fundación Isonomia concede este galardón que reconoce la labor de aquellas
entidades, organizaciones o personas para favorecer la erradicación de las violencias
contra las mujeres. En 2018 concedido a:

Eulalia Lledó Cunill
Doctora en Filología Románica por la Universidad de Barcelona, Eulàlia Lledó Cunill es
especialista en investigación sobre los rasgos sexistas y androcéntricos de la literatura
y de la lengua.
Ha sido durante años
precisamente, en su blog
(que significa "celebrar a
estudios de género, entre
Científicas (CSIC).

profesora de enseñanza secundaria en Barcelona y,
señala que actualmente es profesora de secundaria senior
gritos"), y colabora con diversas universidades y redes de
ellas la Red Genet del Consejo Superior de Investigaciones

Su investigación sobre los sesgos ideológicos en diferentes ámbitos la ha llevado a
estudiar los diccionarios. Al respecto ha colaborado en la revisión del Diccionario
General de la Lengua Catalana del Instituto de Estudios Catalanes y en la revisión del
Diccionario de la Lengua española de la Real Academia de la Lengua española, y ha
revisado las denominaciones de oficios, cargos y profesiones, así como diferentes
discursos tal que el deportivo, el académico o el administrativo.
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Asimismo, ha estudiado las noticias de prensa y la forma en la que abordan los medios
la violencia contra las mujeres, elaborando numerosas guías y manuales, entre
ellos Cómo tratar bien a los malos tratos. Manual de Estilo para los Medios de
Comunicación en 1999, que fue la primera guía escrita en España con
recomendaciones para el tratamiento de los medios de comunicación y violencia de
género. Guía editada por el Instituto Andaluz de la Mujer y Radio Televisión de
Andalucía.
También ha elaborado varias recomendaciones para evitar los usos sexistas y
androcéntricos de la lengua y ha escrito numerosos libros sobre coeducación, artículos
y reseñas literarias, especialmente sobre escrituras femeninas.
Forma parte del grupo NOMBRA, Comisión Asesora del Instituto de la Mujer del
Gobierno de España, desde su fundación en 1994.
En la actualidad publica habitualmente en el diario digital El Huffington Post.

El premio, un collage-Graff del
artista castellonense Pilar Edo
Tena, fue entregado a Eulàlia
Lledó Cunill, por la vicerrectora
de Lingüística e Igualdad de la
Universitat Jaume I, Pilar
Safont Jordà, en delegación de
la rectora de la Universidad
Jaume I y presidenta de la
Fundación
Isonomia,
Eva
Alcón Soler.
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