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1. ORGANIZACIÓN DEL INSTITUTO DE LA MUJER.                     

 

El Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha es un organismo autónomo creado por 

Ley 22/2002 de 21 de noviembre (DOCM núm. 151 de 4 de diciembre). En el año 2010 estuvo 

adscrito a la Consejería de Presidencia hasta la publicación del Decreto 244/2010, de 21 de 

diciembre, por el que se adscribe el Instituto de la Mujer a la Consejería de Empleo, 

Igualdad y Juventud (DOCM nº 245 de 22 de diciembre de 2010). No obstante lo anterior, 

con carácter previo, en concreto, a partir del 1 de junio de ese mismo año, por Decreto 

79/2010, se encomendó a la Consejería de Empleo, Igualdad y Juventud la encomienda de 

la gestión de las actuaciones que se derivasen  de la adscripción a la Consejería de 

Presidencia, con la excepción de los actos o resoluciones de carácter jurídico.  

Por otra parte, tal y como se recoge en su ley de creación, los fines esenciales del 

Instituto de la Mujer son los siguientes: 

a) Conseguir la igualdad real y efectiva de la mujer y el hombre en todos los 

ámbitos de la vida. 

b) Prevenir la violencia contra las mujeres así como proteger y asistir a las 

víctimas y en especial, velar por el cumplimiento de la Ley 5/2001 de 17 de mayo, de 

Prevención de Malos Tratos y Protección a las Mujeres Maltratadas. 

c) Establecer medidas concretas que favorezcan la participación y la presencia 

de la mujer en todos los ámbitos de la vida social, económica, cultural y política de Castilla-

La Mancha. 

d) Eliminar cualquier forma de discriminación de la mujer en Castilla-La Mancha. 

e) Promocionar profesionalmente a la mujer castellano-manchega. 

f) Actuaciones concretas para la mujer en el medio rural. 

g) Fomentar el asociacionismo entre las mujeres de la Región. 

Un hecho a destacar en esta anualidad es la aprobación, el 18 de noviembre del 2010 

de la Ley 12/2010, de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha (DOCM nº 

228 de 25 de noviembre), en la que se recoge que “El Instituto de la Mujer de Castilla-La 

Mancha será el encargado de impulsar las actuaciones ejecutivas de esta Ley, la 

elaboración de planes de igualdad del gobierno de Castilla-La Mancha, la coordinación de 
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las unidades de igualdad y la evaluación de la eficacia de las medidas adoptadas”. Esta Ley 

modifica la Ley 22/2002 de 21 de noviembre, de creación del Instituto de la Mujer de 

Castilla-La Mancha añadiendo funciones a las recogidas en la citada Ley de creación del 

mismo. Son las siguientes: 

- Impulsar las actuaciones ejecutivas de la Ley de Igualdad entre mujeres y hombres 

de Castilla-La Mancha, elaborar planes estratégicos de igualdad, coordinar las unidades de 

género y evaluar la eficacia de las medidas adoptadas por citada ley. 

 - Elaborar cada tres años el informe sobre la aplicación de la Ley de igualdad entre 

hombres y mujeres de Castilla-La Mancha. 

- Dirigir el Centro de Estudios e Investigaciones de Igualdad de Género. 

- Prestar asistencia independiente a las víctimas de discriminación para tramitar sus 

reclamaciones por discriminación por razón de sexo. 

- Realizar y publicar informes independientes, así como formular recomendaciones 

sobre cualquier cuestión relacionada con la discriminación por razón de sexo. 

- Asesorar e informar a la autoridad laboral, de acuerdo con lo previsto en el artículo 

90.6 del Estatuto de los Trabajadores.  

- Cualquier otra que le otorguen las leyes que sobre la igualdad de género sean 

promulgadas por el Estado y la Comunidad Autónoma. 

 

Por otra parte, en la Ley 22/2002 de 21 de noviembre, se recogen los órganos 

rectores del Instituto de la Mujer, desarrollándose estas disposiciones en el Decreto 

252/2003 de 29 de julio por el que se regula la organización y funciones del Instituto de la 

Mujer.  

Son órganos rectores: 

a) El  Consejo de Dirección, cuya composición se modifica en la ya citada Ley 

12/2010, de 18 de noviembre, de igualdad entre mujeres y hombres de Castilla-La Mancha. 

b) La Dirección del Instituto de la Mujer. 

 

El Consejo de  Dirección, que tal y como se establece en su ley de creación es el 

órgano superior de planificación y de programación del Instituto de la Mujer,  se reunió en 
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el año 2010 en dos ocasiones: el 21 de enero y el 1 de diciembre.  

 

La persona titular de la Dirección del Instituto, como órgano rector ejerce entre 

otras funciones, la representación y dirección del citado Instituto. En el año 2010 el 

Instituto de la Mujer sufrió un cambio en la dirección del mismo: por Decreto 173/2010, de 

15 de junio se  dispuso el cese de Ángela Sanroma Aldea como Directora del Instituto de la 

Mujer de Castilla-La Mancha, nombrándose a Ana de la Hoz Martín directora del mismo por 

Decreto 174/2010, de 15 de junio. 

 

Para realizar sus funciones y alcanzar los fines propuestos, el Instituto de la Mujer se 

estructura en: 

- Servicios Centrales, que dependen de la Dirección del Instituto de la Mujer, se 

estructuran en las siguientes unidades administrativas asimiladas a Servicios:  

a) Área de Programas y Recursos. 

b) Área de Planificación, Evaluación y Documentación. 

c) Área de Administración General. 

 

- Delegaciones Provinciales. La Ley 5/2008, de 12 de junio, de modificación de la Ley 

22/2002, de 21 de noviembre, de creación del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, 

modifica el artículo 4 de la Ley 22/2002 para que en cada provincia exista una Delegación 

Provincial, siendo éstas los órganos encargados de dirigir sus unidades periféricas, bajo la 

vigilancia y supervisión de su Dirección. 

Las Delegaciones Provinciales de la Mujer representan al Instituto de la Mujer de 

Castilla-La Mancha en cada provincia de la Comunidad Autónoma.  

 

Finalmente, y cómo órgano de consulta y participación del Instituto de la Mujer en 

materia de políticas de igualdad de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha está el 

Consejo Regional de la Mujer, presidido por la persona que ostenta la Dirección del 

Instituto de la Mujer e integrado por las siguientes vocalías: 

a) Tres vocalías en representación de Asociaciones de Mujeres con implantación y 
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organización regional. 

b) Seis vocalías en representación de Asociaciones de Mujeres con implantación 

provincial y/o local. 

c) Tres vocalías en representación de los Ayuntamientos de la Comunidad de Castilla-

La Mancha. 

d) Doce vocalías en representación de la Administración Regional, correspondiendo 

una a cada uno de los siguientes órganos: 

- Dirección General de Acción Social y Cooperación Internacional. 

- Dirección General de Atención a Personas Mayores y Discapacitadas. 

- Dirección General de la Familia. 

- Instituto de la Juventud. 

- Dirección General de Salud Pública. 

- Instituto de Consumo. 

- Dirección General de Participación e Igualdad. 

- Dirección General de Producción Agropecuaria. 

- Dirección General de Desarrollo Rural. 

- Dirección General de Trabajo e Inmigración. 

- Dirección General de Función Pública y Calidad de los Servicios. 

- Dirección General de Formación. 

e) Dos vocalías en representación de las Organizaciones Sindicales más     

representativas que cuenten con área de la Mujer en Castilla-La Mancha. 

f) Una vocalía por cada partido político con representación en las Cortes de Castilla-

La Mancha. 

g) Una vocalía en representación de las Mujeres Empresarias. 

h) Una vocalía en representación de la Confederación de Asociaciones de Vecinos de 

Castilla-La Mancha. 

i) Una vocalía en representación de la Universidad de Castilla-La Mancha, 

correspondiente al Vicerrectorado de Políticas Académicas y Nuevas Enseñanzas. 
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CONSEJO DE 
DIRECCIÓN 

INSTITUTO DE LA 
MUJER DE  

 CASTILLA-LA 
MANCHA 

CONSEJO REGIONAL 
 
 

ALBACETE 

CIUDAD REAL 

CUENCA 

GUADALAJARA 

TOLEDO 

DELEGACIONES 

PROVINCIALES 

DIRECCIÓN 

SERVICIOS 

CENTRALES 

Área de Planificación, 

Evaluación y 

Documentación 

Área de Administración 

General Administrativa 

 

Área de Programas y 

Recursos 

j) Una vocalía en representación del Consejo de Juventud. 

k) Una vocalía en representación de la Confederación Regional de Asociaciones de 

Madres y Padres de Alumnos y Alumnas Miguel de Cervantes Saavedra. 

l) Una vocalía en representación del Consejo Escolar de Castilla-La Mancha. 

m) Un/a Secretario/a del Consejo, que actuará con voz pero sin voto, que será la 

persona que ostente la secretaría del Consejo de Dirección del Instituto de la Mujer. 

Durante el 2010, el Consejo Regional se reunió el 15 de julio y el 1 de diciembre. 
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2. PRESUPUESTO.  

 

En el año 2010 el presupuesto inicial fue de 25.553.670,00 euros. 

 

CAPITULO EJERCICIO 2010 PORCENTAJE 

I. GASTOS DE PERSONAL 2.441.170,00 9.55 

II. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.599.650,00 6.25 

IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20.752.490,00 81.25 

VI. INVERSIONES 720.360,00 2.81 

VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 25.000,00 0.09 

VIII. ACTIVOS FINANCIEROS 15.000,00 0.05 

TOTAL PRESUPUESTO 25.553.670,00 € 100% 
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3. RED REGIONAL DE RECURSOS. 

 

Para promover la igualdad de oportunidades y la plena participación de las mujeres en 

todos los ámbitos de la vida, el Instituto de la Mujer cuenta con recursos  y servicios 

específicos: 

 

3.1. CENTROS DE LA MUJER   

 

El Instituto de la Mujer en colaboración con Ayuntamientos, Diputaciones, 

Mancomunidades o Asociaciones de Mujeres pone en funcionamiento los Centros de la 

Mujer. Tienen un ámbito de actuación comarcal siendo su cometido el de informar, orientar 

y asesorar de forma gratuita en materia laboral y empresarial, derechos fundamentales y 

servicios sociales, realizando actividades y programas encaminados a alcanzar a la igualdad 

real entre hombres y mujeres.  

Los Centros de la Mujer son un recurso esencial en la lucha contra la violencia hacia 

las mujeres, organizando ciclos de conferencias, charlas, participación en jornadas sobre 

violencia de género, dirigidas a colectivos de mujeres, asociaciones, centros educativos, 

cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y la sociedad en general.  

Durante el año 2010 se encuentran funcionando en Castilla-La Mancha 85 centros de la 

mujer. El importe de la subvención destinada al funcionamiento y mantenimiento de los 

Centros de la Mujer para este año ha sido de 11.011.276,05 €  

 

  

 

 

 

 

 

PROVINCIAS 
Nº SUBVENCIONES 
FUNCIONAMIENTO 

IMPORTE  
FUNCIONAMIENTO 

ALBACETE 14 2.072.570,95 € 

CIUDAD REAL 26 3.286.866,01 € 

CUENCA 12 1.614.215,58 € 

GUADALAJARA 9 1.236.673,78 € 

TOLEDO 22 2.795.949,73 € 

TOTAL C.L.M. 83 11.006.276,05 € 

Total subvenciones para Funcionamiento de Centros de 

la Mujer en el año 2010. 

PROVINCIAS 
Nº SUBVENCIONES 

INVERSIONES 
IMPORTE  

INVERSIONES 

ALBACETE 0 0,00 € 

CIUDAD REAL 1 5.000,00 € 

CUENCA 0 0,00 € 

GUADALAJARA 0 0,00 € 

TOLEDO 0 0,00 € 

TOTAL C.L.M. 1 5.000,00 € 

Total subvenciones para Inversiones en Centros de la 

Mujer en el año 2010. 
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Los servicios que prestan los Centros de la Mujer se encuentran divididos en cuatro 

áreas de atención siendo estás las siguientes: 

 

Área jurídica: Atendida por un abogada/o. 

Área psicológica: Atendida por psicólogo/a 

Área de empleo y empresas: Atendida por licenciada/o en empresas, agente de 

desarrollo local y técnico/a en relaciones laborales. 

Área de dinamización: Atendida por diplomado/a en trabajo social o dinamizador/-a. 

 

El equipo se completa con un/a auxiliar administrativo/a, existiendo en algunos 

Centros además la figura del coordinador/a, conserje o agente de igualdad como reflejamos 

a continuación: 

 

 

 

 

PROVINCIAS 
Nº DE CENTROS 

DE MUJER 

PERSONAL 

TRABAJANDO 
MUJERES HOMBRES 

Albacete 15 76 60 16 

Ciudad Real 27 115 110 5 

Cuenca 12 59 55 4 

Guadalajara 9 38 35 3 

Toledo 22 102 98 4 

C- LM 85 390 358 32 

Personal trabajando en Centros de la Mujer por provincias en el año 2010. 

 



Memoria Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. Año 2010                                      Pág. 11 

 

 

Personal trabajando en los centros de la mujer por sexo, categorías profesionales y por 

provincias en 2010 

 

 

CONSULTAS 

Durante el año 2010, se ha puesto en marcha un nuevo sistema de recogida de la 

información, cuya característica más destacable ha sido la implementación del expediente 

único, que recoge todas las atenciones realizadas a una misma mujer para facilitar el 

seguimiento del itinerario de intervenciones de cualquier centro de la región. Esta nueva 

aplicación informática pretende racionalizar y agilizar los trámites y en ella se contabilizan, 

por un lado, el número de expedientes abiertos, independientemente de las atenciones 

realizadas a cada una de las mujeres a las que corresponde ese expediente, y por otro lado, 

la atenciones puntuales realizadas a mujeres que consultan por un problema eventual. Es 

por ello que los datos relativos al 2010 no pueden ser comparados con el resto del periodo, 

puesto que estamos midiendo actuaciones diferentes.  

 

A continuación reflejamos el número de consultas realizadas en la red de Centros de la 

Mujer a 31 de diciembre de 2010, así como las áreas y temas sobre las que se realizaron 

estas consultas: 

 

 

PROVINCIA ÁREA 
JURÍDICA 

ÁREA 
PSICOLÓGICA 

ÁREA DE 
EMPRESAS 
Y EMPLEO 

ÁREA 
RECURSOS  
SOCIALES 

ÁREA 
ADMINISTRA

CIÓN 

COORDINACIÓN 
Y/O CONSERJE 

EDUCADORA TOTAL  
PROFESIONALES 

  M H M H M H M H M H M H M H TOTALES M H 

ALBACETE 13 2 12 4 9 3 13 2 8 4 2 1 3 0 76 60 16 

CIUDAD REAL 27 0 24 1 27 1 22 1 9 2 1 0 0 0 115 110 5 

CUENCA 11 1 10 2 11 1 12 0 11 0 0 0 0 0 59 55 4 

GUADALAJARA 8 1 10 0 8 0 6 1 3 1 0 0 0 0 38 35 3 

TOLEDO 20 2 22 0 21 1 22 0 11 1 1 0 1 0 102 98 4 

C.L.M. 79 6 78 7 76 6 75 4 42 8 4 1 4 0 390 358 32 
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TIPO DE CONSULTAS 
DE CADA ÁREA   

N
º  consultas A

B 

N
º M

ujeres  A
B 

N
º  consultas C

R
 

N
º M

ujeres  C
R
 

N
º  consultas C

U
 

N
º M

ujeres  C
U
 

N
º  consultas G

U
 

N
º M

ujeres  G
U
 

N
º  consultas T

O
 

N
º M

ujeres  T
O
 

N
º  consultas  

sum
a provincias 

N
º M

ujeres   
sum

a provincias 

DATOS HISTORIALES ÁREA JURÍDICA             

Derecho de Familia 1129 747 1629 818 1130 497 1216 787 1827 1249 6931 4098 

Derecho Civil 406 240 556 324 527 233 466 370 405 280 2360 1447 

Derecho Administrativo 124 52 436 199 233 92 81 62 134 89 1008 494 

Derecho Penal 404 205 645 331 556 228 343 215 782 514 2730 1493 

Derecho Laboral 155 104 180 108 244 128 287 229 216 141 1082 710 

Seguridad Social    179 119 193 123 248 128 157 128 127 88 904 586 

Justicia Gratuita 716 475 1182 564 857 383 676 489 1119 814 4550 2725 

Derecho Fiscal 58 29 37 26 76 35 32 28 26 22 229 140 

Otras                      0 0 

Total Nº Consultas Área Jurídica 3171   4858   3871   3258   4636   19794   

Nº Historiales Área Jurídica 2060   3145   2677   2025   3352   13259   

 Nº Mujeres distintas Área Jurídica   1175   1390   937   1081   1896   6479 

DATOS CONSULTAS ÁREA LABORAL                         

Orientación - Búsqueda de empleo  632 388 1411 1025 4138 2142 332 226 2183 1321 8696 5102 

Orientación formativa 181 145 576 397 350 285 74 69 321 264 1502 1160 

Tipos de orientación formativa 61 47 79 76 146 101 16 15 149 139 451 378 

Consultas generales  51 26 74 64 108 67 9 8 95 76 337 241 

Otras                        0 

Total Nº Consultas  Área Laboral 925   2140   4742   431   2748   10986   

 Nº Mujeres distintas Área Laboral    490   1248   2243   267   1441   5689 

 DATOS CONSULTAS MUJER EMPRENDEDORA                          

Trámites jurídicos  64 60 144 92 141 94 90 74 293 262 732 582 

Forma jurídica: Tipo y trámites  80 62 241 78 130 96 97 76 273 234 821 546 

Ayudas y subvenciones 234 181 512 257 477 275 238 187 601 513 2062 1413 

Otras ayudas y subvenciones  110 80 189 114 217 113 90 73 179 151 785 531 

Préstamos  59 46 192 44 64 48 51 31 164 147 530 316 

Constitución empresas asesoradas por el CM 44 36 81 51 108 49 20 17 64 62 317 215 

Seguridad Social    64 55 89 52 67 42 25 17 191 158 436 324 

Derecho Laboral 15 13 26 21 15 11 7 6 98 82 161 133 

Otras 383 297 905 364 585 323 324 252 1077 868 3274 2104 

Total Nº Consultas Mujer Emprendedora  1053   2379   1804   942   2940   9118   

 Nº Registros Mujer Emprendedora  192   388   389   238   564   1771   

Nº Mujeres distintas  Mujer Emprendedora   121   188   174   146   414   1043 

Total Consulta Laboral y Reg  Mujer Emprendedora  1117   2528   5131   669   3312   12757   
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DATOS CONSULTAS ÁREA PSICOLÓGICA                         

Intervención individual o grupal 2399 630 3718 747 1589 348 3349 648 1516 444 12571 2817 

Orientación  216 173 199 167 286 183 212 164 501 340 1414 1027 

Información  general 78 72 135 124 144 82 273 150 146 122 776 550 

Programas específicos  3 3 7 4 10 5 6 4 9 6 35 22 

Derivación e información 12 11 20 17 19 18 11 9 20 12 82 67 

Otras                       0 0 

Total Nº Consultas Área Psicológica 2708   4079   2048   3851   2192   14878   

 Nº Mujeres distintas Área Psicológica   760   891   440   730   744   3565 

DATOS CONSULTAS ÁREA SOCIAL                          

Sociales 951 400 1000 521 2157 839 1558 525 1589 916 7255 3201 

Salud 8 7 79 61 30 21 27 23 32 29 176 141 

Educación 6 6 136 126 200 120 79 29 99 83 520 364 

Otras 0   0   0   0   0   0 0 

Total Nº Consultas  Área Social  965   1215   2387   1664   1720   7951   

 Nº Mujeres distintas Área Social    408   672   928   541   1004   3553 

DATOS CONSULTAS ÁREA VIOLENCIA                         

Violencia de Género 27 10 173 95 113 47 71 31 359 186 743 369 

Maltrato en el ámbito familiar  9 2 12 5 11 7 1 1 19 8 52 23 

Malos tratos  187 82 696 257 502 146 575 203 570 233 2530 921 

Acoso o agresiones sexuales  2 1     3 2 1 1 6 4 12 8 

Acoso laboral  10 2         13 2 2 2 25 6 

Otras                      0 0 

Total Nº Consultas Área Violencia  235   881   629   661   956   3362   

Nº Mujeres distintas Área Violencia    88   320   177   219   396   1200 

 Nº CONSULTAS + Registros de atenciones  12126   30541   18236   11400   20810   93113   
Nº Mujeres atendidas en Consultas  y  
Registros de Atenciones    2960   5804   4000   2545   5621   20930 

 
Datos, Historiales, Consultas y Mujeres  atendidas por áreas  provinciales y regionales  desde el 1 
de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2010 en los centros de la mujer de Castilla-La-Mancha 

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LOS CENTROS DE LA MUJER. 

 

 Como ya se ha indicado anteriormente, con el objetivo de dinamizar las 

asociaciones de mujeres, centros de enseñanza y otros colectivos, desde los Centros de 

la Mujer se realiza una amplia variedad de actividades para conseguir sensibilizar, 

informar y difundir todo lo concerniente a la igualdad entre mujeres y hombres y 

conseguir eliminar tanto cualquier discriminación de hecho así como los roles 

tradicionales.  
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 Los Centros de la Mujer organizan diferentes actuaciones relacionadas con las 

siguientes áreas o bloques temáticos: 

ACTIVIDADES REALIZADAS Y ASISTENTES MUJERES Y TOTALES  

 
DE 01/01/2010 A 31/12/2010 

Área Laboral Área Psicológica Área Social 
TIPO DE ACTIVIDADES  

DE LAS ÁREAS  

Nº 
Actividades 

Nº 
Asistentes 
Mujeres 

Nº 
Asistentes 
Totales 

Nº 
Actividades 

Nº 
Asistentes 
Mujeres 

Nº 
Asistentes 
Totales 

Nº 
Actividades 

Nº 
Asistentes 
Mujeres 

Nº 
Asistentes 
Totales 

Charlas y Conferencias 102 1.390 2.303 117 2.089 3.383 369 6.796 14.342 

Comunicaciones  1.129 22.111 75.094 0 0 0 0 0 0 

Intervención en grupo 0 0 0 70 414 764 0 0 0 

Intervención individual 0 0 0 47 51 55 0 0 0 

Talleres Permanentes 257 2.108 16.427 79 796 1.017 751 9.062 22.727 

Talleres Puntuales 317 3.651 4.979 278 3.074 4.659 578 8.754 28.817 

Otras 825 13.764 43.776 457 1.028 3.104 2.005 32.499 122.083 

Sin definir 55 2.285 4.264 15 1.016 1.918 359 4.488 7.131 

TOTALES 2.685 45.309 146.843 1.063 8.468 14.900 4.062 61.599 195.100 

 

DE 01/01/2010 A 31/12/2010 

Área Jurídica Área de Violencia TIPO DE ACTIVIDADES  
DE LAS ÁREAS  

Nº Actividades 
 Nº Asistentes 

Mujeres  
 Nº Asistentes 

Totales  Nº Actividades 
 Nº Asistentes 

Mujeres  
 Nº Asistentes 

Totales  

Charlas y Conferencias 117 1.500 2.271 100 2.111 3.790 

Comunicaciones  626 570 1.033 0 0 0 

Intervención en grupo 0 0 0 0 0 0 

Intervención individual 0 0 0 0 0 0 

Talleres Permanentes 84 371 1.162 73 1.084 2.601 

Talleres Puntuales 77 554 703 120 1.422 4.246 

Otras 0 0 0 485 4.342 38.099 

Sin definir  261 1.637 2.879 58 224 610 

TOTALES 1.165 4.632 8.048 836 9.183 49.346 
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Como queda reflejado en los cuadros anteriores de actividades realizadas durante el 

año 2010, en los Centros de la Mujer se han desarrollado un total de 9811 actividades, con 

una participación de 129.191 mujeres de un total de 414.237 participantes. Entre las 

actividades realizadas se recogen: charlas y conferencias, comunicaciones, intervenciones 

tanto individuales como en grupo. 

Además de las anteriores, los Centros de la Mujer realizan diferentes actividades, bien 

de información o colaboración, dirigidas a asociaciones de mujeres, medios de 

comunicación y otras instituciones o sectores de población de su territorio y además 

desarrollan programas propios para atender a la realidad en que están inmersos.  

 

Entre las actuaciones que se realizan actualmente están los talleres. Hay que 

distinguir entre talleres puntuales y permanentes: 

 

Los talleres permanentes se caracterizan por ser talleres programados y estables en el 

tiempo, si bien el tiempo en el que se desarrollan es variable dependiendo del tema a 

tratar y la situación de las mujeres. 

Los talleres puntuales van dirigidos a un grupo de mujeres que se encuentran en una 

misma situación, teniendo por objeto atender algún tipo de necesidad o demanda de las 

propias mujeres a las que va dirigido. 

La duración de los talleres depende de las necesidades a cubrir, siendo en 

consecuencia difícil cuantificar el número de horas. 

 

Por otra parte y dentro de las actuaciones que realizan los Centros de la Mujer, a lo 

largo de 2010 en el área específica de empleo y creación de empresas han apoyado la 

creación de 280 empresas que han generado 324 puestos de trabajo. 

 

El cuadro que se detalla a continuación recoge el número de empresas y puestos de 

trabajo creados: 
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EMPRESAS Y PUESTOS DE TRABAJO  
CREADAS/OS 
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FORMAS JURÍDICAS                          

EMPRESA INDIVIDUAL                                                      

SECTORES                          

Servicios  3 4 11 12 4 5 4 5 13 14 35 40 

Comercio  15 22 22 24 20 16 11 12 17 19 85 93 

Turismo 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2 3 3 

Peluquería  1 1 4 3 19 9 3 5 3 3 30 21 

Hostelería 9 10 10 13 13 16 2 7 6 7 40 53 

No definida 4 4 8 9 4 7 3 4 5 5 24 29 

Total empresas y puestos de trabajo creadas/os 32 41 56 62 60 53 23 33 46 50 217 239 

SOCIEDAD LIMITADA                     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Servicios  0 0 0 0 0 0 1 2 1 3 2 5 

Comercio  0 0 1 1     0 0 0 0 1 1 

Turismo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Peluquería  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hostelería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

No definida 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

Total empresas y puestos de trabajo creadas/os 1 1 1 1 0 0 1 2 2 4 5 8 

COMUNIDAD DE BIENES                   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Servicios  0 0 2 4 0 0 1 2 3 6 6 12 

Comercio  0 0 2 4 3 5 1 1 1 2 7 12 

Turismo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Peluquería  0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 2 4 

Hostelería 0 0 0 0 3 8 0 0 0 0 3 8 

No definida 0 0 1 2 0 0 0 0 1 3 2 5 

Total empresas y puestos de trabajo creadas/os 0 0 5 10 6 13 2 3 7 15 20 41 

SOCIEDAD CIVIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Servicios  0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 

Comercio  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Turismo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Peluquería  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hostelería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

No definida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total empresas y puestos de trabajo creadas/os 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 

SOCIEDAD ANÓNIMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Servicios  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Comercio  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Turismo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Peluquería  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hostelería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

No definida 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

Total empresas y puestos de trabajo creadas/os 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

PERSONALISTA OTRAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Servicios  0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 3 3 

Comercio  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Turismo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Peluquería  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hostelería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

No definida 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 2 

Total empresas y puestos de trabajo creadas/os 0 0 0 0 1 2 3 3 0 0 4 5 

COOPERATIVAS   Y SOCIEDADES LABORALES                       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Servicios  1 3 0 0 1 2 0 0 0 0 2 5 

Comercio  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Turismo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Peluquería  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hostelería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

No definida 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 

Total empresas y puestos de trabajo creadas/os 1 3 1 1 1 2 0 0 0 0 3 6 

MERCANTIL OTRAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Servicios  0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 

Comercio  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Turismo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Peluquería  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hostelería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

No definida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total empresas y puestos de trabajo creadas/os 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 

NO DEFINIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Servicios  0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 3 3 

Comercio  0 0 2 2 0 0 0 0 2 1 4 3 

Turismo 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 

Peluquería  1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Hostelería 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 3 

No definida 3 0 2 1 4 3 2 2 7 5 18 11 

Total empresas y puestos de trabajo creadas/os 4 1 6 5 5 6 4 4 9 6 28 22 

TOTAL Nº de Empresas y de Puestos de trabajo  
creadas/os 38 46 70 80 74 76 33 45 65 77 280 324 

Empresas y puestos de trabajo creadas/os desde  el 1 de enero de 2010 hasta el 31 de diciembre 

de 2010 por mediación de los centros de la mujer de  todas las  provincias de Castilla- La Mancha
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3.2. RED DE RECURSOS PARA MUJERES VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA 

DOMÉSTICA  

 

Castilla-La Mancha continúa siendo una de las Comunidades Autónomas que 

proporcionalmente destina más recursos presupuestarios a la erradicación de la violencia de 

género. 

En desarrollo de la Ley 5/2001, de 17 de mayo, se aprobó el Decreto 38/2002 de 15 de 

marzo, de aplicación de la Ley 5/2001 de prevención de malos tratos y protección a las 

mujeres maltratadas que indica, en su artículo 18 que “La Consejería u organismo 

competente en materia de igualdad de oportunidades de la mujer pondrá en marcha 

Centros de Urgencia o Casas de Acogida para prestar asistencia a las mujeres víctimas de 

malos tratos y a sus hijos/as en todas las capitales de provincia y municipios con población 

superior a 25.000 habitantes y procederá a la creación de pisos tutelados”.  

 

En el año 2010 los recursos de acogimiento para mujeres víctimas de violencia 

existentes en la región son 15, de ellos 13 corresponden a Casas de Acogida (incluyendo las 

de mujeres jóvenes y de mujeres víctimas de tráfico y explotación sexual y 2 Centros de 

Atención Integral, centros que integran un doble acogimiento, como son: Casa de Acogida y 

Centro de Urgencia) y 2 a Centros de Urgencia (CUR), repartidos en la región de la siguiente 

manera: 

 

8 Casas de Acogida: Hellín, Villarrobledo, Ciudad Real, Puertollano, Cuenca,  Azuqueca 

de Henares, Toledo y Talavera de la Reina. 

2 Casas de Acogida para Mujeres Jóvenes: Albacete y Ciudad Real.  

1 Casa de Acogida para Mujeres Víctimas de Tráfico de Explotación Sexual en 

Guadalajara. 

2 Centros de Atención Integral: Albacete y Guadalajara 

2 Centros de Urgencia: Alcázar de San Juan y Cuenca. 
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Estos centros están atendidos actualmente por 128 profesionales especializadas en la 

recuperación psico-social de las mujeres durante su estancia en el recurso.  

 

 

 

  

 

 Según se detalla en el siguiente cuadro durante el año 2010 el nº de plazas total de 

acogimiento ha sido de 265, de ellas 88 están destinadas a la atención de mujeres y 177 a 

menores. 

 

PLAZAS EN RECURSOS DE ACOGIDA EN 2010 

2010 CUR C.A. C.A.M.J. C.I. 
TOTAL 
2010 

Menores 20 90 23 44 177 
Mujeres 8 40 23 17 88 
TOTAL 28 130 46 61 265 

 

En las siguientes tablas se detallan tanto las mujeres como los menores que se han 

atendido en los distintos recursos de acogimiento. 
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2010 
MUJERES MENORES TOTAL 

      

C.I. Albacete 54 50 104  

C.A. Hellín 11 18 29  

C.A. Villarrobledo 7 7 14  

C.A.M.J  Albacete 16 22 38  

CUR Albacete     0  A
LB
A
C
ET

E 

Total provincial: 88 97 185  

       

C.A. Ciudad Real 12 19 31  

C.A. Puertollano 17 24 41  

C.A.M.J  Ciudad Real 15 12 27  

CUR Alcázar S. Juan 49 61 110  

C
IU
D
A
D
 R
EA

L 

Total provincial: 93 116 209  

       

C.A. Cuenca 11 15 26  

CUR Cuenca 38 47 85  

C
U
E
N
C
A
 

Total provincial: 49 62 111  

       

C.I. Guadalajara 47 50 97  

C.A. Azuqueca 14 13 27  

C.A. Victimas Exp.Sexual 7 3 10  

CUR Guadalajara     0  

G
U
A
D
A
LA

JA
R
A
 

Total provincial: 68 66 134  

       

C.A. Toledo 21 29 50  

C.A. Talavera de la Reina 23 27 50  

T
O
LE
D
O
 

Total provincial: 44 56 100  

 2010 
Casa Acogida 116 152 268 
Centro Integral 101 100 201 
Centro de Urgencia 87 108 195 
C.A. Mujeres Jóvenes 31 34 65 
C.A. Victimas Exp.Sexual 7 3 10  C

A
ST
IL
LA

 L
A
 

M
A
N
C
H
A
 

TOTALES 342 397 739 
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CASAS DE ACOGIDA Y CENTROS DE URGENCIA 

Los datos anteriores, de carácter general, corresponden a los siguientes recursos: 

a) Casas de acogida 

Tal y como las define el artículo 20 del citado Decreto 38/2002, las Casas de Acogida 

son “Aquellos establecimientos destinados a dar alojamiento y recuperación integral a las 

mujeres que han sido víctimas de malos tratos y a los/as menores a su cargo”. 

Las usuarias de las Casas de Acogida, además del acogimiento, reciben una serie de 

ayudas para facilitar su reinserción:  

• Facilidades para acceder al sistema público de ayudas del Plan Regional de 

Solidaridad.  

• Acceso prioritario a recursos sociales, vivienda  y programas de empleo. 

• Ayudas económicas a la salida del centro dirigidas a facilitar el pago de alquiler y 

manutención. 

Como ya se ha indicado, de las 13 Casas de Acogida, 1 está dirigida a mujeres víctimas 

de tráfico o explotación sexual,  2 a mujeres jóvenes víctimas de violencia familiar. Existen, 

además, 2 Centros de Atención Integral, centros que integran un doble acogimiento, como 

Centro de Urgencias y Casa de Acogida. 

Los objetivos generales que se persiguen con el funcionamiento de la Casa de acogida 

para mujeres víctimas de tráfico, explotación sexual y violencia son facilitar y garantizar 

recursos sociales especializados dirigidos al apoyo, acogida, protección, información y 

asesoramiento de las mujeres traficadas así como la promoción del acceso de las víctimas 

de tráfico a los recursos sociales y sanitarios existentes en la Comunidad. 

Durante el año 2010 las personas atendidas en las Casas de Acogida (sin computar la casa de Acogida 

para mujeres víctimas de tráfico y explotación sexual y  los centros de atención a mujeres jóvenes), 

han sido 268, de las cuales 116 son mujeres y 152 menores. 

El número de personas atendidas en las Casas de Acogida de mujeres jóvenes JOVENALBA y 

ADORATRICES ha sido de 65, correspondientes a 31 mujeres y 34 menores. 

Las personas atendidas en la casa de acogida para mujeres víctimas de tráfico y explotación sexual  

han sido 10, de ellas 7 mujeres y 3 menores. 

En estas casas se les proporciona un entorno de seguridad y atención integral tanto a 
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ellas como a sus hijos/as. Esta atención va acompañada de medidas de apoyo para su 

emancipación así como de la existencia de un piso puente, o los servicios de una educadora 

para el mantenimiento de habilidades sociales y la resolución de problemas hacia una vida 

autónoma. 

En las Casas de Acogida prestan su servicio un gran número de profesionales, entre los 

que encontramos coordinadores/as, educadoras/es, psicólogas/os, abogadas/os y personal 

de servicios varios. 

En el año 2010 el número de profesionales que han prestado servicios en estas 13 

casas ha sido de 113.  

 

b) Centros de Urgencias 

Tal y como se recoge en el artículo 19 del Decreto 38/2002 de 12 de marzo, 

anteriormente referenciado, “Los Centros de Urgencia son aquellos establecimientos donde 

se presta asistencia de emergencia a las mujeres víctimas de malos tratos y a los/as 

menores a su cargo durante las 24 horas del día, facilitándoles con carácter inmediato 

protección y alojamiento temporal, orientándolas y derivándolas, previo informe técnico a 

los recursos sociales, psicológicos y jurídicos que más se adecuen a sus necesidades”. 

 

En el año 2010 son 2 los Centros de Urgencia existentes en Castilla-La Mancha. Tienen 

carácter regional y especializado. Ofrecen un espacio de alojamiento y protección a las 

mujeres maltratadas y a los hijos/as de éstas durante un breve espacio de tiempo (15 días). 

En este sentido hay que tener en cuenta que los 2 Centros de Atención Integral, vistos 

anteriormente en el apartado de casas de acogida,  integran un doble acogimiento, como 

son: Casa de Acogida y Centro de Urgencia. 

 

Durante este periodo, el Centro de Urgencias tras la valoración correspondiente busca 

la solución más adecuada para las víctimas, además de proponer la derivación a una casa de 

acogida u otras alternativas adecuadas a cada caso. 

En el caso de menores no acompañados/as y siempre en coordinación con los servicios 

de menores de la JCCM, los Centros informan y derivan al recurso más adecuado y próximo 

al lugar donde el/la menor se encuentra. 
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Asimismo estos Centros proporcionan asesoramiento e información a los cuerpos de 

seguridad, hospitales, juzgados, etc. 

 

El número de plazas existentes en los Centros de Urgencia en el año 2010 ha sido de 

28, correspondiendo 8 a mujeres y 20 a menores. Las personas atendidas durante este año 

han sido 87 mujeres y 108 menores. Para ese mismo año el número de profesionales que han 

prestado servicios en estos Centros ha sido de 15. 

 

En este apartado es necesario mencionar el “Protocolo de calidad de atención de la 

Red de Recursos de Acogida de Castilla-la Mancha”. El Instituto de la Mujer de Castilla-la 

Mancha, en colaboración con la Asociación Mujeres para la Salud, ha establecido un modelo 

regional de atención a mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos e hijas, cuyo 

objetivo fundamental es establecer las pautas comunes de actuación para todos y todas las 

profesionales implicadas en las derivaciones a la Red Regional de Recursos de Acogimiento 

que permita sistematizar estos procesos de derivación y mejorar la detección y el 

diagnóstico en la atención a las mujeres víctimas de la violencia de género. 

 

El mantenimiento y funcionamiento de la Red de Recursos de Acogimiento para 

mujeres víctimas de la violencia de género se gestiona a través de la firma de convenios 

entre el Instituto de la Mujer y diversas entidades. El importe de los mismos ha ascendido 

en el año 2010 a 4.415.374.08 €, lo que supone un incremento del 3.62 por ciento con 

respecto al 2009. 
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C.I. Albacete 462.000,00 € 15.000,00 € 477.000,00 € 

C.A. Hellín 251.000,00 € 12.000,00 € 263.000,00 € 

C.A.M.J  Albacete 341.000,00 € 6.000,00 € 347.000,00 € 

C.A. Villarrobledo 248.000,00 € 12.000,00 € 260.000,00 € 

C.U.R. Albacete  

A
LB

A
C
ET

E 

Total provincial: 1.302.000,00 € 45.000,00 € 1.347.000,00 € 

C.A.  Ciudad Real 250.000,00 € 24.000,00 € 274.000,00 € 

C.A.  Puertollano 253.000,00 € 15.000,00 € 268.000,00 € 

C.A.M.J.   Ciudad Real 189.000,00 € 15.000,00 € 204.000,00 € 

C.U.R. Alcázar de San Juan 256.054,08 €   256.054,08 € 

C
IU
D
A
D
 R
EA

L 

Total provincial: 948.054,08 € 54.000,00 € 1.002.054,08 € 

C.A. Cuenca 24.000,00 € 

C.U.R. Cuenca 553.200,00 €   577.200,00 € 

C
U
EN

C
A
 

Total provincial: 553.200,00 € 24.000,00 € 577.200,00 € 

C.I. Guadalajara  425.010,00 € 13.590,00 € 438.600,00 € 

C.A. Azuqueca de Henares 287.060,00 € 18.000,00 € 305.060,00 € 

Guada-ACOGE 195.320,00 € 39.680,00 € 235.000,00 € 

CUR Guadalajara   

G
U
A
D
A
LA

JA
R
A
 

Total provincial: 907.390,00 € 71.270,00 € 978.660,00 € 

C.A. Toledo 235.460,00 € 20.000,00 € 255.460,00 € 

C.A. Talavera de la Reina 235.000,00 € 20.000,00 € 255.000,00 € 

T
O
LE

D
O
 

Total provincial: 470.460,00 € 40.000,00 € 510.460,00 € 

       

TOTALES  REGIONALES 4.181.104,08 € 234.270,00 € 4.415.374,08 € 
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Dispositivos de Localización Inmediata 

 

Con esta denominación se conoce a los teléfonos móviles de uso restringido con los 

que únicamente se puede llamar al teléfono de emergencias (112). Estos dispositivos los 

puede solicitar cualquier mujer que se encuentre en riesgo de sufrir violencia de género. 

El dispositivo de localización inmediata es un servicio propio de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha. Se solicita en los Centros de la Mujer o en las 

Delegaciones Provinciales del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha a petición de la 

interesada correspondiendo la valoración de riesgo a los y las profesionales del Instituto de 

la Mujer. No requiere obligatoriamente disponer de orden de protección.  

Son un recurso complementario al Servicio de Teleasistencia puesto en marcha a 

partir de la Ley 1/2004 de ámbito nacional. Los dispositivos de localización inmediata son 

devueltos cuando desaparecen las causas que motivaron su concesión. 

 

Fueron 144 el número de mujeres que han disfrutado del servicio durante el año 2010. 

 

El siguiente cuadro resume los DLI entregados, las mujeres que han dispuesto del 

servicio, así como las altas y bajas a lo largo del año 2010. 

 

 

2010 
PRESUPUESTOS POR TIPO DE 

RECURSOS Mantenimiento Ayudas Mant+Ayudas 

2.312.720,00 € 145.000,00 € 2.457.720,00 € 

887.010,00 € 28.590,00 € 915.600,00 € 

256.054,08 €   256.054,08 € 

530.000,00 € 21.000,00 € 551.000,00 € 

195.320,00 € 39.680,00 € 235.000,00 € 

Casas Acogida 

Centros Integrales 

Centros de Urgencia 

Casas Mujeres Jóvenes 

CA. Explotación sexual 

TOTALES 4.181.104,08 € 234.270,00 € 4.415.374,08 € 



Memoria Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. Año 2010                                      Pág. 26 

 

AÑO 2010 
DLI ENTREGADOS 

EN EL AÑO 
BAJAS A LO LARGO 

DEL AÑO 
MUJERES 

Altas a 31 de 
diciembre 

ALBACETE 7 1 11 10 

CIUDAD REAL 24 2 35 33 

CUENCA 7 1 14 13 

GUADALAJARA 11 11 52 41 

TOLEDO 23 5 32 27 

TOTAL 72 20 144 124 

 

Servicio de Teleasistencia 

Al amparo de la L. O. 1/2004 de 28 de diciembre de medidas de protección integral 

contra la violencia de género, se dota a las mujeres víctimas de violencia, con orden de 

protección, de un Servicio de Teleasistencia, servicio que se presta a través de un Convenio 

de colaboración entre el IMSERSO, la FEMP y la empresa EULEN. 

 

 El número de mujeres de alta en este servicio a fecha 31 de diciembre de 2010  ha 

sido de 404. 

TELEASISTENCIA  AÑO 2010 ALTAS a 31 diciembre de 2010 

ALBACETE 91 

CIUDAD REAL 80 

CUENCA 38 

GUADALAJARA 44 

TOLEDO 151 

TOTAL 404 
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Servicio de Atención Permanente: Línea 900 100 114 

 

Es uno de los 4 programas de atención telefónica que da cobertura informativa sobre 

servicios, recursos y pautas de acción ante situaciones de malos tratos. 

Consiste en un servicio telefónico gratuito de ámbito regional que está atendido por 

profesionales especializados/as las 24 h. del día con la finalidad de facilitar a las mujeres 

víctimas de la violencia de género el acceso rápido, fácil y gratuito a cualquier recurso, así 

como la información y apoyo necesario. 

Se gestiona en colaboración con ASERCO. 

 

 

En cuanto a los otros 3 programas de atención telefónica, la línea de la Asociación 

María de Padilla atendió 1.652 llamadas, por 215 del Teléfono de Atención a la Mujer 

Maltratada de la (Asociación AMUSYD) y 210 del servicio telefónico de la Asociación CAVAS.  

El número de llamadas total de los cuatro programas recibidas en 2010 ascendió a  7.710. 

 

Denuncias 

En 2010 se formularon, según la información proveniente de la Delegación del 

Gobierno, 3.029 denuncias por violencia de género. Dato que no coincide con los facilitados 

por el Consejo General del Poder Judicial, que habla de 5.665 atestados policiales por 

denuncia directa de la víctima interpuesta ante las Fuerzas del Orden Público. Las 

diferencias entre ambas fuentes pueden deberse a diversas causas, entre las que cabría 

citar que en la Delegación del Gobierno solo se computan las denuncias formuladas ante las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, mientra que en el CGPJ se incluyen también las 

formuladas ante la Policía Local y las que se interponen directamente sobre los juzgados.  

 

El número de llamadas registradas en la línea 900 100 114 en el año 2010 ha sido de 

5.633, siendo en el mes de Julio en el que se recibieron un mayor número de llamadas 

realizadas por mujeres.  
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Pueden existir otros motivos que se encuentran formulados en el Informe de la 

Ley 5/2001 de Prevención de Malos Tratos y Protección a mujeres maltratadas, 

realizado por el Instituto de la Mujer. Informe que recoge de forma más detallada y 

exhaustiva todos los datos referentes a recursos y programas en materia de violencia 

de género en nuestra Comunidad Autónoma. 

 

DATOS REFERENTES A LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN CASTILLA-LA 

MANCHA EN 2010 PROCEDENTES DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER 

JUDICIAL 

 

Durante el año 2010 se presentaron o remitieron a los juzgados de Violencia sobre la 

Mujer 5.665 denuncias. Algo más del 83% fueron presentadas directamente por la víctima, 

en su mayoría ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. De ahí la importancia del 

tratamiento que por parte de sus agentes se dé a las mujeres y del celo profesional en la 

investigación de los hechos, se pondrá fin a la invisibilidad e impunidad de la violencia de 

género. 

 

Presentadas en el Juzgado Atestados policiales Provincias Total 
denuncias 
recibidas 

Directamente 
por víctima 

Directamente 
por familiares 

Con 
denuncia 
víctima 

Con 
denuncia 
familiar 

Por 
intervención 

directa 
policial 

Parte de 
lesiones 

Servicio 
Asistencia. 
Terceros en 
general 

ALBACETE 942 56 6 752 15 74 21 18 

CIUDAD REAL 1171 129 5 838 54 52 79 14 

CUENCA 447 5 0 353 4 52 33 0 

GUADALAJARA 1552 1203 3 1.033 23 147 128 14 

TOLEDO 1553 317 1 1.037 4 150 40 4 

 TOTAL 5665 710 15 4.013 100 475 301 51 
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El 2,03% de las denuncias fueron interpuestas por la familia y un 15% por otras 

personas, por lo que habría que seguir trabajando en la sensibilización e implicación de toda 

la sociedad para desterrar la consideración de que la violencia de género es una cuestión 

privada en el ámbito de la pareja que sólo atañe a la propia víctima.  

 

El mayor número de procedimientos se inicia mediante atestado policial, derivado de 

la presentación de denuncia por la intervención directa de agentes de las Fuerzas de 

Seguridad. El hecho de que la denuncia en general no se presente directamente en el 

juzgado puede deberse al desconocimiento de la existencia de dicha posibilidad. Por otra 

parte sólo la presentación de la denuncia en dependencias policiales hace posible la 

tramitación del procedimiento como juicio rápido.  

 

Ordenes de Protección 

 

En el ámbito de las medidas cautelares, la Ley Orgánica 1/2004, a fin de garantizar 

una tutela integral frente a la violencia de género, establece un sistema reforzado de 

protección y seguridad para estas víctimas. 

La justificación de esta protección reforzada se encuentra en la necesidad de eliminar 

el riesgo de que se produzcan nuevas agresiones y los obstáculos que suponen para una 

mujer denunciar si no obtiene una protección eficaz e inmediata. 

En relación con el  número de denuncias (5.665), sólo el 36,25% de las que se formulan 

se solicita una Orden de Protección, esto puede ser debido al desconocimiento de la 

naturaleza y alcance de dicha medida y en concreto a que confiere a la mujer el estatuto 

de víctima de violencia de género con todos los derechos que esto conlleva.  

 

En el 2010 fueron incoadas 2.054 órdenes de protección, de ellas fueron denegadas 497 y se 

acordaron 1.557, lo que supone un porcentaje del 75,8. Prácticamente la totalidad de las 

solicitudes de órdenes de protección se realizan por la víctima. 

 

Los datos referentes a los procedimientos penales tramitados en los Juzgados de 
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Violencia sobre la mujer en 2010 podrían resumirse de la siguiente manera: 

 

Procedimientos judiciales 

31   Juzgados compatibles 

1    Juzgado especializado 

5.665 denuncias recibidas  

7.102 procedimientos iniciados 

1.557 órdenes de protección 

874 sentencias condenatorias 

 193 sentencias absolutorias  

2.792 sobreseimientos o archivos  

 

La no coincidencia de los procedimientos iniciados con el número de denuncias 

recibidas se debe a aquellos casos en los que se producen acumulaciones de procesos, 

inhibiciones, cambios de tipo de tramitación etc.  

En relación con el tipo de delito objeto de enjuiciamiento, cabe reseñar con un mayor 

porcentaje los delitos de lesiones y malos tratos, contra la integridad moral y contra la 

libertad  y los de quebrantamiento de pena o medida.  

Destaca el elevado porcentaje que existe de sobreseimientos o archivos de los 

procedimientos. En el caso del sobreseimiento provisional, se produce porque no existen 

indicios de la comisión del delito, pero el procedimiento pueden reabrirse si se aportan 

nuevas pruebas. Esta posibilidad no existe si el sobreseimiento es libre que equivale a un 

pronunciamiento absolutorio.  

 

Ayudas Económicas del Instituto de la Mujer a las mujeres víctimas de violencia:  

El Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, además de 2 líneas de ayuda específica 

recogidas en el apartado de esta Memoria dedicado a las “ayudas y subvenciones”, concede 

ayudas económicas a las mujeres víctimas de violencia de género a la salida de las Casas de 

Acogida: 
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  * Ayudas económicas a la salida de las Casas de Acogida  

 

Siguiendo las previsiones de la Ley 5/2001 de 17 de mayo de Prevención de Malos 

Tratos y Protección a Mujeres Maltratadas de Castilla-La Mancha, el Gobierno Regional 

concede ayudas económicas a aquellas mujeres que salen de la Casa de Acogida para 

facilitar el acceso de éstas a una vida autónoma. 

Las acciones complementarias de ayudas económicas consisten en el abono de una 

cuantía no periódica de pago único máximo de 1.000 € para gastos de primera necesidad y 

una ayuda periódica mensual de 300 €. A estas cuantías se añade un incremento mensual de 

60 € más por cada hijo/a que tenga a su cargo. Estas ayudas mensuales tienen una duración 

máxima de 12 meses. 

 

En el año 2010 se han concedido 79 ayudas, que suponen un importe presupuestario de 

194.590 euros.  

 

TOTAL C – LM  2010 Nº beneficiarias Importe pagado 

ALBACETE 22 39.740,00 

CIUDAD REAL 20 52.500,00 

CUENCA 4 13.200,00 

GUADALAJARA 16 38.730,00 

TOLEDO 17 50.420,00 

TOTAL CASTILLA-LA MANCHA 79 194.590,00 
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4. AYUDAS Y PREMIOS 

 

El artículo 2 de la Ley 22/2002 por la que se crea el Instituto de la Mujer establece 

como fines esenciales de este organismo conseguir la igualdad real y efectiva de la mujer, 

estableciendo medidas concretas que favorezcan su participación y presencia en todos los 

ámbitos de la vida y eliminando cualquier forma de discriminación en la región.  

En este marco y en virtud de sus competencias, el Instituto de la Mujer de Castilla-La 

Mancha convoca anualmente unas ayudas que tienen como objetivo final contribuir a 

avanzar en la consecución de la plena igualdad de la mujer castellano-manchega en todos 

los ámbitos de la sociedad.  

En el año 2010 se han convocado las siguientes líneas ayudas, que se pueden clasificar 

según su finalidad: 

 

4.1 AYUDAS QUE TIENE POR FINALIDAD INCENTIVAR LA ACTIVIDAD LABORAL 

DE LAS MUJERES 

 

 4.1.1. AYUDAS AL PERMISO DE CONDUCIR. 

 

Por la Orden de 22 de diciembre de 2008 de la Consejería de Presidencia,  se 

aprueban las bases reguladoras de las ayudas a mujeres de Castilla-La Mancha,  para la 

obtención del permiso de conducción para vehículos de categoría C, D y E, el BTP  y 

cualquier otro permiso de conducción de carácter profesional. Por lo tanto deja de 

subvencionarse la obtención del permiso de conducción para vehículos de categoría B. 

 En el año 2010 se convocaron estas ayudas por Resolución de 23 de diciembre de 2009 

del Instituto de la Mujer.  

Objeto: Facilitar la inserción laboral de las mujeres de Castilla-La Mancha con 

dificultades económicas mediante la concesión de ayudas para la obtención del permiso de 

conducción para vehículos de categoría, C, D, y E, el BTP y cualquier otro permiso de 

conducción de carácter profesional. 
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Beneficiarias: Podrán acceder a estas ayudas las mujeres que en el momento de la 

solicitud reúnan los siguientes requisitos: 

1.- Estar en posesión del permiso de conducción para el que solicita a la ayuda en el 

momento de presentar la solicitud y que no hayan transcurrido más de cuatro meses desde 

la expedición definitiva del mismo. 

2.- Estar empadronada en cualquier de los municipios de Castilla-La Mancha de forma 

ininterrumpida durante al menos un año. Este plazo no será exigible en el caso de mujeres 

víctimas de violencia de género que acrediten dicha situación. 

3.- Tener domicilio fiscal en el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La 

Mancha. 

4.- Encontrarse en situación de desempleo en el momento de presentación de la 

solicitud, o bien ser trabajadora autónoma o por cuenta ajena siempre que sus ingresos 

brutos no superen 2,5 veces el IPREM anual. A estos efectos, se tendrán en cuenta los 

ingresos percibidos por la solicitante en los 6 meses anteriores a la presentación de la 

solicitud. 

En el año 2010 el número de mujeres que han obtenido subvención a través de esta línea de 

ayudas ha sido de 57. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

PERMISO DE CONDUCIR 2010 

 
Nº 

BENEFICIARIAS 
IMPORTE PORCENTAJE 

ALBACETE 18 6.722,31 € 32,98 % 

CIUDAD REAL 9 2.328,54 € 11,43 % 

CUENCA 11 3.410,69  € 16,73% 

GUADALAJARA 7 2.948,46 € 14,47 % 

TOLEDO 12 4.970,67  € 24,39 % 

TOTAL 57 20.380,67 € 100% 

AYUDAS PERMISO CONDUCIR 2010

32,98%

11,43%
16,73%

14,47%

24,39% ALBACETE

CIUDAD REAL

CUENCA

GUADALAJARA

TOLEDO
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KANGURAS 2010

14,93%

22,19%

13,60%
24,78%

24,50%
ALBACETE

CIUDAD REAL

CUENCA

GUADALAJARA

TOLEDO

4.1.2. PROGRAMA KANGURAS. 

 

Por Orden de 22-12-2008, de la Consejería de Presidencia se establecen las bases 

reguladoras de subvenciones a Ayuntamientos y Mancomunidades para la prestación del 

servicio de Kanguras, convocadas para el año 2010 por Resolución de 23 de julio de 2010 del 

Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. 

Objeto: Favorecer la Inserción laboral y facilitar la conciliación laboral, familiar y 

personal mediante la concesión de subvenciones a Ayuntamientos y Mancomunidades para la 

prestación de un servicio de apoyo a las mujeres con personas dependientes a su cargo 

(menores, mayores, enfermas o con discapacidad).  

Beneficiarias: 108 entidades locales de Castilla-La Mancha que disponen de recursos 

adecuados para la gestión de dicho servicio en su ámbito territorial, o bien manifestando su 

compromiso de crearlos. 

 En el año 2010 se han concedido 108 ayudas, y se han prestado un total de 90.409 horas.  

 

El número de horas concedidas se ha incrementado un 11,67% y el presupuesto 

destinado en 2010 se ha incrementado un 11,59% respecto del año anterior.   

Provincias 
Resoluciones 

Aprobatorias   2010 
Nº Horas Importe concedido 

TOTAL 108 90.409 976.417,20 € 
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4.2. AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

 

4.2.1. FOMENTO DE LA IGUALDAD 

 

Por Orden de 22 de diciembre de 2008 de la Consejería de Presidencia se aprobaron y 

establecieron las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a personas físicas y 

jurídicas públicas y privadas que desarrollen acciones positivas a favor de la igualdad de 

derechos y  oportunidades así como la no discriminación entre hombres y mujeres 

convocándose para el año 2010 por Resolución de 19 de enero de 2010, del Instituto de la 

Mujer de Castilla-La Mancha.  

Esta línea de ayudas tiene por objeto subvencionar la realización de actividades, 

encaminadas a  lograr la plena incorporación de las mujeres a la vida política, económica, 

social y cultural, fomentando el asociacionismo y estimulando su participación en 

actividades cuya finalidad sea conseguir la igualdad de derechos y oportunidades así como 

la no discriminación entre hombres y mujeres. 

Las subvenciones concedidas a asociaciones de mujeres en el año 2010 han sido las 

siguientes: 

 

BENEFICIARIAS TOTAL CUANTÍA 

ASOCIACIONES 1.060 1.349.845,50 € 

 

Dentro de los proyectos subvencionados hay que distinguir aquellos que tienen 

carácter local o provincial de los que tienen de carácter general o  regional entre los que se 

encuentran programas o cursos y jornadas que se han recogido en secciones posteriores por 

su especial relevancia o repercusión. 
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4.2.2. PROGRAMAS TRANSVERSALES 

 

Por Resolución de 23-05-2008 de la Vicepresidencia Primera se establecieron las bases 

reguladoras de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas 

transversales en el territorio de Castilla-La Mancha, convocándose para el año 2009 por 

Resolución de 9 de febrero del Instituto de la Mujer. Esta línea de ayudas está cofinanciada 

por el FSE, mediante el Programa Operativo Regional FSE 2007/2013 de Castilla-La Mancha, 

a través del Eje 2. Fomentar la empleabilidad, la inclusión social y la igualdad entre 

hombres y mujeres, en un porcentaje del 80 % sobre los costes totales de la misma. 

Objeto: La implantación del mainstreaming en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 

Mancha con la finalidad de facilitar la integración de la perspectiva de género en los 

sistemas de análisis, seguimiento y evaluación de las actuaciones, planes y programas 

desarrollados en el territorio de Castilla-La Mancha. 

Por Resolución de 29-04-2009 del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, se 

publicó la concesión y denegación de subvenciones a Entidades Privadas sin ánimo de lucro 

para el desarrollo de programas transversales en el territorio de Castilla-La Mancha para el 

periodo 2009-2011, siendo las entidades beneficiarias las siguientes con los proyectos que se 

enumeran a continuación y que, habiendo comenzado en 2009, continuaron en 2010: 

Asociación Global E-Quality 

“Unidad para la Igualdad de Género en Castilla-La Mancha” 

Asociación ADIMAN 

“Unidades de Género en las Asociaciones de Desarrollo” 

Asociación PRODESE 

“Unidades de Género en las Asociaciones de Desarrollo” 

Asociación ADI ZANCARA 

“Unidades de Género en las Asociaciones de Desarrollo” 

El contenido de estos proyectos se ampliará en el apartado “Programas”. 
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4.3 AYUDAS DIRIGIDAS A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

 Dentro de este apartado cabe citar, además de las ayudas dirigidas a entidades 

locales y entidades sin ánimo de lucro para el funcionamiento de centros de la mujer y 

recursos de acogida destinados a mujeres víctimas de violencia de género, las siguientes 

líneas de subvención: 

 

 4.3.1. AYUDAS DE SOLIDARIDAD  

 

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha al amparo de la Ley 5/2001, de 17 de 

mayo, de Prevención de Malos Tratos y de Protección a las Mujeres Maltratadas, con el 

objeto de prevenir la violencia contra las mujeres y proteger y asistir a las víctimas,  

aprueba por Orden de 22-12-2008 las Bases Reguladoras de las ayudas de solidaridad a las 

mujeres víctimas de violencia doméstica que sufran lesiones, secuelas o daños psíquicos 

graves como consecuencia de aquella. 

En el 2010 al amparo de la orden de solidaridad se han presentado 25 solicitudes, de las 

cuales se han concedido 12 ayudas. El importe de las ayudas concedidas  asciende a 

97.528,10 euros. 

 

 4.3.2. AYUDAS SOCIALES DIRIGIDAS A MUJERES VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA 

DE GÉNERO CON ESPECIALES DIFICULTADES PARA OBTENER UN EMPLEO. 

 

El artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 

Protección Integral contra la Violencia de Género, regula una ayuda de pago único dirigida a 

las víctimas de violencia de género que carecen de rentas superiores a una determinada 

cuantía y en la que concurren determinados requisitos. 

Estas ayudas están financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, 

siendo concedidas por las Administraciones competentes en materia de servicios sociales, 

en nuestra Comunidad Autónoma, por el Instituto de la Mujer. 
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Las Bases Reguladoras de las ayudas sociales dirigidas a mujeres víctimas de violencia 

de género con especiales dificultades para obtener un empleo se aprueban por Orden de 22-

12-2008, de la Consejería de Presidencia. El objeto de estas ayudas es reconocer un derecho 

de naturaleza económica a toda mujer víctima de violencia de género con insuficiencia de 

recursos económicos y dificultades en su inserción laboral. 

La ayuda, con carácter general, consiste en una cuantía equivalente a 6 meses de 

subsidio de desempleo. 

Beneficiarias: Las mujeres que reúnan los siguientes requisitos: 

Ser víctima de violencia de género. 

Tener residencia efectiva en algún municipio de C-LM. 

No convivir con el agresor. 

Carecer de preparación general o especializada. 

Tener especiales dificultades para obtener un empleo. 

Carecer de rentas mínimas. 

En el año 2010 se han presentado 18 solicitudes, de las cuales se han concedido 9 ayudas 

con un importe total concedido de 60.737,76 euros. 

 

4.4 FOMENTO DE LA CALIDAD DE VIDA Y EMPODERAMIENTO 

 

4.4.1 ESTANCIAS DE TIEMPO LIBRE PARA MUJERES SOLAS CON HIJAS/OS 

MENORES, EXCLUSIVAMENTE A SU CARGO.  

 

Este programa tiene como objetivo el fomento de la prestación de servicios a favor de 

mujeres castellano-manchegas y en particular, aquellas que tienen especial necesidad de 

ayuda. Consiste en ofrecer una estancia para las mujeres y sus hijos/as en un lugar de la 

costa española con el fin de garantizar su derecho al ocio y al descanso. 

 

La convocatoria del programa se publicó el 11 de Junio de 2010 en el DOCM núm. 111, 
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Orden de 17/05/2010, de la Consejería de Presidencia. En ella se establecen las bases 

reguladoras de ayudas públicas destinadas a la participación en el Programa de Estancias de 

Tiempo Libre.  

 

El programa ha consistido en la estancia de las beneficiarias acompañadas por sus 

hijas y/o hijos en un hotel de una localidad costera, Mojácar (Almería) durante 6 días (del 

28 de Agosto al 2 de Septiembre de 2010) en régimen de pensión completa.  

Durante la estancia se llevó a cabo un programa de actividades complementarias, 

tanto para las madres, como para los menores. 

 

El número de solicitudes presentadas en el año  2010 ha sido de  403. De ellas se 

admitieron un total de  395  plazas. Las beneficiarias han sido  93  mujeres junto con  168 

menores, que estuvieron acompañadas/os por  12  monitoras. 

DISTRIBUCIÓN DE LAS 

PLAZAS 
Mujeres 

Niñas y 

niños 
TOTAL Monitoras TOTAL 

Nº Solicitudes 

Presentadas 
403  403  403 

Nº Plazas Concedidas 93 168 261 12 12 

 

4.4.2 AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA 

 

En el año 2010 se convocaron subvenciones para el fomento y el desarrollo del deporte 

femenino en Castilla-La Mancha por Resolución del Instituto de la Mujer de C-LM de 23-12-

2009.  

De conformidad con las bases reguladoras de estas ayudas aprobadas por Orden de 6 

de mayo de 2009, de la Consejería de Presidencia, para el año 2010, se convocan en la 

modalidad de subvenciones para el desarrollo de programas específicos de promoción y 

fomento de la práctica deportiva femenina realizados por entidades deportivas de Castilla 

la Mancha. 
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Se subvencionaron 219 clubes, ascendiendo la cuantía total a 100.000,00 euros. 

 

 

 

4.4.3 FOMENTO PARA LA CREACIÓN DE CONSEJOS DE LA MUJER.    

 

Por Orden de 22-12-2008, se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 

subvenciones a entidades locales de la región para la creación de Consejos de la Mujer y la 

realización de proyectos, programas o actividades que fomenten la igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres, convocándose para el año 2010 por Resolución de 

23 de diciembre de 2009 de la Directora del Instituto de la Mujer.  

Esta línea de ayudas tiene como finalidad fomentar y apoyar la creación y 

funcionamiento de los Consejos de la Mujer provinciales y locales, así como, 

indirectamente, la creación de Concejalías de la Mujer. 

Por Resolución, de 28 de septiembre de 2010 de la Directora del Instituto de la Mujer, 

se acuerda  la concesión de subvenciones públicas a 67 Entidades locales con un importe 

total de 69.137 euros. 

 

ORDEN DEPORTE 2010 

  Nº SUBVENCIÓN 

CLUBES 219 100.000,00€ 

AÑO 2010 

CUENCA 
11% 

GUADALAJARA 
10% 

TOLEDO 
34% 

ALBACETE 
19% 

CIUDAD REAL 
26% 

ALBACETE 
CIUDAD REAL 
CUENCA 
GUADALAJARA 
TOLEDO 
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Provincias 

Resoluciones  

Aprobadas 

2010 

Importe 

concedido 

Consejos 

nuevos 

creados 

Albacete 8 10.390 1 

Ciudad Real 26 21.810 4 

Cuenca 14 15.110 4 

Toledo 18 20.727 1 

Guadalajara 1 1.100 1 

TOTAL 67 69.137 11 

 

Con los nuevos consejos creados en 2010, asciende a  76 el número de consejos de la 

mujer de los que tenemos conocimiento a través de esta línea de ayudas. 

El plazo para la realización de estas actuaciones finaliza el 31 de marzo de 2011, 

pudiendo ser prorrogado. 

 

4.5 PUBLICACIONES 

Por Resolución de 23-12-2009 del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, se 

convocan para el año 2010 ayudas y subvenciones públicas para la edición de publicaciones 

sobre temas relacionados con la mujer, de acuerdo con las Bases reguladoras aprobadas por 

Orden de 22 de diciembre de 2008 de la Consejería de Presidencia.  

En el 2010 se ha subvencionado la edición de 3 publicaciones con una cuantía total de 

33.440 €. 

“EN UN LUGAR DEL PLANETA: REPÚBLICA DOMINICANA”. 
 
AGENDA ESCOLAR 2010-2011: “ESCUELAS POR LA IGUALDAD” 
 
EMPLEO Y SEXISMO: “MEDIDAS DE PROTECCIÓN E INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE LAS 
MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL SENO DE LA PAREJA” 

 

 

13%

17%

57%

13%

1er trim.

2do trim.

3er trim.

4to trim.
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El contenido de estos proyectos se ampliará en el apartado “publicaciones financiadas 

por el IM”. 

 

4.6 PREMIOS 

 

PREMIOS + IGUAL V EDICION. 

 

El Instituto de la Mujer celebra su V Edición de los Premios “+ Igual” con el fin de 

reconocer públicamente la labor de entidades o las buenas prácticas que se realicen en 

favor de la igualdad de oportunidades. 

 

Para ello concede sus galardones en dos categorías, una de ellas con dos modalidades 

diferentes: 

 
- Empresas 

- Medios de comunicación  y Anunciantes o campañas de publicidad. 

 

• Con el premio + Igual a empresas, el Instituto de la Mujer pretende reconocer y 

potenciar a las empresas  implantadas en Castilla-La Mancha que en el ámbito de su 

estructura y organización, contemplen principios y/o prácticas laborales a favor de 

la igualdad de oportunidades.  

 

• El premio + Igual a medios de comunicación, profesionales de estos ámbitos y 

anunciantes y agencias de publicidad tiene dos modalidades:  

 

� Modalidad dirigida a prensa (escrita o digital), radio, televisión y páginas web 

informativas, que podrá premiar a los medios de comunicación o a los/las 

profesionales de los mismos que hayan destacado por su trayectoria profesional, por 

la publicación de textos informativos, por la producción y emisión de programas o 

por la realización de páginas web que promuevan la igualdad entre mujeres y 

hombres. 
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� Modalidad dirigida a campañas publicitarias, anunciantes y agencias de publicidad 

que hayan destacado por la producción y emisión de campañas y anuncios que hayan 

difundido el principio de igualdad entre mujeres y hombres 

 

 

 

 

 

 En el 2010 se convoca la V Edición del Premios + Igual por Resolución de 22-10-2009 

del IM. De acuerdo con las bases, previa propuesta de la comisión de valoración constituida 

al efecto, el 10 de junio de 2010 la Directora del Instituto de la Mujer resolvió la concesión 

de los premios: 

Premio +igual 2010 a la empresa: PRODESE (Asociación Promoción y Desarrollo Serrano)  

Premio + Igual 2010 en la modalidad Medios de comunicación a: La página web “Ciudad 

de Mujeres” creada por Mª José Sánchez y Mª José Moreno. 

Recibió un accésit la periodista Raquel Santamaría. 

Premio + Igual en la modalidad de Campañas de Sensibilización a: El cortometraje 

“Ábreme la puerta”. 

El acto de entrega de los 

citados premios tuvo lugar el día 21 

de junio, en el Archivo Regional de 

Castilla-La Mancha contando con la 

presencia de la Consejera de 

Empleo, Igualdad y Juventud, D.ª Mª 

Luz Rodríguez y la Directora del 

Instituto de la Mujer, D.ª Ana de la 

Hoz. 
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5. PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 

A través de algunas líneas de subvenciones vistas en el apartado anterior así como con 

la colaboración de organizaciones  y entidades especializadas en determinadas materias y 

órganos de la administración regional y estatal, el Instituto de la Mujer ha puesto en 

marcha, un año más, diferentes programas y proyectos que tienen por finalidad contribuir a 

la consecución de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, pudiendo 

distinguirse diferentes áreas de actuación: 

 

5.1 AUTONOMÍA ECONÓMICA 

 

5.1.1. INSERCIÓN LABORAL 

 

PROGRAMA: INSERCIÓN LABORAL Y ORIENTACIÓN ACADÉMICA MULTILINGÜE PARA 

MUJERES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL. 

Entidad: Federación Progresista de Asociaciones de Mujeres y Consumidores de 

Guadalajara (FEPAMUC-GU).  

Provincia: Guadalajara 

Objetivo general: Formación e inserción laboral de las mujeres en riesgo de exclusión 

social. 

Destinatarias: Mujeres residentes en la provincia de Guadalajara que deseen 

promocionarse personal, social y profesionalmente. 

Beneficiarias: 218 mujeres  

Duración: De enero a diciembre de 2010. 
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5.1.2. PROMOCIÓN DEL ESPÍRITU EMPRENDEDOR Y DE LA ACTIVIDAD 

EMPRESARIAL 

 

PROGRAMA ENTRE NOSOTRAS 2010. 

Entidad: Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales de Albacete y Provincia 

(AMEPAP). 

Provincia: Albacete 

Objetivo general: Fomentar la igualdad de oportunidades para la mujer 

emprendedora. 

Destinatarias: Mujeres empresarias y profesionales de la provincia de Albacete. 

Beneficiarias: Más de 200 mujeres empresarias y profesionales. 

Duración: De enero a diciembre de 2010. 

 

PROGRAMA CEMPRESA-TO 2010: PROGRAMA DE APOYO A LA CREACIÓN  Y 

CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS DE MUJERES.  

Entidad: Asociación de mujeres empresarias de Toledo. 

Provincia: Toledo. 

Objetivo general: Consolidación de empresas de mujeres, creación de riqueza y 

empleo, representación y consolidación del asociacionismo empresarial femenino.  

Destinatarias: Mujeres empresarias en trámites de constitución o en su primer año y 

mujeres empresarias con más de un año de actividad. 

Beneficiarias: Más de 130 mujeres empresarias y 15 empresas tuteladas. 

Duración: Año 2010. 

 

PROGRAMA: “SERVICIO INTEGRAL DE ASESORAMIENTO, APOYO Y DESARROLLO DE LAS 

MUJERES EMPRESARIAS Y EMPRENDEDORAS”. 

Entidad: Asociación de mujeres empresarias y profesionales de Ciudad Real (ACIME). 

Objetivo general: Servicio integral de asesoramiento, apoyo y desarrollo de las 
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mujeres empresarias y emprendedoras de la provincia de Ciudad Real. Se pretende 

fomentar y consolidar el autoempleo y la creación de empresas como medio de acceso al 

mercado laboral entre las mujeres de la provincia de Ciudad Real. 

Destinatarias: Más de 200 mujeres empresarias y emprendedoras de la provincia de 

Ciudad Real. 

Este año los proyectos emprendedores atendidos han sido 43, de los cuales 23  se han 

materializado en empresas. 

Duración: 2010. 

 

PROGRAMA: “MENTORAS Y ACCIÓN DE CONTINUIDAD”. 

Entidad: Cámara Oficial de Comercio e Industria de Toledo. 

Provincia: Toledo. 

Objeto: Promover la práctica del mentoring como modelo formativo y de desarrollo 

empresarial femenino individualizado. 

Se pretende el intercambio de experiencias y la creación de lazos profesionales, que 

puedan contribuir a la consolidación y motivación empresarial. 

Se ofrece dar continuidad a esta actividad encaminada a la mejora profesional, 

fomentando relaciones más estables y duraderas en la práctica del mentoring. 

Beneficiarias: Mujeres empresarias de la provincia de Toledo. 

Duración: 2010. 

 

5.2. EDUCACIÓN 

 

PROGRAMA: “PROYECTO RELACIONA”   

El Proyecto “Relaciona” se desarrolla mediante el convenio de colaboración suscrito 

entre el Instituto de la Mujer estatal y el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, sobre 

cooperación en programas y actuaciones dirigidas específicamente a las mujeres, contando 

con la colaboración de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura para la designación de 

los centros educativos que participan en el citado programa. 
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Se enmarca en las actuaciones contra la violencia de género. Se trata de un proyecto 

de prevención de la violencia de género desde el ámbito escolar, que consiste en la 

organización de sesiones de trabajo con el profesorado, integrantes del AMPA y alumnado 

de los centros educativos que estén interesados en prevenir la violencia. 

 En el año 2010 el tema a tratar ha sido “El amor y la sexualidad en la educación”. 

Centros participantes y fechas:  

• C.E.I.P. “LA PALOMA” de Azuqueca de Henares (GU) el 7, 14 y 21 de abril. 

• IES “Jorge Manrique”de Motilla del Palancar (CU). El 12, 13 y 14  de abril. 

• IES “Isabel Perillán” de Campo de Criptana (CR). El 1, 2 y 3 de marzo.  

• IES “Consaburrum” de Consuegra (TO). El 14,21 y 28 de abril. 

• IES “Herminio Almendros” de Almansa (AB). El 23, 24 y 25 de febrero. 

Beneficiarios/as: 31 mujeres y 18 hombres. 

Duración: 12 horas distribuidas en tres sesiones de trabajo de cuatro horas de 

duración cada una. 

Objetivos: La formación del profesorado en los centros educativos de la Comunidad de 

Castilla -La Mancha. Este proyecto se enmarca en la prevención de la violencia contra las 

mujeres desde la educación y pretende conseguir: 

• Analizar los mensajes que continúan relacionando la violencia contra las 

mujeres con el amor y la sexualidad y como se reproducen en la educación de 

forma acrítica. 

• Reflexionar sobre la importancia de la práctica docente para cambiar los 

modelos y los valores que se asocian estereotipadamente a la masculinidad y a 

la feminidad. 

• Dar importancia a la convivencia escolar y a las relaciones entre los sexos 

libres de violencia como objetivos fundamentales de la educación.   

Se parte de la situación de cada centro educativo y de la experiencia que las personas 

participantes ponen en común. Se aclaran conceptos y se analizan conflictos concretos  que 

hayan surgido en el centro educativo, así como las soluciones que puedan tener, dando 

especial relevancia a la centralidad de las relaciones y de la comunicación en los procesos 
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educativos.  

PROGRAMA: “IGUALDAD DE OPORTUNIDADES”. 

Entidad: Consejo Local de la Juventud de Albacete. 

Provincia: Albacete. 

Objeto: Introducir en los distintos centros educativos la perspectiva de género. 

Beneficiarias/os: 780 destinatarios/as directos en las aulas. Jóvenes de edades 

comprendidas entre 13 y 18 años que estén cursando 3º o 4º de la ESO de la provincia de 

Albacete, PCPI (programa de cualificación profesional inicial) y garantía social. 

Este año han participado en el programa, los siguientes centros educativos: “Diego de 

Siloe”, “Federico García Lorca”, “Universidad Laboral”, “Andrés de Vandelvira”, “Leonardo 

Da Vinci”, “Parque Lineal”, “Los Olmos” y  “Sabuco”. 

Duración: Año 2010. 

 

5.3. VIOLENCIA 

 

5.3.1. PROGRAMAS DE ATENCIÓN, PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN. 

 

PROGRAMA DE ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO PARA MUJERES VÍCTIMAS DE MALOS 

TRATOS.  

Entidad Colaboradora: Asociación María Zambrano (ALBACETE). 

Objetivo: Ofrecer una atención personalizada, prestando apoyo psicológico, asistencia 

jurídica y realizando seguimiento a las mujeres víctimas de malos tratos en su proceso de 

ruptura y superación de la violencia sufrida y así evitar situaciones de exclusión social de 

este colectivo. 

Provincia: Albacete. 

Destinatarias: Mujeres víctimas de violencia de género. 

Beneficiarias: 272 mujeres, de las cuales 159 han ingresado en el programa en el 

2010. 
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Duración: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010. 

 

PROGRAMA DE  ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A MUJERES MALTRATADAS.   

Entidad Colaboradora: “Asociación de mujeres María de Padilla”. 

Provincia: Toledo. 

Objetivos: Contribuir al conocimiento en todos los ámbitos, del problema de la 

violencia doméstica y su específico abordaje en beneficio de las mujeres que participen en 

dicho programa, así como favorecer la solidaridad y la creatividad de éstas a la hora de 

aportar soluciones. 

Duración: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010. 

Destinatarias: Mujeres víctimas de malos tratos. 

Beneficiarias: 77 mujeres. 

 

PROGRAMA DE ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO E HIJAS/OS 

TESTIGOS/AS DE VIOLENCIA.   

Entidad Colaboradora: Asociación de mujeres separadas y divorciadas de Albacete 

(AMUSYD). 

Provincia: Albacete. 

Objetivos: Facilitar a las mujeres maltratadas o a otras personas de su entorno, ayuda 

y/o asesoramiento para superar la situación en la que están inmersas, así como la 

sensibilización y prevención de estas situaciones que sufren determinadas mujeres. 

Duración: Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2010. 

Destinatarias: Aquellas mujeres que siendo objeto de la violencia requieran ayuda u 

orientación psicológica y/o jurídica. 

Beneficiarias/os: 188 mujeres y 35 menores. 

 

PROGRAMA DE ASISTENCIA A MUJERES VÍCTIMAS DE AGRESIONES SEXUALES (CAVAS). 

Entidad Colaboradora: Asociación prodefensa y ayuda a la mujer (ADAM) de Albacete. 
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Provincia: Ámbito regional. 

Objetivos: Mejorar la situación personal de las mujeres agredidas sexualmente, crear 

conciencia social sobre la gravedad del delito, incidir en los cuerpos profesionales e 

instituciones que tienen intervención directa en este tipo de delitos y divulgar la existencia 

de este servicio y del trabajo que se está realizando en esta materia. 

Para ello la Asociación ADAM (AB) cuenta con un equipo de abogadas y psicólogas en 

cada provincia de Castilla-La Mancha. 

Duración: Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2010. 

Destinatarias: Mujeres que hayan sido víctimas de una agresión sexual. 

Beneficiarias: 59 mujeres atendidas. 

 

5.3.2. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA 

 

PROGRAMA DE ASISTENCIA JURÍDICO-PROCESAL A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 

DOMÉSTICA. 

Entidad Colaboradora: Asociación de mujeres juristas THEMIS. 

Provincia: Ámbito regional. 

Objetivo: Prestar servicio jurídico-procesal a mujeres que lo soliciten por ser víctimas 

de violencia doméstica. El programa incluye servicio de guardia. 

Duración: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010 

Destinatarias: Mujeres que son víctimas de malos tratos en el ámbito doméstico. 

También serán beneficiarias las/los descendientes o ascendientes de mujeres fallecidas 

como consecuencia de violencia doméstica.  

La Asociación de Mujeres Juristas THEMIS  ha asistido a 1.029 mujeres en 2.010. 

Asistencia jurídica procesal 

1.029 mujeres asistidas 

371 medidas de protección 

263 sentencias condenatorias obtenidas 
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Tipo de 
procedimiento nº 

 

% 

Abreviado 966 93,88% 

Juicio de Faltas 48 4,66% 

Sumario 4 0,39% 

Tribunal Jurado - - 

Recurso de Casación 11 1,07% 

Total general 1029 100% 

MEDIDAS CIVILES ADOPTADAS TOTAL % TOTAL Nº MADRE % MADRE Nº PADRE % PADRE 

Atribución guarda y custodia 155 20,64 155 100 - - 

Atribución uso del domicilio conyugal 143 19,04 141 98,60 2 1,40 

Ejercicio Patria potestad 137 18,24  

• Suspendida - -  

• Compartida 137 100  

Régimen de visitas 152 20,24  

• Ordinario 30 19,74  

• Restringido 8 5,26  

• Supervisado 64 42,11  

• Suspensión 16 10,53  

• A través de terceras personas 34 22,37     

Contribución a las Cargas familiares 17 2,26  

Pensión de Alimentos 143 19,04     

Otras medidas 4 0,53  

MEDIDAS PENALES ADOPTADAS Nº % 

Prohibición de comunicación epistolar, telefónica, etc. 270 49,27 

Prohibición de acercarse a menos o igual a 100 m. 21 3,83 

Prohibición de acercarse a 200 m. 80 14,60 
Prohibición de acercarse a 300 m. 128 23,36 

Prohibición de acercarse a 500 m. 41 7,48 
Prisión provisional 5 0,91 

Prohibición de entrar en el municipio 3 0,55 

TOTAL 548 100 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN SOLICITADAS Nº  % 

Medidas Cautelares 544 bis 72 19,41 

Medidas OP 299 80,59 

Totales 371 100 
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Existe en el programa un servicio de guardia que atiende los casos que surgen los fines 

de semana y días festivos. Está compuesto por 6 abogadas que prestan servicio en las cinco 

provincias de la región.  

 

 

PROCEDIMIENTOS DERIVADOS DEL SERVICIO DE GUARDIA (Durante fines de semana y festivos) 

  Nº % 

Albacete 21 23.33 

Ciudad Real 7 7.78 

Cuenca 37 41.11 

Guadalajara 6 6.67 

Toledo 19 21.11 

Total 90 100 

 

 

PROGRAMA DE ASISTENCIA JURÍDICO-PROCESAL A MUJERES OBJETO DE IMPAGO DE 

PENSIONES ALIMENTICIAS Y/O COMPENSATORIAS. 

Entidad Colaboradora: Mujeres Juristas THEMIS. 

Objetivo: Asesoramiento, interposición y tramitación de querellas criminales al 

amparo del artículo 227 del Código Penal y/o ejecución civil de resoluciones judiciales, 

incluyendo los recursos que pudieran interponerse en las distintas instancias procesales, 

incluida la constitucional. 

La atención a las mujeres usuarias de este programa se realizará directa y 

personalmente por las/os abogadas/os que lleven su caso. Las mujeres serán puntualmente 

informadas sobre la evolución procesal de su caso y en cualquier momento que deseen 

podrán obtener dicha información a través de entrevistas o conversación telefónica 

directamente con la/el abogada/o y procurador/a que esté tramitando su caso. 

Duración: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010 

Destinatarias: Mujeres objeto de impago de pensiones. 
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PENSIONES RECLAMADAS JUDICIALMENTE 

  Alimentos Compensatoria Alimentos y 
compensatoria 

Cargas del 
matrimonio 

Total 

Albacete 35 0 4 3 42 

Ciudad Real 68 6 9 14 97 

Cuenca 19 1 3 4 27 

Guadalajara 39 2 3 9 53 

Toledo 70 1 4 7 82 

Total 231 10 23 37 301 

 

 

PROGRAMA ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA A MUJERES SEPARADAS, DIVORCIADAS O 

MADRES SOLTERAS CON HIJOS/AS CUYO PADRES INCUMPLEN OBLIGACIONES NO 

DINERARIAS FIJADAS EN SENTENCIA   

Entidad Colaboradora: Asociación de mujeres juristas THEMIS. 

Provincia: Ámbito regional. 

Objetivo: Paliar tanto el abandono afectivo de los menores, como el hecho de que sea 

la madre la que debe afrontar el cuidado de los menores de forma integral (alimentos, 

vestido, gastos escolares, gastos médicos, reuniones con tutores escolares…) en los periodos 

en que le correspondería al padre, situación ésta no prevista en el momento de fijarse la 

pensión alimenticia. 

Duración: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010. 

Destinatarias: El programa “Mujeres separadas, divorciadas o madres solteras con 

hijos cuyos padres incumplen obligaciones no dinerarias fijadas en sentencia” pretende 

erradicar una de las formas más desconocidas y menos evidentes de la violencia sobre las 

mujeres: el incumplimiento por parte de los padres de las obligaciones relacionadas con el 

régimen de visitas y vacaciones de sus hijos. 

Beneficiarias: A lo largo del año 1010 han sido atendidas 69 mujeres, en su mayoría 

derivadas de los Centros de la Mujer. De ellas 24 han causado baja una vez iniciado el 
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procedimiento, por lo que finalmente han sido 45 los procedimientos tramitados en el 

programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 El 93% de los procedimientos tramitados lo son en relación con el régimen de visitas 

estipulado, y en su mayoría se siguen por la vía penal.  

 

 El 77,27% de las Sentencias dictadas en los procedimientos penales y el 100% de las 

resoluciones de los civiles han sido favorables a las mujeres beneficiarias del Programa. 

 

Para finalizar este apartado, indicar que el presupuesto total de los programas de 

asistencia jurídica gratuita ha ascendido en 2.010 a 927.626,28 euros. El desglose por tipo 

de programa es el siguiente: 

  Año 2010 

THEMIS VIOLENCIA 676.048,00 

THEMIS IMPAGO DE PENSIONES 237.539,28 

THEMIS No dinerarias  14.036,00 

 

 

5.3.3. PROGRAMAS DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

 

PROYECTO MAPA VIRTUAL: NAVEGADOR@.    

 Entidad colaboradora: Este programa se puso en funcionamiento a través de una 

subvención del entonces Mº de Trabajo y Asuntos Sociales, si bien continúa en la actualidad 

TIPO DE PROCEDIMIENTO 

 2010 

Penal 37 

Civil 8 

Ambos 0 

INCUMPLIMIENTOS DENUNCIADOS 2010 

Régimen de visitas ordinario 64 

Deberes inherentes a la patria potestad 9 

Deber de información 5 

Periodos vacacionales 1 
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en colaboración con ASERCO. 

Ámbito: Regional. 

Destinatarias/os: Mujeres víctimas de violencia de género, profesionales y población 

en general. 

Objeto: Recopilación sistematizada de los diferentes recursos y agentes que 

intervienen en un proceso de violencia de género, desde un punto de vista integral: 

seguridad, sanidad, judiciales, sociales. El área de violencia se encuentra traducida a 

diferentes idiomas. 

“Navegador@”, un mapa virtual alojado en la Web donde se recogen de forma 

sistemática y sencilla todos los datos de contacto de los distintos agentes que intervienen 

en la lucha contra la violencia de género. 

Este portal www.navegadora.es, ha recibido a lo largo del año 2010 una media 

mensual de 2.618 visitas y una media mensual de 6.437 páginas vistas, esto supone un 

incremento de 500 visitas mensuales, lo cual muestra la utilidad de este portal que ofrece 

información sobre datos de contacto de los agentes implicados en la lucha contra la 

violencia de género en los 919 municipios de la región. Además, incluye información de 

utilidad para profesionales y mujeres víctimas de violencia de género en cinco idiomas 

(español, inglés, francés, rumano y árabe).  

 

PROGRAMA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA DUALIA. 

Entidad: Este programa se puso marcha por el Instituto de la Mujer de Castilla-La 

Mancha en colaboración con la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género si bien 

en la actualidad está financiado íntegramente por el Instituto de la Mujer. 

El servicio dispone de una amplia gama de intérpretes profesionales de la tracción 

en 51 idiomas, de los cuales el francés, ingles, alemán, rumano, chino y árabe son de 

disponibilidad inmediata las 24 horas del día, los 365 días del año. Para  el resto de los 

idiomas el horario es de 8.00 a 18:00 horas. Es servicio se puede utilizar con cualquiera de 

los teléfonos fijos del Instituto de la Mujer: Línea 900 100 114 (de Atención Permanente 

ante los malos tratos), Centros de la Mujer, Recursos de Acogida, Delegaciones Provinciales 

y Servicios Centrales (Servicio de Programas y Recursos). 

 Ámbito: Regional. 
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Objeto: El programa es un sistema de traducción a través del teléfono para mujeres 

extranjeras que se encuentren en Castilla-La Mancha, y cuyo objetivo es garantizar su 

derecho a la información y a la asistencia integral ante la violencia de género. 

Destinatarias: Mujeres extranjeras que se encuentren en Castilla-La Mancha que se 

encuentren inmersas en una situación de violencia de género. 

 En el año 2010, ha sido utilizado un total de 7.323 minutos en 306 sesiones. 

 

 

 

 

 

5.3.4. OTROS PROGRAMAS DE VIOLENCIA 

 

PROGRAMA VITRUBIO: AYUDA A HOMBRES CON DIFICULTADES EN EL AUTOCONTROL DE 

LA CONDUCTA VIOLENTA.   

Entidad Colaboradora: Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla-La Mancha. 

Provincia: Ámbito regional. 

Objetivos: Lograr que los hombres que ejercen violencia hacia las mujeres dejen de 

utilizar la violencia física, psicológica, sexual, económica como método de ejercer el poder. 

Beneficiarios: 56 varones violentos asistieron al programa en 2010 recibiendo 

atención psicológica.  

Duración: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010. 

 

PROGRAMA: “SISTEMATIZACIÓN DE LA RED DE RECURSOS DE CASTILLA-LA MANCHA”. 

Entidad: Asociación de Mujeres para la Salud. 

Provincia: Ámbito regional. 

 

DUALIA 

 

 Nº total de sesiones Nº total de minutos 

2010 306 7323 
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Objeto: Prevenir, erradicar y sensibilizar sobre la violencia contra las mujeres con 

objeto de determinar la posición idónea de los recursos de acogimiento, documentando el 

sistema-tipo de coordinación: ajustado a la realidad de Castilla-La Mancha y a las 

particularidades provinciales. 

Beneficiarias: Mujeres víctimas de violencia de género acogidas en los recursos de 

Castilla-La Mancha. 

 Se trata un proyecto plurianual iniciado en 2008, cofinanciado por la Delegación del 

Gobierno para la Violencia de Género, mediante una subvención a la Comunidad Autónoma 

de Castilla La Mancha, que se ha realizado en tres Fases: 

Las FASES I Y II se han desarrollados respectivamente durante los años 2008 y 2009. 

FASE III: Se ha desarrollado a lo largo de 2010, con la implementación del modelo-tipo 

de gestión y del sistema de coordinación, asegurando una estructura organizativo-funcional 

de los recursos de acogimiento. 

 

PROGRAMA EQUALITAS. 

Entidad: Asociación Socio-Cultural San Andrés. 

Provincia: Toledo. 

Objeto: Apoyar a madres víctimas de violencia de género, completar el horario de 

guarderías, colegios y ludotecas, proporcionar un recurso que facilite la búsqueda y 

mantenimiento de un trabajo. 

Beneficiarias: Madres víctimas de violencia de género, residentes y ex residentes de 

la Casa de Acogida en Talavera de la Reina. 

En el presente año se han atendido a 19 mujeres y a 25 menores de 0 a 12 años de 

edad.  

Duración: Año 2010. 
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5.4. FOMENTO DE LA IGUALDAD Y SENSIBILIZACIÓN 

 

5.4.1 “UNIDAD PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO EN CASTILLA-LA MANCHA”. 

 

El proyecto, gestionado por la Asociación Global E-Quality, viene a dar apoyo al 

Instituto de la Mujer para la implantación de una estrategia de transversalidad de género en 

la Administración de Castilla-La Mancha. Su principal misión es ser una herramienta que 

apoye la institucionalización de objetivos de igualdad de género dentro de cada uno de los 

departamentos de las administraciones públicas, trasladándoles de esta forma una 

responsabilidad principal, así como los recursos necesarios para asumirla de forma directa. 

En al año 2010 se han continuado realizando actuaciones de apoyo al Instituto de la 

Mujer así como a otras consejerías y organismos de la Junta de Comunidades.  

 

Además se ha intervenido en determinadas Jornadas y Cursos como el de 

“Intervención en el Master de Agentes de Igualdad” de la Universidad de Castilla-La Mancha 

a través de videoconferencia y las Jornadas Salud Laboral y Políticas de Genero, convocadas 

por UGT FSP. 

 

Como actuaciones más importantes destacar el apoyo al Instituto de la Mujer en el 

diseño y elaboración del “Plan Estratégico para la igualdad de oportunidades entre mujeres 

y hombres” y la elaboración del informe de “Diagnostico participativo de genero: informe 

de los grupos de trabajo realizados en la Consejería de Administraciones publicas y justicia” 

del Plan de Igualdad para empleados y empleadas públicos de la JCCM”. 

 

Otra de las actuaciones desarrolladas ha sido la continuación de los grupos enlace 

formados en las Consejerías de Empleo, Igualdad y Juventud y Salud y Bienestar Social. 

 

Destacar dentro de las actualizaciones realizadas en la página web de la Unidad para 

la Igualdad de Género (www.unidadigualdadclm.es)  la entrada Aula Abierta, que forma 

parte de la plataforma educativa moodle insertada en la misma que incorpora formación 

básica para cualquier persona que desee iniciarse en materia de género. 
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Esta formación de carácter básico pretende lanzar de manera gratuita, a las 

personas interesadas, entre las que se encuentra el profesorado, un apoyo en materia de 

igualdad.  

Previo registro de la persona interesada, facilita el acceso a un aula virtual en el que 

se desarrollan breves cursos formativos entorno a la igualdad de género. Según los datos 

recogidos en 2010: 

• En el Curso Básico de Igualdad de Género han solicitado acceso 284 personas, de las 

cuales 262 son mujeres y 22 hombres. De dicho curso, 145 mujeres y 15 hombres han 

realizado el test de evaluación.  

• En el Curso básico de lenguaje no sexista en la administración pública se han 

recibido 195 solicitudes, de las cuales 176 han sido de mujeres y 19 de hombres. De 

estas personas, 116 mujeres han realizado el test de evaluación frente a 13 hombres. 

 

En el ámbito rural, merece destacar la presentación en 2010 de la “Guía básica para 

el desarrollo rural con enfoque de género” así como de la “Guía de indicadores de género” y 

la “Guía de presupuestos con enfoque de género”, elaboradas en el ejercicio anterior. 

 

 

5.4.2 “UNIDADES DE GÉNERO EN LAS ASOCIACIONES DE DESARROLLO”: 

 

� UNIDAD DE GÉNERO DE PRODESE 

Gestionado por la  Asociación de Desarrollo Rural PRODESE, tiene por finalidad promover y 

desarrollar actuaciones transversales de género en los servicios y programas que intervienen 

en la Serranía de Cuenca, a través de la unidad de género, integrada en la estructura de 

esta Asociación, de manera que sitúe a las mujeres serranas como protagonistas del 

desarrollo de su territorio. 

Esta asociación esta compuesta por nueve entidades que representan a todos los 

agentes institucionales sociales y económicos, y un total de 72 municipios. 

Las principales Actuaciones en el año 2010 se pueden resumir en las siguientes:  

 

Asesoramiento técnico en materia de igualdad; participación en varios proyectos de 
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cooperación, empoderamiento y liderazgo en las zonas rurales;  inclusión de la perspectiva 

de género en las entidades asociadas;  constitución y consolidación del Comité de 

Mainstreming; constitución Grupo de Expertos /as  en el ámbito Educativo; realización de 

charlas de sensibilización y de  talleres de formación sobre género; impulso a la realización 

de un convenio colectivo para PRODESE; información a mujeres empresarias de la zona; 

intervención en el “Máster Formador de Agentes para la Igualdad de la UCLM” así como en 

jornadas de sensibilización de la Junta de Andalucía “La igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres: eje transversal del desarrollo rural en Andalucía”. 

 

 

�  UNIDAD DE GÉNERO ADIMAN 

 

Este proyecto plurianual está gestionado por ADIMAN, Asociación para el Desarrollo 

Integral de La Manchuela Conquense. Su zona de intervención es la manchuela Conquense 

que comprende un total de 33 municipios. 

La asociación está formada en la actualidad por ciento treinta y siete socios, treinta y 

tres son municipios que forman la comarca de la Manchuela Conquense, y el resto son 

entidades como: cooperativas, asociaciones, organizaciones sindicales y empresariales. 

El proyecto tiene como objetivo general desarrollar un modelo de mainstreaming de 

género en el ámbito rural que desde un enfoque dual, incorpore la perspectiva de género de 

manera transversal, tomando como instrumento favorecedor de este proceso a las 

Asociaciones de Desarrollo Integral y los Grupos de Acción Local.  

Las Actuaciones realizadas en el año 2010 son las siguientes:  

- Integrar la Unidad de Género como área permanente en ADIMAN. 

- Análisis de programas, proyectos, planes y actuaciones de ADIMAN. 

- Servicio de apoyo para la integración de la perspectiva de género. 

- Espacios y redes de cooperación. 

- Visibilización y trasferencia de resultados. 

 

� UNIDAD DE GÉNERO ADI EL ZÁNCARA. 

Este proyecto está gestionado por la Asociación para el Desarrollo Integral El 
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Záncara. Comprende un total de 33 municipios correspondiente a la zona geográfica 

conocida como Mancha Baja Conquense, formado por casi 100 socios, estos se distribuyen en 

tres bloques que son: agentes institucionales, agentes económicos y agentes sociales. 

El proyecto tiene como objetivo general consolidar la Unidad de género como 

estructura estable especializada que impulsa, apoya y acompaña procesos de mainstreaming 

de género en el medio rural. 

  Las Actuaciones en el año 2010 se pueden resumir en: 

 

 Asistencia técnica de la unidad de género; asesoramiento en igualdad de género para 

personal político de la provincia de Cuenca; creación de grupo de expertos/as en el ámbito 

educativo;  participación de la unidad en varios consejos locales de la provincia; 

asesoramiento en pautas coeducativas en el colegio “ El Pedernoso”; 1ª Reunión del comité 

de igualdad del ADI EL ZÁNCARA; I Foro de cooperativismo: mujeres en el liderazgo actual;  

I Foro del tejido empresarial;  realización de talleres y diversas actividades formativas en 

materia de igualdad.  

 

5.4.3.  PROGRAMAS: “DEPENDENCIA Y GÉNERO”; “PROTECCIÓN SOCIAL Y 

MUJER”; “CAMPAÑA CONTRA LA VIOLENCIA PSICOLÓGICA EN EL TRABAJO”. 

Entidad: Unión General de Trabajadores. 

Provincia: Ámbito Regional. 

Objeto:  

� La Jornada “Dependencia y Género” ha tratado de analizar y debatir sobre la 

implantación de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las 

personas en situación de dependencia bajo la perspectiva de género. 

� En relación a la actuación: “Protección Social y Mujer” se pretende conseguir 

que las mujeres trabajadoras tengan a mano y de forma clara sus derechos en 

una cuestión tan árida como es la Seguridad Social, mediante la edición y 

difusión de miniguías o polidípticos. 

� Por otra parte, a través de la “Campaña contra la violencia psicológica en el 

trabajo”, se ha distribuido material de uso cotidiano con mensajes contra la 

violencia en el trabajo. 

Destinatarios/as: Personal y equipos técnicos de la organización sindical, personas del 
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tercer sector así como estudiantes relacionados con esta materia, además de trabajadores y 

trabajadoras de la Región.  

Duración: Año 2010. 

 

5.5 CALIDAD DE VIDA 

 

En el año 2010, el Instituto de la Mujer ha concedido ayudas a determinadas 

asociaciones y entidades para la realización de programas o actividades que tienen como 

finalidad aumentar la calidad de vida de las mujeres, así como el fomento del 

asociacionismo, todo ello con base en la convocatoria de Igualdad. 

 

 Algunos de estos programas ya se han puesto en marcha en años anteriores: 

 

PROGRAMA ITINERANTE DE ATENCIÓN Y VISIBILIZACIÓN SOBRE DISCAPACIDAD Y GÉNERO 

EN EL MEDIO RURAL. 

Entidad: Asociación COCEMFE – CASTILLA LA MANCHA. 

Provincia: Ámbito regional. 

Objeto: Fomentar la empleabilidad y competitividad de la mujer con discapacidad 

que vive en entornos rurales, a través de talleres formativos, destacando el conocimiento 

de las tecnologías de la información y la comunicación. También sensibilizar en los 

diferentes sectores sociales: político, educativo, sanitario, audiovisual, asociativo, etc., 

acerca de las dificultades de integración y de representación de las mujeres con 

discapacidad y generar entornos de respeto hacia sus derechos como ciudadanas. 

Beneficiarias/os:  

� Formación (cursos y talleres): 55 mujeres y 3 hombres. 

� II Ciclo charlas-coloquio: 122 mujeres y 29 hombres. 

� Asesoramiento: 26 mujeres. 

Duración: Año 2010. 
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PROGRAMA DE ASISTENCIA PSICOSOCIAL A MUJERES DE LA PROVINCIA DE ALBACETE. 

Entidad colaboradora: Asociación prodefensa y ayuda a la Mujer (ADAM) 

Provincia: Albacete. 

Objetivos: Apoyo a las mujeres del medio rural mediante el establecimiento de una 

medida concreta que pretende favorecer su participación en la vida social. 

Duración: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010 

Destinatarias: Mujeres del medio rural. 

Beneficiarias: 54 mujeres atendidas y 325 sesiones de terapia psicológica.  

 

ESCUELAS DEPORTIVAS PARA MUJERES. 

 

El Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, en colaboración con la Fundación 

Cultura y Deporte de Castilla-La Mancha, lleva más de 10 años poniendo en marcha el 

Programa de Escuelas Deportivas para la Mujer.  

El Programa de Escuelas Deportivas de la Mujer 2010 se encuadra dentro de los 

Programas de Apoyo a la Igualdad y Sensibilización del Instituto de la Mujer, con el objetivo 

de promover y consolidar la actividad física y el deporte como garante de una mejor calidad 

de vida entre las mujeres de Castilla-La Mancha, residentes en localidades de especial 

dificultad orográfica, demográfica y socio-económica. 

En esta edición de 2010, el reto propuesto ha consistido en llevar el deporte y la 

actividad física a los pueblos de nuestra región donde es más difícil llegar y  hay mayor 

dificultad para realizarlo. 

Se han creado 40 escuelas que se han desarrollado en 2 horas semanales durante 8 

meses. Las modalidades deportivas han sido: mantenimiento, multideporte, pilates, aerobic 

y taichi/yoga. 

Cada escuela funciona un mínimo de 2 días por semana y van dirigidas a mujeres de 

entre 15 y 59 años.  Este año se amplió el rango de edad de 55 a 59 años, con la finalidad de 

que no quedase ningún intervalo de mujeres que no pudiera acceder a la práctica deportiva, 
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ya que las escuelas deportivas para personas mayores de Castilla-La Mancha están 

destinadas a mayores de 60 años. 

El número de participantes en nuestra región a través de este programa ha sido de 747 

mujeres, distribuidas por provincias de la siguiente forma: 

 

ESCUELAS DEPORTIVAS 2010 

PROVINCIA ESCUELAS PARTICIPANTES 

ALBACETE 6 133 

CIUDAD REAL 9 166 

CUENCA 8 136 

GUADALAJARA 8 131 

TOLEDO 9 181 

TOTALES 40 747 

 

5.6. OTROS PROGRAMAS 

El Instituto de la Mujer ha subvencionado y apoyado además, otros programas y 

proyectos, entre los que podemos citar: 

 

V SEMANA INTERNACIONAL DE CINE CIUDAD  

DE CUENCA “MUJERES EN DIRECCIÓN”. 

Celebrada en Cuenca del 22 al 27 de  

noviembre de 2010.  

 

Este festival tiene como objetivo difundir y promocionar las películas de categoría 

artística dirigidas por mujeres que contribuyan al conocimiento de la cinematografía 
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mundial, así como defender la igualdad de oportunidades en los medios cinematográficos, 

incrementando en ellos el protagonismo y la influencia de las mujeres y promoviendo, en 

general, el acceso de las mujeres al terreno audiovisual. 

Por quinto año consecutivo, lo mejor del cine realizado por mujeres se dio cita en 

este Festival, dirigido por la actriz Marta Belaustegui, que cuenta con la colaboración del 

Gobierno regional, a través del Instituto de la Mujer y la Consejería de Cultura. 

Como en ediciones anteriores, el balance de esta quinta edición es muy positivo, 

volviéndose a demostrar la gran calidad artística del cine hecho por mujeres ofreciendo una 

oferta cada vez más competitiva.  

Los premiados en 2010 han sido:  

� Premio mejor película: “Haeven”, de Susanne Bier (Dinamarca, Suecia). 

� Premio mejor documental: “The rainbow warrios of Waiheke island”, de Suzanne Raes 
(Países Bajos).  

� Premio mejor cortometraje: “Sma barn, stora ord”, de Lisa James Larsson (Suecia). 

� Premio Ciudad de Cuenca: Mariela Besuievsky.  

 

En esta edición fue proyectada fuera de concurso en la sección valor humano, 

“Nagore”, película dirigida por Helena Taberna. En ella a través de la mirada de Asun 

Casasola, madre de Nagore Laffage, se muestra como es su vida tras el asesinato de la 

joven. El crimen en los Sanfermines de 2008, a manos de un médico residente de 

psiquiatría, conmocionó a la sociedad y fue objeto de una inusual cobertura mediática. El 

juicio se celebró en noviembre de 2009, sentenciando al acusado como responsable de 

homicidio. Asun, su familia y cuantos les han apoyado continúan apelando para que se haga 

justicia y se le condene por asesinato con alevosía. 

 

Para finalizar este apartado señalar que se han desarrollado otros programas  entre 

los que cabe citar “PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA, CONFERENCIAS, Y UN 

ENCUENTRO COMARCAL DE ASOCIACIONES”, organizados por la Federación Regional de 

Asociaciones para la Defensa del Consumidor y Usuario “Aldonza UNAE”; el “X ENCUENTRO 

PROVINCIAL DE ASOCIACIONES DE MUJERES”, el “II ENCUENTRO PROVINCIAL DE 

TALLERES DE LECTORAS: HOMENAJE A MIGUEL HERNÁNDEZ” de la Federación Provincial 

de Asociaciones de Mujeres de Guadalajara, entre otros. 
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6. FORMACIÓN 

 

En el año 2010 el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, ha seguido favoreciendo 

la realización de cursos, seminarios y jornadas que han tenido por finalidad proporcionar 

conocimientos, herramientas y metodologías así como sensibilización tanto a profesionales 

como a la población en general para fomentar la igualdad de oportunidades así como para 

mejorar la atención a las mujeres víctimas de la violencia de género.  

 

6.1. DIRIGIDA A PERSONAS CON TITULACIÓN UNIVERSITARIA 

 

TÍTULO: “ESPECIALISTA EN VIOLENCIA  DOMÉSTICA”. 6ª Edición.  

Entidad colaboradora: UCLM. Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca. 

Objetivos: Orientar e incrementar especialmente el tratamiento de los aspectos 

psicosociales implicados en el problema de la violencia contra las mujeres. Así como 

fomentar y potenciar el análisis socioeconómico de las causas del problema de la violencia y 

la orientación en materia de motivación emprendedora en la mujer víctima. 

Destinatarias/os: Alumnado universitario de Castilla-La Mancha titulado en diversas 

especialidades, entre ellas: trabajo social, antropología, periodismo, enfermería, psicología 

y derecho.  

Beneficiarias/os: 20 alumnos/as (han terminado trece, once mujeres y dos varones). 

Duración: Del 30 de octubre de 2009 al 30 de junio de 2010. 

 

CURSO DE ESPECIALISTA EN IGUALDAD: PREVENCIÓN SOCIAL DESDE LA PERSPECTIVA DE 

GÉNERO. TERCERA EDICIÓN. 

Entidad colaboradora: UCLM. Centro de Estudios Universitarios de Talavera de la 

Reina. 

Objetivo: Facilitar instrumentos conceptuales, metodológicos y técnicos que permitan 

analizar, diagnosticar, diseñar y evaluar la formulación y puesta en marcha de iniciativas 

públicas o privadas tendentes a reducir las desigualdades entre mujeres y hombres. Formar 
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a profesionales que sean capaces de diseñar intervenciones eficaces conducentes a la 

eliminación de desigualdades de género, a la vez que sensibilizar a la población sobre el 

impacto de la discriminación por razón de género. Capacitar al alumnado para identificar, 

analizar y reconstruir los estereotipos sexistas imperantes en nuestra realidad sociocultural. 

Ofrecer un espacio para el entrenamiento y la adquisición/mejoramiento de habilidades 

profesionales necesarias en la intervención desde la perspectiva de género. Promover un 

escenario en el que el alumnado pueda reflexionar y/o adquirir determinadas actitudes y 

habilidades profesionales que mejoren su competencia profesional, a la vez que dispensen 

un tratamiento de respeto y verdadera ayuda a la mujer con la que trabajan. 

Destinatarias/os: Titulados/as universitarios/as que trabajen o deseen trabajar en 

servicios de intervención social dirigidos a mujeres o quieran introducir la perspectiva de 

género a todo tipo de intervención social independientemente del colectivo específico con 

el que trabajen. 

Beneficiarias/os: 37 alumnas matriculadas, todas ellas han finalizado obteniendo la 

titulación correspondiente. 

Fechas realización: Curso académico: (octubre 2009-septiembre 2010). 

 

MASTER EN IGUALDAD DE GÉNERO: FORMACIÓN DE AGENTES PARA LA IGUALDAD. 

SEGUNDA EDICIÓN.  

Entidad colaboradora: UCLM. Facultad de Ciencias Sociales. Campus de Cuenca. 

Objetivos: Obtener competencias y formación para actuar como agentes para la 

igualdad en empresas y administraciones públicas, capacitando al alumnado para diseñar y 

poner en marcha planes de igualdad en las mismas. 

Destinatarios/as: Especialmente recomendado para Licenciados/as en Historia, 

Sociología, Derecho, Ciencias Económicas y Empresariales, Diplomados/as en Relaciones 

Laborales, Administración y Dirección de Empresas y Enfermería. Profesorado de los niveles 

no universitarios de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Profesionales 

diplomados o licenciados de diferentes administraciones o empresas que precisen adquirir 

habilidades y competencias en implantación de medidas de igualdad de género.  

Beneficiarios/as: Se han matriculado 24 alumnos/as y ha obtenido la titulación todo el 

alumnado. 
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Duración: De  enero a diciembre de 2010. 

 

TÍTULO: CURSO DE “EXPERTO/A EN PREVENCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO”. 

CUARTA EDICIÓN. 

Entidad: UCLM. Facultad de Derecho de Albacete. 

Objeto: Formar en prevención contra la violencia de género de acuerdo con la Ley 

Orgánica 1/2004.  

Destinatarios/as: Está dirigido a profesionales implicados en el problema de la 

violencia de género (abogados/as, asistentes sociales, policías, maestras/os, médicos/as, 

etc. 

Beneficiarios/as: Han asistido  39 personas con derecho a título (33 mujeres y 6 

varones). Esta formación exige la acreditación de la realización de prácticas obligatorias, 

que han tenido lugar durante el mes de mayo de 2010 en despachos de abogados/as, sede 

del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Centros de la Mujer, etc. 

Duración: De marzo a junio de 2010, con un total de 180 horas. 

 

JORNADA “EXTENDIENDO LA IGUALDAD”.  

 Entidad: UCLM, Facultad de Derecho y CC Sociales de Ciudad Real. 

 Objeto: Mostrar y dar a conocer la igualdad como una disciplina de conocimiento en 

diferentes ámbitos y disciplinas, ofreciendo experiencias laborales y personales cercanas 

para favorecer su identificación conectando el mundo académico con el ámbito laboral. 

 Beneficiarios/as: 26 mujeres y 5 hombres. 

 Fecha de realización: Del 21 al 23 de junio de 2010, con un total de 30 horas. 

 

CURSO DE LIBRE CONFIGURACIÓN “LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL SIGLO XXI”. II 

Edición”.  

 Entidad: UCLM- Facultad Ciencias Jurídicas y Sociales (Toledo). 

Objeto: Contribuir a la visibilización de la mujer, y de la perspectiva de género en la 

Universidad. Además se  persigue el diálogo entre la Universidad y la Sociedad.  
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Esta formación se concibe como una herramienta de empoderamiento de las 

mujeres, en particular, aunque no sólo, de las mujeres universitarias que en el futuro 

puedan estar llamadas a desempeñar puestos de responsabilidad en sus correspondientes 

profesiones. 

 Beneficiarios/as: Han participado 26 personas. 

 Fechas de realización: Febrero-abril de 2010, con un total de 20 horas. 

 

6.2. DIRIGIDA A PROFESIONALES 

 

6.2.1. CURSOS PARA PROFESIONALES DE LOS CENTROS DE LA MUJER Y 

RECURSOS DE ACOGIDA: 

 

 “VIOLENCIA DE GÉNERO” 

Entidad: THEMIS. 

Objeto: Actualización de conocimientos jurídicos en materia de violencia de género. 

Nº de horas: 4 

Destinatarios/as: Profesionales del ámbito jurídico de Centros de la Mujer y Themis, 

otros/as profesionales de Delegaciones Provinciales IM y Centros de Acogida. 

Beneficiarios/as: 25 personas por edición. 

Duración: 4 horas. 

Lugar y fecha de realización: 

    En Albacete, el 30/06/2010 

    En Cuenca, 28/06/2010 

    En Guadalajara, el 01/07/2010 

    En Ciudad Real, el 30/09/2010 

                                 En Toledo, el 07/10/2010 
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 “VIOLENCIA ECONÓMICA DE GÉNERO” 

Entidad: THEMIS. 

Objeto: Actualización de conocimiento jurídicos en materia de incumplimiento de 

obligaciones económicas establecidas en sentencia judicial. 

Destinatarios/as: Profesionales del ámbito jurídico de Centros de la Mujer y Themis, 

otros/as profesionales de Delegaciones Provinciales IM y Centros de Acogida. 

Beneficiarios/as: 35 asistentes en Ciudad Real y 30 en Cuenca 

Duración: 4 horas. 

Lugar y fecha de realización: 

    En Ciudad Real el 04/11/2010 

    En Cuenca el 2/12/2010. 

 

“DERECHO DE FAMILIA” 

Entidad: THEMIS.  

Objeto: Actualización de conocimientos jurídicos en materia de derecho de familia. 

Destinatarios/as: Profesionales del ámbito jurídico de Centros de la Mujer y Themis, 

otros/as profesionales de Delegaciones Provinciales IM y Centros de Acogida. 

Beneficiarios/as: 30 personas. 

Duración: 4 horas. 

Lugar y fecha de realización: Cuenca, el 04/11/2010 

 

“JORNADA SECUELAS PSICOLÓGICAS DE LOS ABUSOS SEXUALES EN LA INFANCIA.” 

Entidad: CAVAS 

Objeto: Reflexionar sobre las secuelas psicológicas en la edad adulta de los abusos sexuales 

sufridos en la infancia. 

Destinatarios/as: Profesionales de Centros de la Mujer y Delegaciones Provinciales IM y 

Centros de Acogida y población general. 
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Beneficiarios/as: 40 asistentes. 

Duración: 4 horas. 

Lugar y fecha de realización: Tuvo lugar en Toledo el 29/11/2010. 

 

6.2.2. FORMACIÓN DIRIGIDA A PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL DE LA 

JCCM. 

 La Escuela Regional de Administraciones Públicas dentro del Plan de Formación 

General 2010, ha organizado dos acciones formativas dirigidas a los/as empleados/as 

públicos/as en el área específica de mujer, formación en la colabora el Instituto de la Mujer 

a través de su órganos periféricos:  

“Políticas de Igualdad” 

Se ha realizado una edición por provincia, entre el 8 de marzo y el 22 de octubre, con una 

asistencia por edición de 20 personas. 

“Violencia de género” 

Se ha realizado una edición por provincia, entre el 22 de febrero y el 1 de octubre, con la 

asistencia de 20 personas por edición. 

 

  Dentro del Plan de Formación Continua, promovidos por la Consejería de 

Presidencia, a través del Instituto de la Mujer, ha impulsado y coordinado la realización 

de los siguientes cursos:  

 

INTRODUCCIÓN A LA IGUALDAD DE GÉNERO. 

 

Objetivos: Sensibilizar y formar al personal funcionario y laboral de la Administración 

Regional para que tenga una visión de género a la hora de realizar análisis de la realidad. 

Contenido/Programa: Introducción a la perspectiva de género. Principio de Igualdad 

de Oportunidades. Estrategias de lucha contra la desigualdad. Lenguaje no sexista. 

Destinatarios/as: Para todo el personal funcionario y laboral  de la Administración. 
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Beneficiarios/as: 29 personas en total  de ellas 20 mujeres y 9 hombres. 

Duración: 10 horas por edición. 

Lugar y fecha de realización: Se realizaron 2 ediciones en Toledo, la primera el 15 y 

16 de marzo y la segunda el 25 y 26 de marzo 

 

TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO. ON LINE.  

Objetivos: Capacitar al alumnado sobre la estrategia de transversalidad de género en 

las políticas públicas para favorecer la igualdad en la sociedad de las personas de Castilla-La 

Mancha, así como mostrar las diferentes herramientas más extendidas para ponerlo en 

práctica.  

Contenido/Programa: Introducción a la igualdad de género. Análisis y pertinencia de 

género. Transversalidad y acción positiva: doble estrategia para el logro de la igualdad de 

género. Normativa relevante sobre transversalidad: Internacional, europea, nacional, 

regional y local. Metodologías para incorporar el maistreaming de género en las políticas 

públicas. 

Destinatarios/as: Para todo el personal funcionario y laboral de la Administración, con 

preferencia de  los grupos A1 y A2 y laboral equivalente. 

Beneficiarias/os: 13 personas (12 mujeres y 2 hombres) 

Duración: 35 horas.  

Fecha de impartición: Del 9 de abril al 27 de mayo, con dos talleres presenciales que 

se desarrollaron el 9 de abril y el 21 de mayo en Toledo. 

 

EVALUACIÓN DE IMPACTO DE GÉNERO.  

Objetivos: Capacitar al alumnado sobre la identificación de la perspectiva de género 

en la evaluación de las propuestas políticas, normativas, etc.…, comprobando si las 

medidas/actuaciones a desarrollar afectan de manera diferente a hombres y mujeres, con  

el objetivo de poder adaptarlas para que neutralicen los efectos discriminatorios y 

promuevan la igualdad de oportunidades.  

Contenido/Programa: Introducción a la igualdad de género. Evaluación de impacto de 

género; en qué consiste; para qué se hace, quiénes intervienen; dificultades encontradas; 
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proceso evaluativo, análisis previo evaluación Ex ante; legislación vigente. Herramientas 

analíticas para evaluar el impacto de género. Ejemplos de Buenas Prácticas. 

Destinatarios/as: Para personal de los grupos A1 y A2, y laboral equivalente con 

preferencia  jefaturas de servio y de sección. 

Beneficiarios/as: 15 personas (13 mujeres y 2 hombres) 

Duración: 25 horas.  

Fecha de realización: Del 24 al 28 de mayo. 

 

LA IGUALDAD DE GÉNERO EN CASTILLA-LA MANCHA: NORMATIVA 

Objetivo: Conocer la normativa regional en Castilla-La Mancha vinculada a la Igualdad 

de Género.  

Contenido/Programa: Leyes, Decretos, Ordenes, Planes, etc., vinculados a la igualdad 

de género. 

Destinatarios/as: Para todo el personal funcionario y laboral de la Administración con 

preferencia de los grupos A1 y A2 y laboral equivalente. 

Beneficiarias/os: 15 personas (13 mujeres y 2 hombres) 

Duración: 25 horas. 

Fecha y lugar de realización: Del 18 al 22 de octubre, en Toledo. 

 

UTILIZACIÓN NO SEXISTA DEL LENGUAJE ADMINISTRATIVO. 

Objetivos: Promover un empleo no sexista de la lengua. Reflexionar acerca de los usos 

lingüísticos  que pueden implicar actitudes discriminatorias hacia las mujeres. Proporcionar 

instrumentos que faciliten el empleo oral y escrito de un lenguaje no sexista. 

Contenido/Programa: El uso del lenguaje escrito y hablado. Clasificación lingüística, 

morfológica y sexista del lenguaje. El lenguaje no sexista en el ámbito de la Administración. 

Medios de Comunicación y su tratamiento de la imagen de las mujeres en la publicidad. 

Criterios para realizar difusión no sexista.  

Destinatarios/as: Para todo el personal funcionario y laboral de la Administración con 

preferencia de los grupos A1 y A2 y laboral equivalente. 
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Beneficiarios/as: 39 personas en total (27 mujeres y 12 hombres) 

Fechas y lugar de realización: Se realizaron dos ediciones: 

•  Del 14 al 18 de junio en Toledo 

•  Del 21 al 25 de junio en Ciudad Real. 

 

ELABORACIÓN DE INDICADORES DE GÉNERO. 

Objetivos: Conocer la metodología para elaborar indicadores de género, para poder 

realizar un análisis de la realidad social que especifique las situaciones y diferencias 

concretas entre mujeres y hombres, profundizando en la importancia y necesidad de su uso. 

Contenido/Programa: Introducción a la igualdad de género. Definición, 

características, objetivos, desagregación por sexo. Proceso de elaboración de indicadores. 

Uso de indicadores de género en la Administración Pública. Ejemplos de Buenas Prácticas. 

Destinatarios/as: Para personal de los grupos A1 y A2  y laboral equivalente con 

preferencia jefaturas de servicio y sección. 

Beneficiarias/os: 15 personas (14 mujeres y 1 hombre) 

Fecha y lugar de realización: Del 19 al 21 de abril en Toledo. 

 

6.3. FORMACIÓN DIRIGIDA A OTROS COLECTIVOS 

 

JORNADA REGIONAL DE IGUALDAD DE GÉNERO.  

Entidad: Confederación Regional de Asociaciones Vecinales, Consumidores y Usuarios 

de Castilla La Mancha (CAVE CLM). 

Objeto: Realización de ponencias dirigidas a la información sobre distintos 

contenidos: mujer y economía actual, respuesta de la mujer a la situación económica actual 

y realidad del mercado laboral.  

Beneficiarias: Personas procedentes de las Federaciones de Asociaciones Vecinales de 

las localidades de Ciudad Real, Alcázar de San Juan, Valdepeñas, Puertollano, Albacete, 

Cuenca, Hellín, Talavera de la Reina, Toledo y Guadalajara. 
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Fecha y lugar de realización: 25 de Septiembre, 16 de Octubre y 6 de Noviembre de 

2010 en Puertollano, Albacete y Talavera de la Reina. 

 

6.4. FORMACIÓN DIRIGIDA A LA POBLACIÓN GENERAL 

 
III EDICIÓN DE LA ESCUELA DE PENSAMIENTO FEMINISTA: “LA IV CONFERENCIA DE 

NACIONES UNIDAS SOBRE LA MUJER,  BEIJING 1995 Y SUS POSTERIORES REVISIONES: BEIJING 

+5, +10,+15 “. 

Entidad: Asociación GLOBAL E-QUALITY. 

Objetivos:  

- Reflexionar, revisar, analizar y poner en cuestión todo lo que ha pasado 

alrededor de la ya célebre Plataforma de Beijing así como el estado de 

avance real de la situación de las mujeres en el mundo, surgido de las 

conclusiones de Beijing +15 (NY,2010). 

- Presentar a lo largo de las Jornadas, a mujeres emblemáticas en su lucha 

feminista, tanto por su intervención directa en la Conferencia de Beijing de 

1995, Beijing +5 y Beijing +10 como por su participación en la lucha por el 

logro de algunos de los puntos de la Plataforma de Beijing. 

- Seguir trabajando por el empoderamiento de las mujeres y niñas como un 

prerrequisito par la igualdad, el desarrollo y la paz.  

- Revisar los 12 puntos de la Plataforma de Beijing, echar la vista sobre las 

tres revisiones que se han hecho en los últimos 15 años desde la mirada de 

diferentes mujeres feministas provenientes de distintos puntos estratégicos 

por su importancia dentro de la plataforma de Beijing, poniendo de relieve 

la verdadera situación de los derechos de las mujeres y de la condición en 

la que están viviendo la mayor parte de ellas en el mundo. 

Ámbito: Regional. 

Destinatarias/os: Población en general.  

Beneficiarias/os: De un total de 305 inscripciones (de todas las provincias) se realizó 

una selección de 240 personas. 

Lugar y fecha de realización: 4 de octubre de 2010 en Toledo. En esta edición se ha 
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optado por un formato más convencional: Jornadas de un día, con posibilidad de asistencia 

cerrada presencial,  pero reservando la aportación más novedosa a los formatos virtuales, 

incorporando la innovación en su adaptación para personas con discapacidades auditivas –

contando con una intérprete de signos-. 

  

6.5. OTROS CURSOS PROMOVIDOS POR EL INSTITUTO DE LA MUJER DE  C-LM 

 

CURSOS, CHARLAS Y TALLERES DE LAS UNIDADES DE IGUALDAD DE GÉNERO. 

UNIDAD REGIONAL PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO. 

Además de los cursos on line que se imparten a través de la plataforma de la unidad para la 

igualdad de género, ya comentada en el apartado correspondiente a ese programa, se ha 

realizado la siguiente formación: 

 

- SESIÓN PRESENCIAL DE FORMACIÓN DIRIGIDA AL COMITÉ DE IGUALDAD 

Fecha: 14 de Enero de 2010 

Lugar: Consejería de Administraciones Públicas, Toledo 

Contenidos: Conceptos Básicos de Igualdad de Género y funcionamiento de la plataforma de 

formación on line. 

Destinatarios: Integrantes del Comité de Igualdad para la elaboración del Plan de igualdad 

para empleados y empleadas públicos de la administración regional. 

Participantes: 19 (13 mujeres, 6 hombres) 

Duración: 3 horas 

 

Esta formación básica se completó con formación especializada impartida a los miembros 

del comité a través de la Asociación Global E-quality. La formación completa la concluyeron 

13 personas, de ellas 9 mujeres y 4 hombres. 

 

- JORNADAS PARA RESPONSABLES DE IGUALDAD EN LOS CONSEJOS ESCOLARES 

Fecha: 19 de enero 2010 

Lugar: Centro de Profesorado Carmen Gómez de  Talavera de la Reina (Toledo). 

Contenidos: Aproximación legal de las funciones concretas del/la Agente de Igualdad. 

Normativa en materia de Igualdad; Explicación práctica del diagnóstico de Centro; 

Identificación de materiales coeducativos para primaria y secundaria; Recursos formativos. 
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Duración: 2 horas 

Participantes: 48  (26 mujeres y 22 hombres) 

 

UNIDAD DE GÉNERO DE PRODESE: 

- LOS PLANES DE IGUALDAD 

1 edición en Landete. 

- EMPODERAMIENTO Y LIDERAZGO DESDE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL. 

1 edición en Cardenete. 

- CREACIÓN DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN: LOS CONSEJOS LOCALES DE IGUALDAD 

2 ediciones en Cañizares y Villora. 

El número total de participantes fueron 7 hombres y18 mujeres 

UNIDAD DE GÉNERO DE ADIMAN: 

- LOS CONSEJOS LOCALES DE IGUALDAD. 

Dirigido a: políticas/os, representantes de asociaciones. 

Nº participantes: 22 mujeres 1 hombre. 

Solo una edición en Casasimarro. 

 

-  PLANES MUNICIPALES DE IGUALDAD. 

Dirigido a: políticas/os, representantes de asociaciones. 

Nº participantes: 19 mujeres y 5 hombres  

Solo una edición en Enguidanos. 

 

- PLANES MUNICIPALES DE IGUALDAD II. 

Dirigido a: políticas/os, representantes de asociaciones. 

Nº participantes: 13 mujeres 4 hombres 

Solo una edición en Enguidanos. 
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- MODULO DE SENSIBILIZACIÓN DE IO. 

Dirigido a: políticas/os, representantes de asociaciones. 

Nº participantes: 18 mujeres y 3 hombres 

Solo una edición en El Peral 

 

- MODULO DE SENSIBILIZACIÓN DE IO. III 

Dirigido a: Equipo técnico ADIMAN 

Nº participantes: 8 mujeres y 8 hombres 

Modalidad ON LINE 

 

UNIDAD DE GÉNERO DE ZÁNCARA: 

 
Nº PARTICIPANTES: 147   (95 mujeres, 52 hombres) 
 
Nº DE EDICIONES POR CURSO: 1 
 
(Excepto para “el foro de cooperativismo”) 
 
- I FORO DE COOPERATIVISMO. 

Dirigido a: Socios/as de cooperativas agrarias de la comarca el Záncara. 

Nº de participantes: 12 mujeres, 20 hombres. 

 
- II FORO DE COOPERATIVISMO. 

Dirigido a: Socios/as de cooperativas agrarias de la comarca el Záncara. 

Nº de participantes: 6 mujeres y 6 hombres. 

 
- PLANES DE IGUALDAD EN LOS MUNICIPIOS DE NUESTRA COMARCA. 

Dirigido a: Alcaldes/as, concejales/as de la comarca el Záncara. 

Nº de participantes: 15 mujeres, 5 hombres. 

 
- SEMINARIO: PASOS HACIA LA IGUALDAD. 

Dirigido a: Mujeres y hombres empresarias y empresarios. 

Nº de participantes: 30 mujeres, 5 hombres. 
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- FORMACIÓN EN HERRAMIENTAS PARA APLICAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO A 

TÉCNICO/AS DE ADI EL ZÁNCARA. 

Dirigido a: Trabajadores y trabajadoras de ADI Záncara 

Nº de participantes: 7 mujeres, 3 hombres. 

 
- MÓDULO DE SENSIBILIZACIÓN EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, TALLER DE 

ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL EN CASAS DE FERNANDO ALONSO (CUENCA). 

Dirigido a: Personas participantes  en el Taller de Especialización profesional. 

Nº de participantes: 9 mujeres. 

 
- MÓDULO DE SENSIBILIZACIÓN EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, TALLER DE 

ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL EN EL PROVENCIO. (CUENCA) 

Dirigido a: Personas participantes  en el Taller de Especialización profesional. 

Nº de participantes: 10 mujeres, 3 hombres. 

 
- MÓDULO DE SENSIBILIZACIÓN EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, TALLER DE 

ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL EN EL PEDERNOSO. (CUENCA). 

Dirigido a: Personas participantes  en el Taller de Especialización profesional. 

Nº de participantes: 3 mujeres, 7 hombres. 

 

- MÓDULO DE SENSIBILIZACIÓN EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, TALLER DE 

ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL EN VARA DE REY. (CUENCA) 

Dirigido a: Personas participantes  en el Taller de Especialización profesional. 

Nº de participantes: 3 mujeres, 3 hombres. 

 

 

 

 

 

 

 



Memoria Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. Año 2010                                      Pág. 80 

 

7. DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

 

7.1. ACTOS CONMEMORATIVOS 

 

• 8 DE MARZO: DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER. 

 

El acto de celebración del día 

Internacional de la Mujer tuvo lugar el día 8 de 

marzo de 2010, en Azuqueca de Henares 

(Guadalajara) bajo el lema: “La igualdad: la 

razón que nos mueve”. 

 La elección de este lema se basó en dos 

motivos fundamentales: en primer lugar, porque 

es la razón la que acompaña al movimiento de 

lucha por la dignidad y los derechos de las 

mujeres y, en segundo lugar, porque el principio 

de igualdad 

regula toda la 

acción política 

del Gobierno 

regional.  

 

Contó con 

la presencia del 

presidente de 

Castilla-La 

Mancha, D. José María Barreda, la presidenta de 

la Diputación de Guadalajara, María Antonia 

Pérez León, el alcalde de Azuqueca de Henares, 

Pablo Bellido  y la Directora del Instituto de la 

Mujer Ángela Sanroma. El aforo total ascendió a 

más de mil personas.  

Por otra parte, para conmemorar del Día 

Internacional de la Mujer se programaron y 

organizaron en toda la región más de 429 actos. 

Entre los numerosos actos celebrados por los 

Centros de la Mujer de la Región cabe destacar 

los siguientes: encuentros de asociaciones de 

mujeres; obras teatrales; exposiciones varias, 

ponencias, charlas, coloquios, conferencias, 

mesas de trabajo y 

jornadas de 

convivencia, programas 

de radio, actividades 

deportivas (carreras 

populares, maratones, 

rutas en bicicleta 

etc.…); viajes 

culturales, concursos 

de pintura, concursos 

literarios y de relatos, recitales de narrativa, 

poesía y música, cine-forum y multitud de mesas 

informativas en: mercadillos, colegios públicos, 

I.E.S., etc.…,   
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• DÍA 15 DE OCTUBRE: DÍA DE LA MUJER RURAL 

 

La Jornada de conmemoración del 

Día internacional de la Mujer Rural bajo el 

lema “Aliadas con el progreso”, se 

celebró el 15 de Octubre de 2010 en 

Malagón (Ciudad Real). 

En este marco de conmemoración el 

Presidente de Castilla-La Mancha,  D. José 

María Barreda, anunció la creación del 

Registro de Cotitulares de Explotaciones 

Agrarias, haciendo realidad una 

reivindicación histórica de las mujeres del 

medio rural de Castilla-La Mancha. 

Además destacó la importante labor que 

las mujeres desempeñan en el correcto 

funcionamiento de cualquier sociedad y 

subrayó que “el compromiso por la 

igualdad es un compromiso de todos que 

debe ser compartido”. 

 El Presidente inauguró las 

actividades conmemorativas del Día 

Internacional de la Mujer Rural 

programadas para ese día: muestra de 

empresarias, exposición fotográfica 

“Mujer Rural”, comida y la obra de 

Teatro:”Yo, Pronombre personal de 

primera persona”. A los actos asistieron 

cerca de 500 mujeres. 

Asimismo, los centros de la mujer 

organizaron más de 130 actos en toda la 

región para conmemorar este día. Entre 

los que cabe destacar: programas de 

radio, carreras solidarias de la mujer, 

desayunos de trabajo: 

visitas a empresas; 

Tertulias de mujeres: 

visibilizar a la mujer rural; 

encuentros comarcales de 

Consejos Locales de 

mujer; Cursos: Mujer 

Rural, Empleo y Nuevas 

Tecnologías; Panel de 

experiencias profesionales 

con mujeres rurales; 

Exposiciones fotográficas; 

Representaciones teatrales; Charlas, 

conferencias, conciertos etc. 
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• 25 DE NOVIEMBRE: “DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO”. 

 

Este año el Día Internacional contra la Violencia de Género se celebró bajo el lema “Por 

una vida digna, libre y sin violencia”.  Se trató de un acto para reflexionar sobre lo que hay 

detrás de la violencia de género, lo que significa y sobre la necesidad de que cada vez haya más 

gente que luche contra ella.  

El acto institucional se celebró en el Campus Tecnológico de la Fábrica de Armas de Toledo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El objetivo de este acto era sensibilizar contra la violencia de género, a través del arte en 

sus distintas disciplinas, materializadas por artistas vinculadas a Castilla-La Mancha: la 

interpretación, la poesía, la música, el cine, la literatura y las artes plásticas. Se buscó el 

reproche social a la violencia de género y la forma de hacer visible dicho rechazo fue insistir en 

que cada persona asistente al acto se presente mencionando su sexo, profesión y con la frase 

“estoy en contra de la violencia de género”.  
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Así mismo, se quería visibilizar el talento artístico de las personas vinculadas a Castilla-La 

Mancha y la capacidad del arte para luchar contra la violencia de género, con el  reconocimiento 

de: 

La banda de rock "Dulce Neus" procedente de Malagón, Ciudad Real, cuyo reconocimiento 

recogió la cantante de la banda, Nieves Lucerón. 

Pilar Narbón, poeta, articulista y conferenciante nacida en Villar de Olalla, Cuanca. 

Mabel Lozano, actriz y realizadora audiovisual. Mabel lozano, actriz, presentadora y 

realizadora audiovisual nacida en Villaluenga, Toledo, 

Pilar Vicente de Foronda, mujer feminista, escultora, conferenciante y asesora técnica en 

materia de igualdad residente en  Cabanillas del Campo, en Guadalajara. 

Grupo Thales, reconocimiento que recogió Rosa Fernández en nombre de las seis mujeres 

feministas de Albacete que desde el año 1992 reivindican los derechos de las mujeres utilizando 

el humor como instrumento para la reflexión. 

El acto contó con la presencia del Presidente de la JCCM,  D. José María Barreda; El 

Alcalde de Toledo, D. Emiliano García Page y la Directora del Instituto de la Mujer, Dña. Ana de 

Hoz Martín.  

El acto fue conducido por Natalia Menéndez actriz y directora del Festival Internacional de 

Teatro Clásico de Almagro, contando con la actuación musical de la reconocida banda de rokc 

“Dulce Neus” 

Asistieron unas 400 personas. 
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7.2. CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DE SENSIBILIZACIÓN 

 

La Ley 5/2001 de 17 de mayo de Prevención de malos tratos y protección a las mujeres 

maltratadas, recoge un conjunto de MEDIDAS DE SENSIBILIZACIÓN, como es la promoción por la 

administración regional de la investigación sobre las causas y consecuencias de la violencia contra 

las mujeres.  

El Decreto 38/2002 de 12 de marzo, para la aplicación de la citada Ley, recoge en su 

Capítulo II Medidas de Sensibilización, entre las que se encuentran: la difusión de los estudios e 

investigaciones que considere de interés.  

Con motivo de la conmemoración del día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, día 15 

de octubre, Día Internacional de la Mujer Rural y día 25 de noviembre, Día Internacional Contra la 

Violencia hacia las Mujeres, el Instituto de la Mujer ha llevado a cabo diferentes campañas 

institucionales: dos de ellas, la relativa al día internacional de la mujer y al día internacional 

contra la violencia de género se insertaron en los medios de comunicación (radio, prensa escrita y 

TV), y pueden consultarse en nuestra página web en los enlaces que aparecen debajo de los 

carteles. 

 

8 DE MARZO: Bajo el lema “LA IGUALDAD LA RAZÓN QUE NOS MUEVE”:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.institutomujer.jccm.es/centro-de-documentacion/campanas/8-de-marzo 
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15 DE OCTUBRE: Bajo el lema “ALIADAS CON EL PROGRESO.”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 DE NOVIEMBRE: Bajo el lema “POR UNA VIDA DIGNA, LIBRE Y SIN VIOLENCIA”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.institutomujer.jccm.es/centro-de documentacion/campanas/violencia-de-genero/ 
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7.3. OTRAS CAMPAÑAS/PUBLICIDAD 

   

A lo largo del año del año 2010 el Instituto de la Mujer ha dado difusión a los siguientes 

materiales: 

� HOJA DE RUTA, para la implementación de la transversalidad de género del Gobierno 

de Castilla-La Mancha (folletos y trípticos). Aprobada por Acuerdo del Consejo de 

Gobierno de Castilla-La Mancha de 7 de julio de 2009, a comienzos del 2010 se continuó 

con la campaña de difusión de la misma, distribuyéndose  500 ejemplares en las 

delegaciones provinciales del Instituto de la Mujer y más de 900 en  los órganos directivos 

de la JCCM, incluidos los organismos autónomos. 

� Libro: 3 años de aplicación de la ley Integral. El Instituto de la Mujer de Castilla-La 

Mancha subvencionó en 2009 a la Fundación Themis de Mujeres Juristas la publicación de 

este documento que recoge las conclusiones obtenidas en el Congreso "Tres años de 

aplicación de la Ley Integral", que tuvo lugar los días 30 y 31 de octubre de 2008 en 

Madrid. Una vez editado, se difundió durante el 2010 en los centros de la mujer, 

organismos de igualdad,  centros de documentación y bibliotecas de mujeres así como 

asociaciones de mujeres y entidades relacionadas con la materia.  

� Presentación y difusión de la “Guía Básica para el Desarrollo Rural”, “Guía de 

elaboración de indicadores de género” y “Presupuestos públicos con perspectiva de 

género”, elaboradas por la Unidad para la Igualdad de Género del Instituto de la Mujer de 

Castilla-La Mancha. El acto de Presentación tuvo lugar el 13 de septiembre de 2010 por la 

tarde, en la sala de Conferencias de la Biblioteca Regional  

 Al acto asistieron 88 personas de las cuales 77 fueron mujeres.  
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� Presentación de los “Materiales Educativos para la Igualdad”  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Consejera de Empleo, Igualdad y Juventud, María Luz Rodríguez, presentó el 2 de octubre en 

Cuenca los “Materiales Educativos para la Igualdad”.  

Se trata de una tarjeta USB donde se recogen los distintos materiales desarrollados por 

CEPLI (Centro de estudios para la Promoción de la Lectura y la Literatura Infantil) de la 

Universidad de Castilla-La Mancha, diseñados para favorecer la sensibilización sobre las 

asimetrías de género, que persisten en nuestra sociedad y facilitar una educación en igualdad. Se 

han editado 1000 ejemplares, financiados por el Instituto de la Mujer a través de la convocatoria 

de ayudas para la edición de publicaciones sobre el tema de mujer del año 2009. 

La Consejera estuvo acompañada en la presentación por la Directora de Instituto de la 

Mujer de Castilla-La Mancha, Ana de la Hoz, el Delegado Provincial de la Junta, Ángel Valiente, y 

la Delegada Provincial de la Consejería en Cuenca, Elena Carrasco. 
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7.4. PUBLICACIONES FINANCIADAS POR EL INSTITUTO DE LA MUJER. 

 

A continuación pasamos a detallar las publicaciones financiadas por el Instituto de la 

Mujer  en el 2010 a través de las ayudas para la edición de publicaciones sobre temas 

relacionados con la mujer convocadas por Resolución 23-12-2009 del Instituto de la Mujer de 

Castilla-La Mancha, tal y como hemos visto en el apartado de “Ayudas y Subvenciones”: 

 
EN UN LUGAR DEL PLANETA: REPÚBLICA DOMINICANA”. 

 

 Se trata del capítulo 3º de un proyecto de educación en valores dirigido a los Centros de 

Primaria para fomentar un espíritu de solidaridad e igualdad entre niños y niñas presentado 

por la Asociación “Un Mundo Amigo”,  

 
Los objetivos fundamentales que se persiguen son: 

� Que los alumnos y alumnas identifiquen las situaciones de desigualdad que sufren las niñas 

por culpa de la  discriminación de género y las costumbres machistas. 

� Aumentar el grado de sensibilidad y empatía hacia las vidas de los niños y niñas de 

República Dominicana y su entorno. 
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El proyecto se compone de los siguientes materiales:  

 

     1 DVD que incluye 4 capítulos: 

 1º capítulo: La vendedora de flores (Igualdad de oportunidades) 

 2º capítulo: Bailando Merengue (Consecuencias de la discriminación) 

 3º capítulo: El mar en peligro (Educación ambiental) 

 4º capítulo: Cuando los espíritus flotan (Actitudes hacia el machismo) 

 

1 Guía didáctica de 24 páginas con programación, sugerencias y desarrollo de la actividad. 

8 Fichas fotocopiables para asentar el trabajo audiovisual (2 fichas por cada capítulo) 

 

Se han editado 1000 ejemplares, y su distribución se llevará a cabo en los Centros de la 

mujer, Delegaciones Provinciales del Instituto de la Mujer y Bibliotecas de Castilla-la Mancha. 

 

 
AGENDA ESCOLAR 2010-2011: “ESCUELAS POR LA IGUALDAD” 

 

Proyecto presentado por la Asociación tiempos Educativos de Albacete. 

 

Se trata de una herramienta de planificación que facilita el trabajo escolar y el estudio de 

los alumnos y alumnas. 

 

Al inicio de cada mes, se incluyen contenidos educativos relacionados con la educación 

para la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres.   

En la elaboración de los contenidos realizada por el profesorado de la Asociación, se ha 

contado con la colaboración de personal experto en materia de Igualdad tanto  del Centro de 

la Mujer como de la Delegación Provincial del Instituto de la Mujer de Albacete. 

 

Se han editado 12.500 ejemplares distribuidos en 60 centros 

educativos de Albacete a alumnos y alumnas desde 3º de primaria a 

2º de la ESO. 

  Las agendas escolares fueron presentadas a la Comunidad 

Educativa, el pasado 30 de septiembre por la Directora del Instituto 

de la Mujer de Castilla-La Mancha.  
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“EMPLEO Y SEXISMO: MEDIDAS DE PROTECCIÓN E INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE LAS MUJERES 

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL SENO DE LA PAREJA“ 

 

 La autora de este material editado por el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha a 

través de la convocatoria de publicaciones, es Paulla Christianne da Costa Newton siendo la 

entidad solicitante de la ayuda Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha. 

 

En este libro su autora realiza un trabajo exhaustivo en el que se analizan aspectos 

fundamentales de la violencia de género en el seno de la pareja, derechos sociolaborales de 

las mujeres víctimas de violencia de género en el seno de la pareja, así como las medidas de 

fomento del empleo de las mujeres víctimas de violencia de género. 

 

La respuesta que se debe edificar contra la violencia de género, desde los diferentes 

segmentos implicados en su eliminación, debe partir de conocer sus causas, consecuencias y 

las circunstancias que rodean la pluralidad de violencias que se ejercen por parte de los 

hombres sobre las mujeres. 

 

El objetivo es ofrecer una herramienta útil en la lucha contra la violencia de género a los 

diferentes sectores y agentes que participan en la atención y recuperación integral de las 

víctimas. 

 

 

 

Se han editado 1000 ejemplares que han sido 

distribuidos en las Delegaciones  Provinciales del IM., 

Centros de la Mujer,  Secciones Sindicales de CC.OO, 

resto de Sindicatos representativos de la Región, 

Organizaciones empresariales, Bibliotecas y otras 

Instituciones con incidencia en el tema. 
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 8. OTRAS ACTUACIONES DEL INSTITUTO DE LA MUJER 

 

8.1. APROBACIÓN DE LA LEY 12/2010, DE 18 DE NOVIEMBRE, DE IGUALDAD 

ENTRE MUJERES Y HOMBRES DE CASTILLA-LA MANCHA. 

 

El 18 de noviembre de 2010 las Cortes Regionales aprobaron por unanimidad la Ley 12/2010 

de Igualdad entre mujeres y hombres de Castilla-La Mancha, ley que ha sido objeto de una 

amplio consenso social, habiendo tenido una gran participación de agentes sociales, colegios 

y asociaciones profesionales así como del  movimiento asociativo de mujeres.  

Esta norma desarrolla los derechos básicos que se 

recogen en la L.O. 3/2007, de 22 de marzo, para la 

Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres dentro del 

ámbito competencial de nuestra Comunidad 

Autónoma. 

El objeto de esta ley es promover las condiciones 

que hagan efectivo y real el derecho a la igualdad 

entre mujeres y hombres y remover los obstáculos 

que impiden o dificultan su plenitud, estableciendo 

las medidas dirigidas a prevenir y combatir la 

discriminación por razón de sexo. Por ello establece 

medidas activas por un lado y por otro, medidas contra la discriminación por razón de sexo. 

Las medidas activas están dirigidas a implementar la igualdad en las áreas donde las mujeres han 

estado infrarrepresentadas o donde se encuentran con obstáculos que les dificultan su acceso. 

Las medidas contra la discriminación son aquellas destinadas a prevenir y evitar que se 

produzcan situaciones injustas que sufren las mujeres por el hecho de serlo. 

Entre los derechos que garantiza la ley de igualdad regional se encuentra el derecho al empleo, 

a la representación equilibrada en las instituciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha, a la corresponsabilidad familiar y doméstica, a vivir sin violencia de género, a la 

salud con perspectiva de género, a la salud reproductiva o a la vivienda. 

Esta ley establece en su articulado la vinculación de los poderes públicos en el cumplimiento de 

la transversalidad, recogiendo diversos instrumentos para impulsar la igualdad como la necesidad 
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de contar con una evaluación de impacto de género en todas las disposiciones normativas y 

planes que deban ser aprobados por el Consejo de Gobierno, la elaboración de presupuestos 

públicos con enfoque de género, la aprobación de un Plan Estratégico para la igualdad de 

mujeres y hombres así como la realización de estadísticas e investigaciones con perspectiva de 

género. 

Por otro lado, además de determinar que es el Instituto de la Mujer el órgano encargado de 

velar por el cumplimento de esta ley, se crean instituciones para el impulso de la ley como son 

las unidades para la igualdad de género en cada una de las Consejerías; la creación de una 

Comisión de Igualdad en el seno de la Consejería de Economía y Hacienda y la puesta en marcha 

de un Centro de Estudios e Investigaciones de la Igualdad de género. 

 

8.2 CREACIÓN DE LAS COMISIONES DEL ACUERDO DE COORDINACIÓN Y 

APLICACIÓN DE LOS PROTOCOLOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

Y ATENCIÓN A MUJERES DE CASTILLA-LA MANCHA. 

 

Con fecha 25 de noviembre de 2009 se firma el Acuerdo de Coordinación Institucional y 

Aplicación de los Protocolos para la Prevención de la Violencia de Género y Atención a 

Mujeres de Castilla-La Mancha, entre la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha, 

Delegación de Gobierno de Castilla-La Mancha, Tribunal Superior de Justicia y Fiscalía, FEMP y 

Consejo de Colegios Médicos de Castilla-La Mancha.  

La Comisión Regional de seguimiento y evaluación de la aplicación de dicho Acuerdo se constituyó 

el 28 de julio de 2010, iniciándose el proceso de constitución de las comisiones provinciales en las 

cinco provincias. 

Además, en el seno de la Comisión Regional se acuerda la constitución de un Grupo Técnico de 

Trabajo, encargado de trabajar a nivel técnico, los asuntos tratados en dicha Comisión. Entre las 

labores encomendadas a este Grupo de Trabajo se encuentra el diseño de una Propuesta de 

Coordinación Local en materia de Violencia de Género.  

 

8.3. REVISTA +  IGUAL 

En el año 2010 se ha continuado con la edición de la revista “+ Igual” como medio útil y cercano 

de hacer visibles, a la sociedad en su conjunto, los avances conseguidos en materia de políticas 
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de igualdad en nuestra Comunidad Autónoma, así como la actividad del propio Instituto regional 

de la Mujer. 

Del mismo modo, la publicación pretende reivindicar aquellas situaciones discriminatorias que 

siguen afectando a las mujeres invitando a la reflexión sobre asuntos como la violencia hacia las 

mujeres, conciliación, desarrollo rural, empleo o salud. Igualmente hace visible el papel de la 

mujer como persona y profesional, para que su labor sirva de referente a las nuevas 

generaciones, rompiendo de este modo con los estereotipos sexistas aún existentes en nuestra 

sociedad. 

Durante el año 2010, se han elaborado los números 9 y 10 de la revista, de los que resumimos 

el  contenido de cada una de ellas:   

- Revista +Iguales nº 9: “La igualdad: indispensable en la construcción de Europa”. Dedicada a 

las políticas de igualdad europeas y a las propuestas de España en esta materia durante su 

mandato presidencial en el primer semestre de 2010. Entre los contenidos se incluye una 

entrevista con la entonces Ministra de Igualdad, Bibiana Aído; entrevista con la Directora General 

de Asuntos Europeos de Castilla-La Mancha, Eva Carrasco y varios reportajes dedicado a analizar 

las políticas de igualdad europeas. Incluye también un reportaje sobre la celebración de la II 

edición de la Escuela de Pensamiento Feminista,  así como una entrevista con la escritora 

manchega Pilar Serrano de Menchén, entre otros contenidos.   

 

- Revista +Iguales nº 10: “Mujeres y Universidad. Talento y capacidad: claves para el 

desarrollo”. Editada en Septiembre de 2010. Dedicada al centenario del acceso de las mujeres a 

las universidades españolas y a los 25 años de la Universidad de Castilla-La Mancha. Incluye un 

reportaje sobre la presencia de las mujeres en la Universidad así como las acciones positivas 

desarrolladas para eliminar las desigualdades existentes en la actualidad y un reportaje especial 

en el que 5 mujeres nos cuentan su experiencia universitaria y docente. Contiene también una 

entrevista con el Presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda. También dedica un 

reportaje a las políticas transversales en materia de igualdad de género desarrolladas por el 

Gobierno de Castilla-La Mancha, además de una entrevista a las diseñadoras y creadoras del 

proyecto Lalata, Carmen G. Palacios y Manuela Martínez. 

 

En el año 2010 se han distribuido 5.000 ejemplares correspondientes a los números 9 y 10 

de la publicación. Su distribución se efectuó en toda la Comunidad Autónoma, llegando a todos 

los Centros de la Mujer, Asociaciones de Mujeres, Consejerías, Ayuntamientos, Organismos de 
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Igualdad y otras instituciones oficiales. Así mismo, la publicación puede ser consultada a través 

de la página web del Instituto de la Mujer (http://www.institutomujer-clm.com), entrada centro 

de documentación. 

 

8.4. PÁGINA WEB INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA-LA MANCHA. 

 
 En ella está disponible toda la información referente a: 

 
Recursos y servicios en materia de violencia de género: dónde acudir.  

Novedades y noticias sobre las actividades del Instituto de la Mujer.  

Actividades y eventos disponibles en materia de igualdad y prevención de la violencia de género.  

Material, publicaciones, legislación, sobre igualdad y violencia de género.  

 

Durante el año 2010 la página Web del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha  

(http://pagina.jccm.es/imclm/) ha registrado a lo largo del año 188.730 sesiones totales, las 

cuales han permitido que haya 986.270 páginas vistas. 

Se intenta mejorar los servicios que el Instituto viene prestando desde su página web, en 

el 2010  se mantiene enlace directo con las siguientes páginas web pudiéndose acceder  a sus 

servicios desde nuestra propia página: 

Unidad de género. 

Navegadora 

Centro de documentación 

Escuela feminista. 

Otros enlaces de interés 
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8.5. VI ENCUENTRO INTERCAMBIA 2010.   

 

Intercambia es una iniciativa promovida por el Instituto de la Mujer del entonces 

Ministerio de Igualdad y el Centro de Investigación y Documentación Educativa (Ministerio de 

Educación y Ciencia).  

El VI Encuentro Intercambia, como años anteriores, se celebró  en Madrid durante los días 

14 y 15 de octubre de 2010. 

 

El Instituto de la Mujer de Castilla de Castilla-La Mancha en este V Encuentro expuso los 

siguientes proyectos:  

A.- MATERIALES EDUCATIVOS EDITADOS O SUBVENCIONADOS POR EL INSTITUTO DE LA MUJER 

DE C-LM. 

MATERIALES DIGITALIZADOS PARA LA IGUALDAD. 

En esta tarjeta se ofrecen distintos materiales desarrollados por CEPLI (Centro de estudios 

para la Promoción de la Lectura y la Literatura Infantil) de la Universidad de Castilla-La Mancha 

en colaboración con el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. Se proponen actividades para 

favorecer la sensibilización de toda la comunidad escolar sobre las asimetrías de género, que 

persisten en nuestra sociedad y facilitar una educación en igualdad. 

El objetivo es ofrecer al  profesorado y al alumnado unos recursos que inviten a la 

reflexión y permitan desarrollar las condiciones necesarias para crear una conciencia crítica ante 

las situaciones de discriminación de género.  

Se han editado 1000 tarjetas. 

Los materiales incluidos son: 

“Una vuelta al mundo en 80 libros” 

Selección de lectura por edades, desde primera edad hasta a partir de los 13 años, de 80 libros 

especialmente escogidos para animar a la lectura y transmitir valores de respeto e igualdad  

“Guía de lectura: Educar valores para la igualdad desde la lectura” 

El objetivo de esta guía es orientar a los mediadores y mediadoras en la aplicación de las 6 guías 

que forman este proyecto, que pretende fomentar los hábitos lectores y educar en valores de la 
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igualdad. Explicando a través de actividades de cómo hacerlo. Las guías incluidas en este 

proyecto son. 

 

 “Arturo y Clementina” A partir de 6 años. 

 “El libro de los cerdos” A partir de 7 años. 

 “Querida Susi, querido Paul” A partir de 8 años. 

 “El secuestro de la Bibliotecaria” A partir de 9años. 

 “Memoria de una gallina, ”A partir de 10 años. 

 “Matilda” A partir de 11 años. 

 

-EN UN LUGAR DEL PLANETA: REPÚBLICA DOMINICANA.  

-AGENDA ESCOLAR 2010-2011: “ESCUELAS POR LA IGUALDAD. 

 

B.- Y OTRAS ACTUACIONES PROMOVIDAS POR EL INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA LA 

MANCHA 

Entre las numerosas actuaciones subvencionadas se destacaron las siguientes: 

COEDUCACIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO: 

Gestionado por ADIM, en la provincia de Ciudad Real, tiene como objetivo dotar de recursos en la 

detección y protección de la violencia de género a la familias, AMPAS  y centros educativos. 

IX EDICIÓN DEL PROYECTO “EDUCANDO EN IGUALDAD”: Ha comenzado a primeros de 

octubre, con la intención de trabajar en los 15 IES de Albacete, entre octubre de 2010 y marzo de 

2011.  

Con el alumnado, el proyecto se desarrolla a través de tres sesiones o talleres prácticos 

en los que se trabajan: la corresponsabilidad en las tareas domésticas. La prevención de la 

violencia en las relaciones de pareja y la imagen de hombres y mujeres en los medios de 

comunicación. 

Con el profesorado se llevan a cabo reuniones para incidir en el papel del profesorado 

ante la igualdad de oportunidades en el aula. 

Con las familias se organiza un taller con padres y madres a través de la AMPA de cada 



Memoria Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. Año 2010                                      Pág. 97 

 

Instituto, con el fin de analizar la igualdad de oportunidades en el entorno familiar e informar de 

los temas que se van a trabajar con sus hijos e hijas.  

La dinamización de las sesiones con el alumnado se lleva  a cabo por un equipo formado 

por seis promotoras y dos promotores de igualdad, contratado a través del Plan de Acción Local y 

Autonómica para el Empleo en Castilla la Mancha, y dirigido y coordinado por la socióloga y la 

economista del Centro de la mujer de Albacete. 

 

 

8.6. EXPOSICIÓN MUJERES CIENTÍFICAS. 

 

El Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha continua dando difusión por toda la región la 

segunda edición de la exposición “Mujeres Científicas”.  

En ella se muestra el trabajo de diferentes científicas desde la antigüedad clásica hasta 

nuestros días. Los carteles de que consta la exposición, están ordenados cronológicamente de 

acuerdo a las siguientes fases: La Ciencia en Grecia; la Ciencia en Roma; la Edad Media: Brujas y 

Comendadoras; la Revolución Científica; la Nueva Ciencia: Astronomía y Academias Científicas; la 

Ciencia en el siglo XIX: Primeras médicas inglesas; el siglo XX: La especialización científica y 

mujeres Premios Nobel; el siglo XXI: Jóvenes investigadoras. 

 

 

 

       En el 2010 se ha expuesto en: 

 

Asociación de Mujeres "La Yedra" de Menasalbas Toledo del 7 al 

14 de marzo. 
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      9.CENTRO DE DOCUMENTACIÓN. 

 

En el año 2010 el total de documentos catalogados asciende a 757. La mayoría son 

monografías, seguidos de audiovisuales, revistas y folletos. 

Este total viene a integrarse en el fondo existente en el Centro que queda constituido por 

más de 7.500 documentos, disponibles para ser consultados por toda persona interesada. 

En Mayo de 2010 el Centro de Documentación se ha integrado en el Catálogo Colectivo de 

la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha, lo que supone el acercamiento de los 

recursos de que dispone el Centro a las más de 6.000.000 de personas usuarias de las Bibliotecas 

Públicas de Castilla-La Mancha. 

Mensualmente desde el Centro de Documentación, se elabora un Boletín de Catalogación 

con las descripciones bibliográficas de los documentos que han ingresado en el Centro de 

Documentación. Todas estas novedades son difundidas, a través del correo electrónico, entre la 

Red de Centros de Documentación y Bibliotecas de Mujeres.  

 

Gráfico con los documentos catalogados mensualmente 

 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

 

2010 

Enero 

Febrero 

 Marzo 

Abril 

 Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 



Memoria Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. Año 2010                                      Pág. 99 

 

 Este material documental proviene, fundamentalmente, de los diferentes organismos 

públicos e instituciones de Igualdad de las CC.AA., que realizan sus envíos de forma gratuita. 

En este sentido, la Red de Centros de Documentación y Bibliotecas de Mujeres, cobra un 

protagonismo esencial, ya que entre sus objetivos está la cooperación profesional entre los 

Centros integrantes de la misma. De esta forma, contribuye al intercambio de publicaciones, 

material de apoyo informativo, así como de diverso material promocional. 

En 2010 se ha producido también la adquisición de todos los medios necesarios 

(videoproyector, pantalla y equipo de sonido) para la futura proyección de material audiovisual 

en las instalaciones del Centro de Documentación, encuadrada dentro de las Actividades 

Culturales diseñadas para el año 2011. 

 

DIGITALIZACIÓN DE NOTICIAS DE PRENSA 

 

Durante el 2010 han sido digitalizadas 582 noticias destacadas de la prensa diaria 

nacional, que conforman un dossier documental que se pone a disposición de las personas 

interesadas para su consulta. 

 El formato actual para acceder al contenido informativo del mismo es audiovisual (DVD y 

CD-R). 

 

PERSONAS USUARIAS Y SERVICIOS 

 

Según los datos recogidos a través de las encuestas de satisfacción, podemos identificar el 

perfil de las personas usuarias que acuden al Centro de Documentación. 

Como podemos observar en los gráficos siguientes, nos encontramos con un alto 

porcentaje de mujeres, en concreto un 72,7 % frente a un 27,3% de hombres que acuden al 

Centro. Las personas que frecuentan nuestras instalaciones son sobre todo personas jóvenes que 

oscilan los 18 a 35 años  y personas de mediana edad (entre 36 y 65 años), y que acuden al Centro 

de forma anual, trimestral y mensual. 
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                             3. Frecuencia de utilización del Centro de Documentación 

De todas las personas que voluntariamente realizaron la encuesta el 63,6% reconoce 

conocer la Carta de Servicios, afirmando que le parece interesante el contenido de la misma así 

como los servicios que ofrece. Frente a este porcentaje existe sin embargo un 36,4 % que 

desconoce su existencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 4. Conocimiento de la existencia de la Carta de Servicios 
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Con respecto a si las personas usuarias encuentran o no en el Centro de Documentación la 

información que necesitan los datos obtenidos de las encuestas de satisfacción nos informan que 

un 45,4% de los usuarios responde que “sí siempre” y un 54,5% señala que “normalmente sí”. 

Estos datos nos indican una evolución significativa en este aspecto puesto que en ningún caso se 

señalan las opciones “a veces “ y “no nunca”, frente al año 2009 en el que el 5.2 % de los 

encuestados optó por la opción “ a veces”. 

 

 

 

 

 

 

 

          5. Satisfacción con los recursos de información disponibles en el Centro de Documentación. 

 

PRESTAMOS Y CONSULTAS  

 

Se observa un aumento de la demanda de préstamos por parte del personal interno de 

esta Administración, que utiliza la documentación bibliográfica como material de apoyo al 

trabajo administrativo que desempeña. 

 

 

Gráfico de préstamos gestionados en 2010 
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De esta forma se cubren las necesidades formativas tanto del personal externo, en su 

mayoría estudiantes, profesionales de la educación y de la investigación así como del personal al 

servicio de esta institución que ve reforzadas sus respectivas áreas temáticas con diverso 

material de apoyo informativo. 

Como se muestra en el siguiente gráfico la mayor parte de las consultas realizadas en 2010 

han sido de tipo bibliográfico y de referencia, realizadas de forma presencial o a través de otros 

medios como el teléfono o el correo electrónico. Su temática ha sido diversa: Políticas de 

Igualdad, Feminismo, Educación, Salud, Transversalidad, Historia de las mujeres, Información 

sobre actividades desarrolladas en el Centro, etc…  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Gráfico de consultas realizadas en 2010 

 

CARTA DE SERVICIOS 

 La Carta de Servicios del Centro de Documentación, 

fue certificada por AENOR, el 26 de noviembre de 2008 y 

aprobada en diciembre de dicho año. Dicha certificación fue 

renovada en diciembre de 2010 con motivo de la revisión de la 

citada carta para adaptarla a los servicios y compromisos 

asumidos tras la integración en el Catálogo Colectivo de la Red 

de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha. La nueva carta 

fue aprobada por Resolución de la Directora del Instituto de la 

Mujer de fecha 1 de diciembre y publicada en el DOCM el 16 de ese mismo mes.  
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DIFUSIÓN Y ACTIVIDADES CULTURALES 

 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “ADOLESCENTES Y JÓVENES DE CASTILLA-LA MANCHA ANTE 

LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LAS RELACIONES DE PAREJA” 

 

El Centro de Documentación celebró el Día del Libro en Castilla-La Mancha 2010 con la 

presentación del estudio subvencionado por el Instituto de la Mujer de “Adolescentes y jóvenes 

de Castilla-La Mancha ante la violencia de género en las relaciones de pareja” de la autora 

Vicenta Rodríguez Martín, estudio que nos acerca a las percepción y al conocimiento de los 

jóvenes de Castilla-La Mancha sobre  las relaciones de pareja. 

 

 

  

 

 

 

 

MALETA VIAJERA DE LA MUJER 

 

A finales del mes de Noviembre de 2010 se puso en marcha 

“La Maleta Viajera de la Mujer”, actividad que consiste en un 

servicio de préstamo colectivo dirigido a Centros de la Mujer, 

Asociaciones y Entidades usuarias o posibles usuarias de la Red de 

Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha. 

En esta actividad se ofrecen un máximo de 50 monografías y 

de 10 audiovisuales en dos modalidades diferentes: una fija, en la 

que el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha seleccionó el 
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material a ofrecer por considerarlo de especial interés, y otra modalidad a demanda a través de 

la cual la entidad solicitante puede seleccionar los materiales a través de la consulta del 

Catálogo Colectivo de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha en la página web del 

Instituto de la Mujer.  

Hasta el 31 Diciembre han sido atendidas un total de 18 consultas de información sobre la 

actividad y se ha iniciado la  solicitud formal del servicio para el próximo año 2011. 

 

SERVICIO DE PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO 

 

El préstamo de fondos bibliográficos es uno de los servicios ofrecidos a las personas 

usuarias, tal y como aparece recogido en la Carta de Servicios del Centro de Documentación.  

 

Con la inclusión del Centro de Documentación en el Catálogo Colectivo de la Red de 

Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha contamos con una nueva modalidad de préstamo que 

es el denominado Préstamo Interbibliotecario: esta modalidad está dirigida tanto a usuarios/as 

particulares a quienes se intentará suministrar originales en préstamo o reproducciones de 

documentos que no encuentren entre los propios fondos, pero sí en los de otras bibliotecas, como 

a otras bibliotecas, con el fin de facilitar un acceso universal a cualquier documento. 

 

En 2010 se realizó el primer préstamo interbibliotecario a la Biblioteca Municipal José 

Hierro de Manzanares. 
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10. NORMATIVA DEL INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA LA MANCHA 

 

A) NORMATIVA POR LA QUE SE RIGE EL INSTITUTO DE LA MUJER. 

       

� Ley 5/2001, de 17 de mayo, de prevención y malos tratos y de protección a las 

mujeres maltratadas (D.O.C.M. Núm. 61, de 22 de mayo). 

� Ley 22/2002, de 21 de noviembre, de creación del Instituto de la Mujer de Castilla – 

La Mancha (D.O.C.M. Núm. 151, de 4 de diciembre). 

� Ley 5/2008, de 12 de junio, de modificación de la Ley 22/2002, de 21 de noviembre, 

de creación del Instituto de la Mujer de Castilla La Mancha (D.O.C.M. Núm 130, de 23 

de junio). 

� Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-

La Mancha. (D.O.C.M. 228, de 25 de noviembre) 

� Decreto 38/2002 de 12 de marzo de las Consejerías de Bienestar Social e Industria y 

Trabajo, para la aplicación de la Ley 5/2001 de 17 de mayo, de prevención de malos 

tratos y de protección a las mujeres maltratadas (D.O.C.M., Número 32 de 15 de 

marzo) 

� Decreto 252/2003, de 29 de julio, por el que se regula la organización y funciones 

del Instituto de la Mujer de Castilla – La Mancha (D.O.C.M.  Núm. 111, de 1 de 

agosto). 

� Decreto 79/2010, de 1 de junio, por el que se establece la estructura orgánica y se 

fijan las competencias de los órganos integrados en la Presidencia de la JCCM 

(D.O.C.M. nº 108 de 8 de junio de 2010). 

� Decreto 244/2010, de 21 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 98/2010, 

de 1 de junio, que establece la estructura orgánica y las competencias de la 

Consejería de Empleo, Igualdad y Juventud. (D.O.C.M. nº 245 de 22 de diciembre de 

2010). 
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B) ORDENES Y RESOLUCIONES 

 

�  Orden de 22-12-2008, de la Consejería de Presidencia, por la que se aprueban las 

Bases Reguladoras de las ayudas de solidaridad a las mujeres víctimas de violencia 

doméstica (D.O.C.M Núm. 268, de 30 de diciembre). 

� Orden de 22-12-2008, de la Consejería de Presidencia, por la que se aprueban las 

Bases Reguladoras de las ayudas sociales dirigidas a mujeres víctimas de violencia de 

género con especiales dificultades para obtener un empleo al amparo de la Ley 

Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la 

violencia de género (D.O.C.M Núm. 268, de 30 de diciembre). 

� Orden de 22-12-2008, de la Consejería de Presidencia, por la que se aprueban las 

Bases Reguladoras de las ayudas a mujeres de Castilla-La Mancha por la obtención 

del permiso de conducción para vehículos de las categorías C, D y E, BTP y otros 

permisos de conducción de carácter profesional (D.O.C.M Núm. 268, de 30 de 

diciembre). 

� Resolución de 23/12/2009, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la 

que se convocan ayudas a mujeres de Castilla-La Mancha por la obtención del 

permiso de conducción para vehículos de las categorías C, D y E, el BTP y otros 

permisos de conducción de carácter profesional para el año 2010 (D.O.C.M Núm. 

253, de 30 de diciembre de 2009). 

� Orden de 22-12-2008, de la Consejería de Presidencia, por la que se aprueban las 

Bases Reguladoras para la concesión de subvenciones a Entidades Locales de la 

Región para la creación de Consejos de la Mujer y la realización de proyectos, 

programas o actividades que fomenten la igualdad de oportunidades entre hombres y 

mujeres (D.O.C.M Núm. 268, de 30 de diciembre). 

� Resolución de 23/12/2009, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la 

que se convocan subvenciones a Entidades Locales de la Región para la creación de 

Consejos de la Mujer y la realización de proyectos, programas o actividades que 

fomenten la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres (D.O.C.M Núm. 

253, de 30 de diciembre de 2009). 

� Orden de 22-12-2008, de la Consejería de Presidencia, por la que se establecen las 

bases reguladoras de las ayudas a Ayuntamientos y Mancomunidades de Castilla-La 
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Mancha para la prestación del servicio Kanguras (D.O.C.M Núm. 268, de 30 de 

diciembre). 

�  Resolución de 19/01/2010, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la 

que se convocan ayudas a Ayuntamientos y Mancomunidades de Castilla-La Mancha 

para la prestación del servicio Kanguras (D.O.C.M Núm. 16, de 26 de enero de 2010).  

� Orden de 22-12-2008, de la Consejería de Presidencia, por la que se aprueban las 

Bases Reguladoras de las subvenciones a personas físicas y jurídicas públicas y 

privadas para el desarrollo de acciones positivas a favor de la igualdad de derechos y 

oportunidades así como la no discriminación entre hombres y mujeres (D.O.C.M 

Núm. 268, de 30 de diciembre). 

� Resolución de 23/12/2009, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la 

que se convocan subvenciones a personas físicas y jurídicas públicas y privadas para 

el desarrollo de acciones positivas de ámbito provincial a favor de la igualdad de 

derechos y oportunidades así como la no discriminación entre hombres y mujeres  

(D.O.C.M Núm. 253, de 30 de diciembre de 2009). 

� Resolución de 19/01/2010, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la 

que se convocan subvenciones a personas físicas y jurídicas públicas y privadas para 

el desarrollo de acciones positivas de ámbito regional o de ámbito provincial de 

especial características y/o complejidad, a favor de la igualdad de derechos y 

oportunidades así como la no discriminación entre hombres y mujeres  (D.O.C.M 

Núm. 16, de 26 de enero de 2010). 

� Orden de 22-12-2008, de la Consejería de Presidencia, por la que se aprueban las 

Bases Reguladoras de las ayudas para la edición de publicaciones sobre temas 

relacionados con la mujer (D.O.C.M Núm. 268, de 30 de diciembre). 

� Resolución de 23/12/2009, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la 

que se convocan ayudas para la edición de publicaciones sobre temas relacionados 

con la mujer (D.O.C.M Núm. 253, de 30 de diciembre de 2009). 

� Orden de 06-05-2009, de la Consejería de Presidencia, por la que se aprueban las 

bases reguladoras de las subvenciones para el fomento y el desarrollo del deporte 

femenino en Castilla – La Mancha (D.O.C.M Núm. 94, de 19 de mayo). 
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�  Resolución de 23/12/2009, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la 

que se convocan subvenciones para el fomento y desarrollo del deporte femenino en 

Castilla – La Mancha (D.O.C.M Núm. 253, de 30 de diciembre de 2009). 

�  Orden 17-05-2010 de la Consejería de Presidencia, por la que se establecen las 

bases reguladoras y se convoca el Programa de Estancias de Tiempo Libre 2010 

(D.O.C.M. Num 111 de 11 de junio de 2010) 

�   Resolución de 22 de octubre de 2009 del Instituto de la Mujer de Castilla La 

Mancha, por la que se establecen las bases del Premio + Igual dirigido a empresas 

que en el ámbito de su estructura y organización contemplen principios y/o prácticas 

laborales a favor de la igualdad y se convoca la V edición del premio (D.O.C.M. Núm. 

210, de 28 de octubre). 

�   Resolución de 22 de octubre de 2009 del Instituto de la Mujer de Castilla La 

Mancha, por la que se establecen las bases del Premio + Igual dirigido a medios de 

comunicación, profesionales de estos ámbitos, anunciantes y agencias de publicidad 

y se convoca la V edición del premio (D.O.C.M. Núm. 210, de 28 de octubre). 

�   Resolución de 01/12/2010, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la 

que se aprueba la Carta de Servicios: Centro de Documentación del Instituto de la 

Mujer de Castilla-La Mancha. (D.O.C.M Num. 241, de 16 de diciembre de 2010). 

 


