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1- ORGANIZACIÓN DEL INSTITUTO DE LA MUJER.                          

 

En el año 2009, el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha es un 

organismo autónomo adscrito a la Presidencia de la Junta de Comunidades 

mediante la Ley 22/2002 de 21 de noviembre (D.O.C.M. núm. 151 de 4 de 

diciembre). El Decreto 138/2008, de 09-09-2008, establece la estructura 

orgánica y fija las competencias de los órganos integrados en la Presidencia de la 

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, adscribiendo el Instituto de la 

Mujer a la Consejería de Presidencia. 

 

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. 

 

En la citada Ley se recogen los órganos rectores, 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.  
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Son órganos rectores: 

a) El  Consejo de Dirección. 

b) La Dirección. 

 

El Consejo de  Dirección se reunió en el año 2009 en dos ocasiones:  

 

 

 

 - El 2 de febrero y  

 - El 9 de julio 

                                          

 

 

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

entre otras funciones, la representación y dirección del citado Instituto.  

 

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 
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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 

ostente 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 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. 
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- 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. 

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. 

El Consejo Regional se reunió el 10 de 

julio de 2009. 
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INSTITUTO DE 
LA MUJER DE  
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2.- PRESUPUESTO.  

 

En el año 2009 el presupuesto definitivo ha sido de 27.496.840,07 euros, lo 

que ha supuesto un incremento del 3,89  por ciento con respecto al año 2008. 

 

 

CAPITULO 
EJERCICIO 

2009 
PORCENTAJE 

I. Gastos de 

personal 

3.131.137,66 

€ 
11,40% 

II. Bienes 

corrientes y servicios 

1.632.300,00 

€ 
5,96% 

IV. 

Transferencias 

corrientes 

22.256.136,09 

€ 
80,93% 

VI. Inversiones  258.100,00 € 0,93% 

VII. 

Transferencias de 

capital 

197.766,32 € 0,71% 

VIII Activos 

Financieros 
21.400,00 € 0,07% 

TOTAL 

PRESUPUESTO 
27.496.840,07 € 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 2009 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 el año 2009 ha sido de 

11.066.876,05 €. 
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PERSONAL TRABAJANDO EN LOS CENTROS DE LA MUJER  AÑO 2009 

PROVINCIA Albacete 

Ciudad 

Real Cuenca Guadalajara  Toledo 

TOTAL 

REGIONAL 

MUJERES  61 109 54 35 100 359 

HOMBRES  17    5   5   3   4   34 

TOTALES  78 114 59 38 104  393 

 

 

 

PERSONAL TRABAJANDO EN LOS CENTROS DE LA 

MUJER POR PROVINCIAS. AÑO 2009 

Provincia 

Nº de 

Centros 

de Mujer 

Personal 

 trabajando 
Mujeres Hombres 

Albacete 15 78 61 17 

Ciudad Real 27 114 109 5 

Cuenca 12 59 54 5 

Guadalajara 9 38 35 3 

Toledo 22 104 100 4 

C- LM 85 393 359 34 

 

 

Los servicios que prestan los Centros de la Mujer se encuentran divididos en 
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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: 

 

 

Provincia 
Área 

Jurídica 

Área 

Psicológica 

Área de           

Empresas 

y Empleo 

Área 

Recursos  

Sociales 

Área          

Admva. 

Coordinación 

y/o conserje 

Agentes  

Igualdad 
Total 

Albacete 16 16 15 15 12 3 1 78 

Ciudad Real 26 25,5* 28,5* 23 10 1 0 114 

Cuenca 12 12 12 11 12 0 0 59 

Guadalajara 9 10 8 7 4 0 0 37 

Toledo 22 21 28 18,5* 12,5* 1 1 104 

C- LM 85 84,5 91,5 74,5 50,5 5 2 393 

 

* Profesionales que comparten funciones en dos áreas. 

 

CONSULTAS 

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

Centros de la Mujer a 31 de diciembre de 2009, así como las áreas y temas 
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sobre las que se realizaron estas consultas: 

CONSULTAS Y ATENCIONES. AÑO 2009 
EN LOS CENTROS DE LA MUJER DE CASTILLA-LA MANCHA 

  

CONSULTAS Y ATENCIONES 

A
L
B
A
C
E
T
E
 

C
IU

D
A
D
 R

E
A
L
 

C
U
E
N
C
A
 

G
U
A
D
A
L
A
JA

R
A
 

T
O
L
E
D
O
 

T
ot
al
 C

L
M

 

1.- Área Jurídica  10472 15886 10385 6180 11992 54915 

2.- Area de Educación 124 1484 242 219 768 2837 

3.- Área de Empleo y Empresas 4220 28125 14776 6762 19628 73511 

4.- Área de Recursos  5158 6626 5210 3959 9832 30785 

5.- Área Psicológica 5942 10750 4691 7470 7644 36497 

6.- Área de Infor., Centro e Instituto Mujer 1296 4866 1099 1583 4785 13629 

Totales Consultas Generales 27212 67737 36403 26173 54649 212174 

Nº de  consultantes 14108 38306 18590 14753 31635 117392 

 

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.  

Los Centros de la Mujer organizan diferentes actuaciones relacionadas con 

las siguientes áreas o bloques temáticos: 
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CHARLAS, CONFERENCIAS, MESAS REDONDAS 
IMPARTIDAS EN LOS CENTROS DE LA MUJER. AÑO 2009 

TEMAS NÚMERO ASISTENTES 

EDUCACIÓN 225 5.859 

PSICOLOGÍA 42 1670 

EMPLEO 54 2.230 

SALUD-SEXUALIDAD 60 3.415 

IGUALDAD-DERECHOS Y DEBERES 252 14.679 

VIOLENCIA DE GÉNERO 137 6.200 

CULTURA-OCIO Y TIEMPO LIBRE 29 2.103 

CENTROS DE LA MUJER Y RECURSOS SOCIALES 24 677 

OTROS 42 1.481 

TOTAL: 865 38.314 

 

TALLERES 

 

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. 
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TALLERES PERMANENTES 
IMPARTIDOS  EN LOS CENTROS DE LA MUJER. AÑO 2009 

TEMAS NUMERO ASISTENTES 

EDUCACIÓN 10 347 

PSICOLOGÍA 191 1650 

EMPLEO 14 330 

SALUD-SEXUALIDAD 12 698 

IGUALDAD-DERECHOS Y DEBERES 54 2398 

VIOLENCIA DE GÉNERO 10 688 

CULTURA-OCIO Y TIEMPO LIBRE 84 1710 

PREFORMACIÓN 5 86 

TÉCNICAS DE BÚSQUEDA DE EMPLEO 2 137 

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 2 52 

OTROS 10 367 

TOTAL: 394 8463 

 

TALLERES PUNTUALES IMPARTIDOS  
EN LOS CENTROS DE LA MUJER. AÑO 2009 

TEMAS NUMERO ASISTENTES 

EDUCACIÓN 146 4423 

PSICOLOGÍA 107 1461 

EMPLEO 75 1080 

SALUD-SEXUALIDAD 50 1111 

IGUALDAD-DERECHOS Y DEBERES 351 11110 

VIOLENCIA DE GÉNERO 188 8147 

CULTURA-OCIO Y TIEMPO LIBRE 67 2345 

PREFORMACIÓN 27 422 

TÉCNICAS DE BÚSQUEDA DE EMPLEO 12 111 

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 44 638 

OTROS 68 2378 

TOTAL: 1135 33226 

 

Por otra parte y dentro de las actuaciones que realizan los Centros de la 
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Mujer, a lo largo de 2009 en el área específica de empleo y creación de 

empresas han apoyado la creación de 329 empresas que han generado 473 

puestos de trabajo. 

 

Los cuadros que se detallan a continuación recogen el número de empresas 

y puestos de trabajo creados: 

 

UNIDAD DE EMPRESAS Y EMPLEO CREADAS  
POR MEDIACIÓN DE LOS CENTROS. AÑO 2009  

EMPRESAS Y PUESTOS DE TRABAJO 
CREADOS  

E
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B
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T
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P
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n
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INDIVIDUAL AUTÓNOMA   
                              

53 62 78 112 39 48 20 30 97 119 287 371 

 
COMUNIDADES DE BIENES        
           

5 11 9 19 1 2 1 2 8 19 24 53 

 
COOPERATIVA   
                     

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
SOCIEDADES  LIMITADAS     
              

3 6 2 4 2 3 0 0 6 20 13 33 

 
OTRAS FORMAS     
                

2 2 1 2 0 0 0 0 2 12 5 16 

 
TOTAL: 
 

63 81 90 137 42 53 21 32 113 170 329 473 

 

En los Centros de la Mujer se han realizado 629 actividades relacionadas 

con el empleo, con una participación de 44.255 mujeres. 
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ACTIVIDADES DE  EMPLEO  
IMPARTIDAS EN LOS CENTROS DE LA MUJER. AÑO 2009 

TEMAS 
N
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EMPLEO 
 

46 5620 79 1217 53 900 19 223 77 31732 274 39692 

 
PREFORMACIÓN 
 

12 158 27 317 3 58 0 0 5 57 47 590 

 
TÉCNICAS DE BÚSQUEDA DE 
EMPLEO 
 

3 12 10 151 5 56 3 213 26 300 47 732 

 
FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 
 

33 599 56 1085 19 321 3 54 113 814 224 2873 

 
DIFUSIÓN DEL CHEQUE EMPLEO A 
MUJERES 
 

0 0 0 0 1 19 0 0 0 0 1 19 

 
DIFUSIÓN DEL CHEQUE EMPLEO 
AL EMPRESARIADO 
 

0 0 0 0 0 0 1 25 24 84 25 109 

 
ACTIVIDADES CONJUNTAS A 
MUJERES Y EMPRESARIADO 
 

4 71 2 62 0 0 2 2 3 105 11 240 

 
ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DEL 
CHEQUE EMPLEO (Mailing, 
cartas, folletos) 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
TOTAL 

 98 6460 174 2832 81 1354 28 517 248 33092 629 44255 

 

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

actividades, bien de información o colaboración, dirigidas a asociaciones de 
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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.  

 

En los siguientes cuadros se resumen los datos de estas actuaciones: 

 

 

 

RELACIÓN CON ASOCIACIONES  
IMPARTIDAS EN LOS CENTROS DE LA MUJER. AÑO 2009 

TEMAS NUMERO ASISTENTES 

EDUCACIÓN 26 190 

PSICOLOGÍA 24 139 

EMPLEO 41 173 

SALUD-SEXUALIDAD 45 298 

IGUALDAD-DERECHOS Y DEBERES 401 4260 

VIOLENCIA DE GÉNERO 315 1613 

CULTURA-OCIO Y TIEMPO LIBRE 168 5084 

CENTROS DE LA MUJER Y RECURSOS SOCIALES 269 954 

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES  681 3384 

OTROS 540 4297 

TOTAL: 2510 20392 
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RELACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
IMPARTIDOS EN LOS CENTROS DE LA MUJER. AÑO 2009 

TEMAS NUMERO ASISTENTES 

EDUCACIÓN 11 188 

PSICOLOGÍA 10 17 

EMPLEO 124 774 

SALUD-SEXUALIDAD 10 50 

IGUALDAD-DERECHOS Y DEBERES 139 676 

VIOLENCIA DE GÉNERO 76 894 

CULTURA-OCIO Y TIEMPO LIBRE 13 64 

CENTROS DE LA MUJER Y RECURSOS SOCIALES 102 715 

OTROS 66 428 

TOTAL: 551 3806 

 

RELACIÓN CON INSTITUCIONES 
IMPARTIDOS EN LOS CENTROS DE LA MUJER. AÑO 2009 

TEMAS NUMERO ASISTENTES 

EDUCACIÓN 356 2210 

PSICOLOGÍA 215 470 

EMPLEO 873 3232 

SALUD-SEXUALIDAD 86 541 

IGUALDAD-DERECHOS Y DEBERES 1052 10161 

VIOLENCIA DE GÉNERO 1583 6190 

CULTURA-OCIO Y TIEMPO LIBRE 81 691 

CENTROS DE LA MUJER Y RECURSOS SOCIALES 594 2275 

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 1246 4352 

CONTACTOS ESPECIFICOS DEL CHEQUE EMPLEO 1 3 

OTROS 766 3801 

TOTAL 6853 33926 
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PROGRAMAS DEL PROPIO CENTRO 
IMPARTIDOS EN LOS CENTROS DE LA MUJER. AÑO 2009 

TEMAS NUMERO ASISTENTES 

EDUCACIÓN 84 8857 

PSICOLOGÍA 14 159 

EMPLEO 98 14456 

SALUD-SEXUALIDAD 14 403 

VIOLENCIA DE GÉNERO 249 30521 

CULTURA-OCIO Y TIEMPO LIBRE 108 8969 

CENTROS DE LA MUJER Y RECURSOS SOCIALES 319 12490 

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 316 2613 

OTROS 297 29686 

TOTAL: 1499 108154 

 

 

3.2. RED DE RECURSOS PARA MUJERES VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA 

DOMÉSTICA  

 

Castilla-La Mancha es en estos momentos 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”.  
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El Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha  continúa consolidando la red 

de recursos de la región. En el año 2009 los recursos de acogimiento para 

mujeres víctimas de violencia 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, Cuenca. 

 

 

Durante 2009 en Castilla-La Mancha el número de plazas en acogimiento ha 

sido de 265, y se han atendido a 951 personas, de las cuales 446 han sido 

mujeres y 505 menores. 
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CASAS DE ACOGIDA, CENTROS DE ATENCION A MUJERES JOVENES, 

CASAS DE ACOGIDA PARA MUJERES VÍCTIMAS DE TRÁFICO Y EXPLOTACIÓN 

SEXUAL, CENTROS INTEGRALES Y CENTROS DE URGENCIAS. AÑO 2009.  

MUJERES  MENORES 

CA., 

CATES 

CAMJ C I CUR 

CA y 

CAMJ C.I CATES C.U.R 

  184 132 130 216 130 0 159 

TOTAL 446 505 

 

CASAS DE ACOGIDA Y CENTROS DE URGENCIA 

AÑO 2009

ALBACETE
29%

CIUDAD REAL
29%

CUENCA
7%

GUADALAJARA
21%

TOLEDO
14%

 

 

Los datos anteriores, de carácter general, corresponden a los siguientes 
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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 2009 las personas atendidas en las Casas de Acogida (sin 
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computar la casa de acogida para mujeres víctimas de tráfico y explotación 

sexual y  los centros de atención a mujeres jóvenes), han sido 307, de las cuales 

135 son mujeres y 172 menores. 

 

En el año 2009, el número de personas atendidas en las Casas de Acogida 

de mujeres jóvenes JOVENALBA y ADORATRICES ha sido de 84, 

correspondientes a 40 mujeres y 44 menores. 

 

Las mujeres atendidas en la casa de acogida para mujeres víctimas de 

tráfico y explotación sexual  han sido 9. 

 

En estas casas se les proporciona un entorno de seguridad y atención 

integral tanto a 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 2009 el número de profesionales que han prestado servicios en 

estas 13 Casas ha sido de 101.  

 

 

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 
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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 2009 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. 

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 2009 

ha sido de 28, correspondiendo 8 a mujeres y 20 a menores. Las personas 

atendidas durante este año han sido 130 mujeres y 159 menores. Para ese 

mismo año el número de profesionales que han prestado servicios en estos 

Centros ha sido de 24.  
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El mantenimiento y funcionamiento de la Red de Recursos de 

Acogimiento para mujeres víctimas de la violencia de género gestiona a 

través de la firma de diversos convenios entre el Instituto de la Mujer y 

diversas entidades. El importe de los mismos ha ascendido en el año 

2009 a 4.260.010 €, lo que supone un incremento del 2,09 por ciento con 

respecto al 2008. 

 

 

CUR  

APORTACIÓN 

ECONÓMICA 2009 

Ciudad Real 

        

227.000,00 €  

Cuenca   

JCCM 

     

227.000,00 €  

  

CENTROS INTEGRALES  

APORTACIÓN 

ECONÓMICA 2009 1      

Albacete 

     

1.347.000,00 €  

Guadalajara 

        

869.010,28 €  

JCCM 

  

2.216.010,28 €  

                                                 
1 Tanto en Albacete como en Guadalajara el presupuesto del CUR y CA va como centro 

integral (CA/CUR). 



MEMORIA AÑO 2009 DEL INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA LA MANCHA. 

 

 26 

  

  

CASAS  

APORTACIÓN 

ECONÓMICA 2009 

Ciudad Real 

        

746.000,00 €  

Cuenca 2 

        

565.000,00 €  

Toledo 

        

506.000,00 €  

JCCM 

  

1.817.000,00 €  

  

GASTO TOTAL: 

  

4.260.010,28 €  

  

 

 

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 

                                                 
2 El importe del Convenio con Cuenca incluye CA, CUR, así como el SAP 900.. 



MEMORIA AÑO 2009 DEL INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA LA MANCHA. 

 

 27 

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. 

Con los dispositivos de localización inmediata fueron atendidas 99 mujeres 

durante 2009 en nuestra región.  

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 2009. 

 

AÑO 2009 

DLI 
ALTAS BAJAS 

MUJERES QUE HAN 

DISFRUTADO DEL SERVICIO 

A LO LARGO DE 2009 

ALBACETE 1  4 

CIUDAD REAL 1 4 15 

CUENCA 1  7 

GUADALAJARA 14 16 59 

TOLEDO 9 5 14 

TOTAL 26 25 99 

 

 

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 
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se presta a través de un Convenio de colaboración entre el IMSERSO, la FEMP y 

la empresa EULEN. 

 Las mujeres beneficiarias en el año 2009 de este servicio  han sido 560 

 

TELEASISTENCIA 

 AÑO 2009 

 

ALTAS BAJAS  

MUJERES QUE HAN 

DISFRUTADO DEL 

SERVICIO A LO LARGO 

DE 2009 

ALBACETE 113 51 156 

CIUDAD REAL 80 75 104 

CUENCA 36 27 45 

GUADALAJARA 46 47 45 

TOLEDO 128 96 210 

TOTAL 403 296 560 

 

 

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 gestionan en colaboración con ASERCO. 
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En cuanto a los otros 3 programas de atención telefónica, la línea de la 

Asociación María de Padilla atendió 1917 llamadas, por 211 del Teléfono de 

Atención a la Mujer Maltratada de la (Asociación AMUSYD) y 224 del servicio 

telefónico de la Asociación CAVAS.  

El número de llamadas total de los cuatro programas recibidas en 2009 

ascendió a  8445. 

 

Denuncias 

En 2009 se formularon, según la información proveniente de la Delegación 

del Gobierno, 2762 denuncias por violencia de género. Dato que no coincide con 

los facilitados por el Consejo General del Poder Judicial, que habla de 3.633 

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.  

 

Pueden existir otros motivos que se encuentran formulados en el Informe de la 

 

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

2009 ha sido de 6093, siendo en el mes de septiembre en el que se recibieron 

un mayor número de llamadas realizadas por mujeres.  
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Ley 5/2001 de Prevención de Malos Tratos y Protección a mujeres maltratadas 

2009, 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 

2009 PROCEDENTES DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

 

Durante el año 2009 se presentaron o remitieron a los juzgados de 

Violencia sobre la Mujer 5370 denuncias. Algo más del 80% 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 

Servicios 
asistencia
Terceros  
en general

ALBACETE 959 34 - 722 9 97 59 

CIUDAD REAL 1080 119 2 742 21 97 89 

CUENCA 405 9 - 332 7 24 21 

GUADALAJARA 1354 198 3 878 7 92 116 

TOLEDO 1572 348 8 959 1 209 45 

 TOTAL 5370 708 13 3633 45 519 330 

 

El 1,8% de las denuncias fue interpuesto por la familia y un 18, 04% 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 
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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 los 

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 (5.370), sólo el 40% 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 2009 fueron incoadas 2181 órdenes de protección, de ellas fueron 
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denegadas 453 y se acordaron 1746, lo que supone un porcentaje del 80,10. 

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 Violencia sobre la mujer en 2009 podrían resumirse de la siguiente 

manera. 

 

Procedimientos judiciales 

31   Juzgados compatibles 

1    Juzgado especializado 

5.370 denuncias recibidas  

8.595 procedimientos iniciados 

1.746 órdenes de protección 

843 sentencias condenatorias 

 166 sentencias absolutorias  

2.402 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 
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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. 

 

  * 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 2009 se han concedido 84 ayudas, que suponen un importe 

presupuestario de 199.480 euros.  

 

 

TOTAL C – LM  2009 
Nº mujeres 

beneficiarias 

Importe 

pagado 
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ALBACETE 25 57.120,00 

CIUDAD REAL 20 51.060,00 

CUENCA 7 13.580,00 

GUADALAJARA 19 40.830,00 

TOLEDO 13 36.890,00 

TOTAL CASTILLA-LA MANCHA 84 199.480,00 
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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 2009 se han convocado las siguientes líneas ayudas, que se 

pueden clasificar según su finalidad: 

 

AYUDAS QUE TIENE POR FINALIDAD INCENTIVAR LA ACTIVIDAD LABORAL 

DE LAS MUJERES 

 

 AYUDAS AL CARNET 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 2009 se convocaron estas ayudas por Resolución de 30 de 

diciembre de 2008 del Instituto de la Mujer.  

 

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

 

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 2009 el número de mujeres que han obtenido subvención a través 

de esta línea de ayudas ha sido de  98. 

 

La distribución por provincias de mujeres beneficiarias en el año 2009 de 

esta subvención ha sido  la siguiente: 
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CARNET DE CONDUCIR 2009 

 
Nº 

BENEFICIARIAS 
IMPORTE PORCENTAJE 

ALBACETE 25 8.144,95 € 22,68 % 

CIUDAD REAL 33 10.684,89 € 29,75 % 

CUENCA 17 5.789,41  € 16,12% 

GUADALAJARA 8 4.165 € 11,60 % 

TOLEDO 15 7.130,94  € 19,85 % 

TOTAL 98 35.915,19€ 100% 

 

 

 

AÑO 2009

ALBACETE
24%

CIUDAD REAL
25%CUENCA

18%

GUADALAJARA
11%

TOLEDO
22%
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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 2009 por Resolución de 30 de 

diciembre de 2008 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: 110 entidades 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 2009 se han concedido 110 ayudas, y se han prestado un total 

de 80.957 horas.  

 

El número de ayudas concedidas se ha incrementado un 17,6% y el 

presupuesto destinado en 2009 se ha incrementado un 13,89% respecto del año 

anterior.   
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Provincias 

Resoluciones 

Aprobatorias 

2009 

Nº Horas 
Importe 

concedido 

TOTAL 110 80.957 875.000 € 

 

 

 

AÑO 2009

ALBACETE
7%

CIUDAD REAL
34%

CUENCA
15%

GUADALAJARA
11%

TOLEDO
33%

 

 

 

FOMENTO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

 

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 
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positivas a favor de la igualdad de derechos y  oportunidades así como la no 

discriminación entre hombres y mujeres convocándose para el año 2009 por 

Resolución de 30 de diciembre de 2008, 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 2009 han 

sido las siguientes: 

 

BENEFICIARIAS TOTAL CUANTÍA 

ASOCIACIONES 1.061 2.459.954,92 € 

TOTAL  BENEFICIARIAS 1.061 2.459.954,92 € 

 

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. 

 

PROGRAMAS TRANSVERSALES 

 

Por Resolución de 23-05-2008 de la Vicepresidencia Primera se 

establecieron las bases reguladora de subvenciones a entidades sin ánimo de 

lucro para el desarrollo de programas transversales en el territorio de Castilla-La 
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Mancha, para el año 2009 se convocaron  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. 

Concretamente, para el año 2009, se concede subvención para los 

siguientes  proyectos: 

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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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: 

 

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 2009 al amparo de la orden de solidaridad se han presentado 29 

solicitudes, de las cuales se han concedido 16 ayudas. El importe de las ayudas 

concedidas  asciende a 122.927 euros. 

 

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 
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Estado, siendo concedidas por las Administraciones competentes en materia de 

servicios sociales, en nuestra Comunidad Autónoma, por el Instituto de la Mujer. 

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 2009 se han presentado 23 solicitudes, de las cuales se han 

concedido 15 ayudas con un importe total concedido de 93.637,26 euros. 

 

FOMENTO DE LA CALIDAD DE VIDA Y EMPODERAMIENTO 

 

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 



MEMORIA AÑO 2009 DEL INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA LA MANCHA. 

 

 44 

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 23 de Junio de 2009 en el DOCM 

Núm. 120, Orden de 02/06/2009, 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 29 de Agosto al 3 de Septiembre de 2009) en régimen de 

pensión completa.  

 

Durante la estancia se llevó a cabo un programa de actividades 

complementarias, tanto para las madres, como para sus menores. 

 

El número de solicitudes presentadas en el año  2009 fue de  393. De ellas 

se concedieron un total de  269  plazas, correspondientes a  93  mujeres y 

a  176 menores, que estuvieron acompañadas/os por  12  monitoras. 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE LAS 

PLAZAS 
Mujeres 

Niñas y 

niños 
TOTAL Monitoras TOTAL 

Nº Solicitudes Presentadas 393  393  393 

Nº Plazas Concedidas 93 176 269 12 12 
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AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA 

 

En el año 2009 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 21-05-2009.  

De conformidad con las bases reguladores de estas ayudas aprobadas por Orden 

de 6 de mayo de 2009, de la Consejería de Presidencia, para el año 2009, 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 Manchas. 

 

Se subvencionaron 183 clubes, ascendiendo la cuantía total a 99.436,88 euros. 

 

ORDEN DEPORTE 2009 

  Nº SUBVENCIÓN 

CLUBES 183 99.436,88 € 

 

AÑO 2009

ALBACETE
19%

CIUDAD REAL
32%CUENCA

9%

GUADALAJARA
11%

TOLEDO
29%
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FOMENTO PARA LA CREACIÓN DE CONSEJOS DE LA MUJER.    

 

La Ley 22/2002 de 21 de noviembre, crea el Instituto de la Mujer como un 

organismo autónomo con las funciones entre otras de desarrollo y ejecución de 

los planes para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 

En concreto, la citada Ley de creación del Instituto recoge como fines del 

mismo en su artículo segundo, promover la coordinación y prestar asesoramiento 

y colaboración a las Entidades Locales para lograr los fines propuestos, conseguir 

la igualdad real y efectiva de la mujer y el hombre en todos los ámbitos de la 

vida, 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, eliminar cualquier forma de discriminación de la mujer en 

nuestra Región y fomentar el asociacionismo entre las mujeres de la Región. 

 

Con la finalidad fomentar la presencia de la mujer en posiciones relevantes 

de la toma de decisiones, proponiendo medidas como el fomento y apoyo a la 

creación de Consejos Locales y Provinciales de la Mujer en Ayuntamientos y 

Diputaciones, como órgano de participación y consulta de carácter decisorio en lo 

referente a la aplicación de las políticas de Igualdad de Oportunidades, así como 

incentivar a los Ayuntamientos para constituir la Concejalía 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 2009 

por Resolución de 30 de diciembre de 2008 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. 
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Por Resolución, de 15 de julio de 2009 de la Directora del Instituto de la 

Mujer, se acuerda  la concesión de subvenciones públicas a 55 Entidades locales 

con un importe total de 70.000 euros, lo que ha supuesto un incremento 

presupuestario del 40 % respecto al año 2008. 

Provincias 

Resoluciones  

Aprobadas 

2009 

Importe concedido 

Albacete 6 9.970 

Ciudad Real 19 16.520 

Cuenca 9 13.690 

Toledo 21 29.820 

TOTAL 55 70.000 

 

En el 2009  se han creado 11 nuevos Consejos de la Mujer en nuestra 

Región pasando de 53  a 64. 

AÑO 2009

ALBACETE
11%

CIUDAD REAL
35%

CUENCA
15%

GUADALAJARA
0%

TOLEDO
39%
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PUBLICACIONES 

 

Por Resolución de 30-12-2008 del Instituto de la Mujer de Castilla-La 

Mancha, se convocan para el año 2009 ayudas y subvenciones públicas para la 

edición de publicaciones sobre temas relacionados con la mujer, de acuerdo con 

las Bases reguladores aprobadas por Orden de 22 de diciembre de 2008 de la 

Consejería de Presidencia.  

 

En el 2009 se ha subvencionado la edición de 9 publicaciones con una 

cuantía total de 83. 500 euros. 

 

El contenido de alguno de estos proyectos se ampliará en el apartado 

“publicaciones financiadas por el IM” 

 

PREMIOS 

 

PREMIOS + IGUAL. 

 

Para dar cumplimiento a las medidas recogidas en el IV Plan de Igualdad de 

Oportunidades entre Hombres y Mujeres, y sobre todo para reconocer a las 

empresas la práctica laboral a favor de la igualdad, así como a los medios de 

comunicación y anunciantes y agencias de publicidad su contribución a extender 

en nuestra sociedad la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, el 

Instituto de la Mujer creó en el año 2006 los Premios + Igual dirigidos a: 

-Empresas que en el ámbito de su estructura y organización contemplen 

principios y/o prácticas laborales a favor de la igualdad. 

-Medios de comunicación, profesionales de estos ámbitos, anunciantes y 
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agencias de publicidad. 

 

 En el 2009 se convoca la IV Edición del Premios + Igual por Resolución de 

10-07-2008 del IM. De acuerdo con las bases, previa propuesta de la comisión 

de valoración constituida al efecto, con fecha 31-03-2009, la Directora del 

Instituto de la Mujer resolvió la concesión de los premios: 

 

* Premio +igual 2008-2009 a la empresa a: CEMAT 

S.A   

* Premio + Igual 2008-2009 en la modalidad 

Medios de comunicación a: Carmen Sánchez Jara. 

El premio + Igual en la modalidad anunciantes y 

agencias de publicidad quedó desierto a instancia 

de la comisión de valoración de estos premios. 

 

El acto de entrega de los citados premios tuvo lugar el día 5 de mayo, en el 

salón de actos de la Vicepresidencia y Consejería de Economía y Hacienda. 

 

El acto  se celebró en el marco 

de la celebración del Día de la 

persona Emprendedora, contando 

con la presencia de la Vicepresidenta 

y Consejera de Economía y 

Hacienda, Sra Dª Mª Luisa Araujo y 

la Directora del Instituto de la Mujer, 

Dª Ángela Sanroma Aldea. 
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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: 

 

 

AUTONOMIA ECONOMICA 

 

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: Mujeres en riesgo de exclusión social: 223 mujeres de 

Guadalajara.  

Duración: De enero a diciembre de 2009. 
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PROMOCION DEL ESPIRITU EMPRENDEDOR Y DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL 

 

PROGRAMA ENTRE NOSOTRAS 2009. 

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: 205 mujeres empresarias y profesionales. 

Duración: De enero a diciembre de 2009. 

 

PROGRAMA: CEMPRESA-TO 2009: PROGRAMA DE APOYO A LA CREACION  Y 

CONSOLIDACION 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: 138 mujeres empresarias y 14 empresas tuteladas. 

Duración: año 2009.  
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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 mujeres empresarias y emprendedoras de la provincia de Ciudad Real.  

Fomentar la planificación, gestión, desarrollo y evaluación de los proyectos 

incorporando indicadores que corrijan la desigualdad existente entre sexos, así 

como la incorporación de la legislación vigente en materia de igualdad.  

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. 

Actividades:  

Creación y promoción del “mercado interno” como un instrumento para 

favorecer el intercambio comercial entre las asociadas. 

Tutorización de las empresas creadas durante el primer año de 

funcionamiento. 

Apoyo promocional a las empresas de nueva creación. 

Captación de nuevas asociadas, prestación del servicio de asesoramiento e 

información, realización de proyectos comunes y asesoramiento de expertas/os. 

Destinatarias: Mujeres empresarias y emprendedoras de la provincia de 

Ciudad Real. 

Duración: 2009. 

 

PROGRAMA: “MENTORAS Y ACCIÓN DE CONTINUIDAD”. 

 

Entidad: Cámara Oficial de Comercio e Industria de Toledo. 
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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: Nueve meses durante el año 2009. 

 

 

EDUCACION 

 

PROGRAMA: “COEDUCACIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

EN EL ÁMBITO EDUCATIVO” 

Se trata de un proyecto que pretende dotar de recursos en la detección y 

protección de la violencia de género a las familias, a través de la realización de 

talleres de formación grupal para madres y padres, integrantes de AMPAS, de los 

Centros Educativos de la provincia de Ciudad Real.  

Entidad: Asociación por el desarrollo y la Igualdad de la Mujer (ADIM). 

Provincia: Ciudad Real. 

Beneficiarios/as: Las madres y padres integrantes de AMPAS, y también 

el colectivo beneficiario último será los y las estudiantes de Educación 

Secundaria, a través de la realización de actuaciones en éstas en los Centros 

Educativos de la provincia de Ciudad Real. 

Duración: Último cuatrimestre de 2009. 
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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 dirigidos 

específicamente a las mujeres. 

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 2009 el tema a tratar ha sido El amor y la sexualidad en la 

educación. 

Centros participantes y fechas:  

• C.P.R. del IES “Vazquez de Arce” (C.R.A.E.R.) Sigüenza (GU) el 12, 

13, 14 de mayo. 

• IES “Pedro Mercedes de Cuenca. El 30 y 31 de marzo y 1 de abril. 

• CPI “Romero Peña”. La Solana (CR). El 5, 6 y 7 de octubre.  

• IESO Nº1 Instituto “ Antonio Jiménez Landri. Méntrida (TO), 4, 11 y 

18 de mayo. 

Beneficiarios/as: 41 profesoras y profesores, 2 orientadoras, 1 

trabajadora social, y 1 educadora. 

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 
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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 partirá de la situación de cada centro educativo y de la experiencia que 

las personas participantes pongan en común. Se aclararan conceptos y se 

analizaran 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 educativos.  

 

VIOLENCIA 

 

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: 271 mujeres, de las cuales 137 han ingresado en el 

programa en el 2009. 
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Duración: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2009. 

 

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 2009. 

Destinatarias: Mujeres víctimas de malos tratos. 

Beneficiarias: 97 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 2009. 

Destinatarias: Aquellas mujeres que siendo objeto de la violencia 

requieran ayuda u orientación psicológica y/o jurídica. 
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Beneficiarias/os: 155 mujeres y 17 menores. 

 

PROGRAMA DE ASISTENCIA A MUJERES VÍCTIMAS DE AGRESIONES SEXUALES 

(CAVAS). 

Entidad Colaboradora: Asociación prodefensa y ayuda a la mujer (ADAM) 

de Albacete. 

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 2009. 

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

Beneficiarias: 54 mujeres atendidas. 

 

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 2009 
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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 estas mujeres en 1.032 

procedimientos judiciales. 

PROGRAMA ASISTENCIA JURIDICA A VICTIMAS VG (THEMIS) 

DATOS DE ATENCIÓN   

   

 2009  

Procedimientos tramitados (iniciados) 1032  

Total mujeres atendidas 1032  

Sentencias obtenidas 339  

Sentencias condenatorias 259  

% condenatorias sobre obtenidas 76,40  

% condenatorias sobre procedimientos 25,10  

   

 

PROGRAMA DE ASISTENCIA JURÍDICO-PROCESAL A MUJERES OBJETO DE 

IMPAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS Y/O COMPENSATORIAS. 

Entidad Colaboradora: Mujeres Juristas THEMIS, CC.OO. y UGT. 

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 
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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 2009 

Destinatarias: Mujeres objeto de impago de pensiones compensatorias.  

 

PROGRAMA DE ASISTENCIA JURIDICO PROCESAL POR IMPAGO DE 

PENSIONES 

   

  (Datos referidos al año 2009)    

PROCEDIMIENTOS 

TRAMITADOS 

      

 CIUDAD REAL GUADALAJARA TOLEDO ALBACETE CUEN

CA 

TOTAL REGIONAL 

TIPO DE 

PROCEDIMIENTOS 

      

Ejecuciones de sentencia 

(Vía Administrativa) 

61 38 54 25 1

4 

192 

Querella (Vía Penal) 25 4 18 20 2 69 

 CIUDAD REAL GUADALAJARA TOLEDO ALBACETE CUEN

CA 

TOTAL REGIONAL 

PENSIÓN 

RECLAMADA 

      

Alimentos 69 37 70 35 16 227 

Compensatoria 7 0 1 2 0 10 

Alimentos y Compensatoria 10 5 1 5 0 21 

Cargas del Matrimonio 0 0 0 3 0 3 
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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 2009. 

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: 93 mujeres  

Para finalizar este apartado, indicar que el presupuesto total de los 11 

programas anteriores ha ascendido a 1.174.619,47 euros. El desglose por tipo de 

programa es el siguiente: 

PROGRAMA TOTAL CUANTÍA 

VIOLENCIA 8 947.091,07€ 

IMPAGO 
3 (Themis, UGT, 

CCOO) 
      227.528,40 € 

TOTAL  PROGRAMAS: 11 1.174.619,47 € 
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ACOSO SEXUAL 

 

PROGRAMA: “PLATAFORMA: EMPRESAS RESPONSABLES CON LA PREVENCIÓN 

DEL ACOSO SEXUAL Y MORAL POR RAZÓN DE GÉNERO”. 

 

Entidad: Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales de Ciudad Real 

(ACIME). 

Provincia: Ciudad Real. 

Objeto: Desarrollar una plataforma de acción y sensibilización desde la 

experiencia de las mujeres para prevenir y actuar eficazmente contra el acoso 

sexual en el lugar de trabajo, así como contra el acoso por razón de género, 

asegurando una tutela eficaz de los derechos laborales de las mujeres. Además 

de fomentar ambientes laborales seguros, igualitarios y respetuosos con la 

igualdad de oportunidades y de trato. 

Beneficiarias/os: Empresas y personas trabajadoras de las mismas en el 

ámbito territorial de la provincia de Ciudad Real.  

Duración: Año 2009. 

 

PROGRAMAS DE INFORMACION Y SENSIBILIZACION 

 

PROYECTO: MAPA VIRTUAL: NAVEGADOR@.    

                  

Entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y Asociación ASERCO. 

Ámbito: Regional. 

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 
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encuentra traducida a diferentes idiomas. 

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

y población en general. 

En el año 2008 se puso funcionamiento este nuevo programa: 

“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 www.navegadora.es, ha recibido a lo largo 

del año 2009 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: Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha en colaboración con 

la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, 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 900100114, de Atención Permanente ante los malos tratos, Centros de la 

Mujer, Recursos de Acogida, Delegaciones Provinciales y Servicios Centrales. 

 Ámbito: Regional. 

 Objeto: El programa es un sistema de traducción a través del teléfono 

para mujeres extranjeras que se encuentren en Castilla-La Mancha, y cuyo 
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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 2009, ha sido utilizado un total de 8.679 minutos en 344 sesiones. 

 

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 violencia física, psicológica, sexual, económica, como método de 

ejercer el poder. 

Beneficiarios: 71 varones violentos asistieron al programa en 2009 

recibiendo atención psicológica, de los cuales 17 provenían de 2008.  

Duración: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2009. 

 

PROGRAMA: ““SISTEMATIZACIÓN DE LA RED DE RECURSOS DE CASTILLA-LA 

MANCHA” 

 

Entidad: Asociación de Mujeres para la Salud. 

Provincia: Guadalajara. 
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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 realizaría en tres Fases: 

• FASE I: Realizada en 2008 con el diseño de un modelo-tipo de gestión e 

intervención. 

• FASE II: Realizada en 2009. Pretende elaborar un sistema de protocolos 

para la adaptación al modelo tipo, comparando los diferentes procesos de 

coordinación de los recursos sociales con objeto de diseñar un único sistema de 

coordinación. 

• FASE III: Tendrá lugar a lo largo de 2010, con la implementación del 

modelo-tipo de gestión y del sistema de coordinación. 

 

El proyecto finalizará con la Evaluación de los resultados, 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. 
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Beneficiarias: Madres víctimas de violencia de género, residentes y ex 

residentes de la Casa de Acogida en Talavera de la Reina. 

Duración: Año 2009. 

 

FOMENTO DE LA IGUALDAD Y SENSIBILIZACION 

 

 “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. 

 

Los objetivos de la Unidad son los siguientes:  

 

1. Establecer unas bases para que los distintos órganos gestores 

tengan una metodología que les faciliten la incorporación de la transversalidad de 

género en las políticas públicas de cada uno de sus departamentos. 

2. Reforzamiento de las capacidades de los agentes claves. 

3. Apoyar y asesorar al Instituto de la Mujer en el proceso de 

coordinación y liderazgo para la implantación de la transversalidad en la 

Administración regional. 

 

Los grupos y agentes destinatarios de este proyecto son los siguientes: 
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� Las y los responsables políticos. 

� Los órganos gestores de la Administración y su personal técnico. 

� Otros organismos que colaboran con el Instituto de la Mujer. 

� Los y las agentes sociales. 

� La población en general. 

 

Desarrolla, entre otras, las siguientes funciones:  

 

1.- Sensibilizar y formar en materia de igualdad de oportunidades y 

transversalidad (mainstreaming) de género al personal de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha. 

2.-  Ofrecer apoyo y asesoramiento a la Junta de Comunidades de Castilla-

La Mancha, en la elaboración de planes y políticas, para la inclusión de la 

perspectiva de género. 

 

3.- Elaborar materiales, recursos y herramientas específicas acerca del 

mainstreaming y la igualdad de oportunidades. 

4.- Colaborar activamente con el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha 

en la elaboración de estrategias tendentes a la consecución de la igualdad real 

entre mujeres y hombres. 

5.- Ofrecer apoyo y herramientas que garanticen una correcta evaluación 

del impacto de género en todas las políticas y planes de la Administración. 

6.- Extender y normalizar el uso de las nuevas tecnologías, a través de la 

creación de una página web como plataforma de la Unidad. 

7.- Generar cauces de difusión y de transmisión de buenas prácticas. 

8.- Dar a conocer la existencia de la unidad en el marco de la 

Administración Autonómica y de organismos regionales, nacionales e 

internacionales. 
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 “UNIDADES DE GÉNERO EN LAS ASOCIACIONES DE DESARROLLO” 

 

Proyecto plurianual 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. 

 

Objetivos:  

 

1. Analizar las diferentes actuaciones de PRODESE de manera que se 

garantice la detección de situaciones de desigualdad entre mujeres y hombres, 

relativa a las actuaciones diseñadas y ejecutadas y evaluación de la situación de 

desigualdad en el seno de la plantilla de esta entidad. 

2. Asesorar y apoyar a las entidades clave del territorio para integrar la 

perspectiva de género dentro de las organizaciones y en los servicios que prestan 

y/o actividades que desarrollan. 

3. Fomentar y facilitar la participación de agentes clave, para la integración 

de perspectiva de género en las organizaciones y sus actividades, aprovechando 

los instrumentos ya creados en los diferentes programas y líneas de actuación 

existentes. 

4. Promover y desarrollar actuaciones transversales y complementarias a 

los servicios y programas que interviene en la Serranía Conquense, de manera 

que se potencien y aprovechen los recursos existentes. 
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5. Diseñar e implementar todos aquellos medios necesarios que faciliten y 

potencien la aplicación de la perspectiva de género en su actividad profesional 

cotidiana. 

6. Visibilizar, difundir y transferir las acciones y resultados del proyecto a fin 

de favorecer el acceso y la participación de todos los agentes en los procesos de 

mainstreaming. 

Grupos y agentes directos destinatarios del proyecto: 

 

� Asociaciones de Desarrollo Integral como estructuras organizativas e 

impulsoras de planes estratégicos. 

� Organizaciones que integran estas asociaciones, entidades locales, 

asociaciones sin ánimo de lucro, y tejido empresarial. Órganos de decisión y 

plantillas 

� Entidades que conforman las Redes Locales para el empleo y el 

Autoempleo. 

� Profesionales que desarrollen su trabajo en entidades públicas del 

ámbito de intervención, especialmente aquellos que tenga entre sus funciones el 

fomento del empleo y autoempleo. 

� Políticos y políticas que desarrollan su actividad en el ámbito rural. 

� Mujeres que desempeñan su labor en el terreno político, mujeres 

empresarias que deciden emprender… 

� Asociaciones de mujeres 

� Empresas y organizaciones empresariales. 

 

Actuaciones en el año 2009 

 

1. Análisis de las actuaciones de PRODESE en sus diferentes ámbitos, 

de manera que se logre la plena incorporación de la perspectiva de género. De 
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esta manera, de desarrollará un proceso de análisis de la estructura organizativa 

de PRODESE, tanto de sus órganos de gobierno como de su estructura técnica. 

Asimismo se prevé la negociación de las medidas incorporadas en el Plan de 

Igualdad de la organización realizado en el ejercicio anterior, generando procesos 

que permitan producir cambios en las relaciones de género de la organización. 

2. Por otro lado se continuará con el análisis de los instrumentos 

técnicos con los que cuenta actualmente la asociación: Plan Estratégico, 

Programa Desarrollo Rural, Proyecto Red Crea.  

3. Asistencia técnica en género a las entidades clave que intervienen 

en el territorio de PRODESE (asociadas o no asociadas).  

4. Fomento de la participación e implicación de agentes clave en el 

territorio, mejorando el funcionamiento de foros y redes ya creados, 

consolidando el comité de mainstreaming de género así como creando un grupo 

de expertos/as.  

5.  Realización de talleres de formación muy especializados para el 

personal técnico en aspectos concretos del entorno del mainstreaming de género 

y la realización de un taller específico con el personal técnico especializado en 

fomento de autoempleo y creación de empresas. 

 

“UNIDADES DE GÉNERO EN LAS ASOCIACIONES DE DESARROLLO” 

 

Este proyecto plurianual iniciado en 2008, 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 
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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.  

 

Objetivos: 

1. Consolidar la Unidad de Género como estructura especializada que 

impulsa, apoya y acompaña procesos de mainstreaming de género en el medio 

rural. 

2. Asesorar y apoyar a las entidades que conforman las asociaciones  de 

desarrollo en la integración de la perspectiva de género en sus organizaciones, 

servicios que prestan y actuaciones y en otras entidades públicas y privadas. 

3. Promover el empoderamiento de las mujeres de la comarca a través de 

herramientas y procesos que fortalezcan su participación económica, política y 

social. 

4. Establecer y desarrollar mecanismos que permitan la participación e 

implicación de los diferentes agentes que intervienen en el proceso de 

integración de la perspectiva de género en el medio rural desde diferentes 

niveles y ámbitos de actuación. 

5. Visibilizar, difundir y transferir las acciones y resultados a fin de 

favorecer el acceso y la participación de todos los agentes en los procesos de 

mainstreaming en especial a las mujeres y a los situados en los núcleos más 

pequeños. 

Grupos y destinatarios del proyecto: 

� Asociación de Desarrollo Integral como estructura organizativa e 

impulsoras de planes estratégicos de desarrollo comarcal que inciden en la 

definición de modelos de desarrollo. 

� Organizaciones que integran estas asociaciones 
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� Otras organizaciones que inciden en el desarrollo de la comarca, 

ante todo, entidades del ámbito educativo, cultural y social. 

� Empresas y organizaciones empresariales. 

� Empresarias y Asociaciones de empresarias. 

� Mujeres decisorias. 

� Mujeres en general  

Actuaciones en el año 2009 

1. Consolidar la Unidad de género como instrumento estratégico del 

cambio.  

2. Prestación de un servicio de apoyo para la integración de la 

perspectiva de género en las organizaciones. 

3. Establecer la escuela de empoderamiento como un espacio de 

referencia para la participación de las mujeres, extrayendo buenas prácticas para 

su posterior difusión. 

4. Establecer y desarrollar espacios y redes de participación a través 

de: Comité de Mainstreaming de género así como la creación de grupos de 

expertos. 

 

 “UNIDADES DE GÉNERO EN LAS ASOCIACIONES DE DESARROLLO” 

 

Este proyecto está gestionado por la Asociación para el Desarrollo 

Integral El 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. 
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Objetivos específicos: 

1. Desarrollar procesos de análisis de las actuaciones, planes y programas 

desarrollados desde la Asociación de Desarrollo que permitan detectar 

desigualdades y evaluación de la situación de igualdad de oportunidades de la 

plantilla. 

2. Asesorar y apoyar a las entidades del ámbito de actuación de la 

Asociación de Desarrollo en la integración de la perspectiva de género.  

3. Establecer y desarrollar mecanismos que permitan la participación e 

implicación de los diferentes agentes que intervienen en el proceso. 

4. Dotar a los equipos técnicos y de gestión de las diferentes políticas de 

herramientas concretas para integrar la dimensión de género en sus decisiones o 

actividades. 

5. Establecer métodos y mecanismos que permitan la colaboración y 

cooperación entre las distintas asociaciones de desarrollo en la aplicación del 

principio de igualdad de trato y oportunidades. 

 

Grupos y agentes destinatarios del proyecto: 

� La Asociación de Desarrollo Integral El Záncara como estructura 

organizativa e impulsora de los planes estratégicos de desarrollo y la Agenda 21 

Local en la comarca que inciden en la definición de modelos de desarrollo. 

� Las organizaciones que integran esta asociación, entidades locales y 

organizaciones sin ánimo de lucro y tejido económico y social de la zona. 

� Otras organizaciones que inciden en el desarrollo de la comarca  

� Tejido empresarial (organizaciones y empresas individuales). 

Actuaciones en el año 2009 

1. Incorporación de la perspectiva de género en las organizaciones.  
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2. Servicio de apoyo para la integración de la perspectiva de género en 

las organizaciones, realizando: Asesoramiento y apoyo para el desarrollo de 

proyectos desde la perspectiva de género; Asesoramiento y apoyo en el 

Desarrollo de Planes de Igualdad; Acompañamiento mediante tutorías 

presenciales y consultas on line, de los procesos de implantación de procesos de 

mainstreaming en las organizaciones; Apoyo en la realización de informes 

previos de impacto de género. 

3. Establecer y desarrollar espacios y redes de participación, mediante 

la consolidación del comité de mainstreaming de género, el desarrollo de los 

grupos de género, la incorporación de expertas de género, la creación de una 

escuela de participación, propiciando espacios de participación en los consejos de 

dirección de las cooperativas agrarias y asociaciones de empresarios y 

profesionales. 

4. Sensibilización, información y formación en perspectiva de género e 

igualdad de oportunidades.  

  

PROYECTO: “ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN A LA CONCILIACIÓN” 

Entidad: Asociación Provincial de Empresarias y Emprendedoras de 

Guadalajara (APEGU). 

Objeto: El proyecto pretende promover el cambio de mentalidad hacia una 

sociedad igualitaria, a través de la sensibilización y formación en materia de de 

conciliación de la vida laboral, familiar y personal. 

Beneficiarias: Empresarias y autónomas de la Asociación Provincial de 

Empresarias y Emprendedoras de Guadalajara. 

 

“PROGRAMA ITINERANTE DE ATENCIÓN Y VISIBILIZACIÓN SOBRE 

DISCAPACIDAD Y GÉNERO EN EL MEDIO RURAL” 

Entidad: Asociación COCEMFE – CASTILLA LA MANCHA. 

Provincia: Ámbito regional. 
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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 fomentar actitudes y valores positivos de respeto hacia 

los derechos humanos, así como favorecer los procesos de empoderamiento de 

este colectivo de mujeres.  

Beneficiarias: Mujeres de Castilla La Mancha con discapacidad. 

Duración: Año 2009. 

 

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: 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. 

Duración: Año 2009. 

 

PROGRAMA: “JORNADAS INFORMATIVAS, GUÍA Y DÍPTICOS”.  

 

Entidad: Unión General de Trabajadores. 

Provincia: Cuenca, Ciudad Real, Toledo y Guadalajara. 

Objeto: Lograr la plena incorporación de las mujeres a la vida social, 

económica, cultural y política de Castilla La Mancha. 

Beneficiarias: Mujeres dirigentes que participan de forma activa en la 

negociación colectiva o cuyo desarrollo profesional está ligado a la defensa y 
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promoción de los derechos de las mujeres. También todas las que por su 

posición sindical o por ocupar puestos de toma de decisiones deban hacer 

respetar el principio de igualdad. 

Duración: Año 2009. 

 

CALIDAD DE VIDA 

 

En el año 2009, 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 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 2009. 

Destinatarias: Mujeres del medio rural. 

Beneficiarias: 54 mujeres atendidas y 325 sesiones de terapia psicológica 

realizadas. 
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PROYECTO: RENOVACIÓN DEL PROYECTO DE AULAS CIBERNÉTICAS DE ALTO 

RENDIMIENTO PARA LA ALFABETIZACIÓN Y RECICLAJE DE LAS MUJERES EN 

OFIMÁTICA Y NUEVAS TECNOLOGIAS Y PARA LA FORMACIÓN OCUPACIONAL Y 

EL AUTOEMPLEO DE LAS MUJERES. 

 

El Instituto de la Mujer con el objeto de proveer de las habilidades 

necesarias a las participantes con ningún o escaso conocimiento en Microsoft 

Office (power point, diseño páginas web, Publisher 2003, excel y access), para 

capacitar a estas mujeres en el manejo de estas herramientas con vistas a su 

inserción en el mercado laboral.  

Entidad: Federación progresista de asociaciones de mujeres y 

consumidores de Castilla-La Mancha (FEPAMUC). 

Ámbito de actuación: Regional. 

Destinatarias: Mujeres de Castilla-La Mancha, de las provincias de 

Guadalajara y Albacete. 

Beneficiarias: 127 alumnas. 

Duración: De febrero a diciembre de 2009. 

 

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 2009 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. 
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En esta edición de 2009, 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. 

En cuanto a la actividad, se han creado 40 escuelas que se han desarrollado 

en  2 horas semanales durante 8 meses, lo que suponen casi 2500 sesiones de 

actividad llevadas a cabo en  8 modalidades deportivas diferentes. 

Cada escuela funciona un mínimo de 2 días por semana y van dirigidas a 

mujeres de entre 15 y 55 años. 

El número de participantes en nuestra región a través de este programa ha 

sido de 715 mujeres, distribuidas por provincias de la siguiente forma: 

 

PROVINCIA ESCUELAS PARTICIPANTES 

ALBACETE 7 134 

CIUDAD REAL 7 120 

CUENCA 7 128 

GUADALAJARA 9 137 

TOLEDO 10 196 

TOTALES 40 715 

 

 

OTROS PROGRAMAS DEL ÁREA DE CALIDAD  

 

Durante el año 2009 se han desarrollado otros programas en esta área entre los 

que cabe citar “ASESORAMIENTO Y APOYO PSICOLÓGICO INDIVIDUAL”, o 

Encuentros Comarcales, gestionados por la Federación Regional de Asociaciones 
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para la Defensa del Consumidor y Usuario “Aldonza UNAE”; el VII Encuentro 

Provincial o el Programa “Las Mujeres de hoy queremos saber” de la Federación 

Provincial de Asociaciones de Mujeres de Guadalajara. 

 

OTROS PROGRAMAS 

El Instituto de la Mujer ha subvencionado además, otros programas y 

proyectos, entre los que podemos citar: 

 

SEMANA INTERNACIONAL DE CINE CIUDAD DE CUENCA “MUJERES EN 

DIRECCIÓN”. IV Edición celebrada en Cuenca del 23 al 28 de noviembre 

de 2009.  

 

 

Este festival tiene como objetivo difundir y promocionar las películas de 

categoría artística dirigidas por mujeres que contribuyan al conocimiento de la 

cinematografía 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. 
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Por cuarto 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 se volvió a demostrar la gran calidad artística 

del cine hecho por mujeres ofreciendo una oferta cada vez más competitiva. 

Los premiados fueron: 

En la categoría de mejor largometraje: “El erizo”(Mona achuche, Francia) 

El premio al “Valor Humano”  para documentales recayó en “Ella es el 

matador” de las españolas Gemma Cubero y Celeste Carrasco.  

La sección Breve Historia dedicada a los cortometrajes, premió a “Phone 

History” de la belga Binevsa Berivan.  
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6. FORMACIÓN 

 

En el año 2009 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.  

 

 

DIRIGIDOS A PERSONAS CON TITULACION UNIVERSITARIA 

 

TÍTULO: “ESPECIALISTA EN VIOLENCIA DE DOMÉSTICA”. 5ª 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. 

Duración: Del 30 de octubre de 2008 al 30 de junio de 2009. 

Destinatarias/os: Alumnado universitario de Castilla-La Mancha, así como 

titulados en diversas especialidades: trabajo social, antropología, periodismo, 

enfermería, psicología y derecho.  

Beneficiarias/os: 25 alumnos/as (entre los cuales se encuentran 2 

varones). 

 

CURSO DE ESPECIALISTA EN IGUALDAD: PREVENCIÓN SOCIAL DESDE LA 
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PERSPECTIVA DE GÉNERO. 

Entidad colaboradora: Universidad de Castilla-La Mancha. 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 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. 

Fechas realización: Curso académico: (octubre 2009-septiembre 2010). 

 

MASTER EN IGUALDAD DE GÉNERO: FORMACIÓN DE AGENTES PARA LA 

IGUALDAD. PRIMERA EDICIÓN.  

Entidad colaboradora: UCLM. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de 

Ciudad Real. 

Provincia: Ámbito Regional. 
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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. 

Beneficiarios/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.  

Han participado 21 personas, 16 mujeres y 5 varones. 

Duración: de  febrero a diciembre de 2009. 

 

TÍTULO: CURSO DE “EXPERTO/A EN PREVENCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO”. TERCERA EDICIÓN. 

 

Entidad: UCLM. Facultad de Derecho de Albacete. 

Provincia: Albacete 

Objeto: Formar en prevención contra la violencia de género de acuerdo con 

la Ley Orgánica 1/2004, está dirigido a profesionales implicados en el problema 

de la violencia de género (abogados, asistentes sociales, policías, maestros, 

médicos, etc. 

Esta formación exige la acreditación de la realización de prácticas 

obligatorias, que tuvieron lugar durante el mes de junio de 2009 en despachos 

de abogados, sede del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, 

Centros de la Mujer, etc. 

Beneficiarios/as: Han asistido  30 personas (27 mujeres y 3 varones). 

Duración: De marzo a junio de 2009. 
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TÍTULO: “CURSO DE VERANO: IGUALDAD, EMPRESA Y DISCAPACIDAD” 

Entidad: UCLM. Comisión de Igualdad de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Sociales. 

Provincia: Ciudad Real 

Objeto: Por segundo año consecutivo, la Comisión de Igualdad de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad Real ha organizado estas 

Jornadas con el fin de completar la formación en materia referente a  la 

aplicación legislativa de la Ley  51/2003, de 2 de diciembre de igualdad de 

oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 

discapacidad,  en  relación con la ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres, según la estrategia global de acción 

para el empleo de personas con discapacidad. 

Beneficiarios/as: Han asistido un total de 62 alumnos y alumnas de las 

que 37 son mujeres y 25 varones.  

Duración: 25 y 26 de junio de 2009. 

 

DIRIGIDOS A PROFESIONALES 

 

PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA PARA LOS CENTROS DE LA MUJER DE 

CASTILLA-LA MANCHA 

El  programa supone dar continuidad a una estrategia de largo alcance que 

comienza, en 2008, con la formación en perspectiva de género en los Centros de 

la Mujer y de la red de recursos y dispositivos contra la violencia de género de 

Castilla-La Mancha y continúa, en 2009, con formación especializada en los 

ámbitos y/o áreas profesionales de su personal técnico. 

Durante el año 2009 la no discriminación por razón de sexo, el 

cumplimiento de la actual ley de igualdad y de violencia de género, y la 

participación ciudadana, han sido elementos claves en el contenido de trabajo de 

la acción formativa. 
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Entidad: Asociación de mujeres OPAÑEL. 

Ámbito: Regional. 

Objeto: Posicionar a los Centros de la Mujer y el personal que los integra, 

como expertos y/o referentes técnicos especialistas de su entorno en el ejercicio 

de los servicios profesionales dirigidos a mujeres y teniendo en cuenta el factor 

del género de las áreas laboral, jurídica, psicológica y dinamización. 

Destinatarias/os: personal técnico de los Centros de la Mujer, de los 

recursos de violencia de la región y personal de las Delegaciones Provinciales del 

Instituto de la Mujer. 

En total se ha impartido la formación a 546 técnicos/as. 

 

FOMACIÓN DIRIGIDA A PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL DE LA JCCM. 

 

La Escuela de Administración Regional realizó dentro del Plan de Formación 

General 5 ediciones (una por provincia) del curso “Políticas de Igualdad de 

Oportunidades” celebrados en el periodo comprendido entre febrero y octubre y 

“Violencia de Género”, realizados entre marzo y octubre, en cuya coordinación e 

impartición colaboró el Instituto de la Mujer a través de sus Delegaciones 

Provinciales 

 

 Además de los anteriores y 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. 

 

Destinatarios/as: Personal funcionario y laboral de los grupos A y B que 

desempeñen sus funciones en Servicios Centrales priorizándose a Jefaturas de 
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Serviio y de Sección de niveles 25 a 30, personal de la Consejería de 

Administraciones Públicas y aquellas personas que no hayan recibido formación 

en materia de igualdad de oportunidades de la JCCM. 

 

N.º de ediciones 
6 

Participante

s  

14 y 

15 

Total participantes 85 

 

N.º horas por 

edición 

    

6 y 10 

 

Total horas   52 

 

 

Fecha de Realización:   1 ª edición: 21 y 22 de abril. 

                                      2ª edición: 28 y 29 de abril. 

                                      3ª edición: 19 y 20 de mayo 

                                      4ª edición: 26 y 27 de mayo 

                                      5ª edición: 2 y 3 de junio 

                                      6ª edición: 16 y 17 de junio 

Lugar de impartición: Toledo 

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. 

 

   TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO. ON LINE.  

 

Destinatarios/as: Personal funcionario y laboral de los grupos A y B que 

desempeñen sus funciones en Servicios Centrales priorizándose a Jefaturas de 
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Servicio y de Sección de niveles 25 a 30. 

Nº de ediciones 1 Participantes 14 Total participantes 14 

 

N.º horas por 

edición 

 

35 

 

Total horas 

 

35 
 

 

Fecha de realización: Del 7 al 20 de mayo. 

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. 

Modalidad: On line. 

 

• EVALUACIÓN DE IMPACTO DE GÉNERO. ON LINE. 

Destinatarios/as: Personal funcionario y laboral de los grupos A y B que 

desempeñen sus funciones en Servicios Centrales priorizándose a Jefaturas de 

Serviio y de Sección de niveles 25 a 30 de la JCCM. 

Nº de ediciones 3 Participantes  15 

13 

15 

Total participantes 43 

Nº horas por edición 25  Nº total de horas  75 
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Fechas de realización: 1ª edición: 4 de mayo - 5 de junio. 

                                     2ª edición: 8 de junio - 10 de julio. 

                                     3ª edición: 21 de septiembre - 23 de octubre. 

 

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; proceso evaluativo, análisis previo evaluación Ex ante; 

legislación vigente, Ley 0/2003 de 13 de octubre, importancia del impacto de 

género en los presupuestos. Herramientas analíticas para evaluar el impacto de 

género. Ejemplos de Buenas Prácticas. 

 

LA IGUALDAD DE GÉNERO EN CASTILLA-LA MANCHA: NORMATIVA 

 

Destinatarios/as: Personal funcionario y laboral de los grupos A y B que 

desempeñen sus funciones en Servicios Centrales priorizándose a Jefaturas de 

Servicio y de Sección de niveles 25 a 30 de la JCCM. 

 

Nº ediciones  1 Participantes 15 

Nº horas por  edición 25 Total de horas 25 

 

Fecha de realización: Del 26 al 30 de octubre. 

Objetivos: Conocer la normativa regional en Castilla-La Mancha vinculada 
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a la Igualdad de Género.  

Contenido/Programa: Leyes, Decretos, Ordenes, Planes, etc, vinculados 

a la igualdad de género. 

 

PRESUPUESTOS SENSIBLES AL GÉNERO. ON LINE. 

 

Destinatarios/as: Personal funcionario y laboral de los grupos A y B que 

desempeñen sus funciones en Servicios Centrales priorizándose a Jefaturas de 

Servicio y de Sección de niveles 25 a 30 de la JCCM. 

Nº ediciones  1 Participantes 15 

Nº horas por  edición 20 Total de horas 20 

 

Fecha de realización: Del 18 de mayo al 22 de junio. 

Objetivo: Capacitar al alumnado en la elaboración de presupuestos con 

perspectiva de género. 

Contenido/Programa: Introducción a la igualdad de género. Concepto de 

presupuesto de género. Diferencia entre presupuestos neutros, positivos y 

negativos en relación al género. Premisas para identificar un presupuesto con 

perspectiva de género. Análisis de un presupuesto para identificar si ha sido 

elaborado con perspectiva de género. El tratamiento de los datos. 

 

UTILIZACIÓN NO SEXISTA DEL LENGUAJE ADMINISTRATIVO. 

 

Destinatarios/as: Personal funcionario de los grupos A y B o laboral 

equivalente de la JCCM. 
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N.º de ediciones 

 

3 

 

Participantes 

 

17 

15 

18 

 

Total participantes 

 

50 

 

N.º horas por 

edición 

 

   

25 

 

Total horas 

  

 

75 

 

 

Fecha y lugar de realización: 1ª edición: Toledo del 29 junio -3 julio 

                                               2ª edición: Cuenca del 22 - 26 de junio. 

                                               3ª edición: Albacete 28 sep - 2 de octubre.  

Objetivos: Promover un empleo no sexista de la lengua. Reflexionar acerca 

de los usos lingüísticas  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.  

 

ENFOQUE DE GÉNERO EN LAS POLÍTICAS DE EMPLEO. 

 

Destinatarios/as: Personal funcionario y laboral de los grupos A y B del 

área de empleo, priorizándose a Jefaturas de Servio y de Sección 

Nº de ediciones: 1. 

Lugar y fecha de realización: Toledo del 2 al 4 de diciembre 2009. 

Nº de horas: 11 horas. 
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Nº de participantes: 9 

 

OTROS CURSOS PROMOVIDOS POR EL INSTITUTO DE LA MUJER DE C-LM 

 

CURSO INTERADMINISTRATIVO “Las Políticas de Igualdad como factor de 

desarrollo” 

Objetivo: Formar e informar al personal funcionario y laboral sobre las 

herramientas, estrategias, normativa y metodología para la incorporación de 

la perspectiva de género en los distintos niveles de la Administración Pública. 

Transmisión de buenas prácticas en materia de igualdad de género. 

 

Destinatarios: Personal funcionario laboral de la Administración de la 

JCCM, de la Administración Provincial y Local y Órganos periféricos del Estado en 

Castilla-La Mancha.  

Lugar y fecha de realización: Toledo, el 20 y 21 de octubre de 2009 

Nº de horas: 11 horas 

Nº de participantes: 62 

 

 

OTRA FORMACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER 

 

 CURSO DE FORMACIÓN DEL SIEM. 

Destinatarios/as: Personal de los Centros de la Mujer, Casas de Acogida, CUR 

y personal del Instituto de la Mujer. 

Lugar y fecha de realización: Toledo el 10 de diciembre de 2009. 

Objetivo: Dar a conocer a las y los profesionales de la red recursos del Instituto 

de la Mujer el programa informático denominado SIEM (Sistema de información 

de expedientes de mujer). 
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Este programa sistematiza toda la información de una mujer que pase por 

cualquiera de estos recursos en un expediente único, permitiendo asimismo la 

explotación estadística de las consultas y actividades realizadas por los Centros 

de la Mujer. 

Nº participantes: 187 personas.  

 

 

CURSOS DE LAS UNIDADES DE IGUALDAD DE GÉNERO. 

 

Durante el 2009 el Instituto ha promovido a través de las Unidades de 

Igualdad, cursos dirigidos a Asociaciones de Desarrollo Rural, personal técnico de 

las Administraciones Públicas del área de intervención de las asociaciones de 

Desarrollo Rural y otras organizaciones públicas y privadas pertenecientes a la 

Asociación, representantes políticos de Entidades Locales, juntas directivas de 

asociaciones, empresas o cooperativas.  

En el siguiente cuadro se resumen estas acciones formativas.  

 

UNIDAD DE GÉNERO DE PRODESE: 

 

� Charla-Taller: “El empoderamiento y la participación de las mujeres 

como estrategias para el cambio”. Realizado en Sotos y Cañete los días 3 y 4 de 

noviembre de 2009. 21 participantes. Dirigido a personal técnico. 

a. Objetivos: Facilitar y potenciar la aplicación de la perspectiva de 

género en la actividad profesional cotidiana. 

b. Contenidos: Charla sobre el tema “El empoderamiento y la 

participación de las mujeres como estrategias para el cambio” y posterior 

realización de talleres. 
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� I Jornadas con perspectiva de género. Realizadas en Cuenca y 

Fuentes los días 18 de diciembre de 2009 y 19 de enero de 2010. 31 

participantes. Curso dirigido tanto a personal político y técnico como a la 

población en general 

a. Objetivos: Sensibilizar sobre las desigualdades de género 

trasmitiendo la necesidad de cambiar la sociedad, tomando el tema de la 

Igualdad de Género como algo prioritario, tanto laboral como personalmente. La 

formación en la sociedad es la vía para conseguir dicho fin. En estas jornadas se 

persigue abordar una perspectiva integral de las desigualdades entre mujeres y 

hombres abordándolas desde diferentes ámbitos: psicológico, jurídico, 

económico, social… 

b. Contenidos: Se impartieron las siguientes ponencias: “La mujer en 

el Siglo XXI”, “Políticas Públicas y Género”, “Hacienda y Economía del sector 

Público”, “Nuevas masculinidades””Legislación y género: su aplicación en el 

ámbito laboral”, “La violencia de género en las relaciones de pareja de 

adolescentes y jóvenes”, “Coeducación, Educación y Empleo de las mujeres en 

España” 

 

 

UNIDAD DE GÉNERO DE ADIMAN: 

 

� Escuela Rural de Empoderamiento de la Mujer. Celebrada en 

Enguídanos los días 5 y 26 de noviembre y 10 de diciembre de 2009. 84 

participantes. 

a. Creación de un espacio de reflexión, formación y debate que 

fomente la participación económica, política y social de las mujeres de la 

comarca, promoviendo el empoderamiento de las mujeres a través de 

herramientas y procesos. 

b. Contenidos. Se impartieron las siguientes ponencias: “Planes de 

Igualdad en las empresas”, “Internet como instrumento fundamental para 
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conseguir la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres”, 

“Implementación del mainstreaming de género”, “Coaching para mujeres: altas 

expectativas riman con mejores resultados”, “Las Tic y el empoderamiento 

femenino”, “Políticas de Igualdad”,  “Nuevo modelo económico con enfoque de 

género como alternativa para superar la crisis”, “Mujeres en un mundo de 

hombres: entre el valer, los valores y el valor”, “La vos en la comunicación 

pública”. 

 

UNIDAD DE GÉNERO DE ZÁNCARA 

 

� Taller formativo “Tejiendo redes de empoderamiento femenino”. 

Realizado en San Clemente el día 2 de diciembre de 2009. 52 participantes. 

Dirigido a hombres y mujeres empresarias y/o hosteleras, miembros de 

cooperativas agrícolas y/o asociaciones empresariales y mujeres de la comarca. 

a. Objetivo: Formar y proporcionar herramientas y recursos para 

mujeres emprendedoras y empresarias. 

b. Contenidos: Bloque 1Autoempleo, con los siguientes temas a tratar: 

Situación de la mujer en CLM, El perfil de la mujer emprendedora, motivación 

para crear empresas. Bloque 2 Participación, con los siguientes temas: 

Participación social de las mujeres, gestión y fomento de la participación 

femenina, presencia de las mujeres en la vida pública, Internet como 

herramienta de participación. 

 

� Taller formativo “Transversalidad de género: Estrategia para la 

Igualdad. Aplicación práctica”. Días 3 de diciembre de 2009 y 21 de enero de 

2010, en San Clemente. 11 participantes. Dirigida a personal técnico de las 

administraciones públicas del área de intervención de ADI Záncara y otras 

organizaciones públicas y privadas pertenecientes a la asociación. 

a. Objetivo: Dotar al personal técnico de las organizaciones que 

componen ADI ZANCARA, de los conocimientos básicos sobre igualdad de 
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oportunidades e incorporación de la perspectiva de género de manera transversal 

en los programas, proyectos y actuaciones que desarrollan desde su ámbito de 

trabajo. 

b. Contenidos: Se imparten los siguientes bloques temáticos: “El 

enfoque de género y el principio de igualdad de oportunidades” y “Aplicación 

práctica del mainstreaming de género” 

 

UNIDAD REGIONAL PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO. 

 

� SEMINARIO DE PRESUPUESTOS PÚBLICOS CON PERSPECTIVA DE 

GÉNERO. Toledo. 9 de noviembre. Participaron 160 personas. Dirigido a personal 

de la Administración vinculado a temas presupuestarios y económicos. 

a. Objetivo: Promover el uso de los presupuestos con enfoque de 

género como una de las herramientas que permitan incorporar la estrategia de la 

transversalidad de género en todas las políticas y medidas que desarrolle la 

Administración Regional. 

B. Contenidos: Se impartieron las siguientes ponencias: “Impacto de 

género en las políticas públicas. Igualdad de género para la sostenibilidad 

económica”, “El modelo sueco: mainstreaming y presupuestos de género”, 

“Herramientas para el análisis de impacto de género en el presupuesto”, “El 

informe de impacto de género en los presupuestos generales del Estado”, “Los 

presupuestos públicos desde el enfoque de la teoría de las capacidades de A. Sen 

y M. Nusbaum” 

 

� SEMINARIO DE FORMACIÓN EN "ENFOQUE DE GÉNERO EN LAS 

POLÍTICAS LOCALES. ALCAZAR DE SAN JUAN. 28 de mayo de 2009. Participaron 

80 personas. Dirigido a personal técnico de los Centros de la Mujer. 
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a. Objetivo: Reforzar la capacitación de los equipos profesionales de 

los Centros de la Mujer, en su papel de agentes impulsores del enfoque de 

género en las políticas locales en su área de intervención. Asi como profundizar 

en la estrategía del mainstreaming de genero como herramienta útil para 

eliminar progresivamente la desigual participación de las mujeres en todos los 

ámbitos. 

B. Contenidos. Se desarrollaron los siguientes temas: “”Enfoque de 

geénro en las políticas locales”, “La Ley de Igualdad. Impacto en la 

Administración Local”, “Presupuestos de género y su aplicación en la 

Administración Local”, “Recursos para la transversalidad de género”. 

 

� JORNADAS DE FORMACIÓN EN IGUALDAD DE GÉNERO, 

PARTICIPACIÓN, CONVIVENCIA Y EDUCACIÓN EN VALORES.  Desarrolladas en 

colaboración con la Consejería de Educación y Ciencia.  

Lugar de realización: Se han realizado en cada una de las provincias 

castellano-manchegas. 

Destinatarios: Asesorias de los CEP’s, CTROADI’s y CRAER. 

Objetivo: Facilitar recursos y argumentos para asesorar a los/as agentes  

de igualdad de los Centros Educativos en sus propuestas a los Consejos 

Escolares. 

Nº de participantes: Participaron 269 personas representando a todos los 

centros de profesorado de la comunidad castellano-manchega.  

 

FORMACION DIRIGIDA A POBLACIÓN EN GENERAL 

 

II EDICIÓN DE LA ESCUELA DE PENSAMIENTO FEMINISTA. “EL TIEMPO: 

MIRADAS DESDE EL FEMINISMO”. 

 

Se consolida como un espacio abierto al debate, la reflexión y el 
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conocimiento del pensamiento feminista, mediante la exposición de las 

aportaciones y los retos del feminismo desde un punto de vista abierto y plural, a 

fin de profundizar en las causas que sustentan las desigualdades de género. 

Las jornadas contemplan ponencias de personalidades relevantes del mundo 

del pensamiento feminista. Expertas feministas en Economía y Género 

reflexionan sobre las implicaciones de género en los usos del Tiempo y sus 

efectos en la economía. 

Como en años anteriores, también en 2009, la Escuela de Pensamiento 

Feminista ha desplegado una propuesta de trabajo innovadora que consiste en 

una apuesta por la dinamización de algunos temas desarrollados desde una 

mirada feminista, generando canales abiertos de participación a lo largo de todo 

el año. 

Entidad: Asociación GLOBAL E-QUALITY. 

Ámbito: Regional. 

Duración: Del 28 al 29 de septiembre de 2009. 

Durante la semana del 2 al 6 de junio y en un ciclo de cinco actos, (una 

sesión  marco y cuatro conferencias derivadas de la anterior),  agrupadas 

alrededor de un tema, Feminismo y  Ciudadanía. Así durante esos días, y en las 

cinco capitales de las provincias manchegas, se pudo debatir sobre Feminismo y 

Ciudadanía desde los diferentes puntos y visiones que conviven en el feminismo, 

tanto en las elaboraciones teóricas nacionales como europeas, mediterráneas  y 

latinoamericanas. 

Destinatarias/os: Población en general, si bien, de forma directa se han 

beneficiado más de 300 personas asistentes a las sesiones,  a través de las 

nuevas tecnologías su número se han elevado significativamente. 

Las jornadas han contado con traducción a lenguaje de signos y se han 

transmitido vía Internet en tiempo real.  
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FORMACION DIRIGIDA A OTROS COLECTIVOS 

 

PROYECTO DE MEJORA DE LAS CAPACIDADES DE LIDERAZGO PARA 

CONCEJALAS DE CASTILLA-LA MANCHA”.  

 

Entidad: GLOBAL E-QUALITY. 

Ámbito: Regional 

Objetivo general: 

Esta formación pretende ofrecer avances en las capacidades de 

empoderamiento y liderazgo de las mujeres en el ámbito local. Tratando de 

cambiar nuestra manera de mirar el mundo para convertirlo en un espacio de 

inclusión y autonomía, ha pretendido ser un espacio de reflexión en el que cada 

participante pueda descubrir y reflexionar sobre sus inquietudes y necesidades, 

sus posibilidades y elecciones, contribuyendo a avanzar hacia una igualdad 

efectiva como parte de nuestra responsabilidad como ciudadanas.  

Esta nueva acción formativa se basa en un modelo integral, que combina la 

formación teórica (a través de una plataforma on line) con la práctica, a través 

de Talleres dirigidos por expertas en desarrollo de habilidades de liderazgo y 

empoderamiento de mujeres con responsabilidades políticas. 

Hemos desarrollado esta formación con el convencimiento de que 

concejalas más y mejor formadas, lograrán construir una sociedad más justa e 

igualitaria.  

Beneficiarios/as: Concejalas responsables de área de mujer y/o igualdad 

de poblaciones de Castilla-La Mancha. 

Ha contado con un total de 85 participantes. 

Duración: durante los meses de noviembre y diciembre de 2009.  
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JORNADA REGIONAL DE IGUALDAD DE GÉNERO.  

 

Entidad: Confederación Regional de Asociaciones Vecinales, Consumidores 

y Usuarios de Castilla La Mancha (CAVE CLM). 

Provincia: Alcázar de San Juan (Ciudad Real). 

Objeto: Realización de actividades dirigidas a la sensibilización y 

prevención de la violencia contra las mujeres. 

Beneficiarias: Mujeres que sufren violencia de género o discriminación en 

CLM. 

Duración: 24 y 25 de Octubre de 2009. 
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7. DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

 

 

ACTOS CONMEMORATIVOS 

 

• 8 DE MARZO: DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER. 

 

El acto de celebración del día Internacional de la Mujer se celebró bajo el 

lema: “Castilla-La Mancha crece en Igualdad”  el día 6 de marzo de 2009 en 

Toledo, UCLM (Fábrica de Armas).  

Contó con la presencia del Presidente de Castilla-La Mancha, José Maria 

Barreda, el Alcalde de Toledo Emiliano García-Page y la Directora del Instituto de 

la Mujer Ángela Sanroma. 

El acto lo protagonizaron diez mujeres de la Región que están 

contribuyendo con su trabajo al desarrollo y progreso de la Comunidad 

Autónoma.  

También se celebró el vigésimo aniversario del Organismo de Igualdad en 

Castilla La Mancha, contando con la presencia de las seis mujeres que han 

desempeñado cargos de responsabilidad en este organismo en estos 20 años. 

 Se obsequió a los más de 300 asistentes con el libro “20 años, 20 

historias”. 
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Por otra parte, para conmemorar del Día Internacional de la Mujer se han 

programado y organizado en toda la región más de 429 actos. 

 

Entre los numerosos actos a celebrar 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…); concursos de 

pinturas, 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…, y viajes culturales. 

 

• DÍA 15 DE OCTUBRE: DÍA DE LA MUJER RURAL 

 

La Jornada de celebración del Día internacional de la Mujer Rural bajo el 

lema “Las Mujeres en el corazón del desarrollo rural, se celebró el 14 de Octubre 
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de 2009, en el Auditorio de Casasimarro (Cuenca). 

 

Organizado por el  Gobierno de Castilla –La Mancha a través del Instituto 

de la Mujer y la Dirección General de Desarrollo Rural, en colaboración con los 

Grupos de Desarrollo Rural ADIMAN, PRODESE Y ADI EL ZÁNCARA. 

 

 

 

Contó con la presencia del Consejero de Agricultura y Desarrollo Rural, 

José Luis Martinez Guijarro, donde estuvo acompañado por el alcalde de la 

localidad, José Antonio Fernandez, la directora del Instituto de la Mujer, 

Ángela Sanroma, la directora general de Desarrollo Rural, Ana Isabel Parras, 

y la responsable del Organismo de Igualdad en la provincia, Mercedes Toledo.  

El Gobierno regional organizó el acto en colaboración con los Grupos de 

Acción Local PRODESE, ADIMAN y ADI “EL ZÁNCARA”,  agentes que lideran la 

Red de Unidades de Género del Medio Rural creada por el Instituto de la 

Mujer. 

El objetivo de estas estructuras es velar porque el enfoque de género 



MEMORIA AÑO 2009 DEL INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA LA MANCHA. 

 

 102 

se aplique en el diseño de todas las acciones de los Grupos, así como en su 

organización interna, de modo que las demandas, características y realidades 

de las mujeres rurales queden reflejadas y se diseñen medidas correctoras de 

desigualdades.  

La programación del evento contó con la intervención de las personas 

responsables de las unidades de género, quienes explicaron los objetivos, las 

líneas de actuación y resultados obtenidos durante el año de vigencia de estas 

nuevas estructuras, y con ponentes expertas en desarrollo rural e igualdad de 

oportunidades. Al acto asistieron más de 700 mujeres. 

 

•  “DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO” 

25 DE NOVIEMBRE. 

 

La conmemoración del día Internacional contra la violencia de género se 

celebró en Albacete bajo el lema “Tu vida no es un juego, páralo a tiempo”. 

 

En el transcurso del acto del acto se firmó 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. 

En la firma del citado Acuerdo intervinieron, 

además del Presidente de Castilla-La 

Mancha, el Delegado del Gobierno, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia 

de Castilla-La Mancha, el Fiscal Superior de Castilla-La Mancha, el Presidente de 

la Federación de Municipios y Provincias de la región y el presidente Consejo de 

Colegios de Médicos de Castilla-La Mancha. 

También asistieron al acto, la alcaldesa de Albacete, Carmen Oliver, la 

directora del Instituto de la Mujer, Ángela Sanroma.   
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El Acuerdo de Coordinación Institucional de Aplicación de los Protocolos 

para la Prevención de la Violencia de Género y Atención a Mujeres de Castilla-La 

Mancha es el resultado del debate y el análisis de las distintas instituciones, tras 

la reunión que convocó hace un año el presidente Barreda con en fin de redactar 

un documento que permitiera articular una respuesta judicial adecuada al 

problema de la violencia de género, teniendo en cuenta la importancia de la 

coordinación entre los distintos operadores para lograrlo.  

El acuerdo de colaboración y coordinación firmado en Albacete renueva los 

compromisos alcanzados con el Protocolo de actuación para la persecución de las 

infracciones penales de los malos tratos en el ámbito familiar que se aprobó en 

Castilla-La Mancha en 1999 de manera pionera en España.  

 El documento suscrito es una herramienta para una actuación más eficaz 

de la lucha contra la violencia de género y un texto de referencia, práctico y útil, 

para todos y todas las profesionales que intervienen en la prevención y atención 

a las víctimas de la violencia de género.  

 Además, el acuerdo permitirá a los y las profesionales detectar, evaluar 

las situaciones de violencia y mejorar la atención a las víctimas, así como 

conocer las distintas intervenciones de los diferentes profesionales para que la 

mujer víctima sufra las menores molestias posibles y pueda disponer de una 

información comprensible y útil, sintiéndose apoyada en todo momento en sus 

decisiones.  

 Asimismo, el documento vendrá a sumar efectividad a la colaboración de 

los y las profesionales en la detección y en la aportación de pruebas necesarias 

para que el delito pueda ser perseguido y no quede impune.  

Por otro lado, tal y como dicta uno de sus puntos, se creará una Comisión 

Regional y Comisiones en cada provincia, como órganos encargados del 

seguimiento y evaluación de la aplicación del presente Acuerdo.  

Por otra parte, y en relación a la conmemoración del día 25 de noviembre, 

a través de los centros de la mujer de la región, se desarrollaron otros actos 

entre los que cabe destacar los siguientes: charlas, teatros, documentales, 

exposiciones, concentraciones silenciosas, ciclos de cine, mesas informativas, 
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concursos, marchas, mesas redondas, encuentros de asociaciones, programas de 

radio y televisión, concursos de redacción, suelta de globos en honor de las 

víctimas, actividades deportivas, presentación de libros, tertulias, sueltas de 

palomas, etc… El número de actos a celebrados a través de los Centros de la 

Mujer en la Región fue de 319.   

 

 

CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DE SENSIBILIZACION 

 

 

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 presentadas (8 de 

marzo, 15 de octubre y 25 de noviembre) en los medios de comunicación: 
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8 DE MARZO: “CASTILLA-LA MANCHA, CRECE EN 

IGUALDAD”: 

 

 

 

 

 

 

15 DE OCTUBRE: “LAS MUJERES EN EL CORAZON DEL DESARROLLO RURAL”: 
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25 DE NOVIEMBRE: “TU VIDA NO ES UN 

JUEGO, PÁRALO A TIEMPO”: 

 

 

 

 

 

Este folleto forma parte de la campaña de sensibilización "Páralo a tiempo: 

el control, la imposición, los celos... no son amor" que el Gobierno de Castilla-La 

Mancha realizó con motivo de la celebración del día 25 de noviembre de 

2009, "Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres". El folleto incluye 

dos pequeñas historias, la de Eva y la de Marisa, y un test para evaluar si los y 

las jóvenes mantienen relaciones igualitarias.  

 

OTRAS CAMPAÑAS/PUBLICIDAD 

   

A lo largo del año del año 2009 el Instituto de la Mujer ha dado difusión a 

los siguientes materiales: 

-    Trípticos situación de la mujer C-LM, elaborado por el Instituto de 

la Mujer  en colaboración con el Instituto de Estadística. 

Se distribuyeron  344 ejemplares: Consejo de Dirección y Consejo 

Regional del I. M C-LM, Organismos Autónomos, Asociaciones de mujeres, 

Centros de la Mujer, Casas de acogido y CUR y Alcaldesas de la Región. 
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-    Guías de lectura: Educar en valores para la Igualdad desde la 

lectura: Arturo y Clementina; El libro de los cerdos; Querida Susi, querido Paul; 

El secuestro de la Bibliotecaria; Memorias de una gallina y Matilda. En 

colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha.  Su difusión se realizó en 

noviembre a todos los Colegios Públicos de Infantil y Primaria de la Región, así 

como a las Delegaciones Provinciales de de este organismo de igualdad. 

-     CD. Informe de la Ley 5/2001 de prevención de los malos 

tratos y protección a mujeres maltratadas. Se distribuyeron 1565 

ejemplares a Delegaciones Provinciales del IM, Centros de la Mujer, Casas de 

acogida, CUR y Ayuntamientos de la Región. 

- Guías: “La Incorporación del Mainstreaming de Género” y 

“Evaluación del Impacto de Género”. Diseñadas por la Unidad para la 

Igualdad de Género del Instituto de la Mujer C-LM. Fueron distribuidos 1718 

ejemplares en: Delegaciones Provinciales del IM, Centros de la mujer, Casas de 

acogida, CUR, Consejerías, Direcciones Generales y Delegaciones Provinciales de 

la Administración regional, Ayuntamientos de más de 10.000 habitantes y 

Organismos de Igualdad. Se hizo además una jornada de presentación de estas 

guías en Toledo. 

- Guías de formación para la participación social y política de 

las mujeres: Manual de alumna (1741 ejemplares). Manual de profesora (991 

ejemplares). 

- Manual de lenguaje no sexista. En el año 2009 se hizo una 

redistribución de este manual, enviándose 295 ejemplares a los Centros de la 

Mujer,  Consejería de Educación y Ciencia y Delegaciones Provinciales del IM. 

- Folletos dualia: Se difundieron 38.430 ejemplares, distribuyéndose 

a nuestras Delegaciones provinciales, red de centros de la mujer y recursos de 

acogimiento, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, organismos judiciales, 

oficinas de atención a las víctimas, gerencias de atención primaria y centros 

hospitalarios, entre otros. 
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- Libro 20 años, 20 historias. Difusión de 650 ejemplares, en el 

acto institucional del Día Internacional de la Mujer.  

 

 PUBLICACIONES FINANCIADAS POR EL INSTITUTO DE LA MUJER. 

 

A continuación pasamos a detallar algunas de las publicaciones financiadas 

por el Instituto de la Mujer por su especial relevancia, y que también se han 

difundido entre determinadas entidades dependiendo de su ámbito de actuación. 

 

-  “La Protección de la Maternidad frente a los riesgos 

derivados del Trabajo”. 

La autora es Mercedes Sánchez Castillo. Doctora en Derecho por la 

Universidad Miguel Hernández. Tesis: La Protección de la maternidad frente a los 

riesgos derivados del trabajo. 

El propósito del presente estudio es 

analizar de forma detallada y lo más 

rigurosa posible, el conjunto de 

mecanismos que han sido arbitrados 

por el ordenamiento jurídico en orden 

a proteger a la trabajadora cuando se 

constata, a través de la evaluación de 

riesgos, que el puesto desempeñado 

por la misma presenta o puede presentar un riesgo para su salud o la de su hijo. 

Dos son las instituciones cuyo régimen jurídico es, a tal efecto objeto principal de 

análisis: la situación de riesgo durante el embarazo y la de riesgo durante la 

lactancia natural. Análisis que se ha afrontado desde los diferentes ámbitos 

normativos que inciden en su regulación, el preventivo, el suspensivo del 

contrato de trabajo y el previsional o de Seguridad Social, tratando de ofrecer 

una visión integral de cada institución. 
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- “Igualdad de género, empresa y representación social”. La 

autora es Amparo Merino Segovia. Profesora titular de Derecho del Trabajo y de 

la Seguridad Social de la Universidad de Castilla La Mancha.  

Este libro analiza con una mirada 

crítica las políticas y programas de 

responsabilidad social orientados a 

fomentar en el seno de las empresas la 

igualdad de género. El estudio centra su 

contenido en las iniciativas de 

responsabilidad social de las empresas 

(RSE) gestadas por las Instituciones 

europeas y españolas para detenerse en 

la Ley Orgánica para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el Título 

VII dedicado de forma específica a la igualdad en la RSE, y también en otros 

preceptos que en este campo introducen mecanismos de fomento y estímulo de 

la RSE. 

 

-  “Inserción sociolaboral de mujeres en riesgo de exclusión 

social” PASOS. Estudio de investigación: colectivos de gitanas, ex-

reclusas e inmigrantes, realizado por la Asociación Enlace Empleo de Toledo. 

 

 El estudio PASOS  identifica aquellos segmentos vulnerables en relación 

con la mujer, teniendo en cuenta su mayor o menor dificultad de empleabilidad, 

detectando las relaciones entre dichos colectivos y el mercado de trabajo, 

ofreciendo una panorámica de los diferentes recursos públicos y privados que se 

desarrollan en Castilla-La Mancha. Por último, sugiere posibles líneas de 

actuación y mejora en los procesos de la intervención sociolaboral.  
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 La difusión de los resultados de este trabajo de 

investigación pretende ofrecer también una visión 

sobre las carencias y dificultades para la auténtica 

inserción laboral de estas mujeres y va a permitir 

colaborar en la sensibilización social sobre los 

problemas que tienen que afrontar.  

  

   

 

- “Educación en Valores y No Sexista”. El autor de este estudio es 

Juan Parra Martinez, Doctor en Ciencias de la Educación y Licenciado en 

Educación Física.  

                                                        

Educar en valores es una de las tareas que asume 

la escuela actual. En una sociedad en la que la 

información, la comunicación y el conocimiento son 

cada vez más accesibles, el profesorado debe 

incidir en la formación y el desarrollo de los valores 

éticos que permitan avanzar hacia una sociedad 

más justa, equilibrar las desigualdades, mejorar el 

respeto y la convivencia democrática, la 

solidaridad y la erradicación de la violencia en sus 

diferentes manifestaciones. En especial, la 

violencia que sufren las mujeres, que sigue siendo 

uno de los problemas más graves de nuestra sociedad. Este libro, pretende 

mostrar las diferentes caras del sexismo en la escuela, suscitar la reflexión y 

aportar ideas y sugerencias para una efectiva igualdad entre los sexos 
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- “Ponencias del Primer Congreso: Tres años de la Aplicación 

de la Ley Integral”. 

 

 

El Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha 

colabora con la Fundación Themis de Mujeres 

Juristas en 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, en las instalaciones del Senado. 

Asimismo, esta publicación incluye las ponencias 

de las personas expertas que participaron en 

dicho congreso.  

 

 

- “Adolescentes y jóvenes de C-LM, ante la violencia de género 

en las relaciones de pareja”. Estudio y publicación financiada por el Instituto 

de la Mujer de Castilla- La Mancha. La autora principal de este estudio es Vicenta 

Rodríguez Martín, Profesora Titular de Trabajo Social y Servicios Sociales de la 

UCLM, que dirige el Título de Especialista en Igualdad: Intervención Social desde 

la Perspectiva de Género (UCLM-INMU-CLM). 

 

Este estudio, que ha contado con 

la colaboración de varios Institutos de 

Educación Secundaria de todas las 

provincias de Castilla-La Mancha, nos 

acerca a la percepción y al conocimiento 

que tienen los adolescentes y jóvenes 
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de Castilla- La Mancha en torno a las relaciones de pareja, y nos permite 

descubrir la forma en que están presentes las relaciones desiguales y la violencia 

de género en las relaciones entre ellos/as. La toma de conciencia de este hecho 

se plantea como una necesidad que requiere ser abordada en profundidad, para 

prevenir la incidencia de estas situaciones en la edad adulta.  

 

- Guías de formación para la participación social y política de las 

mujeres (Manual Alumna, y manual profesora). Las autoras de estas guías 

son Rosa Escapa Garranchón y Luz Martínez Ten.Texto revisado con la colaboración 

de Amelia Valcárcel.  

 

El manual de la profesora intenta 

aportar las claves para organizar un curso de 

formación política para mujeres, donde lo 

importante es intercambiar experiencias, 

reflexionar sobre la realidad que vivimos y 

crear de forma colectiva, nuevos 

conocimientos. 

En el manual de la alumna se abordan los contenidos de la formación política de 

mujeres: historia del feminismo, liderazgo, trabajo en equipo, estrategias de 

igualdad, comunicación, los obstáculos para la participación política de las 

mujeres, y planificación desde la perspectiva de género. 

 

 

- “Guía para la elaboración de informes con impacto de 

género". Esta guía ha sido  elaborada por  la Red de Unidades de Género de los 

Grupos de Acción Local ADI EL ZÁNCARA, ADIMAN y PRODESE, proyecto 

subvencionado por el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. Esta 

publicación está dirigida, en un primer lugar, a las propias organizaciones de 
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desarrollo integral como estructuras organizativas e 

impulsoras de planes estratégicos de desarrollo 

comarcal que inciden en la definición de modelos de 

desarrollo. También, entre sus destinatarios/as se 

encuentran las organizaciones que integran estas 

asociaciones, especialmente las entidades locales y 

organizaciones sin ánimo de lucro.  

Asimismo, se espera que esta herramienta sirva 

como modelo para otras entidades o agentes que 

gestionan proyectos y programas dirigidos directa o 

indirectamente a la ciudadanía.  

  

La publicación está estructurada en tres bloques:  

 

1. Principios básicos sobre los que se construye esta herramienta 

ubicándola, tanto desde el punto de vista conceptual como normativo.  

2. Proceso seguido por las Unidades de Género para la elaboración de los 

informes de impacto de género, incluyendo ejemplos prácticos de éste.  

3. Ejemplo práctico de una de las intervenciones informadas a través de 

este sistema.  

  

- “Guía de intervención integral contra la violencia de género" 

 

El Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha ha editado, en colaboración con la 

Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, una guía práctica y 

actualizada para profesionales de distintos ámbitos con el fin de incidir en la 

optimización de la intervención con víctimas de la violencia machista. Esta 

publicación ha sido diseñada con un formato esquemático, de modo que permite 

una fácil lectura y una búsqueda rápida y eficaz de los servicios disponibles en 
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nuestra Comunidad Autónoma relacionados con la 

lucha contra la violencia de género. La guía está 

dirigida a profesionales de distintos ámbitos que 

trabajan directa o indirectamente con mujeres y 

menores en situación de maltrato, con el objetivo de 

incidir en la especialización de este personal.  

Con este material se persigue facilitar el 

conocimiento de los recursos asistenciales existentes 

en la región, los instrumentos legales, las 

actuaciones de las diferentes instituciones y la 

complejidad con la que se desarrolla la violencia 

hacia las mujeres.  

La publicación ha sido difundida en los distintos servicios sociales y de 

salud, las audiencias provinciales, los juzgados, las unidades de violencia de 

género y a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.  

 

- "Guía para la incorporación del mainstreaming de género” y 

"Guía de evaluación del impacto de género" 

  

Las publicaciones "Guía para la incorporación del mainstreaming de 

género" y la "Guía de evaluación del impacto de género" muestran de forma 

sencilla y práctica cómo integrar el enfoque de género en la programación y 

gestión de las políticas públicas y analizan los efectos que las normas o 

actuaciones tienen en la perpetuación o eliminación de las desigualdades de 

género.  

  

Estas guías han sido diseñadas por la Unidad para la Igualdad de Género, 

una estructura dependiente del Instituto de la Mujer regional que desarrolla 

actuaciones de diagnóstico, sensibilización, formación, asesoramiento al personal 

de la Administración regional y llevan a cabo análisis desde la perspectiva de 
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género de normas y programas de las diferentes consejerías.  

  

 

                          

HOJA DE RUTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA TRANSVERSALIDAD DE 

GENRO DEL GOBIERNO DE CASTILLA-LA MANCHA 

 

La Hoja de Ruta se ha aprobado por Acuerdo 

del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha de 7 

de julio de 2009, consiste en un programa de 

trabajo que permitirá orientar las acciones que debe 

llevar a cabo la Administración regional para 

incorporar el enfoque de género en el centro de las 

decisiones políticas, de las estructuras 

institucionales y de la asignación de recursos. 

 

Se estructura en base a cuatro objetivos estratégicos que ayudarán a 

configurar las acciones que impulsen la transversalidad de género en la 

Administración regional: 

1. Contribuir a la mejora de la calidad y modernización de la 

Administración pública regional a través del enfoque de género. 
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2. Incorporar la perspectiva de género a todos los programas, 

servicios y actuaciones específicas de la Administración regional. 

3. Sensibilizar y capacitar al  personal al servicio de la 

Administración sobe la aplicación de la transversalidad de género. 

4. Extender el principio de igualdad a las administraciones, 

empresas y entidades que colaboran con la Administración pública. 
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8. OTRAS ACTUACIONES DEL INSTITUTO DE LA MUJER 

 

REVISTA +  IGUAL 

 

La revista ‘+ Igual’, editada por el Instituto de la Mujer de Castilla-La 

Mancha, nació en 2007 con la intención de ser un instrumento útil y cercano a la 

sociedad de nuestra Comunidad Autónoma. Pretende hacer visibles tanto los 

logros concretos obtenidos por la puesta en práctica de las políticas de igualdad, 

como reivindicar las situaciones de discriminación que continúan sufriendo las 

mujeres en todo el mundo.  

En el año 2009 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 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 2009, se elaboraron los números 6, 7 y 8 de la revista, de 

los que resumimos el  contenido de cada una de ellas:   

 

Nº 6: “Castilla-La Mancha crece en igualdad. 20 años del 

Organismo de Igualdad en Castilla-La Mancha. 1989-2009”. 

Dedicado al 20 aniversario del Instituto de la Mujer y a las políticas de 

igualdad desarrolladas en Castilla-La Mancha a lo largo de las dos últimas 

décadas.  
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Junto a una Cronología, dedica varios espacios a la evolución que, en 

materia de igualdad de derechos y oportunidades 

entre hombres y mujeres, ha tenido lugar en 

Castilla-La Mancha, como son los reportajes: 

“Castilla-La Mancha crece en Igualdad”, “Dos 

décadas de recuerdos…”, con imágenes que 

ilustran esos avance, y el reportaje “20 años 

planeando la igualdad” que analiza los cuatro 

Planes de Igualdad puestos en marcha por el 

Gobierno de Castilla-La Mancha. En el reportaje 

“Siete mujeres, un mismo compromiso”, son las 

directoras del Instituto de la Mujer las que 

analizan los avances conseguidos desde la 

creación del organismo de igualdad. El espacio “Dos madres y dos hijas: dos 

décadas de diferencia”, recoge la visión de dos generaciones de mujeres sobre la 

evolución en materia de igualdad de derechos y oportunidades. Se aborda 

también la educación en valores en el marco educativo a través del artículo de 

opinión, “Trabajar por la igualdad”, escrito por el psicólogo José Marcilla Díaz. 

Finalmente, la sección Publicaciones hace un repaso amplio de las publicaciones 

más destacadas editadas por el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha a lo, 

largo de estos 20 años.  

 

Nº 7: “Conectadas el fututo. Así son las jóvenes de Castilla-La 

Mancha”. 

El reportaje “Mujeres jóvenes: situación actual y 

desigualdades de género” analiza la realidad de las 

jóvenes castellano-manchegas, las desigualdades de 

género en la población  juvenil, así como los programas y 

políticas regionales dirigidas a eliminar estas 

desigualdades. Así se refleja en los reportajes y “Ellas 

apuestas fuerte”. Entrevista con la portavoz del Gobierno 
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de Castilla-La Mancha, Isabel Rodríguez, miembro más joven del Ejecutivo 

regional. Se incluyen también los artículos de opinión, “Caminar y caminar”, del 

Catedrático de la UCLM, Santiago Yubero Jiménez, dedicado a la educación en 

valores, así como “Violencia de género en las relaciones de pareja: algunos 

factores propiciadores”, de la profesora de Trabajo Social y Servicios Sociales de 

la UCLM, Vicenta Rodríguez Martín. Este número dedica también un espacio a las 

redes sociales y al uso de las Nuevas Tecnologías de la Comunicación por parte 

de las mujeres de Castilla-La Mancha con el reportaje “Redes de mujeres: tejidos 

de conocimiento y solidaridad”. Centra también su atención en el “Proyecto de 

convivencia” del Centro de la Mujer de Cabanillas del Campo (Guadalajara), así 

como en el programa “Perspectiva de género e igualdad de oportunidades” de 

prevención de comportamientos violentos entre la población juvenil, de Cruz Roja 

Juventud Castilla-La Mancha. Se entrevista a Judith Mateo, violinista de Cuenca y 

se incluye una nueva sección, Mujeres para la Historia, dedicada en esta ocasión 

a la científica y filósofa albaceteña del siglo XVI, Oliva de Sabuco. Finalmente 

contiene sus habituales secciones de noticias breves, agenda y direcciones de 

interés. 

 

Nº 8: “Mujeres mayores. Tantas experiencias vividas, muchas por 

vivir”. 

Dedicada a analizar la situación de las mujeres mayores en Castilla-La 

Mancha y las políticas públicas dirigidas a mejorar su 

calidad de vida, recoge una entrevista con el Consejero 

de Salud y Bienestar Social de Castilla-La Mancha, 

Fernando Lamata y un artículo de opinión, “Abuelas 

cuidadoras”, de la Socióloga Lourdes Pérez Ortiz. A 

través de “Tantas experiencias vividas, muchas por 

vivir”, se analiza la situación actual de las mujeres 

mayores en la región y se informa de los diferentes 

servicios de atención sanitarios y socioculturales que 

pone a su disposición el Gobierno de Castilla-La Mancha. 
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El reportaje “Años de experiencia y coraje” da a conocer la experiencia 

profesional y vital de cinco mujeres de la región, mayores de 65 años, que son 

un ejemplo para el resto de mujeres mayores de Castilla-La Mancha. Se incluyen 

dos entrevistas: a Charo de la Mata, presidenta de la ONG “Emis” y otra a la 

actriz María Galiana. Además, con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural, 

se incluye el reportaje “Las mujeres en el corazón del desarrollo rural” y también 

se ofrece información del proyecto comarcal de educación en el ámbito educativo 

desarrollado por el Centro de la Mujer de Tobarra (Albacete). En esta ocasión, la 

sección “Mujeres para la Historia” recuerda la trayectoria de la maestra 

republicana, nacida en La Roda (Albacete), Guillermina Medrano. Incluye 

también las secciones habituales de noticias breves, agenda y direcciones de 

interés. 

 

En el año 2009 se han distribuido 8000 ejemplares correspondientes a los 

números 6, 7 y 8 de la publicación. Su distribución se efectuó en toda la 

Comunidad Autónoma, llegando a todos los Centros de la Mujer, Asociaciones de 

Mujeres, Centros Educativos, Consejerías, Ayuntamientos, Organismos de 

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), sección de Publicaciones.  

 

 

PÁGINA WEB INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA-LA MANCHA. 

 

Durante el año 2009 la página Web del Instituto de la Mujer de Castilla-La 

Mancha ( http://pagina.jccm.es/imclm/) ha registrado una media mensual de 

15032 visitas, las cuales han permitido que haya una media mensual de páginas 

vistas de 82.058. 

Se intenta mejorar los servicios que el Instituto puede prestar a través de 

su página web en el 2009  se ha conseguido tener enlace directo con las 
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siguientes páginas web y acceder a sus servicios desde nuestra propia página: 

• Unidad de género. 

• Navegadora 

• Centro de documentación 

• Escuela feminista. 

• Otros enlaces de interés 

 

 

EXPOSICIONES 

 

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”.  



MEMORIA AÑO 2009 DEL INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA LA MANCHA. 

 

 122 

Exposición que muestra desde la antigüedad clásica hasta nuestros días el 

trabajo de diferentes científicas de cada época. 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 2009 se ha expuesto en: 

- IES Castillo del Águila de Villaluenga 

(TO) del 2 al 16 de marzo. 

- Ayuntamiento de San Clemente (CU) del 

7 al 26 de octubre. 

 

 

 

EXPOSICION DE FOTOGRAFÍAS “NO SEAS CÓMPLICE” 

 

El Instituto de la Mujer de Castilla La Mancha, continua con la labor 

iniciada en Toledo el 20 de noviembre de 2006, donde se inauguró la exposición.   

En el 2009 se ha expuesto en: 

- Centro de la Mujer de Valdepeñas del 1 al 13 de marzo. 

- Centro de la Mujer de Tarazona de la Mancha (AB) del 16 de 

noviembre al 13 de diciembre. 
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IV ENCUENTRO INTERCAMBIA 2009.   

 

Intercambia es una iniciativa promovida por el Instituto de la Mujer del Mº 

de Igualdad y el Centro de Investigación y Documentación Educativa (Ministerio 

de Educación y Ciencia).  

El V Encuentro Intercambia, como años anteriores, se celebró  en Madrid 

durante los días 20 y 21 de octubre de 2009. 

En este V Encuentro Intercambia las distintas Comunidades Autónomas 

expusieron los proyectos más interesantes relacionados con el tratamiento del 

amor y la sexualidad en la educación o las iniciativas llevadas a cabo sobre 

educación afectivo-sexual.  

El Instituto de la Mujer de Castilla de Castilla-La Mancha en este V 

Encuentro expuso los siguientes proyectos:  

 

Aula Abierta. 

 

Forma parte de la plataforma educativa moodle insertada en la página 

Web de la Unidad para la Igualdad de Género de Castilla-La Mancha 

(www.unidadigualdadclm.es)  e incorpora formación básica para cualquier 

persona que desee iniciarse en materia de género. 

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.  

En este caso la Modalidad on line abierta, permite que cada alumno/a 

pueda adaptarse a la formación así como marcar su propio ritmo de estudio. La 

autoevaluación es una herramienta más que el alumnado podrá utilizar para 

comprobar su nivel de aprendizaje, también podrá hacer uso de la mensajería 

interna para contactar con la Unidad, en el caso de existir alguna duda con el uso 
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de la plataforma.  

 

 

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: 

. Curso básico de uso no sexista del Lenguaje en la Administración 

. Curso Básico de Igualdad de Género. 

 

Jornadas de formación en Igualdad de Género y Educación en Valores.  

Organizadas por la Consejería de Educación y Ciencia en colaboración con 

el Instituto de la Mujer, dentro de las actuaciones que viene realizando dicha 

Consejería en materia de convivencia en los centros educativos de la región para 

potenciar el funcionamiento de los consejos escolares que cuentan entre sus 

funciones con la programación de medidas dirigidas a colaborar en el fomento de 

la convivencia en los centros así como la igualdad entre hombres y mujeres.  

El contenido de estas jornadas se ha desarrollado en el apartado de 

formación, dentro de los cursos de la Unidad de Igualdad de Género.  
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EVALUACION DEL IV PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES 

Y MUJERES. 

 

La evaluación del IV Plan de Igualdad de Oportunidades entre hombres y 

mujeres de Castilla-La Mancha 2004-2008 ha tenido como objetivo conocer la 

ejecución y la gestión y las fortalezas y debilidades que han existido durante su 

puesta en marcha. 

 

Metodología: 

 

Se ha utilizado un modelo mixto de investigación, procediéndose ha 

realizar un análisis cualitativo y cuantitativo, asociado a la obtención de 

información a través de fuentes secundarias.  

 

Los instrumentos utilizados han sido los siguientes: 

1. Base de datos del Instituto de la Mujer.1  

2. Las Memorias del Instituto de la Mujer durante los años 2005, 

2006 y 2007. 2 

3. Un Modelo de Indicadores realizado por el equipo evaluador 

(Universidad Autónoma de Barcelona) sobre la base de las herramientas 

anteriores y además de información aportada por el Instituto de Castilla-

La Mancha y encuestas nacionales. 

4. Grupos de discusión en  los que se valoró la puesta en 

marcha, ejecución y dificultades de los diversos ejes del IV Plan de 

Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres.3  

5. Encuesta elaborada por el equipo de evaluación. 

6. Tres foros online: uno con el equipo  técnico del Instituto de 

la Mujer y dos con organismos externos con el fin de precisar información 
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sobre el diseño, ejecución y resultados del IV Plan.  

 

La evaluación ha tomado en cuenta el tipo de plan (general e indicativo) y 

el hecho de que, una vez terminado este IV Plan, se ha decidido establecer un 

nuevo Plan, lo que significa que habrá una continuación en la planificación.  

 

Por ello, se consideró que lo más interesante de la evaluación del plan era 

el conocimiento sobre donde se está con respecto a su ejecución. En primer 

lugar, en cuanto a las medidas que efectivamente se ejecutaron y las que no lo 

han sido. En segundo lugar, conocer en esta ejecución aquellos temas que se 

pueden considerar fortalezas y debilidades, tanto en la gestión como en los 

resultados obtenidos.  
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9. CENTRO DE DOCUMENTACIÓN. 

 

DATOS IDENTIFICATIVOS  

 

El Centro de Documentación es un servicio público que presta el Instituto 

de la Mujer de Castilla-La Mancha, adscrito al servicio de Planificación, 

Evaluación y Documentación del Instituto de la Mujer, integrado por un fondo 

documental dedicado casi exclusivamente a temas referentes a la mujer tanto en 

el ámbito local, regional, estatal, europeo o internacional. 

 

OBJETIVOS Y FINES 

 

El centro de documentación, financiado íntegramente por el Instituto de la 

Mujer, surge como un recurso técnico que, con la finalidad de promocionar y 

fomentar las condiciones que posibiliten la igualdad entre la mujer y el hombre 

en todos los ámbitos de la vida, contribuye a dar a conocer más de cerca los 

logros de las mujeres, así como a reflexionar sobre su situación y su presencia 

en los ambientes sociales, económicos y culturales en todo el mundo. 

Entre sus objetivos se encuentran los siguientes: 

• La selección y almacenamiento de las fuentes de información, 

cuya temática específica sea mujer. 

• El análisis descriptivo y de contenido de los documentos que 

reciba con el fin de recuperarlos de forma rápida, además de la 

elaboración de documentos secundarios para su edición. 

• El servicio de referencia o consulta, incluida la orientación a 

usuarios/as mediante búsquedas en sus propios recursos o recursos 

ajenos. 
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CATALOGACIÓN BIBLIOGRAFICA 

 

El total de los documentos catalogados en el año 2009 asciende a 

793. La mayoría son monografías, seguidos de audiovisuales, revistas, folletos y 

carteles. Este total viene a integrarse en el fondo existente que queda 

constituido por más de 6.645 documentos, disponibles para ser consultados 

por toda persona interesada. 

 

Este fondo documental queda organizado y clasificado a partir de la 

creación de las diversas secciones:  

• Monografías 

• Publicaciones periódicas 

• Folletos 

• Carteles 

• Audiovisuales: discos compactos (CD-ROM, CDS), DVD`S, 

cintas casette y vídeos Vhs Y Beta 

• Dossieres de prensa 

• Estudios y proyectos de investigación 

 

De forma mensual, se elabora un boletín de novedades con las 

descripciones bibliográficas de los documentos que han ingresado en el centro de 

documentación. Estas nuevas adquisiciones se difunden, a través del correo 

electrónico, entre la red de bibliotecas y centros de documentación de mujer. 

 

DIGITALIZACIÓN DE NOTICIAS DE PRENSA 

 

A lo largo del año 2009 se han digitalizado 1.370 noticias destacadas de la 
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prensa diaria nacional, que conforman un gran 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). 

 

PRESTAMOS Y CONSULTAS  

 

El número total de préstamos ha sido de 169, de los que 77 son externos 

y 92 internos. 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. 

 

Las consultas realizadas a lo largo del año han supuesto un total de 85, 

clasificadas de la siguiente forma: 

- Consultas de tipo general sobre la organización y 

funcionamiento del centro de documentación, horarios, distribución de 

secciones y formas de acceso, realizadas tanto de forma presencial, 

telefónica, como por otros medios aptos y que permitan una correcta 

comunicación. En total han sido 22 consultas atendidas. 

- Información básica sobre bibliotecas y centros: 5 

- Cuestiones de información bibliográfica: 58 

 

CERTIFICACÍON POR AENOR DE LA CARTA SERVICIOS Y PRESENTACIÓN A LOS 

PREMIOS DE CALIDAD 

 

Tras la certificación por AENOR, el 26 de noviembre de 2008, de la Carta 

de Servicios del Centro de Documentación, aprobada en diciembre de dicho año, 

surge la iniciativa de presentar la candidatura del centro a la IV edición del 

Premio a la Excelencia y Calidad de los Servicios Públicos, convocado por la 
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Consejería de Administraciones Públicas y Justicia de Castilla-La Mancha en la 

modalidad número 2: Calidad en los servicios públicos prestados a la ciudadanía. 

 

Finalmente, el Centro De Documentación obtuvo el diploma de finalista en 

la entrega de premios celebrada el 14 de enero de 2010. 

 

 

Fotografía del Acto de entrega de premios 

 

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 

 

Con motivo de la celebración del Día Mundial del Libro 2009, tuvo lugar 

una Jornada de Puertas Abiertas del 22 al 24 de abril, en donde quienes nos 

visitaron tuvieron la oportunidad de conocer de cerca las instalaciones y los 

servicios que presta el Centro de Documentación, así como de asistir y participar, 

el 23 de abril, a la presentación del libro 

“Hijas de la Igualdad, herederas de 

injusticias”, de la experta en género 

Elena Simón.  El acto, que tuvo una gran 

acogida entre los/as asistentes, estuvo 

presidido por la propia autora, y por 

Ángela Sanroma, Directora del Instituto 

de la Mujer de Castilla-La Mancha. 
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XVI ENCUENTRO DE LA RED DE CENTROS DE DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOTECAS 

DE MUJERES 

 

El Centro de Documentación forma parte desde mayo del 2008 de esta 

Red Nacional de Centros de Documentación y Bibliotecas de Mujeres, que tiene 

entre sus objetivos principales el fomento de la cooperación profesional entre los 

centros que la forman. 

La Biblioteca Francesca Bonnemaison de Barcelona, acogió el encuentro 

anual 2009 durante los días 11 y 12 de junio. Durante esta jornada se 

compartieron experiencias, proyectos de interés común, así como iniciativas y 

sugerencias para mejorar la colaboración entre los centros y prestar así mejores 

servicios a la ciudadanía.  

 En este sentido, se organizaron varios grupos de trabajo que versaron 

sobre diferentes aspectos: Extensión bibliotecaria y marketing bibliotecario, 

Procesos Técnicos,  y Tecnologías de la Información y la Comunicación, donde se 

unificaron criterios en el tratamiento de la documentación, mejora de los 

servicios ofrecidos y uso de las nuevas tecnologías. Todo ello quedó recogido y 

plasmado en las correspondientes Actas del encuentro, disponibles para su 

consulta en este Centro. 
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SERVICIO DE PRÉSTAMO BIBLIOGRÁFICO A TRAVÉS DE LAS DELEGACIONES 

PROVINCIALES Y LOS CENTROS DE LA MUJER DE CASTILLA-LA MANCHA 

 

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 finalidad de ampliar y acercar este servicio a un mayor número de 

personas, interesadas en acceder a la información y en concreto a temas 

relativos a la Mujer, el Centro de Documentación, en coordinación con las 

Delegaciones Provinciales y Centros Asesores de la Mujer, ofrece la posibilidad de 

realizar el préstamo de ejemplares sin necesidad de tener que desplazarse hasta 

el propio Centro de Documentación, ubicado en Toledo.  

La cooperación entre dichas instituciones se impone como una solución 

eficaz, para superar las desigualdades informativas existentes en un amplio 

ámbito geográfico, dando respuesta a las demandas de los ciudadanos.  

De esta forma, se facilita el acceso a la información y documentación, y se 

pone de manifiesto la mejora permanente de la calidad de los servicios que se 

prestan a la sociedad.    

Por ahora, se trata de una experiencia piloto, esta iniciativa ha sido 

desarrollada como primera experiencia en la provincia de cuenca, a través de la 

colaboración de la delegación provincial de la mujer en dicha ciudad. 
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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 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. 130, de 23 de junio). 

 

- 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). 

 

- 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). 

 

- Decreto 38/2002 de 12 de marzo de las Consejerias 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 138/2008, de 9 de septiembre, por el que se 

establece la estructura orgánica y se fijan las competencias de los órganos 

integrados en la Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla  La 

Mancha (D.O.C.M. Núm. 187, de 10 de septiembre). 



MEMORIA AÑO 2009 DEL INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA LA MANCHA. 

 

 134 

B) ORDENES Y RESOLUCIONES 

 

- Resolución de 10 de julio de 2008 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 IV edición del 

premio (D.O.C.M. Núm. 150 de 21 de julio). 

- Resolución de 10 de julio de 2008 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 IV edición del premio (D.O.C.M. Núm. 150 de 21 de 

julio). 

- 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 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). 

- 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 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). 

- Orden de 22-12-2008, de la Consejería de Presidencia, por la que se 

establecen las bases reguladoras de las ayudas a Ayuntamientos y 
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Mancomunidades de Castilla-La Mancha para la prestación del servicio Kanguras 

(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 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). 

- 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 30/12/2008, 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. 6, de 12 de enero de 2009). 

- Resolución de 30/12/2008, 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. 6, de 12 de enero de 2009). 
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- Resolución de 30/12/2008, 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. 6, de 12 de enero de 2009). 

- Resolución de 30/12/2008, 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. 6, de 12 de enero de 2009). 

- Resolución de 30/12/2008, 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. 6, de 

12 de enero de 2009).  

- Resolución de 30/12/2008, 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, 

BTP y otros permisos de conducción de carácter profesional para el año 2009 

(D.O.C.M Núm. 6, de 12 de enero de 2009). 

-   Orden de 02/06/2009, de la Consejería de Presidencia, por la que se 

establecen las bases reguladoras y se convoca el Programa de Estancias de 

Tiempo Libre para mujeres con hijos  y/o hijas, exclusivamente a su cargo, para 

el año 2009. (D.O.C.M Núm. 120 de 23 de junio). 

 


