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El	año	2008	ha	supuesto	un	año	más	de	trabajo	y	de	
ilusión	por	seguir	derribando	barreras	que	nos	impiden	
a	las	mujeres	disfrutar	de	una	plena	y	efectiva	igualdad.	

Aunque	el	trabajo	ha	sido	fructífero,	somos	conscientes	
de	las	metas	que	quedan	por	alcanzar,	por	ello	el	com-
promiso	del	Gobierno	de	Castilla-La	Mancha	por	con-
tinuar	dando	pasos	hacia	una	sociedad	democrática	e	
igualitaria	es	firme	y	prioritario.

Durante	este	año	se	han	consolidado	y	mejorado	los	
programas	fijos	del	 Instituto	de	 la	Mujer	referentes	a	
la	lucha	contra	la	violencia	de	género,	de	fomento	del	
espíritu	emprendedor	de	las	mujeres	o	las	medidas	en-
caminadas	a	la	aplicación	de	la	transversalidad	de	gé-
nero,	entre	otros	ámbitos	de	actuación.

Asimismo,	hemos	inaugurado	nuevos	servicios	como	
es	el	mapa	virtual	Navegador@	o	el	sistema	de	teletra-
ducción	para	mujeres	inmigrantes	residentes	en	nues-
tra	región	llamado	Dualia.	También	hemos	puesto	en	
marcha	un	programa	de	atención	a	menores	de	mu-
jeres	víctimas	de	violencia	de	género	para	optimizar	y	
complementar	la	asistencia	que	reciben	en	los	recursos	
de	acogida.

Uno	de	los	logros	alcanzados	en	2008	es	la	modifica-
ción	de	la	Ley	de	creación	del	Instituto	de	la	Mujer	para	
crear	estructuras	periféricas	en	las	provincias,	de	modo	
que	se	intensifique	el	trabajo	de	extensión	de	la	igual-
dad	de	oportunidades.

Además,	en	este	ejercicio	hemos	logrado	reunir	a	 las	
más	altas	instituciones	de	Castilla-La	Mancha	para	fijar	

el	compromiso	común	de	lucha	contra	la	violencia	hacia	
las	mujeres	y	empezar	a	trabajar	en	un	acuerdo	renova-
do	que	permita	avanzar	en	la	coordinación	de	las	distin-
tas	instituciones	que	intervienen	en	el	proceso	de	pro-
tección	de	las	mujeres	y	prevención	de	los	malos	tratos.

Por	otro	lado,	el	Instituto	de	la	Mujer	puso	en	marcha	
en	2008	 la	Unidad	para	 la	 Igualdad	de	Género	y	 tres	
unidades	de	género	en	el	medio	rural	en	la	provincia	
de	 Cuenca,	 unos	 instrumentos	 fundamentales	 para	
este	organismo	para	la	implementación	de	la	transver-
salidad	de	género,	tanto	en	la	Administración	Regional	
como	en	otros	ámbitos.

Quiero	aprovechar	este	espacio	para	trasladar	el	agra-
decimiento	y	reconocimiento	del	Gobierno	regional	a	
la	labor	realizada	por	los	equipos	profesionales	de	los	
Centros	de	la	Mujer	y	las	casas	de	acogida,	así	como	
la	impulsada	desde	el	movimiento	asociativo	femenino	
de	la	región	y	las	unidades	de	género	antes	comenta-
das.	Sin	la	colaboración	de	todos	estos	agentes	la	lucha	
por	la	erradicación	de	las	desigualdades	quedaría	siem-
pre	incompleta.

Seguiremos	trabajando	y	necesitando	del	compromiso	
de	todas	las	personas	e	instituciones	por	lograr	un	futu-
ro	más	justo	donde	las	mujeres	tengamos	garantizados	
todos	nuestros	derechos	y	participemos	en	 igualdad	
en	todos	los	sectores	de	la	vida.

Un	afectuoso	saludo,

Ángela Sanroma Aldea  
Directora	del	Instituto	de	la	Mujer	de	Castilla-La	Mancha
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26,5 millones de euros

81% destinados a proyectos

  

Ayudas al fomento de la igualdad 

Número de carnets de conducir 

Plazas en acogimiento 

Personas atendidas

  

1.146 

924 

264 

1.055



Mujeres en Castilla-La Mancha

57% 
mujeres	con	titulación	
en	estudios	secundarios	
o	superiores

16% 
	mujeres	en	
				el	ámbito
						rural

49% 
mujeres	en		
Castilla-La	Mancha

Población	de	Castilla-La	Mancha Mujeres	en	Castilla-La	Mancha



llamadas	registradas	en	la	línea	900	100	114	en	el	2008,	
siendo	el	mes	de	agosto	en	el	que	se	recibieron	un	
mayor	número	de	llamadas	realizadas	por	mujeres.

Un	promedio	de	
15	llamadas	diarias

5.478
Llamadas al 900 100 114



91% 397 personas trabajan en los centros de la mujer. 
De estos, 361 son mujeres.



Organización

del Instituto de la Mujer



Organización	del	Instituto	de	la	Mujer												II

Memoria	del	Instituto	de	la	Mujer	de	Castilla-La	Mancha	2008													9

Si	bien	es	necesario	indicar	que	el	Decreto	138/2008,	
de	09-09-2008,	establece	la	estructura	orgánica	y	fi-
jan	las	competencias	de	los	órganos	integrados	en	
la	Presidencia	de	la	Junta	de	Comunidades	de	Cas-
tilla-La	Mancha,	adscribe	el	Instituto	de	la	Mujer	a	la	
Consejería	de	Presidencia.

Los fines esenciales del Instituto de la Mujer son 
los siguientes:

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

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.

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.

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).

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

Promocionar	profesionalmente	a	la	mujer	cas-
tellano-manchega.

Actuaciones	concretas	para	la	mujer	en	el	me-
dio	rural.

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	orga-
nización	y	funciones	del	Instituto	de	la	Mujer.	

Son órganos rectores: 
•	El	Consejo	de	Dirección	
•	La	Dirección

El Consejo de  Dirección se reunió en las siguien-
tes fechas: 
•	04/02/08	
•	30/06/08

A

B

C

D

E

F

G
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La	 persona	 titular	 de	 la	 Dirección	 del	 Instituto,	
como	 órgano	 rector	 ejerce	 entre	 otras	 funciones,		
la	representación	y	dirección	del	citado	Instituto.

Servicios	Centrales,	que	dependen	de	la	Direc-
ción	del	Instituto	de	la	Mujer,	se	estructuran	en	
las	siguientes	unidades	administrativas	asimi-
ladas	a	Servicios:	

•	Área	de	Programas	y	Recursos	
•	Área	de	Planificación,	Evaluación		
	 y	Documentación	
•	Área	de	Administración	General

Delegaciones	 Provinciales.	 La	 Ley	 5/2008,	
de	 12	 de	 junio,	 de	 modificación	 de	 la	 Ley	
22/2002,	de	21	de	noviembre,	de	creación	del	
Instituto	 de	 la	 Mujer	 de	 Castilla-La	 Mancha,	
modifica	el	artículo	4	de	 la	Ley	22/2002	para		
que	en	cada	provincia	exista	una	Delegación	
Provincial,	siendo	éstas	los	órganos	encargados
de	dirigir	sus	unidades	periféricas,	bajo	la	vigi-
lancia	y	supervisión	de	su	Dirección.

Las	Delegaciones	Provinciales	de	la	Mujer	represen-
tan	al	Instituto	de	la	Mujer	de	Castilla-La	Mancha	en	
cada	provincia	de	la	Comunidad	Autónoma.

Finalmente,	y	cómo	órgano	de	consulta	y	participa-
ción	del	Instituto	de	la	Mujer	en	materia	de	políticas	
de	igualdad	de	la	Comunidad	Autónoma	de	Castilla-
La	Mancha	se	encuentra	el	Consejo	Regional	de	la	
Mujer,	que	estará	presidido	por	la	persona	que	os-

tente	la	Dirección	del	Instituto	de	la	Mujer	e	integra-
do	por	las	siguientes	vocalías:

Tres	vocalías	en	representación	de	Asociacio-
nes	de	Mujeres	con	 implantación	y	organiza-
ción	regional.

Seis	vocalías	en	representación	de	Asociacio-
nes	 de	 Mujeres	 con	 implantación	 provincial	
y/o	local.

Tres	vocalías	en	representación	de	los	Ayunta-
mientos	de	la	Comunidad	de	Castilla-La	Man-
cha.

Doce	vocalías	en	 representación	de	 la	Admi-
nistración	 Regional,	 correspondiendo	 una	 a	
cada	uno	de	los	siguientes	órganos:

•	Dirección	General	de	Acción	Social	y		
	 Cooperación	Internacional	
•	Dirección	General	de	Atención	a	Personas		
	 Mayores	y	Discapacitadas	
•	Dirección	General	de	la	Familia	
•	Instituto	de	la	Juventud	
•	Dirección	General	de	Salud	Pública	
•	Instituto	de	Consumo	
•	Dirección	General	de	Participación		
	 e	Igualdad	
•	Dirección	General	de	Producción		
	 Agropecuaria	
•	Dirección	General	de	Desarrollo	Rural	
•	Dirección	General	de	Trabajo	e	Imigración	

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

B

B

C

D
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•	Dirección	General	de	Función	Pública	y		
	 Calidad	de	los	servicios	
•	Dirección	General	de	Formación

Dos	 vocalías	 en	 representación	 de	 las	 Orga-
nizaciones	Sindicales	más	 	 	 	 	 representativas	
que	cuenten	con	área	de	la	Mujer	en	Castilla-
La	Mancha.

Una	vocalía	por	cada	partido	político	con	re-
presentación	en	las	Cortes	de	Castilla-La	Man-
cha.

Una	vocalía	en	representación	de	las	Mujeres	
Empresarias.

Una	vocalía	en	representación	de	la	Confede-
ración	de	Asociaciones	de	Vecinos	de	Castilla-
La	Mancha.

Una	vocalía	en	representación	de	la	Universi-
dad	de	Castilla-La	Mancha,	correspondiente	al	
Vicerrectorado	de	Políticas	Académicas	y	Nue-
vas	Enseñanzas.

Una	vocalía	en	representación	del	Consejo	de	
Juventud.

Una	vocalía	en	representación	de	la	Confede-
ración	Regional	de	Asociaciones	de	Madres	y	
Padres	de	Alumnos	y	Alumnas	Miguel	de	Cer-
vantes	Saavedra.

Una	vocalía	en	representación	del	Consejo	Es-
colar	de	Castilla-La	Mancha.

Un/a	Secretario/a	del	Consejo,	que	actuará	con	
voz	pero	sin	voto,	que	será	la	persona	que	os-
tente	la	secretaría	del	Consejo	de	Dirección	del	
Instituto	de	la	Mujer.

El Consejo Regional se reunión en las siguientes 
fechas: 
•	06/02/08	
•	29/07/08

El	artículo	13	y	siguientes	del	Decreto	252/2003	de	
29	 de	 julio	 por	 el	 que	 se	 regula	 la	 organización	 y	
funciones	del	Instituto	de	la	Mujer		recoge		las	fun-
ciones	de	 los/as	 integrantes	del	Consejo	Regional,	
forma	 de	 designación	 y	 funcionamiento	 de	 los/as	
miembros	del	Consejo	Regional.

El	artículo	15.2	del	citado	Decreto	establece	que	“La	
renovación	de	las	vocalías	del	Consejo	Regional	de	
la	Mujer	se	producirá	al	comienzo	de	cada	legislatu-
ra	autonómica.”	Tras	la	celebración	de	las	eleccio-
nes	autonómicas	en	mayo	de	2007		se	procedió	a	la	
renovación	de	las	vocalías	del	Consejo,	adaptándo-
las	asimismo	a	la	nueva	estructura	de	la	Administra-
ción	Regional.

E

F

G

H

I

J

K

L

M



Dirección
Consejo de  
dirección

Servicios Centrales

• Área de programas y recursos

• Área de planificación, Evaluación  
 y documentación

• Área de gestión administrativa

Delegaciones Provinciales

• Albacete

• Ciudad Real

• Cuenca

• Guadalajara

• Toledo

Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha

Consejo Regional
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Capitulo

I.	Gastos	de	personal	

II.	Bienes	corrientes	y	servicios	

IV.	Transferencias	corrientes

VI.	Inversiones	

VII.	Transferencias	de	capital

VIII	Activos	Financieros

Total	presupuesto

Ejercicio 2008

2.895.218,03	€

1.599.758,00	€

21.834.687,62	€

112.724,74	€

75,26	€

23.200,00	€

26.465.665,65	€

Porcentaje

10,48%

6,07%

82,92%

0,43%

0,02%

0,08%

100%

En el año 2008 el 
presupuesto definitivo 
ha sido de 26.465.663,65 
euros, lo que ha supuesto 
un incremento del 11,08 
por ciento con respecto  
al año 2007.

Presupuesto



30.000.000€

25.000.000€

20.000.000€

15.000.000€

10.000.000€

5.000.000€

0€
Total del  
presupuesto

Gastos	de		
personal

Bienes		
corrientes		
y	servicios

Inversiones Transferencias	
de	capital

Activos		
financieros

Transferencias		
corrientes
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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:

Centros de la Mujer

Red de recursos de acogimiento 
para mujeres víctimas de la violencia 
doméstica

Red regional

de recursos
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Centros de la Mujer
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El	 Instituto	de	 la	Mujer	en	colaboración	con	Ayun-
tamientos,	 Diputaciones,	 Mancomunidades	 o	
Asociaciones	 de	 Mujeres	 pone	 en	 funcionamien-
to	 los	 Centros	 de	 la	 Mujer.	 Tienen	 un	 ámbito	 de	
actuación	 comarcal	 siendo	 su	 cometido	 el	 de	 in-
formar,	 orientar	 y	 asesorar	 de	 forma	 gratuita	 en	
materia	 laboral	 y	 empresarial,	 derechos	 funda-
mentales	 y	 servicios	 sociales,	 realizando	 acti-
vidades	 y	 programas	 encaminados	 a	 alcanzar		
a	la	igualdad	real	entre	hombres	y	mujeres.	

Los	 Centros	 de	 la	 Mujer	 son	 un	 recurso	 esen-
cial	 en	 la	 lucha	 contra	 la	 violencia	 hacia	 las	 mu-
jeres,	 organizando	 ciclos	 de	 conferencias,	 char-
las,	 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.	

Dos	nuevos	Centros	de	la	Mujer	se	han	creado	a	lo	
largo	del	año	2008,	pasando	de	83	a	85	los	que	se	
encuentran	funcionando	en	Castilla-La	Mancha.	La	
cantidad	 destinada	 al	 funcionamiento	 y	 manteni-
miento	de	los	Centros	de	la	Mujer	para	el	año	2008	
ha	supuesto	un	incremento	del	4,36	%	con	respecto	
al	año	2007.

Centros de la Mujer

Provincia

Mujeres

Hombres

Total

Albacete

63

16

79

Ciudad Real 

110

5

115

Cuenca 

53

7

60

Guadalajara

35

2

37

Toledo

100

6

106

Total

361

36

397

Personal trabajando en  
los Centros de la Mujer 
Año 2008
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Provincia

Albacete

Ciudad	Real

Cuenca

Guadalajara

Toledo

Castilla-La	Mancha

Centros

15

27

12

9

22

85

Personal

79

115

60

37

106

397

Mujeres

63

110

53

35

100

361

Hombres

16

5

7

2

6

36

Los	servicios	que	prestan	 los	Centros	de	 la	Mujer	
se	encuentran	divididos	en	cuatro	áreas	de	atención	
siendo	estás	las	siguientes:

• Área jurídica 
	 Atendida	por	un	abogada/o.	
• Área psicológica  
	 Atendida	por	psicólogo/a	
• Área de empleo y empresas 
	 Atendida	por	licenciada/o	en	empresas,	agente	de
	 desarrollo	local	y	técnico/a	en	relaciones	laborales.
• Área de dinamización 
	 Atendida	por	diplomado/a	en	trabajo	social		
	 o	dinamizador/a.

Personal trabajando en los Centros 
de la Mujer por provincias 
Año 2008 



Red	regional	de	recursos												IV

Memoria	del	Instituto	de	la	Mujer	de	Castilla-La	Mancha	2008													20

El equipo se comple-
ta con un/a auxiliar 
administrativo/a, exis-
tiendo en algunos Cen-
tros además la figura del 
coordinador/a, conserje 
y/o agente de igualdad 
como reflejamos a conti-
nuación:

Provincia

Albacete

Ciudad	Real

Cuenca

Guadalajara

Toledo

Castilla-La	Mancha

Área 
Jurídica

15

27

12

9

22

85

Área 
Psicológica

15

25,5

11

10

22

85,5

Empresas 
y Empleo

16

28

13

8

29

94

Recursos 
Sociales 

15

23,5

12

5

18,5

74

Área
Administrativa 

13

9

12

5

13,5

52,5

Coordinación
y/o conserje

3

2

0

0

1

6

Agentes 
Igualdad

2

0

0

0

0

2

Total

79

115

60

37

106

397

La	directora	del	Instituto	de	la	Mujer	de	Castilla-La	Mancha,	Ángela	Sanroma,	junto	al	equipo	profesional	del	Centro	de	la	Mujer	de	Daimiel.
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Consultas y atenciones 

Área	Jurídica	

Área	de	Educación

Área	de	Empleo	y	Empresas

Área	de	Recursos	

Área	Psicológica

Área	de	Infor.,	Centro	e	Instituto	Mujer

Totales	Consultas	Generales

Nº	de	consultantes

Albacete

10.145

141

6.641

5.668

4.484

1.143

28.222

14.490

Ciudad Real

14.754

1.594

26.052

8.084

11.054

5.437

66.975

36.652

A	continuación	reflejamos	el	número de consultas 
realizadas	en	la	red	de	Centros	de	la	Mujer	a	31	de	
diciembre	de	2008,	así	como	las	áreas	y	temas	sobre	
las	que	se	realizaron	estas	consultas:

Consultas y atenciones en los Centros 
de la Mujer de Castilla-La Mancha
Año 2008 

Cuenca 

10.075

449

16.261

6.230

4.120

1.400

38.535

20.733

Guadalajara

6.694

230

6.971

3.673

5.589

2.350

25.507

14.200

Toledo

8.991

573

17.797

7.881

6.150

3.943

45.335

28.112

Total

50.659

2.987

73.722

31.536

31.397

14.273

204.574

114.187

Consultas
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Temas

Educación

Psicología

Empleo

Salud-sexualidad

Igualdad-derechos	y	deberes

Violencia	de	género

Cultura-ocio	y	tiempo	libre

Centros	de	la	mujer	y	recursos	sociales

Otros

Total

Número

232

29

62

71

276

148

31

29

52

930

Asistentes

5.823

990

2.401

3.317

16.226

8.383

1.320

863

1.556

40.879

Como	ya	se	ha	indicado	anteriormente,	con	el	ob-
jetivo	 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, infor-
mar y difundir todo lo concerniente a la igualdad 
entre mujeres y hombres,	y	conseguir	eliminar	tan-
to	cualquier	discriminación	de	hecho	como	los	roles	
tradicionales.

Los Centros de la Mujer organizan diferentes ac-
tuaciones	 relacionadas	 con	 las	 siguientes	 áreas	 o	
bloques	temáticos:

Actividades desarrolladas 

Charlas, conferencias, mesas redondas
impartidas en los Centros de la Mujer
Año 2008 
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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	si-
tuación,	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	nece-
sidades	 a	 cubrir,	 siendo	 en	 consecuencia	 difícil	
cuantificar	el	número	de	horas.

Entre las actuaciones que 
se realizan actualmente 
están los talleres. Hay que 
distinguir entre talleres 
puntuales y permanentes:

Talleres
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Temas

Educación

Psicología

Empleo

Salud-sexualidad

Igualdad-derechos	y	deberes

Violencia	de	género

Cultura-ocio	y	tiempo	libre

Preformación

Técnicas	de	búsqueda	de	empleo

Formación	para	el	empleo

Otros

Total

Número

21

154

49

18

293

68

122

1

9

24

22

781

Asistentes

468

1.253

8.582

562

11.422

4.591

2.609

10

116

308

436

30.357

Talleres permanentes impartidos
en los Centros de la Mujer
Año 2008 
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Temas

Educación

Psicología

Empleo

Salud-sexualidad

Igualdad-derechos	y	deberes

Violencia	de	género

Cultura-ocio	y	tiempo	libre

Preformación

Técnicas	de	búsqueda	de	empleo

Formación	para	el	empleo

Otros

Total

Número

123

69

71

63

484

190

51

17

10

42

49

1.169

Asistentes

4.322

1.291

1.080

2.482

15.321

12.138

1.844

229

132

659

1.163

40.661

Talleres puntuales impartidos 
en los Centros de la Mujer
Año 2008 
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Empresas creadas 

Individual	autónoma	

Comunidades	de	bienes	

Cooperativa	

Sociedades	limitadas	

Otras	formas	

Total

Empleos creados 

Individual	autónoma	

Comunidades	de	bienes	

Cooperativa	

Sociedades	limitadas	

Otras	formas	

Total

Albacete

59

6

0

4

0

69

Ciudad Real

115

17

0

5

3

140

Cuenca

40

3

0

2

1

46

Guadalajara

16

3

0

1

0

20

Toledo

95

12

0

4

4

115

Albacete

63

13

0

32

0

108

Ciudad Real

138

28

0

11

6

183

Cuenca

47

6

0

4

2

59

Guadalajara 

19

7

0

2

0

28

Toledo

139

31

0

9

16

195

Regional

325

41

0

16

8

390

Regional

406

85

0

58

24

573

Por	otra	parte	y	dentro	de	las	actuaciones	que	reali-
zan	los	Centros	de	la	Mujer,	a	lo	largo	de	2008	en	el	
área	específica	de	empleo y creación de empresas	
han	apoyado	la	creación	de	390 empresas que han 
generado 573 puestos de trabajo.

Los	cuadros	que	se	detallan	a	continuación	recogen	
el	número	de	empresas	y	puestos	de	trabajo	crea-
dos:

Unidad de empresas y empleo creadas por 
mediación de los Centros de la Mujer
Año 2008 
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Temas 

Empleo

Preformación

Técnicas	de	búsqueda	de	empleo

Formación	para	el	empleo

Difusión	del	cheque	empleo	a	mujeres

Difusión	del	cheque	empleo	al	empresariado

Actividades	conjuntas	a	mujeres	y	empresariado

Actividades	de	difusión	del	cheque	empleo	
(mailing,Cartas,	folletos)

Total

Albacete

29

3

4

13

0

0

3

1	

53

Ciudad Real

94

21

20

72

3

0

4

1

215

Cuenca

57

16

1

11

0

0

1

0	

86

Guadalajara

11

1

3

6

1

0

0

0	

22

Toledo

68

0

28

108

0

107

3

0	

314

Regional

259

41

56

210

4

107

11

2

690

Los	Centros	de	la	Mujer	realizaron	690 actividades	
relacionadas	con	el	empleo,	con	una participación 
de 25.199 mujeres.

Número de actividades de empleo 
impartidas en los Centros de la Mujer
Año 2008 
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Albacete

6.738

6

50

239

0

0

400

327

7.760

Ciudad Real

1.553

281

344

1.314

67

0

92

2

3.653

Cuenca

737

338

4

94

0

0

39

0

1.212

Guadalajara

130

3

148

89

40

0

0

0

410

Toledo

10.655

0

221

795

0

415

78

0	

12.164

Regional

19.813

628

767

2.531

107

415

609

329

25.199

Temas 

Empleo

Preformación

Técnicas	de	búsqueda	de	empleo

Formación	para	el	empleo

Difusión	del	cheque	empleo	a	mujeres

Difusión	del	cheque	empleo	al	empresariado

Actividades	conjuntas	a	mujeres	y	empresariado

Actividades	de	difusión	del	cheque	empleo	
(mailing,Cartas,	folletos)

Total

Participantes en actividades de empleo 
impartidas en los Centros de la Mujer
Año 2008 
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Temas

Educación

Psicología

Empleo

Salud-sexualidad

Igualdad-derechos	y	deberes

Violencia	de	género

Cultura-ocio	y	tiempo	libre

Centros	de	la	Mujer	y	recursos	sociales

Planificación	de	actividades	

Otros

Total

Número

33

20

60

38

405

341

229

285

876

514

2.801

Asistentes

260

125

312

314

5.223

1.493

2.887

1.474

4.977

2.442

19.507

Además	de	 las	anteriores,	 los	Centros	de	 la	Mujer	
realizan	diferentes	actividades,	bien	de	información	
o	colaboración,	dirigidas	a	asociaciones	de	mujeres,	
medios	de	comunicación	y	otras	instituciones	o	sec-
tores	de	población	de	su	territorio	y	además	desa-
rrollan	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 2008 
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Temas

Educación

Psicología

Empleo

Salud-sexualidad

Igualdad-derechos	y	deberes

Violencia	de	género

Cultura-ocio	y	tiempo	libre

Centros	de	la	Mujer	y	recursos	sociales	

Otros

Total

Número

28

13

66

22

224

123

21

114

62

673

Asistentes

138

106

311

90

10.590

1.535

50

677

299

13.796

Relación con medios de comunicación
impartidos en los Centros de la Mujer
Año 2008 
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Temas

Educación

Psicología

Empleo

Salud-sexualidad

Igualdad-derechos	y	deberes

Violencia	de	género

Cultura-ocio	y	tiempo	libre

Centros	de	la	Mujer	y	recursos	sociales

Planificación	de	actividades

Contactos	especificos	del	cheque	empleo

Otros

Total

Número

374

197

1.241

65

1.123

1.676

98

667

1.317

6

747

7.511

Asistentes

2.872

517

6.232

733

6.866

8.595

595

2.701

4.644

11

4.248

38.014

Relación con instituciones impartidos 
en los Centros de la Mujer
Año 2008 
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Temas

Educación

Psicología

Empleo

Salud-sexualidad

Violencia	de	género

Cultura-ocio	y	tiempo	libre

Centros	de	la	Mujer	y	recursos	sociales	

Planificación	de	actividades

Otros

Total

Número

60

18

74

16

282

107

346

328

318

1.549

Asistentes

5.357

270

5.838

681

62.586

12.763

7.781

5.159

18.723

119.158

Programas del propio centro impartidos 
en los Centros de la Mujer
Año 2008 
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a
Acogimiento
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En	desarrollo	de	 la	Ley	5/2001,	de	17	de	mayo,	 se	
aprobó	el	Decreto	38/2002	de	15	de	marzo,	de	apli-
cación	de	la	Ley	5/2001	de	prevención	de	malos	tra-
tos	y	protección	a	las	mujeres	maltratadas	que	indi-
ca,	en	su	artículo	18	que	“la	Consejería	u	Organismo	
competente	en	materia	de	igualdad	de	oportunida-
des	de	 la	mujer	pondrá	en	marcha	Centros de Ur-
gencia 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	proce-
derá	a	la	creación	de	pisos	tutelados”.	

Teniendo	 en	 cuenta	 la	 estipulación	 anterior,	 el	 Ins-
tituto	 de	 la	 Mujer	 de	 Castilla-La	 Mancha	 ha	 conti-
nuado	consolidando	la	red	de	recursos	de	la	región.	
En el año 2008 los recursos de acogimiento para 
mujeres víctimas de violencia son 15,	de	ellos	13	co-
rresponden	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,	
	 en	la	que	se	han	atendido	a	7	personas.	
• 2 Centros de Atención Integral 
	 Albacete	y	Guadalajara	
• 2 Centros de Urgencia 
	 Alcázar	de	San	Juan,	Cuenca.

Durante 2008 en Castilla-La Mancha el número de 
plazas en acogimiento ha sido de 264, y se han 
atendido a 1.055 personas, de las cuales 489 son 
mujeres y 566 menores.

Castilla-La Mancha es en 
estos momentos una de 
las Comunidades Autó-
nomas que proporcional-
mente destina más recur-
sos presupuestarios a la 
erradicación de la violen-
cia de género.

Red de recursos de acogimiento
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Programas

CA	Y	CAMJ

CUR

Total

Mujeres

236

253

489

Menores

285

281

566

Casas de Acogida, centros de atención a mujeres 
jóvenes, Casas de Acogida para mujeres víctimas de 
tráfico y explotación sexual y centros de urgencias
Año 2008 
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Tal	 y	 como	 las	 define	 el	 artículo	 20	 del	 citado	 De-
creto	38/2002,	las	Casas	de	Acogida	son	“aquellos	
establecimientos	destinados	a	dar	alojamiento	y	re-
cuperación	integral	a	las	mujeres	que	han	sido	vícti-
mas	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	faci-
litar	su	reinserción:

Facilidades	para	acceder	al	sistema	público	de	
ayudas	 del	 Plan	 Regional	 de	 Solidaridad,	 ac-
ceso	prioritario	a	recursos	sociales,	vivienda	y	
programas	de	empleo.

Ayudas	en	metálico	a	la	salida	del	centro	diri-
gidas	a	facilitar	un	alquiler	y	manutención.

Como	 ya	 se	 ha	 indicado,	 de	 las	 13	 Casas	 de	 Aco-
gida,	 1	 está	 dirigida	 a	 mujeres	 víctimas	 de	 tráfico	
o	explotación	sexual,	2	a	mujeres	jóvenes	víctimas	
de	violencia	familiar.	Existen,	además,	2	Centros	de	

Casas de Acogida de 
Mujeres Jóvenes ha su-
puesto un incremento 
del 8,23% con respecto  
al año 2007

Casas de Acogida

A

B

Atención	 Integral,	 centros	 que	 integran	 un	 doble	
acogimiento,	como	Centro	de	Urgencias	y	Casa	de	
Acogida.

Los	 objetivos	 generales	 que	 se	 persiguen	 con	 la	
puesta	 en	 funcionamiento	 de	 la	 Casa	 de	 Acogi-
da	 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	mu-
jeres	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 2008 las personas atendidas en las 
Casas de Acogida (sin computar la casa de acogi-
da para mujeres víctimas de tráfico y explotación 
sexual y los centros de atención a mujeres jóvenes), 
han sido 416, de las cuales 175 son mujeres y 241 
menores.
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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	me-
didas	de	apoyo	para	su	emancipación	así	como	de	
la	existencia	de	un	piso	puente,	o	 los	servicios	de	
una	educadora	para	el	mantenimiento	de	habilida-
des	sociales	y	la	resolución	de	problemas	hacia	una	
vida	autónoma.

En	el	año	2008,	el	número	de	personas	atendidas	en	
las	Casas	de	Acogida	de	mujeres	jóvenes	JOVENAL-
BA	y	ADORATRICES	ha	sido	de	91,	correspondien-
tes	a	50	mujeres	y	41	menores.

30
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0
Albacete Ciudad	Real

Mujeres	
	

Menores

Personas atendidas, 

Centros de Atención a 

Mujeres Jóvenes

El	número	de	plazas	de	las	Casas	de	Acogida	(inclui-
das	 mujeres	 jóvenes	 y	 mujeres	 víctimas	 de	 explo-
tación	sexual)	es	de	264,	de	las	cuales	89	son	para	
mujeres	y	175	para	menores.	

En	las	Casas	de	Acogida	prestan	su	servicio	un	gran	
número	 de	 profesionales,	 entre	 los	 que	 encontra-
mos	 coordinadores/as,	 educadoras/es,	 psicólogas/
os,	abogadas/os	y	personal	de	servicios	varios.

En	el	año	2008	el	número	de	profesionales	que	han	
prestado	servicios	en	estas	Casas	ha	sido	de	107.	

El	importe	de	los	convenios	destinados	para	el	man-
tenimiento	de	las	Casas	de	Acogida	y	Casas	de	Aco-
gida	de	Mujeres	Jóvenes	ha	supuesto	un	incremen-
to	del	8,23	%	con	respecto	al	año	2007:
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Provincia

Albacete

Ciudad	Real

Cuenca

Guadalajara

Toledo

Total

Centros Integrales

450.300	€

-

-

445.000	€

-

895.300	€

Casas de Acogida

849.300,00	€

720.000,00	€

261.000,00€

436.804,19	€

499.240,00	€

2.766.344,19	€

Total

1.299.600,00	€

720.000,00	€

261.000,00	€

881.804,19	€

499.240,00	€

3.661.644,19	€

Importe de los convenios para el mantenimiento 
de Casas de Acogida, C.A.M.J y centros integrales
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Tal	y	como	se	recoge	en	el	artículo	19	del	Decreto	
38/2002	de	12	de	marzo,	 anteriormente	 referencia-
do,	“los	Centros	de	Urgencia	son	aquellos	estable-
cimientos	donde	se	presta	asistencia	de	emergen-
cia	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,	 orientándolos	 y	 derivándo-
los,	previo	informe	técnico	a	 los	recursos	sociales,	
psicológicos	y	jurídicos	que	más	se	adecuen	a	sus	
necesidades”.

En	el	año	2008	son	2	los	Centros	de	Urgencia	exis-
tentes	 en	 Castilla-La	 Mancha.	 Tienen	 carácter	 re-
gional	 y	especializado.	Ofrecen	un	espacio	de	alo-
jamiento	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,	vis-
tos	anteriormente	en	el	apartado	de	casas	de	acogi-
da,	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	alternati-
vas	más	idóneas	en	cada	caso.

En	el	caso	de	menores	no	acompañados/as	y	siem-
pre	en	coordinación	con	 los	servicios	de	menores	
de	 la	 JCCM,	 los	 Centros	 informan	 y	 derivan	 al	 re-
curso	más	adecuado	y	próximo	al	lugar	donde	el/la	
menor	se	encuentra.

Asimismo	 estos	 Centros	 proporcionan	 asesora-
miento	 e	 información	 a	 los	 cuerpos	 de	 seguridad,	
hospitales,	juzgados,	etc.

El número de plazas existentes en los Centros 
de Urgencia en el año 2008 ha sido de 28, co-
rrespondiendo 8 a mujeres y 20 a menores.  
Para ese mismo año el número de profesionales 
que han prestado servicios en estos Centros ha 
sido de 24. 

Centros de Urgencias

El importe total de los con-
venios firmados entre el 
Instituto de la Mujer con 
distintas entidades para el 
mantenimiento y funciona-
miento de los Centros de 
Urgencias en el año 2008 
ha sido de 511.000,00 €. 
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El	dispositivo	de	localización	inmediata	es	un	servi-
cio	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	Mu-
jer	de	Castilla-La	Mancha	a	petición	de	la	interesada	
correspondiendo	la	valoración	de	riesgo	a	los	y	las	
profesionales	del	Instituto	de	la	Mujer.	No	requiere	
obligatoriamente	disponer	de	orden	de	protección.	

Son	un	 recurso	complementario	al	Servicio	de	Te-
leasistencia	 puesto	 en	 marcha	 a	 partir	 de	 la	 Ley	
1/2004	de	ámbito	nacional.	Los	dispositivos	de	loca-
lización	inmediata	son	devueltos	cuando	desapare-
cen	las	causas	que	motivaron	su	concesión.

Los dispositivos de localización inmediata 
fueron entregados a 74 mujeres durante 
2008 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	2008.

Dispositivos de localización inmediata

Provincia

Albacete

Ciudad	Real

Cuenca

Guadalajara

Toledo

Total

Altas

2

5

3

30

3

43

Bajas

5

2

4

24

4

39

Atendidas

8

16

10

70

9

113

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 so-
licitar cualquier mujer que 
se encuentre en riesgo de 
sufrir violencia de género.  Servico 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	 vio-
lencia,	con	orden	de	protección,	de	un	Servicio	de	
Teleasistencia,	 servicio	 que	 se	 presta	 a	 través	 de	
un	Convenio	de	colaboración	entre	el	IMSERSO,	la	
FEMP	y	la	empresa	EULEN.

En	 cuanto	 al	 Servicio	 de	 Teleasistencia,	 han	 sido	
465	 las	 mujeres	 beneficiarias	 en	 este	 apartado	 en	
el	año	2008.
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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	 ám-
bito	 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.

El número de llamadas registradas en la línea 900 
100 114 en el año 2008 ha sido de 5.478, siendo el 
mes de agosto en el que se recibieron un mayor 
número de llamadas realizadas por mujeres. 

En	cuanto	a	 los	otros	3	programas	de	atención	 te-
lefónica,	 la	 línea	de	 la	Asociación	María	de	Padilla	
atendió	 1.971	 llamadas,	 por	 243	 del	 Teléfono	 de	
Atención	 a	 la	 Mujer	 Maltratada	 de	 la	 Asociación	
AMUSYD	y	178	del	servicio	telefónico	de	la	Asocia-
ción	CAVAS.	El	número	de	llamadas	total	de	los	cua-
tro	programas	ascendió	en	2008	a	un	total	de	7.870.

Servicio de atención permanente

Servicio de Atención 
Permanente:  
Línea 900 100 114

La	Línea	900	100	114	está	atendida	las	24	horas	del	día,	durante	todo	
el	año,	por	profesionales	con	formación	homologada	en	violencia	de	
género.
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Fuerzas y cuerpos de seguridad

Los	 puntos	 de	 atención	 de	 la	 Policía	 Nacional	
y	 la	 Guardia	 Civil	 se	 encuentran	 diseminados	
por	 toda	 Castilla-La	 Mancha,	 encontrándose	 es-
tratégicamente	 situados	 para	 un	 fácil	 acceso		
a	la	ciudadanía.

El	número	de	efectivos	de	policía	y	guardia	civil	des-
tinados	en	Castilla-La	Mancha	asciende	a	6.719	y	el	
número	de	profesionales	pertenecientes	a	cuerpos	
especializados	suma	123,	por	lo	que	el	porcentaje	de	
efectivos	especializados	alcanza	un	1,8%	del	total.

Provincia

Albacete

Ciudad	Real

Cuenca

Guadalajara

Toledo

Total

2001

386

171

121

171

310

1.159

2005

496

639

291

288

597

2.311

2006

682

651

295

332

677

2.637

2007

749

699

353

386

819

3.006

2008

478

746

273

439

918

2.854

Denuncias por violencia de género interpuestas 
ante la guardia civil y policía nacional
2001-2008

Denuncias
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Al	 inicio	 del	 año	 2.156	 mujeres	 tenían	 protección	
policial	adaptada	al	nivel	de	riesgo	determinado	en	
cada	caso.	No	todas	las	víctimas	cuentan	con	orden	
de	protección	a	su	 favor,	puesto	que	 las	 fuerzas	y	
cuerpos	de	seguridad	pueden	valorar	la	existencia	
de	riesgo	aún	sin	existir	una	resolución	judicial.	Du-
rante	el	transcurso	del	año	se	han	incrementando	el	
número	de	mujeres	protegidas	 llegando	a	 final	de	
2008	a	alcanzar	la	cifra	de	3.331	mujeres.

Relación

Cónyuges

Convivientes

Novios

Excónyuges

Exconvivientes

Exnovios

Total

Casos

866

702

100

169

393

140

2.370

Porcentaje

36,54%

29,62%

4,22%

7,13%

16,58%

5,91%

100,00%

Relación víctima-agresor

El 41,14% de las mujeres 
que denuncian son 
extranjeras. 
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Procedimientos judiciales 
31	Juzgados	compatibles	
1	Juzgado	especializado	
5.193	Denuncias	recibidas	
7.607	Procedimientos	

	
1.537	Órdenes	de	protección	
1.416	Sentencias	condenatorias	
665	Sentencias	absolutorias	
1.571	Sobreseimientos	o	archivos

Denuncias recibidas en el juzgado

Provincia

Albacete

Ciudad	Real

Cuenca

Guadalajara

Toledo

Castilla-La	Mancha

Denuncias 
recibidas

779

1.016

397

1.738

1.263

5.193

por victima

46

122

39

95

173

475

Presentadas en el juzgado Atestados policiales 

por familiares

2

8

1

0

2

13

con denuncia  
víctima

564

682

323

1.134

937

3.640

con denuncia  
familiar

21

7

2

0

8

38

por intervención 
directa policial 

62

77

3

148

48

338

Parte de 
lesiones

71

114

28

360

85

658

Servicios asistencia 
terceros en general 

13

6

1

1

10

31

Datos procedentes del 
Consejo General del 
Poder Judicial
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En	 general	 las	 mujeres	 que	 denuncian	 y	 solicitan	
orden	de	protección	son	mayores	de	edad,	sólo	un	
1,09%	son	menores,	porcentaje	 inferior	a	 la	media	
nacional	que	se	sitúa	en	el	2,16%.	Existe	un	núme-
ro	 elevado	 de	 mujeres	 extranjeras	 que	 han	 solici-
tado	 la	orden	de	protección,	si	 se	compara	con	 la	
población	extranjera	existente	en	la	Comunidad,	in-
cluso	 es	 algo	 mas	 elevado	 que	 la	 media	 nacional	
de	36,19%	de	solicitudes	efectuadas	por	extranjeras	
frente	a	38,76%	en	Castilla-La	Mancha.	

La	diferencia	existente	entre	las	denuncias	que	nos	
comunica	 la	 Delegación	del	 Gobierno	 (2854)	 y	 las	
que	nos	dice	el	CGPJ	haber	recibido	por	atestados	
policiales	 (4016)	 puede	 corresponder	 a	 los	 atesta-
dos	y	denuncias	recogidas	por	la	Policía	Local	(1162	
denuncias	de	diferencia).

Como	 se	 puede	 apreciar,	 mayoritariamente	 es	
la	 víctima	 la	 que	 interpone	 la	 denuncia,	 en	 con-
creto	así	sucede	en	el	79%	de	 las	ocasiones.	Sólo	
en	475	casos,	 la	denuncia	 se	presenta	por	 la	vícti-
ma	 directamente	 en	 el	 Juzgado,	 en	 el	 resto	 son	
interpuestas	 ante	 la	 Guardia	 Civil	 y	 Comisarías		
de	Policía.

Nacionalidad

Españolas

Extranjeras

Total

Casos

1.180

747

1.927

Porcentaje

61,24%

38,76%

100,00%

Perfil de la víctima
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En	el	68,66%	de	las	ocasiones	las	agresiones	se	pro-
ducen	en	el	marco	de	una	relación	de	pareja,	siendo	
este	porcentaje	más	elevado	que	la	media	nacional,	
en	el	que	 las	agresiones	dentro	de	 la	pareja	se	si-
túan	en	el	62,84%.

Las órdenes de protección concedidas han sido 
1.537, por 285 que han sido denegadas y están pen-
dientes de tramitación 104.Relación

Pareja

Ex-pareja

Total

Casos

 323

604

1.927

Porcentaje

68,66%

31,34%

			100,00%

Relación víctima-agresor
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El	Instituto	de	la	Mujer	de	Castilla-La	Mancha,	ade-
más	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.

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

Ayudas Económicas

En el año 2008 se han concedido 81 ayudas, 
que suponen un incremento presupuesta-
rio del 36,81% respecto al año 2007. 

Las	 acciones	 complementarias	 de	 ayudas	 eco-
nómicas	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	in-
cremento	mensual	de	60	€	más	por	cada	hijo/a	que	
tenga	 a	 su	 cargo.	 Estas	 ayudas	 mensuales	 tienen	
una	duración	máxima	de	12	meses.

Provincia

Albacete

Ciudad	Real

Cuenca

Guadalajara

Toledo

Total

Beneficiarias

26

17

5

18

15

81

Importe pagado 

54.940,00€

40.820,00€

20.000,00€

60.286,00€

43.480,00€

219.526,00€
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Ayudas y premios
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Por	 otra	 parte,	 el	 IV	 Plan	 de	 Igualdad	 de	
Oportunidades	 entre	 Mujeres	 y	 Hombres,	 se	
propone	crear	las	condiciones	para	que	el	reto	de	la	
igualdad	se	haga	efectivo.	

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	 2008	 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	
•	Programa	Kanguras

Fomento de la igualdad de oportunidades 
•	Fomento	de	la	igualdad	
•	Programas	transversales

El artículo 2 de la Ley 
22/2002 por la que se crea 
el Instituto de la Mujer es-
tablece como fines esen-
ciales de este organismo 
conseguir la igualdad real 
y efectiva de la mujer, es-
tableciendo medidas con-
cretas que favorezcan su 
participación y presencia 
en todos los ámbitos de 
la vida y eliminando cual-
quier forma de discrimina-
ción en la región.

Ayudas dirigidas a mujeres víctimas de violencia 
de género 
•	Ayudas	de	solidaridad	
•	Ayudas	sociales	dirigidas	a	mujeres	víctimas	de	
	 la	violencia	de	género	con	especiales	dificultades		
	 para	obtener	un	empleo

Fomento de la calidad de vida y empoderamiento 
•	Estancias	de	tiempo	libre	para	mujeres	solas	con	
	 hijas/os	menores,	exclusivamente	a	su	cargo	
•	Ayudas	para	el	fomento	de	la	práctica	deportiva	
•	Fomento	para	la	creación	de	consejos	de	la	mujer

Premios 
•	Juntas	viajamos	
•	Premios	+	Igual	

Ayudas y premios
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Ayudas al carnet de conducir

Por	Resolución	de	28-11-2006	de	la	Vicepresidencia	
Primera,	se	aprueban	las	bases	reguladoras	de	las	
ayudas	a	mujeres	de	Castilla-La	Mancha,	para	la	ob-
tención	del	permiso	de	conducción	para	vehículos	
de	categoría	B,	C,	D	y	E.	En	el	año	2008	se	convoca-
ron	por	Resolución	de	26-12-2007	del	Instituto	de	la	
Mujer.	

Objeto: Facilitar	la	inserción	laboral	de	las	mujeres	
de	Castilla-La	Mancha	con	dificultades	económicas	
mediante	la	concesión	de	ayudas	para	la	obtención	
del	permiso	de	conducción	para	vehículos	de	cate-
goría	B,	C,	D,	y	E.	

Ayudas que tiene  
por finalidad incentivar  
la actividad laboral  
de las mujeres

Beneficiarias: Mujeres	 de	 Castilla-La	 Mancha	 que	
se	 encuentren	 desempleadas	 o	 que	 trabajen,	 ya	
sea	 por	 cuenta	 ajena	 o	 bien	 como	 autónomas,	
en	 localidad	 distinta	 a	 la	 de	 su	 residencia,	 situa-
ción	 que	 les	 obligue	 a	 desplazarse,	 y	 carezcan	 de	
medios	 de	 transportes	 públicos	 adecuados.	 Se	
establecen	 requisitos	 específicos	 para	 el	 resto		
de	permisos	de	circulación.

En	el	año	2008	el	número	de	mujeres	que	han	obte-
nido	subvención	a	través	de	esta	línea	de	ayudas	ha	
sido	de	924	mujeres:

Actividad laboral 

Provincia

Albacete

Ciudad	real

Cuenca

Guadalajara

Toledo

Total

Beneficiarias

216

289

90

90

239

924

Importe

64.800	€

86.700	€

27.000	€

27.000	€

71.700	€

277.200	€

Porcentaje

23,38	%

31,28	%

9,74	%

9,74	%

25,86	%

100%



Número de beneficiarias

239 
Beneficiarias	

en	Toledo

289 
Beneficiarias	

en	Ciudad	Real

216 
Beneficiarias	

en	Albacete

90 
Beneficiarias	

en	Guadalajara90 
Beneficiarias	

en	Cuenca
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Programa Kanguras

Por	 Resolución	 de	 la	 Vicepresidencia	 Primera	 de	
11	 de	 diciembre	 de	 2006	 se	 establecen	 las	 bases	
reguladoras	 de	 subvenciones	 a	 Ayuntamientos	 y	
Mancomunidades	para	la	prestación	del	servicio	de	
Kanguras,	convocadas	para	el	2008	por	Resolución	
de	28	de	noviembre	de	2007	del	Instituto	de	la	Mujer	
de	Castilla-La	Mancha.

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

El programa, cofinan-
ciado por el Fondo 
Social Europeo, pre-
tende contribuir al desa-
rrollo del empleo femenino.  
Un total de 85 municipios 
Castellano-manchegos se 
beneficiaron este año del 
programa Kanguras. 

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).	

Beneficiarios: 85	 Ayuntamientos	 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	2008	se	han	concedido	85	ayudas,	y	se	han	
prestado	un	total	de	84.048	horas.

Provincias

Total

Resoluciones aprobatorias

85

Horas

84.048

Importe concedido

753.405,15	€



Programa Kanguras 2008

22% 
19	Resoluciones	
Aprobatarias	en		
Toledo

34% 
29	Resoluciones	
Aprobatarias	en	
Ciudad	Real

20% 
17	Resoluciones	
Aprobatarias		
en	Cuenca

11% 
	9	Resoluciones				
	Aprobatarias		
	en	Albacete

13% 
	11	Resoluciones		
	Aprobatarias	en		
	Guadalajara

Resoluciones	Aprobatorias
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Fomento de la igualdad

Por	Resolución	de	27	de	noviembre	de	2006	de	la	Vi-
cepresidencia	Primera	se	aprobaron	y	establecieron	
las	 bases	 reguladoras	 de	 la	 concesión	 de	 subven-
ciones	a	personas	físicas	y	jurídicas	públicas	y	pri-
vadas	que	desarrollen	acciones	positivas	a	favor	de	
la	igualdad	de	derechos	y	oportunidades	así	como	
la	no	discriminación	entre	hombres	y	mujeres	con-
vocándose	para	el	año	2008	por	Resolución	de	3	de	
diciembre	de	2007	de	la	Directora	del	Instituto	de	la	
Mujer	de	Castilla-La	Mancha.

Esta	 línea	 de	 ayudas	 tiene	 por	 objeto	 subvencio-
nar	 la	 realización	 de	 actividades	 encaminadas	 a	
lograr	 la	 plena	 incorporación	 de	 las	 mujeres	 a	 la	
vida	 política,	 económica,	 social	 y	 cultural,	 fomen-
tando	 el	 asociacionismo	 y	 estimulando	 su	 partici-
pación	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	2008	han	sido	las	siguientes:

Dentro	 de	 los	 proyectos	 subvencionados	 hay	 que	
distinguir	aquellos	que	tienen	carácter	local	o	pro-
vincial	de	los	que	tienen	de	carácter	general	o	regio-
nal	entre	los	que	se	encuentran	programas	o	cursos	
y	jornadas	que	se	han	recogido	en	secciones	poste-
riores	por	su	especial	relevancia	o	repercusión.

Igualdad de oportunidades 

Beneficiarias

Total	Beneficiarias

Asociaciones

1.146

Importe

1.797.125,00	€
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Programas transversales

Por	Resolución	de	23-05-2008	de	la	Vicepresidencia	
Primera	se	establecen	las	bases	y	se	convocan	sub-
venciones	a	entidades	sin	ánimo	de	lucro	para	el	de-
sarrollo	de	programas	transversales	en	el	territorio	
de	Castilla-La	Mancha	para	el	año	2008.	Esta	línea	de	
ayudas	está	subvencionada	con	el	FSE,	contribuyen-
do	en	la	ejecución	de	las	prioridades	de	la	comunidad	
por	lo	que	respecta	al	refuerzo	de	la	cohesión	econó-
mica	y	social	mejorando	el	empleo	y	las	oportunida-
des	de	trabajo	favoreciendo	un	alto	nivel	de	empleo	
y	la	creación	de	más	y	mejores	puestos	de	trabajo.		
El	Fondo	Social	Europeo	invierte	en	tu	futuro.

La	 presente	 acción	 será	 objeto	 de	 cofinanciación	
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.	Categoría	de	
Gasto	 nº	 69,	 Medidas	 para	 mejorar	 el	 acceso	 a	 la	

mujer	al	mercado	laboral,	así	como	la	participación	
y	los	progresos	permanentes	de	la	mujer	en	dicho	
mercado,	a	fin	de	reducir	la	segregación	sexista	en	
materia	de	empleo	y	reconciliar	la	vida	laboral	y	pri-
vada,	 en	 un	 porcentaje	 del	 80	 %	 sobre	 los	 costes	
totales	de	la	misma.

El	 objeto	 de	 esta	 convocatoria	 es	 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	sis-
temas	de	análisis,	seguimiento	y	evaluación	de	las	
actuaciones,	planes	y	programas	desarrollados	en	
el	territorio	de	Castilla-La	Mancha.

Por	 Resolución	 de	 01-09-2008	 (DOCM	 nº	 199	 de	
26-09-2008)	del	Instituto	de	la	Mujer	de	Castilla-La	
Mancha,	 se	publicó	 la	 concesión	y	denegación	de	
subvenciones	a	Entidades	Privadas	sin	ánimo	de	lu-
cro	para	el	desarrollo	de	programas	 transversales	
en	el	territorio	de	Castilla-La	Mancha.



Ayudas	y	premios												V

Memoria	del	Instituto	de	la	Mujer	de	Castilla-La	Mancha	2008													57

Concretamente,	para	el	año	2008,	se	concede	sub-
vención	para	los	siguientes	proyectos:

“Unidad	de	 Igualdad	de	Género	para	 la	 incor-
poración	 de	 la	 transversalidad	 de	 género	 en	
Castilla-La	 Mancha”,	 presentada	 por	 la	 Aso-
ciación	Global	E-Quality.

“Incorporación	de	la	Unidad	de	Género	en	las	
estructuras	 de	 las	 organizaciones”,	 presenta-
da	por	la	Asociación	ADIMAN.

“Incorporación	de	la	Unidad	de	Género	en	las	
estructuras	 de	 las	 organizaciones”,	 presenta-
da	por	la	Asociación	PRODESE.

“Incorporación	de	la	Unidad	de	Género	en	las	
estructuras	 de	 las	 organizaciones”,	 presenta-
da	por	la	Asociación	ADI	Záncara.

El	contenido	de	estos	proyectos	se	ampliará	en	el	
apartado	“Programas”.

A

B

D

C

La	directora	del	Instituto	de	la	Mujer,	Ángela	Sanroma,	junto	a	algunas	de	las	profesionales	que	trabajan	en	la	Unidad	
para	la	Igualdad	de	Género	del	Instituto	de	la	Mujer.



Ayudas	y	premios												V

Memoria	del	Instituto	de	la	Mujer	de	Castilla-La	Mancha	2008													58

Ayudas de solidaridad

La	 Junta	 de	 Comunidades	 de	 Castilla-La	 Mancha	
con	el	objeto	de	prevenir	la	violencia	contra	las	mu-
jeres	y	proteger	y	asistir	a	 las	víctimas,	al	amparo	
de	la	Ley	5/2001,	de	17	de	mayo,	de	Prevención	de	
Malos	Tratos	y	de	Protección	a	las	Mujeres	Maltra-
tadas,	publica	la	Orden	de	29-10-2002,	de	la	Conse-
jería	 de	 Bienestar	 Social,	 que	 establece	 las	 bases	
para	la	concesión	de	ayudas	públicas	a	las	mujeres	
víctimas	 de	 violencia	 doméstica	 que	 sufran	 lesio-
nes,	secuelas	o	daños	psíquicos	graves	como	con-
secuencia	de	aquella.

Por	Resolución	de	28	de	noviembre	de	2007	del	Ins-
tituto	de	la	Mujer	de	Castilla-La	Mancha	se	convoca-
ron	las	ayudas	de	solidaridad	a	las	mujeres	victimas	
de	violencia	doméstica	para	el	año	2008.

En el 2008 al amparo de la orden de solidaridad se 
han presentado 29 solicitudes, de las cuales se han 
concedido 26 ayudas. El importe de las ayudas con-
cedidas asciende a 154.200€.

Dentro de este apartado 
cabe citar las ayudas diri-
gidas a entidades locales 
y entidades sin ánimo de 
lucro para el funciona-
miento de centros de la 
mujer y recursos de aco-
gida destinados a mujeres 
víctimas de violencia de 
género, además de:

Violencia de género

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	di-
ciembre,	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	determina-
da	cuantía	y	en	la	que	concurren	determinados	re-
quisitos.

Estas	ayudas	están	financiadas	con	cargo	a	los	Pre-
supuestos	Generales	del	Estado,	siendo	concedidas	
por	 las	 Administraciones	 competentes	 en	 materia	
de	servicios	sociales,	en	nuestra	Comunidad	Autó-
noma,	por	el	Instituto	de	la	Mujer.

Para	regular	estas	ayudas	se	aprueba	la	Resolución	
de	27	de	febrero	del	2006,	de	la	Vicepresidencia	Pri-
mera	de	Castilla-La	Mancha.	En	ella	se	establecen	
las	bases	reguladoras	de	las	ayudas	sociales	dirigi-
das	a	mujeres	víctimas	de	violencia	de	género	con	
especiales	 dificultades	 para	 obtener	 un	 empleo	 al	
amparo	de	la	citada	Ley	Orgánica	1/2004	de	28	de	
diciembre.
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El objeto de esta ayuda 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	des-
empleo.

Beneficiarias:	 Las	 mujeres	 que	 reúnan	 los	 siguien-
tes	requisitos:

Ser	víctima	de	violencia	de	género.	

Tener	residencia	efectiva	en	algún	municipio	
de	Castilla-La	Mancha.	

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 2008 se han presentado 15 solicitudes, de 
las cuales se han concedido 9 ayudas.

A

D

B

E

C

F
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Estancias de tiempo libre para mu-
jeres solas con hijas/os meno-
res, exclusivamente a su cargo
Este	programa	tiene	como	objetivo	el	fomento	de	la	
prestación	de	servicios	a	favor	de	mujeres	castella-
no-manchegas	y	en	particular,	aquellas	que	tienen	
especial	 necesidad	 de	 ayuda.	 Consiste	 en	 ofrecer	
una	estancia	para	las	mujeres	y	sus	hijos/as	en	un	
lugar	de	la	costa	española	con	el	fin	de	garantizar	su	
derecho	al	ocio	y	al	descanso.

En	 el	 año	 2008,	 por	 Resolución	 de	 28-05-2008,		
de	 la	 Vicepresidencia	 Primera,	 se	 establecen	 las	

El número de solicitudes 
presentadas en el año 
2008 fue de 297. De ellas 
se concedieron un total 
de 261 plazas, correspon-
dientes a 93 mujeres y a 
168 menores, que estuvie-
ron acompañadas/os por 
12 monitoras.

Calidad de vida y empoderamiento

bases	 reguladoras	 y	 se	 convoca	 el	 Programa		
de	 Estancias	 de	 Tiempo	 Libre	 para	 mujeres		
con	hijos/as,	exclusivamente	a	su	cargo.	

El	 programa	 ha	 consistido	 en	 la	 estancia	 de	 las	
beneficiarias	 acompañadas	 por	 sus	 hijas	 y/o	 hijos	
en	 un	 hotel	 de	 una	 localidad	 costera,	 Guardamar	
del	 Segura	 (Alicante)	 durante	 8	 días	 (del	 12	 al	 18		
de	julio)	en	régimen	de	pensión	completa.	

Durante	la	estancia	se	llevó	a	cabo	un	programa	de	
actividades	 complementarias,	 tanto	 para	 las	 ma-
dres,	como	para	sus	menores.

Distribución de las plazas 

Mujeres

Niñas	y	niños

Total

Monitoras

Solicitudes presentadas

297

-

297

-

Plazas concedidas

93

168

261

12
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Ayudas para el fomento de la práctica de-
portiva

Por	Orden	de	13	de	abril	de	2005	(DOCM	nº	88	de	
3	 de	 mayo)	 de	 la	 Consejería	 de	 Relaciones	 Institu-
cionales	 se	 aprobaron	 y	 establecieron	 las	 Bases	
Reguladoras	de	la	concesión	de	subvenciones	para	
el	fomento	y	desarrollo	del	deporte	femenino.	Las	
Bases	 Tercera,	 Cuarta.4.2.2	 y	 Octava	 de	 la	 citada	
Orden,	referidas	a	las	Entidades	Deportivas,	fueron	
modificadas	por	Resolución	de	17	de	marzo	de	2008.

Modalidades

Se	convocan	las	siguientes	modalidades	de	subven-
ciones,	que	tienen	como	beneficiarias:

Las	 Deportistas	 de	 Castilla-La	 Mancha	 que	
realizan	competición,	convocadas	para	el	año	
2008	 por	 Resolución	 de	 19	 de	 diciembre	 de	
2007	de	 la	Directora	del	 Instituto	de	 la	Mujer	
de	Castilla-La	Mancha	por	la	que	se	convocan	

subvenciones	 para	 la	 preparación	 técnica	 de	
mujeres	 deportistas	 de	 Castilla-La	 Mancha.	
El objetivo fundamental de	esta	convocatoria	
es	 promover	 el	 deporte	 de	 competición	 pro-
porcionando	los	medios	que	faciliten	el	acce-
so	a	 la	práctica	deportiva	en	 las	condiciones	
más	 favorables,	 apoyando	 a	 las	 deportistas	
de	 Castilla-La	 Mancha	 para	 que	 puedan	 de-
sarrollar	programas	y	actividades	dirigidos	al	
fomento,	promoción	y	desarrollo	del	deporte	
femenino.

Las	 Federaciones	 deportivas	 y	 Clubes	 de-
portivos	 de	 Castilla-La	 Mancha	 que	 desarro-
llan	 programas	 específicos	 de	 promoción	
y	 fomento	 de	 la	 práctica	 deportiva	 femeni-
na,	 convocadas	 para	 el	 año	 2008	 por	 Reso-
lución	de	9	de	Julio	de	2008,	del	 Instituto	de	
la	 Mujer	 de	 Castilla-La	 Mancha,	 por	 la	 que	
se	 convocan	 subvenciones	 para	 progra-
mas	 de	 promoción	 y	 fomento	 de	 la	 práctica	
deportiva	 a	 favor	 de	 Entidades	 Deportivas		
de	la	Región.

A

B

Las ayudas a deportistas 
y clubes para el fomento 
y el desarrollo del depor-
te femenino han sido 209 
para el año 2008.
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Clubes

Deportistas

Total

Total

Número de ayudas 

146

63

209

Subvención

126.525,00	€

23.160,00	€

149.685,00	€

Orden Deporte  
Año 2008

El	objeto	de	estas	ayudas	es	fomentar	el	asociacio-
nismo	deportivo	y	promover	el	deporte	de	compe-
tición	 y	 de	 alto	 nivel	 proporcionando	 los	 medios	
que	faciliten	el	acceso	a	la	práctica	deportiva	de	las	
mujeres	en	las	condiciones	más	favorables,	apoyan-
do	a	Federaciones	y	Clubes	deportivos	de	la	región	
para	que	puedan	desarrollar	programas	y	activida-
des	 dirigidos	 al	 fomento,	 promoción	 y	 desarrollo	
del	deporte	femenino.

Jugadoras	de	voley	en	un	partido	contra	la	violencia	de	género.
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Fomento para la creación de consejos de 
la mujer

En	el	IV	Plan	de	Igualdad	se	recogen	diferentes	me-
didas	 que	 tienen	 como	 objetivo	 fomentar	 la	 pre-
sencia	 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	Dipu-
taciones,	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.

Con	esta	finalidad,	por	Resolución	de	16	de	mayo	de	
2006	de	la	Vicepresidencia	Primera,	se	aprueban	las	
bases	 reguladoras	 para	 la	 concesión	 de	 subvencio-
nes	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,	convo-
cándose	para	el	2008	por	Resolución	de	3	de	diciem-
bre	de	2007	de	la	Directora	del	Instituto	de	la	Mujer.

Esta	línea	de	ayudas	tiene	como	finalidad	fomentar	
y	apoyar	la	creación	y	funcionamiento	de	los	Conse-
jos	de	la	Mujer	provinciales	y	locales,	así	como,	in-
directamente,	la	creación	de	Concejalías	de	la	Mujer.

Por	Resolución,	de	27	de	junio	de	2008	de	la	Directo-
ra	del	Instituto	de	la	Mujer,	se	acuerda	la	concesión	
de	 subvenciones	 públicas	 a	 42	 Entidades	 locales,	
condicionadas	a	 la	 presentación	 de	 la	 documenta-
ción	 correspondiente.	 Finalmente	 se	 concedieron	
42	subvenciones,	lo	que	ha	supuesto	un	incremento	
presupuestario	del	30,20%	respecto	al	año	anterior.

Tras la concesión de estas ayudas se han 
creado 9 nuevos Consejos de la Mujer en 
nuestra Región pasando de 44 a 53 en al 
año 2008.

Resolución de subvenciones públicas 
Año 2008

Provincias

Albacete

Ciudad	real

Cuenca

Toledo

Total

Resoluciones aprobatorias condicionadas

8

12

5

17

42

Resoluciones aprobadas

8

12

5

17

42

Importe concedido

14.200€

11.530€

11.800€

24.920€

50.000€
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Juntas Viajamos

Con	anterioridad	a	esta	Convocatoria	el	programa	
Juntas	 viajamos	 tenia	 por	 finalidad	 facilitar	 a	 las	
asociaciones	 de	 mujeres	 de	 Castilla-La	 Mancha	
la	 visita	 a	 lugares	 de	 interés	 cultural	 y	 turístico,	
pudiendo	 de	 esta	 forma	 enriquecerse	 en	 valores	
culturales.

En	el	año	2008	este	programa	sufre	una	variación	
sustancial.	 Por	 Resolución	 de	 25-07-2008	 de	 la	
Vicepresidencia	Primera	se	establecen	 las	Bases	y	
se	convoca	la	I	Edición	del	Premio	“Juntas	Viajamos”	
dirigido	 a	 asociaciones	 de	 mujeres	 de	 Castilla-La	
Mancha	 que	 desarrollen	 actividades	 de	 especial	
relevancia	para	la	igualdad	de	oportunidades	entre	
hombres	y	mujeres.

Objeto:	 Reconocer	 públicamente,	 premiar	 e	
incentivar	 los	 avances	 de	 las	 Asociaciones	 de	
Mujeres	 de	 la	 Región	 a	 favor	 de	 la	 igualdad	 de	
oportunidades	 entre	 hombres	 y	 mujeres	 en	 el	
ámbito	 laboral,	económico,	 cultural	o	social	en	su	
actuación.

Beneficiarias:	 Todas	 las	 asociaciones	 de	 mujeres	
de	 Castilla-La	 Mancha	 que	 reúnan	 los	 requisitos	
marcados	en	las	bases	reguladoras.

Se establecen 7 categorías: 
•	Liderazgo	y	toma	de	decisión.	
•	Integración	de	Mujeres	con	doble	exclusión.	
•	Cooperación	internacional	y	programas	europeos.	
•	Medio	ambiente	y	desarrollo	local.	
•	Buenas	prácticas	y	nuevas	tecnologías.	
•	Estrategias	para	propiciar	la	corresponsabilidad		
	 familiar.	
•	Conocimiento	y	promoción	de	la	cultura		
	 promovida	por	mujeres.

Premios
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Subvenciones concedidas 
Año 2008

Categoría

Liderazgo	y	toma	de	decisión	

Integración	de	Mujeres	con	doble	exclusión

Cooperación	Internacional	y	programas	
europeos

Medio	Ambiente	y	Desarrollo	Local	

Buenas	prácticas	y	nuevas	tecnologías

Estrategias	para	propiciar	la		
corresponsabilidad	familiar

Conocimiento	y	promoción	de	la	cultura	
promovida	por	mujeres

Asociación de Mujeres

“El	Trébol”	

“Por	las	mujeres.	Juntas	podemos”

“Manchavi”	

“Marjalea”	

Castellano-manchegas	“Atenea”

“Alcaraz”	

“La	Campiña”

Proyecto

“Requeñas”.	Mujeres	activas	en	nuestro	municipio.		
Las	primitivas	iniciativas	hacia	la	igualdad	real

Integración	de	mujeres	con	doble	exclusión

“Rastrillo	Benéfico”	

“Proyecto	de	restauración	del	área	recreativa	y	entorno	
del	Pilar”

Portal	“Mujer	Quintanareña”

Taller	de	corresponsabilidad	familiar	

Proyecto	Asociación	de	mujeres	“La	campiña”
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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	 recono-
cer	 a	 las	 empresas	 la	 práctica	 laboral	 a	 favor	 de	
la	 igualdad,	 así	 como	 a	 los	 medios	 de	 comuni-
cación	 y	 anunciantes	 y	 agencias	 de	 publicidad	 su	
contribución	 a	 extender	 en	 nuestra	 sociedad	 la	
igualdad	 de	 oportunidades	 entre	 hombres	 y	 mu-
jeres,	 el	 Instituto	 de	 la	 Mujer	 creó	 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	agencias	de	publicidad.

Por	Resolución	de	23	de	abril	de	2007	se	establecen	
las	 bases	 y	 se	 convoca	 la	 III	 Edición	 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.	De	acuer-
do	con	las	bases,	previa	propuesta	de	la	comisión	
de	valoración	constituida	al	efecto,	la	Directora	del	
Instituto	de	la	Mujer	resolvió,	con	fecha	18	de	febre-
ro	de	2008,	la	concesión	de	este	premio	a	favor	de	
la	empresa	ELCOGAS,	S.A.

ELCOGÁS	 S.A.,	 es	 una	 empresa	 ubicada	 en	 Puer-
tollano	 (Ciudad	 Real)	 y	 dedicada	 al	 sector	 eléctri-
co	que	potencia	las	políticas	a	favor	de	la	igualdad	
entre	hombres	y	mujeres	en	el	ámbito	laboral	y	fo-
menta	la	presencia	de	mujeres	en	su	plantilla	y	en	
los	puestos	de	alta	dirección.	Además,	ha	elaborado	
un	Plan	de	Igualdad	de	Oportunidades	y	se	encuen-
tra	diseñando	un	Código	de	Prevención	del	acoso	
sexual	y/o	por	razón	de	sexo.

Igualmente	por	Resolución	 de	23	de	abril	 de	2007	
se	 establecieron	 las	 bases	 y	 se	 convocó	 la	 III	 edi-
ción	 del	 Premio	 +	 Igual	 dirigido	 a	 medios	 de	 co-
municación,	profesionales	de	estos	ámbitos,	anun-
ciantes	 y	 agencias	 de	 publicidad.	 Por	 Resolución	
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de	18	de	 febrero	de	2008	 la	Directora	del	 Instituto	
de	 la	 Mujer,	 previa	 propuesta	 de	 la	 comisión	 de	
valoración	 constituida	 al	 efecto,	 resuelve	 la	 con-
cesión	 del	 Premio	 +	 Igual,	 en	 su	 modalidad	 de:	
Medios de Comunicación, a favor de Laura  
Espinar Sánchez, directora del Diario “Lanza”  
de Ciudad Real.

Dentro	de	esta	categoría,	se	concedió	un	accésit	a	
la	sección	‘Mujeres	en	el	siglo	XXI’	del	periódico	La	
Tribuna	de	Albacete,	elaborada	por	la	redactora	Karin	
Ortiz	Silva,	quien	recogió	el	galardón.

Por	otra	parte,	y	a	propuesta	de	la	Comisión	de	Va-
loración,	 se	declaró	desierto	el	Premio	+Igual	 en	 la	
modalidad	de	anunciantes	y	agencias	de	publicidad,	
de	acuerdo	a	la	Base	séptima	de	las	Bases.

Los	 premios	 se	 entregaron	 por	 el	 Presidente	 de	
Castilla-La	 Mancha	 el	 día	 5	 de	 marzo	 de	 2008	 en		
el	 acto	 Institucional	 organizado	 con	 motivo	 del		
Día	 Internacional	de	 la	Mujer	en	Manzanares	(Ciu-
dad	Real).

Distinción	 a	 Laura	 Espinar	 Sánchez,	 que	
recogió	el	premio	‘+	Igual’	en	la	categoría	
de	 Medios	 de	 Comunicación.	 Hace	 8	
años	 que	 ocupa	 este	 puesto,	 siendo	 la	
primera	 mujer	 que	 lo	 ostenta	 en	 los	 65	
años	 de	 historia	 de	 la	 publicación	 y	 una	
de	 las	 pocas	 directoras	 de	 medios	 de	
comunicación	 de	 Castilla-La	 Mancha	 y	
España.	 Dentro	 de	 su	 responsabilidad	
diaria,	 Laura	 Espinar	 normaliza	 el	 papel	
protagonista	 que	 hoy	 desempeñan	
las	 mujeres	 en	 la	 sociedad	 y	 aplica	 un	
tratamiento	transversal	y	con	perspectiva	
de	género	en	sus	informaciones.
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Programas y proyectos
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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:

Autonomía económica 
•	Inserción	laboral	
•	Promoción	del	espíritu	emprendedor		
	 y	de	la	actividad	empresarial	
•	Coordinación	con	otros	órganos

Educación

Violencia
•	Programas	de	atención,	prevención		
	 y	protección	
•	Asistencia	gratuita	e	impago	
•	Acoso	sexual	
•	Programas	de	información	y	sensibilización	
•	Otros	programas	de	violencia

Fomento de la igualdad y sensibilización

Calidad de vida

Otros programas

Programas y proyectos



Autonomía económica

A



Programas	y	proyectos												VI

Memoria	del	Instituto	de	la	Mujer	de	Castilla-La	Mancha	2008													71

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:	260	mujeres	
de	Guadalajara.

Duración
Del	1	de	marzo	al	31	de	diciembre	de	2008.

Promoción del espíritu emprendedor  
y de la actividad empresarial

Programa: “Entre Nosotras 2008”.

Entidad 
Asociación	de	Mujeres	Empresarias	y	Profesionales	
de	Albacete	y	Provincia	(AMEPAP).

Provincia 
Albacete.

Objetivo general 
Fomentar	la	igualdad	de	oportunidades	entre	
hombres	y	mujeres.	

Autonomía económica
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Destinatarias 
Mujeres	empresarias	y	profesionales	de	la	
provincia	de	Albacete.

Beneficiarias 
211	mujeres	empresarias	y	profesionales.

Duración 
1	de	marzo	a	31	de	diciembre	de	2008.

Programa: “CEMPRESA-TOLEDO 2008: programa 
de apoyo a la creación y consolidación de empresas 
de mujeres”.

Entidad 
Asociación	de	mujeres	empresarias	de	Toledo.

Provincia 
Toledo.

Objetivo general 
Atender	las	necesidades	del	empresariado	
femenino	en	la	provincia	de	Toledo.

Destinatarias 
Mujeres	empresarias	de	la	provincia	de	Toledo.

Beneficiarias 
138	mujeres	empresarias	y	14	empresas	tuteladas.

Duración 
Año	2008.

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,	 dando	 continuidad	 al	
funcionamiento	 del	 programa	 que	 se	 ha	 venido	
desarrollando	mediante	la	ejecución	de	los	convenios	
firmados	en	los	dos	ejercicios	anteriores.	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.	

Actividades

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.
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Duración 
Del	1	de	junio	de	2008	al	1	de	junio	de	2009.

Programa: “Mentoras”.

Entidad 
Cámara	de	Comercio	e	Industria	de	Toledo.

Provincia 
Toledo.

Objetivo

Promover	 la	 práctica	 del	 mentoring	 como	 modelo	
formativo	 y	 de	 desarrollo	 empresarial	 femenino	
individualizado.

Beneficiarias 
Mujeres	empresarias	de	la	provincia	de	Toledo.

Duración 
Nueve	meses	durante	el	año	2008.

Coordinación con otros órganos

Programa: “Escuela de Negocios (EOI)”.

Como	 en	 años	 anteriores,	 el	 Instituto	 de	 la	 Mujer	
de	Castilla-La	Mancha,	a	través	de	un	convenio	de	
colaboración	 con	 el	 Instituto	 de	 la	 Mujer	 estatal,	
colaboró	 en	 la	 realización	 y	 difusión	 de	 acciones	
formativas	 demandadas	 por	 el	 mercado	 laboral	
dirigidas	exclusivamente	a	mujeres	emprendedoras	

para	crear	su	propia	empresa	y	salir	del	desempleo,	
así	 como	 a	 aquellas	 empresarias	 que	 quieran	
mejorar	 la	 rentabilidad	 de	 su	 empresa	 o	 evaluar	
otras	alternativas	de	expansión.

En	el	año	2008,	los	cursos	realizados	han	sido	los	
siguientes:	

Título del curso: Creación de empresas.

Objetivo

Incentivar	 y	 formar	 a	 mujeres,	 con	 proyectos	
novedosos	y	rentables,	para	crear	su	propia	empresa	
y	 salir	 del	 desempleo,	 o	 empresarias	 que	 quieran	
consolidar	y	mejorar	la	rentabilidad	de	su	empresa	
o	evaluar	otras	alternativas	de	expansión.

Lugar de celebración 
Puertollano	(Ciudad	Real).

Beneficiarias 
15	mujeres.	

Duración 
2008	–	2009.

Número de horas

504,	de	las	cuales	164	son	lectivas	y	254	de	tutorías	
de	 proyecto	 y	 86	 de	 dirección	 y	 coordinación	 de	
curso	y	proyecto.



Programas	y	proyectos												VI

Memoria	del	Instituto	de	la	Mujer	de	Castilla-La	Mancha	2008													74

Fechas de realización
Entre	el	22	de	septiembre	de	2008	y	el	10	de	
febrero	de	2009.

Programa: “CIFESAL”.

Título del curso: Consolidación de negocios de 
mujeres.

Objetivo

Incentivar	 y	 formar	 a	 empresarias	 cuyos	 negocios	
precisen,	 nuevos	 planteamientos	 innovadores	
o	 de	 orientación	 dirigidos	 a	 su	 consolidación	 y	
mayor	competitividad	en	el	mercado.	Formar	a	las	
empresarias	 en	 áreas	 de	 desarrollo	 empresarial,	
capacitándolas	en	 técnicas	en	 las	diferentes	áreas	
de	empresas	informándolas	y	asesorando	sobre	los	
recursos	disponibles	en	materia	empresarial.	Todo	

ello	para	la	realización	de	un	diagnóstico	individual	
del	 estado	 del	 negocio	 y	 para	 que	 desarrollen	
un	 Plan	 Estratégico	 de	 mejoras	 que	 permitan	 la	
consolidación	de	sus	empresas.	

Lugar de celebración 
Villarrobledo	(Albacete).

Beneficiarias 
15	mujeres.

Duración 
2007	–	2008.

Número de horas 
370,	distribuidas	en	95	presenciales	y	11	tutorías.

Fechas de realización 
Entre	el	10	de	diciembre	de	2007	y	el	27	de	marzo	
de	2008.

La	directora	del	Instituto	de	la	Mujer,	Ángela	Sanroma,	junto	a	alumnas	del	programa	“Mentoras”	impartido	en	la	Cámara	de	Comercio	de	Industria	
de	Toledo	el	día	de	la	clausura	del	curso.



Ee
Educación
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Programa: “La educación de valores de igualdad  
a través de la lectura”.

Entidad

Centro	de	Estudios	para	la	promoción	de	la	lectura	
(C.E.P.L.I.)	de	la	Universidad	de	Castilla-La	Mancha.

Este	programa	contempla	dos	proyectos:	

Edición	y	Publicación	de	Materiales	Didácticos	
del	Proyecto	Educación	de	Valores	de	Igualdad	
a	través	de	la	Lectura

Proyecto

Se	ha	elaborado	una	guía	de	lectura	por	cada	uno	
de	los	7	libros	de	educación	infantil	seleccionados	y	
una	guía	de	profesores	que	recoge	las	explicaciones	
y	sugerencias	para	 la	aplicación	y	el	desarrollo	de	
los	materiales.	

Destinatarios/as

Educadores/as,	 agentes	educativos	encargados	de	
presentar	la	lectura	y	las	actividades	a	los	niños/as,	
motivándolos	 en	 su	 ejecución	 y	 dirigiendo	 las	 se-
siones	 para	 potenciar	 la	 participación	 de	 todos/as	
los	niños	y	 las	niñas	en	busca	de	 la	 reflexión	y	el	
desarrollo	de	la	igualdad	de	género.

Beneficiarios/as

Población	escolar	de	6	a	12	años	de	Castilla-La	Man-
cha.

Edición	y	Publicación	del	Informe	Regional	so-
bre	actitudes	y	estereotipos	sexista

Proyecto

Este	proyecto	consiste	en	la	edición	y	posterior	pu-
blicación	de	un	informe	regional	sobre	actitudes	y	
estereotipos	sexistas,	que	recogerá	los	datos	obte-
nidos	de	 la	 investigación	desarrollada	en	el	aquél.	
Este	proyecto	todavía	se	encuentra	en	fase	de	eje-
cución.

Educación

A

B
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Programa: “Proyecto Relaciona”.

El	 Proyecto	 “Relaciona”	 se	 desarrolla	 mediante	 el	
convenio	de	colaboración	suscrito	entre	el	 Institu-
to	de	 la	Mujer	estatal	y	el	 Instituto	de	 la	Mujer	de	
Castilla-La	 Mancha,	 sobre	 cooperación	 en	 progra-
mas	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	alumna-
do	de	los	centros	educativos	que	estén	interesados	
en	prevenir	la	violencia.

Entidad

I.E.S.	“Dr.	Alarcón	Santos”	de	La	Roda	(Albacete)	y	
la	Plataforma	Educativa	integrada	por	los	Colegios	
Públicos	“Parque	Vallejo”,	“Virgen	de	la	Paz”,	“Cam-
piña	Verde”	e	I.E.S.	“Carmen	Burgos	de	Seguí”	de	
Alovera	(Guadalajara).

Provincias

Albacete	y	Guadalajara.

Beneficiarios/as

Profesorado	de	los	centros	participantes.

Duración

17,	18	y	25	de	noviembre	de	2008	en	Alovera,	y	2,	3	
y	4	de	diciembre	de	2008	en	La	Roda.

Objetivos

Analizar	 los	 mensajes	 que	 continúan	 relacionan-
do	la	violencia	contra	las	mujeres	con	el	amor	y	la	
sexualidad	y	como	se	reproducen	en	 la	educación	
de	forma	acrítica.	Reflexionar	sobre	la	importancia	
de	la	práctica	docente	para	cambiar	los	modelos	y	
los	valores	que	se	asocian	estereotipadamente	a	la	
masculinidad	y	a	la	feminidad.
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Violencia
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Programas de atención, prevención y 
protección

Programa: “Atención y acompañamiento para mu-
jeres víctimas de malos tratos”.

Entidad Colaboradora

Asociación	María	Zambrano	(Albacete).

Objetivo

Ofrecer	una	atención	personalizada,	prestando	apo-
yo	 psicológico,	 asistencia	 jurídica	 y	 realizando	 se-
guimiento	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

292	mujeres,	de	 las	cuales	119	han	sido	atendidas	
en	2008.

Duración

Del	1	de	enero	al	31	de	diciembre	de	2008.

Programa: “Atención y acompañamiento a mujeres 
maltratadas”.

Entidad Colaboradora

Asociación	de	mujeres	María	de	Padilla.

Provincia

Toledo.

Objetivos

Violencia
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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	solidari-
dad	y	 la	 creatividad	de	éstas	 a	 la	hora	de	aportar	
soluciones.

Duración

Del	1	de	enero	al	31	de	diciembre	de	2008.

Destinatarias

Mujeres	víctimas	de	malos	tratos.

Beneficiarias

146	mujeres.

Programa: “Atención a mujeres víctimas de violen-
cia 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	perso-
nas	 de	 su	 entorno,	 ayuda	 y/o	 asesoramiento	 para	
superar	 la	 situación	 en	 la	 que	 están	 inmersas,	 así	
como	la	sensibilización	y	prevención	de	estas	situa-
ciones	que	sufren	determinadas	mujeres.

Duración

Desde	el	1	de	enero	al	31	de	diciembre	de	2008.

Destinatarias

Aquellas	mujeres	que	siendo	objeto	de	la	violencia	
requieran	ayuda	u	orientación	psicológica	y/o	 jurí-
dica.

Beneficiarias/os

117	mujeres	y	38	menores.

Programa: “Asistencia a mujeres víctimas de agre-
siones sexuales (CAVAS)”.

Entidad Colaboradora

Asociación	prodefensa	y	ayuda	a	la	mujer	(ADAM)	
de	Albacete.

Provincia

Ámbito	regional.

Objetivos
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Mejorar	 la	situación	personal	de	 las	mujeres	agre-
didas	sexualmente,	crear	conciencia	social	sobre	la	
gravedad	del	delito,	incidir	en	los	cuerpos	profesio-
nales	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	2008.

Destinatarias

Mujeres	 que	 hayan	 sido	 víctimas	 de	 una	 agresión	
sexual.

Beneficiarias

145	mujeres	atendidas.

Asistencia gratuita e impago

Programa: “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	2008.

Destinatarias

Mujeres	que	son	víctimas	de	malos	tratos	en	el	ám-
bito	doméstico.	También	serán	beneficiarias	las/los	
descendientes	o	ascendientes	de	mujeres	fallecidas	
como	consecuencia	de	violencia	doméstica.	

La	Asociación	de	Mujeres	Juristas	THEMIS	ha	asis-
tido	a	estas	mujeres	en	1.045	procedimientos	judi-
ciales.	

Programa: “Asistencia jurídico-procesal a mujeres 
objeto de impago de pensiones alimenticias y/o 
compensatorias”.

Entidades Colaboradoras

Mujeres	Juristas	THEMIS,	CC.OO.	y	UGT.
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Objetivo	 Asesoramiento,	 interposición	 y	 tramita-
ción	de	querellas	criminales	al	amparo	del	artículo	
227	del	Código	Penal	y/o	ejecución	civil	de	resolucio-
nes	judiciales,	incluyendo	los	recursos	que	pudieran	
interponerse	en	las	distintas	instancias	procesales,	
incluida	la	constitucional.

La	atención	a	las	mujeres	usuarias	de	este	progra-
ma	se	realizará	directa	y	personalmente	por	las/os	
abogadas/os	que	lleven	su	caso.	Las	mujeres	serán	
puntualmente	informadas	sobre	la	evolución	proce-
sal	de	su	caso	y	en	cualquier	momento	que	deseen	
podrán	obtener	dicha	información	a	través	de	entre-
vistas	 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	2008.

Destinatarias	Mujeres	objeto	de	impago	de	pensio-
nes	compensatorias.	

Beneficiarias	En	este	programa	se	han	atendido	un	
total	de	176	procedimientos,	 todos	ellos	por	 impa-
gos	de	pensiones.

Programa: “Asistencia jurídica gratuita a mujeres 
separadas, divorciadas o madres solteras con hijos 
cuyo padres incumplen obligaciones no dinerarias 
fijadas en sentencia”.

Entidad Colaboradora	Asociación	de	mujeres	juris-
tas	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,	gas-
tos	médicos,	reuniones	con	tutores	escolares…)	en	
los	periodos	en	que	le	correspondería	al	padre,	si-
tuación	ésta	no	prevista	en	el	momento	de	fijarse	la	
pensión	alimenticia.

Duración	Del	1	de	enero	al	31	de	diciembre	de	2008.

Destinatarias	 El	 programa	 “Mujeres	 separadas,	
divorciadas	o	madres	solteras	con	hijos	cuyos	pa-
dres	 incumplen	 obligaciones	 no	 dinerarias	 fijadas	
en	sentencia”	pretende	erradicar	una	de	las	formas	
más	desconocidas	y	menos	evidentes	de	la	violen-
cia	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	63	mujeres	

Para	 finalizar	 este	 apartado,	 indicar	 que	 el	 presu-
puesto	total	de	los	11	programas	anteriores	ha	as-
cendido	a	1.114.142,40	euros.	El	desglose	por	tipo	de	
programa	es	el	siguiente:

Programa

Violencia

Impago

Total

Total

8

3

11

Cuantía 

886.614,00	€

227.528,40	€

1.114.142,40	€
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Acoso sexual

Programa: “Políptico: el acoso sexual en los centros 
de trabajo. Prevención y medidas de actuación”.

Entidad	Unión	General	de	Trabajadores.

Provincia	Albacete.

Objeto	 Informar	 sobre	 el	 alcance	 y	 contenido	 del	
acoso	 sexual	 y	 por	 razón	 de	 sexo	 en	 el	 trabajo	 y	
asesorar	 sobre	 las	 medidas	 de	 prevención	 que	 se	
deben	poner	en	marcha	en	los	Centros	de	Trabajo.

Beneficiarias/os	Trabajadores	y	 trabajadoras	y	sus	
representantes,	así	como	empresarios/as	de	Castilla	
La	Mancha.

Duración	Año	2008.

Programa: “El acoso sexual en las relaciones labo-
rales. Procedimientos legales para su sanción”

Entidad	Unión	General	de	Trabajadores.

Provincia	Albacete.

Objeto	 Informar	 sobre	 los	 procedimientos	 legales	
existentes	para	sancionar	el	acoso	sexual	y	por	ra-
zón	de	sexo	en	el	trabajo.

Beneficiarias/os	Trabajadores	y	 trabajadoras	y	sus	
representantes,	así	como	empresarios/as	de	Castilla	
La	Mancha.

Duración	Año	2008.

Programa: “Campaña de información y sen-
sibilización del acoso sexual tipificado  
como delito en nuestro código penal y base  
de situaciones discriminatorias y vejatorias de  
la mujer”.

Entidad	Unión	General	de	Trabajadores.

Provincia	Albacete.

Objeto	 Informar	 y	 sensibilizar	 acerca	 del	 acoso	
sexual	y	por	razón	de	sexo	en	el	trabajo.

Beneficiarias/os	Trabajadores	y	 trabajadoras	y	sus	
representantes,	así	como	empresarios/as	de	Castilla	
La	Mancha.

Duración	Año	2008.

Programas de información y sensibiliza-
ción

Proyecto: “Mapa virtual: Navegador@”.

Entidad	Ministerio	de	Trabajo	y	Asuntos	Sociales	y	
Asociación	ASERCO.
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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	encuentra	traducida	a	diferen-
tes	idiomas.

Destinatarias/os	 Mujeres	 víctimas	 de	 violencia	 de	
género,	profesionales	y	población	en	general.

Otros programas de violencia

Programa VITRUBIO: “Ayuda a hombres con difi-
cultades 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	vio-
lencia	hacia	las	mujeres	dejen	de	utilizar	violencia	fí-
sica,	psicológica,	sexual,	económica,	como	método	
de	ejercer	el	poder.

Beneficiarios	95	varones	violentos	asistieron	al	pro-
grama	en	2008	recibiendo	atención	psicológica,	de	
los	cuales	44	provenían	de	2007.	

Duración	Del	1	de	enero	al	31	de	diciembre	de	2008.

Programa: “Consultoría: gestión de la casa de aco-
gida y centros de urgencias de guadalajara”.

Entidad	Asociación	de	Mujeres	para	la	Salud.

Provincia	Guadalajara.

Objeto	Prevenir,	erradicar	y	sensibilizar	sobre	la	vio-
lencia	contra	las	mujeres.

Beneficiarias	Mujeres	víctimas	de	violencia	de	gé-
nero,	 acogidas	 en	 los	 recursos	 del	 Instituto	 de	 la	
Mujer	en	Guadalajara.

Duración Año	2008.

Programa: “Equalitas”.

Entidad	Asociación	Cultural	San	Andrés.

Provincia	Toledo.

Objeto	Promoción	profesional	de	la	mujer	en	Casti-
lla-La	Mancha.

Beneficiarias	Madres	víctimas	de	violencia	de	géne-
ro,	residentes	y	ex	residentes	de	la	Casa	de	Acogida	
en	Talavera.

Duración	Año	2008.

Adolescentes	 de	 Fuensalida	 (Toledo)	 en	
un	acto	de	repulsa	a	la	violencia	machista.



Igualdad



Programas	y	proyectos												VI

Memoria	del	Instituto	de	la	Mujer	de	Castilla-La	Mancha	2008													86

Proyecto: “Unidad de igualdad de género para la 
incorporación de la transversalidad de género en 
Castilla-La Mancha”.

Entidad	Asociación	Global	E-Quality.

Ámbito	Regional

Se	crea	una	Unidad	de	Género	de	carácter	regional,	
que	preste	apoyo	al	Instituto	de	la	Mujer	para	la	im-
plantación	de	una	estrategia	de	transversalidad	de	
género	en	la	Administración	de	Castilla-La	Mancha,	
complementaria	 a	 las	políticas	de	 Igualdad	de	Gé-
nero	y	empoderamiento	que	desarrolla	el	 Instituto	
de	la	Mujer.	La	finalidad	de	dicha	Unidad	será	ofre-
cer	apoyo,	formación,	asesoramiento,	herramientas,	
así	como	cualquier	otra	actividad	que	impulse	la	in-
corporación	de	 la	 transversalidad	de	género	en	 la	
Administración	Regional.	En	el	año	2008,	la	Unidad	
de	Género	centró	su	trabajo	en	dos	Consejerías	pi-
loto:	Trabajo	y	Empleo	y	Administraciones	Públicas	
y	Justicia.

A	través	del	proyecto	se	llevan	a	cabo	las	siguientes	
actuaciones:

1.	Sensibilizar	y	formar	en	materia	de	igualdad	
de	 oportunidades	 y	 transversalidad	 (mains-
treaming)	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	inclu-
sión	de	la	perspectiva	de	género.

3.	 Elaborar	 materiales,	 recursos	 y	 herramien-
tas	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	 garan-
ticen	una	correcta	evaluación	del	 impacto	de	

Fomento de la igualdad y sensibilización

Una	 de	 las	 actividades	 formativas	
organizadas	por	la	Unidad	para	la	Igualdad	
de	 Género	 del	 Instituto	 de	 la	 Mujer	 en	
Alcázar	de	San	Juan	(año	2009).
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género	en	todas	las	políticas	y	planes	de	la	Ad-
ministración.

6.	Extender	y	normalizar	el	uso	de	las	nuevas	
tecnologías,	a	través	de	la	creación	de	una	pá-
gina	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	Inter-
nacionales.

Proyectos: “Incorporación de la unidad de  
género en las estructuras de las organizaciones  
de desarrollo rural”.

Entidad ADIMAN,	PRODESE	y	ADI	Záncara.

Ámbito	Comarcal.	Provincia	de	Cuenca.

Objetivo	 Es	 la	 creación	de	una	Unidad	de	Género	
como	estructura	estable	especializada	que	impulse,	
apoye	y	acompañe	la	incorporación	de	la	perspecti-
va	de	género	en	los	programas,	planes,	proyectos	y	
actuaciones	de	desarrollo	rural	emprendidas	desde	
cada	uno	de	los	grupos	de	Acción	Local	y	de	cada	
una	de	las	Entidades	que	los	componen.	Las	actua-
ciones	a	desarrollar	a	través	de	este	proyecto	son:

1.	 Desarrollar	 procesos	 de	 análisis	 y	 evalua-
ción	 de	 las	 actuaciones,	planes	 y	 programas	
desarrollados	 desde	 las	 Asociaciones	 de	 De-
sarrollo	y	grupos	de	Acción	Local,	que	permi-
tan	detectar	desigualdades	en	cuanto	al	efecto	
de	las	actuaciones	en	hombres	y	mujeres,	en	
las	diferentes	fases	de	aplicación	y	evaluación	
de	la	situación	de	igualdad	de	oportunidades	
en	las	plantillas	de	dichas	entidades.

2.	Asesorar	y	apoyar	a	las	entidades	que	con-
forman	 las	 Asociaciones	 de	 desarrollo	 en	 la	
integración	de	la	perspectiva	de	género	desde	
un	punto	de	vista	interno	(en	sus	organizacio-
nes)	y	externo	(en	los	servicios	que	prestan	y	
las	actuaciones	que	desarrollan).

3.	 Establecer	 y	 desarrollar	 mecanismos	 que	
permitan	la	participación	e	implicación	de	los	
diferentes	agentes	que	 intervienen	en	el	pro-
ceso	de	integración	de	la	perspectiva	de	géne-
ro	en	el	medio	rural	desde	diferentes	niveles	y	
ámbitos	de	actuación.

4.	 Dotar	 a	 los	 equipos	 técnicos	 y	 de	 gestión	
de	las	diferentes	políticas,	en	especial	 las	po-
líticas	locales,	y	programas,	de	conocimientos	
y	 herramientas	 concretas	 para	 integrar	 la	 di-
mensión	 de	 género	 en	 sus	 decisiones	 y	 acti-
vidades.

5.	 Establecer	 métodos	 y	 mecanismos	 que	
permitan	la	colaboración	y	cooperación	entre	
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las	distintas	Asociaciones	de	Desarrollo	en	la	
aplicación	del	principio	de	igualdad	de	trato	y	
oportunidades.

Programa: “Jornada de sensibilización empresa-
rial”.

Entidad Federación	 Empresarial	 de	 Castilla–La	
Mancha	de	Economía	Social	(FECMES).

Provincia	Cuenca.

Objeto	Realización	de	actividades	dirigidas	a	lograr	
la	plena	igualdad	de	oportunidades	así	como	la	no	
discriminación	entre	hombres	y	mujeres.

Beneficiarias/os	Empresarios	y	empresarias	de	Cas-
tilla–La	 Mancha,	 principalmente	 de	 Empresas	 de	
Economía	Social,	Microempresas	y	Autónomos/as,	
así	como	trabajadores/as,	preferentemente	éstas	úl-
timas	en	situación	de	desempleo.

Duración	Año	2008.

Programa: “Acciones formativas: técnicas de nego-
ciación del plan de igualdad de empresa”.

Entidad	 Federación	 Empresarial	 de	 Castilla–La	
Mancha	de	Economía	Social	(FECMES).

Provincia	Cuenca.

Objeto	Realización	de	actividades	dirigidas	a	lograr	
la	plena	igualdad	de	oportunidades	así	como	la	no	
discriminación	entre	hombres	y	mujeres.

Beneficiarias/os	 Empresarios	 y	 empresarias	 de	
Castilla–La	 Mancha,	 principalmente	 de	 Empresas	
de	Economía	Social,	Microempresas	y	Autónomos/
as,	 así	 como	 trabajadores/as,	 preferentemente	 és-
tas	últimas	en	situación	de	desempleo.

Duración	Año	2008.

Proyecto: “Estudio descriptivo del grado de 
conocimiento y aplicación de las políticas de 
igualdad y conciliación por parte de las pymes  
en la provincia de Toledo”.

Entidad Asociación	de	mujeres	OPAÑEL.

Ámbito	Provincia	de	Toledo.

Objeto	Averiguar	el	grado	de	conocimiento	e	imple-
mentación	por	parte	de	las	pymes	de	la	provincia	de	
Toledo	de	medidas	facilitadoras	de	igualdad	y	con-
ciliación	 aplicables	 dentro	 de	 su	 organización,	 del	
Plan	Regional	de	Conciliación	de	Castilla-La	Mancha	
y	de	la	Ley	para	la	Igualdad	Efectiva	entre	mujeres	
y	hombres.

Destinatarias/os	Pymes	de	la	provincia	de	Toledo.

Duración	Mayo	a	diciembre	de	2008.
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“Programa itinerante de atención y visibilización 
sobre discapacidad y género en el medio rural”.

Entidad	Asociación	COCEMFE	–	CASTILLA	LA	MAN-
CHA.

Provincia	Ámbito	regional.

Objeto	 Fomentar	 actitudes	 y	 valores	 positivos	 de	
respeto	hacia	 los	derechos	humanos,	así	 como	 fa-
vorecer	 los	 procesos	 de	 empoderamiento	 de	 las	
mujeres	con	discapacidad.

Beneficiarias	 Mujeres	 de	 Castilla	 La	 Mancha	 con	
discapacidad.

Duración	Año	2008.

Programa: “Igualdad de oportunidades”.

Entidad Consejo	Local	de	la	Juventud	de	Albacete.

Provincia	Albacete.

Objeto	 Introducir	 en	 los	 distintos	 centros	 educati-
vos	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	y	garantía	
social.

Duración	Año	2008.

Programa: “Jornadas informativas, guía y dípticos”.

Entidad Unión	General	de	Trabajadores.

Provincia Cuenca,	 Ciudad	 Real,	 Toledo	 y	 Guadala-
jara.

Objeto	 Lograr	 la	 plena	 incorporación	 de	 las	 muje-
res	a	la	vida	social,	económica,	cultural	y	política	de	
Castilla	La	Mancha.

Beneficiarias	Mujeres	que	por	su	posición	sindical	
o	 en	 puestos	 de	 toma	 de	 decisiones	 deban	 hacer	
respetar	el	principio	de	igualdad.

Duración	Año	2008.

Programa: “El asociacionismo y las nuevas formas 
de participación social”.

Entidad Federación	 Provincial	 de	 Asociaciones	 de	
Mujeres	de	Guadalajara.

Provincia	Guadalajara.

Objeto	Fomentar	la	igualdad	de	oportunidades	así	
como	la	no	discriminación.

Beneficiarias	Asociaciones	federadas	a	la	beneficia-
ria	de	la	subvención.

Duración	Año	2008.

La	 directora	 del	 Instituto	 de	 la	 Mujer,	
Ángela	 Sanroma,	 junto	 a	 representantes	
de	 COCEMFE	 Castilla-La	 Mancha	 en	 la	
presentación	 del	 “Programa	 itinerante	
de	 atención	 y	 visibilización	 sobre	
discapacidad	y	género	en	el	medio	rural”.



Calidad de vida

C
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En	 el	 año	 2008,	 el	 Instituto	 de	 la	 Mujer	 ha	 conce-
dido	ayudas	a	determinadas	asociaciones	y	entida-
des	para	la	realización	de	programas	o	actividades	
que	 tienen	 como	 finalidad	 aumentar	 la	 calidad	 de	
vida	de	las	mujeres,	así	como	el	fomento	del	asocia-
cionismo,	todo	ello	con	base	en	la	convocatoria	de	
Igualdad.

Algunos	de	estos	programas	ya	 se	han	puesto	en	
marcha	en	años	anteriores:

Programa: “Asistencia psicosocial a mujeres de la 
provincia de Albacete”.

Entidad colaboradora	Asociación	prodefensa	y	ayu-
da	a	la	Mujer	(ADAM).

Provincia	Albacete.

Objetivos	Apoyo	a	las	mujeres	del	medio	rural	me-
diante	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	2008.

Destinatarias	Mujeres	del	medio	rural.

Beneficiarias	465	mujeres.

Proyecto: “Renovación del proyecto de aulas ciber-
néticas de alto rendimiento para la alfabetización y 
reciclaje de las mujeres en ofimática y nuevas tec-
nologías y para la formación ocupacional y el au-
toempleo 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	estas	materias	y	
capacitarlas	a	administrar	archivos,	configurar,	uti-
lizar	el	explorador	de	Windows,	manejo	del	explo-
rador	de	texto,	crear	presentaciones	profesionales,	
hojas	 de	 cálculo,	 etc.	 concede	 esta	 ayuda	 a	 la	 Fe-
deración	progresista	de	asociaciones	de	mujeres	y	
consumidores	de	Castilla-La	Mancha.

Entidad Federación	progresista	de	asociaciones	de	
mujeres	y	consumidores	de	Castilla-La	Mancha	(FE-
PAMUC).

Calidad de vida
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Ámbito de actuación	Regional.

Objetivo	 Realización	 de	 actividades	 de	 formación	
dirigidas	a	la	formación	de	cursos.

Destinatarias	Mujeres	de	Castilla-La	Mancha.

Beneficiarias	118	alumnas.

Duración	Desde	el	1	de	abril	al	22	de	diciembre	de	
2008.

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	ha	desarrollado	un	año	más	el	
programa	de	Escuelas	Deportivas	para	las	mujeres	
de	Castilla-La	Mancha,	al	objeto	de	fomentar	la	ac-
tividad	física.

Con	el	fin	de	seguir	desarrollando	las	actividades	de	
las	55	escuelas	deportivas	existentes	en	el	año	2008,	
el	Instituto	de	la	Mujer	aportó	61.800	€.	

Cada	escuela	funciona	un	mínimo	de	2	días	por	se-
mana	y	van	dirigidas	a	mujeres	de	entre	15	y	55	años.

El	número	de	participantes	en	nuestra	región	a	tra-
vés	de	este	programa	ha	sido	de	1.378,	distribuidas	
por	provincias	de	la	siguiente	forma:

Provincia

Albacete

Ciudad	Real

Cuenca

Guadalajara

Toledo

Total

Escuelas

9

11

9

8

18

55

Participantes

280

285

265

134

414

1.378
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Otros programas del área de calidad.

Durante	 el	 año	 2008	 se	 han	 desarrollado	 otros	
programas	 en	 esta	 área	 entre	 los	 que	 cabe	 citar	

“Asesoramiento	 y	 apoyo	 psicológico	 individual”,	 o	
Encuentros	Comarcales,	gestionados	por	la	Federa-

ción	Regional	de	Asociaciones	para	la	Defensa	del	
Consumidor	 y	 Usuario	 “Aldonza	 UNAE”;	 el	 VII	 En-
cuentro	Provincial	o	el	Programa	“Las	Mujeres	de	
hoy	 queremos	 saber”	 de	 la	 Federación	 Provincial	
de	Asociaciones	de	Mujeres	de	Guadalajara.

El	amplio	tejido	asociativo	de	la	región	efectúan	numerosas	actividades	y	encuentros	para	incidir	en	la	formación	y	en	la	promoción	de	las	mujeres	
en	la	vida	social,	económica	y	política	de	Castilla-La	Mancha.	En	la	foto,	un	acto	celebrado	por	la	Asociación	de	Mujeres	Progresistas	de	Albacete	
durante	2008.



Otros programas

OO O
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El	 Instituto	de	la	Mujer	ha	subvencionado	además,	
otros	 programas	 y	 proyectos,	 entre	 los	 que	 pode-
mos	citar:

III Semana Internacional de Cine Ciudad de Cuenca 
“Mujeres en Dirección”,	celebrada	en	Cuenca	del	26	
de	noviembre	al	1	de	diciembre.	

Este	festival	tiene	como	objetivo	difundir	y	promo-
cionar	 las	películas	de	categoría	artística	dirigidas	
por	mujeres	que	contribuyan	al	conocimiento	de	la	
cinematografía	mundial.

Otros programas
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Formación

En	el	año	2008	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,	 herramien-
tas	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.	
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Dirigidos a personas con titulación univer-
sitaria

“Especialista en violencia de género (4ª edición).”

Entidad colaboradora	UCLM.	Facultad	de	Ciencias	
Sociales	de	Cuenca.

Objetivos	 Orientar	 e	 incrementar	 especial-
mente	 el	 tratamiento	 de	 los	 aspectos	 psicoso-
ciales	 implicados	 en	 el	 problema	 de	 la	 violen-
cia	 contra	 las	 mujeres.	 Así	 como	 fomentar	 y	
potenciar	 el	 análisis	 socioeconómico	 de	 las	 cau-
sas	 del	 problema	 de	 la	 violencia	 y	 la	 orientación	
en	 materia	 de	 motivación	 emprendedora	 en	 la		
mujer	víctima.

Duración	Del	18	de	enero	al	4	de	julio	de	2008.

Destinatarias/os	 Alumnado	 universitario	 de	 Casti-
lla-La	Mancha,	así	como	titulados	en	diversas	espe-
cialidades:	trabajo	social,	psicología	y	derecho.

Beneficiarias/os 23	mujeres	y	hombres.	

“Curso de especialista en igualdad: prevención so-
cial desde la perspectiva de género.”

Entidad colaboradora	 Universidad	 de	 Castilla-La	
Mancha.	Centro	de	Estudios	Universitarios	de	Tala-
vera	de	la	Reina.

Objetivos	Facilitar	instrumentos	conceptuales,	me-
todológicos	y	técnicos	que	permitan	analizar,	diag-
nosticar,	diseñar	y	evaluar	la	formulación	y	puesta	
en	 marcha	 de	 iniciativas	 públicas	 o	 privadas	 ten-
dentes	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	 reali-
dad	sociocultural.	Ofrecer	un	espacio	para	el	entre-
namiento	y	 la	adquisición/mejoramiento	de	habili-
dades	 profesionales	 necesarias	 en	 la	 intervención	
desde	la	perspectiva	de	género.	Promover	un	esce-
nario	en	el	que	el	alumnado	pueda	reflexionar	y/o	
adquirir	determinadas	actitudes	y	habilidades	pro-

Formación para profesionales

La	 directora	 del	 Instituto	 del	 a	 Mujer,	
Ángela	 Sanroma,	 hace	 entrega	 a	 una	
alumna	 de	 su	 título	 de	 Especialista	 en	
Violencia	de	Género,	que	se	imparte	en	la	
Facultad	de	Ciencias	Sociales	de	Cuenca.
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fesionales	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	Interven-
ción	Social	dirigidos	a	mujeres	o	quieran	introducir	
a	perspectiva	de	género	a	todo	tipo	de	intervención	
social	independientemente	del	colectivo	específico	
con	el	que	trabajen.

Fechas realización	 Curso	 académico:	 (octubre	
2008-septiembre	2009).

“Curso de formación de agentes de igualdad de 
oportunidades.”

Entidad colaboradora	Asociación	por	el	Desarrollo	
y	la	Igualdad	de	Oportunidades	(ADIM).

Provincia Ámbito	Regional.

Objetivos	Formar	a	licenciados/as	y	diplomados/as	
en	agentes	de	igualdad	de	oportunidades.

Beneficiarias/os Preferentemente	 licenciados/as,	
psicología,	 sociología,	 derecho,	 diplomados/as	 en	
trabajo	social,	educación	social.

Duración 200	horas,	del	7	de	febrero	de	2008	al	7	de	abril	
de	2009.

Dirigidos a profesionales

“Curso intervención de la policía local ante la vio-
lencia de género.”

Entidad	Consejería	de	Administraciones	Públicas	y	
Justicia.

Ámbito Regional.

Objetivos Identificar	 y	 describir	 las	 competencias	
de	 las	distintas	administraciones	públicas	 (central,	
autonómica	y	local)	en	materia	de	violencia	de	gé-
nero.

Lugar de impartición Escuela	de	Protección	de	Se-
guridad	Ciudadana	de	Castilla-La	Mancha.

Beneficiarias/os Policías	locales	de	la	región.

Duración 20	horas	durante	los	días	5,	6	y	7	de	junio	
de	2008.

“Formación en perspectiva de género para los Cen-
tros de la Mujer de Castilla-La Mancha.”

Entidad Asociación	de	mujeres	OPAÑEL.

Ámbito Regional.

Objeto Posicionar	a	 los	Centros	de	 la	Mujer	como	
referentes	especializados	de	su	entorno,	en	la	apli-
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cación	de	la	transversalidad	de	la	perspectiva	de	gé-
nero.

Destinatarias/os Coordinadoras/es	 de	 los	 Centros	
de	la	Mujer.	

Formación dirigida a personal funcionario  
y laboral de la JCCM

La	Escuela	de	Administración	Regional	realizó	den-
tro	del	Plan	de	Formación	General	5	ediciones	(una	
por	 provincia)	 del	 curso	 “Políticas	 de	 Igualdad	 de	
Oportunidades”	celebrados	en	el	periodo	compren-
dido	entre	febrero	y	octubre	y	“Violencia	de	Géne-
ro”,	realizados	entre	marzo	y	octubre.

Además	de	los	anteriores	y	dentro	del	Plan	de	For-
mación	Continua	el	Instituto	de	la	Mujer	ha	impul-
sado	 y	 coordinado	 la	 realización	de	 los	 siguientes	
cursos:	

“Enfoque de género en la intervención pública (ni-
vel básico).”

Destinatarios/as Personal	técnico	de	nivel	medio	o	
superior	de	los	servicios	o	departamentos	implica-
dos	en	el	diseño	y	planificación	de	servicios,	planes,	
programas	o	proyectos.

Fecha de realización De	mayo	a	octubre.

Lugar de impartición Albacete,	Ciudad	Real,	Cuenca	
y	Toledo.

Objetivos	 Sensibilizar	 al	 personal	 sobre	 las	 des-
igualdades	existentes	en	 razón	de	género.	Formar	
sobre	el	principio	de	igualdad,	violencia	de	género	y	
diferentes	ámbitos.

Contenido/Programa Las	políticas	de	igualdad,	pla-
nes	de	igualdad,	programas	y	recursos	implicados.	
El	 IV	 Plan	 de	 Igualdad	 de	 Oportunidades:	 2004	 –	
2008.

“Evaluación de impacto de género.”

Destinatarios/as Personal	de	los	servicios	o	depar-
tamentos	implicados	en	la	elaboración	de	normati-
vas,	planes	o	programas	o	informes	en	los	que	hay	
que	tener	en	cuenta	la	pertinencia	y	el	impacto	de	
género.	Se	valorará	que	tengan	formación	previa	en	
políticas	de	igualdad	o	enfoque	de	género.

Fecha de realización	Segundo	semestre	del	año.

Lugar de impartición	Albacete,	Ciudad	Real,	Guada-
lajara	y	Toledo.

Objetivos	Evaluar	en	función	del	impacto	de	género	
para	evitar	consecuencias	negativas	no	intenciona-
les	y	mejorar	la	calidad	y	eficacia	de	las	políticas.	

Nº de ediciones

4

Horas por edición

25

Participantes

25

Total participantes 

80

Total horas

100
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Contenido/Programa	Pertinencia	de	género	en	 las	
políticas	públicas.	Claves	para	la	identificación	de	la	
pertinencia	de	género.

 
 
“Utilización no sexista del lenguaje administrativo.”

Destinatarios/as Personal	 funcionario	y	 laboral	de	
la	JCCM,	preferentemente	grupos	A1	y	A2	y	niveles	
1	y	2.

Fecha de realización	Mayo	-	septiembre.

Lugar de impartición	Ciudad	Real,	Guadalajara	y	To-
ledo.

Objetivos	Sensibilizar	al	personal	de	la	administra-
ción	en	 relación	a	 la	necesidad	de	adecuar	el	uso	
del	 lenguaje	 administrativo	 a	 la	 realidad	 social	 de	
las	mujeres	y	dotarlo	del	instrumento	para	abordar	
adecuadamente	la	redacción	de	documentos	admi-
nistrativos.

Contenido/Programa	 Teoría	 lingüística.	 Teoría	 de	
Género.	Gramática	e	historia	de	la	formación	de	la	
Lengua.	La	Norma:	El	diccionario	de	la	RAE.	Historia	
y	análisis.	Propuestas	para	el	uso	no	sexista	en	el	
lenguaje	administrativo.

Nº de ediciones

4

Horas por edición

25

Participantes

25

Total participantes 

80

Total horas

100

Nº de ediciones

3

Horas por edición

25

Participantes

25

Total participantes 

67

Total horas

75
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“Jornadas: feminismo y ciudadanía, en el marco  
de la I escuela de pensamiento feminista “Unas  
& Otras”.”

La	 Escuela	 de	 Pensamiento	 Feminista	 “Unas	 &	
Otras”	ha	llevado	a	cabo	su	I	edición	anual	con	una	
estructura	flexible	y	dinámica	que	ha	permitido	lle-
gar	a	un	amplio	sector	de	mujeres	de	nuestro	terri-
torio.

Entidad	Asociación	GLOBAL	E-QUALITY.

Ámbito	Regional.

Objeto	Profundizar	en	las	causas	que	sustentan	las	
desigualdades	 de	 género,	 así	 como	 debatir	 sobre	
las	 aspiraciones,	 los	 problemas	 y	 preocupaciones	
de	las	mujeres	como	ciudadanas	del	mundo.

Duración	Del	2	al	6	de	junio	de	2008.

Durante	la	semana	del	2	al	6	de	junio	y	en	un	ciclo	
de	cinco	actos,	 (una	sesión		marco	y	cuatro	confe-
rencias	 derivadas	 de	 la	 anterior),	 	 agrupadas	 alre-
dedor	 de	 un	 tema,	 Feminismo	 y	 	 Ciudadanía.	 Así	
durante	 esos	 días,	 y	 en	 las	 cinco	 capitales	 de	 las	
provincias	manchegas,	se	pudo	debatir	sobre	Femi-
nismo	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.	 Asistieron	
590	personas,	de	las	que		544	fueron	mujeres	y	46	
hombres.

La	asistencia	fue,	por	capitales,	la	siguiente:

Formación dirigida a población en general

La	 directora	 del	 Instituto	 de	 la	 Mujer,	
Ángela	 Sanroma,	 junto	 a	 las	 ponentes	
participantes	 en	 la	 I	 Escuela	 de	
Pensamiento	 Feminista:	 (de	 izquierda	
a	 derecha)	 Sonia	 Montaño,	 Nawal	 El	
Saadawi,	Marta	Lamas	y	Judith	Astelarra.
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“Jornada 8 de marzo: imagen social de la mujer y 
medios de comunicación.”

Entidad	Asociación	Independiente	de	Mujeres	Alca-
rreñas	“AIMA”.

Provincia	Guadalajara.

Beneficiarias/os	Toda	la	población	en	general,	con	
especial	 atención	 en	 las	 Asociaciones	 de	 Mujeres,	
profesionales	de	 los	diferentes	medios	de	comuni-
cación	y	del	ámbito	social.

“Jornada del 25 de noviembre: día internacional 
contra la violencia hacia las mujeres.”

Entidad	Asociación	Independiente	de	Mujeres	Alca-
rreñas	“AIMA”.

Provincia	Guadalajara.

Objeto	Realizar	una	jornada	dirigida	a	la	sensibiliza-
ción	y	prevención	de	la	violencia	contra	las	mujeres.

Beneficiarias/os	Toda	la	población	en	general,	con	
especial	 atención	 en	 las	 Asociaciones	 de	 Mujeres,	
profesionales	de	 los	diferentes	medios	de	comuni-
cación	y	del	ámbito	social.

Duración	25	de	Noviembre	2008.

Provincia 

Toledo

Albacete

Ciudad	Real

Cuenca

Guadalajara

Total

Asistencia

200

105

95

60

130

590

Mujeres

92%

94%

94%

92%

90%

92,4%

Hombres

8%

6%

6%

8%

10%

7,6%
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“Curso de formación para concejalas sobre políticas 
de igualdad de oportunidades y de trato entre 
hombres y mujeres.”

Entidad	GLOBAL	E-QUALITY.

Ámbito	Regional

Objetivo general	 El	 objetivo	 general	 de	 este	
proyecto	 formativo	 es	 la	 capacitación,	 la	 toma	 de	
conciencia	de	género	y	el	desarrollo	de	habilidades	
prácticas	de	las	mujeres	y	de	los	equipos	técnicos	
que	 lideran	 las	 políticas	 de	 igualdad	 y	 programas	
en	 la	 vida	 política	 local	 con	 el	 propósito	 de	 hacer	
propuestas	e	influir	en	las	agendas	políticas	locales.

Objetivos específicos
Capacitar	en	 igualdad	de	género	a	 las	conce-
jalas	 responsables	de	políticas	de	 igualdad	y	
a	 los	 equipos	 técnicos	 encargados	 de	 su	 de-
sarrollo.

Fomentar	 la	 participación	 y	 la	 consolidación	
de	 liderazgos	 en	 las	 instancias	 locales	 a	
partir	 de	 acciones	 formativas	 que	 traten	 la	
especificidad	de	género.

Ofrecer	 modelos	 positivos	 de	 liderazgo	 y	
de	 gestión	 de	 las	 políticas	 locales	 desde	 la	
perspectiva	 de	 género	 con	 el	 objetivo	 de	
mejorar	su	calidad	de	vida	en	las	ciudades.

Favorecer	 el	 intercambio	 de	 experiencias	 y	
conocimientos	entre	las	participantes.

Beneficiarios/as	 Concejalas	 responsables	 de	 área	
de	mujer	y/o	igualdad	de	poblaciones	de	Castilla-La	
Mancha.

Duración	70	h.	Con	una	metodología	semi-presencial	
(presencial	y	online	a	través	de	Internet).	Se	inició	el	
15	de	Octubre	de	2008	y	finalizó	en	enero	de	2009.

Formación dirigida a otros colectivos

A

B

C

D
Alumnas	 de	 los	 cursos	 de	 Políticas	 de	
Igualdad	para	concejalas	en	la	entrega	de	
diplomas	celebrada	en	octubre	de	2008.
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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	Ciudad	Real.

Objeto	Realización	de	actividades	dirigidas	a	la	sensibi-
lización	y	prevención	de	la	violencia	contra	las	mujeres.

Beneficiarias	Mujeres	que	sufren	violencia	de	géne-
ro	o	discriminación	en	CLM.

Duración	18	y	19	de	Octubre	de	2008.v

Programa: “Taller de igualdad”, “Taller de concilia-
ción”, “Curso de igualdad y conciliación”.

Entidad Cámara	de	Comercio	e	Industria	de	Toledo.

Provincia	Toledo.

Objeto	 Realización	 de	 actividades	 dirigidas	 a	 fo-
mentar	la	igualdad	de	oportunidades	así	como	la	no	
discriminación	entre	hombres	y	mujeres.

Beneficiarias/os	 Responsables	 de	 empresas,	 personal	
de	dirección,	representantes	sindicales	y	trabajadores	y	
trabajadoras	interesados/as	en	participar	en	el	proceso	
de	implantación	de	un	Plan	de	Igualdad	en	sus	empresas.

Duración	Año	2008
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“Curso de “Experto/a en prevención contra la vio-
lencia de género”.”

Entidad UCLM.	Facultad	de	derecho	de	Albacete.

Provincia	Albacete.

Objeto	 Realizar	 una	 actividad	 dirigida	 a	 la	 sensibi-
lización	y	prevención	de	la	violencia	contra	las	mu-
jeres,	de	conformidad	con	lo	dispuesto	en	la	Base	
Segunda	de	 la	Resolución	de	27	de	Noviembre	de	
2006	de	la	Vicepresidencia	Primera.

Formar	en	prevención	contra	la	violencia	de	género,	
de	acuerdo	con	la	L.O.	1/2004.

Beneficiarios/as	Alumnado	de	la	facultad	de	derecho.

Duración	Marzo	a	junio	de	2008.

“Derecho y economía de la igualdad de oportunida-
des”.

Entidad	Comisión	de	Igualdad	de	la	Facultad	de	De-
recho	de	Ciudad	Real.

Provincia	Ciudad	Real.

Objeto	 Realizar	 una	 actividad	 dirigida	 al	 fomento	
de	 la	 efectiva	 igualdad	 de	 derechos	 y	 oportunida-
des	entre	hombres	y	mujeres,	de	conformidad	con	
lo	dispuesto	en	 la	Base	Segunda	de	 la	Resolución	
de	27	de	Noviembre	de	2007	de	la	Vicepresidencia	
Primera.

Beneficiarios/as	Alumnado	de	la	facultad	de	derecho.

Duración	26,	27	y	28	de	Junio	de	2008.

Formación dirigida a universitarios/as

La	 directora	 del	 Instituto	 de	 la	 Mujer,	
Ángela	 Sanroma,	 en	 la	 inauguración	 del	
Curso	 de	 Experto	 en	 Prevención	 contra	
la	 Violencia	 de	 Género	 en	 el	 campus	 de	
Albacete.
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“Curso de verano: Prejuicios y ciudadanía. Las rela-

ciones psicosociales en el marco de la tolerancia.”

Entidad	UCLM,	facultad	de	Cuenca.

Provincia	Cuenca

Objeto	Estudiar	los	procesos	educativos	que	han	de	
llevarse	 a	 cabo	 para	 conseguir	 una	 sociedad	 más	
justa	 e	 igualitaria.	 Analizar	 los	 principios	 psicoso-
ciales	que	rigen	las	relaciones	entre	las	personas	y	
los	grupos.	Combinar	ponencias	en	las	que	se	deba-
tirán,	tanto	los	aspectos	teóricos	del	conocimiento,	
como	los	datos	e	investigaciones	que	permitan	co-
nocer	mejor	los	problemas,	junto	con	talleres	prácti-
cos	para	la	aplicación	de	estrategias	de	intervención,	
facilitarán	la	formación	de	los	asistentes	al	curso,	en	
este	ámbito	del	estudio	de	la	realidad	social.

Beneficiarios/as	 Alumnos/as	 y	 diplomados/as	 o	
licenciados/as	 en	 Magisterio,	 Trabajo	 Social,	 Edu-
cación	 Social,	 Enfermería,	 Humanidades,	 Psicope-
dagogía,	 Derecho,	 Psicología	 y	 Pedagogía.	 Profe-
sionales	y	voluntarios	que	desarrollen	su	actividad	
en	 el	 ámbito	de	 la	 psicología	 y	 de	 la	 intervención	
socioeducativa.

Duración	25,	26	y	27	Junio	de	2008
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8 de marzo: Día Internacional de la Mujer

El	día	5	de	marzo	de	2008,	bajo	el	lema	“Castilla-La	
Mancha,	siempre	adelante”,	el	Instituto	de	la	Mujer	
directamente	o	en	colaboración	con	Ayuntamientos	
y	Asociaciones	de	Mujeres	a	través	de	los	Centros	
de	 la	Mujer,	programó	diversas	actividades	con	 la	
finalidad	 de	 reflejar	 los	 intereses	 de	 las	 mujeres	
castellano-manchegas	 para	 conseguir	 la	 igualdad	
en	todas	las	áreas	de	la	vida:

El	acto	institucional	se	celebró	en	Manzanares	(Ciu-
dad	Real)	en	el	Pabellón	Ferial	(Recinto	FERCAM)	y	
fue	presidido	por	el	Presidente	de	Castilla-La	Man-
cha	D.	José	María	Barreda	Fontes.

El	acto,	en	el	que	se	reconoció	el	trabajo	y	dedica-
ción	de	5	mujeres,	contó,	además	de	la	intervención	
del	Presidente	de	la	Región,	con	las	del	Alcalde,	Mi-
guel	Ángel	Pozas	y	 la	Directora	del	 Instituto	de	 la	
Mujer,	Ángela	Sanroma.

Ante	más	de	1800	mujeres,	el	máximo	dirigente	re-
gional	apostó	por	el	reconocimiento	del	trabajo	de	
todas	las	mujeres,	aunque	éste	no	sea	remunerado,	
y	recordó	que	hasta	hace	bien	poco	no	se	valoraba	
la	 labor	que	hacían	en	 casa	o	en	 labores	agrarias,	
como	 la	vendimia	o	 la	aceituna,	algo	que	ha	cam-
biado	con	la	puesta	en	marcha	de	medidas	como	el	
decreto	para	subvencionar	a	la	seguridad	social	de	
cónyuges	 y	 descendientes	 de	 titulares	 de	 explota-
ciones	agrarias,	adoptado	la	semana	pasada	por	el	
Gobierno	de	Castilla-La	Mancha.	Agradeció	el	traba-
jo	y	esfuerzo	diario	de	las	presentes	por	“exigirnos	
y	hacer	patentes	vuestros	problemas”	y	afirmó	que	
él	y	su	Gobierno	estarán	siempre	a	su	lado.	“No	hay	
nada	que	nos	obligue	tanto	a	todos	como	alcanzar	
la	plena	igualdad	entre	mujeres	y	hombres”,	agregó	
al	respecto.

En	el	acto,	al	que	asistieron	más	de	1.800	mujeres	
procedentes	de	toda	Castilla-La	Mancha,	se	dieron	
a	conocer	los/as	premiados/as	de	la	tercera	edición	
de	los	Premios	+	Igual,	información	que	se	encuen-
tra	ampliada	en	otro	apartado	de	esta	memoria.

Actos conmemorativos
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Cerca	 de	 470	 actos	 fueron	 organizados	 desde	 los	
Centros	de	 la	Mujer	para	conmemorar	el	Día	 Inter-
nacional	de	 la	 Mujer	 en	 todo	 el	 territorio	 regional.	
Entre	las	actividades	llevadas	a	cabo	cabe	destacar:	
entrega	de	premios	y	reconocimientos,	conciertos,	
teatros,	 exposiciones,	 encuentros	 comarcales	 de	
asociaciones	 de	 mujeres	 y	 mujeres	 empresarias,	
charlas,	 conferencias,	 coloquios,	 programas	 de	 ra-
dio,	 concursos	 literarios,	 cine-forum	 y	 actividades	
deportivas,	entre	otros.

31 de mayo: Día de Castilla-La Mancha

Con	motivo	de	la	celebración	del	Día	de	la	Región,	
el	 Instituto	de	 la	Mujer	participó	en	 la	celebración	
de	esta	fecha	en	la	localidad	conquense	de	Las	Pe-
droñeras	con	 la	exposición	de	Mujeres	Científicas.	
Además	de	poder	visitar	la	exposición	en	horario	de	
10,00	h.	a	20,00	h.	el	público	asistente	tuvo	acceso	
tanto	 a	 folletos	 informativos	 y	 guías	 de	 la	 exposi-
ción,	 como	 a	 material	 promocional	 editado	 por	 el	
Instituto	de	la	Mujer	de	Castilla-La	Mancha.
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Día 15 de octubre: Día de la Mujer Rural

El	Día	Internacional	de	la	Mujer	Rural	en	nuestra	re-
gión	se	celebró	en	Toledo,	bajo	el	lema	“Liderando	
nuestra	tierra”.	Acto	presidido	por	el	Consejero	de	
Presidencia,	D.	José	Valverde,	acompañado	por	 la	
Directora	del	Instituto	de	la	Mujer,	D.ª		Ángela	San-
roma	Aldea.

Valverde	afirmó	hoy	que	 las	mujeres	 rurales	cons-
tituyen	“la	espina	dorsal	de	la	sociedad	castellano-
manchega	y	han	sido	desde	siempre	el	pilar	social,	

familiar	 y	 económico	 de	 nuestra	 comunidad”.	 Du-
rante	su	intervención,	el	consejero	transmitió	el	sa-
ludo	del	presidente	regional,	José	María	Barreda,	a	
todas	las	mujeres	del	ámbito	rural	y,	en	especial,	a	
las	 asociaciones	 de	 mujeres,	 quienes	 con	 su	 dina-
mismo	“han	contribuido	a	la	transformación	y	pro-
greso	de	nuestros	municipios”.	“La	modernización	
de	Castilla-La	Mancha	no	se	podría	realizar	sin	las	
mujeres”,	 afirmó	 Valverde,	 quien	 recordó	 el	 com-
promiso	firme	y	continuado	del	Gobierno	regional	
con	el	principio	de	 igualdad	entre	mujeres	y	hom-
bres.

El	 acto	 conmemorativo	 del	 día	 15	 de	 octubre	 en	
Castilla-La	Mancha,	al	que	asistieron	cerca	de	150	
mujeres	 alcaldesas,	 concejalas	 y	 presidentas	 de	
asociaciones	de	mujeres,	consistió	en	la	entrega	de	
diplomas	para	las	concejalas	que	participaron	en	la	
primera	edición	del	curso	“Políticas	de	Igualdad”	y	
en	la	inauguración	de	la	segunda	edición	que	se	im-
partirá	para	concejalas	de	municipios	de	menos	de	
20.000	habitantes.

Además,	 el	 acto	 contó	 con	 la	 intervención	 de	 la	
experta	en	liderazgo	y	participación	política	de	las	
mujeres	Rosa	Escapa,	que	expuso	 la	ponencia	“Li-
derazgo	de	las	mujeres	en	el	ámbito	rural”.

En	el	año	2008,	este	día	cobra	una	especial	 impor-
tancia	dado	que	en	noviembre	de	2007	la	Asamblea	
General	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 lo	 declaró	 oficial-
mente	Día	Internacional.	Este	hecho	ha	otorgado	a	
la	celebración	una	mayor	fuerza	y	un	mayor	recono-
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cimiento	explícito	a	la	labor	de	las	mujeres	de	todo	
el	mundo	que	contribuyen	al	desarrollo	y	a	la	pros-
peridad	de	las	zonas	rurales.

“Día contra la Violencia hacia las mujeres” 25 de 
noviembre

El	acto	institucional	se	celebró	el	día	25	de	noviem-
bre,	 bajo	 el	 lema:	 “Plántale	 cara	 a	 la	 violencia	 de	
género”,	en	Toledo.

Acto	presidido	por	D.	José	María	Barreda,	Presiden-
te	de	Castilla	La	Mancha,	acompañado	por	la	direc-
tora	del	 Instituto	de	 la	Mujer,	D.ª	Ángela	Sanroma	
Aldea,	el	delegado	del	Gobierno	en	C-LM,	D.	Máxi-
mo	Díaz-Cano,	el	 fiscal	 superior	de	C-LM,	D.	José	
Martínez	y	D.	Vicente	Rouco,	presidente	del	Tribunal	
Superior	de	Justicia	de	C-LM.

El	presidente	de	Castilla-La	Mancha	dijo	que	“el	ob-
jetivo	 es	 conseguir	 la	 máxima	 eficacia	 del	 conjun-
to	de	las	administraciones	porque	toda	la	sociedad	
debe	estar	atenta	y	vigilante	ya	que	la	violencia	de	
género	es	terrorismo	machista	que	hay	que	comba-
tir	con	la	fuerza	del	conjunto	de	la	sociedad”.	Esta	
meta	pasa,	a	juicio	del	jefe	del	Ejecutivo	autonómi-
co,	por	cambiar	costumbres	y	mentalidades	y	para	
ello	es	importante	un	esfuerzo	educativo.	Así	desta-
có	la	labor	de	los	Cuerpos	y	Fuerzas	de	Seguridad	
del	Estado	y	significó	la	diligencia	de	la	justicia.

Con	 la	 finalidad	 de	 avanzar	 en	 la	 lucha	 contra	 los	
malos	 tratos	 en	 la	 región,	 el	 presidente	 Barreda	
convocó	ese	día	una	comisión	de	 trabajo	que	con-
sensuará	 el	 contenido	 del	 protocolo	 de	 colabora-
ción	institucional	para	la	prevención	de	la	violencia	
de	género.	Para	ello,	se	entregó,	para	su	estudio	y	
debate,	 un	 borrador	 del	 protocolo,	 susceptible	 de	
ampliaciones	y	mejoras	de	las	distintas	administra-
ciones	e	instituciones	reunidas	(Administración	au-
tonómica,	central,	Cuerpos	y	Fuerzas	de	seguridad	
del	Estado,	de	la	Judicatura	y	el	Ministerio	Fiscal).

	En	torno	a	este	día	desde	 los	centros	de	 la	mujer	
de	la	Región	se	llevaron	a	cabo	cerca	de	400	actos,	
entre	 los	que	se	recogen	actos	tan	diversos	como	
concentraciones,	 mesas	 informativas,	 conciertos,	
jornadas,	 cafés	 tertulias,	 talleres,	 charlas,	 cine-fo-
rum,	concursos	de	carteles	y	de	lemas,	entre	otras.
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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	y	25	de	noviembre)	en	los	
medios	de	comunicación.	

8 de marzo “Castilla-La Mancha, siempre adelante”

15 de octubre ”Liderando nuestra tierra”

Campañas institucionales de sensibilización
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25 de noviembre

“Plántale cara a la violencia de género”: en	Castilla-La	
Mancha	ante	la	violencia	de	género,	tolerancia	cero

NAVEGADOR@

Coincidiendo	 con	 la	 presentación	 del	 programa	
Navegador@	se	editaron	20.000	unidades	del	folleto	
navegador@	 difundiéndolo	 entre	 juzgados	 de	
violencia,	 audiencias	 nacionales,	 tribunal	 superior	
de	justicia,	fuerzas	y	cuerpos	de	seguridad	del	estado,	
además	 de	 centros	 de	 la	 mujer	 y	 asociaciones	 de	
mujeres	que	trabajan	en	esta	área.

En	 el	 folleto	 aparece	 de	 forma	 sintetizada	 y	 en	
varios	 idiomas	 (español,	 francés,	 inglés,	 rumano	
y	árabe)	 los	objetivos	que	se	pretenden	conseguir	
así	 como	 el	 funcionamiento	 de	 dicho	 portal	 que	
contiene	información	sobre	los	recursos	y	servicios	
implicados	en	la	lucha	contra	la	violencia	de	género,	
para	que	las	y	los	profesionales,	las	mujeres	víctimas	

de	 violencia	 de	 género	 y	 la	 población	 en	 general	
haga	uso	de	este	servicio	de	manera	fácil	y	eficaz.

Manual “Utilización de un lenguaje no sexista en la 
administración”

El	 lenguaje	 nos	 sirve	 para	 comunicarnos,	 pero	
también	para	construir	e	interpretar	la	realidad.	La	
utilización	de	un	lenguaje	sexista	es	una	forma	de	
discriminación	hacía	la	mujer,	puesto	que	este	tipo	
de	lenguaje	se	caracteriza	por	ocultar	e	invisibilizar		
sistemáticamente	a	las	mujeres.

Por	 ello,	 el	 Instituto	 de	 la	 Mujer	 elaboró,	 editó	 y	
difundió	1.000	ejemplares	del	manual	de	“Utilización	
de	 un	 lenguaje	 no	 sexista	 	 en	 la	 Administración”	
entre	el	personal	de	la	Administración	Regional	así	
como	de	los	Centros	de	Mujer.

Con	 ese	 manual	 se	 quiere	 facilitar	 un	 uso	 más	
correcto	 del	 lenguaje	 administrativo.	 A	 través	 de	
numerosos	 ejemplos	 se	 quiere	 demostrar	 que	
utilizar	un	 lenguaje	 igualitario	es	sencillo,	y	por	 lo	
tanto,	fácilmente	aplicable	a	la	realidad	cotidiana.



Otras	actuaciones	del	Instituto	de	la	Mujer													IX

Memoria	del	Instituto	de	la	Mujer	de	Castilla-La	Mancha	2008													114

Otras actuaciones del 
Instituto de la Mujer
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La	revista	‘+	Igual’,	editada	por	el	Instituto	de	la	Mu-
jer	de	Castilla-La	Mancha,	nació	en	2007	con	 la	 in-
tención	de	ser	un	instrumento	útil	y	cercano	a	la	so-
ciedad	de	nuestra	Comunidad	Autónoma.	Pretende	
hacer	visibles	tanto	los	logros	concretos	obtenidos	
por	 la	 puesta	 en	práctica	de	 las	 políticas	 de	 igual-
dad,	como	reivindicar	las	situaciones	de	discrimina-
ción	que	continúan	sufriendo	las	mujeres	en	todo	el	
mundo.	

En	el	año	2008	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	 activi-
dad	del	propio	Instituto	regional	de	la	Mujer.

Del	mismo	modo,	 la	publicación	pretende	reivindi-
car	aquellas	situaciones	discriminatorias	que	siguen	
afectando	a	las	mujeres	invitando	a	la	reflexión	so-
bre	 asuntos	 como	 la	 violencia	 hacia	 las	 mujeres,	
conciliación,	desarrollo	rural,	empleo	o	salud.	Igual-
mente	hace	visible	el	papel	de	 la	mujer	como	per-
sona	y	profesional,	para	que	su	labor	sirva	de	refe-

rente	a	las	nuevas	generaciones,	rompiendo	de	este	
modo	con	los	estereotipos	sexistas	aún	existentes	
en	nuestra	sociedad.	

En	2008	se	publicaron	y	difundieron	dos	números	
de	la	revista	“+	Igual”:	

Nº 4

“5	 mujeres,	 5	 continentes,	 millones	 de	 mujeres”.	
Dedicado	a	visibilizar	la	situación	socio-económica	
de	las	mujeres	en	todo	el	mundo.	Reportaje	sobre	
cinco	mujeres	 luchadoras	por	 los	derechos	de	 las	
mujeres	en	sus	respectivos	continentes.	Reportaje	
dedicado	a	proyectos	de	cooperación	internacional	
promovidos	 por	 ONGs	 de	 Castilla-La	 Mancha,	 en	
colaboración	con	el	Gobierno	regional,	dirigidos	a	
la	promoción	y	desarrollo	de	las	mujeres.	Entrevista	
con	la	Consejera	de	Justicia	y	Protección	Ciudadana,	
Angelina	Martínez.	Artículo	de	opinión	la	socióloga	
y	profesora	del	CSIC,	María	Ángeles	Durán,	sobre	el	
trabajo	femenino	no	remunerado.	Reportaje	sobre	
la	celebración	institucional	del	Día	Internacional	de	
la	Mujer	en	Castilla-La	Mancha.	Entrevista	con	la	es-
critora	Espido	Freire.

Revista +  igual
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Nº 5

“Mujer	y	 salud.	Radiografía	desde	una	perspectiva	
de	género”.	Centrado	en	la	salud	de	la	mujer	y	en	las	
diferencias	de	género	en	lo	que	se	refiere	a	la	preva-
lencia	de	determinadas	enfermedades	así	como	en	
sus	tratamientos.	Reportaje	sobre	la	perspectiva	de	
género	en	 los	Planes	de	Salud	de	Castilla-La	Man-
cha.	 Entrevista	 con	 Soledad	 Muruaga,	 presidenta	
de	la	Asociación	“Mujeres	para	la	Salud”.	 	Reseña	
sobre	el	Informe	de	2007	sobre	la	Ley	de	Prevención	
de	Malos	Tratos	y	Protección	a	las	mujeres	maltra-
tadas	de	Castilla-La	Mancha,	así	como	del	servicio	
Navegador@	 del	 Instituto	 de	 la	 Mujer.	 Entrevista	
con	Mª	del	Mar	Rodríguez	(La	Mari)	de	Chambao.

En	el	año	2008	se	han	distribuido	5.642	ejemplares	
correspondientes	a	los	números	4	y	5	de	la	publica-
ción.	 Su	 distribución	 se	 efectuó	 en	 toda	 la	 Comu-
nidad	Autónoma,	 llegando	a	 todos	 los	Centros	de	
la	Mujer,	Asociaciones	de	Mujeres,	Centros	Educa-
tivos,	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.	
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Durante	el	año	2008	la	página	Web	del	Instituto	de	
la	 Mujer	 de	 Castilla-La	 Mancha	 ha	 registrado	 una	
media	mensual	de	15.978	sesiones,	 las	cuales	han	
permitido	que	sea	92.121	la	media	mensual	de		pá-
ginas	visitadas.

En	este	último	año	el	Instituto	de	la	Mujer	de	Cas-
tilla-La	 Mancha	 ha	 puesto	 en	 funcionamiento	 un	
nuevo	 programa:	 “Navegador@”,	 un	 mapa	 virtual	
alojado	en	la	Web	donde	se	recogen	de	forma	siste-
mática	y	sencilla	todos	los	datos	de	contacto	de	los	
distintos	agentes	que	intervienen	en	la	lucha	contra	
la	violencia	de	género.

Este	portal	www.navegadora.es,	ha	recibido,	desde	
el	mes	de	su	estreno	en	 julio	de	2008,	una	media	
mensual		de	1.933	sesiones,	lo	que	ha	permitido	que	
sean	7.381	la	media	mensual	de	páginas	vistas.

El	enlace	a	este	mapa	virtual	se	ha	 incluido	como	
novedad	en	la	Web	del	Instituto	de	la	Mujer	durante	
2008,	al	igual	que	un	nuevo	apartado	dedicado	a	la	
Unidad	de	Género,	que	cuenta	con	su	propia	página	
Web.

Del	mismo	modo,	se	ha	incluido	en	el	menú	el	apar-
tado	“Escuela	Feminista”,	que,	a	través	de	un	link,	
lleva	a	la	propia	página	Web	de	esta	Escuela.

También	se	ha	añadido	el	apartado	“Perfil	del	con-
tratante”.

Página web Instituto de la Mujer
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En	 colaboración	 con	 el	 Instituto	 de	 Estadística	 de	
Castilla-La	Mancha	se	elaboraron	dos	estudios		so-
bre	la	situación	de	las	mujeres	en	Castilla-La	Man-
cha,		que	permiten	un	mejor	conocimiento	de	la	si-
tuación		de	éstas	en	la	región	y	sus	características	
esenciales	desde	una	perspectiva	de	género.	

El	primero	de	los	estudios	se	basa	en	el	análisis	de	
los	resultados	de		una	encuesta	a	4.000	mujeres	y	
hombres	de	la	región,	que	realizó	el	Instituto	de	Es-
tadística	de	Castilla-La	Mancha,	y	en	el	que		se	utili-
zaron	de	forma	complementaria	datos	estadísticos	
secundarios	ya		existentes.		Dicho	estudio	se	publi-
có	y	difundió	en	el	2009.

El	segundo	de	los	estudios,	consiste	en	una	recopi-
lación	exhaustiva	de	datos	estadísticos	procedentes	
de	 fuentes	 oficiales	 y	 de	 la	 Administración	 Regio-
nal,	relativa	a	 las	características	de	las	mujeres	de	
Castilla-la	Mancha	en	relación	con	las	relativas	a	los	
hombres.

Estudio situación de la mujer en Castilla-La Mancha
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Exposición Mujeres Científicas

El	Instituto	de	la	Mujer	de	Castilla-La	Mancha	con-
tinua	dando	difusión	por	toda	la	región	la	segunda	
edición	de	la	exposición	“Mujeres	Científicas”.	

Exposición	que	muestra	desde	la	antigüedad	clásica	
hasta	nuestros	días	el	 trabajo	de	diferentes	cientí-
ficas	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	Comen-
dadoras;	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.

La	 acogida	 que	 está	 teniendo	 la	 exposición	 hasta	
el	momento	se	puede	calificar	de	excelente	ya	que	
sigue	siendo	solicitada	por	Ayuntamientos,	centros	
de	 la	mujer,	asociaciones,	Colegios	Públicos,	 Insti-
tutos	de	Educación	Secundaria,	etc...	A	lo	largo	de	

2008	 la	 exposición	 ha	 llegado	 a	 10	 municipios	 de	
Castilla-	La	Mancha.

Por	este	motivo	se	ha	realizado	un	CD	que	contiene	
la	exposición	Mujeres	Científicas	de	 forma	virtual.	
Es	un	documento	multimedia	que	simula	la	visita	a	
un	museo	virtual,	cuya	temática	son	contenidos	bio-
gráficos	de	una	selección	de	mujeres	relacionadas	
con	la	ciencia,	a	lo	largo	de	la	historia.	Cada	conteni-
do	biográfico	forma	parte	de	un	panel,	a	los	que	se	
accede	a	través	de	diferentes	salas	del	museo.	Estos	
materiales	están	diseñados	para	trabajar	con	alum-
nos	y	alumnas	de	educación	secundaria	(obligatoria	
y	bachillerato).	

Exposición de fotografías “No seas cómplice”

El	Instituto	de	la	Mujer	de	Castilla	La	Mancha,	con-
tinuando	 con	 la	 labor	 iniciada	 en	 Toledo	 el	 20	 de	
noviembre	de	2006,	donde	se	inauguró,	ha	seguido	
exponiendo	durante	el	año	2008	la	exposición	de	fo-
tografías	“No	seas	cómplice”	por	toda	nuestra	Re-
gión,	calificando	de	excelente	la	acogida	que	sigue	
teniendo	desde	su	inicio.

Exposiciones



Otras	actuaciones	del	Instituto	de	la	Mujer													IX

Memoria	del	Instituto	de	la	Mujer	de	Castilla-La	Mancha	2008													120

En	este	periodo	la		Exposición	que	ha	sido	solicita-
da	por	9	organizaciones	entre	las	que	se	encuentran		
ayuntamientos,	centros	de	la	mujer,	asociaciones	de	
mujeres,	culturales,	etc.

XIII muestra internacional de humor gráfico “Por 
una vida sin malos tratos”

La	 experiencia	 positiva	 resultante	 de	 las	 exposi-
ciones	celebradas	en	el	2007	y	 la	conveniencia	de	
continuar	con	el	desarrollo	de	actividades	de	sensi-
bilización	para	la	igualdad	vienen	a	justificar	la	cele-
bración	de	un	acuerdo	con	la	Fundación	de	la	Uni-
versidad	de	Alcalá	de	Henares		para	exponer	la	XIII	
Muestra	 Internacional	 de	 Humor	 Gráfico	 “Por	 una	
vida	sin	malos	tratos”	en	las	localidades	de		Cuenca,	
Albacete	y	Ciudad	Real	en	los	meses	de	enero,	octu-
bre	y	noviembre,	respectivamente.	

Exposición: ¿Mujeres de vida alegre?

Exposición	organizada	por	la	ONG	Médicos	de	Mun-
do	y	financiada	por	la	Consejería	de	Salud	y	Bienes-
tar	Social	cuenta	con	la	colaboración	del	Instituto	de	
la	Mujer	de	Castilla-La	Mancha,	a	través	de	la	Red	
de	Centros	de	la	Mujer	de	nuestra	Región.

La	 exposición:	 “¿Mujeres	 de	 vida	 alegre?”	 de	 mé-
dicos	del	mundo,		ha	viajado	con		motivo	de	la	ce-
lebración	del	Día	Internacional		Contra	la	Violencia	
de	Género,	por	distintos	Centros	de	la	Mujer	de	la	
Región,	en	concreto	en	el	año	2008	por	Illescas,	Ma-
dridejos	y	Talavera	de	la	Reina	y	pretende	concien-
ciar	a	la	sociedad	de	la	situación	de	vulnerabilidad	
en	la	que	se	encuentran	las	mujeres	prostitutas	y	la	
discriminación	y	la	estigmatización	que	sufren.

Se	compone	de	exposición	fotográfica	de	32	instan-
táneas,	una	obra	de	teatro	y	talleres	de	sensibiliza-
ción.
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Exposición: “De profesión ciudadanos”

Organizada	por	la	Asamblea	de	Cooperación	por	la	
Paz	y	subvencionada	por	el	Instituto	de	la	Mujer,	se	
enmarca	dentro	de	los	actos	celebrados	con	motivo	
del	Día	Internacional	Contra	la	Violencia	de	Género.		
Concretamente	dicha	exposición	tuvo	lugar	el	20	de	
noviembre	en	la	Biblioteca	Pública	de	Guadalajara	y	
contó	con	la	colaboración	del	Centro	de	la	Mujer	de	
esa	localidad.

La	exposición	está	acompañada	por	un	material	di-
dáctico	y	de	sensibilización	dirigido	especialmente	
a	la	población	escolar	y	profesorado	que	aborda	la	
educación	para	el	desarrollo	a	 través	de	25	cubos	
que	 se	 distribuyen	 en	 cinco	 temas	 seleccionados:	
Democracia	 y	 Participación,	 Género,	 Productores	
del	Sur	y	Comercio	Justo,	Migrantes	y	Refugiados	
y	Deuda	Externa.

Cada	 tema	está	compuesto	por	cinco	cubos,	 cada	
uno	de	ellos	contiene	cuatro	paneles	que	muestran	
imágenes	y	textos	seleccionados,	claros	y	sencillos,	
relacionados	 entre	 sí.	 La	 exposición	 pretende	 ser	
una	herramienta	que	conduzca	al	estudio	y	trabajo	
de	temas	relativos	a	los	planteados	y	a	la	vez	un	ma-
terial	didáctico	en	sí	mismo,	con	el	fin	de	fomentar	
la	reflexión	y	el	análisis.
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Intercambia	es	una	iniciativa	promovida	por	el	Insti-
tuto	de	la	Mujer	estatal	y	el	Centro	de	Investigación	
y	 Documentación	 Educativa	 (Ministerio	 de	 Educa-
ción	y	Ciencia).	

El	IV	Encuentro	Intercambia,	como	años	anteriores,	
se	celebró	 	en	Madrid	durante	 los	días	20	y	21	de	
noviembre	de	2008.

En	este	 IV	Encuentro	 Intercambia	 las	distintas	Co-
munidades	 Autónomas	 expusieron	 los	 proyectos	
más	 interesantes	 relacionados	 con	 el	 tratamiento	
del	amor	y	la	sexualidad	en	la	educación	o	las	ini-
ciativas	 llevadas	a	 cabo	sobre	educación	afectivo-
sexual.	

El	 Instituto	 de	 la	 Mujer	 de	 Castilla	 de	 Castilla-La	
Mancha	en	este	IV	Encuentro	expuso	los	programas	
y	materiales	editados	o	subvencionados,	así	como	
las	actuaciones	realizadas	por	los	distintos	Centros	
de	la	Mujer	en	los	centros	educativos		relacionados	
con	la	temática	del	Encuentro.

Educación en valores

Entidad organizadora Centros	Mujer	C-LM

Descripción Charlas,	 talleres,	 cursos,	 concursos,	
campañas,	sesiones	informativas,	jornadas,	escue-
las	de	padres	y	madres,	gymkhanas	y	módulos.

Temporalización 2007	-	2008

Destinatarios Profesorado	 y	 alumnado	 de	 educa-
ción	 no	 universitaria.	 Padres	 y	 madres.	 Población	
general.

IV Encuentro Intercambia 2008
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Centro de 

documentación
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El	 Centro	 de	 Documentación	 es	 un	 servicio	 públi-
co	que	presta	el	Instituto	de	la	Mujer	de	Castilla-La	
Mancha,	adscrito	al	Servicio	de	Planificación,	Eva-
luación	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	inter-
nacional.

Este	apartado	repasa	lo	que	han	sido	las	funciones	
y	actividades		llevadas	a	cabo	por	el	Centro	de	Do-
cumentación	a	lo	largo	del	año	2008,	así	como	las	
nuevas	 líneas	 de	 actuación	 emprendidas,	 que	 son	
el	resultado	de	un	servicio	de	calidad	moderno	y	di-
námico.

El	 Centro	 de	 Documentación,	 financiado	 íntegra-
mente	por	el	Instituto	de	la	Mujer,	surge	como	un	re-
curso	técnico	que,	con	la	finalidad	de	promocionar	y	
fomentar	las	condiciones	que	posibiliten	la	igualdad	
entre	 mujer	 y	 hombre	 en	 todos	 los	 ámbitos	 de	 la	
vida,	contribuye	a	dar	a	conocer	más	de	cerca	los	lo-
gros	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	recupe-
rarlos	de	forma	rápida,	además	de	la	elabora-
ción	de	documentos	secundarios	para	su	edi-
ción.

El	 servicio	 de	 referencia	 o	 consulta,	 incluida	
la	orientación	a	usuarios	mediante	búsquedas	
en	sus	propios	recursos	o	recursos	ajenos.

Facilitar	el	acceso	al	documento	primario	a	tra-
vés	de	copias	o	del	propio	documento	original	
en	calidad	de	préstamo.

Centro de documentación
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En	la	actualidad,	el	fondo	bibliográfico	está	formado	
por	un	total	de	6.175	ejemplares,	lo	que	constituye	
un	20%	de	incremento	con	respecto	a	2007,	diferen-
ciados	por	secciones	en:

Monografías	5405

Publicaciones Periódicas 51	 Títulos,	 y	 un	 total	 de	
244	ejemplares

Audiovisuales	 Discos	 compactos	 (CD-ROM,	 CDs),	
DVD‘s,	cintas	casete	y	vídeos	VHS	y	BETA:	386

Folletos	115

Carteles	25

Fondo bibliográfico
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Como	resultado	de	 la	digitalización	de	 las	noticias	
de	prensa,	se	ha	creado	un	gran	Archivo	de	ordena-
dor	que	reúne	el	material	escaneado:	2.319	noticias	
de	 prensa,	 contabilizadas	 a	 partir	 de	 una	 tabla	 de	
cálculo	en	Excel	creada	para	 tal	 finalidad.	Este	 re-
curso	electrónico,	a	través	del	sistema	de	búsqueda	
GOOGLE	DESKTOP,	facilita	tanto	la	recopilación	de	
imágenes	como	también	la	localización	y	recupera-
ción	de	cualquier	noticia	requerida.	Para	una	mejor	
conservación	y	difusión	del	mismo	se	ha	realizado	
el	traspaso	de	datos	a	un	disco	compacto	DVD,	que	
reúne	 los	dossieres	de	prensa	del	año	2008,	orga-
nizados	en	carpetas	clasificadas	sistemáticamente,	
disponibles	para	su	consulta	en	sala.

Digitalización de noticias de prensa
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Durante	el	año	2008,	junto	con	las	actividades	técni-
cas	propias	de	la	gestión	bibliográfica	y	documen-
tal,	 se	han	 llevado	a	cabo	dos	 líneas	de	actuación	
importantes	que	mejoran	sustancialmente	y	posibi-
litan	el	mejor	desarrollo	de	los	objetivos	y	funciones	
del	Centro:

Por	un	lado,	la	cooperación	y	colaboración	con	otros	
Centros	similares,	que	se	materializa	con	la	acepta-
ción	del	Centro	de	Documentación	como	miembro	
integrante	de	la	Red	de	Centros	de	Documentación	
y	Bibliotecas	de	Mujeres.	El	acto	tiene	lugar	en	Pa-
lencia,	los	días	28	y	29	de	mayo,	donde	se	celebra	el	
XV	Encuentro	de	la	Red	de	Centros.	En	este	escena-
rio	se	presenta,	 junto	con	la	documentación	admi-
nistrativa	previa,	una	memoria	detallada	del	Centro,	
en	 la	 que	 se	 explica	 la	 creación	 y	 puesta	 en	 mar-
cha	del	mismo,	así	como	el	fondo	documental	que	
se	 conserva,	 equipamiento	 disponible,	 servicios	
y	 actividades	 que	 se	 desarrollan.	 Tras	 la	 delibera-
ción	del	conjunto	de	la	Red,	la	Comisión	gestora	da	
por	aceptada	la	propuesta	de	admisión	y	el	Centro	
queda	reconocido	como	miembro	 integrante	de	 la	
misma.	De	esta	forma,	 	se	asumen	los	derechos	y	

compromisos	de	esta	Red	Nacional,	que	tiene	entre	
sus	objetivos	principales	el	fomento	de	la	coopera-
ción	 profesional	 entre	 Centros	 Documentales	 con	
las	mismas	características.

Por	otro	lado,	el	fomento	y	desarrollo	de	la	Calidad	
de	 los	 servicios	 prestados	 en	 el	 Centro	 de	 docu-
mentación,	siendo	consecuentes	con	la	filosofía	de	
mejora	continua.	De	esta	forma	surge	la	Nueva	Car-
ta	de	Servicios	del	Centro	de	Documentación,	certi-
ficada	por	AENOR	el		26	de	noviembre	de	2008	y	con	
número	de	certificación	A-58/000053.		

Se	trata	de	un	documento	que,	adecuado	a	la	Nor-
ma	 UNE	 93200,	 informa	 a	 la	 ciudadanía	 sobre	 los	
servicios	que	se	prestan	en	el	citado	Centro,	asegu-
rando	la	calidad	de	los	mismos,	y	el	fomento	de	una	
mayor	participación	de	la	sociedad	para	el	manteni-
miento	del	sector	público.	Su	fundamento	 jurídico	
se	encuentra	en	el	artículo	tercero	de	la	Carta	de	los	
Derechos	 del	 Ciudadano,	 regulada	 por	 el	 Decreto	
30/1999,	de	30	de	marzo.	Esta	Carta	de	Servicios	es	
aprobada	por	la	Resolución	de	01-12-2008	del	Insti-
tuto	de	la	Mujer	de	Castilla	La	Mancha,	y	es	publi-

Líneas de actuación desarrolladas
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cada	en	el	DOCM	número	258,	de	16	de	diciembre	
de	2008.

El	 Centro	 de	 documentación	 tiene	 como	 finalidad	
ofrecer	un	servicio	de	calidad	a	la	medida	de	las	ne-
cesidades	de	las	personas	interesadas	en	acceder	a	
la	información	y,	en	especial,		a	un	fondo	documen-
tal	dedicado	casi	exclusivamente	a	 temas	 referen-
tes	a	la	mujer	como	su	situación	social,	las	políticas	
de	igualdad,	y	un	largo	etcétera	tanto	en	el	ámbito	
regional	como	en	el	estatal,	el	europeo	o	el	interna-
cional.

Para	cumplir	con	los	servicios	ofrecidos	se	adquie-
ren	 una	 serie	 de	 compromisos	 con	 las	 personas	
usuarias.	A	su	vez	estos	 compromisos	 llevan	aso-
ciados	indicadores	que	permiten	medir	su	grado	de	
consecución,	 con	 una	 periodicidad	 semestral.	 La	
medición	de	estos	indicadores	se	realiza	a	partir	de	
Encuestas	de	satisfacción,	que	de	forma	voluntaria	
cumplimentan	 las	 personas	 usuarias,	 y	 de	 varios	
Registros	informáticos	creados	mediante	el	progra-
ma	Acces.	

Representantes	 del	 Instituto	 de	 la	 Mujer	 de	 Castilla-La	 Mancha	
asistieron	al	congreso	“Mundo	de	Mujeres”,	celebrado	en	Madrid.
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Congreso “Mundos de Mujeres 08”

El	Instituto	de	la	Mujer	participó,	instalando	una	ca-
seta	en	la	Feria	del	Libro,	en	las	jornadas	“Mundos	
de	Mujeres”,	celebradas	en	Madrid	del	3	al	9	de	julio	
de	2008.

Durante	la	celebración	del	Congreso	fue	una	de	las	
casetas	más	visitadas	tanto	por	asistentes	como	por	
las	ponentes	de	todos	los	continentes,	siendo	la	pre-
sencia	mayoritaria	la	de	Mujeres	de	América	Latina,	
África	y	Asía	y	la	información	más	demandada	ver-
so	sobre	los	temas	de	violencia	de	género,	mujer	e	
igualdad	de	oportunidades,	salud	y	asociacionismo.	
También	se	compartieron	experiencias	y	establecie-
ron	debates.	El	material	aportado	por	el	Instituto	de	
la	Mujer,	según	el	público,	fue	muy	bueno	y	además	
hay	una	oferta	muy	amplia	de	todos	los	temas	que	
interesan.

Otras actividades del centro de documentación
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Colaboraciones
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La	aprobación	del	IV	Plan	de	Igualdad	de	Oportuni-
dades	entre	Hombre	y	Mujeres	por	Consejo	de	Go-
bierno,	determinó	la	implicación	en	la	consecución	
de	 los	objetivos	y	en	el	desarrollo	de	 las	medidas	
contempladas	en	el	mismo	de	todas	las	Consejerías	
de	la	Administración	Regional,	plasmándose	en	un	
compromiso	presupuestario	de	cada	uno	de	los	ór-
ganos	 implicados	 para	 cada	 uno	 de	 los	 ejercicios	
económicos	que	comprende	el	IV	Plan	desarrollán-
dose	distintas	actuaciones	a	favor	de	la	igualdad.

Por	otra	parte	y	siendo	el	Instituto	de	la	Mujer,	tal	y	
como	determina	 la	Ley	22/2002,	de	21	de	noviem-
bre,	 el	órgano	 que	prestará	 apoyo	 técnico	en	ma-
teria	de	 igualdad	de	oportunidades	entre	hombres	
y	 mujeres	 a	 todos	 los	 departamentos	 de	 la	 Junta	
de	Comunidades	de	Castilla-La	Mancha,	forma	par-
te,	como	órgano	transversal	de	distintos	Consejos,	
Comisión	 y	 Fundaciones,	 además	 de	 pertenecer	 a	
diferentes	comisiones	de	valoración	de	Órdenes	de	
Subvenciones,	debiendo	citar	en	el	año	2008:

Colaboraciones del Instituto de la Mujer con otros Órganos
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Consejo Dirección del SEPECAM

Consejo Europeo de Empleo, Política Social, Sani-
dad y Consumo (EPSSCO)

Consejo de Dirección del Instituto de la Juventud

Consejo Regional y Comisión del Voluntariado de 
la Consejería de Bienestar Social

Fundación Castellano-Manchega de Cooperación

Consejo Castellano-Manchego de Servicios Socia-
les

Comisión Regional y Comisiones Provinciales de la 
Vivienda

Consejo Regional de Consumo

Comisión Superior y Técnica de Valoración de Pro-
yectos educativos de educación en valores de la 
Consejería de Educación y Ciencia

Consejo Escolar de Castilla-La Mancha

Consejo Regional de Salud Mental

Observatorio Regional de Convivencia Escolar (Ple-
no y comisión permanente)

Comité de Seguimiento del FSE, Programa de De-
sarrollo Rural y FEDER

Concurso IDEA

Comisión de Valoración de la línea de ayudas que 
favorece la incorporación de las jóvenes a forma-
ciones profesionales donde la mujer está infrarre-
presentada

Observatorio de Igualdad	(Pleno	y	grupo	de	trabajo	
“Tiempos	y	Trabajo”)
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Normativa
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-	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)

Normativa por la que se rige el Instituto de la Mujer

-	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).

-	 IV	 Plan	 de	 Igualdad	 de	 Oportunidades	 entre		
	 Hombres	 y	 Mujeres	 de	 Castilla	 –	 La	 Mancha		
	 2004	 –	 2008,	 aprobado	 por	 acuerdo	 Consejo	 de		
	 Gobierno,	de	21	diciembre.
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-	Resolución	de	26	de	noviembre	de	2007	(D.O.C.M.		
	 Núm.	256	de	7	diciembre)	por	la	que	se	convocan		
	 Ayudas	 a	 Entidades	 Locales	 y	 entidades	 sin		
	 animo	de	lucro	para	el	funcionamiento	de	centros		
	 de	 la	 mujer	 y	 recursos	 de	 acogida	 destinados	 a		
	 mujeres	 victimas	 de	 violencia	 de	 género	 para	 el		
	 año	2008,	según	la	Orden	de	10	de	diciembre	de		
	 2004	(D.O.C.M.	de	23	diciembre),	de	la	Consejería		
	 de	 Relaciones	 Institucionales	 por	 la	 que		
	 aprobaban	y	establecían	las	Bases	Reguladoras.	

-	Resolución	de	28	de	noviembre	de	2007	(D.O.C.M.		
	 Núm.	 270	 de	 27	 de	 diciembre),	 por	 la	 que	 se		
	 convocan	 	 para	 el	 año	 2008	 ayudas	 sociales		
	 dirigidas	 a	 mujeres	 victimas	 de	 violencia	 de		
	 género	 con	 especiales	 dificultades	 para	 obtener		
	 empleo,	según	la	Resolución	de	27	de	febrero	de		
	 2006	 (D.O.C.M.	 de	 15	 marzo)	 	 por	 la	 que		
	 aprobaban	y	establecían	las	Bases	Reguladoras.

-	Resolución	de	28	de	noviembre	de	2007	(D.O.C.M.		
	 Núm.	 270	 de	 27	 de	 diciembre),	 por	 la	 que	 se		
	 convocan	 ayudas	 de	 solidaridad	 a	 las	 mujeres		
	 victimas	de	violencia	domestica	para	el	año	2008,		

Ordenes y resoluciones

	 según	 la	 Orden	 de	 29	 de	 octubre	 de	 2002		
	 (D.O.C.M.	de	6	noviembre	2002)	de	 la	Consejería		
	 de	 Bienestar	 Social	 por	 la	 que	 aprobaban	 y		
	 establecían	las	Bases	Reguladoras.

-	Resolución	 de	 28	 de	 noviembre	 de	 2007		
	 (D.O.C.M.	 Núm.	 270	 de	 27	 de	 diciembre),	 por	 la		
	 que	se	convocan	subvenciones	a	Ayuntamientos		
	 y	 Mancomunidades	 para	 la	 prestación	 del		
	 Servicio	 kanguras	 para	 el	 año	 2008,	 	 según		
	 Resolución	 de	 la	 Vicepresidencia	 primera	 de		
	 fecha	 11	 noviembre	 de	 2006	 (D.O.C.M.	 de	 21		
	 de	 diciembre	 de	 2006),	 por	 la	 que	 aprobaban	 y		
	 establecían	las	Bases	Reguladoras.

-	Resolución	 de	 3	 de	 diciembre	 de	 2007	 (D.O.C.M.		
	 Núm.	 270	 de	 27	 de	 diciembre),	 del	 Instituto		
	 de	 la	 Mujer	 de	 Castilla	 La	 Mancha,	 por	 la	 que		
	 se	 convocan	 subvenciones	 a	 personas	 físicas		
	 y	 jurídicas	 públicas	 y	 privadas,	 que	 desarrollen		
	 acciones	 positivas	 a	 favor	 de	 la	 igualdad		
	 de	 derechos	 y	 oportunidades	 así	 como	 la		
	 no	 discriminación	 entre	 hombres	 y	 mujeres	 y		
	 subvenciones	 a	 Entidades	 Locales	 de	 Castilla	 la		
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	 Mancha	y	la	realización	de	proyectos,	programas		
	 o	 actividades	 que	 fomenten	 la	 igualdad	 de		
	 oportunidades	 entre	 hombres	 y	 mujeres	 para	 el		
	 año	2008,	según	Resolución	de	27	de	noviembre		
	 de	 2006	 de	 la	 Vicepresidencia	 Primera	 (D.O.C.M.		
	 de	 14	 diciembre	 de	 2006)	 y	 Resolución	 de	 16	 de		
	 mayo	de	2006	(D.O.C.M.	de	6	de	junio)	por	la	que		
	 aprobaban	 y	 establecían,	 respectivamente,	 las		
	 Bases	Reguladoras	de	estas	dos	líneas	de	ayudas.

-	Resolución	de	19	de	diciembre	de	2007	(D.O.C.M.		
	 270	 de	 27	 de	 diciembre	 de	 diciembre),	 del		
	 Instituto	de	la	Mujer	de	Castilla	La	Mancha,	por	la		
	 que	 se	 convocan	 subvenciones	 para	 la		
	 preparación	 técnica	 de	 mujeres	 deportistas		
	 de	Castilla	 la	Mancha	para	el	año	2008,	según	 la		
	 Orden	 de	 13	 de	 abril	 de	 2005	 (D.O.C.M..		
	 3	 de	 mayo)	 de	 la	 Consejería	 de	 Relaciones		
	 Institucionales,	 	 por	 la	 que	 aprobaban	 y	
	 establecían	 las	 Bases	 Reguladoras	 de	 la		
	 concesión	de	 subvenciones	para	el	 fomento	y	el		
	 desarrollo	del	deporte	femenino.

-	Resolución	 de	 26	 de	 diciembre	 de	 2007		
	 (D.O.C.M.	 Núm.	 270	 de	 27	 de	 diciembre)	 del		
	 Instituto	 de	 la	 Mujer	 de	 Castilla	 La	 Mancha,	 por		
	 la	que	se	convocan	ayudas	a	mujeres	de	Castilla–	
	 La	 Mancha	 para	 la	 obtención	 del	 permiso	 de		
	 conducción	para	vehículos	de	las	categorías	B,	C,		
	 D	y	E	para	el	año	2008.

-	Resolución	 de	 23	 de	 mayo	 de	 2008	 (D.O.C.M.		
	 Núm.	 114	 de	 3	 de	 junio)	 de	 la	 Vicepresidencia	

	 Primera,	 por	 la	 que	 se	 establecen	 las	 bases		
	 reguladoras	 y	 se	 convocan	 subvenciones	 para		
	 2008	 a	 entidades	 privadas	 sin	 ánimo	 de	 lucro		
	 para	el	desarrollo	de	programas	transversales	en		
	 el	territorio	de	Castilla	–	La	Mancha.

-	Resolución	 de	 28	 de	 mayo	 de	 2008	 (D.O.C.M.		
	 Núm.	 123	 de	 13	 de	 junio)	 de	 la	 Vicepresidencia		
	 Primera,	 por	 la	 que	 se	 convoca	 el	 Programa	 de		
	 Estancia	de	Tiempo	Libre	para	mujeres	con	hijos		
	 y/o	hijas,	exclusivamente	a	su	cargo,	para	el	año		
	 2008.

-	Resolución	 de	 9	 de	 julio	 de	 2008	 (D.O.C.M.		
	 Núm.	150	de	21	de	julio)	del	Instituto	de	la	Mujer		
	 de	 Castilla	 la	 Mancha,	 por	 la	 que	 se	 convocan		
	 subvenciones	 para	 programas	 de	 promoción		
	 y	 fomento	 de	 la	 práctica	 deportiva	 a	 favor		
	 de	 Entidades	 Deportivas	 de	 la	 Región	 para	 el		
	 año	 2008,	 según	 Resolución	 de	 13	 de	 abril	 de		
	 2005	 (D.O.C.M.	 3	 de	 mayo	 )	 de	 la	 Consejería	 de		
	 Relaciones	 Institucionales	 por	 la	 que	 aprobaban		
	 y	 establecían	 las	 Bases	 Reguladoras	 de	 la		
	 concesión	 de	 subvenciones	 para	 el	 fomento	 y	
	 el	 desarrollo	 del	 deporte	 femenino,	 modificado		
	 por	Resolución	de	17	de	marzo	2008	(D.O.C.M.	15		
	 de	mayo).

-	Resolución	 de	 10	 de	 julio	 de	 2008	 (D.O.C.M.		
	 Núm.	150	de	21	de	julio)	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		
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	 contemplen	 principios	 y/o	 prácticas	 laborales	 a		
	 favor	 de	 la	 igualdad	 y	 se	 convoca	 la	 IV	 edición		
	 del	premio.

-	Resolución	 de	 10	 de	 julio	 de	 2008	 (D.O.C.M.		
	 Núm.	150	de	21	de	julio)	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.

-	Resolución	de	25	de	julio	de	2008	(D.O.C.M.	Núm.		
	 163	 de	 7	 de	 agosto)	 de	 la	 Vicepresidencia		
	 Primera,	 por	 la	 que	 se	 establecen	 las	 bases	 y		
	 se	 convoca	 la	 I	 Edición	 de	 los	 Premios	 Juntas		
	 Viajamos	 dirigido	 a	 asociaciones	 de	 Mujeres	 de		
	 Castilla	–	La	Mancha	que	desarrollen	actividades		
	 de	 especial	 relevancia	 para	 la	 igualdad	 de		
	 oportunidades	entre	hombres	y	mujeres.




