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Presentación

Os presentamos la Memoria de actuaciones desarrolladas por el Instituto de la Mujer 
de Castilla-La Mancha en el año 2006.

Todas las políticas desarrolladas en este periodo han tenido como finalidad prevenir la 
discriminación, fomentar, implementar y/o sensibilizar de la necesidad de consecución 
de la plena igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, suprimiendo 
determinados obstáculos que impiden alcanzar este objetivo.

A lo largo de este año hemos continuado implantando proyectos y programas puestos en 
marcha en años anteriores pero cuyo contenido seguía vigente, desarrollando otros 
nuevos entre los que podemos destacar la apertura de nuevos centros de la mujer, o 
nuevas líneas de ayudas dirigidas a incentivar la creación de consejos de la mujer en 
las entidades locales o la utilización de las nuevas tecnologías por parte de las 
Asociaciones de mujeres.

Hemos seguido trabajando para conseguir alcanzar la inserción laboral de las mujeres en 
condiciones de igualdad, así como para promover el espíritu emprendedor y la actividad 
empresarial de las castellano-manchegas.

Hemos desarrollado acciones que han tenido como finalidad contribuir a extender la 
igualdad y la introducción de la perspectiva de género en el ámbito educativo mediante 
ayudas a estudios e investigaciones, programas como “Educar en Igualdad”, o cursos y 
jornadas dirigidas al profesorado, alumnado y Asociaciones de madres y padres, además 
de a otros profesionales implicados directa o indirectamente en el proceso educativo o 
en la lucha contra la discriminación.

Conscientes de la importancia de realizar intervenciones de carácter preventivo 
para erradicar la violencia de género hemos ofrecido con este objetivo espacios de 
encuentro y formación, además de realizar campañas de difusión, de continuar con 
los programas puestos en marcha en años anteriores y de desarrollar otros nuevos, 
como las ayudas sociales dirigidas a mujeres víctimas de violencia de género al 
amparo de la L.O. 1/2004 de 28 de diciembre.

Para alcanzar el empoderamiento de las mujeres, incorporar una estrategia de 
comunicación desde el planteamiento de la igualdad de oportunidades o mejorar la 
calidad de vida de las mujeres, hemos puesto en marcha diversas actuaciones como 
programas, ayudas, encuentros, cursos, jornadas o campañas dirigidas a toda la 
sociedad.
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Somos conscientes que el resultado satisfactorio alcanzado en muchos de los proyectos y 
programas que llevamos a cabo ha sido gracias a la colaboración  de Instituciones 
Públicas, Asociaciones de Mujeres, Sindicatos y otras organizaciones, que han trabajado 
con el Instituto de la Mujer para conseguir alcanzar estos objetivos, debiendo destacar 
el esfuerzo personal y profesional de muchas de las personas implicadas.

Con todas estas políticas el Instituto de la Mujer ha pretendido que las mujeres castellano-
manchegas estén cada día más cerca de tener las mismas oportunidades que los 
hombres,consiguiendo así una sociedad más justa.

La realización de esta memoria responde nuevamente a la finalidad, no solo dar a 
conocer el trabajo desarrollado por el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, sino 
ser un instrumento más de sensibilización y de reflexión que contribuya a alcanzar una 
sociedad más igualitaria. Ese es nuestro deseo.

INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA LA MANCHA
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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, 
si bien es necesario indicar que el Decreto 114/200�, de 27 de septiembre establece la 
estructura orgánica y fija las competencias de los órganos integrados en la Presidencia 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, adscribe el Instituto de la Mujer a 
la Vicepresidencia Primera.

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

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

 b) Prevenir la violencia contra las mujeres así como proteger y asistir a las  
     víctimas y en especial, velar por el cumplimiento de la Ley �/2001 de 17 de  
     mayo, de Prevención de Malos Tratos y Protección a las Mujeres Maltratadas.

 c) Establecer medidas concretas que favorezcan la participación y la  
     presencia de la mujer en todos los ámbitos de la vida social, económica,  
     cultural y política de Castilla-La Mancha.

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

 e) Promocionar profesionalmente a la mujer castellano manchega.

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

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

Organización del Instituto de la Mujer
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En la citada Ley se recogen los órganos rectores, desarrollándose estas 
disposiciones en el Decreto 2�2/200� de 29 de julio por el que se regula la organización 
y funciones del Instituto de la Mujer. 

Son órganos rectores:

 a) El  Consejo de Dirección.
 b) La Dirección del Instituto de la Mujer.

El Consejo de Dirección, que es el órgano superior de planificación y programación 
del Instituto, está integrado por los siguientes miembros:
  
 a) Presidencia, que será la persona titular de la Presidencia de la Junta de 
     Comunidades de Castilla-La Mancha.  

 b) Vicepresidencia, que será la persona titular de la Dirección del Instituto de la  
         Mujer.

 c) Vocales: una persona con rango al menos de Director/a General, en representación  
     de cada una de las Consejerías que integran la Administración Regional,  
     designada por los/las titulares de las mismas.

Organización del Instituto de la Mujer
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 d) Cuatro personas designadas a propuesta de la Dirección del Instituto de la  
     Mujer, entre personas de acreditada trayectoria a favor de la igualdad de  
     los derechos entre ambos sexos.

 e) Secretaría: será desempeñada por un/a empleado/a público del Instituto de  
     la Mujer, designado/a por la Dirección del Instituto de la Mujer, con voz pero  
         sin voto.

El Consejo de Dirección se reunió el 20 de julio de 2006.

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

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

 - Servicios Centrales.
 - Servicios Provinciales.

A su vez, los Servicios Centrales, que dependen de la Dirección del Instituto de la 
Mujer, se estructuran en las siguientes unidades administrativas asimiladas a Servicios:

 a) Área de Programas y Recursos.
 b) Área de Planificación, Evaluación y Documentación.
 c) Área de Administración General.

Los Servicios Provinciales de la Mujer representan al Instituto de la Mujer de Castilla-
La Mancha en cada provincia de la Comunidad Autónoma y a su frente se encontrará 
un/a  Coordinador/a.

Los Servicios Provinciales de la Mujer dependen de la Dirección del Instituto de la 
Mujer, y se pusieron en funcionamiento en el año 2004 tras la aprobación por 
la Consejería de Administraciones Públicas de la Relación de puestos de trabajo 
del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha.

Finalmente, y cómo órgano de consulta y participación del Instituto de la Mujer en 
materia de políticas de igualdad de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha se 
encuentra el Consejo Regional de la Mujer, que estará presidido por la persona que 
ostente la Dirección del Instituto de la Mujer e integrado por las siguientes vocalías:

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

Organización del Instituto de la Mujer
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 b) Seis vocalías en representación de Asociaciones de Mujeres con 
     implantación provincial y/o local.

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

 d) Doce vocalías en representación de la Administración Regional, correspondiendo  
         una a cada uno de los siguientes órganos:

  - Dirección General de Acción Social y Cooperación Internacional.

  - Dirección General de Atención a Personas Mayores y Discapacitados.

  - Dirección General de la Familia.

  - Dirección General de la Juventud.

  - Dirección General de Salud Pública y Participación.

  - Dirección General de Consumo.

  - Dirección General de Igualdad y Calidad en la Educación.

  - Dirección General de Producción Agropecuaria.

  - Dirección General de Desarrollo Rural.

  - Dirección General de Trabajo.

  - Dirección General de Función Pública.

  - Secretaría General del Servicio Público de Empleo de Castilla-La Mancha.

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

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

 g) Una vocalía en representación de las Mujeres Empresarias.

Organización del Instituto de la Mujer
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 h) Una vocalía en representación de la Confederación de Asociaciones de  
     Vecinos de Castilla-La Mancha.

 i) Una vocalía en representación de la Universidad de Castilla-La Mancha, 
    correspondiente al Vicerrectorado de Políticas Académicas y Nuevas Enseñanzas.

 j) Una vocalía en representación del Consejo de Juventud.

 k) Una vocalía en representación de la Confederación Regional de Asociaciones  
    de Madres y Padres de Alumnos y Alumnas Miguel de Cervantes Saavedra.

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

          m) Un/a Secretario/a del Consejo, que actuará con voz pero sin voto, que será la  
     persona que ostente la secretaría del Consejo de Dirección del Instituto de la  
     Mujer.

La directora del Instituto de la 
Mujer, María Isabel Moya, en 
la primera sesión del Consejo 
Regional de la Mujer del 2006, 
destacó el esfuerzo prioritario 
de la Junta para acabar con los 
malos tratos.
En relación al Anteproyecto 
de Ley de Igualdad, dijo que “es 
necesario que el tejido asociativo 
de mujeres participe, opine y 
aporte todo aquello que crea 
relevante para que se mejore”.

Organización del Instituto de la Mujer
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En el año 2006 el Consejo Regional celebró su sesión ordinaria el 4 de mayo de 
2006.

En este año, el Consejo Regional ha sido convocado con carácter extraordinario en dos 
ocasiones:

 - 16 de noviembre de 2006, para conocer y hacer propuestas de las líneas  
   estratégicas que se deben seguir en la futura elaboración del Borrador de  
   la Ley de Igualdad de Castilla-La Mancha.

 - 27 de noviembre de 2006. 

La Comisión de las Cortes de Castilla-La Mancha convoca al Consejo Regional de la 
Mujer el día 18 de diciembre para que presente sus valoraciones sobre el Proyecto de 
Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.

Para formar una opinión común y elegir a las/os representantes del Consejo Regional, 
el Instituto de la Mujer convoca al mismo el día 27 de noviembre del citado año.

Por otra parte, y a fin de realizar aportaciones y sugerencias sobre lo que debía ser la 
futura Ley de Igualdad de Castilla-La Mancha se constituyó, en el año 2006 un grupo 
de trabajo en el seno del Consejo Regional.

Organización del Instituto de la Mujer
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A. Normativa por la que se rige el
Instituto de la Mujer 

- Ley 22/2002 de 21 de noviembre, de Creación del Instituto de la Mujer de Castilla-
  La Mancha. (D.O.C.M. Núm. 1�1,  de 4 de diciembre).

- Decreto 2�2/200� 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 �/2001 de 17 de mayo, de prevención de malos tratos y de protección a las mujeres  
  maltratadas. (D.O.C.M. Núm. 61, de 22 de mayo).

- Decreto �8/2002 de 12 de marzo, de las Consejerías de Bienestar Social e Industria y
  Trabajo, para la aplicación de la Ley �/2001 de 17 de mayo, de prevención de malos
  tratos y de protección a las mujeres maltratadas. (D.O.C.M. Núm. �2, de 1� de marzo).

- Decreto 114/200�, de 27 de septiembre establece la estructura orgánica y fija las 
  competencias de los órganos integrados en la Presidencia de la Junta de Comunidades 
  de Castilla-La Mancha.

- Resolución de 2� de octubre de 200� de la Vicepresidencia Primera, por la que se delegan 
  competencias en el Director General de Coordinación. (D.O.C.M. nº 227, de 11 de 
  noviembre).

Normativa del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha
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B. Órdenes y Resoluciones

- Orden de 29-10-2002 de la Consejería de Bienestar Social, de ayudas de solidaridad 
  a las mujeres víctimas de violencia doméstica,  convocada para el año 2006 por 
  Resolución de 2 de diciembre de 200� del Instituto de la Mujer.

- Orden de 10-12-2004 de la Consejería de Relaciones Institucionales, por la que se 
  convocan subvenciones a entidades locales y entidades sin ánimo de lucro para el 
  funcionamiento de centros de la mujer y recursos de acogida destinados a mujeres 
  víctimas de violencia de género así como para inversiones en los mismos. 

- Resolución de 08-11-200�, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que 
  se hacen públicos los nuevos modelos de Anexos de la Orden de 20-12-2004 de la 
  Consejería de Relaciones Institucionales por la que se establecen las Bases 
  Reguladoras y se convocan subvenciones a ayuntamientos y mancomunidades para 
  la presentación del servicio Kanguras.

- Resolución de 9-11-200� del Vicepresidente Primero por la que se convoca el Programa   
  “Juntas Viajamos” para el año 2006. 

- Resolución de 9-11-200� de la Vicepresidencia Primera,  por las que se aprueban 
  las bases reguladoras de las ayudas a mujeres de Castilla-La Mancha, para la 
  obtención del permiso de conducción para vehículos de categoría B para el año 2006, 
  convocadas por Resolución de 2-12-200�, del Instituto de la Mujer. 

- Resolución de 26-01-2006 del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha por la que se 
  convocan subvenciones para el fomento y desarrollo del deporte femenino para 
  el 2006. Las Bases Reguladoras de las mismas se aprobaron por Orden de 1�-04-200�, 
  de la Consejería de Relaciones Institucionales.

- Resolución del Instituto de la Mujer de 7-02-2006 por la que se convocan subvenciones 
  a personas, físicas y jurídicas, públicas y privadas que desarrollan acciones positivas  
  a favor de la Igualdad de derechos y oportunidades así como la no discriminación 
  entre hombres y mujeres. Las Bases Reguladoras se aprobaron por Orden de 22 de 
  marzo de 2004, de la Consejería de Presidencia.

- Resolución de 22-02-2006 de la Vicepresidencia Primera por la que se aprueban 
  las Bases Reguladoras de las ayudas y subvenciones públicas destinadas a 
  fomentar la realización de investigaciones y estudios relacionados con la mujer, 
  convocada para el año 2006 por Resolución del Instituto de la Mujer de 1� de marzo. 

Normativa del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha
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- Resolución de 27-2-2006 de la Vicepresidencia Primera, por la que se establecen 
  las Bases reguladoras de las ayudas sociales dirigidas a mujeres víctimas de 
  violencia de género con especiales dificultades para obtener un empleo al amparo 
  de la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral 
  contra la Violencia de Género, convocadas por resolución de 1�-0�-2006, del 
  Instituto de la mujer.

- Resolución de 27-04-2006 del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha por la que se 
  establecen las bases del Premio + Igual dirigido a Empresas que en el ámbito de su  
  estructura y organización contemplen principios y/o prácticas laborales a favor de la  
  igualdad y se convoca el premio para el año 2006.

- Resolución de 27-04-2006 del Instituto de la Mujer por la que se establecen las bases y  
  se convoca para el año 2006 el Premio + Igual dirigido a medios de Comunicación,  
  profesionales de éstos ámbitos, anunciantes y agencias de publicidad. 

- Resolución de 11-0�-2006 de la Vicepresidencia Primera por las que se aprueban  
  las Bases Reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a asociaciones  
  de mujeres de Castilla-La Mancha para la adquisición de equipos informáticos. (DOCM  
  núm. 121 de 1� de junio de 2006), convocada por Resolución de 1�-06-2006 del 
  Instituto de la Mujer.

- Resolución de 16-�-2006 de la Vicepresidencia Primera por la que se aprueban  
  las Bases Reguladoras para la concesión de subvenciones a Entidades Locales de la  
  región para la creación de Consejos de la Mujer y la realización de proyectos, programas  
  o actividades que fomenten la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, 
  convocada por Resolución de 6-06-2006 del Instituto de la Mujer.

En diciembre de 2006, se han aprobado y publicado diferentes Bases Reguladoras y 
convocatorias de ayudas del Instituto de la Mujer para el año 2007:

- El D.O.C.M. número 24�, de 22-11-2006, publica Resolución de la Vicepresidencia 
  Primera por la que se convocó el programa de Juntas Viajamos para el año 2007. 
  Posteriormente, se publicó la Resolución de 27-11-2006 de la Vicepresidencia 
  Primera por la que se aprueban las Bases Reguladoras de las 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 la Resolución de 28-11-2006, de la Vicepresidencia Primera, por la que se  
  aprueban las bases reguladoras de las ayudas a mujeres de Castilla-La Mancha para la  
  obtención del permiso de conducción para vehículos de las categorías B, C, D y E.

Normativa del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha
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- El D.O.C.M. número 26�, de 22-12-2006, el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, 
  convocó para el año 2007 las siguientes ayudas y subvenciones:

 - Ayudas de solidaridad a las mujeres víctimas de violencia doméstica.
 - Ayudas sociales dirigidas a mujeres víctimas de violencia de género con  
            especiales dificultades para obtener un empleo.
 - Subvenciones a Asociaciones de Mujeres de Castilla-La Mancha para la 
   adquisición de equipos informáticos.
 - Subvenciones para el fomento y el desarrollo del deporte femenino.
 - Subvenciones a Entidades Locales de Castilla-La Mancha 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.
 - Ayudas y subvenciones públicas destinadas a fomentar la realización de 
   investigaciones y estudios relacionados con la mujer.
 - Ayudas a las mujeres de Castilla-La Mancha para la obtención del permiso de 
    conducción para vehículos de las categorías B, C, D y E.
 - Subvenciones a ayuntamientos y mancomunidades para prestación del servicio de  
     Kanguras.
 - Subvenciones a personas físicas y jurídicas públicas y privadas que desarrollen  
   actividades positivas a favor de la igualdad de derechos y oportunidades así como
    la no discriminación entre hombres y mujeres.

Normativa del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha
B- Órdenes y resoluciones
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En el año 2006 el presupuesto total ha sido de 22.02�.820 euros, lo que ha supuesto un 
incremento del 9,0� por ciento con respecto al año 200�.

A lo largo de 2006 se han creado y dotado nuevas plazas para  consolidar las estructuras 
de los servicios provinciales y así poder cumplir con las funciones atribuidas en el 
Decreto 2�2/200� de 29 de julio de 200�.

Las ayudas a los Centros de la Mujer, Casas de Acogida y Centros de Urgencia, los 
programas de asistencia jurídica y psicológica en casos de violencia doméstica, 
programas Kanguras, ayudas a estudios a investigaciones en temas de la mujer, 
ayudas para la obtención del carné de conducir, ayudas a la solidaridad a mujeres víctimas 
de violencia, ayudas para el fomento y desarrollo del deporte femenino, las ayudas para 
las mujeres con cargas familiares no compartidas y el Plan de ayudas en apoyo al movimiento 
asociativo de mujeres para la puesta en marcha de actividades para erradicar la violencia, 
actividades culturales en materia de igualdad, formación, jornadas, congresos, así como 
para programas de apoyo a las mujeres en el orden laboral, social, empresarial y de nuevas 
tecnologías, de integración y participación social experimentaron un incremento global del 
8,�2% respecto al año 200�.

Dos nuevas líneas de ayuda dirigidas una a fomentar el uso de las herramientas 
informáticas e internet de las asociaciones de mujeres subvencionando la adquisición 
de equipos informáticos; la segunda pretende incentivar la creación de Consejos Locales 
de la Mujer.

Presupuesto
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Dentro de lo que el IV PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES  ENTRE HOMBRES 
Y MUJERES (2004-2008) engloba bajo el titulo “La igualdad se trabaja”, se recoge la 
especial relevancia que con respecto al avance en la implantación de condiciones 
de igualdad tiene el ámbito laboral, destacando la importancia de las políticas activas 
desarrolladas por nuestra Comunidad Autónoma. Desde el Instituto de la Mujer, dentro 
del marco de competencias que corresponden a la Consejería de Trabajo y Empleo, al 
SEPECAM y a la Consejería de Industria y Tecnología, se han desarrollado una serie 
de actuaciones que persiguen la profundización en el camino emprendido en materia de 
igualdad de oportunidades en este ámbito, algunas contempladas en planes anteriores 
cuyo sentido continúa vigente, y otra serie de medidas nuevas:

A. Trabajo y  Empleo

Bloques de Actuación
A- Trabajo y empleo
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A.1 Inserción Laboral:
Programas y Actuaciones desarrolladas por el Instituto de la Mujer

Ayudas al Carnet de conducir

Denominación: Resolución de 9-11-200� de la Vicepresidencia Primera, por las que se 
aprueban las Bases Reguladoras de las ayudas a mujeres de Castilla-La Mancha,  para 
la obtención del permiso de conducción para vehículos de categoría B para el año 
2006, convocadas por Resolución de 2-12-200�, del Instituto de la Mujer. El plazo de 
presentación de solicitudes está abierto hasta el �1 de marzo de 2007.

Objeto: Favorecer la inserción laboral de las mujeres de Castilla-La Mancha con 
dificultades económicas mediante la concesión de ayudas para la obtención del permiso 
de conducción para vehículos de categoría B.

Beneficiarias: Todas las 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 
lugar de residencia, situación que les obligue a desplazarse, y carezcan de medios de transporte 
públicos adecuados.

La tramitación de esta Orden, a fecha �1 de diciembre de 2006, ha sido la siguiente:

Bloques de Actuación
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Programa Kanguras

Objeto: Establecer las bases para la convocatoria de subvenciones que tengan como 
finalidad la prestación del servicio kanguras en Castilla-La Mancha.

Beneficiarios: Ayuntamientos y Mancomunidades de Castilla-La Mancha que 
dispongan de recursos adecuados para la gestión de dicho servicio en su ámbito 
territorial, o bien manifestando su compromiso de crearlos.

Normativa: Orden de 20-12-2004 de la Consejería de Relaciones Institucionales, de 
convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos y Mancomunidades para la prestación 
del servicio Kanguras, convocada para el año 2006 por Resolución de 08-11-200�, del 
Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha.

Este año 2006 las ayudas concedidas han sido las siguientes: 

Bloques de Actuación
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Cofinanciado por el FONDO SOCIAL 
EUROPEO, pretende contribuir al 
desarrollo del empleo femenino. 
Un total de 6� MUNICIPIOS castellano-
manchegos SE BENEFICIARON ESTE 
AÑO del programa Kanguras. 

Programa “P.V.T. Inserción de la Mujer 2006”

Entidad: Asociación de ayuda al marginado (ASAYMA).

Objetivo general: Formar en las habilidades laborales necesarias para la rehabilitación 
de un edificio histórico artístico de Toledo a 20 mujeres, paliando así la situación 
de desempleo en que se encuentran, responsabilizar y formar a estas mujeres en el 
cuidado de sus hijos, beneficiar a todas aquellas mujeres con escasos recursos económicos 
y que tienen personas a su cargo y fomentar la solidaridad entre las mujeres.
El programa debe ser ejecutado en el plazo de un año.

Destinatarias: Mujeres que tienen personas a su cargo y que se encuentran desempleadas 
y con escasos recursos económicos.

Programa de Conciliación para Mujeres en Formación

Entidad: Asociación la Libertad de Las Pedroñeras.

Objetivo general: Favorecer la conciliación para permitir la formación de mujeres en el 
ámbito rural.

Destinatarias: Mujeres del ámbito rural de la provincia de Cuenca.

Bloques de Actuación
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Proyecto de Servicios de Inserción Laboral y Orientación para
 Mujeres en riesgo de exclusión social

Entidad: Federación Progresista de Asociaciones de Mujeres y Consumidores de 
Guadalajara. 

Objetivo general: Promoción profesional de la mujer castellano-manchega con 
objeto de fomentar la Igualdad de Oportunidades.

Destinatarias: Colectivos de mujeres con problemas de inserción socio–laboral de la 
provincia de Guadalajara.

Programa “Empleo e Igualdad de Oportunidades”

Entidad: CC.OO.

Objetivo general: Desarrollo del servicio técnico de información y asesoramiento en 
materia de empleo para mujeres, elaboración de criterios para la negociación colectiva 
en materia de género e impulsar planes de acción positiva e igualdad de oportunidades 
en el ámbito empresarial.

Destinatarias/os: Trabajadoras/es, formadoras/es, delegadas/os y responsables 
sindicales.

Bloques de Actuación
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A.2 Promoción del espíritu emprendedor y la actividad empresarial:
Programas para mujeres emprendedoras y empresarias

Proyecto: Entre nosotras

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

Provincia: Albacete.

Objeto: Desarrollo de actividades relacionadas con la plena incorporación de las mujeres 
a la vida económica, social y cultural, fomentando su participación en conseguir igualdad 
de derechos y oportunidades.

Actividades y Programas: Atención personalizada a Emprendedoras, Encuentros �ª 
Edición de Premios Entre Nosotras–Mujeres Emprendedoras, Ferias,  Simposios y 
Jornadas.

Proyecto: CEMPRESA - Toledo

Entidad: Asociación de Mujeres Empresarias de Toledo.

Provincia: Toledo.

Objeto: Actividades encaminadas a lograr la plena incorporación de las mujeres a la vida 
económica, fomentando el asociacionismo y estimulando su participación en actividades 
cuya finalidad sea conseguir la igualdad de derechos y oportunidades así como la no 
discriminación entre hombres y mujeres. 

Actividades: Tutelaje de entre 1� y 20 empresarias de primer año, seguimiento en el 
segundo año, análisis de resultados y asesoramiento a empresas en marcha (Consultoría), 
etc.

Destinatarias:
 - Mujeres empresarias de la provincia de Toledo en su primer año (tutelaje).
 - Mujeres empresarias de la provincia de Toledo con más de un año de actividad
   (asesoramiento).
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Programa: “Servicio Integral de Asesoramiento, Apoyo y 
Desarrollo de las Mujeres Emprendedoras”

Entidad: Asociación de Mujeres empresarias y profesionales de Ciudad Real.

Objeto: Prestar servicios de información y asesoramiento a 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.

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.

“Ferias Regionales de Mujeres Emprendedoras”

Entidades: Ayuntamiento de El Casar en Guadalajara y Mancomunidad de “Montes 
Norte” (Ciudad Real).

Objetivo general: Fomentar, apoyar, acompañar y asesorar la iniciativa emprendedora 
de las mujeres;  y sensibilizar a la población general sobre el trabajo que desarrollan las 
mujeres en el ámbito rural. 

Destinatarias: Mujeres empresarias de la provincia de Guadalajara y de la comarca 
Montes Nortes de Ciudad Real, respectivamente.

Fechas: 10 de junio de 2006 (El Casar) y 24 y 2� de Junio (Fuente el Fresno: M. Montes 
Norte).

Bloques de Actuación
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Actuaciones de los Centros de la Mujer

Estos Recursos cuentan, además de con otras áreas como veremos más adelante, con 
un área dedicada a la creación de empresas que proporciona a las mujeres: 

 - Información sobre las fórmulas jurídicas, tramitación, ayudas y subvenciones,  
   cursos, ferias y experiencias de empresas líderes del sector. 
 - Apoyo técnico a las iniciativas de autoempleo. 
 - Asesoramiento técnico de proyectos empresariales y planes de viabilidad. 
 - Seguimiento y tutelaje de iniciativas empresariales. 
 - Actividades de empleo.

Bloques de Actuación
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A.3 Mejora de la Empleabilidad y Formación Profesional

Actuaciones de los Centros de la Mujer

Cada punto de esta Red Regional dispone, entre otros, de un área de empleo que se 
ocupa de dotar a las mujeres de las estrategias necesarias para su incorporación o 
mantenimiento en el mercado laboral. 

Se constituyen como estructuras mediadoras, entre la oferta y la demanda, que intentan 
disminuir la segregación ocupacional y eliminar las barreras culturales en el mundo 
empresarial. 

Las mujeres que acuden a estos servicios pueden obtener:

 - Información sobre recursos de fomento de empleo y condiciones laborales (cursos,  
             ofertas públicas y privadas, programas e iniciativas de formación profesional e  
             inserción laboral, yacimientos de empleo, tipos de contrato…).

 - Orientación individualizada y diseño de itinerarios de búsqueda de empleo,
    facilitando el acceso a los recursos más indicados. 

 - Preformación, formación para el empleo y en técnicas de búsqueda de empleo.

Los Centros de la Mujer además, tienen como objetivo ofrecer a las mujeres de la región 
información sobre sus derechos e igualdad de oportunidades, por lo que para ello cuentan 
con áreas dedicadas a la creación de empresas.

Los cuadros que se detallan a continuación recogen el número de empresas y puestos 
de trabajo creados  a �1 de diciembre de 2006.
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A.4 Mujer Rural

En el IV Plan de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres, dentro del Bloque 
“La Igualdad se trabaja”, se recoge como uno de los objetivos estratégicos “Actuar contra 
situaciones de desigualdad que afecten a las mujeres rurales”.

El Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha ha tenido en cuenta la realidad socio-
económica, así como la oferta del mercado de trabajo en el medio rural, subvencionando 
determinadas actividades que tienen por finalidad la reinserción laboral de mujeres que 
habiten en este entorno.

Entre las medidas puestas en marcha, financiadas con cargo a la convocatoria de ayudas 
de 7 de febrero de 2006, entre las que se encuentran diversos cursos de formación y 
jornadas, podemos destacar:

 - “Cursos de formación de personal para comedores escolares y aula matinal”,  
   gestionado por la Asociación de Mujeres Rurales “MAR” de Castilla-La Mancha. 

Objetivos: Conocer la normativa por la que se regula la organización y funcionamiento 
del servicio de comedor escolar y aula matinal, obtener los conocimientos necesarios 
sobre higiene de los alimentos, conseguir conocimientos en alimentación, nutrición y 
planificación de menús y conocer las normas y forma de adjudicación de estos servicios 
mediante concurso.

Destinatarias: Mujeres del Medio Rural.

Nº de horas: 60 horas teóricas por curso.

Nº de alumnas: 1�

Lugar de celebración: Se realizaron cuatro cursos en las siguientes localidades:
 - Quintanar de la Orden (Toledo).
 - Valdepeñas (Ciudad Real).
 - Villarrobledo (Albacete).
 - Tarancón (Cuenca).
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A.5 Actividades de Coordinación con otros Órganos de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Cheque Empleo

Los Centros de la Mujer realizan diferentes actividades en relación con el Cheque-
Empleo, regulado por Orden de 8 de marzo de 200�, de la Consejería de Trabajo y 
Empleo, enmarcadas dentro de un marco de colaboración con las oficinas del Sepecam. 
Todas las actuaciones llevadas a cabo por los Centros de la Mujer en relación con esta 
materia están incluidas en el capítulo de responsabilidad y comunicación, dentro de las 
consultas y atenciones realizadas por los Centros de la Mujer. 

Concurso Idea (Ayudas a iniciativas de Emprendedores)

El Concurso Idea, convocado por Resolución de la Consejería de Industria y Tecnología 
de 19 de abril de 2006 (DOCM nº 94, de 0�/0�/2006), fomenta y potencia las 
iniciativas empresariales premiando el carácter innovador, la creación de empleo, 
el respeto al medioambiente, etc. de las mismas tanto en proyectos industriales 
como de servicios. 
Los premios van dirigidos a emprendedores/as menores de �0 años y a mujeres. 
Son premios económicos no reembolsables que van desde los 6.000 euros hasta 
un tope máximo del �0% de los gastos necesarios para la puesta en marcha de los 
proyectos.
El Instituto de la Mujer  forma parte del Comité de Seguimiento establecido en las 
bases reguladoras de estas ayudas.
Además, en 2006 el Instituto de la Mujer de Castilla- La Mancha  como entidad 
colaboradora premió uno de los proyectos presentados por mujeres con 6.010 
euros. 
El presente año diecisiete han sido los proyectos premiados en el décimo concurso 
de ayudas a iniciativas emprendedoras, doce de ellos otorgados por la Consejería 
de Industria y Tecnología, y cinco proyectos los premiados por la entidades colaboradoras: 
Bioarquitec (Caja Rural de Toledo), GPS Renting Toledo (CCM), Escuela de música 
y cultura tradicional (Ibercaja), Bioarquitec (Iberdrola) y Hotel “Los Forzados”,  
recayendo el otorgado por el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha en el 
proyecto llevado a cabo por el Hotel “Los Forzados”, y siendo promotora: Ricarda 
Hidalgo Ballesteros. 
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A.6 Iniciativas Comunitarias

Programas Equal

Equal es una Iniciativa Comunitaria dirigida a promover, en un contexto de cooperación 
transnacional, nuevos métodos de lucha contra las discriminaciones y desigualdades de 
toda clase en relación con el mercado de trabajo. El horizonte temporal de este proyecto 
finaliza en diciembre de 2007, cuenta con un presupuesto total de 9�1.190,�7 euros.
Está cofinanciada por el Fondo Social Europeo, por lo que incorpora plenamente las 
prioridades horizontales relativas a la necesidad de apoyar el desarrollo local, aprovechar 
las ventajas y el potencial de empleo de la sociedad de la información e integrar las 
políticas de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Además contribuirá al 
fomento del desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente. 
       
EQUAL parte de las experiencias obtenidas en las anteriores Iniciativas Comunitarias de 
Recursos Humanos, Adapt y Empleo, y se enmarca dentro de la Estrategia Europea por 
el Empleo (EEE), puesta en marcha en el Consejo Europeo de Luxemburgo de noviembre 
de 1997. 

Interviene en una serie de áreas temáticas, definidas en el contexto de los cuatro pilares de 
la E.E.E.: mejorar la capacidad de inserción profesional, fomentar el espíritu de empresa, 
adaptabilidad e igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. En esta última área 
temática interviene el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha cooperando con el 
Sepecam.

En el año 2006 en Castilla-La Mancha, dentro de la segunda convocatoria de iniciativas EQUAL, 
un total de 16 proyectos ya están en marcha, con un coste superior a 22.�28.22�,06 de 
euros a los que se concede ayudas del Fondo Social Europeo por un valor cercano a los 
17 millones de euros.
La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha participa en 1� de los 16 proyectos a 
través de las Consejerías de Bienestar Social, Medio Ambiente, Educación y Ciencia y 
Sanidad, y de los Organismos: Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha y del Servicio 
Público de Empleo, que participa en 1� de las agrupaciones de desarrollo creadas para 
gestionar programas.
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Las acciones formativas del proyecto Equalia para este año 2006 han sido las siguientes:

 - Auxiliar administrativa.
 - Personal de apoyo en restauración.
 - Trabajadora de centros de restauración.
 - Monitora de actividades turísticas.
 - Responsable de servicio de habitaciones.
 - Operaria de mantenimiento de campos de golf.
 - Gestión de almacén y carretillas.
 - Atención al cliente en el sector aeroportuario.

Fechas de impartición: Comienzo en octubre de 2006 y finalización en marzo de 2007.

El proyecto “Equalia: Acción positiva e innovadora para la igualdad de oportunidades” 
impartió formación a 120 mujeres desempleadas.
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A.7 Actividades de Coordinación con otros Órganos

Programa Innova

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 del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, colaboró en la realización y difusión de acciones formativas demandadas por el 
mercado laboral dirigidas a mujeres que se encuentran en situación de desempleo.
En el año 2006, los cursos realizados han sido los siguientes: 

 - Prevención de riesgos laborales  
  Objetivo: Especialización en Seguridad en el trabajo, nivel superior.
  Lugar de celebración: Guadalajara.
  Impartido por: U.T.E. Sofá Market - Cefora.
  Duración: Del 2 de octubre 2006 hasta 1� de abril de 2007.
  Número de asistentes: 20 personas.
  Número de horas: 6�0

  - Gestión Comercial y Marketing 
  Objetivo: Proporcionar formación complementaria a mujeres tituladas 
       desempleadas para la mejora de su inserción laboral.
  Lugar de celebración: Centro de la Mujer de Albacete.
  Impartido por: Investigaciones Autodidácticas S.L.
  Duración: Del 19 de octubre 2006 hasta 2 de marzo de 2007.
  Número de asistentes: � personas.
  Número de horas: 42�
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Planificar y desarrollar el aprendizaje de la igualdad desde los primeros años, en toda la 
comunidad escolar y en todos los niveles formativos, así como la importancia de la tarea 
educativa y de prevención que se realiza en el proceso educativo, son dos de los fines 
que se recogen en el IV Plan de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres 
2004-2008, dentro del   bloque la igualdad se educa. En el mismo se establecen los 
siguientes objetivos estratégicos:

 - Desarrollar modelos educativos que favorezcan la igualdad de oportunidades 
   entre mujeres y hombres. 

 - Introducir la perspectiva de género en todos los procesos educativos y formativos.

 - Impulsar una orientación académica y profesional no diferenciada por el género.

Para ello, bien desde el propio Instituto de la Mujer o bien desde los diferentes órganos 
de la JCCM con competencias en esta materia, se desarrollan una serie de medidas 
algunas contempladas en planes anteriores cuyo contenido continúa vigente y otras 
nuevas, pudiendo destacar las siguientes:
    

B. Educación

Bloques de Actuación
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B.1 Programas y Ayudas desarrolladas desde el
Instituto de la Mujer

Denominación: Resolución de 22-02-2006 de la Vicepresidencia Primera por la 
que se aprueban las Bases Reguladoras de las ayudas y subvenciones públicas 
destinadas a fomentar la realización de investigaciones y estudios relacionados con 
la mujer, convocada para el año 2006 por Resolución del Instituto de la Mujer de 1� 
de marzo.

Objeto: Establecer las bases reguladoras para la concesión de ayudas y subvenciones 
públicas destinadas a fomentar la realización de proyectos de investigación y 
estudios relacionados con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, 
contemplando estudios e investigaciones sobre cuestiones de género en el ámbito 
educativo.

Beneficiarias: Becas a estudiantes universitarios/as y postgraduados/as para 
desarrollar estudios relacionados con el objeto de la resolución, ayudas a 
universidades públicas y privadas, ayudas a asociaciones y colegios profesionales, 
ayudas para la publicación de estudios e investigaciones sobre temas relacionados 
con la mujer.

Todas las subvenciones concedidas en el año 2006  en base a esta Convocatoria, 
se recogen en el capítulo de metodología.

El Instituto de la Mujer cuenta con dos líneas de ayudas que contribuyen a la 
extensión de la igualdad y la introducción de la perspectiva de género en el ámbito 
educativo.

Ayudas de Estudios e Investigaciones
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En el año 2006 el Instituto de la Mujer, a través de la Resolución de 22 de marzo 
de 2006, ha concedido ayudas a diversas Asociaciones y personas jurídicas sin 
ánimo de lucro para la realización de cursos y/o jornadas que tienen como finalidad 
contribuir a la introducción de la perspectiva de género en los procesos educativos 
y formativos, entre los que cabe citar:

Programas

Programa: Educar en Igualdad

El Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha y la Dirección General de Igualdad y 
Calidad de la Educación, como en años anteriores, presentaron una nueva edición de las 
jornadas Educar en Igualdad: Jornadas que permiten entrar en contacto  con el profesorado 
de primaria y secundaria y tomar conciencia de su preocupación por la prevención, desde 
la escuela, de determinados comportamientos que reflejan el desarrollo y el aprendizaje 
de alumnado dentro de un modelo de sociedad no igualitario. 
Estas jornadas están organizadas combinando conferencias-debate impartidas por 
personas expertas en estudios de género y talleres, de contenido más práctico, en los 
que se presentan diferentes propuestas para trabajar la Igualdad y la inclusión de 
perspectiva de género en los proyectos educativos.

Estas Jornadas se llevaron a cabo en Cuenca y Almagro (Ciudad Real). En Cuenca se 
realizó en el Museo de las Ciencias durante los días 20,21 y 22 de octubre. El número de 
participantes fue de ��, de los cuales 40 eran mujeres y 1� hombres.  

En Almagro (Ciudad Real), se realizó en el Palacio de los Condes de Valparaíso durante 
los días 27, 28 y 29 de octubre. El número de participantes fue de �7, de los cuales 48 
mujeres y 9 hombres.

Las jornadas fueron inauguradas por Dª Isabel Moya Ocaña, Directora del Instituto de la 
Mujer de Castilla-La Mancha, y Dª Mar Torrecilla, Directora General de Igualdad y Calidad 
de la  Educación.

En la edición de este año contamos con la colaboración en la organización de las jornadas 
de la Asociación AMUSYD.
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Programa: “Título de Especialista en Violencia Doméstica”
2ª Edición

Entidad gestora: Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca. UCLM. 

Estas actuaciones se enmarcan dentro de las actividades de promoción dirigidas, entre 
otras, a la sensibilización y prevención de la violencia contra las mujeres previstas en la 
Base Segunda de la Orden de 22 de Marzo de 2004.

Esta segunda edición introduce algunos cambios con respecto a la anterior. Se amplía el 
tratamiento aspectos sociales y se introduce el módulo VI.

Los alumnos/as matriculados han sido 22, asistiendo al final el 80 %. El programa consta 
de 10 créditos ECTS, equivalentes a 2�0 horas de dedicación del alumno/a. La obtención 
de los créditos requiere superar controles continuos de aprovechamiento y la valoración 
positiva de un trabajo de investigación tutorizado. 
El curso se lleva a cabo en la Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca con arreglo al 
siguiente programa:

 - Módulo I. Aproximación al problema de la violencia doméstica y bases conceptuales.
 - Módulo II. Aspectos psicosociales de la violencia doméstica.
 - Módulo III. Tutela institucional.
 - Módulo IV. Maltrato a menores y ancianos.
 - Módulo V. El derecho como instrumento contra la violencia doméstica. 
 - Módulo VI. Aspectos laborales y motivación emprendedora.
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Programa: Curso de Formación de Agentes de 
Igualdad de Oportunidades 

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

Provincia: Ciudad Real.

Beneficiarias: Mujeres y hombres con dificultad para la inserción laboral. Iniciaron el 
curso 2� personas (19 mujeres y 4 hombres).

Duración: del 4 de julio al 28 de septiembre.

Objeto: Introducir la figura del agente de igualdad de oportunidades para mujeres. 
Formar técnicamente al personal encargado de coordinar, sensibilizar y asesorar a los 
ayuntamientos, asociaciones, etc… En materia de igualdad, facilitar a las mujeres la 
información y orientación para la inserción en  el mercado laboral.
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Programa: “La Educación de Valores de Igualdad 
a través de la Lectura”

Entidad: Facultad de Educación y Humanidades de Cuenca. Departamento de Psicología. 
Universidad de Castilla-La Mancha.

Provincia: Cuenca.

Duración: febrero-octubre de 2006.

Objetivos: Analizar la realidad de la población escolar castellano–manchega de 8 a 12 
años en cuanto a la imagen social de la mujer, los roles de género y los comportamientos 
asociados en una muestra significativa de niños y niñas de Castilla-La Mancha. Educar 
valores de igualdad, habilidades sociales y actitudes de desarrollo y control emocional a 
través de la lectura, al tiempo que se fomenta el hábito lector. Informar y formar al 
profesorado y padres-madres para el desarrollo y refuerzo de actitudes y comportamientos 
que potencien la igualdad y la justicia social, con el objetivo de eliminar la discriminación 
de la mujer.

Programa: “Curso de Formación en Estudios Sociales
de la Población, Historia, Docencia e Investigación”

Entidad: Facultad de Humanidades de Albacete. Universidad de Castilla-La Mancha.

Provincia: Albacete.

Duración: noviembre de 2006 a marzo de 2007.

Beneficiarias/os: Profesorado de Secundaria. Diplomaturas y Magisterio. Licenciaturas en 
Humanidades, Historia, Antropología, Geografía, Económicas y otras especialidades.

Objetivos: No es sólo describir los comportamientos de las variables demográficas o las 
características de las estructuras sociales, económicas, culturales y mentales que les influyen y 
condicionan. Frente a la pérdida de posición de los sujetos individuales y la excesiva 
valoración de las estructuras se apuesta por el análisis del papel del individuo como ente 
consciente y a la vez sujeto de una determinada sociedad. Sin minimizar la importancia del 
peso de las estructuras se incide en la observación de los lazos interpersonales como vía 
más adecuada para lanzar un mejor conocimiento de la organización social.
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Proyecto Ulises-Odisea: Programa “Prevención de Violencia 
de Género dirigida a Población Infantil y Adolescente”

Continuando con la labor iniciada por el proyecto Ulises, patrocinado por el Instituto de la 
Mujer de Castilla-La Mancha y la Concejalía de Asuntos Sociales de Cabanillas del Campo, 
en el curso escolar 200�/2006 se intervino con adolescentes, niños y niñas, profesionales 
de la docencia, madres y padres y mediadores/as sociales de las poblaciones de Mondejar 
y Cabanillas del Campo. Este año se ha llevado a cabo el programa prevención de violencia 
de género dirigido a población infantil y juvenil.

Entidad colaboradora: Asociación para la creación de vínculos de equidad ACVE.

Lugar de celebración: Centros escolares de Mondéjar (I.E.S. Baja Alcarria) y Cabanillas 
del Campo (Colegiata San Blas, Colegiata los Olivos y el I.E.S. Ana María Matute) ambos 
de Guadalajara.

Plazo de ejecución: septiembre-diciembre 2006.

Beneficiarios/as: Profesionales de la educación.

Objetivos: Coordinar y acordar el desarrollo del proyecto. Ajustar un calendario preciso de 
trabajo. Tomar contacto con la realidad de la población investigada. Comparar las ideologías del 
alumnado después de la intervención. Comprobar la efectividad del proyecto en cada caso.
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Programa: “Nuevos Contextos Educativos y Nuevas Formas
de Exclusión”

Entidad colaboradora: UCLM, Cuenca.

Beneficiarios/as: Diplomados/as  y alumnado de Trabajo Social, licenciados/as en 
psicopedagogía, psicología, pedagogía y humanidades, profesionales y voluntarios que 
desarrollen su actividad en los ámbitos educativo, psicológico y de apoyo social.

Duración: del 26 al 28 de junio.

Objetivos:

 - Reflexionar sobre los procesos educativos que se dan en los distintos contextos       
   sociales.
 - Analizar el fenómeno de la exclusión social desde una perspectiva psicoeducativa.
 - Facilitar a los alumnos competencias para entender el fenómeno de la exclusión  
   social en nuestra sociedad.
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Con objeto de dinamizar las asociaciones de mujeres, centros de enseñanza y 
otros colectivos, desde los Centros de la Mujer se realizan distintas actividades 
para conseguir sensibilizar, informar y difundir todo lo concerniente a la igualdad 
entre mujeres y hombres, y conseguir eliminar cualquier discriminación de hecho y 
el sostenimiento de los roles tradicionales. Dentro de estas actividades cabe citar jornadas, 
charlas, conferencias y talleres educativos con centros escolares de distintos 
municipios de su zona de influencia a fin de introducir la perspectiva de género en 
la tarea educativa, revisión del lenguaje por parte del profesorado, sensibilización y 
prevención de la violencia en el ámbito escolar, resolución de conflictos en la 
escuela, o diversas actuaciones dirigidas a madres y padres, entre otras. Los datos 
correspondientes a todas las actividades realizadas por los Centros de la Mujer se 
recogen en capítulo correspondiente a Empoderamiento, Comunicación y 
Responsabilidad.

Actividades de los Centros de la Mujer
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B.2 Actividades de coordinación con otros Órganos

Colaboración con la Consejería de Educación y Ciencia en las ayudas que favorecen 
la incorporación de las jóvenes en formaciones profesionales de especialidades 
infra-representadas, participando personal funcionario del Instituto de la Mujer en 
la Comisión establecida en la Orden de 04/0�/200�, de la Consejería de Educación  
y Ciencia.
Son ayudas otorgadas por la Consejería de Educación y Ciencia, dirigidas a alumnas 
que se matriculan por primera vez en ciclos formativos de familias profesionales 
demandadas por el mercado laboral. 
Esta convocatoria trata de incrementar las posibilidades de inserción laboral al 
término de la formación y fomentar el acceso a profesiones tradicionalmente elegidas 
y desempeñadas por varones (actividades agrarias, electricidad y electrónica, 
fabricación mecánica, madera y mueble, mantenimiento y servicios a la producción, 
y mantenimiento de vehículos auto-propulsados).

II Encuentro Intercambia 2006

Intercambia es una iniciativa promovida en colaboración por el Instituto de la Mujer 
(Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales) y el Centro de Investigación y Documentación 
Educativa (Ministerio de Educación y Ciencia). 

Como continuación del Proyecto de colaboración iniciado en el 200�, se organizó el 
II Encuentro Intercambia celebrado en Madrid durante los días 7 y 8 de noviembre. A 
través de estos encuentros periódicos se trata de recoger la experiencia del 
profesorado y alumnado teniendo en cuenta sus intereses y deseos y transmitiendo 
en las aulas, a ambos sexos, el saber femenino y masculino. 

El II Encuentro este año ha servido para el intercambio de iniciativas y proyectos 
relacionados con la transformación de los usos sexistas del lenguaje y sobre los 
trabajos realizados o promovidos en el ámbito de la igualdad de oportunidades entre 
los sexos por los Organismos de Igualdad y las Consejerías de Educación de las 
Comunidades Autónomas, así como por el Instituto de la Mujer y el Ministerio de 
Educación y Ciencia.
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En el Encuentro se trataron las siguientes actividades:

 - Presentación del “Catálogo Intercambia nº 1”, que recoge las publicaciones  
     y proyectos del año 200�.
 - Presentación de nuevas investigaciones de la colección “Mujeres en la  
   Educación”.
 - Estado actual del Proyecto de creación del portal web INTERCAMBIA.
 - Presentación de proyectos o iniciativas sobre la utilización de lenguaje no  
   sexista.
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En el año 2006 el Instituto de la Mujer ha continuado aplicando medidas puestas en 
marcha en años anteriores. Asimismo, ha profundizado en el camino emprendido en 
materia de lucha contra la violencia de género, tal y como recoge el IV Plan de Igualdad 
de Oportunidades entre hombres y mujeres.

Para ello, ha desarrollado los siguientes objetivos:

 - Desarrollar intervenciones de carácter preventivo en todos los ámbitos, especialmente  
   en el escolar, que contribuya a que desaparezca la violencia de género.

 - Profundizar en el desarrollo de las medidas de la Ley �/2001 de Castilla–La Mancha.

Castilla-La Mancha es en estos momentos una de las Comunidades Autónomas que 
proporcionalmente destina más recursos presupuestarios a la erradicación de la 
violencia de género.

    

C. Violencia

Bloques de Actuación
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C.1 Intervenciones del Instituto de la Mujer contra
la Violencia de Género

Recursos y Servicios

Recursos de acogimiento para mujeres víctimas 
de la violencia doméstica

En desarrollo de la Ley �/2001, de 17 de mayo, se aprobó el Decreto �8/2002 de 1� de marzo, 
de aplicación de la Ley �/2001 de Prevención de Malos Tratos y Protección las Mujeres 
Maltratadas que indica, asimismo, en su artículo 18 que “La Consejería u Organismo 
competente en materia de igualdad de oportunidades de la mujer pondrá en marcha Centros 
de Urgencia o Casas de Acogida para prestar asistencia a las mujeres víctimas de malos 
tratos y a sus hijos/as en todas las capitales de provincia y municipios con población superior 
a 2�.000 habitantes y procederá a la creación de pisos tutelados”. 

En consecuencia, el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha ha continuado desarrollando 
programas puestos en funcionamiento en años anteriores así como nuevos programas, 
algunos de los cuales han sido diseñados para la atención ambulatoria de las mujeres víctimas 
de la violencia de género.

A fecha �1 de diciembre de 2006 el número de recursos de acogimiento para mujeres víctimas 
de violencia es de 18, de ellos 14 corresponden a Casas de Acogida (incluyendo las de 
Mujeres Jóvenes y para Mujeres Víctimas de Tráfico y Explotación Sexual) y 4 a Centros de 
Urgencia (CUR).
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Casas de Acogida

Tal y como las define el artículo 20 del citado Decreto �8/2002, las Casas de Acogida 
son aquellos establecimientos destinados a dar alojamiento y recuperación integral 
a las mujeres que han sido víctimas de malos tratos y a los/as menores a su cargo.
 
Las usuarias de las Casas de Acogida, además del acogimiento, reciben una serie 
de ayudas para facilitar su reinserción:

 - Facilidades para acceder al sistema público de ayudas del Plan Regional de 
   Solidaridad, acceso prioritario a recursos sociales, vivienda  y programas de empleo.
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 - Ayudas en metálico a la salida del centro dirigidas a facilitar un alquiler y  
   manutención.

Como ya se ha indicado, de las 14 Casas de Acogida, 1 está dirigida a mujeres 
víctimas de tráfico o explotación sexual y 2 a mujeres jóvenes víctimas de violencia 
de género.

Los objetivos generales que se persiguen con la puesta en funcionamiento de la 
Casa de Acogida para mujeres víctimas de tráfico, explotación sexual y violencia 
son facilitar y garantizar recursos sociales especializados dirigidos al apoyo, acogida, 
protección, información y asesoramiento de las mujeres traficadas así como la 
promoción del acceso de las víctimas de tráfico a los recursos sociales y sanitarios 
existentes en la Comunidad. En el año 2006 se atendió a 1� mujeres en esta 
Casa.

Durante el año 2006 las personas atendidas en las Casas de Acogida (sin computar 
las de mujeres jóvenes ni las víctimas de tráfico) han sido �44, de las cuales 16� 
son mujeres y 181 son menores.
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Las Casas de Acogida para Mujeres Jóvenes prestan asistencia a mujeres con una 
edad máxima de �0 años,  pudiendo ser o no gestantes teniendo hijos/as a su cargo, 
encontrándose en situación de desprotección socio-familiar, con problemas graves de 
convivencia familiar y sean víctimas de la violencia familiar.

En estas Casas se les proporciona un entorno de seguridad y atención integral tanto 
a ellas como a sus hijos/as. Esta atención va acompañada de medidas de apoyo para 
su emancipación así como de la existencia de un piso puente, o los servicios de una 
educadora para el mantenimiento de habilidades sociales y la resolución de problemas 
hacia una vida autónoma.

En el año 2006, el número de personas atendidas en las Casas de Acogida de Mujeres 
Jóvenes JOVENALBA y ADORATRICES ha sido de 60, correspondientes a 28 
mujeres y �2 menores. 
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El número de plazas de las  Casas de Acogida (incluidas mujeres jóvenes y mujeres 
víctimas de explotación sexual) es de 290 personas, de las cuales 97 son mujeres y 19� 
menores.

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

En el año 2006 el número de profesionales que han prestado servicios en estas Casas 
ha sido de 112. 

El importe de los convenios destinado para el mantenimiento de las Casas de Acogida y 
Casas de Acogida de Mujeres Jóvenes es el que recoge el cuadro siguiente:
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Centros de Urgencias

Tal y como se recoge en el artículo 19 del Decreto �8/2002 de 12 de marzo, 
anteriormente referenciado, “los Centros de Urgencia son aquellos establecimientos 
donde se presta asistencia de emergencia a las mujeres víctimas de malos tratos y 
a los/as menores a su cargo durante las 24 horas del día, facilitándoles con 
carácter inmediato protección y alojamiento temporal, orientándolos y derivándolos, 
previo informe técnico a los recursos sociales, psicológicos y jurídicos que más se 
adecuen a sus necesidades”.

En el año 2006 son 4 los Centros de Urgencia existentes en Castilla-La Mancha. 
Tienen carácter regional y especializado que ofrecen un espacio de alojamiento 
y protección a las mujeres maltratadas y a los hijos/as de éstas durante un breve 
espacio de tiempo (1� días). 

Durante este periodo, el Centro de Urgencias tras la valoración correspondiente 
busca la solución más adecuada para las víctimas, además de proponer la derivación 
a una Casa de Acogida u otras alternativas más idóneas en cada caso.

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

Asimismo estos Centros proporcionan asesoramiento e información a Cuerpos de 
Seguridad, Hospital, Juzgados, etc.

El número de plazas existentes en los Centros de Urgencia en el año 2006 ha sido 
de 70, correspondiendo 19 a mujeres y �1 a menores. Para este mismo año el 
número de profesionales que han prestado servicios en estos Centros ha sido de �1.     
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El importe total de los convenios firmados entre el Instituto de la Mujer 
con distintas entidades para el mantenimiento y funcionamiento de los 
Centros de Urgencias, para el año 2006 ha sido de 848.248,92 euros.

Para concluir este epígrafe de Recursos de Acogimiento, y a modo de resumen, el 
número de personas atendidas en el total de recursos de acogimiento existentes en 
la Región, en el año 2006, ha sido de 791, siendo �86 mujeres y 40� menores.
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Red de Centros de la Mujer

Los Centros de la Mujer, a los que se ha hecho referencia  anteriormente, prestan 
un servicio integral mediante un equipo interdisciplinar, proporcionando información 
y asesoramiento jurídico así como apoyo psicológico.

Los Centros de la Mujer son un recurso esencial en la lucha contra la violencia hacia 
las mujeres, organizando ciclos de conferencias, charlas, participación en jornadas 
sobre violencia de género, dirigidas a colectivos de mujeres, asociaciones, centros 
educativos, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y la sociedad en general. 
Los datos estadísticos de estas actividades se pueden consultar en el capítulo de 
Empoderamiento, Responsabilidad y Comunicación. 
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Dispositivos de Localización Inmediata

Con esta denominación se conoce a los teléfonos móviles de uso restringido con 
los que únicamente se puede llamar al teléfono de emergencias (112). Estos 
dispositivos los puede solicitar cualquier mujer que se encuentre en riesgo de sufrir 
violencia de género.

El dispositivo de localización inmediata es un servicio propio de la Junta de 
Comunidades. Se solicita en los Centros de la Mujer o en los Servicios Provinciales 
del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha a petición de la interesada, y la 
valoración de riesgo de los profesionales del Instituto. No requiere obligatoriamente 
disponer de Orden de Protección. 
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Servcicio de Teleasistencia

Al amparo de la Ley 1/2004, de ámbito nacional, se dota a las mujeres víctimas de 
violencia, con Orden de Protección, de un Servicio de Teleasistencia. 

Servicio que se presta a través de un Convenio de colaboración entre el IMSERSO, 
la FEMP y la empresa EULEN.

Son un recurso complementario al Servicio de Teleasistencia puesto en marcha a 
partir de la Ley 1/2004 de ámbito nacional. Los dispositivos de localización inmediata 
son devueltos cuando desaparecen las causas que motivaron su concesión.

El siguiente cuadro resume los DLI entregados, las mujeres que has disfrutado del 
servicio, así como las altas y bajas a lo largo del año 2006.

SERVICIO DE ATENCIÓN PERMANENTE: LINEA 900 100 114

Es un programa de atención telefónica que da cobertura informativa sobre servicios, 
recursos y pautas de acción ante situaciones de malos tratos.
Consiste en un servicio telefónico gratuito de ámbito regional que está atendido por 
profesionales especializados/as las 24 h. del día con la finalidad de facilitar a las 
mujeres víctimas de la violencia de género el acceso rápido, fácil y gratuito a cualquier 
recurso, así como la información y apoyo necesario.
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El número de llamadas registradas en el año 2006 ha sido de 4.342, 
siendo el mes de marzo en el que se recibieron un mayor número de 
llamadas realizadas por mujeres. 

Denuncias

Las denuncias recogidas por la Policía Nacional y la Guardia Civil, así como las 
interpuestas en los Juzgados de Guardia, distinguiendo únicamente las interpuestas 
en cada provincia, son las aparecen en el siguiente cuadro: 
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Programas

En el año 2006 el Instituto de la Mujer ha financiado diferentes programas que tienen por objeto 
prevenir, atender y proteger a las mujeres víctimas de violencia a través de la Orden de 22 de 
marzo de 2004, por la que se convocan subvenciones a personas físicas y jurídicas, públicas y 
privadas, que desarrollan acciones positivas a favor de la igualdad de derechos y oportunidades, 
así como la no discriminación entre hombres y mujeres.

Atención, Prevención y Protección

Programa de atención y acompañamiento
para mujeres víctimas de malos tratos

Entidad Colaboradora: Asociación María Zambrano (ALBACETE).

Objetivo: Ofrecer una atención personalizada, un apoyo y acompañamiento a las 
mujeres víctimas de malos tratos en su proceso de superación de la violencia sufrida.

Destinatarias: Mujeres que han sido o que son víctimas de maltrato físico y/o 
psíquico por parte del compañero sentimental, novio, marido, ex-marido o ex–novio.

Actividades:

 - Apoyo psico-social, ofreciendo información y asesoramiento individual a mujeres  
     víctimas de malos tratos.
 - Tutelaje, ayuda y seguimiento.
 - Proyecto de Coordinación con las Instituciones y profesionales relacionados  
     e implicados con mujeres víctimas de malos tratos.
 - Proyecto de Sensibilización, dirigido a profesionales que trabajen directamente  
     con mujeres víctimas de maltrato físico y/o psíquico.
 - Evaluación continúa del proyecto y evaluación final, recogiendo y analizando  
   las actuaciones realizadas y problemáticas y necesidades atendidas.
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Programa de terapia, atención y 
acompañamiento a mujeres maltratadas

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

Objetivos: Puesta en marcha de una experiencia integrada que contribuirá al 
conocimiento en todos los ámbitos del problema de la violencia doméstica, a su 
específico abordaje en beneficio de las mujeres que participen, así como favorecer 
la solidaridad y la creatividad de éstas a la hora de aportar soluciones.

Destinatarias: Mujeres víctimas de malos tratos.

Actividades: 
 - Entrevista de evaluación.
 - Terapias individuales.
 - Grupo psicoterapéutico.
 - Grupos o Jornadas psicoeducacionales.
 - Formación continuada.
 - Emisión de informes psicológicos.
 - Servicio de ayuda a la mujer.
 - Servicio de acompañamiento.

Programa de atención a mujeres víctimas de 
violencia familiar e hijos/as testigos de violencia familiar

Entidad Colaboradora: Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas de Albacete 
(AMUSYD).

Objetivos: 

 - I Atención a mujeres víctimas de la violencia familiar.
  a) Objetivos Generales: Este programa se denomina “Teléfono de  
      atención a la mujer maltratada”, comprendiendo atención y orientación  
          durante las 24 horas del día.
  b) Objetivos Específicos: Atención telefónica y personal. Sensibilización  
          y Prevención.
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 - II. Atención a hijas/os testigas/os de víctimas de violencia familiar.
  a) Objetivo General: Garantizar la atención y asesoramiento psicológico  
         y/o jurídico a aquellas/os hijas/os de mujeres víctimas de violencia  
      familiar que, inmersos igualmente en una situación de violencia 
      familiar así lo requieran.
  b) Objetivos específicos: Atención telefónica. Atención personal. 
      Sensibilización y Prevención.

Destinatarias: Mujeres víctimas de violencia familiar e hijas/os testigas/os de 
violencia familiar.

Programa de asistencia jurídico-procesal
a mujeres víctimas de violencia doméstica

Entidad Colaboradora: Asociación de Mujeres Juristas THEMIS.

Objetivo: El establecimiento y financiación de un programa de asistencia jurídico-
procesal a mujeres que son víctimas de malos tratos en el ámbito doméstico, por 
parte de sus maridos o compañeros, y la realización de unas jornadas de formación 
para profesionales que trabajan en este ámbito.

Este programa comprende, de manera gratuita, el asesoramiento, la interposición y 
la tramitación de:

 - Medidas provisionales a la separación.
 - Juicios de faltas por lesiones.
 - Querellas por delito de malos tratos habituales, o cualquier otro de mayor  
   gravedad.
 - Medidas de alejamiento.
 - Procedimiento ante el Tribunal del Juicio.
 - Recursos que pudieran darse en las distintas instancias procesales, incluida  
     la casación y el amparo.

Destinatarias: Mujeres que son víctimas de malos tratos en el ámbito doméstico. 
También serán beneficiarias las/los descendientes o ascendientes de mujeres fallecidas 
como consecuencia de violencia doméstica.
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Programa de asistencia a mujeres
víctimas de agresiones sexuales (CAVAS)

Entidad Colaboradora: Asociación Prodefensa y Ayuda a la Mujer (ADAM).

Objetivos: Se modifica la estipulación adjunta “Servicio de Asistencia a Mujeres 
víctimas de agresiones sexuales”, quedando como objetivo mejorar la situación 
personal de las mujeres agredidas sexualmente, crear conciencia social sobre la 
gravedad del delito, incidir en los cuerpos profesionales e Instituciones que tienen 
intervención directa en este tipo de delitos y divulgar la existencia de este servicio y 
del trabajo realizados en esta materia.

Destinatarias: Mujeres víctimas de agresiones sexuales de Castilla-La Mancha.

Actividades:
 - Consolidación del Servicio a nivel Regional.
 - Concienciación y divulgación, a través de Charlas, Conferencias, Jornadas  
    y Campañas divulgativas.
 - Prevención, dirigida especialmente a una población adolescente a través de  
      Institutos de Enseñanza Secundaria, Formación Profesional.
 - Formación.

Programa Vitrubio: Ayuda a hombres con dificultades
en el autocontrol de la conducta violenta

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

Objetivos: Destinar recursos hacia la rehabilitación psico-social de los maltratadores 
a través de programas de intervención psicológica constituye una medida más de 
prevención de la violencia hacia la mujer.

Actividades:
 - Efectuar ensayos psicológicos para determinar las características mentales,  
     físicas y de otro tipo de las personas.
 - Analizar la influencia de los factores hereditarios, sociales, profesionales y  
   de otro género sobre la manera de pensar y/o comportamiento de cada persona.
 - Estudiar los factores psicológicos, el diagnóstico, tratamiento y prevención  
   de enfermedades mentales y trastornos emocionales o de personalidad y  
   consultar con profesionales de ramas conexas.
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Dentro de este apartado, se han puesto en marcha en el año 2006, nuevos programas, 
entre los que señalamos:

Proyecto para la intervención con mujeres
víctimas de la prostitución, tráfico y trata

Entidad colaboradora: Federación Progresista de Asociación de Mujeres y Consumidores 
de Castilla-La Mancha (FEPAMUC-CLM).
               
Objetivos:
 - Combatir situaciones de intenso y múltiple maltrato y discriminación a mujeres.
 - Promover cauces de relación entre colectivos de mujeres que ejercen la  
   prostitución y la sociedad.
 - Proporcionar asistencia psicológica especializada necesaria al colectivo de  
   mujeres víctimas de prostitución.

Programa Puerta de Entrada

Entidad colaboradora: Asociación para la Prevención, Ayuda e Integración de la 
Mujer Prostituida (APAIMP).

Actividades: Realización de un estudio de la prostitución femenina en la provincia 
de Cuenca.  

Objetivos:
 - Conocer la realidad de las mujeres que ejercen la prostitución en la provincia  
     de Cuenca.
 - Identificar los ámbitos prioritarios de actuación que sirvan a los poderes  
   públicos como instrumentos para diseñar estrategias de intervención.
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Impago

Programa de asistencia jurídico-procesal a mujeres objeto
de impago de pensiones alimenticias y/o compensatorias

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

Objetivo: Asesoramiento, interposición y tramitación de querellas criminales al 
amparo del artículo 227 del Código Penal y/o ejecución civil de resoluciones judiciales, 
incluyendo los recursos que pudieran interponerse en las distintas instancias procesales, 
incluida la constitucional.
La atención a las mujeres usuarias de este programa se realizará directa y personalmente 
por las/os abogadas/os que lleven su caso. Las mujeres serán puntualmente informadas 
sobre la evolución procesal de su caso y en cualquier momento que deseen podrán 
obtener dicha información a través de entrevistas o conversación telefónica directamente 
con la/el abogada/o y procurador/a que esté tramitando su caso.

Destinatarias: Mujeres objeto de impago de pensiones compensatorias.

Bloques de Actuación
C- Violencia / C.1- Intervenciones del Instituto de la Mujer contra la Violencia de Género

El programa IMPAGO agrupa los correspondientes a: mujeres juristas THEMIS, 
Comisiones Obreras (CC.OO.) y la Unión General de Trabajadores (UGT). 



62
Instituto de la Mujer de Castilla - La Mancha

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

El Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha concede ayudas económicas a las mujeres 
víctimas de violencia de género.

En el año 2006, se incorporó como novedad, la concesión de ayudas a mujeres víctimas de 
violencia de género con dificultades para encontrar un empleo. Estas ayudas son compatibles 
con las ayudas económicas a la salida de la Casa de Acogida.

Ayudas económicas a la salida de las casas de acogida

Siguiendo las previsiones de la Ley �/2001 de 17 de mayo de Prevención de Malos 
Tratos y Protección a Mujeres Maltratadas de Castilla-La Mancha, el Gobierno 
Regional concede ayudas económicas a aquellas mujeres que salen de la Casa de 
Acogida para facilitar el acceso de éstas a una vida autónoma.

Las acciones complementarias de ayudas económicas consisten en el abono de 
una cuantía no periódica de pago único máximo de 1.000 euros para gastos de 
primera necesidad y una ayuda periódica mensual de �00 euros. A estas cuantías 
se añade un incremento mensual de 60 euros más por cada hijo/a que tenga a su 
cargo. Estas ayudas mensuales tienen una duración máxima de 12 meses.

En el año 2006 se han concedido 64 nuevas ayudas, siendo el importe total de las 
ayudas concedidas para este año de 141.10� euros. 
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Orden de Solidaridad

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con el objeto de prevenir la violencia 
contra las mujeres y proteger y asistir a las víctimas, al amparo de la Ley �/2001, de 
17 de mayo, de prevención de malos tratos y de protección a las mujeres 
maltratadas, publica la Orden de 29-10-2002, de la Consejería de Bienestar Social, 
que establece las bases para la concesión de ayudas públicas a las mujeres víctimas de 
violencia doméstica que sufran lesiones, secuelas o daños psíquicos graves como 
consecuencia de aquella.

Por Resolución de 2 de diciembre de 200� del Instituto de la Mujer de Castilla-
La Mancha se convocaron las ayudas de solidaridad a las mujeres víctimas de violencia 
doméstica para el año 2006.

Al amparo de la orden de solidaridad se han concedido 4 ayudas en el año 2006 
cuyo importe asciende a 2�.96�,20 euros.

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

El artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género, regula una ayuda de pago único dirigida a las víctimas de violencia 
de género que carecen de rentas superiores a una determinada cuantía y en la que concurren 
determinados requisitos.

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

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

Para el año 2006, se convocan por Resolución de 1� de marzo de 2006 del Instituto de la Mujer.

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, consistirá en una cuantía equivalente a 6 meses de subsidio de 
desempleo.
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Beneficiarias: Las mujeres que reúnan los siguientes 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 2006 se han concedido 8 ayudas por importe de 41.�9�,24 euros. 
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Otros proyectos y programas: Formación para profesionales

En el año 2006 el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, ha seguido favoreciendo la realización 
de cursos, seminarios y jornadas para mejorar la atención a las mujeres víctimas de la violencia de 
género, a través de la Orden de 22 de marzo de 2004.

Para ello, se han llevado a cabo, entre otros los siguientes cursos: 

 - “Especialista en violencia doméstica”. Impartido en la Facultad de Ciencias Sociales UCLM  
   de Cuenca.
 - “Nuevos contextos educativos y nuevas formas de exclusión”, organizado por la Universidad  
   de Castilla-La Mancha e impartido en Cuenca.
 - “Curso de formación en violencia de género”. organizado e impartido por el Servicio Provincial  
   de Guadalajara. 

Estos cursos han sido ampliados con más detalle en el capítulo correspondiente a Educación.

Otros cursos que cabe citar son:

 - Cursos de formación dirigidos a Policías Locales:
  Título: Jornadas sobre violencia de género. Curso dirigido a oficiales de la policía local.
  Lugar de impartición: Escuela de Protección de Seguridad Ciudadana de Castilla–
  La Mancha durante los días 1�, 16, 17, 20 y 21 de febrero.

 - Curso de formación dirigido a profesionales de Sanidad.
  Título: Nuevas formas de intervención en la violencia doméstica. 
  Lugar de impartición: Hospital Virgen de la Salud de Toledo.
  Fecha de celebración: 19 de abril.
  Asistentes: 140 personas.
  Duración: 7 horas.

 - Cursos realizados para personal de la Junta desde la Escuela de formación de 
   Administraciones Públicas:
  - Violencia de género.
  - El lenguaje no sexista en los documentos administrativos.
  - Políticas de Igualdad.
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C.2 Coordinación con otros Organismos 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Dentro del marco de relaciones y coordinación que el Instituto de la Mujer mantiene con otros 
organismos, cabe destacar los siguientes:

Consejería de Vivienda y Urbanismo

La Consejería de Vivienda y Urbanismo llevó a cabo la modificación del Decreto 
11�/2002, de 27-08-02, sobre ayudas en materia de vivienda y suelo para el periodo 
2002-200�, mediante el Decreto 2�6/2004 con el fin de facilitar y promover el acceso 
a la vivienda a mujeres víctimas de violencia, estableciendo nuevas líneas de actuaciones 
protegidas para fomentar el arrendamiento de viviendas.

Con la modificación de este Decreto, las mujeres víctimas de malos tratos no tendrán 
que justificar ingresos mínimos, ni acreditar el empadronamiento en la vivienda 
alquilada. Así mismo, no necesitarán acreditar personalmente su condición de mujeres 
maltratadas, y a tal efecto, deberán autorizar expresamente a la Delegación Provincial 
de la Consejería de Vivienda y Urbanismo, para que ésta solicite, en su nombre, al 
Instituto de la Mujer de Castilla- La Mancha el informe al que se refiere el artículo 
� del Decreto �8/2002, de 12 de marzo, de aplicación de la Ley �/2001, de 17 de 
mayo, de prevención de malos tratos y protección a las mujeres maltratadas.

Todos los datos correspondientes a este capítulo serán ampliados en el Informe 
Anual que publica el Instituto de la Mujer en cumplimiento de las estipulaciones 
contenidas en la Ley �/2001, de 17 de mayo, de prevención de malos tratos y 
protección a las mujeres maltratadas.

En el año 2006, según los datos facilitados el mes de febrero de 2007 por la Consejería 
de Vivienda y Urbanismo, se registraron 68 solicitudes, beneficiándose de la misma 
�2 mujeres.
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Durante tres legislaturas de gobierno, desde 1990, en la Junta de Comunidades de Castilla- 
La Mancha se han desarrollado sucesivos Planes de Igualdad de Oportunidades entre 
Mujeres y Hombres.

El IV Plan de Igualdad aprobado en Consejo de Gobierno el 21 de noviembre de 2004 y 
presentado en las Cortes el 17 de abril de 200�, se centra en incorporar a la vida cotidiana 
y a la práctica política habitual, las claves que garanticen una extendida igualdad de 
oportunidades. Los criterios centrales de la perspectiva de género, habrán de ser pautas 
de trabajo corrientes, y código de  conducta de una gran mayoría de la ciudadanía.  

En dicho Plan se recoge la necesidad de que, la extensión de la igualdad de oportunidades 
no sea sólo una responsabilidad del Instituto de la Mujer o de todas las mujeres, debiendo 
estar implicadas en la lucha de la igualdad de género, todas las personas, todas las 
Instituciones y toda la sociedad. 

Para contribuir a esta finalidad, en el año 2006 se han realizado distintas actuaciones:

    

D. Transversalidad
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Investigación

La Ley 22/2002, de 21 de noviembre crea el Instituto de la Mujer como un organismo 
autónomo adscrito hoy, al Vicepresidente Primero de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, con las funciones entre otras, del desarrollo y ejecución de los 
planes para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

El IV Plan de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres (2004-2008), 
entre las medidas a desarrollar durante la vigencia del mismo, recoge la programación 
y financiación de estudios sobre aspectos relacionados con la igualdad y que sean 
prioritarios para el Gobierno de Castilla-La Mancha, así como la financiación de estudios 
sobre cuestiones de género en todo el ámbito de la sociedad: economía, empresa y 
empleo, relaciones de género, educación y buenas prácticas, salud, además de los 
estudios e investigaciones sobre las causas y consecuencias de la violencia contra 
las mujeres.
Por ello, y en cumplimiento de lo establecido en el IV Plan de Igualdad y en los 
cometidos del Instituto de la Mujer, con fecha 28 de marzo de 2006, se publica en el 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha, la Resolución de 1�/0�/2006, por la que el 
Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, convoca ayudas y subvenciones públicas 
destinadas a fomentar la realización de investigaciones y estudios relacionados con 
la mujer para el año 2006, de acuerdo con las Bases Reguladoras aprobadas por 
Resolución de 22-02-2006 de la Vicepresidencia Primera. 

Estas ayudas tienen por objeto fomentar la realización de proyectos de investigación 
y estudios relacionados con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, 
y en particular con la violencia ejercida contra ellas. 

En este ejercicio económico de 2006 se presentaron un total de �0 solicitudes, de 
las cuales y de acuerdo con el informe de  la Comisión Técnica de Valoración reunida 
el 19 de julio de 2006, la Directora del Instituto de la Mujer dictó el 27 de julio, Resolución 
por la que se acordó la concesión de 8 ayudas para fomentar la realización de 
investigaciones y estudios relacionados con la mujer, distribuidas según las distintas 
modalidades contempladas en las Bases Reguladoras:
 

D.1 Actuaciones desarrolladas por el Instituto de la Mujer
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Relación de beneficiarios y beneficiarias de las ayudas y subvenciones públicas para 
fomentar la realización de investigaciones y estudios relacionados con la mujer:
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Igualdad de Oportunidades

Orden de 22 de marzo de 2004, de la Consejería de Presidencia, por la que se convocan 
subvenciones a personas, físicas y jurídicas, públicas y privadas que desarrollan acciones 
positivas a favor de la Igualdad de derechos y oportunidades así como la no discriminación 
entre hombres y mujeres. (D.O.C.M. nº 47, de 1 de abril). Se convoca por Resolución 
de la Directora del Instituto de la Mujer de 7 de febrero de 2006.

Esta Orden, a la que se ha hecho referencia en apartados anteriores,  tiene por objeto 
subvencionar la realización de actividades encaminadas a  lograr la plena incorporación 
de las mujeres a la vida política, económica, social y cultural, fomentando el asociacionismo 
y estimulando su participación en actividades cuya finalidad sea conseguir la igualdad 
de derechos y oportunidades así como la no discriminación entre hombres y mujeres.
Son objeto de subvención, entre otras, las actividades y programas cuyo objeto principal 
sea la realización de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 
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Actuaciones desarrolladas por los Centros de la Mujer

Los Centros de la Mujer, desarrollados en profundidad en el capítulo de Empoderamiento, 
Representación y Comunicación, tienen un ámbito de actuación comarcal, siendo espacios 
de participación que cobran especial importancia en las zonas rurales.
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Los objetivos que persiguen estos Centros son los siguientes:

 - Favorecer la igualdad de oportunidades de las mujeres, potenciando su plena                    
   incorporación en la vida social.
 - Potenciar un cambio de actitudes de las mujeres y su entorno, haciendo partícipes  
   a los agentes sociales y económicos.
 - Ofrecer un servicio integral de calidad, capaz de dar respuesta a cualquier demanda  
   de las usuarias.
 - Informar y asesorar a las mujeres sobre los trámites legales necesarios para 
   interponer denuncias por malos tratos, separaciones, etc.
 - Proporcionar información a las mujeres acerca de los derechos jurídicos, prestaciones  
   y recursos, y ofrecer orientación jurídica y apoyo psicológico.
 - Promover y apoyar a las mujeres en la creación de empresas y autoempleo.
 - Facilitar el conocimiento del mundo laboral a las mujeres y favorecer su incorporación.

Entre las actuaciones que realizan y con el  objetivo de dinamizar las asociaciones de mujeres, 
centros de enseñanza y otros colectivos, desde los Centros de la Mujer se realizan diversas 
actividades, tales como: charlas, conferencias y mesas redondas para conseguir sensibilizar, 
informar y difundir todo lo concerniente a la igualdad entre mujeres y hombres, y conseguir 
eliminar cualquier discriminación de hecho y el sostenimiento de los roles tradicionales. 
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D.2 Otras actuaciones desarrolladas por el Instituto de la Mujer

El Instituto de la Mujer ha llevado a cabo, durante el año 2006, la celebración de varias jornadas, 
entre las que cabe destacar las siguientes:

Sensibilización

A pesar de toda la normativa existente en esta materia, la realidad nos muestra la 
existencia en nuestros días de estereotipos, prejuicios y desconocimiento que impiden 
la erradicación definitiva de este gran problema social que es la violencia de género.

Por ello, el Instituto de la Mujer, siguiendo las estipulaciones contenidas tanto en la 
Ley �/2001 de prevención de malos tratos y protección a mujeres maltratadas como 
en el IV Plan de Igualdad, desarrolla diversas actividades, como foros, encuentros o 
campañas, entre otros, que tienen como finalidad concienciar a la opinión pública de 
la necesidad de luchar contra la violencia de género.

- Celebración del Foro “Trata de Mujeres con fines de explotación sexual: el debate 
y las respuestas”. El Foro, que tuvo lugar en Toledo los días 9 y 10 de noviembre, 
reunió a representantes de las diferentes Instituciones, y a miembros de la sociedad 
civil y académica, permitiendo una aproximación a la realidad, para debatir y buscar 
respuestas que nos posibiliten hacer frente a esta lacra. 

La Conferencia inaugural estuvo a cargo de Dª Rosa Cobo, profesora titular de 
Sociología de la Universidad de La Coruña y Directora del Master de Género y Políticas 
de Igualdad de dicha Universidad.

Jornada “Liderazgo y Políticas de Igualdad”

Celebrada el � de marzo en Ciudad Real, ante más de un centenar de asistentes, 
formó parte del programa de actos realizados por el Instituto de la Mujer con motivo 
del día 8 de marzo. Participaron mujeres responsables de la política local para intercambiar 
experiencias sobre la implantación de políticas de igualdad en los municipios.  
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MOYA: “Las políticas de igualdad 
son transversales, no competen 
solo a las concejalías de la mujer”.

En la inauguración de la jornada, la Directora del Instituto de la Mujer estuvo acompañada por 
Dulce Gallego, Concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Gijón. La Concejala expuso la 
ponencia “Igualdad y política municipal”.
   
En el transcurso de la jornada participaron con su ponencia Carmen Oliver, Concejala del 
Ayuntamiento de Albacete, y Marisa Gómez, Alcaldesa de Navas del Madroño (Cáceres). 

Durante la jornada celebrada quedó de manifiesto que el trabajo desde los ámbitos regionales 
y provinciales debe estar apoyado por el esfuerzo municipal, ya que son las administraciones 
locales las que viven de cerca las necesidades de la ciudadanía. 
 
Los objetivos que persiguió esta jornada fueron fortalecer el rol de liderazgo, la dirección y la toma 
de decisiones por parte de la mujer como acción complementaria al proceso de “empoderamiento”; 
incentivar la participación de la mujer dentro de las estructuras organizativas de los ayuntamientos 
en la planificación de Planes de Igualdad y, especialmente, intercambiar buenas prácticas de 
municipios que han desarrollado políticas de igualdad. 

Jornadas “Hacia la Igualdad Plena”

Con la finalidad de dar a conocer el entonces Anteproyecto de Ley Orgánica de 
Igualdad entre Mujeres y Hombres, y realizar aportaciones al texto, el Instituto de la 
Mujer organizó dos jornadas los días 10 y 17 de mayo.  

La primera jornada “Hacia la Ley de Igualdad” se llevó a cabo el día 10 de mayo, 
presentada por la Directora del Instituto de la Mujer y dirigida expresamente para 
personal técnico de los Centros de la Mujer, responsables de Consejerías de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha, con especial incidencia en actuaciones 
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del área de la Mujer y Organismos de Igualdad y personal técnico del Instituto de la 
Mujer.

Nº participantes: 1�0 personas.
Objetivos de la jornada:

 1- Profundizar en el conocimiento de la Ley de Igualdad.
 2- Realizar aquellas aportaciones al texto de la Ley de Igualdad.

La directora del Instituto de la Mujer, 
Isabel Moya, afirmó que desde 
Castilla-La Mancha, pionera en la 
aplicación de políticas de igualdad, 
se valora positivamente el 
Anteproyecto de la Ley de Igualdad 
por los importantes avances que 
aportará a la sociedad española.

La segunda jornada tuvo lugar el 17 de mayo bajo el lema “Hacia la Igualdad Plena. 
Legislar para la Igualdad”, cuya inauguración corrió a cargo del Presidente de la 
Región, D. José María Barreda y Dª  Isabel Moya Ocaña, Directora del Instituto de 
la Mujer de Castilla-La Mancha.
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El presidente de Castilla-La Mancha, 
José María Barreda, aseguró, en el marco 
de las ‘Jornadas hacia la igualdad plena. 
Legislar por la igualdad’, que “luchar por 
la igualdad es una causa que merece la
pena, porque cada paso que demos hacia 
delante a favor de la igualdad, es un 
paso para mejorar la sociedad”.

Participaron aproximadamente �2� personas en representación de: Administración 
Regional, partidos políticos, ayuntamientos, universidad CLM, Asociaciones, etc.

Se desarrollaron dos ponencias, la primera corrió a cargo de Dª Emilia Caballero, 
Síndica de Greuges en funciones de la Comunidad Valenciana,  bajo el título “De la 
desigualdad estructural a  la igualdad real entre mujeres y varones”.

A continuación, Dª Soledad Murillo de la Vega, Secretaria General de Políticas de 
Igualdad del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, impartió la segunda ponencia 
“Anteproyecto de la Ley Orgánica de Igualdad entre Mujeres y Hombres”.

Por la tarde, a fin de abordar determinados aspectos del Anteproyecto de la Ley 
Orgánica de Igualdad entre mujeres y hombres, se desarrollaron de forma simultánea, 
cuatro talleres relacionados con las siguientes materias para así hacer aportaciones 
al Anteproyecto: 

 1- Ámbito Laboral.
 2- Participación y Representación Política.
 �- Medidas de Conciliación.
 4- Educación y Medios de Comunicación.
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D.3 Colaboración del Instituto de la Mujer con otros Órganos

La aprobación del IV Plan de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres 
por Consejo de Gobierno, 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 Junta de Comunidades, plasmándose en un compromiso presupuestario de 
cada uno de los órganos implicados para cada uno de los ejercicios económicos que 
comprende el IV Plan desarrollándose 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 noviembre, de creación del Instituto el órgano que prestará apoyo técnico en 
materia de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres a todos los departamentos de 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, forma parte, como órgano transversal 
de distintos Consejos, Comisión y Fundaciones, además de pertenecer a diferentes 
comisiones de valoración de Órdenes de Subvenciones, debiendo citar: 

 - Consejo Dirección del SEPECAM.
 - Consejo Dirección de Economía Social.
 - Consejo Regional y Comisión del Voluntariado de la Consejería de Bienestar  
   Social.
 - Fundación Castellano-Manchega de Cooperación.
 - Comisión Regional y Comisiones Provinciales de la Vivienda.
 - Consejo Regional de Consumo.
 - Comisión de Valoración de Proyectos educativos de educación en valores  
   de la Consejería de Educación y Ciencia.
 - Asesoramiento en la mesa de negociación del convenio colectivo del personal  
     laboral de la JCCM de la Consejería de Administraciones Públicas.
 - Grupo Técnico de Igualdad de Oportunidades (GTIO), asistencia a la reunión  
   técnica interdepartamental entre el órgano supremo gestor (Ministerio de  
   Economía y Hacienda) y los organismos garantes en materia de igualdad en  
   relación con los fondos estructurales europeos.
 - Consejo Europeo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo (EPSSCO).
 - Consejo Regional de Salud Mental.
 - Concurso IDEA.
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A lo largo del año 2006, el Instituto de la Mujer ha puesto en marcha diversas actuaciones 
en desarrollo de las medidas contempladas en los bloques del IV Plan: “La igualdad toma 
el poder” y “La igualdad toma la palabra”, que tienen como finalidad contribuir a alcanzar el 
empoderamiento de las mujeres, dar a conocer el IV Plan de Igualdad a toda la sociedad e 
incorporar una estrategia de comunicación desde el planteamiento de la igualdad de 
oportunidades.

Entre las medidas puestas en marcha, podemos destacar las siguientes actuaciones:

    

E. Empoderamiento, responsabilidad y 
comunicación

Bloques de Actuación
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E.1 Actuaciones realizadas por el Instituto de la Mujer

Fomento para la creación de Consejos de la Mujer

En el IV Plan de Igualdad se recogen diferentes medidas que tienen como objetivo 
fomentar la presencia de la mujer en posiciones relevantes de la toma de decisiones.

Con esta finalidad, por Resolución de 16 de mayo de 2006 de la Vicepresidencia Primera, 
se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades 
locales de la Región para la creación de Consejos de la Mujer y la realización de 
proyectos, programas o actividades que fomenten la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres.

Esta línea de ayudas tiene como finalidad fomentar y apoyar la creación y funcionamiento 
de los Consejos de la Mujer Provinciales y Locales, así como, indirectamente, la 
creación de Concejalías de la Mujer.

Por Resolución de 1� de noviembre de 2006 de la Directora del Instituto de la Mujer, 
se acuerda  la concesión de subvenciones públicas a �� Entidades locales, condicionadas 
a la presentación de la documentación correspondiente. Este requisito lo cumplieron 
2� entidades.

Tras la concesión de estas ayudas, el número de Consejos de la Mujer existentes 
en nuestra Región ha pasado de 11 a �0, creándose 19 nuevos Consejos Locales a 
raíz de la publicación de esta convocatoria.
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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 reconocer a las empresas, 
la práctica laboral a favor de la igualdad, así como a los medios de comunicación y 
anunciantes y agencias de publicidad su contribución a extender en nuestra sociedad 
la igualdad de oportunidades entre Hombres y Mujeres, el Instituto de la Mujer creó 
y convocó en el año 2006 los Premios + Igual.

El Instituto de la Mujer crea en el año 2006 los Premios + Igual dirigidos:

 - Empresas que en el ámbito de su estructura y organización contemplen principios  
   y/o prácticas laborales a favor de la igualdad.

Previa propuesta de la Comisión de Valoración constituida al efecto, la Directora del 
Instituto de la Mujer resolvió,  con fecha 6 de marzo, la concesión de este premio a 
favor la empresa Visel Puertas.
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Empresa fundada en Villacañas (Toledo) 
en 1989, dedicada a la construcción de 
puertas de madera. Se valoró para otorgar 
este premio, entre otros criterios, el número 
de mujeres en la plantilla de su empresa 
así como en puestos de responsabilidad, 
teniendo en cuenta que se trata de una 
actividad tradicionalmente reservada a los 
hombres, diferentes medidas aplicadas 
para la selección y formación, así como de 
conciliación de la vida personal y laboral.

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

Por Resolución de 6 de marzo de 2006 la Directora del Instituto de la Mujer, previa 
propuesta de la Comisión de Valoración constituida al efecto, resuelve la concesión 
del Premio + Igual, en su modalidad de Medios de Comunicación, a favor del Programa 
“En clave de Mujer” de RCM, dirigido, realizado y presentado por Cristina Núñez.

Es un programa consolidado, que se emite
desde el año 2002 en Radio Castilla-
La Mancha, en el que cada domingo, de 
14:�0 horas a 1�:00 horas, se abordan 
temas actuales relacionados con la mujer, 
aunque el programa no va dirigido únicamente 
al público femenino.
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En la I Edición de estos Premios, quedó desierta la modalidad de anunciantes y 
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Ambos premios se entregaron por el Presidente de Castilla-La Mancha el día 8 de 
marzo de 2006 en el acto Institucional organizado con motivo del Día Internacional 
de la Mujer en Tarancón.
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Jornadas y Encuentros

En base a la ya citada Orden de 22 de marzo de 2004, de la Consejería de Presidencia, 
se han subvencionado determinadas actuaciones que tienen como finalidad:

 - Fomentar y apoyar las asociaciones de mujeres profesionales en cada sector.

 - Desarrollar acciones formativas para las mujeres orientadas al fortalecimiento  
   del rol de liderazgo, dirección y toma de decisiones, como acción complementaria  
     al proceso de “empoderamiento”.

 - Organizar encuentros de intercambio de experiencias y de buenas prácticas  
   en la consideración de la igualad como derecho irrenunciable.

Entre estas actuaciones, podemos citar algunas de ellas:

 - 7� Aniversario del Sufragio Femenino en España, organizado por el Instituto de la  
   Mujer de Castilla-La Mancha y celebrado en el Palacio de Benacazón en Toledo.
 - II Feria regional de Mujeres Emprendedoras, organizada por el   Ayuntamiento  
   de El Casar (Guadalajara).
 - Encuentro entre Mujeres en Tarancón (Cuenca).
 - Feria de Jóvenes Empresarias, gestionada por ASERCO.
 - IV Feria de mujeres empresarias, organizadas por el Centro de desarrollo rural,  
     Ayuntamiento de Fuente el Fresno, Ciudad Real, Asociación Montes Norte.
 - “I Encuentro de Asociaciones de Mujeres por el Empoderamiento” celebrado  
   en Corral de Almaguer (Toledo), organizado por los Centros de la Mujer de   
   Corral de Almaguer, Noblejas y Ocaña.
 - Jornada “Visibilidad y Empoderamiento” en Quintanar de la Orden (Toledo).
 - I Jornadas sobre Emprendedoras y Empresarias, “Nosotras, Protagonistas del  
   Desarrollo”, organizadas por AMEPAP, Asociación de Mujeres Empresarias y  
   Profesionales de Albacete y provincia.
 - V Encuentro Estatal de Consejos y organizaciones de Mujeres, celebrado en  
   Málaga.
 - Formación para las dinamizadoras de los Centros de la Mujer para revitalizar  
   y empoderar a las Asociaciones de Mujeres realizada por Opañel.
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E.2 Actuaciones de los Centros de la Mujer

El IV Plan de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres, establece dentro de 
las medidas del bloque “La igualdad toma la palabra”, consolidar la Red de Centros 
de la Mujer como agentes dinamizadores de las políticas de igualdad en su territorio.

Los Centros de atención se crean a través de convenios de colaboración con Ayuntamientos, 
Diputaciones, Mancomunidades, Asociaciones y el Instituto de la Mujer.

En el año 2006 se han creado � nuevos Centros de la Mujer, pasando de 76 a 81 
los que actualmente están funcionando en nuestra Región. El importe destinado 
al funcionamiento de los Centros de la Mujer para el año 2006 ha ascendido a 
8.916.442,00 euros.

Tienen un ámbito de actuación comarcal siendo su cometido el de: informar, orientar y 
asesorar de forma gratuita en materia laboral y empresarial, derechos fundamentales 
y servicios sociales, realizando actividades y programas encaminados a alcanzar a 
la igualdad real entre hombres y mujeres. 

Los servicios que prestan los Centros de atención a 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.
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El equipo se completa con un auxiliar administrativo, existiendo en algunos centros además 
la figura del coordinador/a, conserje o agente de igualdad como reflejamos a continuación:

Consultas

A continuación reflejamos el número de consultas realizadas en la red de Centros de la 
Mujer a �1 de diciembre de 2006, así como las áreas y temas sobre las que se realizaron 
estas consultas:
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Actividades desarrolladas por los Centros de la Mujer

Como ya se ha indicado anteriormente, con el objetivo de dinamizar las asociaciones 
de mujeres, centros de enseñanza y otros colectivos, desde los Centros de la Mujer se 
realiza una amplia variedad de actividades para conseguir sensibilizar, informar y 
difundir todo lo concerniente a la igualdad entre mujeres y hombres, y conseguir eliminar 
cualquier discriminación de hecho y el mantenimiento de los roles tradicionales.

Dentro de las actividades que se realizan en los Centros de la Mujer, han de destacarse 
los cursos para facilitar el acceso de la mujer al empleo.

Asimismo los Centros de la Mujer organizan diferentes actuaciones relacionadas con 
las siguientes áreas o bloques temáticos:
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Talleres

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

 - Los talleres permanentes se caracterizan por ser talleres programados y estables  
   en el tiempo, si bien el tiempo en el que se desarrollan es variable dependiendo  
   del tema a tratar y la situación de las mujeres.

 - Los talleres puntuales van dirigidos a un grupo de mujeres que se encuentran  
   en una misma situación, teniendo por objeto atender algún tipo de necesidad o  
   demanda de las propias mujeres a las que va dirigido.

La duración de los talleres depende de las necesidades a cubrir, siendo en consecuencia 
difícil cuantificar el número de horas.
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Los Centros de la Mujer realizan diferentes actividades, bien de información o colaboración, 
dirigidas a asociaciones de mujeres, medios de comunicación y otras instituciones o 
sectores de población de su territorio y además desarrollan programas propios para 
atender a la realidad en que están inmersos. 
En los siguientes cuadros se resumen los datos de estas actuaciones:
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E.3 Difusión y sensibilización

8 de Marzo: Día Internacional de la Mujer

El día 8 de marzo de 2006, bajo el lema “Con todos los Derechos”, 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.

Los Centros de la Mujer de la Región celebraron más de ��0 actos a lo largo de la 
semana del día 8 de marzo.

Entre las actividades podemos citar conferencias, mesas redondas, actividades culturales 
como cine-forum, teatro, talleres de radio, entre otros.

 Para celebrar este día el acto institucional tuvo lugar en Tarancón (Cuenca) el  
 día 8 de marzo. Estuvo presidido por D. José María Barreda, Presidente de  
 Castilla-La Mancha y fue presentado por la periodista Mamen Mendizábal. 

El acto, en el que se reconoció el trabajo de �0 mujeres que habían logrado llegar a 
determinado ámbitos profesionales, sociales y políticos de difícil acceso hasta ahora 
a las mujeres, contó, además de la intervención del Presidente, con las del Alcalde 
de la localidad, Raúl Amores, Isabel Moya, Directora del Instituto de la Mujer, y Pilar 
Cuevas en nombre de las homenajeadas.

Asistieron al acto más de 800 mujeres procedentes de toda la Región.
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“Ante más de 800 mujeres el presidente 
regional reiteró el compromiso del Gobierno 
castellano-manchego con las mujeres por su 
plena integración social y laboral. Así lo ha 
demostrado este Ejecutivo con medidas 
pioneras a nivel nacional tales como la Ley 
de Prevención de Males Tratos y Protección 
de las Mujeres Maltratadas, la aplicación de 
listas paritarias en las Cortes o el “cheque 
empleo” una nueva iniciativa, que anunció 
hoy el Presidente, cuya finalidad es fomentar 
la empleabilidad femenina”.

En el acto se dieron a conocer los premiados de la primera edición de los Premios + 
Igual. Esta información se encuentra ampliada en un epígrafe anterior.
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Además de este acto Institucional, el Instituto de la mujer organizó a lo largo de la 
semana en las distintas provincias, otros actos con motivo del Día Internacional de 
la Mujer, que han sido desarrollados en otros capítulos de esta Memoria:

 - Jornada Liderazgo y Políticas de Igualdad, el día � de marzo en Ciudad Real.
 - Jornada “Extender la Igualdad”, en el Campus Universitario de Cuenca, el  
    día 6 de marzo, organizada en colaboración con el Ayuntamiento de Cuenca  
    y la Universidad de Castilla-La Mancha.
 - Conferencia “Aula Deportiva del siglo XX”.”Deporte femenino: la conquista  
    de la obstinación”, por Cristina Medem Seghers y Sonia Reyes, de la Facultad  
   de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, el día 7 de marzo. Esta conferencia  
   se organizó en colaboración con la Fundación Cultura y Deporte de Castilla-  
   La Mancha.
 - “Semana de Cine de Mujer”, del 6 al 8 de Marzo, en Talavera de la Reina,  
   en colaboración con el Ayuntamiento de esta localidad.
 - Jornada de Formación a Asociaciones de Mujeres “Mujer y Liderazgo”, el 8  
   de marzo en Guadalajara.
 - Jornada de formación dirigida a profesionales sobre la integración del enfoque  
   de género a la tarea profesional, en Guadalajara el día 9 de marzo.
 - Encuentro Regional de Escuelas Deportivas de la Mujer, tuvo lugar en Villarrobledo,  
   el día 11 de marzo. 
 - Exposición de Mujeres Científicas en Puertollano (Ciudad Real), el día 14 de marzo.

15 de Octubre: Día de la Mujer Rural

El día Mundial de la Mujer Rural en nuestra Región se celebró en Valdeganga, 
Albacete, presidido por el Presidente de la Región D. José María Barreda Fontes. 
En el acto estuvo acompañado por la Directora del Instituto de la Mujer, Dª Isabel 
Moya Ocaña. Al acto asistieron casi un millar de mujeres y en él se entregaron los 
reconocimientos a mujeres de la Comarca por su compromiso con el medio rural, y 
se abordó por parte de la Directora de Desarrollo Rural, Ana Isabel Parras, la realidad 
del entorno rural y el empleo femenino.
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Barreda valora que en tal sólo dos 
generaciones se está notando más 
la Igualdad entre hombres y mujeres 
que durante siglos.

25 de Noviembre: Día Internacional contra la 
Violencia de Género

- Exposición fotográfica “No seas cómplice”.
Esta exposición forma parte de la campaña “No Seas Cómplice de la Violencia 
de Género”, que el Instituto de la Mujer preparó con motivo de la celebración del 
Día Internacional contra la Violencia Hacia las Mujeres con el fin de concienciar 
a los hombres de la necesidad de su implicación para eliminar esta realidad de 
violencia.

En la exposición, se retratan a 14 colectivos profesionales de la Región. Han 
participado 21� hombres y han sido fotografiados más de 190 hombres manifestando 
así su rechazo contra los malos tratos.

El día 24 de Noviembre se inauguró la Exposición de Fotografía “Contra la Violencia 
de Género”, en el Archivo Regional de Toledo.
Esta exposición, que es itinerante, estuvo en Toledo hasta el día 1� de diciembre, 
trasladándose en esa fecha a Ciudad Real, para pasar, posteriormente, por todas 
las provincias de Castilla-La Mancha.

- El acto institucional se celebró el día 2� de noviembre, bajo el lema “No seas cómplice 
con la violencia de género” en Noblejas (Toledo).

Fue presidido por D. José María Barreda, Presidente de Castilla-La Mancha y presentado 
por la actriz y periodista Mabel Lozano.
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Barreda garantiza el respaldo de los 
castellano-manchegos hacia las 
víctimas de la violencia de género.

En el acto se reconoció el importante trabajo de los/as profesionales de los 18 
Recursos de Acogimientos, Centros de la Mujer, Programas Regionales de 
prevención, atención y protección a mujeres víctimas de violencia, el EMUME, el 
SAF y la Policía Local, y Asociaciones que las gestionan, así como la línea 900 
y el Servicio de Emergencias, sin olvidar la implicación personal y profesional de 
determinados colectivos profesionales en la lucha contra la violencia.

Al acto acudieron más de 600 mujeres procedentes de toda la Región.

Por la tarde, en esta misma localidad, el Instituto de la Mujer organizó, en colaboración 
con el Consejo de la Juventud de Castilla-La Mancha, el Concierto “Jóvenes  
contra la violencia” con la actuación de  “La Caja de Pandora”.

El concierto contó con la participación de Dña. Isabel Moya, Directora del Instituto 
de la Mujer, D. Julio César García-Moya Fernández, Dª Marta Escribano Carrasco, 
Presidente y  Responsable Internacional, respectivamente, del Consejo de la 
Juventud de Castilla-La Mancha quienes leyeron un manifiesto contra la violencia 
de género.

Al acto acudieron más de 700 jóvenes procedentes de los alrededores de Noblejas. 
Además de este acto Institucional, el Instituto de la mujer organizó a lo largo de 
la semana en las distintas provincias, otros actos con motivo del Día Internacional 
contra la violencia de género:

 - Jornadas de Formación sobre violencia de género “Medidas de protección,  
   atención y prevención”, los días 22 y 2� de noviembre en Guadalajara.  
   Este acto se organizó en colaboración con el Centro de la Mujer de esta  
   localidad.
 - Representación teatral, manifiesto y charla coloquio, en el I.E.S.”Duque  
   de Alarcón”, de las Valeras de Abajo (Cuenca), el día 24 de noviembre.  
   Este acto se organizó en colaboración con el Centro de la Mujer de esta localidad.
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- Actos de los Centros de la Mujer de la Región.

Los Centros de la Mujer realizaron más de 220 actos en conmemoración del Día 
Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres.

Los actos que se llevaron a cabo fueron representaciones teatrales, programas 
de radio, “cine-forums”, mesas informativas, pasando por concentraciones de 
repulsa hacia la violencia de género, concursos y jornadas tanto para profesionales 
como para las personas que pudieran estar interesadas en el tema de la violencia 
de género, etc.

Campañas Institucionales de Sensibilización

Con motivo del día 8 de Marzo, Día 
Internacional de la Mujer y Día 2� de 
noviembre, Día Internacional contra la 
violencia hacia las mujeres, el Instituto 
de la Mujer ha realizado diferentes 
campañas institucionales que se han  
presentado en prensa, radio y televisión.
Los actos que se llevaron a cabo fueron 
representaciones teatrales, programas de 
radio, “cine-forums”, mesas informativas, 
pasando por concentraciones de repulsa 
hacia la violencia de género, concursos 
y jornadas tanto para profesionales 
como para las personas que pudieran 
estar interesadas en el tema de la violencia 
de género, etc.

8 de Marzo: Con todos los derechos
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Además de estas campañas en los medios de comunicación, el Instituto de la Mujer 
ha editado diferente material promocional con ocasión de los actos institucionales 
anteriormente referenciados, incluido el 1� de octubre, Día Internacional de la Mujer 
Rural:

1� de Octubre: La mujer, motor del desarrollo rural

2� de noviembre: No seas cómplice 
de la violencia de género
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Otras campañas de difusión

 Otras campañas llevadas a cabo por el Instituto de la Mujer, durante el año 2006 han 
sido las siguientes:

- Actualización de la Carta de Servicios de Centros de la Mujer.

La Consejería de AA. PP. reeditó, a instancias del Instituto de la Mujer, la Carta de 
Servicios de Centros de la Mujer, recogiendo los nuevos Centros que se han creado 
en este periodo.
Se distribuyeron un total de ��.000 ejemplares entre los órganos de la Junta de 
Comunidades. De ellas, el Instituto de la Mujer distribuyó más de 26.000 ejemplares 
entre los Servicios Provinciales y los Centros de la Mujer.

- Folleto divulgativo de las Ayudas del Instituto de la Mujer.

Con el fin de dar a conocer las distintas líneas de ayudas del Instituto de la Mujer, se 
editó un folleto divulgativo que recoge todas las convocatorias con sus principales 
características.

Se han distribuido  cerca de 1�.000 folletos entre organismos de la Junta de Comunidades 
(Trabajo y Empleo, Sescam, Oficinas de Información y Registro…), Cámaras de Comercio 
y Centros de la Mujer.

- Programas de defensa gratuita.
  
En el año 2006 el Instituto de la Mujer ha editado 10.000 trípticos divulgativos de los 
programas de Defensa gratuita: 

 - Para mujeres víctimas de Impago de Pensiones.
 - Para mujeres víctimas de malos tratos. 
 - Para mujeres para los casos de Incumplimiento de Régimen de Visitas.

Se han distribuido más de 9.200 trípticos entre Órganos Judiciales, Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado, organizaciones colaboradoras en los programas anteriores, 
Oficinas de Información y Registro, Centros de Salud, Centros de la Mujer y Servicios 
Provinciales.

- Con base en la Convocatoria de Igualdad, el Instituto de la Mujer, subvencionó a la 
Asociación de Mujeres Juristas Themis, la edición de la guía de Regímenes económicos 
del matrimonio. Junto a esta guía se editan folletos divulgativos.
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 El Instituto de la Mujer distribuyó 7�0 Guías y más de 9.000 folletos  entre Servicios 
Provinciales, Centros de Mujer, Ayuntamientos, Organismos de Igualdad  y profesionales.

- Además de lo anterior, y en colaboración con el Consejo de la Juventud de Castilla- 
La Mancha, se reeditó la campaña “Dale puerta a la violencia de género”, distribuyéndose 
1.000 carteles y 12.000 folletos entre los y las jóvenes a través de Centros de la juventud, 
Asociaciones juveniles, Consejos de la juventud, Centros de enseñanza, etc.

- Puesta en funcionamiento de la página web del Instituto de la Mujer. En junio de 
2006 comenzó la andadura de la página web del Instituto de la Mujer de Castilla-
La Mancha, a la cual se puede acceder a través de los dominios www.jccm.es/imclm 
y www.institutomujer-clm.com  y de un enlace situado en la página web de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha (www.jccm.es).

Nuestra web supone un espacio virtual de información y asesoramiento que ha tenido 
una gran acogida entre las usuarias y los usuarios. Este portal supone un cauce interactivo 
de información permanente y comunicación con las asociaciones de mujeres, Centros 
de la Mujer y de la población en general.

Durante 2006, la web ha registrado una media de 70.000 visitas mensuales y actualmente 
esta cifra supera las 9�.000, permitiendo, a través de un diseño ágil, sencillo y de fácil 
acceso, realizar consultas, facilitar el acceso a solicitudes de ayudas y efectuar descargas 
de todo tipo de documentos.

Además, este espacio proporciona información sobre todos los programas e iniciativas 
del Instituto de la Mujer, datos de contacto con los Centros de la Mujer, contenidos relacionados 
con la violencia de género y la igualdad de oportunidades y otra información de interés.
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Dentro del bloque “La Igualdad es calidad de vida” del IV Plan de Igualdad de Oportunidades 
entre Hombres y Mujeres se incluyen una serie de objetivos, entre los que podemos destacar:

- Garantizar, desde la igualdad, las condiciones de dignidad en aquellos factores específicos    
  que inciden de manera especial en la calidad de vida de las personas.
- Incorporar a las mujeres de una forma activa al desarrollo sostenible.
- Establecer las bases para la planificación urbanística desde las nuevas formas de organización  
  social y familiar.
- Plantear la solidaridad entre los pueblos como acción igualitaria.

El Instituto de la Mujer, durante el año 2006, ha realizado una serie de actuaciones, que 
tienen como finalidad la consecución de los objetivos anteriores.

Para ello, además de realizar directamente proyectos o programas, ha concedido ayudas o 
ha firmado convenios con Asociaciones y otras Entidades sin ánimo de lucro.

Destacar que en el año 2006, junto con programas desarrollados en años anteriores, cuyo 
contenido continua vigente, se han implementado algunos nuevos, como la convocatoria de 
ayudas a Asociaciones de mujeres para la adquisición de equipos informáticos, o la puesta 
en marcha de una exposición itinerante que tenido una excelente acogida.

F. Calidad de Vida

Bloques de Actuación
F- Calidad de Vida
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Ayudas

En este apartado se recogen varias líneas de ayudas y diferentes programas desarrollados 
por el Instituto de la Mujer en el año 2006, que inciden en la calidad de vida de las 
personas.

F.1 Actividades del Instituto de la Mujer en esta materia

Deporte Femenino

Normativa: Resolución de 26-01-2006 por la que se convocan subvenciones para el 
fomento y el desarrollo del deporte femenino para el año 2006. Las bases reguladoras 
fueron aprobadas  por Orden de 1� de abril de 200� del Consejero de Relaciones 
Institucionales.

Objeto: Fomentar el asociacionismo deportivo y promover el deporte de competición y 
de alto nivel proporcionando los medios que faciliten el acceso a la práctica deportiva 
en las condiciones más favorables. 

Modalidades: 
Se convocan las siguientes modalidades de subvenciones, que tienen como beneficiarias:

 a) Las Deportistas de Castilla-La Mancha que realizan competición.
 b) Las Federaciones deportivas y Clubes deportivos de Castilla-La Mancha que  
    desarrollan programas específicos de promoción y fomento de la práctica  
    deportiva femenina.

La subvención para el fomento y el desarrollo del deporte femenino para el año 2006 
ha sido la siguiente:
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Adquisición de equipos informáticos

Normativa: Resolución de 11 de mayo de 2006 de la Vicepresidencia Primera, 
(D.O.C.M. de 1� de junio del 2006) por la que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones destinadas a Asociaciones de Mujeres de Castilla-
La Mancha para la adquisición de equipos informáticos, convocada por Resolución de 
1�-06-2006 del Instituto de la Mujer.

Objeto: Establecer las bases reguladoras de la concesión de subvenciones en régimen 
de concurrencia para la adquisición de equipos informáticos, fomentando así el uso de 
herramientas informáticas que faciliten a las Asociaciones de Mujeres de Castilla-
La Mancha el trabajo diario dentro de la propia Asociación, así como el fomento de las 
nuevas tecnologías por parte de las mismas.

Beneficias: Asociaciones de mujeres de Castilla-La Mancha, que reúnan los requisitos 
especificados en las bases reguladoras.

En el año 2006 se han concedido 120 ayudas por un importe de 71.��9 euros.
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Juntas Viajamos

Normativa: Resolución de 9-11-200� del Vicepresidente Primero por la que se convoca 
el Programa “Juntas Viajamos” para el año 2006. 

Objeto: Destinada a Asociaciones de Mujeres de Castilla-La Mancha, para participar 
en el programa “Juntas Viajamos” durante el año 2006, con el fin de facilitar la visita a 
lugares de interés cultural y turístico, pudiendo de esta forma enriquecerse en valores 
culturales.

Beneficiarias: Podrán participar en este Programa todas las Asociaciones de Mujeres 
de Castilla-La Mancha que reúnan los requisitos marcados en la Orden.

En el año 2006 las subvenciones concedidas han sido las siguientes: 

Las fechas y lugares visitados por las mujeres que han participado a través de este programa, 
han sido los siguientes:

- Mes de Abril, del 21 al 2� y del 28 al �0, en Alcoceber, Guardamar y Mojácar.
- Mes de Mayo, del � al 7, del 12 al 14, del 19 al 21 y del 26 al 28 en Alcoceber, Guardamar  
  y Mojácar.
- Mes de Junio, del 2 al 4 y del 9 al 11 en Guardamar y Mojácar. 

Programas

En el año 2006, el Instituto de la Mujer ha concedido ayudas a determinadas Asociaciones y 
Entidades para la realización de programas o actividades que tienen como finalidad aumentar 
la calidad de vida de las mujeres, todo ello con base en la convocatoria de Igualdad.

Algunos de estos programas ya se han puesto en marcha en años anteriores, pudiendo 
citar:
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Programa de apoyo a mujeres toxicómanas
con hijos/as menores

El Instituto de la Mujer subvenciona a la entidad, Solidaridad del Henares–Proyecto 
hombre, con el objeto de realizar el proyecto denominado: “Apoyo a mujeres toxicómanas 
en proceso de rehabilitación embarazadas o con hijos/as menores de tres años”.

Teniendo este programa como objetivos generales los siguientes:

 - Facilitar la accesibilidad del programa a aquellas mujeres toxicómanas que por  
   ser madres de niños/as de corta edad, y no teniendo recursos para atenderles,  
   no pueden separarse de ellos para hacer un programa de tratamiento sin provocar  
   un desarraigo y/o separación traumática en sus hijos/as.

 - Atender al colectivo de mujeres toxicómanas embarazadas para acompañarlas  
   en el proceso de separación y rehabilitación de las drogas, evitando secuelas  
   negativas, tanto para ellas como para los niños.

 - Crear un marco de orientación, información y asesoramiento para los padres  
   que, debido a su problema de toxicomanías, no estaban en condiciones de asumir  
   su rol.
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Programa de asistencia psicosocial a mujeres
de la provincia de Albacete

Entidad colaboradora: Asociación prodefensa y ayuda a la Mujer (ADAM).

Objetivos: El objetivo fundamental es el apoyo a las mujeres del medio rural mediante 
el   establecimiento de una medida concreta que pretende favorecer su participación en 
la vida social.

Destinatarias: Mujeres del medio rural.

Actividades: Constitución de grupos terapéuticos que serán desarrollados por un/a 
psicólogo/a que se desplazará a los municipios de la provincia de Albacete. La duración 
de las sesiones grupales será de dos horas semanales durante dos meses. 
Excepcionalmente se desarrollará un programa de asistencia psicológica individualiza-
do para aquellos casos que puedan distorsionar la correcta dinámica del grupo. 
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 - Posibilitar la reinserción e integración plena en la sociedad de las mujeres 
   drogodependientes.

 - Posibilitar las visitas y estancias de fin de semana y/o periodo vacacional, para  
   niños en edad escolar que habitualmente no residan con los padres.

 - Escuela de salud y educación infantil para madres y padres.

La cantidad destinada a la realización del proyecto fue de 6�.000 euros.

Proyecto: Renovación del Proyecto de 
Aulas Cibernéticas

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, utilizar el explorador de Windows, manejo del explorador 
de texto, crear presentaciones profesionales, hojas de cálculo, etc. concede esta ayuda 
a la Federación Progresista de Asociaciones de Mujeres y Consumidores de Castilla-
La Mancha.

Entidad: Federación Progresista de Asociaciones de Mujeres y Consumidores de 
Castilla La Mancha (FEPAMUC).

Ámbito de actuación: Albacete, Guadalajara, Santa Cruz de la Zarza (Toledo), Almadén 
(Ciudad Real). 

Objetivo: Proveer de las habilidades necesarias a las participantes con escasos conocimientos 
en informática.

Destinatarias: Mujeres de Castilla La Mancha.

Beneficiarias: 16� mujeres.

Duración: Mayo 2006 hasta Abril 2007.

-En Albacete se impartieron durante el 2006 dos cursos de Windows XP y Word con 
una duración de �0 horas cada uno, así como uno de internet de 20 horas. En 2007 se 
impartirán dos cursos de Windows XP y Word con una duración de �0 horas cada uno 
y otro de internet de 20 horas.
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Otros Programas

El Instituto de la Mujer ha subvencionado además, otros programas y proyectos, entre 
los que podemos citar:

- Bajo el título “Mujeres en dirección” se celebró la “Semana Internacional de Cine y Mujer” 
en Cuenca del 27 de noviembre al 2 de diciembre. El objetivo fundamental es la difusión 
y promoción de películas de categoría artística, dirigidas por mujeres que contribuyan 
al conocimiento de la cinematografía mundial.

-En Guadalajara se impartieron dos cursos de internet de 20 horas cada uno. En 2007 
se impartirá uno de internet de 20 horas.

-En Santa Cruz de la Zarza, Toledo, se impartió un curso de internet de 20 horas, y en 
2007 se impartirá otro de internet de 20 horas.

-En Villarrubia de Santiago, Toledo, se impartió un curso de internet de 20 horas.

-En Almadén, Ciudad Real, se impartió un curso de internet con una duración de 20 
horas.
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- Ciclo cine-forum “Cine y Mujer”, en Talavera de la Reina (Toledo), ya citado en la capítulo 
de empoderamiento, responsabilidad y comunicación.

- Alimentos de Castilla-La Mancha: Bulimia, Anorexia y Menopausia, gestionado por la 
Asociación de Mujeres de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha. Proyecto 
subvencionado para dar a conocer la importancia de una dieta sana y equilibrada a 
través de Jornadas dirigidas fundamentalmente a mujeres. Las Jornadas abordaron los 
problemas de anorexia, bulimia y alimentación de la mujer a partir de los 4� años desde 
la prevención y se desarrollaron entre los días 10 de Marzo de 2006 y 2� de Mayo de 
2006 en distintos puntos de la región, clausurándose en Toledo el 2� de Mayo.
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Exposición Mujeres Científicas

Exposición Mujeres Científicas
El Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha ha puesto en marcha la segunda edición 
de la exposición “Mujeres Científicas”. 

La exposición consta de 42 paneles que abarcan desde la Antigüedad Clásica hasta 
nuestros días donde aparecen diferentes científicas de cada época. Los carteles están 
ordenados cronológicamente de acuerdo a las siguientes fases: La Ciencia en Grecia, la 
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Ciencia en Roma, la Edad Media: Brujas y Comendadoras, la Revolución Científica. La 
Nueva Ciencia: Astronomía y Academias Científicas, la Ciencia en el siglo XIX: Primeras 
médicas inglesas, el siglo XX: La especialización científica y mujeres Premios Nobel, el 
siglo XXI: Jóvenes investigadoras.

En total, se hace mención individual a 40 mujeres que a lo largo de la Historia han destacado 
en el mundo científico.

Junto a los carteles que componen la exposición, se acompañan guías, cd’s y trípticos.

Hasta el momento se puede calificar de excelente la acogida que está teniendo en nuestra 
región la exposición. Exposición que ha sido solicitada por ayuntamientos, centros de la 
mujer, asociaciones, colegios públicos e institutos de educación secundaria.

A lo largo de 2006 la exposición ha recorrido 1� municipios.
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Programa 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 actividad 
física.

Con este motivo se firmó un convenio de colaboración entre ambas entidades por un 
importe de ��.000 euros con el fin de desarrollar 47 escuelas deportivas. El objeto de 
este acuerdo sigue siendo la cooperación por ambas partes para el funcionamiento de 
un programa dirigido a promover la práctica deportiva de las mujeres de Castilla-
La Mancha.

Cada escuela funciona un mínimo de 2 días por semana y van dirigidas a mujeres de 
entre 1� y �� años.

F.2 Colaboración con otros Organismos

EL INSTITUTO DE LA MUJER APORTA 
��.000 EUROS PARA IMPULSAR LA 
PRÁCTICA DEPORTIVA FEMENINA 
Con el objetivo de mejorar la calidad de 
vida de las mujeres e impulsar, mediante 
la práctica deportiva, la igualdad de 
oportunidades y su integración social, 
el Instituto de la Mujer de Castilla-
La Mancha apoyará, un año más, la 
actividad del medio centenar de Escuelas 
Deportivas para Mujeres que existen 
en la región, en las que invertirá ��.000 
euros para el año 2006.

Bloques de Actuación
F- Calidad de Vida / F.2- Colaboración con otros organismos
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El IV Encuentro Regional de Escuelas Deportivas de la Mujer de Castilla-La Mancha se 
celebró en la localidad de Villarrobledo (Albacete), el 11 de marzo de 2006. El acto fue 
inaugurado por D. Fernando Lamata, Vicepresidente Primero, al que acompañaron el 
Viceconsejero de Deportes D. Francisco Javier M. del Burgo, Dª Isabel Moya Ocaña, 
Directora del Instituto de la Mujer y el Alcalde de la localidad, D. Pedro Antonio Ruiz 
Santos.

1.048 MUJERES PARTICIPARON EN 
EL IV ENCUENTRO DE ESCUELAS 
D E P O R T I V A S  F E M E N I N A S  D E 
CASTILLA-LA MANCHA. 
Mujeres de 47 escuelas deportivas se 
concentraron el sábado 11 de marzo 
con motivo del IV Encuentro regional 
de escuelas deportivas  de Castilla la 
Mancha, que tuvo lugar en el pabellón 
ferial de Villarrobledo en Albacete. 

El presupuesto total del programa para el año 2006 ha sido de 10�.082’40 euros, aportando 
el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha ��.000 euros, corriendo el resto a cargo 
de la Fundación Cultura y Deporte de Castilla-La Mancha.

Como en años anteriores las instalaciones y centros deportivos se han cedido de manera 
desinteresada y gratuita por los ayuntamientos.

Las escuelas deportivas destinadas a la mujer a lo largo del año 2006 han sido 47. El 
número de participantes en nuestra región a través de este programa ha sido de 1.476, 
distribuidas por provincias de la siguiente forma:

Bloques de Actuación
F- Calidad de Vida / F.2- Colaboración con otros organismos



117
Instituto de la Mujer de Castilla - La Mancha

I Copa Igualdad

La “I Copa Igualdad”, fue organizada por la Federación de Baloncesto de Castilla-La Mancha, 
entidad que mantiene varios convenios con el Instituto de la Mujer de Castilla-
La Mancha. 

La final tuvo lugar el 11 de febrero en 
Malagón (Ciudad Real), enfrentando a 
los mejores equipos de baloncesto de 
la Primera División Autonómica Femenina.

Isabel Moya, con su presencia, quiso poner de manifiesto el apoyo y el respaldo del 
Instituto de la Mujer al deporte femenino y a aquellas iniciativas que favorecen la igualdad.

Bloques de Actuación
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Estancias de tiempo libre para mujeres solas con 
hijos/as menores, exclusivamente a su cargo

Entidad Colaboradora: Instituto de la Mujer del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Objetivos: El programa consiste en la estancia de las beneficiarias acompañadas por sus 
hijas y/o hijos en un hotel de una localidad costera, durante diez días, en régimen de 
pensión completa. La estancia va acompañada con un programa de actividades complementarias, 
tanto para las madres, como para sus menores.

El número de solicitudes presentadas en el año 2006 fue de 221. De ellas se concedieron 
un total de 1�6 plazas, correspondientes a �6 mujeres y a 94 menores, que estuvieron 
acompañadas/os por 6 monitoras.
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El IV Plan de Igualdad de Oportunidades recoge la puesta en marcha de objetivos estratégicos 
y medidas concretas dirigidas a proporcionar solidez a la estructura de gestión.

El Instituto de la Mujer, tal como ha venido haciendo en años anteriores, ha desarrollado en el 
año 2006 actuaciones que tienen por objeto proporcionar cualificación a determinados profesionales 
que trabajan aplicando políticas de igualdad, incluidos el personal funcionario y laboral de la 
Administración Regional.

Algunas de estas actuaciones son las siguientes: 

    

G. Metodología

Bloques de Actuación
G- Metodología
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Investigación

Como ya se ha citado anteriormente, con fecha 28-0�-2006 se publica en el Diario Oficial 
de Castilla-la Mancha, la Resolución de 1�-0�-2006 del Instituto de la Mujer de Castilla-
La Mancha por la que se convocan las ayudas y subvenciones públicas destinadas a fomentar 
la realización de investigaciones y estudios relacionados con la mujer para el año 2006, 
de acuerdo con las Bases reguladoras aprobadas por resolución de 22-02-2006, de la 
Vicepresidencia Primera. 

Esta línea de ayudas aparece desarrollada en el capítulo de Transversalidad.

G.1 Actuaciones desarrolladas por el Instituto de la Mujer

Formación

Teniendo en cuenta que uno de los objetivos de “La Igualdad tiene método” es consolidar las 
capacidades humanas y técnicas necesarias para garantizar el desarrollo del conocimiento 
y del compromiso en la igualdad, en este bloque se van a analizar los programas que 
tienen como finalidad proporcionar formación a los profesionales. 

 - Jornada: Nuevas formas de intervención, desarrollado en el capítulo de Violencia.
 - Cursos Policías Locales y Guardia Civil, desarrollado en el capítulo de Violencia.
 - Jornada técnica “Hacia la Ley de Igualdad”, desarrollado en el capítulo de  
   Transversalidad.
 - Jornada para la atención integral en los recursos de acogimiento.

Formación del personal de la JCCM

El IV plan de Igualdad recoge como medida “extender la formación a todos los niveles 
implicados en la intervención,  así como desarrollar un Plan de reciclaje y actualización 
en materia de igualdad, integrado en los planes de formación continua de la Administración 
Autonómica, para atender las necesidades formativas del personal ya existente.

Para desarrollar esta medida el Instituto de la Mujer viene proponiendo a la Escuela

     

Bloques de Actuación
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de Administración Regional la inclusión dentro de los Planes de Formación Continua 
de la Administración Autonómica de una serie de cursos.

En el año 2006 como en ediciones anteriores se han seguido realizando, dirigidos 
a personal de la JCCM, los siguientes cursos de formación a través de la Escuela 
de Administración Regional:

-  Violencia de Género. 

Destinatarios/as: Personal funcionario y laboral de la JCCM.

Fecha de realización: mayo-noviembre.
Lugar de impartición: Albacete, Ciudad Real, Toledo, Guadalajara y Cuenca.
Objetivos: Sensibilizar a profesionales de la Administración ante el problema de la 
violencia de género. Dotar de instrumentos y herramientas necesarias para atender o 
intervenir de forma adecuada y eficaz.
Contenido/Programa: Conceptos de Violencia de Género, conceptualización, 
contractualización, protocolo de actuación, intervención social e Individual.

- Las políticas de Igualdad. Actualización.

Destinatarios/as: Personal funcionario y laboral de la JCCM.

Fecha de realización: mayo-octubre.
Lugar de impartición: Toledo, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Albacete.
Objetivos: Sensibilizar al personal sobre las desigualdades existentes en razón de 
género. Formar sobre el principio de igualdad, violencia de género y diferentes ámbitos 
de actuación. Difundir la existencia del IV Plan de Igualdad de Oportunidades.

Bloques de Actuación
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Contenido/Programa:

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

- El lenguaje no sexista en los documentos administrativos.

Destinatarios/as: Personal funcionario y laboral de la JCCM, preferentemente de 
los grupos A y B.

Fecha de realización: mayo-octubre.
Lugar de impartición: Toledo, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Albacete.
Objetivos: Sensibilizar al personal de la administración en relación a la necesidad 
de adecuar el uso del lenguaje administrativo a la realidad social de las mujeres y 
dotarles de instrumentos para abordar adecuadamente la redacción de documentos 
administrativos.
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.

Bloques de Actuación
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Dentro de las medidas contempladas en el IV Plan se contempla la creación del Centro 
de Documentación.
Vigente el convenio de colaboración entre el Instituto de la Mujer y la Universidad de 
Castilla-La Mancha, firmado el 2� de junio de 200�, algunos/as alumnos/as pertenecientes 
a la Facultad de Humanidades que han superado el �0 % de los créditos necesarios 
para obtener el título y que han cursado o se  encuentran cursando las asignaturas de 
Archivística o/y  Biblioteconomía y Documentación han realizado prácticas docentes 
en el Centro de Documentación del Instituto de la Mujer. 

G.2 Centro de Documentación

En el año 2006 se han catalogado un total de 1.�08 monografías, lo que supone que el 
Centro de Documentación lleva catalogados �.12� registros divididos en dos secciones: 
monografías y revistas. En lo que respecta a la sección de audiovisuales se han registrado 
�2� nuevos documentos. Actualmente el tesauro de materias está organizado. 

Bloques de Actuación
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