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Presentación

Un año más, presentamos la Memoria del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, esta vez la correspondiente 
al año 2007. En este documento se recoge de manera sintetizada el conjunto de actuaciones más significativas que 
ha desarrollado el Instituto de la Mujer con el fin de alcanzar la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. 

Como en ejercicios anteriores, este texto está estructurado en bloques donde se detallan las distintas actividades 
llevadas a cabo por el Instituto de la Mujer y otros organismos de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha en materia de trabajo y empleo, educación, violencia, transversalidad, empoderamiento, responsabilidad 
y comunicación, calidad de vida y metodología, enmarcadas en el IV Plan de Igualdad de Oportunidades entre 
Hombres y Mujeres (2004-2008). 

Al compromiso explícito y a la voluntad del Gobierno regional por conseguir que la igualdad impregne nuestra 
región, se une el esfuerzo e implicación de muchos organismos, instituciones, asociaciones y personas que, a título 
individual y colectivo, trabajan para que se haga realidad el reto de conseguir una sociedad igualitaria donde 
hombres y mujeres dispongan de los mismos derechos reales y efectivos y la dignidad y libertad de las mujeres no se 
vean amenazadas por comportamientos machistas y la violencia de género. 

Por ello, el Instituto de la Mujer reconoce y agradece esta labor conjunta que poco a poco va dando frutos y ha 
permitido que hoy las mujeres tengan una realidad mucho más favorable que hace unas décadas. 

Aún así, siguen persistiendo focos de desigualdad en todos los ámbitos que impiden a las mujeres disponer de igualdad 
de oportunidades respecto a los hombres y por lo que el Instituto de la Mujer seguirá trabajando comprometidamente 
el próximo año y en sucesivos. 

Será necesaria la constancia y la innovación para seguir avanzando en igualdad pero en Castilla-La Mancha ni sus 
instituciones ni su ciudadanía cejará en el empeño. 
 

Ángela Sanroma Aldea
Directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha
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5 cosas que quizás no conocías 
sobre las mujeres de Castilla - La Mancha...

981.636

5
25-49

56,44%

21,7%
Mujeres que viven en 
Castilla-La Mancha

Número de mujeres 
asesinadas por su pareja 
o  ex-pareja en el año 
2007

Grupo de edad más             
numeroso entre las mujeres 
de Castilla-La Mancha

Porcentaje de 
mujeres que se 
han incorporado 
al mundo laboral 
desde 2004

Porcentaje de mujeres 
en la Universidad de 
Castilla-La Mancha
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...y 5 cosas sobre el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha.

145.953

423

4.308

478

23,8M€

Número de mujeres 
que han asistido a 
conferencias y talleres 
organizados por los Centros 
de la Mujer durante el año 
2007

Número empresas  
creadas en 2007 a 
través de los Centros 
de la Mujer

Número de llamadas 
atendidas por la línea 
900 100 114 en el año 
2007

Presupuesto 
del Instituto de la 
Mujer en 2007

Profesionales que 
prestan sus servicios 
en la red de recursos 
del Instituto de la Mujer
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1. Organización

Las Mujeres de Castilla-La Mancha son lo primero. 
Nuestra prioridad en el presupuesto, nuestra prioridad en la organización,  
nuestra prioridad en todo lo que hacemos.
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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 
126/2007, de 17-07-2007, por el que se 
establece la estructura orgánica y se 
fijan las competencias de los órganos 
integrados en la Presidencia de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, adscribe el Instituto de la 
Mujer a la Vicepresidencia Primera.

Los objetivos del Instituto de la 
Mujer son los siguientes:

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

Prevenir la violencia contra las mujeres 
así como proteger y asistir a las víctimas 
y en especial, velar por el cumplimiento 
de la Ley 5/2001 de 17 de mayo, de 
prevención de malos tratos y protección a 
las mujeres maltratadas.

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

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

Promocionar profesionalmente a la 
mujer castellano-manchega.

Actuaciones concretas para la mujer en el 
medio rural.

Fomentar el asociacionismo entre las 
mujeres de la Región.

En la citada Ley se establecen los 
órganos rectores, desarrollándose estas 
disposiciones en el Decreto 252/2003 
de 29 de julio por el que se regula la 
organización y funciones del Instituto de 
la Mujer. 

Son órganos rectores:
El Consejo de Dirección.
La Dirección del Instituto de la Mujer.

El Consejo de Dirección, órgano 
superior de planificación y programación 
del Instituto, integrado por los siguientes 
miembros:

Presidencia, que será la persona 
titular de la Presidencia de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha.

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

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.

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

La persona titular de la Dirección  
del Instituto, como órgano rector 
ejerce entre otras funciones, la 
representación y dirección del mismo. 
Por Decreto 185/2007, de 17-07-2007 
se dispone el nombramiento de Doña 
Ángela Sanroma Aldea como Directora 
del Instituto de la Mujer de Castilla- 
La Mancha.

Con el objetivo de 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:

Área de Programas y Recursos.

Área de Planificación, Evaluación  
y Documentación.

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 están dirigidos por un/a 
Coordinador/a.
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Organigrama del Instituto de la Mujer

Instituto de la 
Mujer de Castilla -  
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Consejo 
Regional

Servicios 
Centrales

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

• Albacete
• Cuenca
• Ciudad Real 
• Guadalajara
• Toledo

Servicios 
Provinciales

Consejo de 
DirecciónDirección



Finalmente, 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:

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

Seis vocalías en representación de  
Asociaciones de Mujeres con 
implantación provincial y/o local.

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

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

Dirección General de Acción Social  
y Cooperación Internacional.

Dirección General de Atención a  
Personas Mayores y Discapacitadas.

Dirección General de la Familia.

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.

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

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

Una vocalía en representación de  
las Mujeres Empresarias.

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

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

Una vocalía en representación del 
Consejo de Juventud.

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

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

El artículo 15.2 del Decreto establece 
que “La renovación de las vocalías 
del Consejo Regional de la Mujer se  
producirá al comienzo de cada  legislatura 
autonómica.” Tras la celebración de las 
elecciones autonómicas en mayo de 
2007 se procedió a la renovación de las  
vocalías del Consejo, adaptándolas 
asimismo a la nueva estructura de  
la Administración Regional.

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

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.

Las vocalías del 
Consejo Regional 
representan a toda 
la sociedad de 
Castilla - La Mancha 
de tal forma que 
sus necesidades son 
integradas en los 
planes de actuación 
del Instituto de la 
Mujer.
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El 22 de marzo se aprueba la Ley Orgánica 
3/2007 para la Igualdad efectiva de Mujeres 
y Hombres.



2. Normativa

La normativa es la vía por la que podemos desarrollar  
nuestra actividad. Esta última ha de estar definida, regulada 
y dentro del marco de la Constitución.
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A. Normativa por la que se regula 
el Instituto de la Mujer

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

> Decreto 252/2003 de 29 de Julio por el 
que se regula la organización y funciones 
del Instituto de la Mujer de Castilla-La 
Mancha. (D.O.C.M. Núm. 111, de 1 de 
agosto).

> Ley  5/2001 de 17 de mayo, de 
prevención de malos tratos y de 
protección a las mujeres maltratadas. 
(D.O.C.M. Núm. 61, de 22 de mayo).

> Decreto 38/2002 de 12 de marzo, de las 
Consejerías de Bienestar Social e Industria 
y Trabajo, para la aplicación de la Ley 
5/2001 de 17 de mayo, de prevención 
de malos tratos y de protección a las 
mujeres maltratadas. (D.O.C.M. Núm. 32, 
de 15 de marzo). 

> Decreto 126/2007, de 17-07-2007, por el 
que se establece la estructura orgánica y 

se fijan las competencias de los órganos 
integrados en la Presidencia de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
(D.O.C.M. Núm. 152, de 20 de julio).

 

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 2007 por Resolución de 27 
de noviembre de 2006 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 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 2007 
por Resolución del Instituto de la 
Mujer de 07-12-2006. 

> 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 27-11-
2006, del Instituto de la Mujer para el 
año 2007.

> Resolución de 11-05-2006 de la 
Vicepresidencia Primera por la que 
se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones 
destinadas a asociaciones de 
mujeres de Castilla-La Mancha 
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2. Normativa

19 | Memoria 2007 

favor de la igualdad de derechos 
y oportunidades así como la no 
discriminación entre hombres y mujeres. 
Las bases reguladoras se aprobaron por 
Resolución de 27 de noviembre de 2006 
de la Vicepresidencia Primera.

> Resolución de 23-04-2007 del Instituto 
de la Mujer de Castilla-La Mancha por la 
que se establecen las bases del Premio 
+ Igual dirigido a empresas que en el 
ámbito de su estructura y organización 
contemplen principios y/o prácticas 
laborales a favor de la igualdad y se 
convoca la tercera edición del premio.

> Resolución de 27-04-2007 del Instituto 
de la Mujer por la que se establecen  
las bases y se convoca la tercera edición 
del Premio + Igual dirigido a medios de 
comunicación, profesionales de estos 
ámbitos, anunciantes y agencias de 
publicidad. 

conducción para vehículos de categoría 
B, C, D y E para el año 2007, convocadas 
por Resolución de 13-12-2006, del 
Instituto de la Mujer. 

> Resolución de 05-12-2006 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 año 2007. Las bases 
reguladoras de las mismas se aprobaron 
por Orden de 13-04-2005, de la Consejería 
de Relaciones Institucionales.

> Resolución de 11-12-2006, de la 
Vicepresidencia Primera, por la que 
se aprueban las bases reguladoras 
de subvenciones a Ayuntamientos y 
Mancomunidades para la prestación del 
Servicio de Kanguras, convocadas para 
el 2007 por Resolución del Instituto de la 
Mujer de 14-12-2006.

> Resolución del Instituto de la Mujer 
de 14-12-2006 por la que se convocan 
subvenciones a personas, físicas y 
jurídicas, públicas y privadas que 
desarrollen acciones positivas a 

para la adquisición de equipos 
informáticos, convocada por Resolución 
de 04-12-2006 del Instituto de la Mujer 
para el año 2007.

> Resolución de 16-5-2006 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 07-12-2006 
del Instituto de la Mujer para el año 2007.

> Resolución de 6-11-2006 de la 
Vicepresidencia Primera por la que se 
convoca el Programa “Juntas Viajamos” 
para el año 2007, en la que se recogen las 
bases de la convocatoria. 

> Resolución de 28-11-2006 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 

La relación de 
subvenciones 
concedidas en el año 
2007 en cada una 
de estas líneas de 
ayuda se relaciona 
en los anexos de este 
documento.
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3. Presupuesto

El presupuesto tiene como primer objetivo la financiación 
de actividades que fomenten la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres en Castilla - La Mancha.
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23.887.000,13€ El presupuesto del Instituto de la Mujer de 
Castilla - La Mancha nos permite llevar a la 
práctica los proyectos diseñados para que 
las mujeres castellano-manchegas puedan 
desarrollar todo su potencial.

82,5% La principal partida del presupuesto se 
dirige a la puesta en marcha de proyectos 
cuyo objetivo es favorecer la autonomía de 
las mujeres de la región.
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+7,8%

En el año 2007 el presupuesto ejecutado ha sido de 23.887.000,13 

euros, lo que ha supuesto un incremento del 7,8 por ciento con 

respecto al año 2006.

Los principales objetivos marcados por 
el Instituto de la Mujer de Castilla-La 
Mancha para el ejercicio 2007 han sido 
el desarrollo y ejecución de las medidas 
contempladas en el IV Plan de Igualdad de 
Oportunidades entre Hombres y Mujeres, 
con vigencia hasta el año 2008.

Todo ello sin olvidar el cumplimiento  
de las estipulaciones contenidas  
en la Ley 5/2001 de 17 de mayo de  
prevención de malos tratos y protección 
de mujeres maltratadas y del 
Decreto que la desarrolla, así como 
la implementación de determinadas 
medidas recogidas en la Ley Orgánica 
1/2004 de 28 de diciembre, de medidas 
de protección integral contra la violencia  
de género y la Ley Orgánica 3/2007 de 
22 de marzo, para la igualdad efectiva 
de mujeres y hombres.

A lo largo del 2007 se ha completado 
la estructura del organigrama de los 
Servicios Provinciales creándose en cada 
uno de ellos una Jefatura de Sección 

que permita una mejor atención al 
incremento importante experimentado 
en las 5 provincias, en relación al número 
de Centros de la Mujer y recursos de 
acogimiento creados, así como el 
volumen de actividad generada. En el 
año 2007 el número de puestos en los 
Servicios Provinciales era de 33, cuya 
distribución provincial sería la siguiente:
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Albacete
5 puestos

Cuenca
6 puestos

Guadalajara
7 puestos

Ciudad Real
7 puestos

Toledo
8 puestos

23,8M€



Las principales líneas de 
actuación que se desarrollan en  
el Instituto de la Mujer han consistido 
en la continuidad de acciones  
puestas  en    marcha en ejercicios 
anteriores cuyo contenido sigue 
vigente, junto con otras nuevas, en  
las siguientes áreas:

1. Se han mantenido los programas 
destinados a favorecer la inserción 
laboral y la autonomía de las mujeres, 
formación para mujeres en el medio rural 
o la convocatoria de ayudas económicas 
para la obtención del permiso de conducir, 
introduciendo como novedad las ayudas 
para otras modalidades de permisos de 
circulación.

2. Se han seguido desarrollando los 
programas destinados a ofrecer 
un servicio de asistencia técnica y 
formación de mujeres emprendedoras 
y empresarias.

En esta materia se ha apoyado la 

concesión de un premio al Proyecto 
Empresarial más innovador dirigido  
a mujeres.

3. Se ha continuado con el desarrollo  
de programas de conciliación de la 
vida familiar y laboral, como el programa 
Kanguras.

4. Se han realizado actuaciones que 
contribuyen a incluir la perspectiva 
de género en todos los procesos 
educativos, proporcionando formación  
al profesorado y apoyando la realización 
 de cursos de postgraduados en materia 
de igualdad.

5. Cumpliendo con las disposiciones 
contempladas en la citada Ley  
5/2001 se han desarrollado las siguientes 
medidas:

> Mantenimiento y ampliación de las 
ayudas para programas de atención y 
apoyo a las mujeres víctimas de violencia 
como:

Asistencia jurídico-procesal a mujeres 
víctimas de violencia doméstica y 
las que son objeto de pensiones 
compensatorias y/o alimentarias.

Terapia, atención y acompañamiento  
a mujeres víctimas de malos tratos.

Atención a mujeres víctimas de 
violencia familiar e hijos/as testigos de 
violencia.

  Asistencia a mujeres víctimas de 
agresiones sexuales.

Atención y reeducación de agresores a 
través del Programa Vitrubio.

Sensibilización sobre el tráfico de  
mujeres e intervención con víctimas de 
tráfico, prostitución y violencia.

Asistencia jurídica a mujeres 
en   relación al incumplimiento de 
sentencias no dinerarias.

3. Presupuesto
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> Mantenimiento de las ayudas 
económicas de mujeres a la salida 
de la Casa de Acogida, destinadas a 
víctimas  de violencia doméstica que 
sufran lesiones, tengan secuelas o 
daños psíquicos graves, o que acrediten 
insuficiencia de recursos y especiales 
dificultades para obtener un empleo y 
dirigidas a aquellas que se encuentren en 
una situación de emergencia.

> Realización de cursos de formación y 
perfeccionamiento a los/as profesionales 
implicados/as en la lucha contra la 
violencia de género.

> Incremento y consolidación de la Red 
de Recursos del Instituto de la Mujer, 
tanto Casas de Acogida (incluidas las 
de mujeres jóvenes y las de víctimas de 
tráfico y explotación sexual), Centros de 
Urgencia y los Centros de la Mujer que 
han pasado de 81 a 83, gestionados 
por Ayuntamientos, Diputaciones 
y Asociaciones, produciéndose un 
incremento presupuestario que se sitúa 
en un 12,14% con respecto al año 2006.

En los 83 Centros de la Mujer 
prestan sus servicios un total de 373 
profesionales y se han atendido 193.514 
consultas.

Estos centros proporcionan información, 
asesoramiento y atención a las mujeres 
en todos los ámbitos de su vida, no solo 
a las que son víctimas de violencia de 
género. 

6. Se han desarrollado actuaciones con     
objeto de introducir la perspectiva 
de género en todos los ámbitos de 
nuestra sociedad, fomentando el 
empoderamiento de las mujeres, así 
como una representación equilibrada 
de éstas, en las posiciones relevantes de 
toma de decisiones.

7. Se ha apoyado y fomentado la 
participación de las mujeres en todos  
los ámbitos y en su entorno a través de  
la creación de Consejos de la Mujer de 
ámbito local, comarcal y provincial.

8. Se han apoyado espacios de reflexión  
y debate de políticas de igualdad en  

todos los ámbitos: laboral, educativo, 
erradicación de la violencia, 
visibilización y sensibilización de 
otras violencias como la prostitución, 
empoderamiento, comunicación, 
calidad de vida, desarrollando en  
estas materias actuaciones concretas.

9. Se han consolidado los Premios + 
Igual  dirigidos a empresas y a medios de 
comunicación, anunciantes y agencias de 
publicidad.

10. Se han mantenido la conmemoración 
y las campañas publicitarias del 
Día Internacional de la Mujer y del Día 
Internacional contra la Violencia hacia las 
mujeres así como la celebración del Día 
Internacional de la Mujer Rural.

11. Se han fomentado y realizado estudios 
de investigación sobre valores a favor de 
la igualdad, difundiendo los resultados de  
los mismos.

3. Presupuesto

25 | Memoria 2007 

En los 83 Centros de 
la Mujer 
prestan sus servicios 
un total de 373 
profesionales y se 
han atendido 193.514 
consultas.



Y finalmente, se ha consolidado 
la página web, se ha editado 
la Revista + Igual y se ha 
abierto al público en general el  
Centro   de   Documentación  
del Instituto de la Mujer de Castilla- 
La Mancha.

3. Presupuesto
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Presupuesto 2007
Capítulo Ejercicio Porcentaje

Gastos de personal 2.509.844,88 € 10,50%

Bienes corrientes y servicios 1.384.963,64 € 5,81%

Transferencias corrientes* 19.710.193,76 € 82,51%

Inversiones  158.847,29 € 0,66%

Transferencias de capital 120.150,56 € 0,51%

Activos Financieros 3.000,00 € 0,01%

Total Presupuesto 23.887.000,13 € 100%

*Esta partida hace referencia al dinero invertido en todos los bloques de actuación  
que a continuación detallamos.
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4. Bloques de Actuación

Toda nuestra actividad se hace visible en los bloques de actuación.  
En las siguientes páginas podrás conocer todas las acciones  
llevadas a cabo por el Instituto de la Mujer.



Memoria 200728



29  |  Memoria 2007 

4.A. Trabajo y Empleo

Nuestra actividad se centra en facilitar la búsqueda o creación 
de empleo por parte de las mujeres de Castilla-La Mancha.

A.1.  Inserción laboral: programas y actuaciones            
  desarrolladas por el Instituto de la Mujer
A.2. Promoción del espíritu emprendedor y la actividad     
  empresarial
A.3. Mejora de la empleabilidad y formación profesional
A.4. Mujer rural
A.5. Actividades de coordinación con otros órganos de la Junta de  
  Comunidades de Castilla-La Mancha 
A.6. Iniciativas comunitarias
A.7.  Actividades de coordinacion con otros órganos



Dentro del título “La  igualdad se trabaja” del IV Plan de 

Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres 

(2004-2008), se subraya 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, en colaboración con la Consejería de Trabajo y 

Empleo, el SEPECAM y la Consejería competente en 

materia de Industria, 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:

La igualdad se trabaja
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4.A. Trabajo y Empleo

A.1. Inserción Laboral 
Programas y Actuaciones Desarrolladas por el Instituto de la Mujer.

Ayudas al Carnet de Conducir

Denominación: Resolución de 28-11-2006 
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, 
C, D y E para el año 2007, convocadas por 
Resolución de 13-12-2006, del Instituto de 
la Mujer. 

Es importante destacar como novedad  
que en el año 2007 se introduce la 
ayuda a la  obtención del permiso de 
conducción para vehículos de categoría 
C, D y E en colaboración con la entonces 
Consejería de Obras Públicas, además del 
B como en años anteriores.

Objeto: Facilitar la inserción laboral de 
las mujeres de Castilla-La Mancha con 
dificultades económicas mediante la 
concesión de ayudas para la obtención 

del permiso de conducción para vehículos 
de categoría B, C, D, y E.

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

En el año 2007 el número de mujeres  
que han obtenido subvención a través 
de esta línea de ayudas ha sido de 2.899, 
concediéndose 300 euros a cada una de 
ellas e incrementándose un 171,2% con 
respecto al año 2006.



4.A. Trabajo y Empleo  > Inserción Laboral

La distribución por provincias de esta 
subvención ha sido la siguiente:
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Carnet de Conducir
 Beneficiarias Importe Porcentaje

Albacete 624 187.200,00 € 21,52%

Ciudad Real 1.067 320.100,00 € 36,8%

Cuenca 258 77.400,00 € 8,89%

Guadalajara 225 67.500,00 € 7,76%

Toledo 725 217.500,00 € 25,03%

Total 2.899 869.700,00 € 100%

El carnet de 
conducir es una 
herramienta más 
para facilitar la 
inserción laboral     
de la mujer.



Kanguras
Cofinanciado 
por el Fondo 
Social Europeo, 
pretende 
contribuir al 
desarrollo del 
empleo femenino. 
Un total de 
88 municipios 
castellano-
manchegos se 
beneficiaron este 
año del Programa 
Kanguras. 

Programa Kanguras

Objeto: Favorecer la Inserción laboral 
y facilitar la conciliación laboral, familiar 
y personal mediante la concesión 
de subvenciones a Ayuntamientos y 
Mancomunidades para la prestación 
de un servicio de apoyo a las mujeres 
con personas dependientes a su cargo 
(menores, mayores, enfermas o con 
discapacidad). 

Beneficiarios/as: 88 Ayuntamientos de 
Castilla-La Mancha que disponen de 
recursos adecuados para la gestión de 
dicho servicio en su ámbito territorial, o 
bien manifestando su compromiso de 
crearlos. En el año 2007 se han prestado 
un total de 85.370 horas.

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 2007 por Resolución 
de 14-12-2006, del Instituto de la Mujer de 
Castilla-La Mancha.

Este año 2007 las ayudas concedidas 
han sido 88, incrementándose un 24% 
con respecto al año 2006: 

Provincias Resoluciones   Nº Horas Importe concedido
  aprobatorias 

Total  88   85.370  734.523,00 €

Ciudad Real 
24%

Cuenca 
22%

Guadalajara 
13%

Albacete
10%

Toledo
20%
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Provincia: Guadalajara.

Objetivo general: Contribuir a insertar 
socio-laboralmente a las mujeres 
castellano-manchegas que lo necesiten.

Destinatarias: Mujeres residentes en 
la provincia de Guadalajara que deseen 
promocionarse personal, social y 
profesionalmente.

Beneficiarias: 74 mujeres.

Duración: Del 1 de julio al 31 de diciembre 
de 2007.

Programa “Empleo e Igualdad 
de Oportunidades 2007 - 2008”

Entidad: CC.OO. Castilla-La Mancha.

Objetivo general: Promoción profesional 
de la mujer castellano-manchega.

Destinatarias/os: Mujeres empleadas 
que se sientan discriminadas en su ámbito 
laboral por razón de género.

Provincia: Proyecto de carácter regional.

Beneficiarias: En desarrollo.

Duración: 2007-2008.

laboral en una empresa constituida. El 
citado programa ha generado varias 
Unidades de Convivencia en las que 
se realiza un trabajo social integral a 
través de itinerarios de inserción que 
abordan aspectos laborales, de género, 
residenciales, sanitarios y, en definitiva, 
todo el universo sociocultural de las 
mujeres y sus familias.

Provincia: Toledo

Destinatarias: Las beneficiarias son 
mujeres que por motivos culturales, 
sociales o económicos, no tienen 
posibilidad de acceder a un empleo 
normalizado. 

Beneficiarias: 16 mujeres

Duración: Del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2007.

Proyecto de servicios de 
inserción laboral y orientación 
académica multilingüe para 
mujeres en riesgo de exclusión 
social

Entidad: Federación progresista de 
asociaciones de mujeres y consumidores 
de Guadalajara. 

Programa “P.V.T. Inserción de la 
mujer 2007”

Entidad: Asociación de ayuda al 
marginado (ASAYMA)

Objetivo general: En el año 2006 se 
concedió a la Asociación de Ayuda al 
Marginado ASAYMA una subvención 
para la realización del Proyecto “PVT 
Inserción Mujer 2006”, dentro de un 
programa denominado PVT (Plataforma 
por la vivienda en Toledo) que comprendía 
la creación de puestos de trabajo de 
inserción, la rehabilitación de edificios del 
Casco Histórico de Toledo y el diseño de 
intervenciones para mujeres en situación 
de pobreza o exclusión social o riesgo de 
padecerlas. En el año 2007 se concedió 
una nueva subvención a esta Asociación, 
dado su caracter continuista. El objetivo 
fundamental ha sido la rehabilitación de un 
edificio en el Callejón del Verde de Toledo 
que se convertirá en un futuro albergue 
como fase soporte o herramienta inicial 
de un itinerario de inserción. Las viviendas 
que integran el edificio servirán a su vez, 
como entorno para el aprendizaje de 
hábitos residenciales normalizados a 
mujeres junto a sus familias excluidas, 
además de permitir la inserción socio 

4.A. Trabajo y Empleo  > Inserción Laboral
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Más de 3.069 mujeres y 88 
municipios de Castilla - La 
Mancha se han beneficiado de 
las actuaciones en materia de 
conciliación laboral, familiar y 
personal llevadas a cabo por el 
Instituto de la Mujer durante 
el año 2007.

4.A. Trabajo y Empleo 
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4.A. Trabajo y Empleo 

A.2. Promoción del espíritu 
emprendedor y la actividad 
empresarial
Programas para mujeres empren-
dedoras y empresarias.

Proyecto Entre Nosotras

Entidad: Asociación de mujeres em-
presarias y profesionales de Albacete 
(AMEPAP).
Provincia: Albacete
Objetivo general: Impulso a las mujeres 
empresarias y emprendedoras de la 
provincia de Albacete. 
Destinatarias: Mujeres empresarias de la 
provincia de Albacete.
Beneficiarias: 170 empresarias y 
profesionales.
Duración: Del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2007.

Proyecto: Cempresa –Toledo

Entidad: Asociación de mujeres 
empresarias de Toledo.
Provincia: Toledo.
Objetivo general: Atender necesidades 
del empresariado femenino en la provincia 
de Toledo.
Destinatarias: Mujeres empresarias de la 
provincia de Toledo.
Beneficiarias: 812 personas y 19 
empresas tuteladas.
Duración: Del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2007.

Programa: “Servicio integral 
de asesoramiento, apoyo 
y desarrollo de las mujeres 
empresarias y emprendedoras”

Entidad: Asociación de mujeres em-
presarias y profesionales de Ciudad Real 
(ACIME).
Objetivo general: Servicio integral de 
asesoramiento, apoyo y desarrollo de las 
mujeres empresarias y emprendedoras 
de la provincia de Ciudad Real, dando 

continuidad al programa que se ha venido 
desarrollando mediante la ejecución de los 
convenios firmados en los dos ejercicios 
anteriores. Fomentar la planificación, 
gestión, desarrollo y evaluación de los 
proyectos, incorporando indicadores 
que corrijan la desigualdad existente 
entre sexos, así como la incorporación 
de la legislación vigente en materia de 
igualdad. 
Actividades: Captación de nuevas 
asociadas, prestación del servicio de 
asesoramiento e información, realización 
de proyectos comunes y asesoramiento 
de expertas/os.
Destinatarias: Mujeres empresarias y 
emprendedoras de la provincia de Ciudad 
Real.
Beneficiarias: En desarrollo.
Duración: Del 1 de junio de 2007 al 1 de 
junio de 2008.



36  |  Memoria 2007 

“V Feria de Mujeres Empresarias 
Montes Norte”

Entidades: Asociación “Montes Norte”.
Objetivo general: Realización de 
una actividad de promoción dirigida 
a la organización y/o participación de 
asociaciones en congresos, jornadas, 
ferias, seminarios y conferencias.
Provincia: Ciudad Real.
Destinatarias: Mujeres empresarias y 
activas de la región.
Beneficiarias: 59 mujeres.
Duración: 28 y 29 de abril de 2007.

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.

4.A. Trabajo y Empleo 
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Los Centros de la Mujer han apoyado la creación de 423 empresas que han generado 657 puestos de trabajo.

Las tablas que se detallan a continuación recogen el número de empresas y puestos de trabajo creados  a 31 de diciembre de 2007.

Empresas y empleo creadas por mediación de los Centros. Año 2007 
     Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo Regional

Empresas y Puestos de trabajo creados  E.  P. E.  P. E.  P. E. P. E.   P. E.  P.

Individual autónoma          71 83 90 115 36 46 24 32 107 142 328 418

Comunidades de bienes   11 25 8 26 10 20 4 5 20 37 53 113

Cooperativa                         0 0 0 0 1 3 2 8 1 3 4 14

Sociedades  limitadas                     7 25 6 11 3 18 4 13 8 29 28 96

Otras formas                      2 3 4 7 0 0 0 0 4 6 10 16

Total:     91 136 108 159 50 87 34 58 140 217 423 657

4.A. Trabajo y Empleo 
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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, 
de un área de empleo que se ocupa de 
proporcionar a las mujeres 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…). 

Los Centros de la Mujer realizaron 775 
actividades relacionadas con el empleo, 
con una participación de 70.276 mujeres.

4.A. Trabajo y Empleo

Actividades de empleo impartidas en los Centros de la Mujer. 2007
Temas   Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo Región
    Nº      Asis. Nº Asis. Nº Asis. Nº Asis. Nº Asis. Nº Asis.

Empleo    102 11.469 41 991 126 1.752 26 5.756 65 23.653 360 43.621

Preformación     9 61 15 230 8 354 2 19 0 0 34 664

Técnicas de búsqueda de empleo  3 37 25 632 5 26 4 516 27 73 64 1.284

Formación para el empleo   10 211 52 1.038 18 221 12 147 130 734 222 2351

Difusión del cheque empleo a mujeres  7 325 2 90 0 0 0 0 0 0 9 415

Difusión del cheque empleo al empresariado 1 8 2 40 0 0 0 0 62 62 65 110

Actividades conjuntas a mujeres y empresariado 3 43 4 123 1 160 2 187 9 21.051 19 21.564

Actividades de difusión del cheque empleo 0 0 1 235 1 32 0 0 0 0 2 267

Total     135 12.154 142 3.379 159 2.545 46 6.625 293 45.573 775 70.276
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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 menciona 
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 tiene en cuenta la realidad socio-
económica, así como la oferta del mercado 
de trabajo en el medio rural, subvencionando 
determinadas actividades cuya finalidad es 
la reinserción laboral de las mujeres que 
habiten en este entorno.

Entre las medidas puestas en marcha y 
financiadas por el Instituto de la Mujer de 
Castilla-La Mancha, se han llevado a cabo 
cursos de formación y especialización de 
la mujer en el mundo rural en profesiones 
que demandan los nuevos yacimientos de 
empleo, como el siguiente programa, que 
contribuye a facilitar la conciliación:

Formación de personal para 
comedores escolares y aula 
matinal
Entidad: Asociación de mujeres rurales 
Mar de Castilla-La Mancha.
Objetivos: Formación de mujeres del 
medio rural para trabajar en comedores 
escolares y aulas matinales.
Destinatarias: Mujeres del Medio Rural.
Provincia: Ciudad Real, Cuenca y Toledo.
Beneficiarias: 47 mujeres.
Duración: Último trimestre de 2007.
     
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 la Orden de 9 de 
noviembre de 2006, de la Consejería 
de Trabajo y Empleo, por la que se 
establecen las bases reguladoras  y se 
aprueba la convocatoria para el ejercicio 

2007, 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. 

Se trata de un programa del SEPECAM 
que avala la profesionalidad y experiencia 
de las mujeres que encuentran mayores 
dificultades para el acceso al empleo. 
Consiste en una cuantía económica para 
el empresariado que contrate a las titulares 
de dicho cheque. 

Por su parte, los títulos emitidos y canjeados 
por el SEPECAM en el año 2007, según 
información facilitada por este organismo, 
han sido los siguientes: 

Ejercicio 2007  

Títulos emitidos                   1.073   
Títulos canjeados                      112    

4.A. Trabajo y Empleo

Actuar contra 
situaciones de 
desigualdad que 
afecten a las mujeres 
rurales.
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Además del Cheque Empleo, la Consejería 
de Trabajo y Empleo, teniendo como base 
el Acuerdo por el Empleo 2004-2007, 
directamente o a través del SEPECAM, ha 
desarrollado diferentes políticas activas que 
han tenido como finalidad la consecución 
de los objetivos marcados en dicho Acuerdo 
por el Empleo, entre los que podemos 
destacar el asegurar la participación de las 
mujeres en políticas activas de empleo en un 
porcentaje equivalente a su representación 
en el paro registrado (Disposición transitoria 
tercera, Ley de Empleo 56/2003).

El Acuerdo por el Empleo se organiza en 
diferentes Planes que a su vez se estructuran 
en ejes y programas, pudiendo distinguir 
programas de empleo, de formación y 
mixtos de empleo y formación, destacando 
en el año 2007 las medidas de conciliación 
puestas en marcha por el Gobierno Regional 
tras la aprobación del Plan de Conciliación 
de la vida familiar y laboral. Según datos 
proporcionados por el SEPECAM, en el año 
2007 el número de personas beneficiarias 
de estos programas ha sido el siguiente:

4.A. Trabajo y Empleo

Acuerdo por el Empleo 2004-2007

SEPECAM. Se asegura la participación de las mujeres en las políticas activas de empleo 
en un porcentaje equivalente a su representación en el paro registrado. Desarrolla planes 
de formación, de empleo y mixtos.  

Durante 2007, en las diversos programas de empleo se han participado 40.713 personas, 
de las cuales el 62,96% fueron mujeres 

Plan de Conciliación de la Vida Laboral, Familiar y Personal

Subvenciones desarrolladas 2007
Servicios de atención a menores: 3.465 solicitudes
Reducción de jornada: se beneficiaron 4.119 personas, de las cuales un 1,60% fueron 
hombres
Excedencias o suspensión: se beneficiaron 1.094 personas, de las cuales 23 fueron 
hombres.

Otras medidas de la Consejería de Trabajo y Empleo

Formación FIP  Se aprobaron 1.047 cursos con un alumnado de 15.912  
    personas, de las cuales el 62,20% fueron mujeres

Formación POI  Se aprobaron 368 cursos con un alumnado de 2.904  

    personas, de las cuales el 44,97% fueron mujeres

Ayudas al autoempleo Se beneficiaron 4.808 personas, de las cuales el 41% 
    fueron mujeres
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Concurso Idea (ayudas a 
iniciativas de emprendedores)

El Concurso Idea, convocado por 
Resolución de la Consejería de Industria y 
Tecnología de 3 de marzo de 2007 (DOCM 
nº 57, de 15/03/2007), fomenta y potencia 
las iniciativas empresariales premiando el 
carácter innovador, la creación de empleo, 
el respeto al medioambiente..., tanto en 
proyectos industriales como de servicios. 

A la edición de 2007 se han presentado 
42 proyectos, 8 más que en la anterior, 
con una participación de 46 mujeres y 32 
hombres. En cuanto a los 17 proyectos 
premiados, destaca que las mujeres 
galardonadas quintuplican el número de 
hombres.

Es un concurso cuya finalidad es la de 
apoyar aquellos proyectos individuales 
promovidos por: a) mujeres y b) jóvenes 
que no hayan cumplido los 30 años 
durante el plazo de presentación de 
solicitudes, salvo que estén cursando un 
Ciclo Formativo de Formación Profesional 

impartido por la Consejería  de Educación 
y Ciencia. Pueden participar como 
proyectos colectivos, aquellos en los que 
más de la mitad del número de promotores 
y más del 50% del capital del futuro 
proyecto esté controlado por personas 
que cumplan los requisitos para presentar 
proyectos individuales.

El presente año han sido 17 los proyectos 
premiados en el undécimo concurso de 
ayudas a iniciativas emprendedoras, doce 
de ellos otorgados por la Consejería de 
Industria y Tecnología (actual Consejería 
de Industria y Sociedad de la Información), 
y cinco proyectos los premiados por la 
entidades colaboradoras: DESDOCO 
(CCM), Inspecciones Termográficas (Caja 
Rural de Toledo), La Casita del Árbol 
(Ibercaja), Inspecciones Termográficas 
(Iberdrola) y Autoescuela “Centro” 
otorgado éste último por el Instituto de la 
Mujer de Castilla-La Mancha, dotado de 
6.010€, siendo promotora del proyecto: 
María Carmen Romero Nieto-Márquez. 

4.A. Trabajo y Empleo

... fomenta y potencia 
las iniciativas 
empresariales 
premiando el 
carácter innovador, 
la creación de 
empleo, el respeto al 
medio ambiente...



42  |  Memoria 2007 

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. Este proyecto 
ha finalizado en diciembre de 2007 y ha 
contado con un presupuesto total de 
951.190,37 euros.

Ha estado cofinanciado por el Fondo 
Social Europeo, por lo que ha incorporado 
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 ha contribuido al 
fomento del desarrollo sostenible y a la 
protección del medio ambiente. 
       
EQUAL parte de las experiencias obtenidas 

en las anteriores Iniciativas Comunitarias 
de Recursos Humanos, Adapt y Empleo y 
se ha enmarcado dentro de la Estrategia 
Europea por el Empleo (E.E.E.), 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.

El 31 de diciembre de 2007 finalizó el plazo 
para la ejecución de los proyectos. En 
total, en la región se han puesto en marcha 
31 proyectos EQUAL de la primera y 
segunda convocatoria, cuatro de carácter 
pluriregional, que han supuesto una ayuda 
del F.S.E. en la primera convocatoria 
de 14.498.485,97 euros, habiéndose 
programado para la segunda un total de 
16.821.167,30 euros. En esta segunda 
convocatoria la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha participó en 15 de los 
16 proyectos desarrollados a través de las 
Consejerías de Bienestar Social, Medio 
Ambiente, Educación y Ciencia, Sanidad 
y de organismos como el Instituto de la 
Mujer de Castilla-La Mancha y el Servicio 
Público de Empleo.

A.7.  Actividades de 
coordinacion con otros 
órganos

Programa Escuela de Negocios 
(EOI)
Como en años anteriores, el Instituto 
de la Mujer de Castilla-La Mancha, a 
través de un convenio de colaboración 
con el Instituto de la Mujer del entonces 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
colaboró en la realización y difusión de 
acciones formativas demandadas por el 
mercado laboral se orienta exclusivamente 
a mujeres emprendedoras, tanto para la 
creación de su propia empresa y abandono 
de la situación de desempleo, como para 
mejorar la rentabilidad de su negocio o 
evaluar otras alternativas de expansión.

4.A. Trabajo y Empleo



43  |  Memoria 2007 

Título del curso: “Creación de 
empresas”. 

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

Lugar de celebración: Ciudad Real, 
Toledo y Talavera de la Reina (Toledo).

Beneficiarias: 49 mujeres: 15 en Ciudad 
Real, 25 en Toledo y 9 en Talavera de la 
Reina (Toledo). 

Duración: 2007 – 2008.

Número de horas: 500, de las cuales 
164 son lectivas y 336 de consultorías 
individuales.

Fechas de realización: Entre el 1 de junio 
de 2007 y noviembre de 2008.

Programa Cifesal
Título del curso: “Consolidación de 
negocios de mujeres”. 

Objetivo: Incentivar y formar a 
empresarias cuyos negocios precisen, 
nuevos planteamientos innovadores o de 
orientación dirigidos a su consolidación 
y mayor competitividad en el mercado. 
Formar  en las diferentes áreas del 
desarrollo empresarial, informando y 
asesorando sobre todos los recursos 
disponibles en esta materia. Todo ello 
para la realización de un diagnóstico 
individual del estado del negocio y para 
que desarrollen un Plan Estratégico  de 
mejoras que permitan la consolidación de 
sus empresas. 

Lugar de celebración: Villarrobledo 
(Albacete).

Beneficiarias: 15 mujeres.

Duración: 2007 – 2008.

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

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

4.A. Trabajo y Empleo
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¿Cuántas horas de trabajo 
no remunerado realizan 
las mujeres?

A. 6 de cada 10
B. 7 de cada 10
C. 8 de cada 10
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A. 8 de cada 10

Prepara la comida, cuida a 
las personas dependientes (hijos, 
mayores), se ocupa de la casa, del vestido y de las 

actividades de voluntariado. El hombre dedica 2 de 
cada 10 horas al trabajo no remunerado.
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4.B. Educación

Fomentar que las mujeres de Castilla-La Mancha desarrollen 
su actividad académica en igualdad de condiciones, 
impulsando medidas a nivel educativo y social.

B.1.  Programas y ayudas desarrolladas desde el Instituto  

  de la Mujer

B.2. Actividades de coordinación con otros órganos
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La igualdad se educa 
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 de 

prevención que se realiza a lo largo del proceso educativo, son 

dos de los fines del 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.

Desde el propio Instituto de la Mujer o desde los diferentes 

órganos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

con competencias en esta materia, se desarrollan una serie de 

medidas entre las que destacan:

B.1. Programas y ayudas 
desarrolladas desde el 
Instituto de la Mujer
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

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 2007 
por Resolución de la Directora del Instituto 
de la Mujer de 7 de diciembre de 2006.

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  
igualdad de oportunidades entre hombres 

y mujeres, contemplando estudios e 
investigaciones sobre cuestiones de 
género en el ámbito educativo.

Beneficiarias/os: 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 a colegios profesionales 
y ayudas para la publicación de estudios e 
investigaciones sobre temas relacionados 
con la mujer.

Las subvenciones concedidas en el 
año 2007 en base a esta convocatoria 
han sido tres, información que se 
detalla más extensamente en el capítulo 
correspondiente a la Metodología.

Programas    

En el  año 2007 el Instituto de la Mujer, 
a través de la línea de ayudas dirigida a 
personas físicas y jurídicas, públicas 
y privadas, que desarrollen acciones 
positivas a favor de la igualdad de 
derechos y oportunidades así como 

4.B. Educación
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la no discriminación entre hombres y 
mujeres,  convocada por Resolución de 
14 de diciembre de 2006, ha concedido 
subvenciones 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:

“Educar en igualdad”

El Instituto de la Mujer de Castilla-
La Mancha con la colaboración de la 
Dirección General de Política Educativa 
( que ha asumido competencias de la 
anterior Dirección General de Igualdad y 
Calidad en la Educación), ha llevado a cabo 
la VII edición de las jornadas “Educar en 
Igualdad”: Jornadas que permiten tanto el 
contacto  con el profesorado de primaria 
y secundaria como la toma de conciencia 
de su preocupación por la prevención, 
desde la escuela, de determinados 
comportamientos que reflejan el desarrollo 
y el aprendizaje del alumnado dentro de 
un modelo de sociedad no igualitario. 

Las jornadas se organizan como 
combinación de 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 la perspectiva 
de género en los proyectos educativos.

Estas jornadas, un año más,  se han 
realizado en Cuenca y Almagro (Ciudad 
Real). 

En Cuenca se impartieron en el Museo de 
las Ciencias durante los días 26, 27 y 28 
de octubre. El número de participantes en 
esta edición ha sido de 50, de los cuales 
40 eran mujeres y 10 hombres.  

En Almagro (Ciudad Real), tuvieron lugar 
en el Palacio de los Condes de Valparaíso 
durante los días 30 de noviembre, 1 y 2 de 
diciembre. El número de participantes ha 
sido de 84, 69 mujeres y 15 hombres.

Las jornadas fueron inauguradas por Dª 
Ángela Sanroma Aldea, Directora del 
Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha 
y D. Francisco de Paz Tante, Director 
General de Política  Educativa.

Como ocurriera el año anterior se ha 
vuelto a contar con la colaboración en 
la organización de estas jornadas de la 
asociación AMUSYD.

“Curso de formación de agentes 
de igualdad de oportunidades” 

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

Provincia: Ámbito regional

Beneficiarias/os: Han asistido 69 
personas, 63 mujeres y 6 hombres. Se 
ha dado preferencia a licenciadosas, 
diplomados/as en  Trabajo Social, 
Educación Social, Psicología, Sociología 
y Derecho.

Duración: 200 horas.

Objeto: Formar a licenciados/as y 
diplomados/as en Agentes de igualdad de 
oportunidades. 

4.B. Educación

... 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...
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entre mujeres y hombres. Formar a 
profesionales que sean capaces de diseñar 
intervenciones eficaces conducentes a la 
eliminación de desigualdades de género, 
a la vez que sensibilizar a la población 
sobre el impacto de la discriminación por 
razón de género. Capacitar al alumnado 
para identificar, analizar y reconstruir 
los estereotipos sexistas imperantes en 
nuestra realidad sociocultural. Ofrecer 
un espacio para el entrenamiento y la 
adquisición/mejoramiento de habilidades 
profesionales necesarias en la intervención 
desde la perspectiva de género. Promover 
un escenario en el que el alumnado pueda 
reflexionar y/o adquirir determinadas 
actitudes y habilidades profesionales que 
mejoren su competencia profesional, a 
la vez que dispensen un tratamiento de 
respeto y verdadera ayuda a la mujer.

D e s t i n a t a r i a s /o s : T i t u l a d o s /a s 
universitarios/as que trabajen o deseen 
trabajar en Servicios de Intervención Social 
dirigidos a mujeres o quieran introducir 
la perspectiva de género en todo tipo de 
intervención social independientemente 
del colectivo específico con el que 
trabajen.

Beneficiarios/as: Población escolar de 6 
a 12 años de Castilla-La Mancha.

2. “Edición y Publicación del 
Informe Regional sobre actitudes 
y estereotipos sexistas”

Proyecto: Consiste en la edición  y 
posterior publicación de un  informe 
regional sobre actitudes y estereotipos 
sexistas, que recogerá los datos obtenidos 
de la investigación desarrollada en aquel.  
Este proyecto todavía se encuentra en 
fase de ejecución.

“Curso de especialista en 
igualdad: prevención social 
desde la perspectiva de género” 
II Edición

Entidad colaboradora: Universidad de 
Castilla-La Mancha. Centro de Estudios 
Universitarios de Talavera de la Reina.

Objetivo: Facilitar instrumentos 
conceptuales, metodológicos y técnicos 
que permitan analizar, diagnosticar, 
diseñar y evaluar la formulación y puesta en 
marcha de iniciativas públicas o privadas 
tendentes a reducir las desigualdades 

“La educación de valores de 
igualdad a través de la lectura” 

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

Este programa contempla dos proyectos: 

1. “Edición y Publicación de 
Materiales Didácticos del 
Proyecto Educación de Valores de 
Igualdad a través de la Lectura”

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

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

4.B. Educación
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Beneficiarias/os:  37 personas: 35 
mujeres y 2 hombres.

Fechas realización: Curso académico: 
(octubre 2007-septiembre 2008).

“Proyecto Relaciona” 

El Proyecto “Relaciona” se desarrolla 
mediante el convenio de colaboración 
suscrito entre el Instituto de la Mujer del 
entonces Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales y el Instituto de la Mujer de 
Castilla-La Mancha, sobre cooperación 
en programas y actuaciones dirigidos 
específicamente a las mujeres.

Se enmarca dentro de las actuaciones 
contra la violencia de género, tratándose 
de un proyecto de prevención desde 
el ámbito escolar, que consiste en la 
organización de sesiones de trabajo con 
el profesorado, integrantes del AMPA y 
alumnado de los centros educativos que 
estén interesados en la prevención de la 
violencia.

Entidad: Colegio de Educación Primaria 
“Garcilaso de la Vega” de Toledo.

Provincia: Toledo.

Beneficiarios/as: Profesorado, AMPAS 
y alumnado del centro educativo CEP 
“Garcilaso de la Vega” de Toledo.

Duración: Curso escolar 2007 – 2008, se 
inicia a partir de septiembre de 2007.

Objetivos: Analizar las situaciones de 
violencia que se producen en los centros 
educativos, desde una perspectiva de 
género, reflexionar sobre la importancia 
de la práctica docente en este tema y 
sobre los valores que se asocian a la 
masculinidad y a la feminidad.

Otros programas: 

“Título de especialista en violencia     
de género”, 3ª Edición, desarrollado en  
el capítulo Violencia.

Ciclo de conferencias “La mujer en 
el Teatro Español del Siglo de Oro. IV 
Centenario de Francisco de Rojas Zorrilla”. 
En colaboración con la UCLM, Facultad 
de Bellas Artes.

“Educar actitudes para la Igualdad” 
(material interactivo para secundaria). 
En colaboración con la Facultad de 
Educación y Humanidades de la UCLM 
(Centro de Estudios para la Promoción de 
la Lectura).

II Jornadas Mujer y Siglo XXI: 
Desigualdades, retos y oportunidades. 
UCLM.

Comuarte Madrid/Almagro: La mujer 
como motor del desarrollo social. Artes 
para la vida. UCLM. Facultad de Letras de 
Ciudad Real.  Desarrollado ampliamente 
en capítulo Calidad de Vida.

4.B. Educación
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Comunicación y Responsabilidad. A 
continuación, se detallan las actuaciones 
realizadas en los centros educativos por 
profesionales de los Centros de la Mujer. 
Todas ellas van dirigidas al alumnado 
de primaria, secundaria, bachillerato, 
profesorado y AMPAS en actuaciones 
que tienen por finalidad la educación en 
valores que fomenten la convivencia y la 
igualdad.

Actividades de los Centros      
de la Mujer

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 con el 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 
estadísticos correspondientes a todas las 
actividades realizadas por los Centros 
de la Mujer se relacionan en el capítulo 
correspondiente a Empoderamiento, 

4.B. Educación

...actividades 
para conseguir 
sensibilizar, 
informar y difundir 
todo lo concerniente 
a la igualdad entre 
mujeres y hombres...
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Programas realizados con población escolar a través de los Centros de la Mujer de C-LM 

Provincia Programas    Descripción                nº de centros         alumnado  
                       educativos           implicado nº

Promover la igualdad de oportunidades en el medio educativo, profesorado y las familias. Promover 
el reparto de responsabilidades en el hogar, haciéndolo extensivo también a los niños/as como 
forma de educar en igualdad. Sensibilizar sobre la violencia que se ejerce sobre las mujeres. 
Sensibilizar sobre el uso no sexista del lenguaje.

Promover la igualdad de oportunidades en el medio educativo, profesorado y las familias. Promover 
el reparto de responsabilidades en el hogar, haciéndolo extensivo también a los niños/as como 
forma de educar en igualdad. Sensibilizar sobre la violencia que se ejerce sobre las mujeres. 
Sensibilizar sobre el uso no sexista del lenguaje.

Promover la igualdad de oportunidades en el medio educativo, profesorado y las familias. Promover 
el reparto de responsabilidades en el hogar, haciéndolo extensivo también a los niños/as como 
forma de educar en igualdad. Sensibilizar sobre la violencia que se ejerce sobre las mujeres. 
Sensibilizar sobre el uso no sexista del lenguaje.

Promover la igualdad de oportunidades en el medio educativo, profesorado y las familias. Promover 
el reparto de responsabilidades en el hogar, haciéndolo extensivo también a los niños/as como 
forma de educar en igualdad. Sensibilizar sobre la violencia que se ejerce sobre las mujeres. 
Sensibilizar sobre el uso no sexista del lenguaje.

Promover la igualdad de oportunidades en el medio educativo, profesorado y las familias. Promover 
el reparto de responsabilidades en el hogar, haciéndolo extensivo también a los niños/as como 
forma de educar en igualdad. Sensibilizar sobre la violencia que se ejerce sobre las mujeres. 
Sensibilizar sobre el uso no sexista del lenguaje.

30

72 

43 

33 

74 

178

52

112 

20

32 

103 

216

8.147

6.349 

-

- 

- 

8.147

Albacete

Ciudad Real

Cuenca

Guadalajara

Toledo 

Total CLM

4.B. Educación



53  |  Memoria 2007 

deportistas y entidades deportistas 
(Federaciones y Clubes), que mantiene 
desde el año 2004, con el objetivo de 
fomentar el asociacionismo deportivo 
y promover el deporte de competición, 
promocionando los medios que faciliten el 
acceso a la práctica deportiva.

III Encuentro Intercambia 2007

Intercambia es una iniciativa promovida 
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 2005, se 
organizó el III Encuentro Intercambia en 
Madrid durante los días 7 y 8 de noviembre 
de 2007. 

Este III Encuentro Intercambia ha servido 
para la presentación, por parte de cada 
Comunidad Autónoma, de aquellos  
proyectos considerados de interés, en 
especial  los relacionados con la educación 
física, corporal y deportiva. 

El Instituto de la Mujer de Castilla-La 
Mancha expuso en este III Encuentro las 
actuaciones que, junto con la Fundación 
Cultura y Deportes, viene desarrollando 
en materia de educación física, corporal y 
deportiva, desde el año 1997 hasta la fecha 
para la creación y mantenimiento de las 
Escuelas Deportivas. Asimismo presentó 
la línea de  ayudas dirigida a mujeres 

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 04/03/2005, 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).

4.B. Educación
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Castilla-La Mancha es una de las Comunidades Autónomas que 
destina más recursos presupuestarios para la erradicación de la 
violencia de género.

C.1.  Intervenciones del Instituto de la Mujer contra la violencia de género

C.2. Coordinación con otros órganos
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como nuevos programas, algunos de los 
cuales han sido diseñados para la atención 
ambulatoria de las mujeres víctimas de la 
violencia de género.

En el año 2007 los recursos de acogimiento 
para mujeres víctimas de violencia son 
17, de ellos 13 corresponden a Casas 
de Acogida (incluyendo las de mujeres 
jóvenes y de mujeres víctimas de tráfico 
y explotación sexual) y 4 a Centros de 
Urgencia (CUR), repartidos por la región 
de la siguiente manera: 

10 Casas de Acogida
Albacete, Hellín, Villarrobledo, Ciudad 
Real, Puertollano, Cuenca, Guadalajara, 
Azuqueca de Henares, Toledo y Talavera 
de la Reina.

2 Casas de Acogida para Mujeres 
Jóvenes

Albacete y Ciudad Real. 

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

Guadalajara.

C.1. Intervenciones del 
Instituto de la Mujer contra 
la violencia de género
Recursos y servicios

Recursos de acogimiento para mujeres 
víctimas de malos tratos

En desarrollo de la Ley 5/2001, de 17 
de mayo, se aprobó el Decreto 38/2002 
de 15 de marzo, de aplicación de la Ley 
5/2001 de prevención de malos tratos y 
protección a las mujeres maltratadas que 
indica, en su artículo 18 que “la Consejería 
u Organismo competente en materia de 
igualdad de oportunidades de la mujer 
pondrá en marcha Centros de Urgencia o 
Casas de Acogida para prestar asistencia 
a las mujeres víctimas de malos tratos y 
a sus hijos/as en todas las capitales de 
provincia y municipios con población 
superior a 25.000 habitantes y procederá 
a la creación de pisos tutelados”. 

En consecuencia, el Instituto de la Mujer 
de Castilla-La Mancha ha continuado 
desarrollando programas puestos en 
funcionamiento en años anteriores, así 

La igualdad detiene la violencia
El Instituto de la Mujer, a lo largo del año 2007 ha seguido 

profundizando y poniendo en marcha medidas para la lucha contra 

la violencia de género, según la Ley 5/2001 de 17 de mayo de 

prevención de malos tratos y de protección de mujeres maltratadas 

y en el IV Plan de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y 

Mujeres, dentro del bloque “La igualdad detiene la violencia”.

4.C. Violencia
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En el año 2007 se produce un 
incremento del número de mujeres y 
menores atendidos en los recursos de 
acogimiento, interrumpiéndose una 
tendencia descendente iniciada en 2004. 
La ocupación en las Casas de Acogida ha 
sido del 42%, mientras que en los Centros 
de Urgencia lo fue del 65%, por lo que 
se atiende sin dificultades a la demanda 
existente.

El 94,39% de los ingresos que se producen 
en la Red de Recursos de Acogimiento 
de la Región fueron “nuevos ingresos”, 
y tan sólo en 5,61% de “reingresos”. 
Según la nacionalidad de las mujeres que 
ingresaron, el 54,34% del total fueron 
extranjeras por el 45,21% de españolas. 
La edad de las mujeres que ingresaron, se 
observa que el 75% se sitúa en el tramo 
comprendido entre los 21 y 40 años. La 
edad media al ingreso es la siguiente:

 - Casas de Acogida: 33 años.

 - Centros de Urgencia: 32 años.

 - Casas de Acogida para Mujeres   
    Jóvenes: 24 años.

Se observa un progresivo descenso en el 
número de años de convivencia con los 
agresores, lo que implica que la exposición 
a la violencia se reduce porque la mujer 
rompe antes la relación. En cuanto a los 
antecedentes familiares de malos tratos, 
el 30% han tenido un padre maltratador. 
El porcentaje de mujeres que ratifican las 
denuncias es del 84,82%.

Los datos anteriores, de carácter general, 
corresponden a los recursos detallados a 
continuación.

4 Centros de Urgencia

Albacete, Alcázar de San Juan, Cuenca y 
Guadalajara.

Durante 2007 el número de plazas en 
acogimiento ha sido de 273 y se han 
atendido a 900 personas, de las cuales 
451 son mujeres y 449 menores. 

Casas de Acogida, Centros de Atencion 
a Mujeres Jóvenes y Centros de 
Urgencias. Año 2007

Mujeres    CA y CAMJ  CUR 
        226   225 
        Total: 451

Menores   CA y CAMJ  CUR 
        227   222
        Total: 449
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Las Casas de Acogida para mujeres jóvenes 
asisten a mujeres con una edad máxima de 
30 años, sean o no gestantes con hijos/as a su 
cargo, en situación de desprotección socio-
familiar y graves problemas de convivencia 
familiar o víctimas de violencia.

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 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 2007, el número de personas atendidas 
en las Casas de Acogida de mujeres jóvenes 
JOVENALBA y ADORATRICES ha sido de 
86, correspondientes a 42 mujeres y 44 
menores. 

Como ya se ha indicado, de las 13 Casas 
de Acogida, 1 está dirigida a mujeres 
víctimas de tráfico o explotación sexual y 
2 a mujeres jóvenes víctimas de violencia 
familiar.

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.

Durante el año 2007 las personas atendidas 
en las Casas de Acogida (sin computar 
las de mujeres jóvenes) han sido 367, 
de las cuales 182 son mujeres y 185 son 
menores.

a) Casas de Acogida

Tal y como las define el artículo 20 del citado 
Decreto 38/2002, las Casas de Acogida 
son “aquellos establecimientos destinados 
a dar alojamiento y recuperación integral a 
las mujeres que han sido víctimas de malos 
tratos y a los/as menores a su cargo”.

Las usuarias de las Casas de Acogida, 
además del acogimiento, reciben una serie 
de ayudas para facilitar su reinserción:

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

> Ayudas en metálico a la salida del 
centro dirigidas a facilitar un alquiler y 
manutención.

Casas de Acogida (Datos referidos al año 2007)

Albacete*  Ciudad Real*  Guadalajara  Cuenca  Toledo*  Total Regional

Mujeres  Menores Mujeres  Menores Mujeres  Menores Mujeres  Menores Mujeres  Menores Mujeres  Menores

31     31  37    38  18    26  21    19  75    71  182    185

4.C. Violencia

Se han atendido 
a 900 personas, 
de las cuales 451 
son mujeres y 449 
menores.
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El importe de los convenios destinados 
para el mantenimiento de las Casas de 
Acogida y Casas de Acogida de Mujeres 
Jóvenes ha supuesto un incremento del 
2,06 % con respecto al año 2006:

Importe de los convenios para el mantenimiento de Casas           
de Acogida y C.A.M.J

Provincia    Importe

    Mantenimiento  Ayudas   Mant.+Ayudas

Albacete  1.260.000,00 €  49.000,00 €  1.309.000,00 €

Ciudad Real  650.760,00 €  40.240,00 €  691.000,00 €

Cuenca  238.000,00 €  12.000,00 €  250.000,00 €

Guadalajara  628.200,00 €  34.800,00 €  663.000,00 €

Toledo   44.000,00 €  30.000,00 €  470.000,00 €

Totales  Regionales 3.216.960,00 €  166.040,00 €  3.383.000,00 €

Centros de Atención de Mujeres 
Jóvenes

El número de plazas de las  Casas de 
Acogida (incluidas mujeres jóvenes y 
mujeres víctimas de explotación sexual) es 
de 203, de las cuales 73 son para mujeres 
y 130 para 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 2007 el número de personas que 
han prestado servicios en estas Casas ha 
sido de 105. 

Datos referidos al año 2007

4.C. Violencia

Albacete  Ciudad Real  Total Regional

Mujeres    Menores Mujeres    Menores Mujeres    Menores

31      28  13     14  44     42
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Red de Centros de la Mujer

Los Centros de la Mujer, a los que se ha 
hecho referencia  en epígrafes anteriores, 
prestan un servicio integral a través de un 
equipo interdisciplinar, proporcionando 
información, asesoramiento jurídico y 
apoyo psicológico.

Los Centros de la Mujer constituyen un 
recurso esencial en la lucha contra la 
violencia hacia las mujeres, organizando 
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. 

Si existen menores no acompañados/
as y siempre en coordinación con los 
Servicios de Menores de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, los 
Centros informan y derivan al recurso más 
adecuado y próximo al lugar donde el/la 
menor se encuentra. También proporcionan 
asesoramiento e información a los cuerpos 
de seguridad, hospitales, juzgados, etc.…

El número de plazas existentes en los 
Centros de Urgencia en el año 2007 ha 
sido de 70, correspondiendo 19 a mujeres 
y 51 a menores. Para ese mismo año el 
número de profesionales que han prestado 
servicios en estos Centros ha sido de 28. 

El importe total de los convenios firmados 
entre el Instituto de la Mujer y distintas 
entidades para el mantenimiento y 
funcionamiento de los Centros de 
Urgencias en el año 2007 ha sido de 
678.000,00 €. 

b) Centros de Urgencias

Según el artículo 19 del Decreto 38/2002 de 
12 de marzo, anteriormente referenciado, 
“los Centros de Urgencia son aquellos 
establecimientos donde se presta asistencia 
de emergencia a las mujeres víctimas de 
malos tratos y a los/as menores a su cargo 
durante las 24 horas del día, facilitándoles con 
carácter inmediato protección y alojamiento 
temporal, orientándolos y derivándolos, 
previo informe técnico a los recursos sociales, 
psicológicos y jurídicos que más se adecuen 
a sus necesidades”.

En el año 2007 son 4 los Centros de 
Urgencia existentes en Castilla-La Mancha. 
Tienen carácter regional y especializado. 
Ofrecen un espacio de alojamiento y 
protección a las mujeres maltratadas y 
a los hijos/as de éstas durante un breve 
espacio de tiempo (15 días). 

Durante ese periodo,  el Centro  de  Urgencia 
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 función de cada caso.

4.C. Violencia
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Servicio de atencion permanente: línea 
900 100 114

Es un programa de atención telefónica 
que ofrece 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 
horas 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 el apoyo necesarios.

El número de llamadas registradas en 
la línea 900 100 114 en el año 2007 ha 
sido de 4.308, siendo el mes de marzo en 
el que se recibieron un mayor número de 
llamadas realizadas por mujeres. 

En el Telefóno de ayuda a la Mujer 24h 
(TAM) de la Asociación de Mujeres 
María de Padilla se atendieron 1.670 
llamadas, 299 en el Teléfono de Atención 
a las Mujeres Maltratadas (TAMM), de la 
Asociación AMUSYD y 162 en el Teléfono 

Mujer de Castilla-La Mancha a petición de 
la interesada, correspondiendo la valoración 
del riesgo a los profesionales del Instituto 
de la Mujer. No requiere obligatoriamente 
disponer de orden de protección. 

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

Los dispositivos de localización inmediata 
fueron entregados a 96 mujeres durante 
2007 en nuestra región. 

Servicio de Teleasistencia

Al amparo de la Ley Orgánica 1/2004 de 
28 de diciembre de medidas de protección 
integral contra la violencia de género, se 
dota a las mujeres víctimas de violencia, 
con orden de protección, de un Servicio de 
Teleasistencia, que se proporciona a través 
de un Convenio de colaboración entre el 
IMSERSO, la FEMP y la empresa EULEN.

En el año 2007 se han entregado 47 nuevos 
dispositivos. 

Dispositivos de Localización 
Inmediata

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

El dispositivo de localización inmediata 
es un servicio propio de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha. Se 
solicita en los Centros de la Mujer o en los 
Servicios Provinciales del Instituto de la 

Año 2007  Altas Bajas   Mujeres que 
       mantienen el recurso

Albacete  0 0  6

Ciudad Real  11 7  19

Cuenca  3 3  10

Guadalajara  28 9  50

Toledo   5 6  11

Total   47 25  96

4.C. Violencia
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Programas
Durante el año 2007 el Instituto de la Mujer 
ha financiado diferentes programas cuyo 
objetivo es prevenir, atender y proteger a 
las mujeres víctimas de violencia a través 
de la línea de ayudas dirigidas 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, convocadas por Resolución del 
Instituto de la Mujer de 14-12-2007.

Denuncias

Las denuncias recogidas por la Policía 
Nacional y la Guardia Civil, así como las 
interpuestas en los Juzgados de Guardia,  
ascienden a 3.006, lo que significa un 
incremento del 13,99 % respecto al año 
2006. Su distribución por provincias es la 
siguiente:

Denuncias de malos tratos. Año 2007

Semestres  Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo  Total Regional

1º    352  340  153  183  396  1.424

2º    397  359  200  203  423  1.582

Total anual  749  699  353  386  819  3.006

de Asistencia a Victimas de Agresiones 
Sexuales de la Asociación CAVAS. 
(Los programas  gestionados por estas 
asociaciones aparecen desarrollados en 
la sección “Programas” de este capítulo).

4.C. Violencia
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Programa de atención a 
mujeres víctimas de violencia                  
de género e hijas/os testigos/as 
de violencia
Entidad Colaboradora: Asociación 
de mujeres separadas y divorciadas de 
Albacete (AMUSYD).

Provincia: Albacete.

Objetivos: Facilitar a las mujeres 
maltratadas o a otras personas de su 
entorno, ayuda y/o asesoramiento para 
superar la situación en la que están 
inmersas, sensibilizando y previniendo 
estas situaciones.

Duración: Desde el 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2007.

Destinatarias: Aquellas mujeres que 
siendo objeto de violencia requieran ayuda 
u orientación psicológica y/o jurídica.

Beneficiarias/os: 135 mujeres y 30 
menores.

Duración: Del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2007.

Programa de terapia, atención 
y acompañamiento a mujeres 
maltratadas
Entidad Colaboradora: “Asociación de 
mujeres María de Padilla”.

Provincia: Toledo.

Objetivos: Contribuir al conocimiento 
en todos los ámbitos, del problema de 
la violencia doméstica y su específico 
abordaje, en beneficio de las mujeres que 
participen en dicho programa, así como 
favorecer la solidaridad y la creatividad de 
éstas a la hora de aportar soluciones.

Duración: Del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2007.

Destinatarias: Mujeres víctimas de malos 
tratos.

Beneficiarias: 129 mujeres.

Atención, prevención y 
protección
Los programas con asociaciones de 
mujeres para atención y acompañamiento 
a mujeres víctimas de violencia (María 
Zambrano, María de Padilla y AMUSYD) 
han prestado sus servicios a un total de 
700 mujeres y 49 menores, con la siguiente 
distribución:

Programa de atención y 
acompañamiento para mujeres 
víctimas de malos tratos
Entidad Colaboradora: Asociación María 
Zambrano (ALBACETE).

Objetivo: Ofrecer  atención personalizada, 
prestando apoyo psicológico, asistencia 
jurídica y seguimiento a las mujeres 
víctimas de malos tratos a lo largo del 
proceso de ruptura y superación de la 
violencia sufrida para evitar situaciones de 
exclusión social en este colectivo.

Provincia: Albacete.

Destinatarias: Mujeres víctimas de 
violencia de género.

Beneficiarias: 436 mujeres.

4.C. Violencia
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evidentes de la violencia sobre las mujeres: 
el incumplimiento por parte de los padres 
de las obligaciones relacionadas con el 
régimen de visitas y vacaciones de sus 
hijos.

Beneficiarias: 11 mujeres.

Programa de asistencia a 
mujeres víctimas de agresiones 
sexuales (CAVAS)
Entidad Colaboradora: Asociación 
prodefensa y ayuda a la mujer (ADAM).

Provincia: Ámbito regional.

Objetivos: Mejorar la situación personal de 
las mujeres agredidas sexualmente, crear 
conciencia social sobre la gravedad del 
delito, incidir en los cuerpos profesionales e 
Instituciones que intervienen directamente 
en este tipo de delitos, divulgando la 
existencia de este servicio y el trabajo que 
se está realizando en esta materia. Para 
ello la Asociación ADAM (AB) cuenta con 
un equipo de abogadas y psicólogas en 
cada provincia de Castilla-La Mancha. 
Duración: Desde el 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2007.

Programa de asistencia jurídica 
gratuita a mujeres separadas, 
divorciadas o madres solteras 
con hijos cuyo padres incumplen 
obligaciones no dinerarias fijadas 
en sentencia
Entidad Colaboradora: Asociación de 
mujeres juristas THEMIS.

Provincia: Ámbito regional.

Objetivo: Paliar tanto el abandono afectivo 
de los menores, como el hecho de que sea 
la madre la que deba afrontar el cuidado de 
los menores de forma integral (alimentos, 
vestido, gastos escolares, gastos médicos, 
reuniones con tutores escolares…) en 
los periodos en que le correspondería 
al padre, situación ésta no prevista en el 
momento de fijarse la pensión alimenticia.

Duración: Del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2007.

Destinatarias: El programa “Mujeres 
separadas, divorciadas o madres solteras 
con hijos cuyos padres incumplen 
obligaciones no dinerarias fijadas en 
sentencia” pretende erradicar una de 
las formas más desconocidas y menos 

Programa de asistencia jurídico-
procesal a mujeres víctimas de 
violencia doméstica
Entidad Colaboradora: Asociación de 
mujeres juristas THEMIS.

Provincia: Ámbito regional.

Objetivo: Prestar servicio jurídico-
procesal a mujeres que lo soliciten por ser 
víctimas de violencia doméstica.

Duración: Del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2007.

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

La Asociación de Mujeres Juristas 
THEMIS  ha asistido a estas mujeres en 
799 procedimientos judiciales. 

     

4.C. Violencia
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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.

Este programa regional proporciona 
también atención a las usuarias directa y 
personalmente por abogadas/os que les 
pueden informar, en cualquier momento 
que lo deseen, sobre la evolución 
procesal de su caso, obteniendo dicha 
información a través de entrevista o 
conversación telefónica directamente con 
la/el abogada/o y procurador/a que esté 
tramitandolo.

Destinatarias: Mujeres objeto de impago 
de pensiones compensatorias. 

Beneficiarias: En este programa se han 
atendido un total de 249 procedimientos, 
todos ellos por impagos de pensiones.

Programa: Intervención 
con mujeres víctimas de la 
prostitución, tráfico y trata
Entidad colaboradora: Federación 
progresista de asociaciones de mujeres 
y consumidores de Castilla-La Mancha 
(FEPAMUC).

Provincia: Albacete.

Beneficiarias: Mujeres que ejercen la 
prostitución.

Duración: Del 1 de julio al 31 de diciembre 
de 2007.

Objetivos: Combatir situaciones de 
maltrato múltiple e intenso y discriminación 
a mujeres, promoviendo cauces de 
relación entre colectivos de mujeres que 
ejercen la prostitución y la sociedad.

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.

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

Beneficiarias: 112 mujeres.

Programa Vitrubio: Ayuda a 
hombres con dificultades en 
el autocontrol de la conducta 
violenta
Entidad Colaboradora: Colegio Oficial 
de Psicólogos de Castilla-La Mancha.

Provincia: Ámbito regional.

Objetivos: Lograr que los hombres que 
ejercen violencia hacia las mujeres dejen 
de utilizarla como método de ejercer el 
poder.

Destinatarios: 45 varones violentos 
iniciaron el programa en 2007 recibiendo 
atención psicológica.

Duración: Del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2007.

4.C. Violencia
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Las acciones complementarias de ayudas 
económicas consisten en el abono de 
una cuantía no periódica de pago único 
máximo de 1.000 € para gastos de primera 
necesidad y una ayuda periódica mensual 
de 300 €. A estas cuantías se añade un 
incremento mensual de 60 € más por cada 
hijo/a que tenga a su cargo. Estas ayudas 
mensuales tienen una duración máxima 
de 12 meses.

En el año 2007 se han concedido 75 
ayudas, que suponen un incremento 
presupuestario del 13,71 % respecto al 
año 2006.

Total C - LM   Nº Mujeres Beneficiarias Importe Pagado

Albacete   21    44.040,00

Ciudad Real   15    26.120,00

Cuenca   9    19.400,00

Guadalajara   14    33.280,00

Toledo    16    37.620,00

Total Castilla-La Mancha 75    160.460,00

mujeres víctimas de violencia de género 
con especiales dificultades para obtener 
un empleo. Ayudas que son compatibles 
con las ayudas económicas a la salida 
de la Casa de Acogida que se detallan a 
continuación 

Ayudas económicas a la salida 
de las Casas de Acogida

Siguiendo las previsiones de la Ley 5/2001 
de 17 de mayo de Prevención de Malos 
Tratos y Protección a Mujeres Maltratadas 
de Castilla-La Mancha, el Gobierno 
Regional concede ayudas económicas a 
aquellas mujeres que salen de la Casa de 
Acogida para facilitar el acceso de éstas a 
una vida autónoma.

Para finalizar este apartado, indicar que 
el presupuesto total de los 11 programas 
anteriores ha ascendido a 1.229.454,65, lo 
que ha supuesto un incremento del 0,31% 
en relación a la cantidad destinada en el 
2006. El desglose por tipo de programa es 
el siguiente:

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, como las ayudas de solidaridad.

Además y continuando con la línea 
emprendida en el año 2006, el Instituto 
de la Mujer de Castilla-La Mancha por 
Resolución de 27-11-2006 convocó para 
el año 2007 ayudas sociales dirigidas a 

4.C. Violencia

Programa  Total  Cuantía

Violencia  8  1.014.854,00 €

Impago   3   214.600,65 €

Total  Programas: 11  1.229.454,65 €
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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 2007, se convocan por 
Resolución de 27 de noviembre de 2006 
del Instituto de la Mujer.

Objeto: Reconocer un derecho de 
naturaleza económica a toda mujer víctima 
de violencia de género con insuficiencia 
de recursos económicos y dificultades en 
su inserción laboral.

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

Beneficiarias: Mujeres que reúnan los 
siguientes requisitos:

> Ser víctima de violencia de género.

> Tener residencia efectiva en algún 
municipio de C-LM.

> No convivir con el agresor.

> Carecer de preparación general o 
especializada.

> Tener especiales dificultades para 
obtener un empleo.

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 

Ayudas 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, según la Ley 5/2001, 
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 27 de noviembre de 
2006 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 2007.

Al amparo de la orden de solidaridad 
se han concedido 17 ayudas en el año 
2007 cuyo importe asciende a 130.690,00 
euros.

4.C. Violencia
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Lugar de impartición: Escuela de 
Protección Ciudadana de Castilla-La 
Mancha.

Fechas de celebración: del 15 al 17 de 
Octubre de 2007.

Duración: 20 horas

Beneficiarias/os: 25 personas (3 mujeres 
y 22 hombres). 

> Cursos realizados para el personal de 
la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha por la Escuela de Administración 
Regional: Violencia de género. 
Encontramos información más detallada 
dentro del capítulo de Metodología.

> Jornadas sobre sensibilización y 
prevención de la violencia contra las 
mujeres, organizado por la asociación 
provincial de mujeres para la democracia.

Objetivos: Orientar e incrementar 
especialmente el tratamiento de los 
aspectos psicosociales implicados 
en el problema de la violencia contra 
las mujeres. Fomentar y potenciar el 
análisis socioeconómico de las causas 
del problema de la violencia. Orientar en 
materia de motivación emprendedora en 
la mujer víctima.

Duración: Del 12 de enero al 30 de junio 
de 2007.

Destinatarias/os: Alumnado universitario 
de Castilla-La Mancha, así como titulados 
en diversas especialidades: trabajo social, 
psicología y derecho.

Beneficiarias/os: 18, de los cuales 16 han 
sido mujeres y 2 hombres.

Otros cursos a destacar son:

“Jornadas sobre violencia de 
género”

Formación a profesionales de los cuerpos 
y fuerzas de seguridad

> Carecer de rentas mínimas.

En el año 2007 se han concedido 9 ayudas 
cuyo importe supone un incremento del 
4,8 % respecto al año 2006. 

Otros proyectos y programas: 
formacion para profesionales 

En el año 2007 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 línea de 
ayudas regulada por Resolución de 27 de 
noviembre de 2006, de la Vicepresidencia 
Primera.

Se han llevado a cabo, entre otros, los 
siguientes cursos: 

Título: “Especialista en violencia de 
género”. Impartido en la Facultad de 
Ciencias Sociales UCLM de Cuenca. 3ª 
Edición. 

Entidad colaboradora: UCLM. Cuenca.

Provincia: Cuenca.

4.C. Violencia
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Duración: Octubre y noviembre de 2007.

Horario: Mañana y tarde de 10:00 a las 
19.00 horas.

D e s t i n a t a r i a s /os : Educado ra s , 
Coordinadoras y Psicólogas.

Se han realizado cinco jornadas de un día 
cada una:

Una Jornada dirigida a coordinadoras y 
psicólogas, donde también participaron 
coordinadoras provinciales del Instituto de 
la Mujer de Castilla-La Mancha.

Cuatro Jornadas dirigidas a educadoras.

Los días de celebración y la distribución 
según profesionales se recogen en  
siguiente cuadro:

Fecha   Lugar  Profesionales    Asistentes

24  Oct. 2007  Toledo  Psicólogas y Coordinadoras  40

21 Nov. 2007  Toledo  Educadoras    23

22 Nov. 2007  Toledo  Educadoras    11

28 Nov. 2007  Albacete Educadoras    20

29 Nov. 2007  Albacete Educadoras    18

Total Asistentes        112

C.2. Coordinación con otros 
órganos
Estado:  

A través de un convenio de colaboración 
con el entonces Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales, el Instituto de la Mujer 
de Castilla-La Mancha ha realizado las 
siguientes actuaciones:

Título: “Actuaciones formativas para 
los/as técnicos/as de las Casas de 
Acogida y Centros de Urgencia de 
Castilla-La Mancha”

Entidad colaboradora: Asociación de 
Mujeres para la Salud (AMS).

Provincia: Albacete y Toledo.

Objetivos: Consensuar el sentido y las 
características de los centros de atención 
integral a víctimas de violencia de género. 
Analizar el perfil de la víctima-tipo de 
estos centros: mujer, hijas/os. Determinar 
una estructura organizativa-tipo. Plantear 
situaciones cotidianas y resolver 
conflictos.

4.C. Violencia
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“Campaña de sensibilización 
violencia de género en la mujer 
con discapacidad”

Difundida por la Asociación COCEMFE – 
CLM.

Entidad colaboradora: COCEMFE - 
CLM.

Provincia: Ámbito regional.

Objetivos: Potenciar la socialización y 
visibilización de la violencia sobre la mujer 
con discapacidad. Favorecer el proceso de 
visibilización y empoderamiento a través 
del reconocimiento de su capacidad de 
superación.

Hacer visible el rechazo social hacia la 
violencia de género. 

Duración: Noviembre y diciembre de 
2007.

Destinatarias/os: Mujeres con 
discapacidad en Castilla-La Mancha.

 

4.C. Violencia
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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 22 de diciembre de 2006, se publica 
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, 
la Resolución de 17-12-2006, 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 2007, 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,  
en particular con la violencia ejercida 
contra ellas. 

En este ejercicio económico de 2007 se 
presentaron un total de 11 solicitudes, de 
las cuales y de acuerdo con el informe de  

D.1.Actuaciones 
desarrolladas por el 
Instituto de la Mujer

Investigación

La Ley 22/2002, de 21 de noviembre crea 
el Instituto de la Mujer como un organismo 
autónomo adscrito en el año 2007, a la 
Vicepresidencia Primera 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, 

La igualdad se extiende
La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha venido 

desarrollando 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 2005, 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 este Plan se reconoce 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, 

las Instituciones y la sociedad. 

Para ello a lo largo de 2007 se han realizado las siguientes 

actuaciones:

4.D. Transversalidad
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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:

Becas
Estudio sobre la constitucionalidad de 
la extensión de las acciones positivas al 
ámbito penal: las reformas penales de la 
Ley Orgánica 1/2004 de protección integral 
contra la violencia de género.

Asociaciones
Estudio sobre la transmisión de actitudes 
violentas y discriminatorias  a través de los 
videojuegos y videos musicales en la red.

Publicaciones
Realidad social y problemáticas actuales 
de las mujeres adultas en Guadalajara. 
Integración y participación de género en 
un entorno urbano desde una perspectiva 
de memoria colectiva.

la comisión técnica de valoración reunida el 22 de mayo de 2007, la Directora del Instituto 
de la Mujer dictó el 29 de junio de 2007, Resolución por la que se acordó la concesión 
de 3 ayudas para fomentar la realización de investigaciones y estudios relacionados 
con la mujer, distribuidas según las distintas modalidades contempladas en las bases 
reguladoras:

Solicitudes presentadas 
Tipo de ayuda     solicitudes mujeres  hombres

Becas      1  0  1

Universidades     6  3  3

Asociaciones y colegios profesionales  2  4  2

Publicacion y difusion    2  2  0

Total      11  9  6

Solicitudes concedidas 
Tipo de ayuda     solicitudes mujeres  hombres

Becas      1  0  1

Universidades     0  0  0

Asociaciones y colegios profesionales  1  2  0

Publicacion y difusion    1  1  0

Total      3  3  1

4.D. Transversalidad
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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 

principal sea la realización de la igualdad 
de oportunidades entre hombres y 
mujeres. La cantidad destinada a estas 
actividades se ha visto aumentada en un 
13,8 % con respecto al año 2006.

Beneficiarias  total cuantía

Asociaciones  949 1.419.417 €

Entidades locales 139   358.000 €

Total  beneficiarias 1.088 1.777.417 €

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.

Los objetivos que persiguen estos Centros 
son los siguientes: 

> Favorecer la igualdad de oportunidades 
de las mujeres, potenciando su plena                   

Igualdad de oportunidades

Por Resolución de 27 de noviembre de 
2006 de la Vicepresidencia Primera, 
se aprueban las bases reguladoras de 
las 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. Para el año 2007 se convoca 
por Resolución de la Directora del Instituto 
de la Mujer de 14 de diciembre de 2006.

Esta línea de ayudas, 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 

4.D. Transversalidad
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pertenecer a diferentes comisiones de 
valoración de Órdenes de Subvenciones, 
debiendo citar en el año 2007.

> Consejo Dirección del SEPECAM.

> Consejo de Dirección del Instituto de la 
Juventud.

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

> Fundación Castellano-Manchega de 
Cooperación.

> Consejo Castellano-Manchego de 
Servicios Sociales.

> Comisión Regional y Comisiones 
Provinciales de la Vivienda.

> Consejo Regional de Consumo.

> Comisión Superior y Técnica de 
Valoración de Proyectos educativos de 
educación en valores de la Consejería de 
Educación y Ciencia.

> Consejo Escolar de Castilla-La Mancha.

> Consejo Regional de Salud Mental.

> Concurso IDEA.

D.2. Colaboración del 
Instituto de la Mujer con 
otros órganos
La aprobación del IV Plan de Igualdad de 
Oportunidades entre Hombre 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 Administración 
Regional, 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, 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 

se ponen en marcha 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. 

4.D. Transversalidad



4.E. Empoderamiento, responsabilidad y comunicación

Las mujeres de Castilla - La Mancha han de tomar la voz y ser 
las protagonistas e impulsoras de la igualdad de género.
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actividades que fomenten la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres.

Esta línea de ayudas fomenta y apoya 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 21 de junio de 2007 de 
la Directora del Instituto de la Mujer, se 
acuerda  la concesión de subvenciones 
públicas a 36 Entidades locales, 
condicionadas a la presentación de la 
documentación correspondiente. Finalmente 
se concedieron 34 subvenciones, lo que ha 
supuesto un incremento presupuestario 
del 20,34% respecto al año 2006.

E.1. Actuaciones realizadas 
por el Instituto de la Mujer
Fomento de la creación de 
Consejos de la Mujer

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

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 para 
la creación de Consejos de la Mujer y la 
realización de proyectos, programas o 

“La igualdad toma el poder” 
y “La igualdad toma la palabra” 
A lo largo del año 2007, 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:

Provincias  Resoluciones     Resoluciones   Importe
     aprobatorias condicionadas  aprobadas  concedido

Albacete  5     5   6.100

Ciudad Real  11     11   10.700

Cuenca  3     3   4.700

Toledo   17     15   13.400

TOTAL   36     34   34.900
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entre hombres y mujeres, el Instituto de la 
Mujer creó y convocó en el año 2006 los 
Premios + Igual dirigidos a:

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

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

Previa propuesta de la comisión de 
valoración constituida al efecto, la Directora 
del Instituto de la Mujer resolvió,  con fecha 
23 de febrero de 2007, la concesión de 
este premio a favor de la empresa Ayecue 
- Iniesta S.A.

Igualmente por Resolución de 23 de febrero 
de 2007 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 de televisión “Entre Nosotras” de 
Albacete TeVe.

Anunciantes y agencias de publicidad, 
a favor de la campaña publicitaria “Plan de 
estudios de Caja Castilla-La Mancha”.

Accésit a la campaña institucional “Día 
Internacional de la Mujer” del Excmo. 
Ayuntamiento de Manzanares, Ciudad 
Real.

El Instituto de la Mujer concede un accésit 
en la categoría de publicidad a la campaña 
institucional  “8 de marzo”,  por el spot 
realizado por mujeres de la localidad, 
impulsado por el Ayuntamiento de 
Manzanares (Ciudad Real) con el soporte 
del Centro de la Mujer, el Ayuntamiento y 
la televisión de Manzanares, emitido en la 
televisión local para fomentar la igualdad 
de oportunidades entre su población,  en 
el que se daba a conocer el IV Plan de 
Igualdad de Castilla-La Mancha. Todos 
los premios fueron entregados en el acto 
Institucional organizado con motivo del Día 
Internacional de la Mujer en Guadalajara.

Tras la concesión de estas ayudas se han 
creado 16 nuevos Consejos de la Mujer 
en nuestra región pasando de  28 a 44 en 
al año 2007.

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 

Reconocer a las 
empresas la práctica 
laboral a favor de 
la igualdad, así 
como a los medios 
de comunicación, 
anunciantes 
y agencias de 
publicidad su 
contribución a 
extender en nuestra 
sociedad la igualdad.
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Distinción al programa de televisión “Entre 
Nosotras”,  por el trabajo realizado al contribuir 
a extender la igualdad de oportunidades, 
de la cadena de televisión Albacete TeVe 
conducido por la periodista Mª José Saiz, 
donde semanalmente se aborda de manera 
exclusiva la realidad de las mujeres acerca de 
la igualdad de oportunidades y se difunden 
los valores positivos de la mujer.

Premio a la Campaña “Plan de Estudios” 
de la entidad Caja Castilla-La Mancha 
por contribuir a la eliminación de esterotipos 
que perpetúan la desigualdad, favoreciendo 
la igualdad de oportunidades para hombres 
y mujeres. Fomenta y ofrece su producto 
promocionando la igualdad en las futuras 
iniciativas profesionales que propone a 
la infancia e intenta avivar el interés de 
los menores por profesiones ambiciosas, 
independientemente de su sexo.

Reconocimiento  a la labor desarrollada a 
favor de la igualdad de oportunidades por la 
empresa AYECUE-INIESTA, dedicada al cultivo y 
comercialización del champiñón en la población 
de Iniesta en la manchuela conquense, donde 
el 70 % de su plantilla son mujeres y cuenta 
con numerosas medidas que favorecen que la 
mujer acceda al trabajo. Empresa que apuesta 
decididamente por la aplicación de las medidas 
de conciliación de la vida familiar y laboral y la 
promoción interna en igualdad de condiciones 
sin distinción de género. 
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Entre estas actuaciones, podemos citar 
algunas de ellas:

Formación para implementar 
el gender mainstreaming                         
en la administración local,        
en colaboración con el anterior 
Ministerio del Trabajo y Asuntos 
Sociales

Entidad: Asociación Global e-Quality.

Ambito: Regional.

Beneficiarias/os: Concejalas/es de 
Castilla-La Mancha.

Modalidad: Los cursos se desarrollaron 
con una metodología semipresencial con 
una carga horaria de 70 horas (20 horas 
presenciales y 50 horas de formación on 
line a través de Internet), iniciándose el 12 
de noviembre de 2007.

El curso comenzó con una presentación 
que se realizó el día 10 de noviembre en 
la Sala de Conferencia del Hotel Convento 
de Santa Clara de Alcázar de San Juan 
(Ciudad Real).

En la mesa de presentación participaron 
la Directora del Instituto de la Mujer de 
Castilla-La Mancha (Ángela Sanroma), 
el Alcalde de Alcázar de San Juan (José 
Fernando Sánchez), una representante 
de INSTRAW (Altagracia Valcárcel) y 
la Presidenta de la Asociación Global 
e-Quality (Concha Barranco).

Objetivos: Dotar de una formación sólida 
y de capacidades necesarias para detectar 
las diferentes manifestaciones del sexismo 
en los distintos ámbitos de la sociedad. 
Generar en las personas participantes 
sensibilidad frente a la problemática de 
género a partir de la comprensión de qué es 
igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres para contribuir al desarrollo de la 
sociedad. Instruir en materia de igualdad de 
oportunidades de manera que conozcan la 
legislación, las políticas de aplicación y los 
recursos y adquieran un enfoque global y 
completo sobre esta materia y su aplicación 
transversal. Proporcionar el conocimiento 
metodológico necesario para intervenir en 
las diferentes fases de planificación desde 
un enfoque de género.

Jornadas y encuentros 
En base a la ya citada Resolución de 27 de 
noviembre de 2006 de la Vicepresidencia 
Primera, 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 igualdad como 
derecho irrenunciable.
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por la asociación de mujeres empresarias 
y profesionales de Ciudad Real (ACIME).

Jornadas informativas, guía y dípticos 
en las cinco provincias de Castilla-La 
Mancha, organizado por la Unión General 
de Trabajadores de C-LM.

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 la Mujer se crean a través 
de la colaboración del Instituto de la 
Mujer con Ayuntamientos, Diputaciones, 
Mancomunidades o Asociaciones de 
Mujeres.

Dos nuevos Centros de la Mujer se han 
creado a lo largo del año 2007, pasando 
de 81 a 83 los que se encuentran 
funcionando en Castilla-La Mancha. La 

cantidad destinada al funcionamiento 
y mantenimiento de los Centros de la 
Mujer para el año 2007 ha supuesto un 
incremento del 12,13 % con respecto al 
año 2006.

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 la Mujer se encuentran divididos en 
cuatro áreas de atención siendo éstas las 
siguientes:

Área jurídica: Atendida por una persona 
licenciada en Derecho.

Área psicológica: Atendida por una 
persona licenciada en Psicología.

Área empleo  y empresas: Atendida por 
una persona licenciada en Administración 
y Dirección de Empresas, diplomada en 
Empresariales, Agente de Desarrollo Local 
o técnica/o en Relaciones Laborales.

Participantes: El total de participantes en 
el programa de formación ha sido de 61 
personas, 59 mujeres y 2 hombres.

    M H Total

Concejalas/es 59 2 61

Total   59 2 61

Otros programas

Feria Provincial de Emprendedoras de 
Cabanillas del Campo 2007, organizada 
por el Ayuntamiento de Cabanillas 
(Guadalajara).

Encuentro comarcal de asociaciones de 
mujeres, organizado por el Ayuntamiento 
de Almadén (Ciudad Real).

V Feria de Empresarias, organizadas por 
el Centro de desarrollo rural, Ayuntamiento 
de Fuente el Fresno, Ciudad Real, 
Asociación Montes Norte.

Curso de gestión práctica para la 
planificación y evaluación de proyectos 
impulsores de igualdad y promotores de 
la participación de la mujeres, organizado 

Consolidar la Red 
de Centros de la 
Mujer como agentes 
dinamizadores de las 
políticas de igualdad 
en su territorio.
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Área recursos sociales: Atendida por 
una persona diplomada en Trabajo Social 
o Dinamizador/a.

Personal trabajando en los Centros de la Mujer. Año 2007

Provincia Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara  Toledo  Total Regional

Mujeres  54  108  50  35  93  340

Hombres  13  6  7  2  5    33

Totales  67  114  57  37  98   373

Personal trabajando en los Centros de la Mujer por provincias. Año 2007

Provincia Nº de Centros de Mujer Personal trabajando Mujeres Hombres

Albacete 14    67   54  13

Ciudad Real 27    114   108  6

Cuenca 12    57   50  7

Guadalajara 9    37   35  2

Toledo  21    98   93  5

C.L.M.  83    373   340  33
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En la mayoría de los centros existe también 
un Área de administración, con un/a 
Auxiliar Administrativo/a. En algunos de 
ellos, la figura del Coordinador/a, Agente 
de Igualdad y Conserje, como reflejamos 
a continuación :

Provincia Áreas 
    Jurídica Psicológica Empresas Recursos Sociales  Admva. Coordinación  Agentes   Total 
        y Empleo      y/o conserje  Igualdad

Albacete 13  14  10  14   12  3   1   67

Ciudad Real 27  25  27  25   9  1   0   114

Cuenca 12  10  13  10   12  0   0   57

Guadalajara 9  10  7  7   4  0   0   37

Toledo  21  21  22  20   14  0   0   98

C.L.M.  82  80  79  76   51  4   1   373
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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.

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

Consultas

A continuación se detallan el número de 
consultas realizadas en la red de Centros 
de la Mujer a 31 de diciembre de 2007, así 
como las áreas y temas sobre las que se 
realizaron estas consultas:

 Consultas y Atenciones. Año 2007 en los Centros de la Mujer de Castilla-La Mancha

Consultas y Atenciones   Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo  Total C-LM

1. Área Jurídica    11.092  13.914  7.388  5.496  9.016  46.906

2. Area de Educación    132  1.919  896  155  518  3.620

3. Área de Empleo y Empresas  6.489  26.777  14.659  4.933  15.936  68.794

4. Área de Recursos     5.675  8.567  4.984  3.288  7.767  30.281

5. Área Psicológica    5.049  10.045  3.273  5.422  5.758  29.547

6. Área de Infor., Centro e Instituto Mujer 1.345  6.272  1.373  1.639  3.737  14.366

Totales Consultas Generales   29.782  67.494  32.573  20.933  42.732  193.514

Nº de  consultantes    15.100  38.077  18.474  11.849  25.607   109.107

4.E. Empoderamiento, responsabilidad y comunicación



86  |  Memoria 2007 

Charlas, conferencias, mesas redondas impartidas en los Centros de la Mujer. Año 2007

Temas      Número Asistentes

Educación     269  5.884

Psicología     62  1.818

Empleo      70  3.037

Salud-Sexualidad    50  2.452

Igualdad-Derechos Y Deberes   253  16190

Violencia de Género    112  9525

Cultura-Ocio y Tiempo Libre   36  2029

Cen. de la Mujer y Rec. Sociales  27  1854

Otros       73  3586

Total:       952  46375

Charlas, conferencias y mesas redondas impartidas en los Centros de la Mujer. Año 2007

       Albacete  Ciudad Real  Cuenca  Guadalajara  Toledo  Región
       Nº Asis.  Nº Asis.  Nº Asis.  Nº Asis  Nº Asis Nº Asis      

Educación    227 4.933  15 530  1 12  3 10  23 399 269 5.884

Psicología    12 763  15 377  21 403  3 23  11 252 62 1.818

Empleo     4 69  26 1.540  5 303  11 391  24 734 70 3.037

Salud-Sexualidad   4 434  29 1.260  5 118  1 90  11 550 50 2.452

Igualdad-Derechos y Deberes  37 1.935  79 3.613  63 7.411  17 397  57 2.834 253 16.190

Violencia de Género   8 2.707  30 3.045  25 1.616  23 969  26 1.188 112 9.525

Cultura-Ocio y Tiempo Libre  7 418  10 795  6 305  4 189  9 322 36 2.029

Cen. de la Mujer y Rec. Sociales 1 2  4 310  6 371  1 17  15 1.154 27 1.854

Otros      13 1.232  23 1.281  8 185  2 50  27 838 73 3.586

Total:      313 12.493  231 12.751  140 10.724  65 2.136  203 8271 952 46.375
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bien su duración 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 e necesidad o demanda 
de aquellas a las que va dirigido.

La duración de estos talleres depende 
de las necesidades a cubrir, siendo por 
tanto difícil cuantificar el número de horas 
totales.

Talleres permanentes impartidos  en los Centros de la Mujer de la Región. Año 2007

Temas     Numero   Asistentes

Educación    51    2.467

Psicología    223    1.495

Empleo     28    506

Salud-Sexualidad   25    659

Igualdad-Derechos y Deberes  229    13.506

Violencia de Género   71    2.514

Cultura-Ocio y Tiempo Libre  128    3.334

Preformación    8    97

Técnicas de Búsqueda de Empleo 77    382

Formación para el Empleo  10    165

Otros      43    549

Total:      893    25.674

Talleres

Entre las actuaciones que se realizan 
actualmente están los talleres. Se 
desarrollan dos tipos de talleres, puntuales 
y permanentes:

Los permanentes se caracterizan por ser 
programados y estables en el tiempo, si 
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Talleres permanentes impartidos en los Centros de la Mujer. Año 2007

Tema     Albacete  Ciudad Real  Cuenca  Guadalajara  Toledo   Región
      Nº Asis.   Nº Asis.  Nº Asis.  Nº Asis.  Nº Asis.   Nº Asis.

Educación   3 219  18 1.256  0 0  17 585  13 407  51 2.467

Psicología   48 237  136 937  0 0  18 170  21 151  223 1.495

Empleo    5 21  8 365  0 0  4 14  11 106  28 506

Salud-sexualidad  1 2  13 386  2 60  3 100  6 111  25 659

Igual-derechos y deberes 60 5.591  19 947  10 180  23 948  117 5.840  229 13.506

Violencia de Género  26 273  18 869  0 0  13 741  14 631  71 2.514

Cultura-ocio y tiempo libre 1 800  83 1.900  5 103  34 398  5 133  128 3.334

Preformación   0 0  4 89  0 0  0 0  4 8  8 97

Téc. de búsqueda de empleo 0 0  3 92  9 122  1 4  64 164  77 382

Formación para el empleo 1 31  2 24  3 59  1 12  3 39  10 165

Otros     1 2  31 413  2 34  5 58  4 42  43 549

Total:     146 7.176  335 7.278  31 558  119 3.030  262 7.632  893 25.674

4.E. Empoderamiento, responsabilidad y comunicación



89  |  Memoria 2007 

Talleres puntuales en los Centros de la Mujer de la región. Año 2007. Regional

Temas     Numero   Asistentes

Educación    157    5.910

Psicología    109    1.672

Empleo     71    1.771

Salud-sexualidad   77    1.924

Igualdad-derechos y deberes  410    13.780

Violencia de Género   275    38.946

Cultura-ocio y tiempo libre  57    6.168

Preformación    29    484

Técnicas de búsqueda de empleo 21    291

Formación para el empleo  37    767

Otros      75    2.191

Total:      1318    73.904
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Talleres puntuales en los Centros de la Mujer. Año 2007. Provincial

Tema     Albacete  Ciudad Real  Cuenca  Guadalajara  Toledo   Región
      Nº Asis.   Nº Asis.  Nº Asis.  Nº Asis.  Nº Asis.   Nº Asis.  

Educación   25 448  57 2.466  13 464  21 971  41 1.561  157 5.910

Psicologia   28 286  36 674  12 239  18 267  15 206  109 1.672

Empleo    9 124  25 857  8 267  4 132  25 391  71 1.771

Salud-sexualidad  4 30  54 1.607  4 101  5 54  10 132  77 1.924

Igualdad-derechos y deberes 111 2.415  121 5.297  43 831  40 1.183  95 4.054  410 13.780

Violencia de Género  36 829  135 31.516  34 862  14 387  56 5.352  275 38.946

Cultura-ocio y tiempo libre 2 31  26 840  7 126  18 4.923  4 248  57 6.168

Preformación   0 0  25 435  1 4  0 0  3 45  29 484

Téc. de búsqueda de empleo 2 19  7 163  6 62  1 1  5 46  21 291

Formación para el empleo 2 27  20 329  2 93  0 0  13 318  37 767

Otros     17 252  33 1.215  3 37  5 483  17 204  75 2.191

Total:     236 4.461  539 45.399  133 3.086  126 8.401  284 12.557  1.318 73.904

Los Centros de la Mujer realizan diferentes actividades, de información o colaboración, dirigidas a asociaciones de mujeres, medios de comunicación y otras 
instituciones o sectores de población de su territorio. Además, desarrollan programas propios para atender a la realidad en que están inmersos. 
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En los siguientes cuadros se resumen los datos de estas actuaciones:

Relación con asociaciones en los Centros de la Mujer. Año 2007. Regional

Temas     Numero   Asistentes

Educación    43    426

Psicología    36    143

Empleo     40    315

Salud-sexualidad   38    187

Igualdad-derechos y deberes  386    5.805

Violencia de Género   316    2.231

Cultura-ocio y tiempo libre  237    3.051

Centros de la Mujer y rec. sociales 229    1.102

Planificación de actividades   996    4.692

Otros      674    5.212

Total:      2.995    23.164
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Relación con asociaciones en los Centros de la Mujer. Año 2007. Provincial

Tema     Albacete  Ciudad Real  Cuenca  Guadalajara  Toledo   Región
      Nº Asis.   Nº Asis.  Nº Asis.  Nº Asis.  Nº Asis.   Nº Asis. 

Educación   18 115  4 52  6 21  3 10  12 228  43 426

Psicología   7 56  2 4  15 31  6 18  6 34  36 143

Empleo    14 46  8 215  12 17  2 28  4 9  40 315

Salud-sexualidad  4 34  4 11  13 54  4 23  13 65  38 187

Igualdad-derechos y deberes 114 2.742  50 758  73 755  12 334  137 1.216  386 5.805

Violencia de Género  159 521  8 95  48 186  14 286  87 1.143  316 2.231

Cultura-ocio y tiempo libre 49 814  47 1.462  44 380  18 109  79 286  237 3.051

Centros Mujer y rec. sociales 52 237  27 197  21 118  13 47  116 503  229 1.102

Planificación de actividades  224 1.065  143 926  96 627  207 1.017  326 1.057  996 4.692

Otros     116 834  104 2.630  33 122  112 556  309 1.070  674 5.212

Total:     757 6.464  397 6.350  361 2.311  391 2.428  1.089 5.611  2.995 23.164
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Relación con medios de comunicación en los Centros de la Mujer. Año 2007. Regional 

Temas      Numero   Asistentes

Educación     45    278

Psicología     14    47

Empleo      93    556

Salud-sexualidad    25    1.050

Igualdad-derechos y deberes   176    9.393

Violencia de Género    173    10.420

Cultura-ocio y tiempo libre   38    498

Centros de la Mujer y recursos sociales 131    1.374

Otros       90    484

Total:       785    24.100
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Relación con medios de comunicación en los Centros de la Mujer. Año 2007. Regional

Tema     Albacete  Ciudad Real  Cuenca  Guadalajara  Toledo   Región
      Nº Asis.   Nº Asis.  Nº Asis.  Nº Asis.  Nº Asis.   Nº Asis. 

Educación   5 42  17 164  3 8  3 9  17 55  45 278

Psicología   0 0  4 2  2 7  4 29  4 9  14 47

Empleo    4 26  30 90  15 256  6 55  38 129  93 556

Salud-sexualidad  0 0  7 1.012  1 3  0 0  17 35  25 1.050

Igualdad-derechos y deberes 29 288  42 3.181  35 720  8 37  62 5.167  176 9.393

Violencia de Género  35 561  24 93  45 609  19 9.039  50 118  173 10.420

Cultura-ocio y tiempo libre 3 3  18 440  3 3  4 26  10 26  38 498

Centros Mujer y rec. sociales 17 40  32 311  9 527  5 21  68 475  131 1.374

Otros     21 131  19 52  13 16  3 13  34 272  90 484

Total:     114 1.091  193 5.345  126 2.149  52 9.229  300 6.286  785 24.100

 

4.E. Empoderamiento, responsabilidad y comunicación



95  |  Memoria 2007 

Relación con instituciones en los Centros de la Mujer. Año 2007. Regional

Temas      Numero   Asistentes

Educación     361    2.412

Psicología     187    524

Empleo      1.025    5.207

Salud-sexualidad    120    591

Igualdad-derechos y deberes   973    9.204

Violencia de Género    1.530    5.128

Cultura-ocio y tiempo libre   128    1.104

Centros de la Mujer y recursos sociales 793    2.877

Planificación de actividades   1.299    4.017

Contactos especificos del cheque empleo 8    21

Otros       591    2.388

Total       7.015    33.473

4.E. Empoderamiento, responsabilidad y comunicación
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Relación con instituciones en los Centros de la Mujer. Año 2007. Provincial

Tema     Albacete  Ciudad Real  Cuenca  Guadalajara  Toledo   Región
      Nº Asis.   Nº Asis.  Nº Asis.  Nº Asis.  Nº Asis.   Nº Asis.  

Educación   79 383  50 1.107  75 190  27 97  130 635  361 2.412

Psicología   6 15  41 106  21 44  57 146  62 213  187 524

Empleo    87 627  230 669  195 1.684  76 459  437 1.768  1.025 5.207

Salud-sexualidad  10 18  6 81  32 88  14 31  58 373  120 591

Igualdad-derechos y deberes 85 3.567  71 541  476 1.559  54 442  287 3.095  973 9.204

Violencia de Género  284 795  277 1.014  297 855  219 732  453 1.732  1.530 5.128

Cultura-ocio y tiempo libre 14 95  18 462  31 348  6 7  59 192  128 1.104

Centros Mujer y rec. sociales 182 578  87 320  169 423  79 468  276 1.088  793 2.877

Planificación de actividades 129 423  115 461  199 464  240 888  616 1.781  1.299 4.017

Cheque empleo  0 0  3 12  1 1  0 0  4 8  8 21

Otros     78 516  123 363  68 523  49 206  273 780  591 2.388

Total:     954 7.017  1.021 5.136  1.564 6.179  821 3.476  2.655 11.665  7.015 33.473
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Programas del propio centro en los Centros de la Mujer. Año 2007. Regional

Temas     Numero   Asistentes

Educación    96    11.758

Psicología    22    114

Empleo     77    23.790

Salud-sexualidad   13    1.435

Violencia de Género   225    30.396

Cultura-ocio y tiempo libre  96    21.026

Centros Mujer y rec. sociales  311    23.894

Planificación de actividades  296    2.529

Otros      367    24.507

Total:      1.503    139.449

4.E. Empoderamiento, responsabilidad y comunicación
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Programas del propio centro en los Centros de la Mujer. Año 2007. Provincial

Tema     Albacete  Ciudad Real  Cuenca  Guadalajara  Toledo   Región
      Nº Asis.   Nº Asis.  Nº Asis.  Nº Asis.  Nº Asis.   Nº A s i s .  

Educación   31 2.788  28 4.110  4 289  0 0  33 4.571  96 11.758

Psicología   14 40  5 68  0 0  0 0  3 6  22 114

Empleo    14 388  13 7.036  7 62  2 7.080  41 9.224  77 23.790

Salud-sexualidad  2 180  7 309  1 50  0 0  3 896  13 1.435

Violencia de género  29 2.478  61 11.855  21 1.020  7 320  107 14.723  225 30.396

Cultura-ocio y tiempo libre 12 901  37 9.154  14 5.432  2 45  31 5.494  96 21.026

Centros mujer y rec. sociales 60 1.385  39 7.620  84 2.301  20 8.167  108 4.421  311 23.894

Planificación de actividades 81 1.091  36 131  43 176  16 101  120 1.030  296 2.529

Otros     106 10.739  53 4.417  11 1.451  2 211  195 7.689  367 24.507

Total:     349 19.990  279 44.700  185 10.781  49 15.924  641 48.054  1.503 139.449
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nombre de todas las premiadas.

Ante más de 1500 mujeres el Presidente 
de Castilla-La Mancha anunció que 81.000 
mujeres de la Región verán mejorada su 
pensión de viudedad. La cuantía oscilará 
entre los 1.000 euros anuales para las 
pensiones más bajas; y los 400, para las 
pensiones que no superen los 600 euros.

En su intervención el Presidente aseguró 
que “solo donde se da la plena igualdad 
entre mujeres y hombres se conoce el 
progreso y se puede combatir la miseria”.

En total, asistieron más de 1.500 mujeres 
procedentes de toda Castilla-La Mancha 
y se dieron a conocer los/as premiados/
as de la segunda edición de los Premios 
+ Igual, información que se encuentra 
más ampliada en el capítulo dedicado 
al Empoderamiento, Responsabilidad y 
Comunicación.

E.3. Difusión y sensibilización
8 de marzo: Día Internacional   
de la Mujer

El día 8 de marzo de 2007, bajo el lema “En 
Castilla-La Mancha las mujeres cuentan”, 
el Instituto de la Mujer directamente o 
en colaboración con Ayuntamientos y 
Asociaciones de Mujeres a través de los 
Centros de la Mujer, programó diversas 
actividades con la finalidad de reflejar 
los intereses de las mujeres castellano-
manchegas para conseguir la igualdad en 
todas las áreas de la vida:

El acto institucional se celebró en 
Guadalajara en el Teatro-Auditorio Antonio 
Buero Vallejo y fue presidido por el 
Presidente de Castilla-La Mancha D. José 
María Barreda Fontes y presentado por la 
periodista de Guadalajara Cristina Cueto.

En este acto se reconoció el trabajo y 
dedicación de 20 mujeres y contó, además 
de la intervención del Presidente de la 
Región, con las del Teniente de Alcalde, 
Jordi Badel, la Directora del Instituto de la 
Mujer, Isabel Moya, y Josefina Santos en 

8 
de marzo
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Más de 450 actos fueron organizados 
desde los Centros de la Mujer para 
conmemorar  el Día Internacional de la 
Mujer en todo el territorio regional. Entre las 
actividades llevadas a cabo cabe destacar: 
entrega de premios y reconocimientos, 
conc ie r tos , teat ros , expos ic iones, 
encuentros comarcales de asociaciones 
de mujeres y mujeres empresarias, charlas, 
conferencias, coloquios, programas de 
radio, concursos literarios, cine-forum y 
actividades deportivas, entre otros.

Otros actos organizados por el Instituto 
de la Mujer de Castilla-La Mancha con 
motivo de este día conmemorativo fueron 
los siguientes:

Exposición “Mujer y Empleo”, ubicada 
en la Biblioteca Regional de Castilla-La 
Mancha (Toledo) hasta el día 13 de marzo 
en colaboración con el Instituto de la Mujer 
estatal. Esta información se encuentra 
ampliada en el capítulo dedicado a la 
Calidad de vida.

Muestra de Mujeres Artistas de 
Castilla-La Mancha, ubicada en la Sala 
de Exposiciones de la Facultad de Bellas 
Artes de la UCLM  de Cuenca, del 7 al 30 
de marzo, en la que participaron 77 obras, 
siendo seleccionadas 40 de ellas. Esta 
muestra se realizó en colaboración con la 
Universidad de Castilla-La Mancha.

4.E. Empoderamiento, responsabilidad y comunicación
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manchegas que han contribuido con su 
labor al desarrollo y la dinamización de 
las zonas rurales de la Región:  María 
Hernández Martínez, promotora del 
proyecto ‘Catering El Puchero’ de El 
Bonillo (Albacete); a Mª Carmen Castro 
Moreno de Fuensalida (Toledo), por su 
esfuerzo en convertirse en la primera 
mujer universitaria de la localidad en los 
años cuarenta; a Julia Rodríguez Redondo, 
Licenciada en Medicina, que ejerce en 
Cabanillas del Campo (Guadalajara) por 
su implicación en los casos de dificultad 

social; a Pilar Palomares fundadora de la 
quesería ‘Las Pañuelas’ en el Trincheto 
(Ciudad Real); a Raquel Labajos López 
promotora del proyecto ‘Finca Labajos, 
S.L.’ en San Clemente (Cuenca); a María 
Soledad Martín Carpio de Los Yébenes 
(Toledo) por su empresa ‘Ja, ja-Area 
recreativa’ y a Mercedes Márquez, Mónica 
Sánchez y Manuela Gómez, promotoras 
de la empresa ‘Los Calares’ en Yeste 
(Albacete). Esta última intervino en nombre 
de las premiadas.

Día 15 de octubre: Día de la 
Mujer Rural

El Día Internacional de la Mujer Rural en 
nuestra región se celebró en Los Yébenes, 
Toledo, bajo el lema “Conectadas al 
progreso”. El acto estuvo presidido por 
el Presidente de la Región D. José María 
Barreda Fontes, acompañado por la 
Directora del Instituto de la Mujer, Dª 
Ángela Sanroma Aldea y el Alcalde de 
Los Yébenes, D. Anastasio Priego. La 
periodista Cristina Nuñez se encargó de 
presentar este acto.

El presidente señaló que las mujeres 
son determinantes en el conjunto de la 
sociedad empezando por la creación 
del núcleo familiar. “Las mujeres están 
más cerca de la vida en mayúsculas y en 
minúsculas”, matizó el Presidente, que 
explicó como, en pleno siglo XXI, todos 
los organismos internacionales coinciden 
en la importancia que éstas juegan en el 
desarrollo de los pueblos. 

En el acto, al que asistieron más de 
un millar de mujeres, se hizo entrega 
de reconocimientos a las castellano-

4.E. Empoderamiento, responsabilidad y comunicación
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“Dia internacional contra la 
violencia de género” 25 de 
noviembre

El acto institucional se celebró el día 24 
de noviembre, bajo el lema: “Tú puedes 
salvarle la vida porque en Castilla La 
Mancha no hay lugar para los malos tratos” 
en Puertollano, Ciudad Real.

Presidido por D. José Maria Barreda, 
Presidente de Castilla La Mancha 
acompañado por la Directora del Instituto 

de la Mujer, Dª Ángela Sanroma Aldea 
y el Alcalde de Puertollano, D. Joaquín 
Hermoso. El acto fue presentado por la 
periodista Graci Galán.

El presidente de Castilla-La Mancha, José 
María Barreda, garantizó que ninguna 
mujer víctima de malos tratos estará sola 
porque la sociedad de Castilla-La Mancha 
y el gobierno las respaldan. Tras hacer un 
llamamiento a la solidaridad internacional 
de todos los castellano-manchegos con 

En el transcurso del acto se llevó a cabo 
la jornada “Conectadas al progreso”, en 
la que hubo una ponencia marco a cargo 
de Dª Paz Risueño Villanueva y una mesa 
de experiencias, compuesta por Emma 
Cuenca Revuelta, gerente de la Fundación 
Ínsula Barataria; Aurora Lorenzo Romero: 
Gerente de la empresa Génesis XXI; Maribel 
Ruano Lizana, presidenta de la Asociación 
de Mujeres para el desarrollo sostenible 
y Mª Carmen Pacheco Pacheco, vocal 
de la Junta Directiva de la Asociación de 
Mujeres “La Libertad” de las Pedroñeras.

Igualmente y con motivo de este día, 
la Fundación  Ínsula  Barataria, en 
colaboración con el Instituto de la Mujer,  
impartió en las distintas provincias 
de Castilla-La Mancha 33  cursos de 
Internet:

4 cursos en la provincia de Albacete.

11 cursos en la provincia de Ciudad 
Real.

4 cursos en la provincia de Cuenca.

2 cursos en la provincia de 
Guadalajara.

12 cursos en la provincia de Toledo.

4.E. Empoderamiento, responsabilidad y comunicación
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decide salir del círculo de malos tratos 
que soporta. La dureza de sus palabras 
y el sufrimiento reflejado provocaron 
la emoción del público asistente, que 
rechazó tajantemente cualquier muestra 
de comportamiento machista.

En torno a este día desde los centros 
de la mujer de la región se llevaron a 
cabo más de 500 actos, entre los que se 
encuentran algunos tan diversos como 
concentraciones, mesas informativas, 
conciertos, jornadas, cafés tertulias, 
talleres, charlas, cine-forum,  concursos 
de carteles y de lemas, entre otras.

Campañas institucionales de 
sensibilizacion

Con motivo de la conmemoración del día 
8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, 
día 15 de octubre, Día Internacional de la 
Mujer Rural y día 25 de noviembre, Día 
Internacional Contra la Violencia hacia las 
Mujeres, el Instituto de la Mujer ha llevado a 
cabo diferentes campañas institucionales 
presentadas en todos los medios de 
comunicación.

8 de marzo: “En Castilla-La Mancha, 
las mujeres cuentan”:

15 de octubre: “Conectadas al 
progreso”:

25 de noviembre: “Tú puedes salvarle 
la vida porque en Castilla La Mancha 
no hay lugar para los malos tratos”:

este problema que traspasa fronteras, 
Barreda agradeció la importante misión y el 
trabajo que desempeñan las asociaciones 
que ayudan a las víctimas de la violencia de 
género porque “llegan donde no llegamos 
los gobiernos”.

El Gobierno de Castilla-La Mancha entregó 
este año los siguientes reconocimientos: 
a Carmen Cordón y Ana Isabel Moreno, 
víctimas de malos tratos, por su entereza y 
superación; a María Ángeles García, fiscal 
y vocal del Consejo General del Poder 
Judicial (CGPJ) por su labor en defensa 
de la mujer; a la Universidad de Castilla-
La Mancha, por el Título de Especialista 
en Violencia de Género; y a Amnistía 
Internacional por su labor realizada en el 
ámbito de la violencia de género. Intervino 
en nombre de las reconocidas María 
Ángeles García.

La actriz Beatriz Santiago, con una emotiva 
interpretación, encarnó a una mujer 
víctima de violencia de género a través 
de un monólogo en el que se relataba la 
vida del personaje desde que conoce al 
hombre que será su agresor hasta que 
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instrumento útil y cercano a la sociedad de 
nuestra Comunidad Autónoma. Pretende 
hacer visibles tanto los logros concretos 
obtenidos por la puesta en práctica de 
las políticas de igualdad, como reivindicar 
las situaciones de discriminación que 
continúan sufriendo las mujeres en todo el 
mundo. 

Sanroma: “Trabajaremos para 
que la igualdad sea considerada 
un derecho irrenunciable”

La directora del Instituto de la Mujer de 
Castilla-La Mancha presentó la nueva 
revista de su organismo, una publicación 
dirigida a hombres y mujeres de la 
región, con la que se pretende “informar, 
asesorar y reflexionar” acerca de todas las 
cuestiones que afectan a la igualdad.

Persigue además dar a conocer la actividad 
del propio organismo y reflexionar sobre 
temas actuales y decisivos para el 
desarrollo de la sociedad como la Ley 
de Igualdad o el Plan de Conciliación del 
Gobierno de Castilla-La Mancha, entre 
muchos otros. Cuenta además con la 
colaboración de voces expertas en temas 

como la violencia hacia las mujeres, 
conciliación, desarrollo rural, empleo o 
salud. 

Con esta revista, el Instituto de la Mujer 
de Castilla-La Mancha desea hacer visible 
el papel de la mujer como persona y 
profesional, para que su labor sirva de 
referente a las nuevas generaciones, 
rompiendo de este modo con los 
estereotipos sexistas aún existentes en 
nuestra sociedad. 

En 2007 se publicaron tres números de la 
revista “+ Igual”: 

Nº 1: “Hacia la Igualdad: un equilibrio 
necesario”. Información sobre la Ley de 
Igualdad, Ley de Autonomía Personal y 
Dependencia y el Plan de Conciliación de 
Castilla-La Mancha. Entrevista con José 
María Barreda, Presidente de Castilla-La 
Mancha. Balance de los seis años de la 
Ley regional contra la violencia de género. 
Reportaje sobre las tres conmemoraciones 
anuales dedicadas a las mujeres (8 marzo, 
15 de octubre y 25 noviembre).  Entrevista 
a Antonio Fraguas “Forges” con motivo 
de su participación en la XIII Muestra 

Otras campañas de difusión:

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

Folletos Vitrubio, actualización.

Folletos dirigidos a mujeres 
inmigrantes.

El Instituto de la Mujer para dar respuesta 
a aquellas mujeres inmigrantes, que tienen 
una gran dificultad con nuestro idioma, ha 
editado 40.000 folletos en varios idiomas 
(español, francés, rumano y marroquí).

De estos 40.000 folletos, 20.000 recogen 
toda la información para mujeres 
inmigrantes en materia de igualdad de 
oportunidades y los otros 20.000 folletos 
informan de la red de Centros de la Mujer 
donde pueden encontrar asesoramiento 
jurídico, información y orientación sobre 
los recursos sociales destinadas a mujeres 
que sufren malos tratos.

Revista +  Igual

La Revista ‘+ Igual’, editada por el Instituto 
de la Mujer de Castilla-La Mancha, 
nació en 2007 con la intención de ser un 

4.E. Empoderamiento, responsabilidad y comunicación



105  |  Memoria 2007 

educativo). Reportaje sobre los recursos 
asistenciales existentes en Castilla-La 
Mancha para mujeres víctimas de la 
violencia. Entrevista a tres mujeres que 
dedican su trabajo a la erradicación de 
la violencia de género en ámbitos como 
el judicial, educativo o de cooperación. 
Entrevista con Luís Bonino, psiquiatra 
especializado en género. Reportaje sobre 
la celebración del 25 de noviembre en 
Castilla-La Mancha. Entrevista con la 
actriz Blanca Portillo. Sección dedicada a 
los Centros de la Mujer. 

En el año 2007 se han distribuido 6.500 
ejemplares correspondientes a los 
tres primeros números publicados. 
Su distribución se efectuó en toda la 
Comunidad Autónoma, llegando a los 
Centros de la Mujer, Asociaciones de 
Mujeres, Centros Educativos, Consejerías, 
Ayuntamientos, Organismos de Igualdad y 
otras instituciones oficiales. Así mismo, la 
publicación puede ser consultada a través 
de la página web del Instituto de la Mujer 
(jccm.es/imclm e institutomujer-clm.com), 
sección de Publicaciones. 

Internacional de Humor Gráfico “Por 
una vida sin malos tratos” celebrada en 
Castilla-La Mancha. 

Nº 2: “La Mujer: motor del desarrollo”. 
Dedicado a las mujeres rurales de 
Castilla-La Mancha, con motivo del día 15 
de octubre, Día Internacional de la Mujer 
Rural. Reportaje dedicado a hacer visible el 
trabajo de las mujeres rurales de Castilla-
La Mancha. Reportaje sobre ocho mujeres 
que viven y trabajan en el medio rural en 
la región. Entrevista con Ángela Sanroma, 
Directora del Instituto Regional de la 
Mujer. Reportaje dedicado los programas 
regionales de prevención del cáncer de 
mama, con motivo del día Internacional 
de esta enfermedad. Entrevista con Icíar 
Bollaín, directora de cine. 

Nº 3: “En Castilla-La Mancha no hay 
lugar para los malos tratos”. Dedicado 
a la Violencia de género con motivo del 25 
de noviembre, Día Internacional contra la 
Violencia hacia las Mujeres. Reportaje en 
profundidad sobre la violencia de género 
(leyes, recursos socio-comunitarios, 
prevención desde el ámbito sanitario y 
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El apartado “Red de Centros de la Mujer” 
cuenta como novedad con la indicación 
de los números de urgencias y lugares 
de referencia en caso de malos tratos en 
varios idiomas: español, francés, rumano 
y árabe.

Página web Instituto de la Mujer 
de Castilla-La Mancha

Durante el año 2007 la página web del 
Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha 
ha registrado una media mensual de 
91.687 páginas visitadas.

Los meses que más páginas visitadas 
registran son marzo y noviembre, en 
los que se celebra el Día Internacional de 
la Mujer y el Día Internacional contra la 
violencia hacia las mujeres.

En este último año, hemos incorporado a 
la web del Instituto de la Mujer el apartado 
“Centro de Documentación”, donde los y 
las usuarias pueden acceder a un completo 
buscador de todas las publicaciones y 
materiales que se encuentran en dicho 
Centro, así como consultar su estado de 
préstamo.

Asimismo, se ha añadido la sección 
“Exposiciones” donde se ofrecen las 
diversas muestras que organiza el Instituto 
de la Mujer de C-LM por la región.

4.E. Empoderamiento, responsabilidad y comunicación
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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.

Las ayudas a deportistas y clubes para 
el fomento y el desarrollo del deporte 
femenino han sido 285 para el año 2007, 
significando un aumento presupuestario 
del 47,4 % con respecto al año 2006:

Línea de Subvención 
Orden Deporte 

Nº Entidades y Beneficiarias
285 

Cantidad concedida
186.300 €

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

Ayudas

En este apartado se relacionan varias 
líneas de ayudas y diferentes programas 
desarrollados por el Instituto de la Mujer 
en el año 2007, que inciden en la calidad 
de vida de las personas.

Deporte femenino

Normativa: Resolución de 05-12-2006 
por la que se convocan subvenciones 
para el fomento y el desarrollo del deporte 
femenino para el año 2007. Las bases 
reguladoras fueron aprobadas  por Orden 
de 13 de abril de 2005 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. 

La igualdad es calidad de vida
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 2007, sigue realizando 

actuaciones encaminadas a la consecución de los objetivos 

anteriores. Para ello, además de realizar directamente proyectos o 

programas, concede ayudas o mantiene convenios con asociaciones 

y otras entidades sin ánimo de lucro.

4.F. Calidad de Vida
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Juntas Viajamos

Normativa: Resolución de 6-11-2006 de 
la Vicepresidencia Primera por la que se 
convoca el Programa “Juntas Viajamos” 
para el año 2007, en la que se recogen las 
bases de la convocatoria. 

Objeto: Destinada a asociaciones de 
mujeres de Castilla-La Mancha, para 
participar en el programa “Juntas 
Viajamos“ durante el año 2007, 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 las 
bases reguladoras.

En el año 2007 las subvenciones 
concedidas han sido las siguientes: 

Beneficiarias  118 asoc. 

    5.433 mujeres

Cantidad concedida 298.815,00€

En el año 2007 se han concedido 
112 ayudas por un importe de 
66.018,53  €.

Ayudas equipos informáticos

Total  112 66.018,53 €

Adquisición de equipos 
informáticos

Normativa: Resolución de 11 de mayo 
de 2006 de la Vicepresidencia Primera 
(D.O.C.M. de 13 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 04-12-2006 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, potenciando 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 
la utilización de las nuevas tecnologías.

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

4.F. Calidad de vida

Albacete
12 ayudas
7.200,00€

Cuenca
14 ayudas
8.191,92€

Guadalajara
18 ayudas
10.660,26€

Ciudad Real
25 ayudas
14.974,78€

Toledo
43 ayudas
24.991,57€
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problema de toxicomanías, no estaban en 
condiciones de asumir su rol.

> 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/
as en edad escolar que habitualmente no 
residan con los padres y madres.

Beneficiarias: 4 mujeres.

Apoyo a mujeres toxicómanas 
con hijos/as menores de tres 
años
Entidad colaboradora: Solidaridad del 
Henares Proyecto – Hombre.

Provincia: Regional.

Objetivos: El programa tiene los siguientes 
objetivos:

> 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/as para hacer 
un programa de tratamiento sin provocar 
un desarraigo y/o separación traumática en 
sus hijos/as.

> Apoyar a las mujeres toxicómanas 
embarazadas para acompañarlas en el 
proceso de separación y rehabilitación de 
las drogas, evitando secuelas negativas, 
tanto para ellas como para los/as 
menores.

> Crear un marco de orientación, 
información y asesoramiento para los 
padres y madres que, debido a su 

Programas

En el año 2007, el Instituto de la Mujer ha 
concedido ayudas por importe de 32.000 
euros 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:

Asistencia psicosocial a mujeres 
de la provincia de Albacete
Entidad colaboradora: Asociación 
prodefensa y ayuda a la Mujer (ADAM)

Provincia: Albacete.

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

Duración: Del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2007.

Destinatarias: Mujeres del medio rural.

Beneficiarias: 369 mujeres.

4.F. Calidad de vida

Ayudas por importe 
de 32.000 euros 
a determinadas 
asociaciones y 
entidades para 
la realización 
de programas o 
actividades que 
tengan como 
finalidad aumentar 
la calidad de vida de 
las mujeres.
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ya que el encuentro pedagógico de 
Almagro se acompaña de una exposición 
internacional de Artes Plásticas, tres 
conciertos de compositoras españolas y 
latinoamericanas, una representación de 
danza y de las labores  tradicionales de 
nuestra zona. Desde un punto de vista más 
teórico, el encuentro de Almagro quiere 
renombrar campos, ya que las actividades 
artísticas en las que la mujer es central a 
lo largo de la historia no se consideran 
Arte, sino Artesanía. El alumnado recibirá 
tres créditos de libre configuración por su 
asistencia a este Encuentro.

Destinatarias/os: Dirigido al público en 
general, pero especialmente al alumnado 
del Campus de Ciudad Real de la 
Universidad de CLM y en particular a los 
de la Facultad de Letras.

Fechas realización: Del 26 al 28 de 
Noviembre de 2007. Almagro.

Destinatarias: Mujeres de Castilla-La 
Mancha.

Beneficiarias: 217 alumnas.

Duración: Desde el 1 de septiembre al 31 
de marzo de 2008.

Comuarte: la mujer como motor 
del desarrollo social. Artes para 
la vida

Entidad colaboradora: Universidad de 
Castilla La Mancha. 

Objetivo: Promover el encuentro 
internacional de mujeres artistas y de 
profesionales de diferentes campos 
que utilizan el arte o su estudio para 
demostrar el papel de la mujer como 
motor de desarrollo social. Ofrecer al 
alumnado de la Universidad de CLM la 
posibilidad de recibir información amplia 
por parte de especialistas del papel de 
la mujer como agente artístico a lo largo 
de la historia y cómo ese rol ha sido 
relevante en el desarrollo social. Visualizar  
el arte de la mujer en todos sus ámbitos, 

Renovación del proyecto de aulas 
cibernéticas de alto rendimiento 
para la alfabetización y reciclaje 
de las mujeres en ofimática 
y nuevas tecnologías y para 
la formación ocupacional y el 
autoempleo de las mujeres

El Instituto de la Mujer con el objeto de 
proveer de las habilidades necesarias a 
las participantes con ningún o escaso 
conocimiento en 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: Regional.

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

4.F. Calidad de vida



112  |  Memoria 2007 

ponencia donde se aludió a la capacidad 
crítica y analítica de todos los medios de 
comunicación social a la hora de denunciar 
y criticar situaciones de desigualdad. 
La directora del Instituto de la Mujer de 
Castilla-La Mancha, Isabel Moya, subrayó 
la intención de su organismo de utilizar 
todas las vías mediáticas para transmitir 
valores de igualdad, durante una charla-
coloquio que se celebró en la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo.

II Semana Internacional de cine 
ciudad de Cuenca “Mujeres 
en dirección”, celebrada del 26 de 
noviembre al 1 de diciembre. 

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

La Consejera de Cultura, Soledad Herrero, 
y la Directora del Instituto de la Mujer de 
Castilla-La Mancha, Ángela Sanroma, 
asistieron a la inauguración de la II Semana 
Internacional de Cine Ciudad de Cuenca 
“Mujeres en Dirección”.

Con esta exposición, el Instituto de la 
Mujer, pretendió destacar los logros 
conseguidos por las mujeres en el ámbito 
laboral y reivindicar que todavía se siguen 
produciendo discriminaciones, aunque 
cada vez más mujeres acceden a puestos 
de decisión y disponen de una mejor 
preparación.

XIII Muestra Internacional de 
humor gráfico “Por una vida 
sin malos tratos”. Expuesta en 
Toledo del 8 al 28 de mayo y en 
Guadalajara del 6 de al 26 de 
noviembre

Además de la muestra, tuvo lugar en 
Toledo el día 23 de mayo la jornada, 
titulada “La Igualdad desde el Humor”, 
que contó con la presencia del prestigioso 
humorista gráfico Antonio Fraguas de 
Pablo “Forges”, quien reflexionó acerca 
del papel crítico y analítico que juega el 
humor gráfico en la sociedad y su función 
a la hora de denunciar injusticias como la 
violencia machista.

La directora del Instituto de la Mujer, Isabel 
Moya, acompañó al artista gráfico en una 

Otros programas

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

Exposición “Mujeres y empleo. 
Luces y sombras”

Con motivo de los actos preparados 
para la celebración del 8 de marzo, Día 
Internacional de la Mujer, tuvo lugar en la 
Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha 
(Toledo) la exposición “Mujeres y Empleo. 
Luces y sombras”, una muestra fotográfica 
cedida por el Instituto de la Mujer estatal 
que abarca el periodo comprendido entre 
1976-2005.

Esta exposición, que se pudo visitar hasta 
el 13 de marzo, está compuesta de 71 
paneles que muestran la irrupción de la 
mujer en el mercado de trabajo durante las 
últimas décadas, uno de los fenómenos 
de mayor incidencia en la estructura 
sociolaboral española y en las actitudes y 
pautas de comportamiento de los distintos 
agentes sociales. 

4.F. Calidad de vida
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Cada escuela funciona un mínimo de 2 
días por semana y van dirigidas a mujeres 
de entre 15 y 55 años.

La directora del Instituto de la Mujer 
destacó el apoyo del Gobierno regional al 
deporte femenino a través de la línea de 
ayudas de Igualdad y la de Fomento del 
Deporte, así como por las subvenciones 
concedidas a las Escuelas Deportivas de 
Mujeres.

El objetivo de estas ayudas es el 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 continúa apoyando 
la actividad de las 60 Escuelas Deportivas 
para Mujeres que existen en la región.

El V Encuentro deportivo de mujeres 
de Castilla-La Mancha se celebró en la 
localidad de Illescas (Toledo), el 17 de 
marzo de 2007. La inauguración del acto 
fue realizada por el Presidente de Castilla-
La Mancha, D. José María Barreda Fontes 
y en el mismo participaron el Alcalde de 
Illescas y Presidente de la Diputación de 

A lo largo de 2007 la exposición ha llegado 
a 15 municipios de la Región.

F.2. Colaboración con otros 
organismos
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, que tiene como 
objetivo  fomentar la actividad física.

Con este motivo se firma un convenio 
de colaboración entre ambas entidades 
con un incremento del 54,54 % respecto 
al año 2006 con el fin de desarrollar las 
actividades de las 60 escuelas deportivas 
existentes en el año 2007. Acuerdo que 
pretende la cooperación entre ambas 
partes, poniendo en funcionamiento un 
programa dirigido a promover la práctica 
deportiva de las mujeres de Castilla La 
Mancha.

Exposición Mujeres Científicas

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

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

La acogida que está teniendo la 
exposición hasta el momento se puede 
calificar de excelente ya que sigue siendo 
solicitada por Ayuntamientos, Centros de 
la Mujer, Asociaciones, Colegios Públicos, 
Institutos de Educación Secundaria, etc... 

4.F. Calidad de vida
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La prueba, que estuvo apoyada por 
el Instituto de la Mujer de la Junta de 
Castilla-La Mancha, cuya directora, 
Ángela Sanroma, se comprometió a que 
tenga continuidad, concluyó con el triunfo 
final de Maribel Moreno (Comunidad 
Valenciana), vigente campeona de España 
y podium en el último Giro de Italia. 

II Copa Igualdad

La “II Copa Igualdad”, se celebró por 
segundo año consecutivo en Albacete 
durante los días 10 y 11 de febrero de 2007, 
organizada por el Instituto de la Mujer y 
la Federación de Baloncesto de Castilla-
La Mancha  para promover la igualdad de 
oportunidades en la práctica deportiva.

La final tuvo lugar el 11 de febrero en 
Albacete, enfrentando a los mejores 
equipos de baloncesto de la Primera 
División autonómica Femenina en el 
Polideportivo “El Parque”. 

Provincia Escuelas    Participantes

Albacete 10  325

Ciudad real 11  374

Cuenca 10  421

Guadalajara 11  225

Toledo  18  471

Totales 60  1.816

VIII Memorial “Manuel Sanroma” (II 
Criterium de ciclismo profesional)

El 2 de diciembre de 2007 se celebró en 
Almagro (Ciudad Real) este VIII Memorial 
“Manuel Sanroma”, en el que participaron 
por primera vez mujeres ciclistas.

Este homenaje, organizado por la 
Fundación Cultura y Deporte de Castilla-
La Mancha, consolida por primera vez la 
paridad competitiva con la incorporación 
de una prueba femenina de modo paralelo 
a la masculina, convirtiéndose en el primer 
Criterium de España que lo hace.

Toledo, D. José Manuel Tofiño y la Directora 
del Instituto de la Mujer, Dª Isabel Moya 
Ocaña.

Éxito de participación

1.200 Mujeres participaron 
en el V encuentro de escuelas 
deportivas femeninas de Castilla-
La Mancha 

Mujeres de las 60 escuelas deportivas 
se concentraron el sábado 17 de marzo 
con motivo del V Encuentro regional de 
escuelas deportivas  de Castilla la Mancha, 
que tuvo lugar en Illescas, Toledo.

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

El número de participantes en nuestra 
región a través de este programa ha sido 
de 1.816, distribuidas por provincias de la 
siguiente forma:

4.F. Calidad de vida
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localidad costera, Aguadulce (Almería) 
durante ocho días (30-06-07 a 07-07-07) 
en régimen de pensión completa. 

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

El número de solicitudes presentadas 
en el año 2007 fue de 296. De ellas se 
concedieron un total de 295 plazas, 
correspondientes a 105 mujeres y a 190  
menores, que estuvieron acompañadas/os 
por 18 monitoras.

Estancias de tiempo libre para 
mujeres solas con hijas/os 
menores, exclusivamente a su 
cargo

Destacar como novedad que en el año 
2007 por primera vez el Instituto de la Mujer 
de Castilla-La Mancha se ha encargado 
de ejecutar todo el programa de estancias 
de tiempo libre, si bien está cofinanciado 
por el Instituto de la Mujer del anterior 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Objetivos: El programa consistió en la 
estancia de las beneficiarias acompañadas 
por sus hijas y/o hijos en un hotel de una 

Distribución De Las Plazas  Mujeres Niñas y Niños  Total  Monitoras Total

Nº Solicitudes Presentadas  296  296   296

Nº Plazas Concedidas   105  190   295  18  18

4.F. Calidad de vida



4.G. Metodología

El Instituto de la Mujer fomenta la investigación de género, 
así como la formación en igualdad de profesionales en todos 
los ámbitos implicados.

G.1. Actuaciones desarrolladas por el Instituto de la Mujer
G.2. Centro de Documentación
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compromiso en la igualdad, en este bloque 
se van a analizar los programas que tienen 
como finalidad proporcionar formación 
a los y las profesionales, citando entre 
ellos: 

> Jornada sobre Sensibilización y 
Prevención de la Violencia contra las 
Mujeres.

> IV Encuentro Provincial de Mujeres por 
la Salud.

> Jornada contra la Violencia de la Mujer.

> Cursos Policías Locales, desarrollados 
en el capítulo de Violencia.

Formación del personal de 
la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha

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.

G.1.Actuaciones          
desarrolladas por el 
Instituto de la Mujer
Investigación

Como ya se ha citado anteriormente, 
el Diario Oficial de Castilla-La Mancha 
publica  Resolución de 7-12-2006 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 2007, de acuerdo con las bases 
reguladoras aprobadas por resolución 
de 22-02-2006, de la Vicepresidencia 
Primera. 

Estas ayudas se desarrollan más 
extensamente en el capítulo dedicado a la 
Transversalidad.

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 

La igualdad tiene método
El IV Plan de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres 

de Castilla-La Mancha 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 durante el año 2007 ha desarrollado 

actuaciones cuyo objetivo es 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 se desarrollan a continuación: 

4.G. Metodología
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Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo.

Objetivos: Sensibilizar al personal sobre 
las desigualdades existentes en relación 
con el género. Formar sobre el principio de 
igualdad, violencia de género y diferentes 
ámbitos.

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

Utilizacion no sexista del 
lenguaje en los documentos 
administrativos
Destinatarios/as: Personal funcionario 
y laboral de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha, preferentemente 
grupos A y B y niveles 1 y 2.

N.º de ediciones  5

Participantes   25

Total participantes  125

N.º horas por edición  20 

Total horas     100 

Objetivos: Sensibilizar a los profesionales 
de la administración ante el problema de 
la violencia de género. Proporcionar los 
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 
e intervención social e individual.

Las políticas de igualdad. 
Actualización
Destinatarios/as: Personal funcionario 
y laboral de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, preferentemente de 
los grupos A y B y categorías 1 y 2.

N.º de ediciones  5

Participantes    25 

Total participantes  125

N.º horas por edición  25 

Total horas     125

Fecha de Realización: Mayo - octubre.

Lugar de impartición: Albacete, Ciudad 

Con el objetivo de desarrollar esta medida 
el Instituto de la Mujer propone a la Escuela 
de Administración Regional la inclusión, 
dentro de los Planes de Formación 
Continua de la Administración Autonómica 
de una serie de cursos.

En el año 2007 se han continuado 
realizando, dirigidos a personal de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha, 
los siguientes cursos de formación:

Violencia de género
Destinatarios/as: Personal de la Junta 
de Comunidades, preferentemente    
de servicios sociales básicos y 
especializados.

Nº de ediciones   3 

Participantes   25 

Total participantes  75

N.º horas por edición  25 

Total horas   75 

Fecha de realización: Mayo - julio.

Lugar de impartición: Albacete, Cuenca 
y Toledo.

4.G. Metodología
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de aplicación y los recursos, y adquieran 
un enfoque global y completo sobre esta 
materia y su aplicación transversal. Adquirir 
el conocimiento metodológico necesario 
para intervenir en las diferentes fases de 
planificación desde un enfoque de género. 
Capacitar al personal técnico para que 
adquiera los conocimientos y destrezas, 
aprendiendo a utilizar las herramientas 
que le permita abordar, diseñar y realizar 
proyectos de desarrollo en el territorio con 
perspectiva de género.

Participantes: El total de participantes en 
el programa de formación ha sido de 33 
personas.

   M H Total
Personal  29 4 33
Técnico 

Total  29 4 33

Provincia: Ámbito regional.

Beneficiarias/os: Personal técnico del  
Instituto de la Mujer  (políticas de igualdad 
de oportunidades y de trato entre hombres 
y mujeres).

Modalidad: Los cursos se desarrollaron 
con una metodología semipresencial con 
una carga horaria de 70 horas  (20 horas 
presenciales y 50 horas de formación on 
line a través de Internet). El curso políticas 
de igualdad de oportunidades y de trato 
entre hombres y mujeres, dirigido a 
personal técnico se presentó el día 9 de 
noviembre en la sede del Servicio Provincial 
del Instituto de la Mujer en Toledo, con una 
participación de 25 personas.

Objetivos: Ofrecer una formación sólida y 
las capacidades necesarias para detectar 
las diferentes manifestaciones del sexismo 
en los distintos ámbitos de la sociedad. 
Generar en las personas participantes 
sensibilidad frente a la problemática de 
género a partir de la comprensión de 
qué es igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres. Instruir en materia 
de igualdad de oportunidades de manera 
que conozcan la legislación, las políticas 

Fechas: mayo - septiembre.

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

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 proporcionar estrategias 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 un uso no sexista del 
lenguaje administrativo.

Programa para favorecer el 
desarrollo del principio de 
“Mainstreaming”

Proyecto: “Formación para la 
implementación del gender 
mainstreaming”

Entidad: Asociación Global e-Quality.

4.G. Metodología
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el s. XVI,  que hoy se ha visto restaurado 
y rehabilitado como sede de diversas 
instituciones de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha. Ocupa un espacio 
de unos 80 metros cuadrados en la planta 
baja, compartimentada en dos espacios: 
El principal, utilizado como sala de libre 
acceso y prestación de servicios, y el 
segundo como despacho del personal 
para trabajos internos. 

El Centro de Documentación cuenta desde 
mayo de 2007 con una Carta de Servicios. 
Se trata de un documento que informa a 
la ciudadanía sobre los servicios que se 
prestan en el citado Centro, aprobándose 
en cumplimiento del artículo tercero de 
la Carta de los Derechos del Ciudadano, 
regulada por el Decreto 30/1999, de 
30 de marzo, que tiene como objetivo 
prioritario mejorar de manera permanente 
la calidad de los servicios que se prestan 
a la sociedad y recabar de ella una mayor 
participación para optimizar y mantener el 
sector público.

El Instituto de la Mujer de 
Castilla-La Mancha inaugura su 
Centro de Documentación 

La directora del Instituto de la Mujer de 
Castilla-La Mancha, Isabel Moya, destacó 
en este acto la intención de su organismo 
de “visibilizar la historia de las mujeres y 
sus contribuciones al mundo de la cultura”, 
a través de la apertura de un nuevo Centro 
de Documentación especializado.

Se trata de una herramienta para poder 
ofrecer un servicio de calidad a la medida 
de las necesidades de las personas 
interesadas en acceder a la información 
y, en especial, a un fondo documental 
dedicado casi exclusivamente a temas 
referentes a la mujer como su situación 
social, las políticas de igualdad, el 
lenguaje sexista y un largo etcétera tanto 
en el ámbito regional como en el estatal, el 
europeo o el internacional.

Al igual que el resto de dependencias del 
Instituto de la Mujer, se encuentra ubicado 
en el edificio del Colegio de Doncellas 
Nobles, en pleno casco histórico de la 
ciudad de Toledo, inmueble fundado en 

G.2. Centro de 
Documentación
El Centro de Documentación del Instituto 
de la Mujer de Castilla-La Mancha se 
configura como un servicio de apoyo a 
las tareas administrativas y de ayuda a 
la investigación en asuntos de interés 
relacionados con la mujer, como violencia 
de género, políticas de igualdad entre 
hombres y mujeres, promoción de la 
mujer,  familia, aspectos legales y jurídicos, 
así como otras materias vinculadas con 
la cultura, educación, sanidad, trabajo y 
empleo, estadísticas, etc.

Se inauguró oficialmente el 24 de abril de 
2007, presentándose como un lugar de 
libre acceso para el público, en horario 
de 9,00 h. a 14,00 h. de lunes a viernes, 
en el que se busca, recopila, trata y pone 
a disposición de todas las personas y 
organismos que lo quieran, información y 
documentación, relativa al conocimiento 
de temas relacionados con las mujeres 
promoviendo la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres.

4.G. Metodología
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El fondo bibliográfico a fecha 31 de 
diciembre de 2007 está formado por 
5.135 monografías, más de 100 títulos de 
publicaciones periódicas y numerosos 
folletos, carteles y agendas, así como 
diverso material audiovisual.

En la actualidad, se está llevando a cabo 
un importante proyecto de difusión y 
dinamización, a través de la consulta 
en línea del Catálogo bibliográfico, la 
catalogación de las nuevas adquisiciones 
bibliográficas, la gestión de los préstamos 
y las consultas, y la recopilación y 
automatización de dossieres de prensa.

 

3. Préstamo de fondos que aparezcan 
como “prestable” en el catálogo 
automatizado

Presentando el carné de usuaria o usuario. 
La expedición de éste se realiza de forma 
automática y en un plazo máximo de 72 
de horas.

Se podrá prestar un máximo de tres 
monografías durante quince días y dos 
audiovisuales durante siete días.

4. Reservas para préstamo de 
monografías 

Que se encuentren prestadas en el 
momento de requerimiento de la persona 
solicitante.

Se permite realizar hasta tres reservas de 
monografías que se encuentren prestadas. 
Cuando el Centro de Documentación 
vuelva a disponer de la misma, avisará 
telefónicamente a la persona interesada y 
la guardará durante un plazo de siete días. 
Si transcurriera ese plazo y no hubiese 
ejecutado su reserva, el ejemplar se 
volverá a poner a disposición del público.

Los servicios ofrecidos son los 
siguientes:

1.  Información

De tipo general, sobre la organización 
y funcionamiento del Centro de 
Documentación, horarios, distribución de 
secciones, formas de acceso,…

Bibliografía de referencia para responder 
a dudas o cuestiones que quieran plantear 
a nuestro personal, que sean concretas y 
no requieran un análisis en profundidad.

2. Consulta libre de fondos

Monografías, audiovisuales, publicaciones 
periódicas o especializadas en temas 
de mujer, folletos y material divulgativo 
específico en esta materia.

Para facilitar su localización existe, al 
menos, un ordenador a disposición del 
público, que permite la consulta del 
catálogo automatizado del Centro de 
Documentación.

También se facilita el acceso gratuito 
a internet y el uso de programas de 
ofimática.

4.G. Metodología
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Anexos



123  |  Memoria 2007 

Anexo 1
Subvenciones concedidas a nivel regional por el Instituto de la Mujer de CLM.

Línea de subvención         nº de subvenciones  importe

Subvenciones orden de igualdad (pago masivo + extraordinarias)   beneficiarias: 1094   1.787.457,00 €

Funcionamiento de Centros de la Mujer      81 (83 centros)   9.998.565,00 €

Funcionamiento de Casas de Acogida y Centros de Urgencia    16    4.065.300,00 €

Inversiones en Centros de la Mujer, Casas de Acogida y Centros de Urgencia 4    32.419,38 €

Programas de igualdad           47    803.485,00 €

Programas de violencia          8  (incluye themis violencia) 1.014.854,00 €

Impago de pensiones          3    214.600,65 €

Orden de investigación          3    9.510,00 €

Orden carné de conducir         2899    869.700,00 €

Programa Kanguras         88    734.523 €

Orden de deporte         208 entidades. 77 Deportistas 186.300,00 €

Orden de solidaridad         11    95.290,00 €

Programa Juntas Viajamos        asoc: 118. Benefic: 5433 298.815,00 €

Subvenciones equipos informáticos       112    66.018,53 €

Consejos sectoriales de la mujer       36    35.904,00 €

Ayudas sociales a mujeres víctimas de violencia     8    33.546,24 €

Estancias de tiempo libre        103 mujeres y 189 menores 77.805,00 €

Convenio con la Fundación Cultura y Deporte para el funcionamiento    1    60.000,00 €
de escuelas deportivas   

Total importe en CLM:        4254    20.128.492,80
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ASOCIACIÓN O ENTIDAD LOCAL          ACTIVIDAD SUBVENCIONADA 

Igualdad
CONFEDERACIÓN REGIONAL DE ASOCIACIONES VECINALES, CONSUMIDORES Y USUARIOS DE C-LM. IX Jornada regional de la Mujer. Talleres de Igualdad.

CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ALBACETE        Proyecto Igualdad de Oportunidades.

ASOCIACIÓN POR EL DESARROLLO Y LA IGUALDAD DE LA MUJER      Formación de Agentes de Igualdad de Oportunidades.

ASOCIACIÓN POR EL DESARROLLO Y LA IGUALDAD DE LA MUJER      Formación política con perspectiva.

UGT             Jornadas informativas, guía y dípticos en las cinco provincias.

FEDERACIÓN PROVINCIAL DE ASOCIACIONES DE MUJERES DE GUADALAJARA    Promoción de la participación y la igualdad.

ASOCIACIÓN DE MUJERES GITANAS AMIGA        Encuentro de mujeres gitanas.

ASOCIACIÓN GLOBAL E-QUALITY         Implementación del Gender Mainstreaming en la administración local.

ASOCIACIÓN GLOBAL E-QUALITY         Escuela de feminismo.

AYTO DE ALMADÉN (CIUDAD REAL)         Encuentro comarcal de asociaciones de mujeres.

Violencia
FEDERACIÓN PROGRESISTA DE ASOCIACIONES DE MUJERES Y CONSUMIDORES DE C-LM   Intervención psicológica y con mujeres víctimas de la prostitución.

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE MUJERES PARA LA DEMOCRACIA      Sensibilización y prevención de la violencia contra las mujeres.

MUJERES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE C-LM       Jornada contra la violencia de la mujer.

Empleo
MAR ASOCIACIÓN DE MUJERES RURALES DE CASTILLA-LA MANCHA.     Formación para comedores escolares y aula matinal en varios municipios.

Las ayudas más destacadas concedidas a asociaciones y entidades locales  a través de la Convocatoria de Igualdad 
fueron las siguientes:
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MAR ASOCIACIÓN DE MUJERES RURALES DE CASTILLA-LA MANCHA. PVT      Inserción Mujer 2007. Formación laboral para mujeres con personas a su 
              cargo en desempleo y con escasos recursos económicos.

CC.OO. C-LM            Empleo e Igualdad de Oportunidades 2007-2008.

FEDERACIÓN PROGRESISTA DE ASOCIACIONES DE MUJERES Y CONSUMIDORES DE GUADALAJARA Servicio de Inserción laboral y orientación académica multilingüe para  
              mujeres en riesgo de exclusión social.

Emprendedoras y empresarias
ASOCIACIÓN DE DESARROLLO MONTES NORTE        V Feria de Mujeres de Empresarias Montes Norte.

ASOCIACIÓN DE MUJERES EMPRESARIAS Y PROFESIONALES DE ALBACETE    Proyecto “Entre nosotras”.

ASOCIACIÓN DE MUJERES EMPRESARIAS Y PROFESIONALES DE CIUDAD REAL    Asesoramiento, apoyo y desarrollo de empresarias y emprendedoras.

ASOCIACIÓN DE MUJERES EMPRESARIAS Y PROFESIONALES DE CIUDAD REAL.    Curso de Gestión práctica para la planificación y evaluación de proyectos  
              impulsores de igualdad y promotores de la participación de las mujeres.

ASOCIACIÓN DE MUJERES EMPRESARIAS DE LA PROVINCIA DE TOLEDO.     Cempresa-Toledo.

CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TOLEDO        “De autónoma a empresaria”.

Educación y formación
FUNDACIÓN MUJERES           “Capacitación del Profesorado para la prevención de la violencia de género”.

FEDERACIÓN PROGRESISTA DE ASOCIACIONES DE MUJERES Y CONSUMIDORES DE C-LM.   Aulas Cibernéticas de alto rendimiento para Alfabetización y Reciclaje .

MOVIMIENTO POR LA PAZ, EL DESARME Y LA LIBERTAD.       Curso en materia de inmigración desde la perspectiva de la Igualdad.

ASOCIACIÓN DE MUJERES SEPARADAS Y DIVORCIADAS DE ALBACETE AMUSYD    Educar en Igualdad.

ASOCIACIÓN DE MUJERES PARA LA SALUD        Actuaciones formativas para los/as técnicos/as de las Casas de Acogida.

FUNDACIÓN CULTURA Y DEPORTE         Carrera de la Mujer. Concentración Escuela.

FUNDACIÓN CULTURA Y DEPORTE DE C-LM        Memorial de Ciclismo Manuel Sanroma.
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Salud
FEDRACIÓN ALDONZA-UNAE DE C-LM         Asesoramiento y apoyo psicológico individual.

ASOCIACIONES DE MUJERES AFECTADAS DE CANCER DE MAMA Y GINECOLÓGICO DE ALBACETE  IV Encuentro provincial de mujeres por la salud.

(ADAM)             Programa Asistencia Psicosocial a mujeres de la provincia de Albacete.

Cultura
AYTO DE CUENCA           Festival Internacional de Cine Ciudad de Cuenca.

Universidad
UCLM FACULTAD DE BELLAS ARTES         Exposición “Tablas”.

INSTITUTO ALMAGRO DE TEATRO CLÁSICO. UCLM       Conferencias “La mujer en el teatro español del S. de Oro. IV C de Zorrilla”.

FACULTAD DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES UCLM (CENTRO DE ESTUDIOS PARA PROMOCIÓN LECTURA) “Educar actitudes para la igualdad”.

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DEL A UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA    Título de Especialista en Violencia Doméstica.

UCLM             Curso en igualdad: prevención social desde la perspectiva de género.

UCLM             II Jornadas mujer y siglo XXI: desigualdades, retos y oportunidades.

UCLM (CEPLI)            Edición y publicación de materiales del proyecto Educación en Valores.

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA (CEPLI)        Edición y publicación del informe sobre actitudes y estereotipos sexistas.

UCLM FACULTAD DE LETRAS DE CIUDAD REAL        Comuarte Madrid/Almagro: La mujer como motor de desarrollo social.  
              Artes para la vida.
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Subvenciones concedidas a nivel provincial por el Instituto de la Mujer de CLM.
Albacete

Línea de subvención         nº de subvenciones  importe

Subvenciones orden de igualdad       217 beneficiarias.  368.505,00 €

Funcionamiento de Centros de la Mujer      13 (14 centros)   1.762.000,00 €

Casas de Acogida y Centros de Urgencia      4    1.309.000,00 €

Inversiones en Centros de la Mujer, Casas de Acogida y Centros de Urgencia -    - €

Orden carné de conducir        624    187.200,00 €

Programa Kanguras         10    134.222,00 €

Orden de deporte         64 entidades. 29 Deportist. 45.400,00 €

Orden de solidaridad         4    45.648,00 €

Programa Juntas Viajamos        23 asoc. 1066 Benef.  58.630,00 €

Subvenciones equipos informáticos       12    7.200,00 €

Consejos sectoriales de la mujer       5    6.100,00 €

Ayudas sociales a mujeres víctimas de violencia     -    - €

Total importe en Albacete:        814       3.866.605 €
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Subvenciones concedidas a nivel provincial por el Instituto de la Mujer de CLM.
Ciudad real

Línea de subvención         nº de subvenciones  importe

Subvenciones orden de igualdad       234 beneficiarias.  364.477,00 €

Funcionamiento de Centros de la Mujer      26 (27)    3.132.065,00 €

Casas de Acogida y Centros de Urgencia      4    896.000,00 €

Inversiones en Centros de la Mujer, Casas de Acogida y Centros de Urgencia 1    3.900,61 €

Orden carné de conducir        1.067    320.100,00 €

Programa Kanguras         24    214..411,68 €

Orden de deporte         55 entidades. 20 Deport. 68.650,00 €

Orden de solidaridad         2    14.265,00 €

Programa Juntas Viajamos        22 asoc. 1037 Benef.  57.035,00 €

Subvenciones equipos informáticos       25    14.974,78 €

Consejos sectoriales de la mujer       11    10.700,00 €

Ayudas sociales a mujeres víctimas de violencia     3    14.376,96 €

Total importe en Ciudad Real:       1144      5.005.956,03 €
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Subvenciones concedidas a nivel provincial por el Instituto de la Mujer de CLM.
Cuenca

Línea de subvención         nº de subvenciones  importe

Subvenciones orden de igualdad       212 beneficiarias.  268.200,00 €

Funcionamiento de Centros de la Mujer       12    1.451.250,00 €

Casas de Acogida y Centros de Urgencia       2    506.000,00 €

Inversiones en Centros de la Mujer, Casas de Acogida y Centros de Urgencia  2    25.000,00 €

Orden carné de conducir         258    77.400,00 €

Programa Kanguras          21    131.641,00 €

Orden de deporte          19 entidades. 4 Deportist. 11.250,00 €

Orden de solidaridad         1    2.853,00 €

Programa Juntas Viajamos        26 asoc.1199   Benef.  65.945,00 €

Subvenciones equipos informáticos        15    8.191.92 €

Consejos sectoriales de la mujer        3    4.700,00 €

Ayudas sociales a mujeres víctimas de violencia     -    - €

Total importe en Cuenca:        522       2.536.530,92 €
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Subvenciones concedidas a nivel provincial por el Instituto de la Mujer de CLM.
Guadalajara

Línea de subvención         nº de subvenciones  importe

Subvenciones orden de igualdad       156  beneficiarias  289.435,00 €

Funcionamiento de Centros de la Mujer      9    1.126.250,00 €

Casas de Acogida y Centros de Urgencia       4    880.000,00 €

Inversiones en Centros de la Mujer, Casas de Acogida y Centros de Urgencia 1    3.518,77 €

Orden carné de conducir         225    67.500,00 €

Programa Kanguras          13    119.595,60 €

Orden de deporte          11 entidades. 9 Deportist. 17.550,00 €

Orden de solidaridad         -    - €

Programa Juntas Viajamos         17 asoc.   759  Benef.  41.745,00 €

Subvenciones equipos informáticos        18    10.660,26 €

Consejos sectoriales de la mujer        -    - €

Ayudas sociales a mujeres víctimas de violencia     -    - €

Total importe en Guadalajara:       396       2.536.154,63 €
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Subvenciones concedidas a nivel provincial por el Instituto de la Mujer de CLM.
Toledo

Línea de subvención         nº de subvenciones  importe

Subvenciones orden de igualdad       275  beneficiarias  496.840,00 €

Funcionamiento de Centros de la Mujer       21    2.527.000,00 €

Casas de Acogida y Centros de Urgencia       2    470.000,00 €

Inversiones en Centros de la Mujer, Casas de Acogida y Centros de Urgencia   -    - €

Orden carné de conducir         725    217.500,00 €

Programa Kanguras          20    134.652,60 €

Orden de deporte          59 entidades.15 Deportist. 43.450,00 €

Orden de solidaridad         4    32.524,00 €

Programa Juntas Viajamos         30 asoc.   1372 Benef.  75.460,00 €

Subvenciones equipos informáticos        42    24.991,57 €

Consejos sectoriales de la mujer        17    14.404,00 €

Ayudas sociales a mujeres víctimas de violencia     5    19.169,28 €

Total importe en Toledo:        1024       3.998.691,45 €
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Gracias.
Publicado por el Instituto de la Mujer de Castilla - La Mancha.

Toledo. Noviembre 2008.
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