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1. ORGANIZACIÓN DEL INSTITUTO DE LA MUJER. 

 

El Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha es un organismo autónomo creado por Ley 22/2002 de 

21 de noviembre (DOCM núm. 151 de 4 de diciembre). Por otra parte, con la aprobación del Decreto 

279/2011, de 22/09/2011, por el que se modifica el Decreto 121/2011, de 7 de julio, 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, el Instituto de la Mujer queda adscrito a la Presidencia de la Junta. 

 

Tal y como se recoge en su ley de creación, los fines esenciales del Instituto de la Mujer son los 

siguientes: 

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

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

especial, velar por el cumplimiento de la Ley 5/2001 de 17 de mayo, de Prevención de Malos Tratos y 

Protección a las Mujeres Maltratadas. 

c) Establecer medidas concretas que favorezcan la participación y la presencia de la mujer en 

todos los ámbitos de la vida social, económica, cultural y política de Castilla-La Mancha. 

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

e) Promocionar profesionalmente a la mujer castellano-manchega. 

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

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

 

Con la Ley 12/2010, de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha (DOCM 

nº 228 de 25 de noviembre), se recoge que “El Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha será el encargado de 

impulsar las actuaciones ejecutivas de esta Ley, la elaboración de planes de igualdad del gobierno de Castilla-La 

Mancha, la coordinación de las unidades de igualdad y la evaluación de la eficacia de las medidas adoptadas”. Esta 

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

añadiendo funciones a las recogidas en la citada Ley de creación del mismo.  

El Plan Estratégico para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de 

Castilla la Mancha 2011-2016 es el instrumento del que se ha de valer la administración regional para 

alcanzar el objetivo de igualdad efectiva de mujeres y hombres y la eliminación de la discriminación por 

razón de sexo, desarrollando las medidas previstas en la citada Ley 12/2010, de 18 de noviembre, tal y como 
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se establece en su artículo 12. 

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

Instituto de la Mujer, desarrollándose estas disposiciones en el Decreto 252/2003 de 29 de julio por el 

que se regula la organización y funciones del Instituto de la Mujer.  

Son órganos rectores: 

a) El  Consejo de Dirección. 

b) La Dirección del Instituto de la Mujer. 

El Consejo de Dirección es el órgano superior de planificación y programación del Instituto de la 

Mujer. 

 

El mismo está integrado por la Presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la 

Directora del Instituto de la Mujer,  cuatro personas de reconocida trayectoria a favor de la igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres y una persona, con rango al menos de director/a general, de cada 

una de las Consejerías que integran la Administración Regional designada por los/as titulares de las mismas, 

así como las personas que ostenten las competencias directivas en materia de juventud y consumo, tal y 

como se recoge en el artículo 5.2 de la Ley 22/2002, de 21 de noviembre, de creación del Instituto de la 

Mujer de Castilla La Mancha, modificado por la Disposición Adicional Primera, apartado Dos, de la ley 

12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha. 

 

En el año 2012, el Consejo de  Dirección, se renovó y reunió el 1 de marzo, reuniéndose además 

el 24 de mayo y el 18 de diciembre. 

 

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

funciones, la representación y dirección del citado Instituto. En el año 2012 ha ostentado la dirección del 

mismo Mª Teresa Novillo Moreno, nombrada por Decreto 298/2011, de 1 de diciembre. 

 

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

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

siguientes unidades administrativas asimiladas a Servicios:  

a) Área de Programas y Recursos. 

b) Área de Planificación, Evaluación y Documentación. 

c) Área de Administración General. 
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- Servicios Periféricos.  En cada provincia existe un servicio periférico siendo éstos los órganos 

encargados de dirigir las unidades periféricas del Instituto de la Mujer a través de la figura del/de la 

coordinador/a provincial, bajo la vigilancia y supervisión de su Dirección 

 

Cómo órgano de consulta y participación del Instituto de la Mujer en materia de políticas de igualdad 

de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha está el Consejo Regional de la Mujer.  

De acuerdo con el artículo 15.2 del citado Decreto 252/2003, al inicio de cada legislatura se 

procederá a la nueva constitución del Consejo Regional, correspondiendo tres vocalías a Asociaciones de 

Mujeres con implantación y organización regional, seis vocalías en representación de Asociaciones de 

Mujeres con implantación provincial y/o local y una vocalía en representación de las mujeres empresarias, de 

conformidad con el art. 14 de dicho texto normativo. 

Para la designación de estas 10 vocalías, el art. 15, 1 a) establece que “las organizaciones que deseen 

formar parte del Consejo lo solicitarán al Instituto de la Mujer quien determinará aquellas organizaciones 

que puedan estar representadas en el Consejo, teniendo en cuenta los criterios de representatividad y su 

actividad efectiva para los intereses de las mujeres en la igualdad de oportunidades. En este sentido, el 

Instituto de la Mujer podrá requerir de las organizaciones solicitantes la documentación e información que 

acredite su dedicación a tal fin. Una vez que el Instituto adopte la resolución, las organizaciones respectivas 

propondrán el nombre de sus representantes para proceder a su nombramiento”.  

 De acuerdo con estas estipulaciones el Instituto de la Mujer publicó en el DOCM nº 23 de 31 de 

enero, Resolución de 24/01/2012, por la que se da publicidad al inicio del proceso de elección de vocalías 

que, en representación de las asociaciones de mujeres de carácter regional, provincial y/o local y de las 

mujeres empresarias, formarán parte del Consejo Regional de la Mujer de Castilla-La Mancha.  

Finalizado este proceso, la composición del nuevo Consejo Regional es la siguiente: 

 Asociaciones de mujeres  

 

 ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE AGENTES DE IGUALDAD DE CLM (A.P.A.I.O.). 

 ASOCIACIÓN DE MUJERES Y FAMILIAS DEL ÁMBITO RURAL DE CLM (AMFAR-CLM). 

 FEPAMU-FEDECO CLM. 

 ASOCIACIÓN DE FAMILIAS Y MUJERES DEL MEDIO RURAL DE CIUDAD REAL 

(AFAMMER-CIUDAD REAL). 

 MUJERES EN IGUALDAD DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA. 

 ASOCIACIÓN CULTURAL DE ENCAJERAS Y ARTESANAS (ALDONZA).  

 ASOCIACIÓN DE LA PLATAFORMA DE ASOCIACIONES DE MUJERES HACIA EL 
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EMPODERAMIENTO. 

 ASOCIACIÓN DE MUJERES "EL PEDERNAL". 

 ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AMAS DE CASA, CONSUMIDORES Y USUAARIOS 

(APACCU) DE ALBACETE. 

 

 Vocalías en representación de los Ayuntamientos de la CCAA. 

 
- Representante de municipios de menos de 5.000 habitantes: AYUNTAMIENTO DE 

YUNCLILLOS. 

- Representante de municipios entre 5.001 y 20.000 habitantes: AYUNTAMIENTO DE 

MADRIDEJOS. 

- Representante de municipios de más de 20.001 habitantes: AYUNTAMIENTO DE 

TOLEDO. 

 

 Vocalías en representación de la Administración Regional. 

 

 D.G. DE  FAMILIA, MENORES, PROMOCIÓN SOCIAL Y VOLUNTARIADO. 

 D.G. DE MAYORES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DEPENDIENTES. 

 REPRESENTANTE DEL ÁREA DE JUVENTUD (Cons. Empleo y Economía). 

 D. G. DE SALUD PÚBLICA, DROGODEPENDENCIAS Y CONSUMO. 

 D.G. DE ORGANIZACIÓN, CALIDAD EDUCATIVA Y FORMACIÓN PROFESIONAL. 

 D.G. DE AGRICULTURA Y GANADERIA. 

 D.G. DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO RURAL. 

 D.G. DE TRABAJO. 

 D.G. FUNCION PUBLICA Y JUSTICIA. 

 D.G. DE EMPLEO.  

 

 Vocalías en representación de organizaciones sindicales. 

 U.G.T. CLM. 

 CC.OO. CLM. 

 

 Vocalías en representación de partidos políticos. 

 PARTIDO POPULAR. 

 PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL. 

 

 Otras organizaciones 

 Mujeres empresarias: ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS (ATA CLM). 

 CONF.ASOC. VECINALES, CONSUMIDORES Y USUARIOS DE CLM. 

 UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA. 

 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE CLM. 
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 CONFAPA MIGUEL DE CERVANTES. 

 CONSEJO ESCOLAR DE CLM. 

 

PRESIDENTA: Directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. 

SECRETARIA: Secretaría del Consejo de Dirección del Instituto de la Mujer 

 

En el año 2012, el Consejo Regional se reunió para su constitución el 4 de junio. 
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2. PRESUPUESTO 

 

Con el fin de desarrollar sus funciones, el Instituto de la Mujer ha contado con un presupuesto 

durante el año  2012 de 15.544.850,00  € 

 

Código 

Sección-

Sección/Programa

/Capítulo/Subcon 

IMPORTE 

2012 % S/Total 2012 

70 

INSTITUTO 

DE LA MUJER 15.544,85 100,00 

323B 

PROMOCIÓN 

DE LA MUJER 15.517,85 99,83 

1 

GASTOS DE 

PERSONAL 2.273,52 14,63 

2 

GASTOS EN 

BIENES 

CORRIENTES Y 

SERVICIOS 993,75 6,39 

4 

TRANSFERENCI

AS CORRIENTES 12.190,38 78,42 

6 

INVERSIONES 

REALES 50,00 0,32 

7 

TRANSFERENCI

AS DE CAPITAL 0,00 0,00 

8 

ACTIVOS 

FINANCIEROS 10,20 0,07 

521B 

DESARROLLO 

DE LA 

SOCIEDAD DE 

LA 

INFORMACIÓN 27,00 0,17 

6 

INVERSIONES 

REALES 27,00 0,17 

 Total IMUJ 15.544,85 100,00 
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3. RED REGIONAL DE RECURSOS. 

 

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

ámbitos de la vida, el Instituto de la Mujer cuenta con recursos  y servicios específicos: 

 

3.1 CENTROS DE LA MUJER. 

 

Los Centros de la Mujer son espacios pensados para avanzar y consolidar la plena incorporación de la 

mujer en todos los ámbitos de la vida. Los objetivos de los Centros de la Mujer son: 

 

 Promover la igualdad de oportunidades de las mujeres, potenciando su plena incorporación en la 

vida social. 

 Potenciar un cambio de actitudes de las mujeres y su entorno haciendo partícipes a los agentes 

sociales y económicos. 

 Ofrecer un servicio integral de calidad, capaz de dar respuesta a cualquier demanda de las 

usuarias. 

 Informar y asesorar a las mujeres sobre los trámites legales necesarios para interponer 

denuncias por malos tratos, separaciones, patria potestad, tutelas, etc. 

 Proporcionar información a las mujeres acerca de sus derechos, prestaciones y recursos 

existentes 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. 

 

Con dicha finalidad, los Centros de la Mujer ofrecen a todas las mujeres castellano-manchegas, de 

forma gratuita, información sobre sus derechos, facilitando orientación y asesoramiento en materia jurídica, 

psicológica, laboral, empresarial, de servicios sociales, dinamización cultural, salud, ocio y tiempo libre, entre 

otros, realizando actividades y programas para conseguir la igualdad y la plena participación de la mujer en la 

sociedad. 

 

Desde los Centros de la Mujer se ofrecen los siguientes servicios altamente especializados y 

cualificados: 

 

 En materia de derechos: información y asesoramiento sobre los derechos de la mujer (derechos 

civiles, derechos laborales, derechos fiscales, otros). 

 En materia psicológica: información, orientación y apoyo psicológico. 
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 En materia de empleo y creación de empresas: información y orientación individualizadas para 

ayudar a decidir sobre el futuro laboral y la búsqueda de empleo. Información sobre la creación 

de empresas e información en materia de ayudas y subvenciones. 

 

Toda esta información es personalizada, garantizando la confidencialidad y la protección de datos 

personales. 

 

Los Centros de la Mujer, están atendidos por profesionales con formación especializada en cada 

ámbito de actuación y con perspectiva de género, ofrecen a las mujeres víctimas de violencia una 

información de fácil acceso y gratuita, que les aporta un conocimiento exacto y comprensible acerca de sus 

derechos, de las ayudas y de las posibles medidas a tomar, que les permitan tanto su propia protección y la 

de sus hijos e hijas, como la ruptura con la relación violenta. 

 

En el año 2012, a fin de mejorar la eficiencia de los servicios prestados por los Centros de la Mujer y 

Recursos de Acogida de la región, se convocó mediante resolución del Instituto de la Mujer de 30/12/2011, 

un procedimiento para la concesión de subvenciones a entidades locales y entidades sin ánimo de lucro para 

la gestión y funcionamiento de dichos centros. Las bases de la convocatoria fueron publicadas mediante 

aprobación por parte del Gobierno Regional del Decreto 302/2011. 

 

La resolución de concesión de estas subvenciones determina además la demarcación territorial de 

los Centros de la Mujer, incluyéndose los municipios en los que los profesionales de cada Centro han de 

prestar sus servicios, con indicación de la forma y periodicidad. 

 

De la misma forma la resolución de concesión determina el número y perfil profesional de las 

trabajadoras y trabajadores que prestan servicio en cada uno de los centros, el tipo de gastos 

subvencionable, los requisitos de las entidades subvencionables, así como aspectos relacionados con la 

tramitación del procedimiento administrativo de concesión. 

 

 

2012 

Nº de centros  86 

Nº de Municipios con cobertura 919 

Total de población con cobertura 2.121.888 

Total de población mujeres con cobertura 1.048.736 

Porcentaje de población con cobertura sobre la población 

total de Castilla la Mancha  
100% 
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Centros de la Mujer 

86 centros resueltos 

25.585 mujeres atendidas 

121.106 consultas y registros de atención realizados 

 

 

La Red de Centros de la Mujer cuenta en el año 2012 con 86 Centros resueltos, de los cuales 28 se 

encuentran en la provincia de Ciudad Real, 23 en Toledo, 14 en Albacete, 12 en Cuenca  y 9 en Guadalajara. 

Dando cobertura a un total de 919 municipios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayoritariamente los Centros de la Mujer son gestionados desde la administración local, estando 

subvencionada por el Instituto de la Mujer, en muchos casos, prácticamente la totalidad de su actividad. 

 

 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

Los Centros de la Mujer están atendidos por 296 profesionales con formación especializada  en su 

ámbito de intervención y con perspectiva de género. 

 

Como se aprecia más del 91,21% del personal de los Centros son mujeres.  

 

PROVINCIAS 
Nº SUBVENCIONES 
FUNCIONAMIENTO 

IMPORTE  
FUNCIONAMIENTO 

ALBACETE 14 1.366.168,67 € 

CIUDAD REAL 28 2.485.071,48 € 

CUENCA 12 1.036.912,14 € 

GUADALAJARA 9 800.258,98 € 

TOLEDO 23 1.908.028,69 € 

TOTAL C.L.M. 86 7.596.439,96 € 

Total subvenciones para Funcionamiento de Centros de 

la Mujer en el año 2012. 
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2012 

Provincia 

Nº 

deCentros 

de Mujer 

resueltos  

Personal 

 en plantilla Mujeres Hombres 

Albacete 14 50 39 11 

Ciudad Real 28 96 92 4 

Cuenca 12 35 32 3 

Guadalajara 9 31 29 2 

Toledo 23 84 78 6 

C.L.M. 86 296 270 26 

 

 

DATOS DE ATENCIÓN. 

 

La Red de Centros de la Mujer mantiene un servicio de atención personalizada que es utilizado de 

forma frecuente por las mujeres. Durante el año 2012, se ha atendido a  25.585   mujeres. 

 

Las atenciones realizadas desde los Centros de la Mujer se registran en el sistema informático SIEM 

bien como consultas o bien como registros de atención. Si sumamos ambos conceptos, el total de 

atenciones realizadas durante el 2012 ha sido de  121.106. 

 

La facilidad de acceso a los mismos, junto con la profesionalidad de su personal hace de los Centros 

de la Mujer una referencia para solventar los múltiples problemas  que pueden presentarse en las situaciones 

cotidianas. 

 

 

Mujeres Atendidas 25.585 

Consultas y atenciones 121.106 

Media consulta por usuaria 4,73 
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CONSULTAS 

A continuación reflejamos el número de consultas realizadas en la red de Centros de la Mujer a 31 

de diciembre de 2012, así como las áreas sobre las que se realizaron estas consultas: 

 

ÁREAS 
JURIDICA LABORAL PSICOLOGICA SOCIAL VIOLENCIA 

TODAS 
LAS 

ÁREAS 
SIN 

DEFINIR 
SUMA 
TOTAL 

Nº 
MUJERES 

ALBACETE 

Nº CONSULTAS 
2.870 1.169 3.328 1.721 383     9.471 3.264 

Nº 
ATENCIONES 528 1.317 166 500 85 5 2 2.603 702 

CUENCA 

Nº CONSULTAS 
3.122 4.325 3.177 1.329 596     12.549 3.098 

Nº 
ATENCIONES 824 717 336 259 45 24 10 2.215 292 

CIUDAD REAL 

Nº CONSULTAS 
5.627 14.668 6.333 3.169 2.725     32.522 8.066 

Nº 
ATENCIONES 5.905 5.815 4.000 4.542 1.293 94 110 21.759 4.083 

GUADALAJARA 

Nº CONSULTAS 
2.626 2.608 3.465 1.319 2.420     12.438 2.811 

Nº 
ATENCIONES 297 96 169 30 37 63 52 744 167 

TOLEDO 

Nº CONSULTAS 
3.928 6.427 3.733 2.274 1.527     17.889 5.461 

Nº 
ATENCIONES 2.353 3.871 818 1.164 364 83 263 8.916 2.511 

CLM 

Nº CONSULTAS 
18.173 29.197 20.036 9.812 7.651     84.869 22.700 

Nº 
ATENCIONES 9.907 11.816 5.489 6.495 1.824 269 437 36.237 7.755 

CLM 
Nº 

CONSULTAS+Nº 
ATENCIONES 28.080 41.013 25.525 16.307 9.475 269 437 121.106 30455 * 

* El nº de consultas + atenciones realizadas por mujeres es mayor que el nº de mujeres atendidas, ya que una 

misma mujer puede haber realizado más de una consulta. 

 

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 
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hombres y conseguir eliminar tanto cualquier discriminación de hecho así como los roles tradicionales.  

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

bloques temáticos: 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS Y ASISTENTES MUJERES Y TOTALES  

 

 

TIPO DE 

ACTIVIDADES  

DE LAS ÁREAS  

DE 01/01/2012 A 31/12/2012 

Área Laboral Área Psicológica Área Social 

Nº 

Actividades 

Nº 
Asistentes 
Mujeres 

Nº 
Asistentes 

Totales 

Nº 

Actividades 

Nº 
Asistentes 
Mujeres 

Nº 
Asistentes 

Totales 

Nº 

Actividades 

Nº 
Asistentes 
Mujeres 

Nº 
Asistentes 

Totales 

Charlas y Conferencias 
57 848 1417 98 2.668 3.424 170 4.501 6485 

Comunicaciones  
557 30.463 48273 0 0 0 0 0 0 

Intervención en grupo 
0 0 0 58 685 990 0 0 0 

Intervención individual 
0 0 0 12 2 5 0 0 0 

Talleres Permanentes 
197 1.439 8433 100 1.094 1.581 560 6.783 18907 

Talleres Puntuales 
189 2.684 3413 214 2.959 4.772 408 5.186 12367 

Otras 
221 2.378 7311 273 1.357 4.635 1.036 17.776 68387 

Sin definir 
13 361 363 18 117 123 75 964 1060 

TOTALES 
1.234 38.173 69210 773 8.882 15.530 2.249 35.210 107206 

 

 

TIPO DE ACTIVIDADES  
DE LAS ÁREAS  

DE 01/01/2012 A 31/12/2012 

Área Jurídica Área de Violencia 

Nº Actividades 
 Nº Asistentes 

Mujeres  
 Nº Asistentes 

Totales  Nº Actividades 
 Nº Asistentes 

Mujeres  
 Nº Asistentes 

Totales  

Charlas y Conferencias 92 2.428 3329 82 1.256 2873 

Comunicaciones  219 216 733 0 0 0 

Intervención en grupo 0 0 0 0 0 0 

Intervención individual 0 0 0 0 0 0 
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Talleres Permanentes 64 1.447 2643 81 1.303 3529 

Talleres Puntuales 69 715 1247 163 2.205 6505 

Otras 0 0 0 341 3.263 14253 

Sin definir  157 2.668 8170 22 53 76 

TOTALES 601 7.474 16122 689 8.080 27236 

 

Como queda reflejado en los cuadros anteriores de actividades realizadas durante el año 2012 en los 

Centros de la Mujer se han desarrollado un total de 5.546 actividades, con una participación de 97.819 

mujeres de un total de 235.304 participantes. Entre las actividades realizadas se recogen: charlas y 

conferencias, comunicaciones, intervenciones tanto individuales como en grupo. 

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

o colaboración, dirigidas a asociaciones de mujeres, medios de comunicación y otras instituciones o sectores 

de población de su territorio y además desarrollan programas propios para atender a la realidad en que 

están inmersos.  

Por otra parte y dentro de las actuaciones que realizan los Centros de la Mujer, a lo largo de 2012 en 

el área específica de empleo y creación de empresas han apoyado la creación de 194 empresas que 

han generado 236 puestos de trabajo. 

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

EMPRESAS Y PUESTOS DE TRABAJO  
CREADAS/OS 

E
m

p
re

sa
s 

A
B

 

P
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st
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s 

A
B

 

E
m
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sa
s 

C
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E
m
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s 

C
U

 

P
u
e
st

o
s 
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U

 

E
m

p
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sa
s 

G
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P
u
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o
s 

G
U

 

E
m

p
re

sa
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O
  

 

P
u
e
st

o
s 

T
O

 

E
m

p
re

sa
s 

Su
m

a 
P
ro

vi
n
ci

as
  

P
u
e
st

o
s 

 

Su
m

a 
P
ro

vi
n
ci

as
  

FORMAS JURIDICAS                          

EMPRESA INDIVIDUAL                              8 10 67 70 11 13 3 10 47 49 136 152 

SECTORES                          

Servicios  1 1 23 25 2 2 3 10 18 20 47 58 

Comercio  3 3 23 22 5 6 0 0 21 21 52 52 

Turismo 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 3 

Peluquería  2 1 4 3 2 2 0 0 3 3 11 9 

Hostelería 1 4 6 10 2 3 0 0 4 4 13 21 

No definida 1 1 8 7 0 0 0 0 1 1 10 9 

Total empresas y puestos de 

trabajo creadas/os 8 10 67 70 11 13 3 10 47 49 136 152 

SOCIEDAD LIMITADA                     1 1 2 10 0 0 0 0 1 4 4 15 

Servicios  0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 4 

Comercio  0 0 2 10 0 0 0 0 0 0 2 10 
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Turismo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Peluquería  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hostelería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Total empresas y puestos de 

trabajo creadas/os 1 1 2 10 0 0 0 0 1 4 4 15 

COMUNIDAD DE BIENES                   0 0 8 17 0 0 0 0 3 6 11 23 

Servicios  0 0 3 8 0 0 0 0 2 4 5 12 

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

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

Peluquería  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hostelería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

No definida 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 2 4 

Total empresas y puestos de 

trabajo creadas/os 0 0 8 17 0 0 0 0 3 6 11 23 

SOCIEDAD CIVIL 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 2 5 

Servicios  0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 2 5 

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

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

Peluquería  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hostelería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Total empresas y puestos de 

trabajo creadas/os 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 2 5 

PERSONALISTA OTRAS 0 0 0 0 1 2 0 0 1 2 2 4 

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

Comercio  0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 2 

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

Peluquería  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hostelería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Total empresas y puestos de 

trabajo creadas/os 0 0 0 0 1 2 0 0 1 2 2 4 

NO DEFINIDA 2 0 16 19 2 1 4 7 15 10 39 37 

Servicios  1 0 6 10 0 0 1 2 3 2 11 14 

Comercio  0 0 4 5 1 1 0 0 3 4 8 10 

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

Peluquería  0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2 1 

Hostelería 0 0 1 1 0 0 1 3 1 2 3 6 

No definida 1 0 4 2 1 0 2 2 6 2 14 6 

Total empresas y puestos de 

trabajo creadas/os 2 0 16 19 2 1 4 7 15 10 39 37 

TOTAL Nº de Empresas y de 

Puestos de trabajo 

 creadas/os  11 11 93 116 14 16 7 17 69 76 194 236 
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Empresas y puestos de trabajo creadas/os desde  el 1 de enero de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2012 por 

mediación de los centros de la mujer de  todas las  provincias de Castilla- La Mancha 

 

En los siguientes gráficos se resumen por provincias las consultas y actividades realizadas por los centros de 

la mujer en el año 2012. 

 

 

EMPRESAS Y PUESTOS CREADOS 2012 

PROVINCIA 

EMPRESAS 

CREADAS POR 

MEDIACIÓN DE 

CM 

PUESTOS DE 

TRABAJO 

CREADOS 

ALBACETE 11 11 

CIUDAD REAL 93 116 

CUENCA 14 16 

GUADALAJARA 7 17 

TOLEDO 69 76 

TOTAL CLM 194 236 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

PROVINCIA 

Nº DE 

ACTIVIDADES 

Nº DE 

ASISTENTES 

MUJERES 

Nº DE 

ASISTENTES 

TOTAL 

ALBACETE 1.004 12.523 39.807 

CIUDAD REAL 2.129 53.592 99.399 

CUENCA 597 7.179 12.704 

GUADALAJARA 407 4.735 12.633 

TOLEDO 1.409 19.790 70.761 

TOTAL CLM 5.546 97.819 235.304 

RESUMEN DE CONSULTAS Y REGISTRO DE ATENCIONES 

PROVINCIAS 

Nº CONSULTAS+REGISTRO 

ATENCIONES 

Nº MUJERES + REGISTRO 

ATENCIONES 

ALBACETE 12.073 3.650 

CIUDAD REAL 54.281 9.406 

CUENCA 14.764 3.150 

GUADALAJARA 13.182 2.839 

TOLEDO 26.805 6.540 

TOTAL CLM 121.105 25.585 



 

 

18 

 

 

3.2. RECURSOS PARA MUJERES VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA  

 

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

destina más recursos presupuestarios a la erradicación de la violencia de género. 

El artículo 12 de la Ley 5/2001, de 17 de mayo, de prevención de malos tratos y de protección a las 

mujeres maltratas establece que todas las capitales de provincia y los municipios de población superior a 

20.000 habitantes contarán con centros de urgencia o casas de acogida, de conformidad con la última 

reforma de dicho precepto operada por el artículo 28 de la Ley 1/2012, de 21 de febrero, de Medidas 

Complementarias para la Aplicación del Plan de Garantías de Servicios Sociales. 

 

 

 

3.2.1.  RECUROS DE ACOGIMIENTO PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE 

GÉNERO. 

En el año 2012 los recursos de acogimiento para mujeres víctimas de violencia existentes en la región 

son 15, de ellos 11 corresponden a Casas de Acogida (incluyendo las de mujeres jóvenes y de mujeres 

víctimas de tráfico y explotación sexual y 2 Centros de Atención Integral, centros que integran un doble 

acogimiento, como son: Casa de Acogida y Centro de Urgencia) y 2 a Centros de Urgencia (CUR), 

repartidos en la región de la siguiente manera: 

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

de Henares, Toledo y Talavera de la Reina. 

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

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

Guadalajara. (hasta el 31 de agosto de 2012) 

 2 Centros de Atención Integral: Albacete y Guadalajara 

 2 Centros de Urgencia: Alcázar de San Juan y Cuenca. 

 

Estos centros están atendidos actualmente por 109 profesionales especializadas en la recuperación 
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psico-social de las mujeres durante su estancia en el recurso.  

 

Según se detalla en el siguiente cuadro durante el año 2012 el nº de plazas total de acogimiento ha 

sido de 268, de ellas 85 están destinadas a la atención de mujeres y 183 a menores. 

 

PLAZAS EN RECURSOS DE ACOGIDA EN 2012 

2012 CUR C.A. C.A.M.J. C.I. 
TOTAL 

2012 

Menores 20 104 20 39 183 

Mujeres 8 41 20 16 85 

TOTAL 28 145 40 55 268 

 

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

distintos recursos de acogimiento. 

 

  2012 

  MUJ MEN Total 

       

A
L
B

A
C

E
T

E
 C.I. Albacete 24 33 57  

C.A. Hellín 8 12 20  

C.A Villarrobledo 7 8 15  

C.A.M.J  Albacete 23 26 49  

Total provincial: 62 79 141  

       

C
IU

D
A

D
 R

E
A

L
 

C.A Ciudad Real 16 17 33  

C.A. Puertollano 9 7 16  

C.A.M.J  Ciudad Real 11 10 21  

CUR Alcázar S. Juan 35 45 80  

Total provincial: 71 79 150  

       

C
U

E
N

C

A
 

C.A.Cuenca 11 11 22  

CUR Cuenca 20 27 47  

Total provincial: 31 38 69  

       

G
U

A
D

A
L
A

J

A
R

A
 

C.I.Guadalajara 29 42 71  

C.A.Azuqueca 9 12 21  

C.A. Victimas Exp.Sexual 6 3 9  

Total provincial: 44 57 101  

       

T
O

L
E

D
O

 C.A. Toledo 26 34 60  

C.A. Talavera de la Reina 22 33 55  
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Total provincial: 48 67 115  

     

  2012 

C
A

ST
IL

L
A

 L
A

 

M
A

N
C

H
A

 

CA 114 137 251 

CI 53 75 128 

CUR 55 72 127 

CAMJ 34 36 70 

      

TOTALES 256 320 576 

 

 

 

CASAS DE ACOGIDA Y CENTROS DE URGENCIA 

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

a) Casas de acogida 

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

establecimientos destinados a dar alojamiento y recuperación integral a las mujeres que han sido víctimas de 

malos tratos y a los/as menores a su cargo”. 

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

facilitar su reinserción:  

 Facilidades para acceder al sistema público de ayudas del Plan Regional de Solidaridad.  

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

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

Como ya se ha indicado, de las 11 Casas de Acogida, una está dirigida a mujeres víctimas de tráfico o 

explotación sexual y dos a mujeres jóvenes víctimas de violencia familiar. Existen, además, dos Centros de 

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

Acogida. 

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

víctimas de tráfico, explotación sexual y violencia son facilitar y garantizar recursos sociales especializados 

dirigidos al apoyo, acogida, protección, información y asesoramiento de las mujeres traficadas así como la 

promoción del acceso de las víctimas de tráfico a los recursos sociales y sanitarios existentes en la 

Comunidad. 
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Durante el año 2012 las personas atendidas en las Casas de Acogida (sin computar la casa de Acogida para mujeres 

víctimas de tráfico y explotación sexual y  los centros de atención a mujeres jóvenes), han sido 251, de las cuales 114 

son mujeres y 137 menores. 

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

de 70, correspondientes a 34 mujeres y 36 menores. 

Las personas atendidas en la casa de acogida para mujeres víctimas de tráfico y explotación sexual  han sido 6 mujeres y 

3 menores. 

 

En estas casas se les proporciona un entorno de seguridad y atención integral tanto a ellas como a sus 

hijos/as. Esta atención va acompañada de medidas de apoyo para su emancipación así como de la existencia 

de un piso puente, o los servicios de una educadora para el mantenimiento de habilidades sociales y la 

resolución de problemas hacia una vida autónoma. 

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

encontramos coordinadores/as, educadoras/es, psicólogas/os, abogadas/os y personal de servicios varios. 

 

En el año 2012 el número de profesionales que han prestado servicios en estas 11 casas ha sido de 79.  

 

b) Centros de Urgencias 

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

referenciado, “Los Centros de Urgencia son aquellos establecimientos donde se presta asistencia de 

emergencia a las mujeres víctimas de malos tratos y a los/as menores a su cargo durante las 24 horas del día, 

facilitándoles con carácter inmediato protección y alojamiento temporal, orientándolas y derivándolas, 

previo informe técnico a los recursos sociales, psicológicos y jurídicos que más se adecuen a sus 

necesidades”. 

 

En el año 2012 son 2 los Centros de Urgencia existentes en Castilla-La Mancha. Tienen carácter 

regional y especializado. Ofrecen un espacio de alojamiento y protección a las mujeres maltratadas y a los 

hijos/as de éstas durante un breve espacio de tiempo (15 días). En este sentido hay que tener en cuenta que 

los 2 Centros de Atención Integral, vistos anteriormente en el apartado de casas de acogida,  integran un 

doble acogimiento, como son: Casa de Acogida y Centro de Urgencia. 
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En el año 2012, se han contado con 16 plazas para mujeres y 39 para menores en los Centros 

Integrales de Castilla-La Mancha. Las personas atendidas durante este año han sido 128, de ellas 53 han sido 

mujeres y 75 menores. El número de profesionales que han atendido estos centros ha sido de 17. 

 

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

más adecuada para las víctimas, además de proponer la derivación a una casa de acogida u otras alternativas 

adecuadas a cada caso. 

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

de la JCCM, los Centros informan y derivan al recurso más adecuado y próximo al lugar donde el/la menor 

se encuentra. 

Asimismo estos Centros proporcionan asesoramiento e información a los cuerpos de seguridad, 

hospitales, juzgados, etc. 

 

El número de plazas existentes en los Centros de Urgencia en el año 2012  ha sido de 28, 

correspondiendo 8 a mujeres y 20 a menores. Las personas atendidas durante este año han sido 55 mujeres 

y 72 menores. Para ese mismo año el número de profesionales que han prestado servicios en estos Centros 

ha sido de 13. 

 

Para el mantenimiento y funcionamiento de la Red de Recursos de Acogimiento para mujeres víctimas 

de la violencia de género en el 2012 se realizó  la convocatoria  de subvenciones, por resolución de 30 de 

diciembre de 2011, del Instituto de la mujer de Castilla-La Mancha, rigiéndose la misma por el decreto 

302/2011, de 22 de diciembre, por el que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de medios 

económicos, en régimen de concurrencia competitiva , para la gestión del funcionamiento de Centros de la 

Mujer y Recursos de Acogida en Castilla La Mancha. El importe de los mismos ha ascendido en el año 2012 

a 3.684.850,00 €.  

En el 2012 las subvenciones para el mantenimiento de los recursos de acogida no incluían una partida 

para las ayudas a la salida. Éstas se han regulado mediante otra orden de subvención específica. El importe 

total del presupuesto para ayudas ha sido de 70.000 €, en el apartado de Ayudas Económicas a la salida de 

las casas de acogida se detalla el número de ayudas concedidas en 2012 así como las cuantía de las mismas. 
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A
L
B

A
C

E
T

E
 

C.I. Albacete 354.500 € 

C.A. Hellín 235.500 € 

C.A.M.J  Albacete 316.167 € 

C.A. Villarrobledo 221.903 € 

C.U.R. Albacete  

Total provincial: 1.128.070 € 

C
IU

D
A

D
 R

E
A

L
 

C.A.  Ciudad Real 264.037 € 

C.A.  Puertollano 240.500 € 

C.A.M.J.   Ciudad Real 202.750 € 

C.U.R. Alcázar de San Juan 229.870 € 

Total provincial: 937.157 € 

C
U

E
N

C
A

 C.A. Cuenca 406.043 € 

C.U.R. Cuenca 
  

Total provincial: 406.043 € 

G
U

A
D

A
L
A

JA
R

A
 

C.I. Guadalajara  261.433 € 

C.A. Azuqueca de Henares 243.903 € 

Guada-ACOGE 198.167 € 

CUR Guadalajara   

Total provincial: 703.503 € 

T
O

L
E
D

O
 C.A. Toledo 255.077 € 

C.A. Talavera de la Reina 255.000 € 

Total provincial: 510.077 € 

    

TOTALES  REGIONALES 
3.684.850 € 
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3.2.2 DISPOSITIVOS DE LOCALIZACIÓN INMEDIATA 

 

Son aparatos de telefonía móvil de uso restringido (permiten únicamente las llamadas al Servicio de 

Atención de Emergencias 112), que se facilitan con carácter gratuito a aquellas mujeres que se encuentran 

en situación de riesgo por ser víctimas de violencia de género. 

 

Los datos de la beneficiaria son cedidos, con su consentimiento, al Servicio de Atención de Urgencias 

112, que está operativo las 24 horas del día, los 365 días del año. De esta forma, cuando se recibe una 

llamada desde uno de estos dispositivos, el sistema informático del Servicio muestra todos sus datos, los 

lugares que frecuenta y las posibles medidas cautelares civiles o penales dictadas. En esta llamada, la mujer 

debe informar de su ubicación de la forma más precisa posible, con la finalidad de permitir una localización 

rápida, ya que este dispositivo no dispone de localizador GPS. Ello permitirá activar la intervención de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Policía Local o de los servicios de urgencias sanitarios, ante 

una situación de inminente peligro para la integridad de la mujer.  

 

Existe la posibilidad de habilitar el propio teléfono móvil de la usuaria como dispositivo de localización 

 

 

 

PRESUPUESTOS POR TIPO 

DE RECURSOS 

2012 

Mantenimiento 

Casas Acogida 

Centros Integrales 

Centros de Urgencia 

Casas Mujeres Jóvenes 

CA. Explotación sexual 

TOTALES 

2.121.963 € 

615.933 € 

229.870 € 

518.917 € 

198.167 € 

3.684.850 € 
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inmediata, como alternativa al teléfono de marcación restringida proporcionado por el Instituto de la Mujer. 

 

En  2012 se ha iniciado la implantación de DLI para personas sordas, mediante envío de SMS, la victima 

se pone en contacto con el Servicio de Atención de Urgencias 112. 

 

A fin coordinar todas estas actuaciones, el 24 de noviembre de 2012, la Dirección General de 

Protección Ciudadana, perteneciente a la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, y el 

Instituto de la Mujer de Castilla-la Mancha han firmado un Acuerdo de Coordinación de Competencias cuyo 

fin es la elaboración y puesta en marcha de protocolos y procedimientos, entre ambos organismos, que 

garanticen la atención inmediata en los casos de violencia de género.  

 

 

 

Los dispositivos de localización inmediata, disponibles en toda la Comunidad castellano-manchega, se 

solicitan en los Centros de la Mujer o en los Servicios Provinciales del Instituto de la Mujer de Castilla-La 

Mancha, en los que también se realiza el seguimiento de los casos. Cuando desaparecen las causas que 

motivaron su concesión y la mujer víctima renuncia expresamente, es dada de baja en el servicio. 

 

Fueron 159 el número de mujeres que han disfrutado del servicio durante el año 2012. 

 

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

las altas y bajas a lo largo del año 2012. 
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AÑO 2012 

DLI 

ENTREGADOS 

EN EL AÑO 

BAJAS A LO 

LARGO DEL AÑO 
MUJERES 

Altas a 31 de 

diciembre 

ALBACETE 1 0 13 13 

CIUDAD REAL 10 2 53 51 

CUENCA 1 0 14 14 

GUADALAJARA 2 3 43 40 

TOLEDO 2 3 36 33 

TOTAL 16 8 159 151 

 

3.2.3. SERVICIO DE TELEASISTENCIA 

 

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

de género, se dota a las mujeres víctimas de violencia, con orden de protección, de un Servicio de 

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

la empresa EULEN. 

 

El número de mujeres de alta en este servicio a fecha 31 de diciembre de 2012  ha sido de 428. 

TELEASISTENCIA  AÑO 2012 ALTAS a 31 diciembre de 2012 

ALBACETE 76 

CIUDAD REAL 77 

CUENCA 34 

GUADALAJARA 57 

TOLEDO 184 

TOTAL 428 
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3.2.4. SERVICIO DE ATENCIÓN PERMANENTE: LÍNEA 900 100 114 

Es un programa de atención telefónica que da cobertura informativa sobre servicios, recursos y pautas 

de acción ante situaciones de malos tratos. 

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

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

el acceso rápido, fácil y gratuito a cualquier recurso, así como la información y apoyo necesario. 

Se gestiona en colaboración con ASERCO. 

 

 

 

 

 

 

SERVICIO DE ATENCIÓN 

PERMANENTE 

900 100 114 
LLAMADAS  2012  

Enero 593  

Febrero 574  

Marzo 481  

Abril 494  

Mayo 547  

Junio 585  

Julio 486  

Agosto 447  

Septiembre 463  

Octubre 475  

Noviembre 417  

Diciembre 460  

 Total 6.022  

El número de llamadas registradas en la línea 900 100 114 en el año 2012 ha sido de 6.022, 

siendo en el mes de Enero en el que se recibieron un mayor número de llamadas realizadas por 

mujeres.  
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LLAMADAS POR PROVINCIA DE 

PROCEDENCIA 2012  

Albacete 852  

Ciudad Real 1102  

Cuenca 961  

Guadalajara 715  

Toledo 2215  

Sin identificar /otras CCAA 177  

Total 6022  

   

   

TOTAL LLAMADAS /DÍA DE LA SEMANA 2012  

Lunes 990  

Martes 881  

Miércoles 907  

Jueves 803  

Viernes 943  

Sábado 735  

Domingo 763  

Total 6.022  

   

   

TOTAL LLAMADAS /HORA DEL DÍA 2012  

Mañana 2449  

Tarde 2153  

Noche 1420  

Total 6.022  

   

   

¿Quién realiza la llamada? 2012  

Interesada 3076 51,08% 

Familiares/amistades 656 10,89% 

Otros 63 1,05% 

Fuerzas del Orden Público 1518 25,21% 

Policia judicial    

Guardia Civil   

Policía Local   

Policía Nacional/Judicial   

Emergencias 112   
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Juzgados 20 0,33% 

Profesionales 661 10,98% 

Centros de la Mujer   

Servicio Central y Delegaciones Provinciales del I.M   

Servicios Sociales Básicos   

Casas de Acogida y Centros de Urgencia   

Servicios Sanitarios   

THEMIS   

Unidades Violencia Subdelegación Gobierno   

Puntos Encuentro Familiar   

No procede 28 0,46% 

TOTAL: 

6022 

  

 

 

   

   

DERIVACIONES DE LLAMADAS DESDE 

OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN 2012  

TELÉFONO DE EMERGENCIAS 112 1412  

TELÉFONO 016 1775  

TELÉFONO 012 2  

TELEFONO IDENTIFICADO 2793  

TELEFONO NO IDENTIFICADO 40  

TOTAL: 6022  

   

   

TIPO DE LLAMADA 2012  

Coordinación 516  

Seguimiento 217  

Casuística 5263  

No procede 26  

TOTAL: 6022  

   

   

MUJERES – NACIONALIDAD 2012  

España 3.813  

Otros países de Europa 406  

America 504  

África 118  

Asia 3  

Otras 1  
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Administración /no procede 878  

 TOTAL: 5.723  

   

 MUJERES Derivaciones  2012  

Centros de la Mujer / Instituto Mujer 1775  

Servicios Sociales de Base 
111 

 

Servicios Sociales Especializados  

Fuerzas de Seguridad 934  

Servicios de Salud 77  

Servicios Judiciales 88  

112 y recursos de acogimiento 222  

THEMIS 32  

Ingresos en CUR y CA    

Línea de Atención a la Infancia 88  

Teléfono 016 54  

Otros 58  

TOTAL: 3.439  

 

 

3.2.5. DENUNCIAS Y ÓRDENES DE PROTECCIÓN. 

 

En 2012 se formularon, según la información proveniente de la Delegación del Gobierno, 2.783 

denuncias por violencia de género. Dato que no coincide con los facilitados por el Consejo General del 

Poder Judicial, que habla de 4.311 como total de denuncias recibidas. Las diferencias entre ambas 

fuentes pueden deberse a diversas causas, entre las que cabría citar que en la Delegación del Gobierno solo 

se computan las denuncias formuladas ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, mientra que en el 

CGPJ se incluyen también las formuladas ante la Policía Local y las que se interponen directamente sobre los 

juzgados.  

 

Pueden existir otros motivos que se encuentran formulados en el Informe de la Ley 5/2001 de 

Prevención de Malos Tratos y Protección a mujeres maltratadas, realizado por el Instituto de la Mujer. 

Informe que recoge de forma más detallada y exhaustiva todos los datos referentes a recursos y programas 

en materia de violencia de género en nuestra Comunidad Autónoma. 
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DATOS REFERENTES A LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN CASTILLA-LA MANCHA EN 

2012 PROCEDENTES DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Durante el año 2012 se presentaron o remitieron a los juzgados de Violencia sobre la Mujer 4.311 

denuncias. Algo más del 79% fueron presentadas directamente por la víctima, en su mayoría ante las Fuerzas 

y Cuerpos de Seguridad. De ahí la importancia del tratamiento que por parte de sus agentes se dé a las 

mujeres y del celo profesional en la investigación de los hechos, se pondrá fin a la invisibilidad e impunidad 

de la violencia de género. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIGEN DE LA DENUNCIA 

 

ORIGEN DE LA DENUNCIA Víctima Familiares 
Atestado 

policial 
Total % 

Juzgado 425 14   439 10,18% 

Atestado 2990 36 396 3422 79,38% 

Parte lesiones       447 10,37% 

Servicios de asistencia        3 0,07% 

TOTAL    4311 100,00% 

 

 

 

 

 

 

Nº DE 

DENUNCIAS 
  

PROVINCIAS Número % 

Albacete 704 16,33% 

Ciudad Real 1138 26,39% 

Cuenca 492 11,41% 

Guadalajara 715 16,59% 

Toledo 1262 29,27% 

TOTAL 4311 100,00% 

Albacete

Ciudad Real

Cuenca

Guadalajara

Toledo
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El 1,16% de las denuncias fueron interpuestas por la familia, por lo que habría que seguir trabajando en 

la sensibilización e implicación de toda la sociedad para desterrar la consideración de que la violencia de 

género es una cuestión privada en el ámbito de la pareja que sólo atañe a la propia víctima.  

 

Un número importante de procedimientos se inicia mediante atestado policial, derivado de la 

presentación de denuncia por la intervención directa de agentes de las Fuerzas de Seguridad. El hecho de 

que la denuncia en general no se presente directamente en el juzgado puede deberse al desconocimiento de 

la existencia de dicha posibilidad. Por otra parte sólo la presentación de la denuncia en dependencias 

policiales hace posible la tramitación del procedimiento como juicio rápido.  

TIPOS DE DELITOS INGRESADOS 
 

  Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo 

Homicidio 1 1 2 1 0 

Lesiones y malos tratos 514 829 379 563 1.174 

Contra la libertad 126 51 10 2 125 

Contra la libertad e indemnidad 

sexual 5 1 2 0 1 

Contra la integridad moral 68 4 18 0 1 

Contra los derechos y deberes 

familiares 1 0 0 0 0 

Quebrantamiento de pena o 

medida 44 159 26 0 10 

Otros 7 100 0 56 32 

TOTAL 766 1145 437 622 1343 

 

 Ordenes de Protección 

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

frente a la violencia de género, establece un sistema reforzado de protección y seguridad para estas víctimas. 

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

se produzcan nuevas agresiones y los obstáculos que suponen para una mujer denunciar si no obtiene una 

protección eficaz e inmediata. 

En relación con el  número de denuncias (4311), sólo el 38,29%de las que se formulan se solicita una 

Orden de Protección, esto puede ser debido al desconocimiento de la naturaleza y alcance de dicha medida 

y en concreto a que confiere a la mujer el estatuto de víctima de violencia de género con todos los 

derechos que esto conlleva.  
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En el 2012 fueron incoadas 1.651 órdenes de protección, de ellas fueron denegadas 371 y se acordaron 

1.280, lo que supone un porcentaje del 77,53 %. Prácticamente la totalidad de las solicitudes de órdenes de 

protección se realizan por la víctima. 

 

Los datos referentes a los procedimientos penales tramitados en los Juzgados de Violencia sobre la 

mujer en 2012 podrían resumirse de la siguiente manera: 

 

Procedimientos judiciales 

31   Juzgados compatibles 

1    Juzgado especializado 

4.311 denuncias recibidas  

1.651 órdenes de protección 

5.573 procedimientos iniciados: 

   - 697 sentencias condenatorias 

   - 178 sentencias absolutorias  

   - 189 sobreseimientos libres o archivos 

   - 2.051 sobreseimientos provisionales 

 -  1.182 elevados a órgano competente.  

 -   1.276 otras terminaciones del procedimiento. 

 

La no coincidencia de los procedimientos iniciados con el número de denuncias recibidas se debe a 

aquellos casos en los que se producen acumulaciones de procesos, inhibiciones, cambios de tipo de 

tramitación etc.  

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

delitos de lesiones y malos tratos y contra la libertad.   

Destaca el elevado porcentaje que existe de sobreseimientos o archivos de los procedimientos. En el 

caso del sobreseimiento provisional, se produce porque no existen indicios de la comisión del delito, pero el 

procedimiento pueden reabrirse si se aportan nuevas pruebas. Esta posibilidad no existe si el sobreseimiento 
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es libre que equivale a un pronunciamiento absolutorio.  

 

3.2.6. AYUDAS DIRIGIDAS A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE 

GÉNERO 

 

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

ánimo de lucro para el funcionamiento de centros de la mujer y recursos de acogida destinados a mujeres 

víctimas de violencia de género, las siguientes líneas de subvención: 

 AYUDAS DE SOLIDARIDAD  

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

Prevención de Malos Tratos y de Protección a las Mujeres Maltratadas, con el objeto de prevenir la violencia 

contra las mujeres y proteger y asistir a las víctimas,  aprueba por Orden de 22-12-2008 las Bases 

Reguladoras de las ayudas de solidaridad a las mujeres víctimas de violencia doméstica que sufran lesiones, 

secuelas o daños psíquicos graves como consecuencia de aquella. 

 

En el 2012 al amparo de la orden de solidaridad se han presentado 5 solicitudes, de las cuales se ha 

concedido una ayuda. El importe de la ayuda concedida  asciende a 7.696,80  euros. 

 

AYUDAS DE SOLIDARIDAD (AÑO 2012)    

      

       

RESUMEN TOTAL 

  AB CR CU GU TO TOTAL 

Expedientes 0 3 0 1 1 5 

Concedidas 0 1 0 0 0 1 

Importe concedido  7.696,80 € 0   7.696,80 € 

Denegadas 0 1 0 1 0 2 

Desistidas 0 1 0 0 0 1 

En tramitación 0 0 0 0 1 1 
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 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. 

Las Bases Reguladoras de las ayudas sociales dirigidas a mujeres víctimas de violencia de género con 

especiales dificultades para obtener un empleo se aprueban por Orden de 22-12-2008, de la Consejería de 

Presidencia. El objeto de estas ayudas es reconocer un derecho de naturaleza económica a toda mujer 

víctima de violencia de género con insuficiencia de recursos económicos y dificultades en su inserción 

laboral. 

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

desempleo. 

 

Beneficiarias: Las mujeres que reúnan los siguientes requisitos: 

1. Ser víctima de violencia de género. 

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

3. No convivir con el agresor. 

4. Carecer de preparación general o especializada. 

5. Tener especiales dificultades para obtener un empleo. 

6. Carecer de rentas mínimas. 

 

En el año 2012 se han presentado 4 solicitudes, de las cuales se han concedido 3 ayudas con un importe 

total concedido de 12.780,24 euros. 
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AYUDAS SOCIALES (AÑO 2012) 

AÑO 2012 SOLICITUDES CONCEDIDAS DENEGADAS DESISTIDAS 

EN 

RECURSO 

DE 

ALZADA 

EN 

TRAMITACIÓN 

PROVINCIA 

Solicitudes 

recibidas en el 

2012 

Nº de 

ayudas 

concedidas 

Importe 

total 

concedido 

    

ALBACETE 0             

CIUDAD REAL 2 2 

10.224,19 

€       

CUENCA 1    1       

GUADALAJARA 0            

TOLEDO 1 1 

2.556,05 

€        

TOTAL 

REGIONAL 4 3 

12.780,24 

€ 1    

 

 

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 independiente. 

A este fin responde la subvención destinada a la promoción de la autonomía de la mujer víctima de 

violencia de género para 2012, que se concede cuando la mujer finaliza el plan de intervención 

individualizado, diseñado por el grupo de profesionales de la Casa de Acogida, y precisa de ayuda por su 

situación socio-laboral. 

El importe de la ayuda consiste en el abono de una cuantía no periódica de pago único 

correspondiente a 12 veces el índice público de rentas de efectos múltiples mensual del año en curso. Si 

bien esta cuantía se minorará, en cualquier caso, con el importe de los ingresos económicos percibidos por 

la beneficiaria desde el momento de la salida del recurso de acogida.  
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En el año 2012 se han concedido 9 ayudas destinadas a la promoción de la autonomía de la mujer víctima de 

violencia de género, que suponen un importe presupuestario de 43.844,63 euros.  

 

 

TOTAL C – LM  2012 Nº beneficiarias Importe pagado 

ALBACETE 2 6.920,44 

CIUDAD REAL 3 16.768,03 

CUENCA 2 11.121,68 

GUADALAJARA 1 2.914,51 

TOLEDO 1 6.119,97 

TOTAL CASTILLA-LA 

MANCHA 

9 43.844,63 

 

RENTA ACTIVA DE INSERCIÓN 

 

El Real Decreto 1369/2006, de 24 de noviembre, regula el programa de renta activa de inserción para 

desempleados/as con especiales necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo. 

 

La Renta Activa de Inserción (R.A.I.) es una ayuda económica de la que puede ser beneficiaria 

cualquier persona demandante de empleo con antigüedad mínima de un año, que sea mayor de 45 años, no 

tenga derecho a prestación o subsidio de desempleo y carezca de rentas superiores al 75% del salario 

mínimo Interprofesional.  

 

El Real Decreto establece algunas condiciones más beneficiosas para algunos colectivos desfavorecidos 

tales como emigrantes retornados, personas con discapacidad y víctimas de la violencia de género. En 

el caso de acreditar ser víctima de la violencia de género el Real Decreto establece que la mujer podrá tener 

una edad inferior a los 45 años y estar inscrita como demandante de empleo con antigüedad menor a 12 
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meses. 

 

Para la acreditación de la condición de víctima de la violencia de género es necesaria orden de 

protección, sentencia condenatoria o informe del ministerio fiscal o de los servicios sociales. Además es 

requisito que la víctima no haya vuelto a convivir con el agresor. 

 

Además de la percepción de la prestación, la inclusión en el programa comprende acciones específicas 

de inserción laboral tales como: 

 

 Asesoramiento individualizado. 

 Itinerario de inserción laboral. 

 Gestión de ofertas de colocación. 

 Incorporación a planes de empleo y formación. 

 Incorporación a trabajos de colaboración social.  

 

La cuantía de la renta activa de inserción es igual al 80% del Indicador público de renta de efectos 

múltiples (IPREM) mensual vigente en cada momento y se percibe como máximo durante 11 meses.  

 

Existe una ayuda suplementaria equivalente a tres meses de la cuantía de la renta activa de inserción, 

que se percibe en un pago único, para las mujeres que se hayan visto obligadas a cambiar su residencia por 

motivos relacionados con la violencia de género en los 12 meses anteriores a la solicitud de admisión al 

programa o durante su permanencia en éste. 

 

 

El porcentaje de ayudas concedidas sobre el total de solicitudes registradas por estas mujeres 

asciende al 79,67 %. 

 

 

 2012 

EXPEDIENTES 

TRAMITADOS Aprobados Denegados Otros (1) Total 2011 

Albacete 291 38 22 351 

Ciudad real 383 40 60 483 

Cuenca 61 11 8 80 

Guadalajara 106 12 11 129 

Toledo 29 3 7 39 

TOTAL REGIONAL 870 104 108 1082 
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4. PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 

A través de algunas líneas de subvenciones así como con la colaboración de organizaciones  y 

entidades especializadas en determinadas materias y órganos de la administración regional y estatal, el 

Instituto de la Mujer ha puesto en marcha, un año más, diferentes programas y proyectos que tienen por 

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

distinguirse diferentes áreas de actuación: 

 

4.1. EDUCACIÓN 

 

PROGRAMA: “PROYECTO RELACIONA”   

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

de la Mujer del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el Instituto de la Mujer de Castilla-La 

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

con la colaboración de la Consejería de Educación,  Cultura y Deporte, para la designación de los centros 

educativos que participan en el citado programa. 

Se enmarca en las actuaciones contra la violencia de género. Se trata de un proyecto de prevención 

de la violencia de género desde el ámbito escolar, que consiste en la organización de sesiones de trabajo con 

el profesorado, integrantes del AMPA y alumnado de los centros educativos que estén interesados en 

prevenir la violencia. 

 En el año 2012 el tema a tratar ha sido “El amor y la sexualidad en la educación”. 

Centros participantes y fechas:  

 IES Andrés de Valdelvira (Albacete), el 6, 7 y 14 de Abril de 2012.  

 Biblioteca Pública de Ciudad Real y Profesorado del IES Ribera del Bullaque (Porzuna), el 5 y 6 de 

Noviembre de 2012.  

 IES “Santiago Grisolia” (Cuenca), el 12, 15 y 19 de noviembre de 2012.  

 IES “Aguas Nuevas” (Guadalajara), 13, 15 y 20 de noviembre de 2012. 

 

Beneficiarios/as: 35 mujeres y 12 hombres. 
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Duración: 12 horas distribuidas en tres sesiones de trabajo de cuatro horas de duración cada una. 

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

Mancha. Este proyecto se enmarca en la prevención de la violencia contra las mujeres desde la educación y 

pretende conseguir: 

 Analizar los mensajes que continúan relacionando la violencia contra las mujeres con el amor 

y la sexualidad y como se reproducen en la educación de forma acrítica. 

 Reflexionar sobre la importancia de la práctica docente para cambiar los modelos y los 

valores que se asocian estereotipadamente a la masculinidad y a la feminidad. 

 Dar importancia a la convivencia escolar y a las relaciones entre los sexos libres de violencia 

como objetivos fundamentales de la educación.   

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

ponen en común. Se aclaran conceptos y se analizan conflictos concretos  que hayan surgido en el centro 

educativo, así como las soluciones que puedan tener, dando especial relevancia a la centralidad de las 

relaciones y de la comunicación en los procesos educativos.  

 

PROYECTO “CRECIENDO EN IGUALDAD” 

 

 

Proyecto que se encuadra dentro de la Ley 12/2010 de 18 de Noviembre, de Igualdad entre Mujeres 

y Hombres de Castilla la Mancha, en su título II: Medidas activas para implantar la igualdad de trato y de 

oportunidades de hombres y mujeres. En el Capítulo I: Igualdad de trato y oportunidades en la educación, en 

su artículo 31 recoge la igualdad de trato y oportunidades en la educación no universitaria, y establece que 

para hacer efectivo el derecho a la igualdad, en todos los niveles educativos, la administración educativa 

incorporará, entre otras, la formación sobre ciudadanía y el respeto a la diferencia y la diversidad, y la 

formación sobre contribución de las mujeres a la ciencia, la historia, el arte, la política y al desarrollo 

humano. 

  

Igualmente, se encuadra en el Plan estratégico para la igualdad de oportunidades, dentro de su Eje 6: 

Educación en Igualdad, en su objetivo 7: Promover una gestión del conocimiento que favorezca la 

visibilización del papel que las mujeres han desempeñado y desempeñan en las distintas áreas del saber. En la 

medida 3: Difundir herramientas creadas, las buenas prácticas llevadas a cabo, así como los materiales y 

estudios desarrollados en materia de igualdad de género en el ámbito educativo. 
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 El Instituto de la Mujer ha puesto en marcha en 2012 el Programa Creciendo en Igualdad, 

cofinanciado por la Diputación Provincial de Toledo. Este programa tiene por objetivo trabajar la 

coeducación en aquellos centros educativos de los municipios pequeños donde es más difícil que las 

profesionales de los centros de la mujer puedan realizar actuaciones en materia de educación en igualdad, así 

como prevención de violencia contra la mujer desde la educación primaria.  

 

 El personal docente que ha impartido los talleres han sido profesionales de los distintos Centros de 

la Mujer.  

 

 

Personas a las que va dirigido: dirigido al alumnado de 5º y 6º de Primaria de 20 municipios de la 

provincia de Toledo 

        Objetivos: 

 Toma de conciencia sobre la igualdad de géneros y prevención de la violencia contra la mujer 

desde educación primaria. 

 Conocimiento de la existencia de los modelos “masculino” y femenino” en la construcción de 

la identidad personal. 

 Reconocimiento de las cualidades y comportamientos asignados a cada uno de ellos. 

 Identificación de los valores positivos para el desarrollo de las personas al margen de 

estereotipos. 

 Visualización de  las diferencias en el tratamiento de los personajes masculinos y femeninos en 

los cuentos y transformarlos. 

 Reflexión sobre los papeles que desarrollan ambos géneros. 

 Conocimiento de los valores, saberes y prácticas beneficiosas del modelo femenino. 

 

Fechas: El periodo de ejecución ha sido entre el 1 de Octubre y el 30 de Noviembre de 2012 
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Centros de impartición  Nº de alumnos desagregados por 

sexo 

CENTRO MUJER CENTROS EDUCATIVOS ALUMNOS ALUMNAS TOTAL 

CONSUEGRA 

Colegio de Urda "Sto Cristo" (Urda) 16 17 33 

Colegio "Fernán González" (Turleque) 3 8 11 

TOTAL 19 25 44 

        

SONSECA 

C.P. Inmaculada Concepción (Totanés) 5 5 10 

C.P. Santísimo Cristo de la Salud (Noez) 8 4 12 

C.P. Nuestra Señora del Sagrario 

(Mazarambroz) 
10 5 

15 

C.P. Nuestra Señora de la Blanca (Pulgar) 16 10 26 

TOTAL 39 24 63 

        

LA PUEBLA DE 

ALMORADIEL 

C.P. "Ntra. Sra. de la Piedad" (Villanueva 

de Alcardete) 
35 34 

69 

TOTAL 35 34 69 

        

VILLAFRANCA DE LOS 

CABALLEROS 

C.P. "Cardenal Cisneros", de Camuñas 18 15 33 

TOTAL 18 15 33 

        

OCAÑA 

C.P. Stmo. Cristo de la Misericordia 

(Ciruelos) 
8 7 

15 

C.P. Santa María Magdalena (Villamuelas) 11 11 22 

C.P. Virgen del Rosario de Pastores 

(Huerta de Valdecarábanos) 
14 19 

33 

TOTAL 33 37 70 

        

MENASALBAS 
C.P. "Stmo. Cristo de la Luz" (San Martín 

de Montalbán) 
4 3 

7 

  
C.P. "Pilar Señorans Rondina" (San Martín 

de Pusa) 
6 6 

12 

  
C.P. "Sagrados Corazones" (San 

Bartolomé de las Abiertas) 
7 4 

11 

  TOTAL 17 13 30 

        

TORRIJOS C.P. "Santa Ana" (Val de Santo Domingo) 10 4 14 

 C.P. "D. Álvaro de Luna" (Maqueda) 4 6 10 

 C.P. "Severo Ochoa" (La Mata) 9 13 22 

 C.P. "Ntra Sra. de la Aurora" (Alcabón) 5 6 11 

 
C.P. "Maximina Felisa Gómez Agüero" 

(Rielves) 
5 8 

13 

 C.P. "Cristo de la Cueva" (Carmena) 4 4 8 

 TOTAL 37 41 78 

 TOTALES 198 189 387 
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PROYECTOS REALIZADOS POR LOS CENTROS DE LA MUJER. 

Con el objetivo de promover la igualdad e intensificar las medidas de prevención de la violencia de género 

en el ámbito escolar, el Instituto de la Mujer a través de la Red de Centros de la Mujer regional ha 

desarrollado en 2012 más de 595 actuaciones entre las que podemos destacar los siguientes proyectos: 

. Educando en Igualdad. 

. Prevención de violencia de género. 

. Coeducación y corresponsabilidad. 

. Orientación laboral no sexista. 

. Formación en género en el ámbito educativo. 

. La igualdad se educa. La igualdad se aprende. 

Además realizan numerosas actividades de sensibilización como concursos de dibujo “la igualdad se dibuja”, 

proyección de cortos sobre el tema de la corresponsabilidad, certámenes etc 

El desglose de estas actuaciones por provincia ha sido el siguiente: 

 

AMBITO EDUCATIVO 

ACTUACIONES REALIZADAS POR CENTROS DE LA MUJER 2012 

AB CR CU GU TO CLM 

113 184 46 30 222 595 
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4.2. VIOLENCIA 

 

4.2.1. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA 

 

PROGRAMA DE ASISTENCIA JURÍDICO-PROCESAL A MUJERES VÍCTIMAS DE 

VIOLENCIA DE GÉNERO. 

De acuerdo a la normativa aplicable, la Asistencia Jurídico-procesal a Mujeres Víctimas de Violencia 

de Género, en el año 2012 ha sido cubierta a través del Instituto de la Mujer y del Turno de Oficio de 

Violencia de Género del Colegio de la Abogacía.  

 

A lo largo del 2012 se ha estado trabajando en la firma de un convenio de colaboración con el 

Consejo General de la Abogacía de Castilla La Mancha. El objeto del convenio es la ampliación y mejora de 

los servicios prestados por el turno de oficio especializado en violencia de género. 

 

En síntesis, el Convenio contempla el asesoramiento especializado y la defensa jurídica en 

procedimientos judiciales relacionados con la violencia de género, no amparados por el derecho a justicia 

gratuita. Entre estos procedimientos se encuentran:  

 

 La defensa jurídica en procedimientos penales por violencia de género, cuando la víctima no 

cumple requisitos para ser beneficiaria de justicia gratuita. Se amplía así la cobertura a todas las víctimas, 

dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 15.1 de la Ley 5/2001 de prevención de malos tratos y 

protección a las mujeres maltratadas. 

 

 La defensa jurídica en procedimientos civiles o penales por incumplimiento de obligaciones 

establecidas en sentencia de separación o divorcio (impago de pensiones alimenticias o incumplimiento de 

régimen de visitas), cuando sean instados por mujeres víctimas de la violencia de género que no tengan 

derecho a justicia gratuita.  

 

 La defensa jurídica en procedimientos penales por violencia de género cuando los hechos 

sean calificados como faltas (Juicios de Faltas). En este tipo de juicios, aunque no es preceptiva la asistencia 

de letrado, si se estima conveniente que la víctima vaya acompañada por un profesional especializado. 

 

El convenio incluye también la ampliación del servicio de asesoramiento jurídico a supuestos 
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relacionados directa o indirectamente con la violencia de género, aunque no se puedan calificar como tales 

según nuestro código penal. Aquí se incluyen por ejemplo los casos de agresiones a la mujer víctima por 

parte de terceras personas a instancia del maltratador o las agresiones que el maltratador realiza a familiares 

o parientes de la mujer víctima, con la intención infundir temor. 

 

Así mismo el convenio incluye actividades de formación dirigidas a los profesionales que prestan 

servicio en el Turno de Oficio de Violencia de Género. 

 

4.2.2. PROGRAMAS DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

 

PROYECTO MAPA VIRTUAL: NAVEGADOR@.    

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

entonces Mº de Trabajo y Asuntos Sociales, si bien continúa en la actualidad en colaboración con ASERCO. 

Ámbito: Regional. 

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

Objeto: Recopilación sistematizada de los diferentes recursos y agentes que intervienen en un 

proceso de violencia de género, desde un punto de vista integral: seguridad, sanidad, judiciales, sociales. El 

área de violencia se encuentra traducida a diferentes idiomas. 

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

forma sistemática y sencilla todos los datos de contacto de los distintos agentes que intervienen en la lucha 

contra la violencia de género. 

Este portal www.navegadora.es, ha tenido a lo largo del año 2012 un total de 3.032 sesiones, 12.681 

páginas vistas, 74.881 accesos y un total de 123,86 MB transferidos. Con estos datos se sigue confirmando el 

uso y la utilidad de este portal que ofrece información sobre datos de contacto de los agentes implicados en 

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

utilidad para profesionales y mujeres víctimas de violencia de género en cinco idiomas (español, inglés, 

francés, rumano y árabe).  

 

PROGRAMA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA DUALIA. 

 

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

http://www.navegadora.es/
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colaboración con la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género si bien en la actualidad está 

financiado por el Instituto de la Mujer. 

El servicio dispone de una amplia gama de intérpretes profesionales de la traducción en 51 

idiomas, de los cuales el francés, ingles, alemán, rumano, chino y árabe son de disponibilidad inmediata las 

24 horas del día, los 365 días del año. Para  el resto de los idiomas el horario es de 8.00 a 18:00 horas. Es 

servicio se puede utilizar con cualquiera de los teléfonos fijos del Instituto de la Mujer: Línea 900 100 114 

(de Atención Permanente ante los malos tratos), Centros de la Mujer, Recursos de Acogida, Delegaciones 

Provinciales y Servicios Centrales (Servicio de Programas y Recursos). 

 Ámbito: Regional. 

Objeto: El programa es un sistema de traducción a través del teléfono para mujeres extranjeras que 

se encuentren en Castilla-La Mancha, y cuyo objetivo es garantizar su derecho a la información y a la 

asistencia integral ante la violencia de género. 

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

inmersas en una situación de violencia de género. 

A partir de junio de  2012 con el fin de evitar duplicidades y aumentar su eficiencia, se ha procedido 

a compartir por los centros de la mujer los terminales de los servicios sociales de base de la Consejería de 

Sanidad y Asuntos Sociales. 

  En el año 2012, ha sido utilizado un total de 3.106 minutos en 135 sesiones. 

 

Datos Dualia 2012 

Nº Llamadas 

  Centros Mujer Recursos Acogida Línea 900 Total 

Enero 2 14 0 16 

Febrero 13 18 0 31 

Marzo 6 4 0 10 

Abril 14 2 0 16 

Mayo 9 10 3 22 

Junio 2 13 0 15 

Julio 0 6 0 6 

Agosto 0 4 0 4 

Septiembre 0 11 0 11 

Octubre 0 2 0 2 

Noviembre 0 2 0 2 

Diciembre 0 0 0 0 

Total 46 86 3 135 
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Datos Dualia 2012 

Minutos Consumidos 

  Centros Mujer Recursos Acogida Línea 900 Total 

Enero 20 424 0 444 

Febrero 226 405 0 631 

Marzo 70 81 0 151 

Abril 301 62 0 363 

Mayo 189 291 67 547 

Junio 30 261 0 291 

Julio 0 201 0 201 

Agosto 0 94 0 94 

Septiembre 0 261 0 261 

Octubre 0 69 0 69 

Noviembre 0 54 0 54 

Diciembre 0 0 0 0 

Total 836 2203 67 3106 

 

 

 

 

Datos Dualia 2012 

 Llamadas 

  Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo Total 

Enero 1 4 3 8 0 16 

Febrero 11 4 1 13 2 31 

Marzo 4 3 1 0 2 10 

Abril 14 0 0 0 2 16 

Mayo 13 3 5 1 0 22 

Junio 14 0 1 0 0 15 

Julio 5 0 0 1 0 6 

Agosto 4 0 0 0 0 4 

Septiembre 4 7 0 0 0 11 

Octubre 2 0 0 0 0 2 

Noviembre 2 0 0 0 0 2 

Diciembre 0 0 0 0 0 0 

Total 74 21 11 23 6 135 
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Datos Dualia 2012 

 Minutos 

  Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo Total 

Enero 11 77 32 324 0 444 

Febrero 238 42 22 260 69 631 

Marzo 72 28 14 0 37 151 

Abril 281 0 0 0 82 363 

Mayo 374 67 88 18 0 547 

Junio 267 0 24 0 0 291 

Julio 155 0 0 46 0 201 

Agosto 94 0 0 0 0 94 

Septiembre 99 162 0 0 0 261 

Octubre 69 0 0 0 0 69 

Noviembre 54 0 0 0 0 54 

Diciembre 0 0 0 0 0 0 

Total 1714 376 180 648 188 3106 

 

Llamadas por idioma Minutos 

Árabe 111 

Búlgaro 1 

Bereber 6 

Rumano 14 

Urdu 2 

Bambara 1 

Total 135 

 

 4.2.3 OTROS PROGRAMAS DE VIOLENCIA 

 

PROYECTO DE INTERVENCIÓN PSICOLOGICA PARA MENORES VÍCTIMAS DE LA 

VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA PROVINCIA DE GUADALAJARA. 

 

 Entidad Colaboradora: Se ha desarrollado mediante convenio de colaboración entre el Instituto 

de la Mujer de Castilla-La Mancha y la Asociación “Mujeres por las Mujeres” de Azuqueca de Henares, 

siendo gestionado y financiado por la mencionada entidad.  

 Objetivo: Intervención especializada de las consecuencias que pueda causar en los/as menores la 

exposición a la violencia de género. 

Se ha intervenido ofreciendo a los niños y niñas pautas educativas que permitan cambiar los modelos 
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de aprendizaje de conductas violentas y de resolución de conflictos. 

Se trata de fomentar un cambio en los patrones de relación así como en los valores sociales y 

personales de los/as menores, que les permita incorporar nuevos modelos de conductas no violentas en su 

relación con los demás. 

Población destinataria: Los/as menores atendidos en el proyecto han sido aquellos que residen 

en casas de acogida, aquellos que han salido recientemente y requieren seguimiento y menores derivados de 

los Centros de la Mujer que han sufrido situaciones de violencia de género y no conviven con el agresor, 

con edades comprendidas entre los 4 y los 18 años. 

Metodología: La metodología empleada a lo largo de las sesiones se basa en la terapia a través del 

juego y de las dinámicas participativas y cooperativas.  

 Ámbito de actuación: Provincia de Guadalajara. 

 Nº de personas atendidas: 32 menores, 18 chicos y 14 chicas. 

 Nº de sesiones: 659 

 

PROYECTO DE INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA CON MENORES EXPUESTOS A 

VIOLENCIA DE GÉNERO EN HELLÍN. 

 

Entidad Colaboradora: Se ha desarrollado mediante subvención y convenio de colaboración 

entre el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Hellín.   

Este proyecto ha sido financiado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.  

Objetivo: Atención psicológica a menores expuestos a violencia de género, con el fin de minimizar 

las consecuencias que ésta ha causado sobre su desarrollo cognitivo y emocional. Apoyar el desarrollo de 

habilidades sociales adecuadas para su edad así como su integración escolar.  

Población destinataria: va dirigido a las hijas e hijos de mujeres residentes en los recursos de 

acogida de Castilla-La Mancha, concretamente en la localidad de Hellín y la atención se ha extendido 

igualmente a los/as menores cuyas madres hayan sido atendidas en este recurso de acogida. 

Ámbito de actuación: Localidad de Hellín (Albacete). 

 Nº de personas atendidas: 13 menores, 6 chicos y 7 chicas. Se han realizado sesiones de 

intervención psicológica individual y grupal atendiendo a sus necesidades. 
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PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DESTINADOS A LA ASISTENCIA PSICOLÓGICA DE 

MENORES EXPUESTOS A VIOLENCIA DE GÉNERO. 

 

Además de los proyectos anteriormente referidos, en 2012 el Gobierno de Castilla-La Mancha, a 

través del Instituto de la Mujer, ha impulsado un mayor número de actuaciones de visibilización, 

reconocimiento y atención específica de las y los menores expuestos a violencia de género. 

 

En este sentido, en 2012 se ha convocado por primera vez, una línea de ayudas a favor de 

asociaciones de mujeres, organizaciones no gubernamentales y personas privadas sin ánimo de lucro para la 

realización de actividades y programas destinados a la asistencia psicológica de menores que residan o hayan 

residido en recursos de acogida en nuestra Región, en la medida en que son especialmente vulnerables 

debido a su corta edad y a su situación de dependencia con respecto a sus progenitores. Además se han 

desarrollado diversas actividades de formación especializada a los profesionales que intervienen en este 

ámbito. 

Entidades Colaboradoras/Personas Privadas sin ánimo de lucro: Asociación de Servicios a 

la Comunidad (Aserco); Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (Afammer); Dª Ana Isabel 

Minguillón Meléndez (psicóloga).   

Objetivo:  

 Visibilizar a los niños y niñas como víctimas directas de la violencia de género y ofrecer un modelo 

de intervención de calidad y ajustado a sus necesidades. 

 Reconocer y modificar las conductas desadaptativas que presentan estos niños y niñas. 

 Eliminar las posibles secuelas sufridas por la situación de violencia vivida por los menores, y trabajar 

su desarrollo de manera normalizada. 

 Sensibilizar y formar a los profesionales, que trabajan con niñas y niños (pediatras, psicólogos/as, 

trabajadoras/es sociales, educadores familiares, maestras/os), de la presencia de esta realidad como 

forma de maltrato a los menores. 

Ámbito de actuación: Regional 

Población destinataria: menores expuestos a violencia de género que residan o hayan residido en 

recursos de acogida en Castilla-La Mancha, así como a los profesionales que los atienden. También se ha 

dirigido al personal técnico que interviene con menores del ámbito de los Servicios  Sociales (trabajadoras 

sociales, educadoras familiares, técnicos de menores). Profesionales del ámbito de la Salud (atención 

primaria y especializada), y finalmente, profesionales del ámbito educativo. 
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Nº de personas atendidas: 30 menores y sus núcleos familiares, en las provincias de Cuenca  y 

Albacete. 

También han recibido formación especializada, 105 profesionales que intervienen con menores en 

las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo.  

 

PROGRAMAS PARA FAVORECER LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE MUJERES VÍCTIMAS DE 

VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO RURAL, CON DISCAPACIDAD Y VÍCTIMAS DE 

TRATA Y/O EXPLOTACIÓN SEXUAL    

                                                                             

El aislamiento que ha caracterizado tradicionalmente el medio rural y los cambios en la estructura 

poblacional de las zonas rurales están repercutiendo negativamente sobre ciertos colectivos de mujeres que 

se presentan como especialmente vulnerables a procesos de exclusión social.  

Por ello han de tenerse en consideración a distintos colectivos de mujeres, especialmente a los 

colectivos de mujeres con discapacidad, y los conocidos como grupos de riesgo, mujeres víctimas de trata 

con fines de explotación sexual, y ha de prestarse especial atención a la fragilidad de las mujeres del medio 

rural frente a la violencia de género, fortaleciendo tanto las estructuras de atención a las víctimas, como las 

acciones de prevención y sensibilización. 

Por ello, el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha ha puesto en marcha en 2012 una línea de 

ayudas que tiene por objeto subvencionar la realización de actividades y proyectos encaminados a atender a 

distintos colectivos de mujeres, especialmente a los colectivos de mujeres con discapacidad, y los conocidos 

como grupos de riesgo, mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual, prestando especial 

atención a la fragilidad de las mujeres del medio rural frente a la violencia de género, fortaleciendo tanto las 

estructuras de atención a las víctimas, como las acciones de prevención y sensibilización. 

 

 PROYECTOS Y ACTIVIDADES PARA FAVORECER LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE MUJERES 

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO RURAL. 

 

Entidades Colaboradoras: Asociación de Servicios a la Comunidad (Aserco); Asociación 

Provincial de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (Appacu); Asociación de Familias de Mujeres del 

Medio Rural (Afammer); Asexórate; Asociación Montes Norte; Asociación de amas de Casa de Abenójar; 

Asociación de Amas de Casa de Tirteafuera; Asociación de Amas de Casa de Cabezarados; Asociación de 

Mujeres Boleras Nueva Futuro de Fontanosa; Asociación de Mujeres Castellano-Manchegas Atenea; 
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Asociación Colombine Castilla-La Mancha; Asociación Enlace Empleo; Asociación de Mujeres Separadas 

“Minerva Mirabal”; Asociación de Mujeres “María de Padilla” y Asociación de Mujeres “El Alba”. 

Objetivo: Mejorar la situación de las mujeres del medio rural como motor de desarrollo de sus 

municipios. Fomentar modelos igualitarios de convivencia y relación entre los sexos que funcionen como 

modelos preventivos de los diversos tipos de violencia de género. Promover el empoderamiento de las 

mujeres en el ámbito rural incidiendo en el acceso a los recursos y el reconocimiento de su propia identidad 

mediante el fomento de su participación cultural y social. 

Ofrecer información y asesoramiento en distintos ámbitos, especialmente en el comunitario, social, familiar, 

laboral y educativo. 

Ámbito: Regional 

Población destinataria: mujeres víctimas de violencia de género en el ámbito rural de Castilla-La 

Mancha. 

Beneficiarias/os: Más de 700 mujeres de zonas rurales de nuestra región, además de la formación 

impartida a profesionales pertenecientes a servicios sociales, sanitarios, policía local y Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado presentes en diferentes municipios castellano-manchegos, profesorado y alumnado de 

primaria y secundaria de varios municipios de la provincia de Ciudad Real y Toledo. 

 

 PROYECTOS Y ACTIVIDADES PARA FAVORECER LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE MUJERES 

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO CON DISCAPACIDAD. 

 

Entidades Colaboradoras: Federación de Asociaciones para la Promoción de la Mujer con 

Discapacidad (LUNA-CLM); Asociación de Parapléjicos y Minusválidos (Aspaym-Cuenca); Confederación de 

Personas con Discapacidad Física y/u Orgánica de Castilla-la Mancha (COCEMFE Castilla-La Mancha). 

Objetivo: Favorecer la intervención e integración social de las mujeres con discapacidad que 

además son víctimas de violencia de género, con la finalidad de promover su acceso a los recursos sociales, 

impulsar su autonomía dotándolas de las habilidades necesarias y ofrecer información y asesoramiento en los 

ámbitos social, familiar, educativo-formativo, jurídico, psicológico y laboral. 

Ámbito: Regional 

Población destinataria: Mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género en Castilla-La 

Mancha. 

Beneficiarias: 400 mujeres residentes en varios municipios de las provincias de Albacete, Cuenca, 
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Guadalajara, Toledo y Ciudad Real. 

 

 PROYECTOS Y ACTIVIDADES PARA FAVOARECER LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE MUJERES 

VÍCTIMAS DE TRATA Y/O EXPLOTACIÓ SEXUAL. 

 

Entidades Colaboradoras: Médicos del Mundo; Accem; Asociación In Género y Asociación 

Concejo Mancomunidad de Cabañeros.  

Objetivo: favorecer la intervención e integración social de las mujeres víctimas de trata y/o 

explotación sexual, con el fin de intervenir en los procesos de recuperación personal, autoestima y 

resolución de problemas de las mujeres, proporcionando la autonomía personal necesaria mediante la 

utilización óptima tanto de sus propios recursos como de los públicos. 

Ámbito: Regional 

Población destinataria: mujeres víctimas de trata y/o explotación sexual en Castilla-La Mancha. 

También se han realizado varios talleres dirigidos a personal técnico de los Centros de la Mujer, Entidades 

Sociales y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

Beneficiarias: cerca de 1.000 mujeres de Castilla-La Mancha en las provincias de Albacete, Ciudad 

Real, Cuenca y Toledo. 

 

4.3 EMPLEO. 

 

Siendo la participación económica de las mujeres fundamental en el crecimiento y desarrollo de 

nuestra sociedad además de ser primordial para conseguir la igualdad real entre mujeres y hombres, desde 

el Instituto de la Mujer se han adoptado diferentes medidas que tienen por finalidad promover la 

incorporación de la mujer al mercado laboral, así como favorecer la conciliación de la vida personal, familiar  

y laboral.  

 

En el año 2012 podemos destacar, entre otras, el proyecto de Distintivo de Excelencia en Igualdad, 

Conciliación y Responsabilidad social empresarial, cuya finalidad es reconocer públicamente la labor 

desarrollada por empresas radicadas en Castilla-La Mancha a favor de la igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres, estimulando la implantación de políticas igualitarias. 
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En este sentido, y tal y como veremos en el apartado relativo a formación a profesionales, se 

promovió e impartió un curso de formación a profesionales del área laboral de “Diseño y elaboración de 

planes de igualdad en las empresas”. 

 

Asimismo, se realizaron actuaciones para promover las condiciones económicas y sociales favorables 

al acceso de la mujer al autoempleo, potenciando las iniciativas empresariales. En este apartado destacamos 

la Feria de Mujeres Rurales y del sector artesano, que se detalla en al apartado correspondiente a “Difusión 

y sensibilización” que ha tenido como  objetivo la promoción profesional de la mujer castellano-manchega, 

tanto de empresarias como emprendedoras del medio rural, mediante el conocimiento del tejido 

empresarial en los sectores agroalimentarios y de artesanía de la región, el contacto con nuevos mercados 

potenciales para la comercialización de sus productos y servicios, y el intercambio de experiencias de las 

participantes en la feria para la ampliación y mejora de la calidad y la gestión empresarial; a la vez que se 

favorece la visibilización de las mujeres empresarias y emprendedoras del medio rural como modelos de 

referencia. 

 

Por otra parte, como se ha visto en el apartado Red de Centros de la Mujer donde se detalla el tipo 

de acciones realizadas, son importantes las actuaciones que estos realizan en el área de empleo. En 2012 se 

han realizado más de 1.230 actuaciones en las que han participado 69.210 mujeres, se ha apoyado la creación 

de 194 empresas y de 236 puestos de trabajo.  

 

A continuación vamos a exponer algunas de estas actuaciones como muestra de buenas prácticas: 

 

 COLABORACIÓN CON EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN EMPRESARIAL 

Descripción de la actuación: 

En mayo de 2012 se puso en contacto con el Área de Empresas del CM el Centro de Investigación y 

Formación Empresarial S.A.L. (CIFESAL), que junto a la Plataforma ENLACES estaban desarrollando una 

investigación financiada por la Fundación Tripartita para el Empleo con el título “Programa 

Emprendedor@s”, cuyo objeto es analizar las competencias emprendedoras entre las mujeres, así como 

identificar y seleccionar las mejores prácticas formativas para el desarrollo de dichas competencias. 

 

mailto:Emprendedor@s
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Con el objeto de colaborar con dicho proyecto se realizaron las siguientes actividades:  

Contacto con las empresarias y emprendedoras para darles cumplida información del Proyecto, fines y 

objetivos y forma de colaborar. Envío de las encuestas proporcionadas por Cifesal, para ser cumplimentadas 

por las empresarias. Envío de la carta de Servicios del Área de Empresas y Autoempleo del Centro de la 

Mujer de Azuqueca, en la que se detalla la formación y el asesoramiento prestado a las usuarias, con el fin de 

que sea tenido en cuenta como buenas prácticas. 

 

Objetivos: 

 Obtener información o referencias sobre los programas de capacitación emprendedora (formación y 

asesoramiento) que puedan emplearse como buenas prácticas. 

 Proporcionar contactos de mujeres emprendedoras que hayan recibido algún tipo de asesoramiento 

o formación en el Área de Empresas del CM y finalmente se hayan constituido como empresarias en 

2012, con el fin de participar en la encuesta. 

Lugar de realización: 

Centro de la Mujer de Azuqueca de Henares. 

Fecha de realización: 

Mayo -  Junio 2012. 

 

 EMPLEABILIDAD DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

Descripción de la actuación:  

En junio de 2012 aparece publicado en varios medios de comunicación nacionales, el acuerdo del entonces 

Ministerio de Igualdad con diversas empresas para fomentar la empleabilidad de las mujeres víctimas de 

violencia de género. Desde el Centro de la Mujer de Azuqueca, se contactó con dichas empresas, vía carta 

firmada por la Concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Azuqueca, donde se daba a conocer la existencia 

de una Bolsa de Empleo, en la que se encuentran inscritas las mujeres de la localidad que han sufrido 

violencia. 

Objetivos:  

Impulsar la autonomía de las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia de género, incidiendo 

especialmente en la corresponsabilidad administrativa en el acceso de estas mujeres a la vivienda, la 

formación y el empleo. 
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Participantes:  

Empresas con las que se realizó el contacto: British Telecom., El Corte Inglés, Alcampo, Carrefour, Endesa, 

Federación Española de Hostelería, Fundación La Caixa, Grupo Mahou-San Miguel, Iberdrola, Ikea Ibérica, 

Indra Sistemas, NH Hoteles, Red Eléctrica, Simply, Marco Aldany, Repsol, Cepsa, Curves International, FCC 

Servicios Ciudadanos, Inditex, Grupo Eulen, Grupo Amma, Seguritas Direct, Sacyr Vallehermoso. 

Lugar de realización: 

Centro de la Mujer de Azuqueca de Henares. 

Fecha de realización:  

Octubre de 2012. 

 TALLER DE TÉCNICAS DE BÚSQUEDA DE EMPLEO POR INTERNET 

Descripción de la actuación: 

Desarrollo de un Taller de Técnicas de Búsqueda de Empleo, desarrollado en varios módulos:  

- Búsqueda activa de empleo y principales intermediadores del mercado laboral, como acceder a ellos, 

funcionamiento y servicios que ofrecen. 

- Currículo Vitae: Dar a conocer la principal herramienta de búsqueda de empleo y sus distintos 

modelos. Errores a evitar. 

- La entrevista de selección. Visualización de videos y adquisición de habilidades adecuadas para 

afrontar una entrevista. 

- Realización de prácticas de búsqueda de empleo a través de internet. Utilización de páginas seguras y 

perfil digital sobrio. 

Objetivos:  

Conocer las herramientas y métodos adecuados para realizar una búsqueda de empleo activa, planificada y 

organizada, adaptada a las demandas del mercado de trabajo actual. 

Participantes:  

Se programaron y realizaron dos Talleres en 2012, con una participación de 32 mujeres. 

Lugar de realización:  

Las sesiones teóricas se imparten en la Sala de Reuniones del Centro de la Mujer de Azuqueca de Henares, 

mientras que las sesiones prácticas se realizan en la sala de internet habilitada en El Foro de Azuqueca 

(Concejalía de Juventud). 

Fecha de realización:  

- Primer Taller 2012: del 7 al 11 de mayo de 2012. 

- Segundo Taller 2012: del 8 al 11 de octubre de 2012. 



 

 

57 

5. FORMACIÓN 

 

En el año 2012 el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, ha seguido favoreciendo la realización 

de cursos, seminarios y jornadas que han tenido por finalidad proporcionar conocimientos, 

herramientas y metodologías así como la sensibilización tanto de profesionales como de la población en 

general para fomentar la igualdad de oportunidades y para mejorar la atención a las mujeres víctimas de la 

violencia de género.  

 

5.1. FORMACIÓN DIRIGIDA A PROFESIONALES. 

 

5.1.1. FORMACIÓN DIRIGIDA A PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL 

DE LA JCCM. 

 

El Instituto de la Mujer, dentro del Plan de Formación continua de la JCCM, ha impulsado y 

coordinado la realización de los siguientes cursos:  

 

INTRODUCCIÓN A LA IGUALDAD DE GÉNERO. 

 

Objetivos: Sensibilizar y formar al personal funcionario y laboral de la administración regional para 

que tenga una visión de género a la hora de realizar análisis de la realidad. 

Contenido/Programa: Introducción a la perspectiva de género. Principio de Igualdad de 

Oportunidades. Estrategias de lucha contra la desigualdad. Lenguaje no sexista. 

Destinatarios/as: Para todo el personal funcionario y laboral  de la Administración. 

Beneficiarios/as: En la primera edición participaron 14 mujeres y 3 hombres. En la segunda 

participaron 12 mujeres y 3 hombres. 

Duración: 10 horas por edición. 

Lugar y fecha de realización: Se realizaron 2 ediciones en Toledo, la primera el 19 y 20 de junio y 

la segunda el 21 y 22 de junio de 2012 
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VIOLENCIA DE GÉNERO.  

 

Objetivos: Sensibilizar al personal de la administración regional sobre el grave problema social de la 

violencia contra las mujeres así como dotar de un marco teórico interpretativo desde el que poder 

intervenir. Adquirir instrumentos y herramientas necesarias para prevenir, atender e intervenir de forma 

adecuada y eficaz    

Contenido/Programa: Introducción a la igualdad de género. Evaluación de impacto de género; en 

qué consiste; para qué se hace, quiénes intervienen; dificultades encontradas; proceso evaluativo, análisis 

previo evaluación Ex ante; legislación vigente. Herramientas analíticas para evaluar el impacto de género. 

Ejemplos de Buenas Prácticas. 

Destinatarios/as: Personal funcionario de los grupos A1, A2, C1 y C2 y laboral equivalente 

 Beneficiarios/as: En la primera edición participaron 14 mujeres y 5 hombres. En la segunda edición 

participaron 13 mujeres y 5 hombres. 

Duración: 20 horas.  

Fecha y lugar de realización: Ambas ediciones se realizaron en Toledo. 

 Del 18 al 21 de junio de 2012. 

 Del 25 al 28 de septiembre de 2012. 

 

LA IGUALDAD DE GÉNERO EN CASTILLA-LA MANCHA: NORMATIVA 

 

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

Contenido/Programa: Leyes, Decretos, Ordenes, Planes, etc., vinculados a la igualdad de género, 

en especial la Ley de Igualdad entre mujeres y hombres de Castilla-La Mancha. Plan Estratégico de Igualdad. 

Destinatarios/as: Para todo el personal funcionario y laboral de la Administración regional, con 

preferencia del personal que trabaje en el Instituto de la Mujer. 

 Beneficiarias/os: En la primera edición participaron 7  mujeres y 8 hombres. En la segunda edición 

participaron  9 mujeres y 5 hombres. 

Duración: 20 horas. 

Fecha y lugar de realización: Ambas ediciones fueron realizadas en Toledo: 
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 Del 25 al 28 de junio de 2012. 

 Del 16 al 19 de octubre de 2012. 

 

 DISEÑO Y ELABORACIÓN DE PLANES DE IGUALDAD EN LAS EMPRESAS 

 

Objetivo: Formar a las/os profesionales de los Centros de Mujer de Castilla-La Mancha y al personal 

funcionario y laboral que desempeñe sus servicios en el Instituto de la Mujer (servicios centrales y 

periféricos) sobre Planes de Igualdad de Oportunidades en las empresas. 

Contenido/Programa: Orientaciones para negociar medidas y planes de igualdad de oportunidades 

entre mujeres y hombres en las empresas; para la implantación de planes de igualdad de oportunidades 

entre mujeres y hombres en las empresas; para el seguimiento y evaluación de planes de igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres en las empresas. Buenas prácticas de Planes de Igualdad de algunas 

empresas de la región. 

Destinatarios/as: Personal del área laboral o/ y jurídica de los centros de la mujer de Castilla-La 

Mancha así como personal funcionario o laboral de los grupos A1 y A2 de los servicios periféricos y 

centrales del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha 

Beneficiarias/os: Albacete: 19 mujeres y 3 hombres.                            

                           C. Real 24 mujeres y 2 hombres. 

                           Tarancón 19 mujeres. 

Toledo 35 mujeres. Esta edición se pudo realizar por video conferencia (24    

presenciales y 11 por videoconferencia). 

Duración: 20 horas. 

Fecha y lugar de realización: Se han realizado 4 ediciones: 

 Albacete 29 y 30 de octubre/15 y 16 de noviembre 2012. 

 C. Real 25 y 26 octubre/12 y 13 de noviembre de 2012. 

 Tarancón 6, 7, 19 y 20 de noviembre de 2012. 

 Toledo 23, 24 de octubre/8 y 9 de noviembre de 2012 
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HERRAMIENTAS PARA INTRODUCIR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO. EVALUACIÓN DE 

IMPACTO DE GÉNERO. ELABORACIÓN DE INDICADORES DE GÉNERO. 

 

Objetivos: Conocer la metodología para elaborar indicadores de género y capacitar al alumnado 

sobre la identificación de la perspectiva de género en la evaluación de las propuestas políticas, normativas, 

etc. 

 Contenido/Programa: Introducción a la igualdad de género. Definición, características, objetivos, 

desagregación por sexo. Proceso de elaboración de indicadores. Uso de indicadores de género en la 

Administración Pública. Ejemplos de Buenas Prácticas. 

Destinatarios/as: Para personal de los grupos A1 y A2  y laboral equivalente con preferencia 

jefaturas de servicio y sección. 

Beneficiarias/os: En la primera edición 14 mujeres y 1 hombres y en la segunda edición 7 mujeres y 

3 hombres. 

Duración: 20 horas. 

Fecha y lugar de realización: Ambas ediciones se realizaron en Toledo. 

 Del 12 al 15 de junio de 2012 

 De1 al 4 de octubre de 2012 

 

 

5.1.2.  FORMACIÓN DIRIGIDA A OTROS COLECTIVOS 

FORMACIÓN PARA PROFESIONALES QUE INTERVIENEN CON MENORES VÍCTIMAS 

DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

Por Resolución de 09/11/2012, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, se han concedido  

subvenciones para la realización de actividades y programas destinados a la asistencia psicológica de menores 

expuestos a violencia de género para 2012, dentro de los cuales se han desarrollado actividades formativas 

para profesionales que intervienen con menores víctimas de violencia de género. 
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 Jornada de formación a Profesionales: “Menores Observadores de Violencia de 

Género”. 

 

Celebrada en Cuenca, la Jornada consta de 12 horas, 9 horas en la parte presencial impartida el día  21 de 

noviembre de 2012 y 3 horas de formación no presencial. 

En Ciudad Real, el 4 de diciembre y en Toledo el 11 de diciembre de 2012. 

 

Dirigido a:  

-Profesionales de los recursos asistenciales que intervienen con los/as menores víctimas de la violencia de 

género del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. 

-Profesionales que intervienen con menores del ámbito de los Servicios  Sociales (Trabajadoras Sociales, 

Educadoras Familiares, Técnicos de Menores). 

-Profesionales del ámbito de la Salud (Atención Primaria y Especializada), profesionales del ámbito educativo. 

 

o Un total de 87 profesionales, 5 varones y 82 mujeres. 

 

 

 

CIUDAD  ASISTENTES MUJERES VARONES 

CIUDAD REAL 33 33  

CUENCA 24 20 4 

TOLEDO 30 29 1 

TOTAL 87 82 5 

 

 

 

 Proyecto Docere 

  

Este proyecto se ha puesto en marcha en la provincia de Albacete, para proporcionar formación a 

todos/as los/as profesionales que intervienen con menores expuestos/as a violencia de género en la 

provincia. 

Las sesiones se han realizado en un aula de los Servicios periféricos de Empleo, situado en la calle Alarcón nº 

2.  

Se han realizado 6 sesiones: 

 

Primera Sesión de formación: 22 de noviembre de 9:00-14:00 h. 

Segunda Sesión de formación: 23 de noviembre de 9:00-14:00 h. 
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Tercera Sesión de formación: 29 de noviembre de 9:00-14:30 h. 

Cuarta Sesión de formación: 30 de noviembre de 9:00-14:30 h. 

Quinta Sesión de formación: 13 de diciembre de 9:00-14:30 h. 

Sexta de formación: 14 de diciembre de 9:00-14:30 h. 

 

 

Objetivos: 

La finalidad del proyecto es facilitar formación específica a los/as profesiones que intervienen con los 

menores expuestos a Violencia de Género, potenciando un mayor conocimiento de las peculiaridades y 

características del fenómeno de la V.G. y de las consecuencias que pueden producir dicha exposición en el/la 

menor. Y al mismo tiempo, conseguir una atención específica e integral de los/as menores. 

 

 

Contenidos: 

 

o Análisis de las repercusiones o daños presentes en los/as menores expuestos a violencia de 

género. 

o Análisis e los diferentes instrumentos existentes en la actualidad para evaluar las secuelas en 

los/as menores expuestos a violencia de género, y selección de los más apropiados para 

realizar una evaluación íntegra de las secuelas derivadas de dicha exposición. 

o Programas de intervención psicológica individual o grupal. 

 

 

A quién va dirigido: 

 

A los/as profesionales que intervienen con mujeres víctimas de Violencia de Género y sus hijos e hijas, de la 

provincia de Albacete. 

 

Participantes: 18 profesionales. 

 

o Profesionales de los equipos de menores: 3 participantes. 

o Profesionales de las casas de acogida: 3 participantes. 

o Profesionales de los centros de la mujer: 10 participantes 

o Profesionales de AMFORMAD: 2 participantes. 
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 FORMACIÓN A LOS Y LAS PROFESIONALES DEL ÁMBITO SANITARIO. 

o En el marco del Plan Estratégico de Formación Continuada del SESCAM 2011-2014,  un 

total de 126 profesionales sanitarios han participado en actividades de sensibilización y 

formativas en violencia de género en el Sistema Nacional de Salud, durante el 2012.  

 

 

PROFESIONALES 

POR SEXO 

Atención 

Primaria 

Atención 

Especializada 
Urgencias Otros TOTAL 

Nº Alumnos/as 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

14 43 7 22 1 4 13 20 34 67 

59 29 5 33 126 

 

PERFIL 

PROFESIONAL 
Medicina Enfermería Psicología 

Trabajo 

Social 

Otro 

personal 

sanitario 

Otro 

personal 

no 

sanitario 

Nº Alumnos/as 54 50 0 0 11 11 

 

o Estas actividades formativas han supuesto un total de 127 horas lectivas. La formación de 

estos profesionales reviste una gran importancia tanto para la asistencia a la víctima como 

para la prevención, ya que una adecuada formación en violencia de género les facilitará 

detectar y abordar posibles casos de maltrato.  

 

ESCUELA DE PROTECCIÓN CIUDADANA DE CASTILLA-LA MANCHA. 

 

Un año más, desde la Consejería de Presidencia y  Administraciones Públicas, a través de la 

Dirección General de Protección Ciudadana, se ha organizado y llevado a cabo un curso de 

formación para profesionales de la Policía Local. 
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o Curso: “La actuación policial en casos de violencia de género”. Se trata de un 

curso de iniciación para la Policía Local de 30 horas de duración, de las cuales el Instituto de 

la Mujer ha impartido 7 horas sobre aspectos psicológicos y sociales de la violencia de 

género. La actividad se llevó a cabo entre los días 4 y 7 de junio y a ella asistieron un 

total de 28 alumnos/as. 

 

 

FORMACIÓN A PROFESIONALES DESDE LOS CENTROS DE LA MUJER. 

 

o Desde la red de Centros de la Mujer de toda la región se ha participado de manera 

constante en la formación de profesionales de ámbitos relacionados con la asistencia integral 

a las víctimas de la violencia de género, dentro de su área de cobertura. Se han impartido  

conferencias, jornadas y talleres de sensibilización y prevención de la violencia de género, 

dirigidos a personal técnico y profesionales de distintos ámbitos. En total se han realizado 

325 actividades dirigidas a estos profesionales.   

 

Nº DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A DIVERSOS PROFESIONALES 

DESTI NATARIOS/AS Conferencias 
Talleres 

permanentes 

Talleres 

puntuales 

Otras 

actividades 

Actividades 

sin definir 
TOTAL 

Asociaciones 6 8 7 11 0 32 

Profesionales ámbito sanitario 11 1 3 21 1 37 

Fuerzas del Orden Público 14 1 1 54 4 74 

Profesionales ámbito judicial 11 0 2 24 0 37 

Profesionales ámbito educativo 14 18 8 32 0 72 

Profesionales medios de 

comunicación 5 1 2 6 0 14 

Otros profesionales 13 1 8 35 2 59 

Organizaciones empresariales 0 0 0 0 0 0 

TOTALES 74 30 31 183 7 325 
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6. DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

 

6.1. ACTOS CONMEMORATIVOS 

 

 8 DE MARZO: DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER. 

 Bajo el lema „Avanzamos hacia la igualdad‟ se celebró el acto institucional en el Auditorio 

Palacio Pedro I de Torrijos el día 8 de marzo. 

El acto Institucional del Día Internacional de las Mujeres tuvo lugar en el Auditorio Palacio Pedro I 

de Torrijos (Toledo) al que asistieron más de 350 personas,  contando con la presencia de la Presidenta 

Regional Mª Dolores Cospedal 

Bajo el lema „Avanzamos hacia la Igualdad‟ se ha querido conmemorar los logros alcanzados por las 

mujeres a nivel económico, social y cultural mostrando el compromiso del gobierno regional a favor de la 

igualdad entre mujeres y hombres y la eliminación de la discriminación por razón de sexo. 

En el acto, se entregaron tres reconocimientos a mujeres y organizaciones sin ánimo de lucro de 

nuestra región por su destacada trayectoria personal o profesional o por ser un referente en materia de 

igualdad en el ámbito social, empresarial y de la cultura.  

En el ámbito social se reconoció la labor realizada por Cáritas Regional con el “Programa de Mujer”, 

con el que pretende mejorar la condición de muchas mujeres que se encuentran en una situación de 

exclusión social, debido a la carencia de recursos económicos, dificultades para conciliar la vida familiar y 

laboral, carencia de hábitos sociales, laborales etc. Contemplando especial atención a la situación de 

violencia de género. 

En el ámbito empresarial se reconoció a Dª Lourdes del Río Martín natural de Torrijos (Toledo) 

fundadora junto a su marido  del Grupo Navidul S.A. a partir de una pequeña  tienda familiar. Crearon la 

primera marca de jamón serrano. Entre 1981 y 1988 tuvo lugar una importante expansión del grupo en 

España  y Europa, se puso en marcha una fábrica en Taninges (Francia) para abastecer el mercado europeo. 
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En 1997 realiza la primera exportación de jamón serrano a Estados Unidos. Han supuesto un motor 

económico y de empleo importante a nivel nacional y una aportación muy valiosa a todo el sector 

agroalimentario. 

Así mismo fue reconocida en el ámbito cultural  Dª Rosa Díaz Martínez-Falero, natural de Albacete, 

actriz y directora de la compañía de teatro “La Rous teatre” galardonada con el Premio Nacional de las 

Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud, por su calidad artística, coherencia y originalidad de sus 

espectáculos. 

 

 

 

 Además del acto institucinal, desde los Centros de la Mujer de la Región se han 

desarrollado 319 actos programados y organizados para conmemorar del Día 

Internacional de la Mujer. El desglose de los mismos por provincias fue el siguiente: en Albacete 

y provincia se realizaron 57 actos, en Ciudad Real y provincia fueron 124 los actos, en Cuenca y 

provincia 33 actos, en Guadalajara y provincia fueron programados 27 actos y en Toledo y provincia 

78 actos. 

 Entre los numerosos actos a celebrados por los Centros de la Mujer de la Región cabe destacar los 

siguientes: lectura de manifiestos, reconocimiento a asociaciones, homenajes a mujeres 

almanseñas, socuellaminas, bolagueñas, encuentros de mujeres, presentaciones de libros: 

Mujer, asociación y entorno, obras  teatrales: “Locas”, “Hay que deshacer la casa”, “La princesa 

improvisada”, “Entremeses barrocos”, “Matrimonios”, “Sueños de color carmesí”, “Defensa de 

dama”,   exposiciones: “Zenobia Camprubí, con luz propia”, “Mujeres en el mundo”, “África y 

America en claves de mujer. “La mujer en la cultura” “Mujeres artesanas” “mujeres creativas”, 
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exposiciones de carteles, Conciertos,  talleres (“de autocontrol emocional”, “nuevas 

relaciones y violencia”, “de igualdad”, “nuevas relaciones y violencia”) café-tertulia, campañas 

fotográficas, spots publicitarios, presentación de: “Ley de Titularidad compartida” “Ley 27/2011 

integración del régimen especial de las empeladas de hogar en el régimen general de la Seguridad 

Social”, ponencias, videos, documentales: “Derechos y mujer”, “aldeas”,. Charlas, coloquios, 

conferencias, mesas redondas. Asimismo se han llevado  a cabo tertulias radiofónicas, 

televisivas; actividades deportivas (rutas de senderismo, ciclismo, Gymkhana); campañas de 

sensibilización, entrega de flores,  concursos de dibujo, concursos literarios y de relatos, 

recitales de narrativa, declamación poética y música (conciertos por la igualdad), cine-forum 

(“Come, reza, ama”, “Las mujeres de verdad tienen curvas” “Criadas  y señoras”, “Verónica Gueri 

en busca de la verdad”, "Clara Campoamor”, “La sonrisa de Mona Lisa” etc…), viajes culturales, 

degustaciones de platos típicos, cata de vinos, comidas y multitud de talleres: ( de 

igualdad, capoeira, sensibilización sobre derechos de la mujer, danza africana, relajación, meditación, 

corresponsabilidad, risoterapia, juegos, percusión…), entregas de premios a los diferentes  

concursos, y  mesas informativas en: mercadillos, colegios públicos, I.E.S. 

 

 

 15 DE OCTUBRE: DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER RURAL. 

El acto institucional tuvo lugar en Corral de Almaguer el 15 de octubre bajo el lema “Mujer 

Rural, mujer emprendedora”. Se reconoció a cinco mujeres, una de cada una de las provincias de la región: 

Josefa Morales Jiménez – Etelvina Arenas Serrano: HUMUS FERTIL de Albacete; Francisca Torres Bellón, 

iniciativa de una mujer ligada al mundo rural de Ciudad Real; Araceli Gómez Bonilla, “Cárnicas Araceli” de 

Villalba de La Sierra (Cuenca); Yolanda López Ayuso  de Valdesaz (Guadalajara) y Mª Teresa Cabeza 

Rodriguez de Toledo. 

 

 

El objetivo perseguido con esta celebración fue visibilizar la importancia de las mujeres empresarias 

y emprendedoras, que son la base para el desarrollo rural. 
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Junto a este acto en días posteriores se celebró una Feria de Mujeres rurales del sector 

artesano y agroalimentario de Castilla-La Mancha, con talleres y ponencias. La Feria ha tenido como 

objetivo la promoción profesional de la mujer castellano-manchega, tanto de  empresarias como 

emprendedoras del medio rural, mediante el conocimiento del tejido empresarial en los sectores 

agroalimentarios y de artesanía de la región, el contacto con nuevos mercados potenciales para la 

comercialización de sus productos y servicios,  y el intercambio de experiencias de las participantes en la 

feria para la ampliación y mejora de la calidad y la gestión empresarial; a la vez que se favorece la 

visibilización de las mujeres empresarias y emprendedoras del medio rural como modelos de referencia. 

La Feria se celebró en el Polideportivo Municipal de El Toboso del 2 al 4 de Noviembre de 2012. 

Fueron expuestos 27 stands por  mujeres empresarias o autónomas del sector artesano o agroalimentario 

de toda la región, 15 de la provincia de Toledo, 9 de Ciudad Real, 2 de Albacete y 1 de Cuenca. Además se 

contó en la feria con 5 stands institucionales: Amfar, Afammer, Cocemfe, Ayuntamiento del Toboso e 

Instituto de la Mujer 

 

Asistieron a la Feria 3.000 personas.  

 

 

 

 

Se celebraron dos Ponencias:  

 Ponencia para mujeres participantes “De artesanas a empresarias, un gran paso” 

 Ponencia para empresarias participantes “Importancia de la exportación para las empresas” 

 

Hubo tres talleres en vivo:  
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 Manejo y aprovechamiento de residuos cinegéticos y animales de abasto. 

 “Crear reciclando”. 

 Taller de artesanía con muebles de enea. 

 

Y otras actividades paralelas: 

 Entrada gratuita a los museos de titularidad municipal. 

 Exposición fotográfica cedida por el Consejo Regulador La Mancha en la sala Domus Artis. 

 Rutas guiadas gratuitas para visitantes de la feria.  

 

 

Además del acto Institucional, los Centros de la Mujer organizaron 116 actos para 

conmemorar dicha fecha, entre los que podemos destacar: encuentros de mujeres (Encuentro con 

emprendedoras de la comarca de Tobarra), talleres (Taller de informática para mujeres en Alcolea), 

proyecciones de video (“Mujer rural óptense”, con testimonio de mujeres y coloquio posterior en Huete), 

charlas (Divulgación de la Ley de titularidad compartida en las explotaciones agrarias) o maratones (Maratón 

de comunicación entre mujeres de zonas rurales a través de las TIC en Villarrubia). 

 

 25 DE NOVIEMBRE: DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO. 

El acto institucional tuvo lugar en Tarancón (Cuenca) bajo el lema “Es tiempo de buenos 

tratos”. En el transcurso de este acto se entregaron los premios del I Certamen de Relatos 

Cortos. Los ganadores de la I edición del Certamen de relatos cortos han sido, Dionisia Gómez por “El 

vestido verde”, Carlos Hernández, primer finalista por “La próxima puerta” y María Arenas, segunda finalista 

por “Tres gritos, dos empujones y un apretón”. 

 

 Además el Gobierno Regional reconoció la labor realizada en contra de la violencia hacia las 

mujeres en Castilla-La Mancha  a la Guardia Civil, al Cuerpo Nacional de Policía y a la Policía 

Local.   

Al acto asistieron 255 personas.  
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A parte del acto Institucional, los Centros de la Mujer organizaron 509 actos para 

conmemorar dicha fecha. Entre ellos cabe destacar los siguientes: lectura de manifiestos, reconocimiento a 

asociaciones, homenajes a mujeres victimas de violencia de género, encuentros de mujeres, cine: “No estas 

sola, Sara”, “Te doy mis ojos”, “No tengas miedo”, “Cielo”, “La reina en el palacio de las corrientes de aire”, 

“Criadas y señoras”,etc, obras de teatro: “locas”, “Madame Bovary”, etc, exposiciones: “Por una vida sin 

malos tratos”, “Pintura”, “V Concurso Arte por la Igualdad. “La violencia de género en el mundo del comic”, 

etc, exposiciones de carteles, Conciertos,  talleres (“de sensibilización contra la violencia de género”, 

“prevención de la violencia en los Institutos de Educación Secundaria y Colegios”, “respuestas sin violencia”, 

“educación en igualdad”), campañas fotográficas, ponencias, dinámicas, videos, cuenta cuentos: “Nos sobran 

los motivos”, “Hasta aquí hemos llegado. Charlas: “Recursos ante la violencia de género”, “Las 

constituyentes”, “La educación como base en la prevención de la violencia de género”, “Violencia y poder en 

parejas jóvenes”, “Crianza respetada y maltrato sutil”, coloquios, conferencias, mesas redondas, galas. 

Asimismo se han llevado  a cabo tertulias radiofónicas, televisivas, entrega de lazos; actividades deportivas 

(marchas, carreras populares); campañas de sensibilización, entrega de flores,  concursos de dibujo, 

concursos literarios y de relatos, cine-forum (“En un minuto hay mucho que contar”, “Explotación sexual de 

mujeres”, etc…), concentraciones ciudadanas, minutos de silencio etc.  
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6.2. CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DE SENSIBILIZACIÓN 

 

A lo largo de 2012,  las campañas de sensibilización realizadas por el Instituto de la Mujer con motivo del 8 

de Marzo y del 15 de Octubre, han consistido en la difusión de la imagen y manifiesto a través medios de 

comunicación digital y de su página web,  con motivo de la conmemoración del 25 de noviembre, se realizó 

además spot publicitario que se insertó en  TV Castilla la Mancha, así como en diversos medios de internet. 

Este año no se han impreso carteles. 

 

 

8 DE MARZO: Bajo el lema “AVANZAMOS HACIA LA IGUALDAD”:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

72 

 

 

15 DE OCTUBRE: Bajo el lema “MUJER RURAL, MUJER EMPRENDEDORA”:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 DE NOVIEMBRE: Bajo el lema “ES TIEMPO DE BUENOS TRATOS”:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

73 

 

 

6.3. OTRAS CAMPAÑAS/PUBLICIDAD 

 

A lo largo del año del año 2012 el Instituto de la Mujer a través del Centro de 

Documentación  ha dado difusión a diversos materiales, se ha distribuido gratuitamente carteles, 

folletos, guías divulgativas, libros, material promocional, revistas, etc., que se relacionan más abajo; 

entre diferentes colectivos de la región como: Centros de la Mujer, Ayuntamientos, Institutos de 

Enseñanza  Secundaria, particulares, Bibliotecas Públicas. 

 

 

 

 

TIPO DE PUBLICACIÓN UNIDADES 

Informes y Publicaciones Oficiales 328 

Otras Publicaciones ( Guías, Monografías, Estudios) 2141 

Carteles 450 

Dípticos y Folletos 1314 

CD y Audivisuales 107 

Material Promocional 775 

 

 

En el anexo I que acompaña a esta memoria, se puede consultar de forma detallada esta 

documentación. 
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7. OTRAS ACTUACIONES DEL INSTITUTO DE LA MUJER 

 

 

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

 

 En ella está disponible toda la información referente a: 

 

Recursos y servicios en materia de violencia de género: dónde acudir.  

Novedades y noticias sobre las actividades del Instituto de la Mujer.  

Actividades y eventos disponibles en materia de igualdad y prevención de la violencia de género.  

Material, publicaciones, legislación, sobre igualdad y violencia de género.  

Durante el año 2012 la página Web del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha  

(http://pagina.jccm.es/imclm/) ha registrado a lo largo del año 98.497 sesiones, con un total de 528.885 

páginas vistas y un total de 2.280.765 accesos.  

 

Se ha intentado mejorar los servicios que el Instituto viene prestando desde su página web, en el 

2012  se mantiene enlace directo con la página web de Navegadora pudiéndose acceder  a sus servicios 

desde nuestra propia página 

 

 

http://pagina.jccm.es/imclm/ 

http://pagina.jccm.es/imclm/
http://pagina.jccm.es/imclm/
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7.2. VIII ENCUENTRO INTERCAMBIA 2012. 

 

Se ha celebrado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid el 21 y 22 de noviembre de 2012. El 

congreso ha pretendido ofrecer un espacio de encuentro a nivel nacional en el que participan 

representantes de las consejerías o departamentos de educación y los organismos de igualdad de las 

diferentes comunidades autónomas con la finalidad de intercambiar y compartir iniciativas, proyectos y 

experiencias relacionadas con la igualdad de oportunidades en educación. Con esta metodología de trabajo 

se pretende estrechar la colaboración entre los ámbitos de igualdad y de educación. En este año se trató  el 

tema de la “Prevención de la violencia de género desde el sistema educativo”. 

 

El Instituto de la Mujer presentó el programa “Creciendo en Igualdad”. 

 

 

 

7.3. EXPOSICIÓN MUJERES CIENTÍFICAS. 

 

El Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha continua dando difusión por toda la región a la 

segunda edición de la exposición “Mujeres Científicas”.  

 

En ella se muestra el trabajo de diferentes científicas desde la 

antigüedad clásica hasta nuestros días. Los carteles de que consta la 

exposición, están ordenados cronológicamente de acuerdo a las 

siguientes fases: La Ciencia en Grecia; la Ciencia en Roma; la Edad 

Media: Brujas y Comendadoras; la Revolución Científica; la Nueva 

Ciencia: Astronomía y Academias Científicas; la Ciencia en el siglo 

XIX: Primeras médicas inglesas; el siglo XX: La especialización 

científica y mujeres Premios Nobel; el siglo XXI: Jóvenes 

investigadoras. 

 En el 2012 la exposición mujeres científicas ha sido expuesta 

en el Ayuntamiento de Fuensalida con motivo del 8 de marzo Dia 

Internacional de la Mujer. 
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7.4. PLAN ESTRATÉGICO PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

ENTRE MUJERES Y HOMBRES DE CASTILLA-LA MANCHA 2011-2016. 

COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO. 

 

Para el Gobierno de Castilla-La Mancha la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres es 

una prioridad, siendo uno de sus compromisos la integración de la transversalidad de género en todas las 

políticas de la acción de gobierno. 

 

La Ley 12/2010, de Igualdad entre mujeres y hombres de Castilla-La Mancha, aprobada por las 

Cortes Regionales el 18 de noviembre de 2010, recoge en su artículo 12 la necesidad de aprobar el Plan 

Estratégico de Igualdad, como un instrumento del que se han de valer las Administraciones públicas para 

alcanzar el objetivo de igualdad efectiva de mujeres y hombres y la eliminación de la discriminación por 

razón de sexo, desarrollando de esta manera las acciones y medidas previstas en la Ley. 

 

Este Plan Estratégico, vigente de 2011 a 2016,  fue aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno 

en marzo de 2011. 

   

En el desarrollo del Plan Estratégico de Igualdad, así como en el diseño y ejecución del Plan de 

Acción están implicados todos los órganos de la administración regional. 

 

El 13 de abril de 2012 se constituyó la Comisión Interconsejerías, compuesta por representantes de 

cada Consejería, con el objetivo de diseñar las diferentes actuaciones que desarrollan las medidas recogidas 

en el Plan Estratégico para la Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de Castilla-La Mancha, así 

como posteriormente realizar su seguimiento y evaluación. 

 

 

La Comisión ha recopilado los datos relativos a las acciones que cada Consejería ha puesto en 

marcha en el año 2011, encaminadas a la consecución de la igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres dentro de su ámbito competencial. Asimismo, se ha procedido al diseño de las actuaciones 

desarrolladas en 2012 y que actualmente están en fase de sistematización de datos. Como ejemplo de 

estas ultimas acciones desarrolladas, la Consejería de Empleo y Economía, estableció para 2012 la 
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concesión de ayudas económicas, superiores para mujeres, en las diferentes líneas de subvenciones para 

el autoempleo y creación de cooperativas y sociedades laborales, con el objetivo de fomentar en toda la 

región la capacidad emprendedora de las mujeres en el medio rural, a través de la cooperativa rural, al ser 

más fácil constituir una empresa con la microempresa cooperativa. 
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8. CENTRO DE DOCUMENTACIÓN. 

 

PROCESOS TÉCNICOS 

 

CATALOGACIÓN BIBLIOGRAFICO 

 

En el año 2012 han sido catalogados en el Centro de Documentación un total de 564 

documentos, siendo la mayoría de ellos monografías, seguidos de audiovisuales, revistas, folletos y 

carteles. Todo este material viene a integrarse en el fondo documental existente en el Centro que 

queda constituido por cerca de 10.000 documentos, disponibles para ser consultados por toda 

persona interesada. 

Mensualmente desde el Centro de Documentación, se elabora un Boletín de Catalogación 

con las descripciones bibliográficas de los documentos que han sido catalogados en el Centro y 

puestos a disposición de las personas usuarias. Todas estas novedades son difundidas, a través del 

correo electrónico entre la Red de Centros de Documentación y Bibliotecas de Mujeres, y desde 

el año 2011 son puestas a disposición de las personas usuarias en la página web del Instituto de la 

Mujer de Castilla-La Mancha (http://www.institutomujer-clm.com). 

 

La mayor parte de este material documental proviene, fundamentalmente, de los diferentes 

organismos públicos e instituciones de Igualdad de las CC.AA., que realizan sus envíos de forma 

gratuita. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico con los documentos catalogados mensualmente. 
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En este sentido, la Red de Centros de Documentación y Bibliotecas de Mujeres, cobra un 

protagonismo esencial, ya que entre sus objetivos está la cooperación profesional entre los Centros 

integrantes de la misma. De esta forma, contribuye al intercambio de publicaciones, material de apoyo 

informativo, así como de diverso material promocional. 

 

 

PERSONAS USUARIAS Y SERVICIOS 

 

 

PERFIL DEL PERSONAL USUARIO 

 

Según los datos recogidos a través de las encuestas de satisfacción, podemos identificar el perfil de 

las personas usuarias que acuden al Centro de Documentación. 

 

Las encuestas de satisfacción son un instrumento clave en la medición de los compromisos de 

calidad ofrecidos por este Centro.  A través de las mismas se mide la opinión del personal usuario sobre los 

servicios que se prestan, y por lo tanto, sirven de referencia para evaluar el grado de satisfacción de los 

mismos.  

 

Dichas encuestas están disponibles en la sala de consulta del Centro de Documentación y son de 

carácter voluntario.  

 

 Como podemos observar en los gráficos siguientes, la mayor parte de las personas que realizaron la 

encuesta fueron mujeres, concretamente un 85,71% frente a un 14,28 % de hombres que acudieron al 

Centro y realizaron voluntariamente el cuestionario de satisfacción. En el 2012 las personas que se 

acercaron a nuestras instalaciones fueron sobre todo de mediana edad que oscilaron los 35 a 65 años, y 

personas jóvenes (entre 18 y 35 años) y que acudieron al Centro  de forma trimestral y anual.  
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       3. FRECUENCIA DE UTILIZACIÓN DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 

 

De todas las personas que voluntariamente realizaron la encuesta de satisfacción el 57,14% reconoce 

conocer la Carta de Servicios, afirmando que le parece interesante el contenido de la misma así como los 

servicios que ofrece, considerándola muy útil a nivel informativo y orientativo. Frente a este porcentaje 

encontramos un 42,85% que afirma no conocer la existencia de este documento, lo que nos indica que 

debemos plantear nuevas fórmulas para lograr una mayor difusión de dicha Carta. 
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En lo relativo a la localización o no en el Centro de Documentación de la información que necesitan 

las personas usuarias del mismo, los datos obtenidos de las encuestas de satisfacción nos indican que un 

57,14% de las personas encuestadas responde que “sí siempre”; por otro lado un 28,57 % señala que 

“normalmente sí” encuentra la información que busca y tan sólo un 14,28% afirma encontrar “a veces” la 

información deseada. No encontramos en ningún caso respuestas negativas. Seguimos trabajando en el 

aumento de nuestro fondo documental para que las personas usuarias dispongan de toda aquella 

información que vienen a buscar al Centro de Documentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5. SATISFACCIÓN CON LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN DISPONIBLES EN EL CENTRO DE 

DOCUMENTACIÓN. 

 

 

En general, podemos afirmar que existe una buena opinión con respecto a la información que se 

ofrece en el Centro, acorde con los intereses de las personas usuarias. Es necesario apuntar que los 

usuarios y usuarias del Centro han destacado la atención recibida por el personal del Centro y entre otras 

sugerencias nos plantean que el fondo documental cuente con más estudios acerca de recursos regionales 

como es el caso de la Red de Centros de la Mujer de Castilla-La Mancha. 

 

Actualmente en el Centro ya se está trabajando en la materialización de todas estas sugerencias 

aportadas por las personas usuarias. 
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PRESTAMOS Y CONSULTAS  

 

En 2012 han sido gestionados 278 préstamos, de los cuales 270 han sido externos y  8 internos. Hay 

que señalar que el número de préstamos con respecto al año 2011 ha disminuido como consecuencia del 

traslado de la sede del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha y por extensión del Centro de 

Documentación a una nueva ubicación física, produciéndose un parón durante un periodo determinado en la 

prestación de servicios. 

 

 

 

      

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO DE PRÉSTAMOS GESTIONADOS EN 2012 

 

 

 

A través de estos préstamos se cubren las necesidades formativas tanto del personal externo, en su 

mayoría estudiantes, profesionales de la educación y de la investigación así como del personal al servicio de 

esta institución que ve reforzadas sus respectivas áreas profesionales con diverso material de apoyo 

informativo. 

 

En 2012 el Centro de Documentación recibió un total de 60 consultas, clasificadas de la siguiente 

forma: 

 

- Consultas de tipo general sobre la organización y funcionamiento del centro de documentación, 

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

telefónica, como por otros medios adecuados y que permitan una correcta comunicación. en total 

han sido 4 consultas atendidas. 
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- Cuestiones de información bibliográfica: 56 

 

 

Como se muestra más abajo, la mayoría de estas consultas fueron de tipo bibliográfico y de 

referencia, realizadas de forma presencial o a través de otros medios como el teléfono o el correo 

electrónico. Su temática ha sido diversa: Políticas de Igualdad, Feminismo, Educación, Violencia de Género, 

Historia de las mujeres, Horarios Centro, Actividades Culturales realizadas por el Centro de 

Documentación, etc…  

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO DE CONSULTAS REALIZADAS EN 2012 

 

 

 PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO 

 

El préstamo de fondos bibliográficos es uno de los servicios ofrecidos a las personas usuarias, tal y 

como aparece recogido en la Carta de Servicios del Centro de Documentación.  

 

Esta modalidad de préstamo está dirigida tanto a personas usuarias particulares a quienes se 

intentará suministrar originales en préstamo o reproducciones de documentos que no encuentren entre los 

propios fondos, pero sí en los de otras bibliotecas, como a otras bibliotecas, con el fin de facilitar un acceso 

universal a cualquier documento. 

 

En 2012 se han realizado 3 préstamos interbibliotecarios a diferentes bibliotecas públicas de la 

región y a una biblioteca de otra región, actuando el Centro de Documentación como biblioteca prestataria. 
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CARTA DE SERVICIOS 

 

 

La Carta de Servicios del Centro de Documentación, fue certificada por AENOR, el 26 de 

noviembre de 2008 y aprobada en diciembre de dicho año. En diciembre de 2010 se renueva la certificación 

de dicha Carta tras superar positivamente la auditoría de seguimiento de la misma, tal y como se establece 

en la norma UNE 93200 y en el reglamento particular a58 para la certificación de AENOR de cartas de 

servicio. 

 

En 2012 se aprueba nuevamente la nueva Carta de Servicios tras ser renovada, por Resolución de 18 

de Octubre y publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha el 31 de Octubre del mismo año.  

 

Hay que indicar que los cambios que se han introducido en la nueva carta de servicios han sido 

realizados por decisión del Equipo de Trabajo responsable de la elaboración y seguimiento de la Carta de 

Servicios al considerar oportuno adecuar dicha carta a las circunstancias de la nueva ubicación física del 

Centro de Documentación en la Plaza de Zocodover, 7, 2ª planta, en Toledo. 

Esta Carta de Servicios va dirigida a la ciudadanía y tiene como objetivo informar sobre los servicios 

que ofrece el Centro de Documentación, y que actualmente son 8 en total. Dichos servicios llevan 

asociados unos compromisos de calidad los cuales son medidos a través de los indicadores de calidad que 

son controlados y evaluados a través de la elaboración de informes semestrales y anuales. Todos estos 

informes pueden ser consultados por cualquier persona interesada  en la página web del Instituto de la 

Mujer de Castilla-La Mancha (http://www.institutomujer.jccm.es). 
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EVALUACIÓN DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON LAS PERSONAS USUARIAS 

EN LA CARTA DE SERVICIOS. Informe Anual, 2012. 

 

A efectos de mejora de la calidad de los servicios prestados y teniendo en cuenta el principio de 

transparencia y difusión de los mismos, se realiza un Informe anual que analiza de forma cualitativa y 

cuantitativa los compromisos asumidos con las personas usuarias.  

Dicho informe anual evalúa con precisión el resultado de los indicadores recogidos en la Carta de 

Servicios durante el año 2012 y puede ser consultado en la página web del Instituto. 

 

ANÁLISIS DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS 

 

Cada uno de los compromisos lleva asociado el indicador que permite medir su grado de 

consecución, el estándar establecido, la forma en que se ha calculado o recogido dicho indicador y los 

resultados obtenidos. Este análisis se ha realizado sobre la media anual, que es el resultado de los dos 

informes elaborados de forma semestral. 

En el año 2012, el Centro de Documentación ha cumplido con todos los compromisos adquiridos 

en su Carta de Servicios 

 

DIFUSIÓN Y ACTIVIDADES CULTURALES 

 

 

8 DE MARZO. JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 

  

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el Centro de Documentación realizó una Jornada de 

Puertas abiertas en horario continuado de 9:00 h. a 19:00 h., con el objetivo de dar a conocer sus 

instalaciones así como los servicios que ofrece a la ciudadanía. 

 

Las personas que se acercaron a nuestro Centro (fueron contabilizadas un total de 23) pudieron 

conocer el fondo documental del Centro, hicieron consultas y algunas de ellas realizaron transacciones de 

préstamos. 
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DÍA DEL LIBRO EN CASTILLA- LA MANCHA 2012 

 

CHARLA “CÓMO PUEDE AYUDAR LA PSICOLOGÍA A LAS MUJERES” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con motivo del Día del Libro 2012 el Centro de Documentación realizó la Charla “Cómo puede 

ayudar la psicología a las mujeres” de la psicóloga María Jesús Álava Reyes,  autora de numerosos libros 

como “La inutilidad del sufrimiento” y psicóloga que ha trabajado durante más de 30 años en las áreas de 

psicología clínica, educativa y del trabajo, ocupando diversos puestos de responsabilidad en el Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas, en el Ministerio de Fomento y en Aeropuertos Españoles y 

Navegación Aérea (AENA). Además es colaboradora habitual de diversos medios de comunicación: prensa, 

radio y televisión. 
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Esta actividad tuvo una gran acogida por parte de la gente ya que asistieron 110 personas las cuales 

manifestaron estar muy satisfechas con el desarrollo y contenido de la charla. 

 

 

I MARATÓN DE LECTURA 
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Dentro de las actividades que se plantearon en torno al Día del Libro en Castilla-La Mancha se 

realizó el I Maratón de Lectura. Esta actividad se desarrolló en horario continuado de 9:00 h. a 14:00 h. y se 

eligió como lectura el libro “Cuentos de amigas” de Laura Freixas. 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este acto participaron más de 30 personas que asistieron tanto como oyentes y lectores. Se 

contó con la participación entre otros de D. Javier Payo, Presidente del Consejo de la Juventud de Castilla-

La Mancha, representantes de AFAMMER-TOLEDO, del Instituto de la Mujer o del Centro de la Mujer de 

Toledo, entre otros. 
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PARTICIPACIÓN EN LA FERIA DEL LIBRO, LA LECTURA Y LAS INDUSTRIAS 

CULTURALES DE CASTILLA-LA MANCHA (FLLIC) 

 

 

La FLLIC es uno de los principales eventos culturales que con carácter anual se celebra en la ciudad de 

Cuenca, y es organizada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Diputación Provincial de 

Cuenca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Centro de Documentación repitió participación en esta feria en la edición de 2012 a través de un 

stand propio en el que se expusieron aquellos materiales editados por el Instituto de la Mujer de Castilla-La 

Mancha y donde se proporcionó información sobre los servicios que ofrece el Centro de Documentación a 

todas aquellas personas interesadas. 
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I CERTAMEN DE RELATOS CORTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Septiembre de 2012 el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha convocó el I Certamen de 

Relatos Cortos con motivo del Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres, con el objetivo de 

sensibilizar a la sociedad de esta grave lacra social que es la violencia contra las mujeres.  

 

En este certamen pudo participar cualquier persona mayor de 18 años que concurriese al mismo 

con un relato inédito y original cuya temática estuviera relacionada con la violencia de género en todos sus 

ámbitos. 

 

Para este Certamen se contó con un Jurado que seleccionó diferentes obras literarias donde 

quedaban patentes tres puntos de vista distintos sobre la violencia de género: la mirada y percepción de los 

menores expuestos a la violencia de género; los modos de salir del círculo vicioso que supone el maltrato en 

la mujer y el coraje volcado en el empeño, así como la percepción de la violencia  desde la óptica del 

maltratador. 

 

Dicho jurado concedió el Primer Premio de este Certamen a Dª Dionisia Gómez Sánchez que 

participó con el relato “El vestido verde esmeralda” relato estremecedor con el que hábilmente la autora 

nos muestra la trágica realidad sufrida por una niña y su madre víctima de malos tratos. 

 

El Jurado seleccionó como Primer Finalista a D. Carlos Hernández Millán con su relato “La próxima 

puerta” relato esperanzador escrito desde la piel de una mujer maltratada, que tras haber acudido a 

hospitales, denunciado, asistido a juicios y haber pasado por casas de acogida, ya está preparada para abrir la 
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próxima puerta hacia una nueva vida; y como Segunda Finalista a Dª. María Arenas Vizcaíno que participó 

con el relato titulado “Tres gritos, dos empujones y un apretón” en el que se plasma a través de frases 

cortas y sencillas, cómo el maltratador es capaz de justificar su comportamiento agresivo, conduciéndonos a 

través del texto por las diferentes fases del maltrato. 

 

Junto a los relatos ganadores este Jurado seleccionó otro grupo de relatos que conformarán junto a 

los primeros la publicación que editará el Instituto de la Mujer con motivo de este I Certamen. 

 

La entrega de premios tuvo lugar durante el Acto Institucional con motivo del Día Internacional 

contra la violencia hacia las mujeres que se desarrolló en Tarancón (Cuenca), en el que la Presidenta de 

Castilla-La Mancha hizo entrega de dichos premios a la ganadora y finalistas, tal y como ya se ha indicado en 

el apartado correspondiente. 

 

En este acto se hizo entrega a las personas asistentes de un pequeño folleto con fragmentos de los 

relatos ganadores, relatos que conmovieron a dicho público asistente, y en el que se tomó como imagen del 

mismo un diseño cedido por Dª Marisol Lencina Juárez (Trabajadora de la Casa de Acogida de Hellín). 
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MALETA VIAJERA DE LA MUJER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Octubre de 2012 el Instituto de la Mujer “relanzó” el servicio de la Maleta Viajera de la Mujer 

que incluyó como novedad nuevos lotes con documentación más actual y fue presentada por la Directora 

del Instituto de la Mujer Dª. Mª Teresa Novillo Moreno en el Centro de la Mujer de Membrilla (Ciudad Real) 

que fue el primer Centro en solicitar este servicio. 

 

 

 

 

 

                                   

     

 

 

 

 

 

La Maleta ofrece 2 lotes, un primer lote que cuenta con 50 monografías y un segundo lote 

compuesto de 10 audiovisuales. Existen dos modalidades: una fija en la que el instituto ha realizado una 

selección de material por considerar su difusión de especial interés, y otra a demanda en la que la entidad 

solicitante podrá consultar a través de la página web del instituto de la mujer  el catálogo colectivo y podrá 

seleccionar los materiales según sus intereses, pudiendo solicitar un máximo de 50 monografías y  10 

audiovisuales. Es requisito fundamental para poder optar a este servicio estar en posesión del carnet de 
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entidad de la red de bibliotecas públicas de castilla-la mancha, el cual podrá darse de alta en cualquier 

biblioteca pública integrada en dicha red. 

 

Desde el lanzamiento de la Maleta hasta lo que restó de año tres centros solicitaron el servicio, 

siendo todos de la provincia de Ciudad Real. 

 

El grado de satisfacción de las entidades que han disfrutado del servicio ha sido evaluado a través de 

unos cuestionarios de satisfacción remitidos por los mismos, y a través del análisis de estos cuestionarios 

podemos concluir que la actividad ha resultado muy satisfactoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

94 

9. NORMATIVA DEL INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA 

LA MANCHA 

 

A) NORMATIVA POR LA QUE SE RIGE EL INSTITUTO DE LA MUJER. 

       

 Ley 5/2001, de 17 de mayo, de prevención y malos tratos y de protección a las mujeres 

maltratadas (D.O.C.M. Núm. 61, de 22 de mayo). 

 Ley 22/2002, de 21 de noviembre, de creación del Instituto de la Mujer de Castilla – La 

Mancha (D.O.C.M. Núm. 151, de 4 de diciembre). 

 Ley 5/2008, de 12 de junio, de modificación de la Ley 22/2002, de 21 de noviembre, de 

creación del Instituto de la Mujer de Castilla La Mancha (D.O.C.M. Núm 130, de 23 de junio). 

 Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-La 

Mancha. (D.O.C.M. 228, de 25 de noviembre) 

 Decreto 38/2002 de 12 de marzo de las Consejerías de Bienestar Social e Industria y Trabajo, 

para la aplicación de la Ley 5/2001 de 17 de mayo, de prevención de malos tratos y de 

protección a las mujeres maltratadas (D.O.C.M., Número 32 de 15 de marzo) 

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

de la Mujer de Castilla – La Mancha (D.O.C.M.  Núm. 111, de 1 de agosto). 

 Decreto 121/2011, de 7 de julio, 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. 133, de 9 de julio). 

 Decreto 279/2011, de 22/09/2011, por el que se modifica el Decreto 121/2011, de 7 de julio, 

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, el Instituto de 

la Mujer queda adscrito a la Presidenta. .(D.O.C.M. Núm. 189, de 26 de septiembre) 

 Decreto 302/2011, de 22 de diciembre, por el que se aprueban las bases reguladoras de la 

concesión de medios económicos, en régimen de concurrencia competitiva, para la gestión del 

funcionamiento de Centros de la Mujer y Recursos de Acogida en Castilla La Mancha 

(D.O.C.M. Núm. 249, de 23 de diciembre.)   
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 Corrección de errores del Decreto 302/2011, de 22/12/2011, por el que se aprueban las 

bases reguladoras de la concesión de medios económicos, en régimen de concurrencia 

competitiva para la gestión del funcionamiento de Centros de la Mujer y Casas de Acogida en 

Castilla-La Mancha (D.O.C.M. de 30 de diciembre) 

 

B) ORDENES Y RESOLUCIONES 

 

 Orden de 22-12-2008, de la Consejería de Presidencia, por la que se aprueban las Bases 

Reguladoras de las ayudas de solidaridad a las mujeres víctimas de violencia doméstica 

(D.O.C.M Núm. 268, de 30 de diciembre). 

 Orden de 22-12-2008, de la Consejería de Presidencia, por la que se aprueban las Bases 

Reguladoras de las ayudas sociales dirigidas a mujeres víctimas de violencia de género con 

especiales dificultades para obtener un empleo al amparo de la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de 

diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género (D.O.C.M Núm. 

268, de 30 de diciembre). 

 Resolución de 29/12/2011, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se 

acuerda autorizar la prórroga de los convenios suscritos entre el Instituto de la Mujer de 

Castilla-La Mancha y diversas entidades locales y entidades sin ánimo de lucro, para la gestión 

del funcionamiento de Centros de la Mujer y Recursos de Acogida (D.O.C.M. Núm. 259, de 

30 de diciembre) 

 Resolución de 30 de diciembre de 2011, del Instituto de la mujer de Castilla-La Mancha, por la 

que se convocan subvenciones para el mantenimiento y funcionamiento de la Red de Recursos 

de Acogimiento para mujeres víctimas de la violencia de género en el 2012 (D.O.C.M. Núm. 1, 

de 2 de enero de 2012) 

 Resolución de 27/08/2012, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se 

convocan subvenciones para la realización de actividades y programas para favorecer la 

integración social de mujeres víctimas de violencia de género en el ámbito rural, en situación 

de discapacidad y víctimas de trata y/o explotación sexual en Castilla-La Mancha, para el año 

2012 (D.O.C.M. nº172, de 3 de septiembre de 2012). 

 Resolución de 27/08/2012, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se 

convocan subvenciones para la realización de actividades y programas destinados a la 

http://www.derecho.com/l/docm/orden-22-12-2008-consejeria-presidencia-aprueban-bases-reguladoras-ayudas-sociales-dirigidas-mujeres-victimas-violencia-genero-especiales-dificultades-obtener-empleo-amparo-ley-organica-1-2004-28-diciembre-medidas-proteccion-integral-violencia-genero/
http://www.derecho.com/l/docm/orden-22-12-2008-consejeria-presidencia-aprueban-bases-reguladoras-ayudas-sociales-dirigidas-mujeres-victimas-violencia-genero-especiales-dificultades-obtener-empleo-amparo-ley-organica-1-2004-28-diciembre-medidas-proteccion-integral-violencia-genero/
http://www.derecho.com/l/docm/orden-22-12-2008-consejeria-presidencia-aprueban-bases-reguladoras-ayudas-sociales-dirigidas-mujeres-victimas-violencia-genero-especiales-dificultades-obtener-empleo-amparo-ley-organica-1-2004-28-diciembre-medidas-proteccion-integral-violencia-genero/
http://www.derecho.com/l/docm/orden-22-12-2008-consejeria-presidencia-aprueban-bases-reguladoras-ayudas-sociales-dirigidas-mujeres-victimas-violencia-genero-especiales-dificultades-obtener-empleo-amparo-ley-organica-1-2004-28-diciembre-medidas-proteccion-integral-violencia-genero/


 

 

96 

asistencia psicológica de menores expuestos a violencia de género para 2012 (D.O.C.M. nº 

nº172, de 3 de septiembre de 2012). 

 Resolución de 27/08/2012, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se 

convoca el I Certamen de Relatos Cortos con motivo del Día Internacional contra la Violencia 

hacia las Mujeres (D.O.C.M. Núm. 172, de 3 septiembre)  

 Resolución de 18-10-2012, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se 

aprueba la Carta de Servicios: Centro de Documentación del Instituto de la Mujer de Castilla-

La Mancha. (D.O.C.M. de 31 de octubre de 2012). 
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ANEXO I: MATERIALES DIFUNDIDOS POR EL INSTITUTO DE LA MUJER EN 2012 

5 AÑOS DE LA LEY DE PREVENCIÓN DE MALOS TRATOS 
 

14 
 

ACUERDO DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL Y APLICACIÓN DE LOS 

PROTOCOLOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y 

ATENCIÓN A MUJERES EN CLM 118 

AGENDAS ESCOLARES: 2010/2011 9 

BOLSA PLAYA CON PAÑUELO 19 

BOLSAS CELULOSA LOGO I.M. 593 

BOLSOS MALETIN DÍA 3 MARZO.CIUDAD REAL (CON TODOS LOS 

DERECHOS) 

 

42 
 

CARPETA LECTURA Y VALORES PARA LA IGUALDAD 
 

17 
 

CARTEL  8 DE MARZO: "RED DE MUJERES RURALES" 27 

CARTEL: "CON TODOS LOS DERECHOS"2006 25 

FOLLETO: "PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES" (OTROS AÑOS) 1 

CARTEL 25 NOV.: "TU NO ESTAS SOLA" 26 

CARTEL 25 NOV. 2010: " POR UNA VIDA LIBRE Y SIN VIOLENCIA 15 

CARTEL 8 DE MARZO 2005:" PIENSA EN FUTURO" 30 

CARTEL 8 DE MARZO 2007: "LAS MUJERES CUENTAN" 41 

CARTEL 8 DE MARZO 2010: "LA IGUALDAD: LA RAZÓN QUE NOS MUEVE" 17 

CARTEL 8 MARZO 2008: "SIEMPRE ADELANTE" 20 

CARTEL 8 MARZO 2009: " CRECE EN IGUALDAD" 9 

CARTEL:" 900.000 MUJERES-900.000 VOLTIOS" 11 

CARTEL DIA 25: "DALE PUERTA A LA VIOLENCIA" 30 

CARTEL: "MUJERES CIENTIFICAS" 
 

61 
 

CARTEL: "PLANTALE CARA VIOLENCIA HOMBRES" 33 

CARTEL VIOLENCIA 25 NOV.: "TU PUEDES SALVARLE LA VIDA" 10 

CARTEL VIOLENCIA 25 NOVIEMBRE 2009: "TU VIDA NO ES UN JUEGO" 20 

CARTEL: "EN UN LUGAR DEL PLANETA" 4 

CARTEL: "NO SEAS COMPLICE" 23 

CARTEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2010: "POR UNA VIDA DIGNA, LIBRE Y SIN 

VIOLENCIA" 25 
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CARTEL: "CICLO CONFERENCIA MUJER Y TEATRO-2007" 5 

CARTEL: "ESCUELA DE PENSAMIENTO FEMINISTA" 9 

CARTEL: "JUNTAS PODEMOS CAMBIAR EL MUNDO" 1 

CARTEL:" DECÁLOGO FEMENINO PARA LA IGUALDAD" 2 

CARTEL: " DECÁLOGO MASCULINO PARA LA IGUALDAD" 3 

CD INFORME VIOLENCIA 2004 (SUELTOS) 19 

CD INFORME VIOLENCIA 2006 38 

CD NUEVAS FORMAS DE INTERVENCIÓN 50 

CHAPAS: "YO ESTOY EN CONTRA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO" 25 

DÍPTICOS 8 DE MARZO 2007 Y MANIFIESTO 32 

ESTERILLA PLAYA 1 

ESTUCHE MONEDERO HOBRE/MUJER 10 

FOLLETO: "KANGURAS" 1 

FOLLETO: "NAVEGADOR@" 77 

FOLLETO 8 DE MARZO (2010): "LA IGUALDAD: LA RAZÓN QUE NOS 

MUEVE "             63 

FOLLETO: "1911 DÍA DE LA MUJER TRABAJADORA" (2011) 11 

FOLLETO: "NUEVO CATÁLOGO COLECTIVO. RED DE BIBLIOTECAS 

PÚBLICAS" 72 

FOLLETO: "PLAN INTEGRAL DE LUCHA CONTRA LA TRATA DE SERES 

HUMANOS CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL" : VICTIMA               155 

FOLLETO: "PLAN INTEGRAL DE LUCHA CONTRA LA TRATA DE SERES 

HUMANOS CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL" :PROFESIONAL             158 

FOLLETO: "TU VIDA NO ES UN JUEGO,  PARALO A TIEMPO" 356 

FOLLETO: "UNA EUROPA PARA LAS MUJERES" 14 

FOLLETO: "CARTA DE SERVICIOS CENTRO DE DOCUMENTACION" 25 

FOLLETO: "CONECTA CON LA RED DE CENTROS DE LA MUJER" 68 

FOLLETO: "DALE PUERTA A LA VIOLENCIA DE GÉNERO" 14 

FOLLETO: "ROMPE TU SILENCIO" (LEY EDICIONES ANTERIORES) 6 

FOLLETO: "DONDE ACUDIR: DEFENSA INCUMPLIMIENTO RÉGIMEN DE 

VISITAS" 81 

FOLLETO: " HOJA DE RUTA" 1 

FOLLETO: "IV PLAN DE IGUALDAD" (2004-2008) 1 

FOLLETO:"MUJERES CIENTIFICAS" 100 
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FOLLETO: " MUJERES INMIGRANTES- IGUALDAD DE OPORTUNIDADES" 15 

FOLLETO:" MUJERES INMIGRANTES- MALOS TRATOS" 15 

FOLLETO: "PROGRAMA VITRUBIO"  3 

FOLLETO: " RECONOCIDAS 8 MARZO 2008"  

FOLLETO:  TELE ASISTENCIA 45 

GUÍA: “ASOCIACIONES DE MUJERES 2003” 
 

9 
 

GUÍA: “CREACIÓN Y GESTIÓN DE ASOCIACIONES DE MUJERES” 54 

GUÍA: “FORMACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLITICA DE 

LAS MUJERES” (LIBRO ALUMNA) 110 

GUÍA: “FORMACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLITICA DE 

LAS MUJERES” (LIBRO PROFESORA) 83 

GUÍA: “EVALUACIÓN IMPACTO DE GÉNERO” 100 

GUÍA: “MAINSTREAMING DE GÉNERO” 102 

GUÍA PARA EL PROFESORADO I 88 

GUÍA PARA EL PROFESORADO II 72 

GUÍA: “BÁSICA PARA EL DESARRO RURAL CON ENFOQUE DE GÉNERO” 923 

GUÍA: PARA LA ELABORACIÓN DE INDICADORES DE GÉNERO 90 

GUIA: “POLITICAS DE IGUALDAD DE GENERO, NUEVOS DESAFIOS  

ESTRATEGIAS” 52 

GUÍA: “PRESUPUESTOS PÚBLICOS CON PERPESTIVA DE GÉNERO” 65 

GUIA: “MUJERES CIENTIFICAS” 12 

GUIA: “DEL LENGUAJE NO SEXISTA EN LA COMUNICACIÓN” 1 

IMANES NAVEGADOR@ 50 

IMPERMEABLES INSTITUTO DE LA MUJER 10 

INFORMACIÓN SINDICAL: DERECHOS LABORALES BÁSICOS EMPLEADAS 

DE HOGAR (CC.OO) 20 

INFORME DE EVALUACIÓN DEL III PLAN DE IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES (1999-2003) 4 

INFORME DE LA LEY DE MALOS TRATOS: 2008 8 

INFORME DE LA LEY DE PREVENCIÓN DE MALOS TRATOS 2002 5 

INFORME DE LA LEY DE PREVENCIÓN DE MALOS TRATOS 2003 8 

INFORME DE LA LEY DE PREVENCIÓN DE MALOS TRATOS 2007 16 

INFORME VIOLENCIA  2004 8 
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INFORME VIOLENCIA 5 AÑOS 6 

LEY DE IGUALDAD 141 

LIBRETA NOTAS I.M. "CON TODOS LOS DERECHOS" 25 

LIBRO: "CORRESPONDENCIA CON FELIPE IV. RELIGIÓN Y RAZÓN DE 

ESTADO" 13 

LIBRO: "EL INGENIOSO HIDALGO DON QUIJOTE DE LA MANCHA" 31 

LIBRO: "LA ATENCIÓN SOCIOSANITARIA ANTE LA VIOLENCIA CONTRA 

LAS MUJERES" (MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES) 2004 17 

LIBRO: "LA VIOLENCIA FAMILIAR EN EL ÁMBITO JUDICIAL". THEMIS. 2003 1 

LIBRO: "TRATAR LOS CONFLICTOS EN LA ESCUELA SIN VIOLENCIA" 

(MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES) Mª JOSÉ BENÍTEZ 

JIMÉNEZ 1 

LIBRO: "EDUCACIÓN EN VALORES Y NO SEXISTA" 1 

LIBRO: "EN MASCULINO Y EN FEMENINO""NOMBRA"(MINISTERIO DE 

TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES) 9 

LIBRO: "EL QUIJOTE EN CLAVE DE MUJER" (ACTAS) 130 

LIBRO: "EL QUIJOTE EN CLAVE DE MUJER"  13 

LIBRO: "EL RETO DE LA MATERNIDAD EN UN MUNDO GLOBALIZADO" 20 

LIBRO: "EMPLEO Y SEXISMO: MEDIDAS DE PROTECCIÓN E INSERCIÓN 

SOCIOLABORAL DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

EN EL SENO DE LA PAREJA" 78 

LIBRO: "IGUALDAD DE GENERO, EMPRESA Y RESPONSABILIDAD 

SOCIAL" 11 

LIBRO: "INDICADORES ESTUDIO EXCLUSIÓN SOCIAL EN ESPAÑA" 5 

LIBRO:" INDICADORES LABORALES BÁSICOS SITUACIÓN MUJER" 4 

 


