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1. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

 

El Artículo 14 de la Constitución Española reconoce que los españoles son 

iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de 

raza, sexo, religión opinión o  cualquier otra circunstancia personal o social. 

 

Según el Estatuto de Autonomía de Castilla la Mancha “La Junta de 

Comunidades propiciará la efectiva igualdad del hombre y de la mujer, promoviendo 

la plena incorporación de ésta a la vida social y superando cualquier discriminación 

laboral, cultural, económica o política”. 

 

La Ley  5/2001 de 17 de mayo, de Prevención de Malos Tratos y 

Protección a Mujeres Maltratadas, supuso la primera ley de medidas integrales 

contra la violencia de género.  

 

El Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha es un organismo autónomo 

adscrito a la Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla La-Mancha 

especializado en el conocimiento de la situación de las mujeres y en  el impulso de 

la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Se  creó en diciembre de 2002  

mediante la Ley 22/2002, de 21 de noviembre, de Creación del Instituto de la 

Mujer.  

 

El Decreto 252/2003 de 29 de Julio regula su organización y funciones.  

 

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. 
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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) Realizar actuaciones concretas para la mujer en el medio rural. 

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

 

Los órganos rectores del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha son el        

Consejo de Dirección y la Dirección del Instituto. 

 

El Consejo Regional de la Mujer es el órgano de consulta y participación 

del Instituto de la Mujer en materia de políticas de igualdad de la comunidad 

autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección 

integral contra la violencia de género en el artículo 17 garantiza, a todas las 

mujeres víctimas de violencia de género, los derechos reconocidos en dicha ley 

señalando su párrafo 2 que la información, la asistencia social integral y la asistencia 

jurídica de las víctimas de la violencia de género contribuyen a hacer reales y 

efectivos sus derechos constitucionales a la integridad física y moral, a la libertad y 

seguridad y a la igualdad y no discriminación por razón de sexo. 

 

La Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres, constituye el armazón jurídico de la igualdad de género, regulando los 

mínimos que tienen que ser garantizados a todas las personas con independencia 

de donde residan. Legislación básica que faculta a las comunidades autónomas a la 

ampliación de los derechos reconocidos, tal y como ha hecho nuestra región. 

 

La Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de igualdad entre mujeres y 

hombres de Castilla-La Mancha, tiene como propósito legislar el avance de la 

igualdad real entre mujeres y hombres, promoviendo la plena incorporación de las 
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mujeres a la vida social superando cualquier discriminación laboral, cultural, 

económica y política.  Así mismo, recoge en su artículo 20 el derecho a vivir sin 

violencia de género, estableciendo que la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha promoverá actuaciones de sensibilización, prevención y asistencia a fin de 

garantizar el derecho que tienen las mujeres a vivir sin violencia de género, 

cualesquiera que sean las formas en que se manifieste. 

  

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 se establece en su artículo 12. 
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2. ORGANIGRAMA DEL INSTITUTO DE LA MUJER DE 

CASTILLA-LA MANCHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.institutomujer.jccm.es/uploads/pics/Organigrama_Instituto.jpeg
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3. PRESUPUESTO 

 

 

   

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

presupuesto de 14.701.940,00  € para el año  2014. 

 

 

 

 

Capítulos AÑO 2013 

PROYECTO 

2014 VARIACIÓN % variación 

1  GASTOS DE PERSONAL 1.999.520,00 2.812.100,00 812.580,00 40,64% 

2 GASTOS EN BIENES 

CORRIENTES Y SERVICIOS 727.890,00 591.500,00 -136.390,00 -18,74% 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11.331.300,00 11.252.140,00 -79.160,00 -0,70% 

6  INVERSIONES REALES 63.500,00 38.000,00 -25.500,00 -40,16% 

8 ACTIVOS FINANCIEROS 

(Prestamos personal) 8.200,00 8.200,00  0,00% 

Total capítulos 14.130.410,00 14.701.940,00 571.530,00 4,04% 
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4. RED REGIONAL DE RECURSOS 

 

 

Nuestra región cuenta con una amplia red de recursos y servicios 

específicos de asistencia y atención a las mujeres distribuidos por toda su geografía  

entre los que destacan los Centros de Urgencia (CUR),  las Casas de Acogida y los 

Centros de la Mujer. 

 

 

4.1. 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. 
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 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. 

 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. 
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Los Centros de la Mujer son una red de recursos especializados, ubicados 

geográficamente para dar proximidad en la atención a las mujeres manchegas.  

 

A su vez, los centros de la mujer son un recurso fundamental en la lucha 

contra la violencia de género, donde se ofrece una atención personalizada y  

seguimiento individualizado y continuo a cada víctima que lo solicita, acompañando 

a las mujeres en el desarrollo de sus proyectos personales y  proporcionando 

asesoramiento e información necesaria en materia de derecho de familia, asistencia 

psicológica, así como el acceso a diferentes recursos.  

 

La Ley 5/2001, de 17 de mayo, de Prevención de Malos Tratos y Protección a 

las Mujeres Maltratadas, establece en su artículo 8 que “Todos los municipios o 

mancomunidades de más de 5.000 habitantes contarán con un Centro de la 

Mujer". 

 

 

Actualmente Castilla-La Mancha cuenta con un total de 84 Centros de la Mujer. 

 

 

 

2014 

Nº de centros  84 

Nº de Municipios con cobertura 919 

Total de población con cobertura 2.078.611 

Total de población mujeres con cobertura 1.034.731 

Porcentaje de población con cobertura sobre la 

población total de Castilla la Mancha  
100% 

 

 

 



 

12 

 

El  Instituto de la Mujer financia su funcionamiento a través de la concesión de 

ayudas a Entidades Locales y Entidades sin ánimo de lucro.  Para el 2014 se publicó 

en el DOCM nº 219, de 12 de noviembre,  la Resolución de 08/11/2013, del Instituto 

de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocaron subvenciones para la 

gestión del funcionamiento de centros de la mujer y recursos de acogida en Castilla-

La Mancha, para el año 2014. 

 

La resolución de concesión de estas subvenciones determina además la 

demarcación territorial de los Centros de la Mujer, incluyéndose los municipios a los 

que debe dar servicio cada uno de ellos, con indicación de la forma y periodicidad. 

 

 

Centros de la Mujer 

84 centros 

26.815 mujeres atendidas 

125.387 consultas y registros de atención realizados 

 

 

 

 

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 de 

procedimiento administrativo de concesión. 
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Total subvenciones para Funcionamiento de Centros de la Mujer en el año 2014. 

 

APORTACIÓN CENTROS SEGÚN ENTIDAD SUBVENCIONADA 

2014  

Ent. LOCALES Ent. Sin ánimo de lucro TOTALES 

Nº subvenciones IMPORTE  Nº subvenciones IMPORTE 

Nº 

subvenciones IMPORTES 

ALBACETE 14 1.355.727,86 € 0 0,00 € 14 1.355.727,86 € 

CIUDAD REAL 23 2.002.667,72 € 3 234.843,36 € 26 2.237.511,08 € 

CUENCA  11 857.097,48 € 1 59.131,69 € 12 916.229,17 € 

GUADALAJARA 6 470.048,56 € 3 274.196,11 € 9 744.244,67 € 

TOLEDO 20 1.597.186,29 € 3 202.676,69 € 23 1.799.862,98 € 

CASTILLA-LA 

MANCHA 
74 6.282.727,91 € 10 770.847,85 € 84 7.053.575,76 € 

 

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 

 

En 2014 los Centros de la Mujer han estado atendidos por 285 profesionales 

con formación especializada  en su ámbito de intervención y con perspectiva de 

género. 

PROVINCIAS 

Nº 

SUBVENCIONES 

FUNCIONAMIENTO 

IMPORTE  

FUNCIONAMIENTO 

ALBACETE 14 1.355.727,86 € 

CIUDAD REAL 26 2.237.511,08 € 

CUENCA 12 916.229,17 € 

GUADALAJARA 9 744.244,67 € 

TOLEDO 23 1.799.862,98 € 

TOTAL C.L.M. 84 7.053.575,76 € 



 

14 

 

 

El 92.28% del personal de los Centros son mujeres.  

 

 

 

PERSONAL CENTROS DE LA MUJER 2014 

Provincia 

Nº de 

Centros 

de Mujer   

Personal 

 en 

plantilla Mujeres Hombres 

Albacete 14 53 44 9 

Ciudad Real 26 88 83 5 

Cuenca 12 37 34 3 

Guadalajara 9 30 29 1 

Toledo 23 77 73 4 

C.L.M. 84 285 263 22 

 

 

 

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 2014, se ha atendido 

a  26.815 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 2014 ha 

sido de 125.387. 
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Consultas 95.786 

Registros de atención 29.601 

Total consultas y atenciones 125.387 

 

 

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

hace de los Centros de la Mujer una referencia para las mujeres en situación de 

desigualdad o de violencia de género.  

 

Mujeres Atendidas 26.815 

Consultas y atenciones 125.387 

Media consulta por usuaria 4,67 

 

 

CONSULTAS 

 

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

Centros de la Mujer a 31 de diciembre de 2014, así como las áreas sobre las que se 

realizaron estas consultas: 

 

AREAS  
DE 01/01/2014 A 31/12/2014 

Nº Consultas Nº Atenciones 

Área Jurídica 23.176 9.077 

Área Laboral 24.058 8.196 

Área Psicológica 25.694 5.306 

Área Social 10.406 4.599 

Violencia 12.452 1.787 

Todas las Áreas 0 439 

Sin definir  0 197 

SUMA TOTAL  95.786 29.601 

 Nº DE MUJERES  24.081 8.249 
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DATOS DE CADA 

AREA 

 

2014 
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DATOS ÁREA 

JURIDICA 241 11 5.065 1.212 1.075 220 224 60 2.472 810 9077 2313 

DATOS ÁREA 

LABORAL  1509 656 2.252 1.061 1.259 186 50 3 3.126 1.461 8196 3367 

DATOS ÁREA 

PSICOLÓGICA 356 139 3.384 1.043 244 77 56 8 1.266 521 5306 1788 

DATOS ÁREA SOCIAL  537 172 2.140 772 594 121 47 7 1.281 477 4599 1549 

DATOS ÁREA 

VIOLENCIA 60 17 1.108 283 145 33 26 1 448 190 1787 524 

DATOS TODAS LAS 

ÁREAS  7 5 260 178 74 17 36 1 62 47 439 248 

DATOS SIN DEFINIR  1 

 

138 69 8 3 25 4 25 13 197 89 

TOTAL Nº  DE  

ATENCIONES  2711 

 

14.347 

 

3.399 

 

464 

 

8.680 

 

29601 

 TOTAL SUMA  Nº DE 

MUJERES 

ATENDIDAS EN 

TODAS LAS ÁREAS  

 

1000 

 

4.618 

 

657 

 

84 

 

3.519 

 

9878 

 Nº DE MUJERES 

DISTINTAS 

ATENDIDAS  EN 

TODAS LAS ÁREAS  

 

951 

 

3.780 

 

556 

 

63 

 

2.899 

 

8249 
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DATOS  DE CONSULTAS, REGISTROS DE ATENCIONES Y MUJERES  ATENDIDAS   
 

2014 
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Total consulta áreas, historiales y Registros 
M Emprendedora   14.642   31.159   16.466   13.867   19.652   95.786   

TOTAL Nº  DE  ATENCIONES  2.711   14.347   3.399   464   8.680   29.601   

 Nº CONSULTAS + Registros de atenciones  17.353   45.506   19.865   14.331   28.332   125.387   

Nº Mujeres atendidas en Consultas  y  
Registros de Atenciones    4.432   9.367   3.426   2.694   6.896   26.815 

 

*El número de las mujeres que han consultado más las que han sido  
atendidas, suele ser superior al número de mujeres atendidas,  ya que una misma mujer puede  haber 
sido registrada en una consulta y en  un registro de atención. 

 

 En el año 2014 el  número total de mujeres atendidas en los Centros de la 

Mujer de Castilla la Mancha ha sido de 26.815; siendo  el número total de consultas 

mas registro de atenciones de 125.387; de ellas 32.253 corresponden al área 

jurídica, 32.254 corresponden al área laboral; 31.000 corresponden al área 

psicológica; 15.005 corresponden al área social y  14.239 corresponden a violencia. 

 

 

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LOS CENTROS DE LA MUJER. 

 

Como ya se ha indicado anteriormente, con el objetivo de dinamizar las 

asociaciones de mujeres, centros de enseñanza y otros colectivos, desde los 

Centros de la Mujer se realiza una amplia variedad de actividades para conseguir 

sensibilizar, informar y difundir todo lo concerniente a la igualdad entre mujeres y 

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

roles tradicionales.  
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Los Centros de la Mujer organizan diferentes actuaciones relacionadas con 

las siguientes áreas o bloques temáticos: 

 

 

 

TIPO DE ACTIVIDADES  

DE LAS ÁREAS  

DE 01/01/2014 A 31/12/2014 

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 84 1.378 2.417 109 3.126 4.036 237 7.260 14.538 

Comunicaciones  527 29.255 37.437 0 0 0 0 0 0 

Intervención en grupo 0 0 0 108 1.235 1.505 0 0 0 

Intervención individual 0 0 0 11 16 21 0 0 0 

Talleres Permanentes 123 1.730 8.394 131 1.799 3.137 440 6.173 17.072 

Talleres Puntuales 267 2.618 3.749 270 3.407 5.702 591 9.303 20.722 

Otras 302 6.610 19.136 370 5.834 21.150 1.104 40.788 86.793 

Sin definir 26 221 4.766 14 65 70 97 1.727 2.809 

TOTALES 1.329 41.812 75899 1.013 15.482 35.621 2.469 65.251 141.934 

 

TIPO DE ACTIVIDADES  

DE LAS ÁREAS  

DE 01/01/2014 A 31/12/2014 

Área Jurídica Área de Violencia 

Nº 

Actividades 

 Nº 

Asistentes 

Mujeres  

 Nº 

Asistentes 

Totales  

Nº 

Actividades 

 Nº Asistentes 

Mujeres  

 Nº 

Asistentes 

Totales  

Charlas y Conferencias 89 2.294 3131 84 1.665   

Comunicaciones  269 1.082 1261 0 0 0 

Intervención en grupo 0 0 0 0 0 0 

Intervención individual 0 0 0 0 0 0 

Talleres Permanentes 103 1.360 2920 137 1.919 3843 

Talleres Puntuales 89 1.039 1500 516 6.982 17422 

Otras 0 0 0 398 19.554 36512 

Sin definir  219 4.807 8394 40 74 307 

TOTALES 769 10.582 17206 1.175 21.217 61191 
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A lo largo del 2014 se han realizado 1.329 actividades relacionadas con el 

área laboral, 1.013 actividades relacionadas con el área psicológica, 2.469 

actividades relacionadas con el área social, 769 actividades relacionadas con el área 

jurídica, y 1.175 actividades relacionadas con el área de violencia. 

En total desde los centros de la mujer se han realizado 6.755 actividades con 

un número total de asistentes de 291.877, siendo 154.344 las mujeres asistentes. 

 

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 2014 en el área específica de empleo han apoyado la creación de 244 

empresas que han generado 289 puestos de trabajo. 

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

puestos de trabajo creados: 
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EMPRESAS Y PUESTOS DE 

TRABAJO  

CREADAS/OS 
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FORMAS JURIDICAS                          

EMPRESA INDIVIDUAL                              17 15 89 95 11 12 8 11 50 55 175 188 

SECTORES                          

Servicios  7 4 32 32 3 4 2 3 16 16 60 59 

Comercio  3 3 40 40 5 6 2 2 13 15 63 66 

Turismo 1 1 0 0 0 0 1 2 1 1 3 4 

Peluquería  0 0 7 10 1 0 2 2 3 4 13 16 

Hostelería 2 4 7 10 1 1 1 2 7 10 18 27 

No definida 4 3 3 3 1 1 0 0 10 9 18 16 

Total empresas y puestos de trabajo 

creadas/os 17 15 89 95 11 12 8 11 50 55 175 188 

SOCIEDAD LIMITADA                     1 1 1 5 1 7 1 4 1 0 5 17 

Servicios  0 0 1 5 0 0 1 4 0 0 2 9 

No definida 1 1 0 0 1 7 0 0 1 0 3 8 

Total empresas y puestos de trabajo 

creadas/os 1 1 1 5 1 7 1 4 1 0 5 17 

COMUNIDAD DE BIENES                   0 0 3 6 5 10 2 4 4 8 14 28 

Servicios  0 0 0 0 2 4 1 2 1 2 4 8 

Comercio  0 0 2 4 1 2 1 2 2 4 6 12 

Peluquería  0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 2 

Hostelería 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 2 4 

No definida 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 

Total empresas y puestos de trabajo 

creadas/os 0 0 3 6 5 10 2 4 4 8 14 28 

SOCIEDAD CIVIL 0 0 1 2 0 0 0 0 4 8 5 10 

Servicios  0 0 1 2 0 0 0 0 2 4 3 6 

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

Peluquería  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hostelería 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 

Total empresas y puestos de trabajo 

creadas/os 0 0 1 2 0 0 0 0 4 8 5 10 

PERSONALISTA OTRAS 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

Servicios  1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

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 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Total empresas y puestos de trabajo 

creadas/os 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

COOPERATIVAS   Y SOCIEDADES 

LABORALES                        1 4 0 0 1 3 0 0 0 0 2 7 

Servicios  1 4 0 0 1 3 0 0 0 0 2 7 

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 4 0 0 1 3 0 0 0 0 2 7 

NO DEFINIDA 4 2 16 16 2 2 1 1 18 16 41 37 

Servicios  2 1 4 4 1 1 0 0 4 5 11 11 

Comercio  1 1 5 6 1 1 0 0 6 6 13 14 

Turismo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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* Empresas y puestos de trabajo creadas/os desde  el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 
2014 por mediación de los centros de la mujer de  todas las  provincias de Castilla- La Mancha 

 

 

Por mediación de los Centros de la Mujer  en el año 2014 se han creado 244 

empresas y 289 puestos de trabajo. 

 

 

 

4.2. RECURSOS PARA MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

 

La violencia contra las mujeres supone la expresión más extrema de 

desigualdad entre hombres y mujeres. Su manifestación puede ser: física, sexual, 

psicológica o económica; afecta  a mujeres, familias y comunidades de todas las 

generaciones y ámbitos, independientemente de la cultura,  religión,  etnias o razas, 

clases sociales, niveles de educación y edad. 

 

La Ley 5/2001, de 17 de mayo, de Prevención de Malos Tratos y Protección a 

las Mujeres Maltratadas, supuso un paso eficaz para combatir la violencia de género 

en Castilla la Mancha, así como un instrumento para garantizar las medidas de 

asistencia jurídica a mujeres víctimas de violencia y para hacer efectivo el 

asesoramiento y la asistencia letrada en juicio. 

 

El Plan Estratégico para la Igualdad de Oportunidades 2011-2016, tiene como 

Eje Estratégico 3 la Erradicación de la Violencia de Género; que tiene como objetivo 

Peluquería  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hostelería 0 0 1 2 0 0 0 0 3 4 4 6 

No definida 1 0 6 4 0 0 1 1 5 1 13 6 

Total empresas y puestos de trabajo 

creadas/os 4 2 16 16 2 2 1 1 18 16 41 37 

TOTAL Nº de Empresas y de Puestos 

de trabajo 

 creadas/os  25 24 110 124 20 34 12 20 77 87 244 289 

http://www.institutomujer.jccm.es/fileadmin/user_upload/WEB_2011/LEGISLACION/AUTONOMICA/Ley5-2001_preven_protecci_n_malos_tratos__CLM-violencia_.pdf


 

22 

 

favorecer la erradicación de las diversas formas de violencia de género, preservando 

la dignidad y la integridad de las  mujeres. 

 

La Administración Regional cuenta con  una amplia Red de recursos que 

pretende avanzar en la consecución de dicho objetivo, así como facilitar a las 

mujeres maltratadas y a sus hijos e hijas , protección y  asistencia integral  para su 

recuperación psicológica, social, y económica. 

 

 

4.2.1. RECURSOS DE ACOGIMIENTO 

 

Los recursos de acogida son imprescindibles para proporcionar acogida y 

atención especializada a las mujeres y sus hijos e hijas cuando han sido maltratados 

y deben alejarse de su entorno por razones de seguridad.  

 

En Castilla-La Mancha, la existencia de estos recursos de acogida está 

prevista en el artículo 18 y siguientes del Decreto 38/2002, de 15 de marzo, para la 

aplicación de la Ley 5/2001 de Prevención de Malos Tratos y de Protección a las 

Mujeres Maltratadas, donde se configuran como servicios dirigidos a mujeres 

víctimas de violencia de género que se ven en la necesidad de abandonar sus 

hogares. Su finalidad no es únicamente dar alojamiento y protección a las mujeres y 

sus hijas e hijos, dando respuesta a situaciones de urgencia, sino también procurar, 

a través de una atención integral y una intervención jurídica, psicológica y social, la 

superación de la situación de violencia, su recuperación y reformulación de su 

proyecto personal de vida. 

 

En el año 2014 se han creado pisos de autonomía o pisos tutelados para 

facilitar una vida autónoma e independiente a aquellas mujeres y sus hijos e hijas 

procedentes de centros de acogida, que no corriendo riesgo objetivo por parte de su 

agresor, tienen las condiciones laborales y personales adecuadas para afrontar con 

autonomía su nuevo proyecto de vida. 
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En 2014 la red de centros de acogida ha estado integrada por dos Centros de 

Urgencia 24 horas, tres Centros de Atención Integral, siete Casas de Acogida, de las 

que dos cuentan además con plazas de urgencia y dos Casas de Acogida para 

Mujeres Jóvenes. El Centro de Urgencia de Cuenca cuenta además,  con una plaza 

para mujeres víctimas de tráfico, explotación sexual y violencia. 

 

 

CENTRO DE URGENCIAS 24 HORAS 

Recurso Provincia 

C.U.R. de Alcázar de San Juan Ciudad Real 

C.U.R. de Cuenca Cuenca 

Plazas de Urgencia en la Casa de 

Acogida de Talavera de la Reina 
Toledo 

Plazas de urgencia en la casa de 

acogida de Toledo 
Toledo 

 

CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL 

Recurso Provincia 

Centro de atención integral Albacete Albacete 

Centro de atención integral 

Guadalajara 
Guadalajara 

Centro de atención integral Azuqueca Guadalajara 

 

 

CASAS DE ACOGIDA 

Recurso Provincia 

C.A. Villarrobledo Albacete 

C.A. Hellín Albacete 

C.A. Ciudad Real Ciudad Real 

C.A. Puertollano Ciudad Real 
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C.A. Cuenca Cuenca 

C.A. Talavera de la Reina Toledo 

C.A. Toledo Toledo 

 

CASA DE ACOGIDA PARA MUJERES JOVENES 

Recurso Provincia 

Ciudad Real Ciudad Real 

Albacete Albacete 

 

 

Los recursos de acogida en 2014 han estado gestionados por las siguientes 

entidades:  

ENTIDADES QUE GESTIONAN 

C.U.R. de Alcázar de San Juan Ayuntamiento de Alcázar de San Juan  

C.U.R. de Cuenca Asociación ASERCO 

Centro de atención integral Albacete Ayuntamiento de Albacete 

Centro de atención integral Guadalajara Asociación Opañel, 

Centro de atención integral Azuqueca Ayuntamiento de Azuqueca de Henares 

C.A. Ciudad Real Diputación de Ciudad Real 

C.A. Hellín Ayuntamiento de Hellín 

C.A. Villarrobledo Ayuntamiento de Villarrobledo 

C.A. Toledo Ayuntamiento de Toledo 

C.A. Talavera de la Reina Ayuntamiento de Talavera de la Reina  

C.A. Cuenca Asociación ASERCO 

C.A. Puertollano Ayuntamiento de Puertollano  

Casa de acogida para mujeres jóvenes 

Albacete 
Asociación SERCOVAL 

Casa de acogida para mujeres jóvenes 

Ciudad Real 

Congregación de Religiosas Adoratrices 

Esclavas del Santísimo Sacramento y 

de la Caridad 
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NÚMERO DE PLAZAS 

 

 

Nº DE PLAZAS EN CENTROS DE ACOGIDA 

 Mujeres Menores Total 

Centros de Urgencia 24 horas 8 20 28 

Casas de Acogida 33 94 127 

Casas de Acogida para mujeres jóvenes 18 18 36 

Centros Integrales 20 45 65 

Total 79 177 256 

 

PRESUPUESTO 

 

El presupuesto destinado a los centros de acogida en el año 2014, ha 

ascendido a  3.452.746,76€ 

 

 

Al igual que en años anteriores en este presupuesto está incluido el gasto 

correspondiente a las ayudas económicas a mujeres en el momento de su salida de 

la casa de acogida, que en el año 2014 fue de 165.673,72€. En el apartado de 

Ayudas Económicas a la salida de las casas de acogida se detalla el número de 

ayudas concedidas en 2013 así como las cuantías de las mismas. 

 

En el año 2014, se convocó mediante Resolución  de 8/11/2013 del Instituto de 

la Mujer, el procedimiento para la concesión de subvenciones a entidades locales y 

entidades sin ánimo de lucro para la gestión y funcionamiento de estos recursos. Las 

bases de la convocatoria fueron establecidas mediante la Orden 22/11/2012 de la 

Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas. 
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La resolución de concesión de estas subvenciones determina el número y perfil 

profesional de los trabajadores y trabajadoras que prestan servicio en cada uno de 

los recursos, el tipo de gastos subvencionables, los requisitos de las entidades 

subvencionables, así como aspectos relacionados con la tramitación del 

procedimiento administrativo de concesión. 

 

 En el 2014 el personal técnico, se ha incrementado en 1 profesional y se han 

creado 2 plazas más destinadas a menores. 

 

IMPORTE DE LAS SUBVENCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE 

RECURSOS DE ACOGIDA 2014 

 
    

 

IMPORTE 

 

Mantenimiento Ayudas Mant+Ayudas 

ALBACETE 

   C.I. Albacete  334.221,25 € 18.898,94 € 353.120,19 € 

C.A. Hellín 227.225,24 € 11.302,64 € 238.527,88 € 

C.A.M.J  Albacete 332.610,05 € 10.248,00 € 342.858,05 € 

C.A. Villarrobledo 244.833,17 € 11.302,64 € 256.135,81 € 

Total provincial: 1.138.889,71 € 51.752,22 € 1.190.641,93 € 

 

 

 

 

 

  CIUDAD REAL 

   C.A Ciudad Real 219.194,01 € 16.532,00 € 235.726,01 € 

C.A Puertollano 219.844,57 € 11.302,64 € 231.147,21 € 

C.A.M.J  Ciudad Real 201.658,50 € 15.248,00 € 216.906,50 € 

CUR Alcázar de San Juan 226.498,07 € 3.000,00 € 229.498,07 € 

Total provincial: 867.195,15 € 46.082,64 € 913.277,79 € 
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CUENCA 

   CUR-C.A. Cuenca 
461.605,95 € 

19.802,64 € 
481.408,59 € 

    

Total provincial: 461.605,95 € 19.802,64 € 481.408,59 € 

    GUADALAJARA 

   C.I.Guadalajara-Opañel 249.129,09 € 14.128,30 € 263.257,39 € 

C.I. Azuqueca de Henares 215.985,27 € 8.476,98 € 224.462,25 € 

Total provincial: 465.114,36 € 22.605,28 € 487.719,64 € 

    TOLEDO 

   C.A. Toledo 261.600,49 € 11.302,64 € 272.903,13 € 

C.A. Talavera de la Reina 258.341,10 € 14.128,30 € 272.469,40 € 

Total provincial: 519.941,59 € 25.430,94 € 545.372,53 € 

    
    TOTALES  REGIONALES 3.452.746,76 € 165.673,72 € 3.618.420,48 € 

 

 

 

 

PERSONAL 

 

 

 La citada Orden 22/11/2012 de la Consejería de Presidencia y 

Administraciones Públicas, establece el personal que debe existir en los recursos de 

acogida.  El equipo profesional que presta servicio en dichos recursos, como 

mínimo, está compuesto por psicólogo/a, trabajador/a social y educador/a-

cuidador/a. El número de educadores/as es variable en función del número de 

plazas existente en el recurso. Dicho personal está especialmente cualificado y 

aborda su tarea desde la comprensión de la violencia de género como una 

manifestación de la desigualdad estructural. Frente a la situación de subordinación y 

dominio que la mujer ha vivido en su relación de pareja, en los centros de acogida, 
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las profesionales contribuyen al empoderamiento de la mujer y la dotan de 

herramientas para que adopte sus propias decisiones y valore las estrategias 

idóneas para ponerlas en marcha. En este sentido, el personal le ayudará y 

reforzará la toma de sus propias decisiones, sin imponer en ningún caso sus 

criterios. La intervención no se limita a tratar en exclusiva la violencia de género, 

sino que va encaminada a que la mujer sea consciente de que tiene que actuar y 

trazarse una dirección para retomar su historia vital. 

 

PERSONAL CENTROS DE ACOGIDA  

 
C.U.R 

CASAS DE 

ACOGIDA 

CENTROS 

INTEGRALES 
Total 

Coordinadoras/es 1 6 0 7 

Trabajadoras 

sociales 
3 8 3 14 

Educadoras 8 49 20 77 

Psicólogas 2 9 3 14 

Abogadas 1   1 

Total 15 72 26 113 

 

  

DATOS DE ATENCIÓN 

 

En apartados posteriores se contiene la información relativa a los centros 

de acogida existentes en Castilla-La Mancha, incluyendo el número de mujeres y 

menores que han ingresado y han sido atendidos en los mismos en el año 2014. 

 

 

INGRESOS ATENCIONES 

Mujeres Menores Mujeres Menores 

183 207 220 254 
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El número de ingresos no coincide con el de mujeres atendidas,  dado que las 

atenciones incluyen los ingresos realizados durante el año, más las mujeres que ya 

permanecían ingresadas en los recursos a día uno de enero.  

 

 

RECURSO 

Nº Mujeres 

atendidas 

Nº Menores 

atendidos TOTAL 

A
L

B
A

C
E

T
E

 

Centro Integral 

Albacete 
36 35 71 

C.A Hellín 7 7 14 

C.A Villarrobledo 4 3 7 

Jovenalba 15 15 30 

C
IU

D
A

D
 

R
E

A
L

 

C.A Ciudad Real 11 18 29 

C.A Puertollano 7 12 19 

Adoratrices 9 5 14 

CUR Alcázar de San 

Juan 
24 29 53 

CUENCA 
CUR Cuenca 23 24 47 

C.A Cuenca 11 11 22 

G
U

A
D

A
L

A
J

A
R

A
 

Centro Integral 

Guadalajara 
21 20 41 

C.A Azuqueca de 

Henares 

13 18 31 

TOLEDO 

C.A Talavera de la 

Reina 
23 35 58 

C.A Toledo 16 22 38 

 

TOTAL 220 254 474 
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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 9 Casas de Acogida, dos están dirigidas  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. 

 

Durante el año 2014 las personas atendidas en las Casas de Acogida (sin 

computar la casa de Acogida para mujeres jóvenes), han sido 187, de las cuales 79 

son mujeres y 108 menores. 

El número de personas atendidas en las Casas de Acogida de mujeres jóvenes 

JOVENALBA y ADORATRICES ha sido de 44, correspondientes a 24 mujeres y 20 

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 
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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. 

 

 

María Teresa Novillo visita la casa de acogida ‘Jovenalba’, en Albacete 

 

En el año 2014 el número de profesionales que han prestado servicios en estas 

9 casas ha sido de 72.  

 

 

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

a sus necesidades”. 

 

En el año 2014 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).  

 

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 2014  ha 

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

durante este año han sido 47 mujeres y 35 menores. Para ese mismo año el número 

de profesionales que han prestado servicios en estos Centros ha sido de 15. 

 

Hay que tener en cuenta que los 2 Centros de Atención Integral,  integran un 

doble acogimiento, como son: Casa de Acogida y Centro de Urgencia. 

 

En el año 2014, se han contado con 20 plazas para mujeres y 45 para menores 

en los Centros Integrales de Castilla-La Mancha. Las personas atendidas durante 

este año han sido 112, de ellas 57 han sido mujeres y 55 menores. El número de 

profesionales que han atendido estos centros ha sido de 26. 
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PISOS TUTELADOS: 

 

Una de las novedades del 2014 lo constituye el proyecto de acceso de 

mujeres víctimas de violencia de género a pisos de autonomía o pisos tutelados a 

través de la firma de de un Acuerdo Marco con la empresa Gestión de 

Infraestructuras de Castilla-La Mancha S.A. (GICAMAN SA), como propietaria de 

viviendas en distintas localidades de la Comunidad Autónoma de Castilla-La 

Mancha, con el fin de poner a disposición de este Organismo Autónomo el parque 

de viviendas disponible en cada momento.  

 

A raíz de dicho acuerdo las mujeres víctimas de violencia de género así como  

a sus hijas/os menores de edad, que no corriendo riesgo objetivo por parte de su 

agresor, están en condiciones laborales y personales de afrontar con  autonomía su 

nuevo proyecto de vida, podrán acceder a pisos tutelados. La finalidad de este 

proyecto es que la mujer víctima de la violencia género y los/as menores a su cargo, 

puedan rehacer su vida de forma independiente y alejados del círculo de la violencia. 

 

La convocatoria de estas ayudas salió publicada en el DOCM el 17 de julio de 

2014,  (Resolución del 15/07/2014 y bases reguladoras de 13/06/2014). 

 

Para poder acceder a estas ayudas la mujer deberá cumplir los siguientes 

requisitos: 

a) Ser víctima de violencia de género y usuaria de una casa de acogida de 

Castilla-La Mancha y haber cumplido y finalizado su proyecto individualizado de 

intervención. 

b) No convivir con el agresor. 

c) Estar empadronada en Castilla-La Mancha. 

d) Tener un informe social favorable elaborado por la casa de acogida, que 

incluirá la oportuna propuesta y motivación, sobre la necesidad del acceso al piso 

tutelado en función de su situación socio-laboral. 

e) No estar incursos en las prohibiciones establecidas en el artículo 13 de la 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
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f) No encontrarse en ninguno de los supuestos de incompatibilidad previstas 

en la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de 

Castilla-La Mancha. 

g) Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones por reintegro de 

subvenciones, tributarias y con la Seguridad Social. 

 

La ayuda consiste en: 

a) El pago de la renta de cada contrato de arrendamiento del piso tutelado por 

el periodo en el que el piso tutelado esté ocupado, con un plazo máximo de un año. 

b) Los gastos de comunidad y las obligaciones tributarias derivadas de la 

propiedad, prorrateados mensualmente, por el periodo en el que el piso tutelado esté 

ocupado. 

  

Para la anualidad 2014, la cuantía máxima presupuestada ha sido de 13.000 euros. 

Se han concedido 5 pisos y se han beneficiado 5 mujeres y 7 menores 

 

 

4.2.2. OTROS SERVICIOS 

 

EL SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA PERMANENTE 24 HORAS  

900 100 114. 

 

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.  

 

En situaciones de urgencia se da una respuesta inmediata, derivando la 

llamada al Servicio de Emergencias 112 de Castilla La Mancha, desde donde se 

atiende la emergencia por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 

y, en su caso, por los Servicios Sanitarios.  
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Este servicio está gestionado por la asociación Aserco y está atendido por un 

equipo multidisciplinar de profesionales del ámbito de la abogacía, la psicología, y el 

trabajo y educación social, todas ellas con formación especializada en violencia de 

género. 

 

LLAMADAS POR MESES  

 Nº % 

Enero 481 7,93 

Febrero 417 6,87 

Marzo 509 8,39 

Abril 538 8,87 

Mayo 453 7,47 

Junio 533 8,79 

Julio 468 7,71 

Agosto 532 8,77 

Septiembre 637 10,50 

Octubre 471 7,76 

Noviembre 471 7,76 

Diciembre 557 9,18 

Total 6.067 100,00 

 

PROCEDENCIA DE LAS LLAMADAS  

 Nº % 

Interesada 4087 67,36 

Familiares/amistades 753 12,41 

Fuerzas del Orden 

Público  
351 5,79 

Juzgados 24 0,40 

Profesionales 818 13,48 

Otros 32 0,53 

No procede 2 0,03 

Total llamadas 6.067 100  
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PROCEDENCIA DE LAS LLAMADAS

12,41%

0,53%

5,79%

0,40%

13,48%
0,03%

67,36%

Interesada

Familiares/amista
des
Otros

Fuerzas del
Orden Público
Juzgados

Profesionales

No procede

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a las intervenciones realizadas desde este servicio son 

fundamentalmente de información y orientación así como de escucha y apoyo 

emocional. Una vez realizada la atención en el servicio, se procura  derivar a la 

victima  a otro servicio de atención personalizada y presencial, a fin de que tenga un 

tratamiento más cercano y pueda adoptar las decisiones más adecuadas. 

 

DEMANDAS PLANTEADAS   

Total Área Información jurídica 11.966 

Total Área Información sobre derechos y 

recursos 
5.891 

Apoyo emocional 1.639 

Total demandas 19.496 

* El número de demandas planteadas es superior al de llamadas 

recibidas ya que en una misma llamada se pueden formular diversas 
demandas.   

 

 

Durante el año 2014 el total de llamadas recibidas asciende a 6.067, 

siendo los meses de Septiembre y Diciembre cuando mayor número de 

llamadas se han recibido. 
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LA LÍNEA DE ATENCIÓN TELEFÓNICA DE ATENCIÓN A MALOS TRATOS  

016. 

 

Es un teléfono gratuito, de ámbito estatal y con atención las 24 horas del día y 

los 365 días del año. Ofrece información a las mujeres víctimas de violencia de 

género y a su entorno sobre qué hacer en caso de sufrir maltrato, recursos, 

derechos de las víctimas y asesoramiento jurídico.  

 

Con el fin de evitar solapamientos con el servicio telefónico regional de 

atención permanente, que ya existía previamente en Castilla-La Mancha, se firmó un 

convenio de colaboración con el entonces Ministerio de Igualdad, a fin de que las 

llamadas recibidas que así lo requieran sean desviadas desde el 016 al Teléfono 

gratuito de la comunidad autónoma. De esta forma se presta la atención más 

adecuada y cercana a la víctima, en una única llamada. 

 

 

Durante el año 2014 el teléfono 016 atendió 2.456 llamadas procedentes 

de Castilla La Mancha, de las cuales 1.898 (77,28%) fueron derivadas al 

Servicio de Atención Permanente de la Comunidad.  

 

 

DISPOSITIVOS DE LOCALIZACIÓN INMEDIATA. 

 

Con objeto de dar cumplimiento a las estipulaciones del artículo 14 del 

Decreto 38/2002 de 15 de marzo para la aplicación de la Ley 5/2001 de Prevención 

de Malos Tratos y Protección a las Mujeres Maltratas, el Instituto de la Mujer facilita 

gratuitamente “Dispositivos de Localización Inmediata” a las mujeres que se 

encuentren en riesgo de sufrir violencia de género, previa solicitud de éstas. Son 

teléfonos móviles de uso restringido con los que únicamente se puede llamar al 

teléfono de emergencias (112).  
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 Se trata de un servicio propio de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha que puede ser solicitado en los Centros de la Mujer o en los Servicios 

Provinciales del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, sin necesidad de 

disponer de una orden de protección y que son devueltos cuando desaparecen las 

causas que motivaron su concesión. Además, desde el año 2012 se dispone DLI 

para personas sordas, mediante envío de SMS, la víctima se pone en contacto con 

el Servicio de Atención de Urgencias 112. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el  2014, han sido usuarias de los dispositivos de Localización Inmediata 

97 mujeres, siendo 13 las nuevas altas de este dispositivo.  

 

 

 

SERVICIO ATENPRO. 

 

El Servicio telefónico de Atención y Protección para víctimas de la violencia 

de género (ATENPRO), ofrece a las víctimas de la violencia de género que cuenten 

con orden de protección o medida de alejamiento, una atención inmediata y a 

2014 

Altas Bajas 
Altas a 

31-dic 
Atendidas 

3 0 18 18 

4 13 15 29 

1 6 8 14 

1 5 7 12 

4 4 20 24 

13 29 68 97 
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distancia, asegurando una respuesta rápida las 24 horas del día, los 365 días del 

año y sea cual sea el lugar en que se encuentren. 

 

Se utilizan tecnologías de comunicación,  telefónica móvil y  tele-localización, 

permitiendo que las mujeres, en riesgo de sufrir violencia de género, puedan entrar 

en contacto, ante situaciones de emergencia, con un Centro atendido por personal 

específicamente preparado para dar una respuesta adecuada a la crisis planteada, 

bien por sí mismos/as o movilizando otros recursos humanos y materiales, propios 

del/a usuario/a o existentes en la comunidad. El contacto con el Centro de Atención 

ha de poder establecerse en todo momento y desde cualquier lugar, tan sólo 

apretando un botón y en la modalidad de “manos libres”. 

 

 

Teleasistencia móvil Atenpro 

 

2014 

PROVINCIA ALTAS BAJAS 

Altas a 31 de 

diciembre 

ALBACETE 111 96 121 

CIUDAD REAL 118 101 154 

CUENCA 33 28 50 

GUADALAJARA 78 72 101 

TOLEDO 206 148 290 

TOTAL 546 445 716 

ESPAÑA 7151 7075 10.502 

 

 

De enero a 31 de diciembre de 2014,  ha habido 716 usuarias en Castilla-La Mancha 

de las 10.502 que se han recibido en toda España. 

 

 

LA MOCHILA VIAJERA 

 

Finalmente señalar que, desde el Instituto de la Mujer se ha puesto en marcha 

el servicio denominado “La Mochila viajera” en el que se pone a disposición de las 

casas de acogida que lo soliciten libros de lectura y material complementario para, 
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por una parte, animar a la lectura a los menores que se encuentran en los recursos 

de acogida, y por otra, ser un instrumento que contribuya a facilitar su nuevo 

proyecto de vida. 

 

Se presta durante un periodo de meses prorrogables, a lo largo del 2014 ha 

estado  en la Casa de Acogida de Toledo. 
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5. DATOS SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN CLM 

 

 

 

 

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre,  introduce reformas penales 

dirigidas a otorgar una mayor protección a las mujeres víctimas de violencia 

causadas por el hombre al que le une o ha unido una relación afectiva de pareja. 

Este tratamiento específico se justifica en el hecho de que estas conductas son más 

graves y reprobables en cuanto que se producen en el contexto relacional y son 

manifestación de la desigualdad en el ámbito de las relaciones de pareja con 

gravísimas consecuencias para quien, injustificadamente, se ve en una posición 

subordinada, situación que además atenta contra los principios constitucionales de 

igualdad y no discriminación por razón de sexo. Esta es la interpretación que el 

Tribunal Constitucional expresa en Sentencias como la 166/2009, de 2 de julio de 

2009, que hace referencia a las anteriores 59/2008, de 14 de mayo y 81/2008, de 17 

de junio. 

 

 

Desde el año 2005, el Consejo General del Poder Judicial publica 

periódicamente Informes con los datos de procedimientos penales y órdenes de 

protección relacionados con la violencia contra la mujer. 

 

 

A continuación se muestran dichos datos, referidos a los Juzgados de 

Violencia sobre la Mujer de Castilla-La Mancha en 2014. 
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DENUNCIAS 

 

 

DENUNCIAS 2014 

  
Presentadas en el 

Juzgado 
Atestados policiales 

Parte 

de 

lesiones 

Servicios 

ssistencia-

Terceros  

en general 

Total 

denuncias 

recibidas  por 

victima 

por 

familiares 

con 

denuncia 

victima 

con 

denuncia 

familiar 

por 

intervención 

directa 

policial 

Albacete 82 4 670 6 34 3 9 808 

Ciudad Real 165 5 785 13 55 75 51 1.149 

Cuenca 46 2 259 6 29 19 0 361 

Guadalajara 14 1 480 1 9 55 0 560 

Toledo 138 0 1.031 8 161 66 1 1.405 

Total 445 12 3.225 34 288 218 61 4.283 

 

 

Durante el año 2014 se presentaron o remitieron a los Juzgados de Violencia sobre 

la Mujer 4.283 denuncias 

 

 

El mayor número de procedimientos, se inicia mediante atestado policial, 

derivado de la presentación de denuncia o por la intervención directa de los agentes 

de las fuerzas de seguridad. El hecho de que en menor medida la denuncia se 

presente directamente en el Juzgado, puede reflejar el desconocimiento de la 

existencia de dicha posibilidad.  

 

No obstante, la presentación de la denuncia ante las dependencias policiales 

ofrece al menos dos ventajas: por un lado, la inmediata recogida de pruebas por 

parte de los agentes de las fuerzas de seguridad  (testimonio de testigos, inspección 

ocular y reportaje fotográfico del lugar del hecho, intervención de armas o 
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instrumentos utilizados en la agresión, etc.), y por otro lado, sólo la presentación de 

la denuncia en dependencias policiales hace posible la tramitación del procedimiento 

como Juicio rápido. 

 

ORIGEN DE LA 

DENUNCIA 2014   

Castilla-La 

Mancha 
España 

Servicios Asistenciales 1,42% 1,68% 

Parte lesiones 5,09% 11,86% 

Atestados policiales 82,81% 78,24% 

Presentadas en los 

Juzgados 
10,68% 8,22% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIGEN DE LA DENUNCIA

1,42 5,0910,68

82,81

Servicios Asistenciales-Terceros Parte lesiones

Atestado Policial Presentadas en Juzgados

ORIGEN DE LA DENUNCIA

1,09%

6,82%

5,16%

86,93%

Víctima

Familiares

Intervención directa policial

Parte de lesiones
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La gran mayoría de las denuncias, un 86,93%, fueron presentadas 

directamente por la víctima, la mayoría ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y 

una minoría directamente en el Juzgado. De ello se desprende la enorme 

importancia que adquiere el tratamiento dado a las víctimas por parte de los  

agentes de Policía y Guardia Civil, y de su celo profesional en la investigación de los 

hechos.  

 

El mínimo porcentaje de denuncias presentadas por familiares, el 1,09%, 

denota diversas circunstancias que rodean una situación de violencia de género. Por 

una parte podemos pensar que aún son muchos los casos en que los familiares 

cercanos no llegan a conocer la situación de violencia y que las víctimas guardan 

cierto secreto sobre ello. En otros casos puede ocurrir que los familiares sean 

perfectamente conocedores de la situación de violencia, pero prefieren arropar a la 

víctima y ayudarla en la toma de decisiones, respetando el momento en el que ella 

decide denunciar. Finalmente puede haber también casos en que los familiares sean 

conocedores de la situación de violencia, pero por falta de sensibilidad hacia el 

problema no se implican lo suficiente. 

 

Ha de avanzarse en la sensibilización e implicación de toda la sociedad para 

desterrar por completo la consideración de la violencia de género en el ámbito de la 

pareja como una cuestión privada que sólo atañe a la propia víctima y en la que 

nadie debe inmiscuirse. 

 

TASA DE DENUNCIAS POR CADA 1.000 HABITANTES - MUJER 

  Habitantes-mujer Denuncias Tasa por 1.000 h 

Albacete 198.757 808 4,07 

Ciudad Real 261.695 1149 4,39 

Cuenca 102.863 361 3,51 

Guadalajara 125.229 560 4,47 

Toledo 346.187 1405 4,06 

Castilla La Mancha 1.034.731 4283 4,14 

España 23.785665 126.742 5,33 

*Tasa sobre mil habitantes-mujer, según el Padrón de 2014. 
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A nivel regional, Guadalajara presenta la tasa más elevada de denuncias por 

cada mil habitantes-mujeres.  

 

 

 

ORDENES DE PROTECCIÓN. 

 

 

En el ámbito de las medidas cautelares, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 

diciembre, a fin de garantizar una tutela integral frente a la violencia de género, 

establece un sistema reforzado de protección y seguridad para estas víctimas 

(artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) que viene a acumularse tanto 

al previsto para las víctimas en general (art. 544 bis) como al específicamente 

establecido para las víctimas de violencia doméstica (art. 544 ter). 

 

La justificación de esta protección reforzada se encuentra en la necesidad de 

eliminar el riesgo de que se produzcan nuevas agresiones y el obstáculo que supone 

para una mujer denunciar si no obtiene una protección eficaz e inmediata. 

 

Dada la compatibilidad de estas medidas específicas con cualesquiera otras 

medidas cautelares y de aseguramiento que se puedan adoptar en los procesos 

civiles y penales, ante situaciones de violencia de género pueden acordarse: 
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Art. 13 Ley 

Enjuiciamiento 

Criminal 

Víctimas de cualquier delito 

 

Protección a los ofendidos o perjudicados por el delito, sus familiares u otras 

personas que determine el juez o tribunal, pudiendo acordarse las medidas 

cautelares a que se refieren los artículos 544 bis y ter de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal 

Art. 544 bis Ley 

Enjuiciamiento 

Criminal 

Víctimas de delitos de homicidio, aborto, lesiones, contra la libertad, de 

torturas y contra la integridad moral, la libertad e indemnidad sexuales, la 

intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio, el 

honor, el patrimonio y el orden socioeconómico. 

 

Privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos. 

 

Prohibición de aproximarse a la víctima, o a aquellos de sus familiares u otras 

personas que determine el juez o tribunal. 

 

Prohibición de comunicarse con la víctima, o con aquellos de sus familiares u otras 

personas que determine el juez o tribunal. 

 

Art. 544 ter Ley 

Enjuiciamiento 

Criminal 

Víctimas de violencia doméstica. 

 

Orden de protección con medidas: 

 

- De carácter penal (cualquiera de las previstas en la legislación procesal penal). 

 

- De carácter civil (atribución del uso y disfrute de la vivienda familiar, régimen de 

custodia, visitas, comunicación y estancia con los/las hijos/as, régimen de 

prestación de alimentos, así como cualquier disposición que se considere 

oportuna a fin de apartar al menor de un peligro o de evitarle perjuicios). 

 

- De asistencia y protección social. 

Art. 61 a 69 Ley 

integral 

Mujeres víctimas violencia de género. 

 

Orden de protección 544 ter LECrim. 

 

Protección de datos y vistas a puerta cerrada. 

 

Salida del domicilio, alejamiento y suspensión de las comunicaciones. 

 

Suspensión de la patria potestad o de la custodia de menores 
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Durante el año 2014 en Castilla-La Mancha fueron solicitadas 1.581 órdenes de 

protección, de las cuales fueron acordadas por los Jueces 1.278 

 

 

 

En relación con el número de denuncias por violencia de género (4.283), en el 

36,91% de las denuncias se solicita una orden de protección. La orden de protección 

confiere a la mujer el estatuto de víctima de violencia de género, con todos los 

derechos que conlleva, a tenor de la Ley integral y de otras normativas. Asimismo, la 

orden de protección se comunica a todas las Administraciones, de tal forma que la 

mujer, sin ninguna otra justificación, tiene acceso a todas las prestaciones y 

servicios que pueden ofrecérsele desde las mismas.  

 

 

 

 

 

 

Suspensión del régimen de visitas. 

 

Suspensión del derecho a la tenencia, porte y uso de armas. 

Art. 158 Código 

Civil 

En relación con cualquier menor. 

 

Posibilidad de adoptar cualquier medida que sea conveniente o necesaria a fin de 

apartar al menor de un peligro o evitarle perjuicios. 

Art. 771, 771.2 y 

773 Ley 

Enjuiciamiento Civil 

Cualquier persona al presentar la demanda. 

 

Medidas provisionales previas a la demanda de nulidad, separación o divorcio. 

 

Medidas provisionales coetáneas a la demanda. 
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Prácticamente la totalidad de las peticiones de órdenes de protección se 

realizan por la víctima, 92,63 % en Castilla-La Mancha. 

 

 

 

ÓRDENES DE PROTECCIÓN 2014 

 Incoadas Acordadas Denegadas % Acordadas 

Albacete 332 222 110 66,87% 

Ciudad Real 478 406 72 84,94% 

Cuenca 157 138 19 87,90% 

Guadalajara 192 156 36 81,25% 

Toledo 422 356 66 84,36% 

Castilla-La Mancha 1.581 1.278 303 80,83% 

España 33.167 18.775 14.391 56,61% 
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ÓRDENES DE PROTECCIÓN SEGÚN INSTANCIA 

  

Incoadas a instancia de: Acordadas 

La víctima 

Otras 

persona

s 

Ministerio 

Fiscal 

De oficio por 

el Juzgado 
La Admon. La víctima 

Otras 

personas 

Ministerio 

Fiscal 

De oficio 

por el 

Juzgado 

La Admón. 

Albacete 327 0 3 0 2 219 0  3 0 0 

Ciudad Real 400 1 76 1 0 337  0 68 1 0 

Cuenca 154 0 3 0 0 135  0 3 0 0 

Guadalajara 184 0 6 2 0 148  0 6 2 0 

Toledo 416 0 5 1 0 351  0 5 0 0 

Castilla-La 

Mancha 
1.481 1 93 4 2 1.190 0 85 3 0 

España 31.826 125 1.009 205 2 17.661 69 875 170 0 

 

En Castilla-La Mancha no se han incoado órdenes de protección a instancia 

de otras personas. La violencia de género se sigue considerando en el ámbito de la 

pareja como una cuestión privada. 

 

MEDIDAS CAUTELARES 

Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer pueden adoptar diversas medidas 

cautelares de carácter penal y/o civil al acordar una orden de protección, o en otros 

procedimientos judiciales penales. 

 

MEDIDAS PENALES ADOPTADAS EN ORDENES DE PROTECCIÓN 

 Privativa 

de 

libertad 

Salida 

del 

domicilio 

Alejamiento 
Prohibición de 

comunicación 

Prohibición 

volver lugar 

delito 

Suspensión 

tenencia, 

uso armas 

Otras Total 

Albacete 13 20 226 233 24 189 37 742 

Ciudad Real 5 28 384 413 57 76 60 1.023 

Cuenca 32 45 139 139 0 2 11 368 

Guadalajara 3 1 156 156 3 27 4 350 

Toledo 14 90 367 368 2 135 27 1.003 

Castilla-La Mancha 67 184 1.272 1.309 86 429 139 3.486 

España 1.363 3.489 22.100 21.728 3.446 4.485 2.440 59.051 

* Pueden adoptarse varias medidas en la misma resolución. 
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En cuanto a las medidas de protección acordadas por el Juzgado, la 

prohibición de acercarse a determinada distancia y de comunicarse con la víctima 

son las que mayoritariamente se adoptan.  

 

 

MEDIDAS PENALES ADOPTADAS EN ORDENES DE PROTECCIÓN Y MEDIDAS CAUTELARES 

 

 

 

Privativa 

de 

libertad 

Salida 

del 

domicilio 

Alejamiento 
Prohibición de 

comunicación 

Prohibición 

volver lugar 

delito 

Suspensión 

tenencia, 

uso armas 

Otras Total 

Castilla-La Mancha 1,92% 5,28% 36,49% 37,55% 2,47% 12,31% 3,99% 100% 

España 2,31% 5,91% 37,43% 36,80% 5,84% 7,60% 4,13% 100% 

 

 

 

 

 

Las medidas de orden penal establecidas de forma mayoritaria a nivel de 

Comunidad Autónoma, son las de alejamiento y prohibición de comunicación por 

cualquier medio con la víctima. La prohibición de comunicación se acuerda en el 

37,55% de las ocasiones en la Comunidad Autónoma. La medida de alejamiento se 

ha acordado en el 36,49% a nivel autonómico. 
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La prisión provisional del imputado sólo se ha adoptado en 67 casos, que 

representan el 1,92% del total de medidas acordadas en órdenes de protección en 

Castilla-La Mancha.  

 

 

MEDIDAS CIVILES ADOPTADAS EN ORDENES DE PROTECCIÓN 

 Atribución 

de la 

vivienda 

Permuta 

uso de 

vivienda 

Suspensión 

régimen 

visitas 

Suspensión 

patria 

potestad 

Suspensión 

guarda y 

custodia 

Prestación 

alimentos 

Sobre 

protección 

menor 

Otras 

Albacete 62 0 15 4 53 85 7 32 

Ciudad Real 101 4 6 0 32 112 0 89 

Cuenca 33 0 9 2 4 42 1 28 

Guadalajara 24 7 1 0 1 29 0 18 

Toledo 118 2 0 0 2 118 0 119 

Castilla-La Mancha 338 13 31 6 92 386 8 286 

España 4.247 65 623 62 1.133 4.966 275 3.154 

 

 

 

 

 

MEDIDAS CIVILES ADOPTADAS EN ORDENES DE PROTECCIÓN 

  Atribución 

de la 

vivienda 

Permuta 

uso de 

vivienda 

Suspensión 

régimen 

visitas 

Suspensión 

patria 

potestad 

Suspensión 

guarda y 

custodia 

Prestación 

alimentos 

Sobre 

protección 

menor 

Otras 

Castilla-La Mancha 29,14% 1,12% 2,67% 0,52% 7,93% 33,28% 0,69% 24,66% 

España 29,24% 0,45% 4,29% 0,43% 7,80% 34,19% 1,89% 21,71% 
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Las medidas de atribución del uso de la vivienda y la fijación de una pensión 

de alimentos a favor de los hijos e hijas comunes son las más frecuentes en las 

órdenes de protección dictadas. Estas medidas civiles, acompañadas de otras –

como la prohibición de aproximación y comunicación- permiten que la mujer pueda 

continuar residiendo en el domicilio familiar, siendo el agresor quien se vea obligado 

a abandonar el mismo. Así, la orden de protección resulta muy positiva, porque no 

solo trata de evitar situaciones de riesgo para la víctima, sino también porque 

visibiliza claramente que la violencia de género es responsabilidad exclusiva del 

agresor y es él quien debe asumir las consecuencias de su conducta. 

 

La medida de suspensión del régimen de visitas con los hijos/as menores se 

adopta en porcentajes que se sitúan entre el 2% y el 3%, porcentajes menores 

incluso a los referidos a la medida de suspensión de guarda y custodia.  

 

 

 

PROCEDIMIENTOS PENALES. DELITOS. 

 

 

 

ASUNTOS PENALES 2014 

 
Ingresados 

directamente 

Ingresados 

procedentes 

otros órganos 

Reabiertos Resueltos 
Pendientes 

al finalizar 

Albacete 1.032 211 2 1.185 163 

Ciudad 

Real 
1.538 44 5 1.620 483 

Cuenca 456 5 1 499 130 

Guadalajara 649 35 0 681 245 

Toledo 1.793 66 6 1.685 826 

Castilla-La 

Mancha 
5.468 361 14 5.670 1.847 

España 149.829 24.058 1.121 174.503 29.841 
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Durante el año 2014 se han iniciado 5.829 procedimientos penales por 

violencia de género en Castilla-La Mancha. 

 

El número de procedimientos penales no coincide con el de denuncias (4.283) 

recibidas en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. Ello es debido a aquellos 

casos en los que se producen acumulaciones de procesos (porque se han iniciado 

dos o más procedimientos por los mismos hechos), inhibiciones (cambios de órgano 

judicial por cuestiones de competencia) o cambios del tipo de tramitación (por 

ejemplo de juicio rápido a procedimiento abreviado). Al realizarse la recogida de 

datos respecto a los procedimientos penales iniciados y no a las denuncias, resulta 

un mayor número de aquéllos que de éstas. 

 

PROCEDIMIENTOS EN RELACIÓN 

CON LAS DENUNCIAS* 2014 

Denuncias 

recibidas 

Procedimientos 

ingresados 
% 

Albacete 808 1.243 153,84 

Ciudad Real 1.149 1.582 137,68 

Cuenca 361 461 127,70 

Guadalajara 560 684 122,14 

Toledo 1.405 1.859 132,31 

Castilla-La Mancha 4.283 5.829 136,10 

España 126.742 173.887 137,20 

* Porcentaje de procedimientos sobre denuncias. 

 

Toledo es la provincia con mayor número de procedimientos abiertos seguida 

de Ciudad Real.  

 

El procedimiento que se sigue para el enjuiciamiento de los hechos 

denunciados dependerá de la calificación como falta o delito y, en este último caso, 

de la pena que el mismo lleve aparejada. De manera simplificada los tipos de 

procedimientos por los que se pueden tramitar los procesos penales por violencia de 

género son los siguientes: 
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Diligencias urgentes Fase de instrucción del Juicio rápido. 

Diligencias previas Fase de instrucción del Procedimiento abreviado. 

Juicio rápido 

Delitos castigados con pena privativa de libertad de 

hasta 5 años (siempre que el procedimiento se inicie 

por Atestado policial).  

Procedimiento abreviado 
Delitos castigados con pena privativa de libertad de 

hasta 9 años. 

Procedimiento ordinario o 

Sumario 

Delitos castigados con pena privativa de libertad 

superior a 9 años. 

Procedimiento Tribunal del 

Jurado 
Delitos de homicidio, allanamiento de morada. 

 

 

Durante la tramitación de la causa penal puede modificarse el tipo de 

procedimiento. Por ejemplo, es frecuente que se inicie como Diligencias urgentes, 

pero que posteriormente se considere necesario practicar alguna diligencia que no 

puede llevarse a cabo de manera inmediata, en cuyo caso el proceso pasará a 

tramitarse como Diligencias previas. 

 

ASUNTOS PENALES POR TIPO DE PROCESO 2014 

 
Ingresados 

directamente 

Ingresados 

procedentes 

otros órganos 

Reabiertos Resueltos 
Pendientes al 

finalizar 

Castilla-

La 

Mancha 

España 

Castilla-

La 

Mancha 

España 

Castilla-

La 

Mancha 

España 

Castilla-

La 

Mancha 

España 

Castilla-

La 

Mancha 

España 

Diligencias urgentes 2.018 45.447 132 5.907 5 97 2.155 51.416 9 274 

Diligencias previas 2.203 66.752 204 17.491 4 827 2.343 84.076 1.248 19.815 

Procedimientos abreviados 885 26.480 18 216 3 142 843 27.551 474 8.017 

Sumarios 8 246 1 8 0 13 7 270 8 170 

Procedimientos Jurado 2 42 0 2 0 0 2 44 2 37 

Juicios de Faltas 352 10.862 6 434 2 42 320 11.146 106 1.528 

Total 5.468 149.829 361 24.058 14 1.121 5.670 174.503 1.847 29.841 

 



 

55 

 

 

 

ASUNTOS PENALES POR 

TIPO DE PROCESO 2014 

Nº % 

CLM ESP 

Castilla 

La 

Mancha 

España 

Diligencias urgentes 2.150 51.354 36,88% 29,53% 

Diligencias previas 2.407 84.243 41,29% 48,45% 

Procedimientos 

abreviados 
903 26.696 15,49% 15,35% 

Sumarios 9 254 0,15% 0,15% 

Procedimientos Jurado 2 44 0,03% 0,03% 

Juicios de Faltas 358 11.296 6,14% 6,50% 

Total 5.829 176.887 100% 100,% 

 

 

En cuanto a la tipología de los delitos hemos de decir que en su mayoría el 

79,10%  son calificados como delitos de lesiones y malos tratos. 

 

 

TIPOS DE DELITOS INGRESADOS 2014 

 Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo TOTAL 

Homicidio 0 1 0 0 0 1 

Aborto y Lesiones al feto 0 0 0 0 0 0 

Lesiones y malos tratos 565 872 291 542 1.023 3.293 

Contra la libertad 111 11 29 1 85 237 

Contra la libertad e indemnidad 

sexual 
9 1 0 0 2 12 

Contra la integridad moral 70 20 3 1 5 99 

Contra los derechos y deberes 

familiares 
4 3 0 0 4 11 

Quebrantamiento de pena o 

medida 
40 135 32 16 44 267 

Otros 11 51 2 0 179 243 

* El homicidio reflejado corresponde a una mujer muerta en el 2013. 
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TIPOS PENALES MALOS TRATOS 2015 

 

Castilla-La 

Mancha 
España 

Violencia física o psíquica art.153 CP 2.500 82.419 

Maltrato habitual art. 173 CP 719 13.605 

Lesiones con necesidad de tratamiento 

art. 148 y siguientes CP 
74 5.250 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS PENALES. FALTAS. 

 

Tras la entrada en vigor de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la 

Violencia de Género, cualquier agresión física o psíquica contra la mujer se 

considera delito, salvo las injurias y las vejaciones injustas. Es por ello, por lo que el 

número de Juicios de faltas que se tramitan ante los Juzgados de Violencia sobre la 

Mujer es muy bajo. 

 

Castilla-La Mancha Homicidio

Aborto y Lesionea al feto

Lesiones y malos tratos

Contra la libertad

Contra la libertad e indemnidad
sexual
Contra la integridad moral

Contra los derechos y deberes
familiares
Quebrantamiento de pena o
medida
Otros
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JUICIOS DE FALTAS DE ENJUICIAMIENTO RÁPIDO E INMEDIATO 

2014 

 Ingresados 

directamente Reabiertos Resueltos 

Pendientes 

de finalizar 

Albacete 5 0 5 0 

Ciudad Real 24 0 22 2 

Cuenca 6 0 6 0 

Guadalajara 22 1 22 0 

Toledo 57 1 62 3 

Castilla-La 

Mancha 
114 2 117 5 

España 4.604 7 4.601 106 

 

 

 

En el año 2014 se iniciaron 114 Juicios de Faltas de enjuiciamiento inmediato 

ante los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. 

 

 

 

TIPOLOGÍA DE LAS FALTAS 2014 

  

Injurias 

Vejación 

injusta Otras Total 

Albacete 35 1 5 41 

Ciudad Real 45 14 17 76 

Cuenca 15 0 21 36 

Guadalajara 18 36 1 55 

Toledo 100 34 28 162 

Castilla-La Mancha 213 85 72 370 

España 4.927 5.240 1.237 11.404 
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PROCEDIMIENTOS CIVILES. 

ASUNTOS CIVILES-PROCESOS CONTENCIOSOS 2014 

 
Ingresados 

Directamente 

Ingresados por 

Transformación 
Resueltos 

Pendientes 

de finalizar 

ALBACETE 128 2 98 64 

CIUDAD REAL 128 3 149 127 

CUENCA 18 0 16 18 

GUADALAJARA 101 0 91 88 

TOLEDO 258 4 223 282 

CASTILLA-LA MANCHA 633 9 577 579 

ESPAÑA 21.894 616 21.938 11.118 

 

ASUNTOS CIVILES INGRESADOS JUZGADOS DE 

VIOLENCIA 

SOBRE LA MUJER 2014 Nº 

Filiación, maternidad y paternidad 0 

Relación paterno filial 5 

Divorcios consensuados 43 

Divorcios contenciosos 221 

Separaciones consensuadas 3 

Separaciones contenciosas 11 

Medidas previas 44 

Medidas coetáneas 38 

Modificación de medidas consensuadas 7 

Modificación de medidas contenciosas 77 

Juicios verbales 9 

Asentimiento en adopción 0 

Capacidad de las personas 7 

Liquidación régimen matrimonial 14 

Guarda, custodia y alimentos consensuados 12 

Guarda, custodia y alimentos contenciosos 127 

Incidentes 23 

Otros contenciosos 1 



 

59 

 

 

 

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer es competente para la tramitación de 

los procedimientos civiles de familia, siempre que exista un procedimiento penal 

seguido por actos de violencia de género.  

 

 

TERMINACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS. 

 

 

RENUNCIAS AL PROCESO 2014 Renuncias 

Porcentaje 

sobre 

denuncias 

Albacete 127 15,72% 

Ciudad Real 36 3,13% 

Cuenca 81 22,44% 

Guadalajara 70 12,50% 

Toledo 95 6,76% 

Castilla-La Mancha 409 9,55% 

España 15.721 12,40% 

 

 

 

 

 

 

PORCENTAJE DE RENUNCIAS AL 

PROCEDIMIENTO SOBRE LAS 

DENUNCIAS

15,72

3,13

22,44

12,50

6,76

Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo
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El porcentaje de renuncias al proceso judicial sobre el total de denuncias 

registradas en Castilla-La Mancha es de 9,55 %, casi 3 puntos por  debajo de 

este mismo dato a nivel nacional (12,40 %)  

 

 

La renuncia de la víctima al procedimiento penal, o lo que comúnmente se 

denomina retirada de la denuncia, debe llevar a una reflexión en profundidad sobre 

el tratamiento que la mujer recibe en su acceso a la justicia. Es cierto que existen 

muchos condicionantes psicosociales que impiden que una mujer ponga fin a la 

relación violenta o que hacen que tras la ruptura, reanude la relación. Una 

información clara y completa sobre su intervención en el proceso penal, la forma en 

que obtendrá reparación por los daños sufridos a consecuencia del delito y, en 

general una respuesta positiva del sistema judicial, alentará a la mujer a seguir 

adelante con el procedimiento. 

 

 

*Promedio 

 

TERMINACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS PENALES 

(JUZGADOS VIOLENCIA SOBRE LA MUJER) 2014 

 
Por Sentencia 

Absolutoria 

Por Sentencia 

Condenatoria 

Por 

Sobreseimiento 

Libre 

Por 

Sobreseimiento 

Provisional 

Por elevación 

al órgano 

competente 

Otros 

Albacete 3,8% 9,0% 2,5% 26,7% 26,7% 31,4% 

Ciudad Real 3,0% 20,2% 3,0% 30,4% 25,1% 18,3% 

Cuenca 2,3% 7,1% 0,6% 47,2% 25,9% 17,0% 

Guadalajara 3,9% 13,1% 1,5% 37,9% 18,8% 24,9% 

Toledo 4,0% 19,0% 0,1% 57,7% 10,7% 8,5% 

Castilla-La Mancha 

* 
3,4% 13,7% 1,5% 40,0% 21,4% 20,0% 

España * 3,7% 14,4% 3,1% 39,1% 20,4% 19,4% 
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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 puede reabrirse si se 

aportan nuevas pruebas. Esta posibilidad no existe si el sobreseimiento es libre, que 

equivale a un pronunciamiento absolutorio.  

 

 

SENTENCIAS CONDENATORIAS 

(% SOBRE ENJUICIAMIENTOS) 

JUZGADOS DE VIOLENCIA SOBRE LA 

MUJER 2014 

  % condenas entre 

los  enjuiciados 

Albacete 9,0% 

Ciudad Real 20,2% 

Cuenca 7,1% 

Guadalajara 13,1% 

Toledo 19,0% 

Castilla-La Mancha * 13,7% 

España * 14,4% 

   * Promedio 

 

 

Los datos referentes a los procedimientos penales tramitados en los Juzgados 

de Violencia sobre la mujer en 2014 podrían resumirse de la siguiente manera: 

 

 

Procedimientos judiciales 

 

31   Juzgados compatibles 

1    Juzgado especializado 

4.283 denuncias recibidas  

1.278 órdenes de protección acordadas. 
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5.829 procedimientos iniciados: 

 13,7% de sentencias condenatorias 

 3,4% de sentencias absolutorias  

 1,5% de sobreseimientos libres o archivos 

 40% de sobreseimientos provisionales 

 21,4% elevados a órgano competente.  

 20% otras terminaciones del procedimiento. 

 

 

 

En el Informe de la Ley 5/2001 de Prevención de Malos Tratos y Protección a 

mujeres maltratadas, correspondiente al año 2014,  realizado por el Instituto de la 

Mujer se recoge de forma más detallada y exhaustiva todos los datos referentes a 

violencia de género así como recursos y programas en esta materia en nuestra 

Comunidad Autónoma. 
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6. AYUDAS Y SUBVENCIONES 

 

Con la finalidad contribuir a alcanzar la igualdad real  y efectiva entre mujeres 

y hombres así como a erradicar la violencia contra las mujeres, el Instituto de la 

Mujer, convoca anualmente una serie de ayudas, que persiguen diferentes objetivos.  

 

En 2014 se han convocado, además de las dirigidas al funcionamiento de los 

centros de la mujer y las casas de acogida ya citadas, las siguientes líneas de 

ayudas: 

 

 

 

6.1. AYUDAS EN MATERIA  DE VIOLENCIA DE GENERO 

 

 

 

6.1.1.  AYUDAS ECONÓMICAS A LA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 

DE GÉNERO. 

 

 

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. 
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El importe de la cuantía a percibir vendrá determinado en función de la renta, 

el número de componentes de la unidad familiar, la situación socio-laboral y las 

secuelas o daños físicos o psíquicos graves de la víctima. En ningún caso, el 

importe de estas ayudas podrá ser inferior al triple del salario mínimo interprofesional 

mensual ni superior a 20 veces (para el año 2014 el salario mínimo interprofesional 

se fijó en 21,51  euros/día y 645,30 euros/mes por Real Decreto 1046/2013, de 30 

de diciembre). Se perciben en un único pago y son compatibles con el cobro de 

indemnizaciones por los daños y perjuicios causados que puedan establecerse en 

sentencia, con las prestaciones que pudieran corresponder a la mujer víctima de 

violencia por incapacidad temporal o permanente, o por lesiones no invalidantes, en 

el régimen público de la Seguridad Social, o con las que tuviera derecho a través de 

un sistema de seguro privado u otras ayudas compensatorias públicas, como son las 

ayudas a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual reguladas en la 

Ley estatal 35/1995. 

 

En el 2014 se han concedido 4 ayudas y se ha denegado 1. El  importe  total 

concedido ha sido de 30.974,40 €, siendo el importe de cada una de ellas de  

7.743,60 €,  

 

En el siguiente cuadro se detallan estas ayudas por provincias. 

 

 

AYUDAS DE SOLIDARIDAD LEY 5/2001 

 Total  

expedientes 

En 

tramitación 
Desistidas Denegadas Concedidas 

Importe 

ayudas 

Albacete 0 0 0 0 0 0€ 

Ciudad Real 1 0 0 0 1 7.743,60 

Cuenca 0 0 0 0 0 0€ 

Guadalajara 0 0 0 0 0 0 € 

Toledo 4 0 0 1 3 23.230,80 € 

Total 5 0 0 1 4 30.974,40 € 
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AYUDAS SOCIALES 

 

 

El artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 

Protección Integral contra la Violencia de Género, establece el derecho a percibir 

una ayuda económica de pago único a las mujeres víctimas de violencia de género 

que acrediten insuficiencia de recursos económicos y tengan especiales dificultades 

para obtener un empleo. Es decir, la ayuda está pensada para mujeres víctimas de 

violencia de género sin recursos y sin trabajo, con el fin de facilitar su integración 

social. Estas ayudas están financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del 

Estado, son un derecho subjetivo derivado directamente de la Ley Orgánica 1/2004, 

de 28 de diciembre, que debe ser reconocido a todas aquellas solicitantes que 

cumplan los requisitos establecidos al efecto, víctimas de violencia de género, con 

residencia efectiva en un municipio de Castilla-La Mancha y no convivan con el 

agresor. 

 

Se conceden por las Administraciones competentes en materia de servicios 

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

 

El importe de esta ayuda es, con carácter general, equivalente a 6 meses de 

subsidio de desempleo. Si bien, la cuantía puede ser de 12, 18 ó 24 meses en 

AYUDAS DE SOLIDARIDAD

80%

20%
0%0%

Concedidas Desestimadas Desistidas En trámite
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función de las responsabilidades familiares de la beneficiaria y, en su caso, del 

grado de discapacidad que tenga oficialmente reconocida (tanto ella, como sus 

familiares a su cargo o menores acogidos con los que conviva).  

 

La ayuda económica se abona en un único pago, y su importe es equivalente 

a seis meses de subsidio por desempleo. Este importe se amplía a 12, 18 ó 24 

meses cuando la mujer víctima de violencia de género tiene responsabilidades 

familiares o tiene reconocida una minusvalía en un grado igual o superior al 33%. En 

el año 2014, el importe básico, igual a 6 meses de subsidio, ascendía a 2.556 €. 

 

En 2014 se han concedido tres ayudas sociales y dos se han denegado. De 

las concedidas, dos corresponden a ayudas básicas o generales (6 meses de 

subsidio). La tercera ayuda de mayor cuantía (18 meses) ha sido percibida por una 

beneficiaria con dos hijos menores a su cargo.  Se han denegados dos ayudas por 

no acreditar la solicitante ser víctima de violencia de género. 

 

 

A lo largo del año 2014, han sido 3 las mujeres que se han beneficiado de esta 

ayuda. El importe total de estas ayudas ha sido de 12.780€.  

 

 

 

AYUDAS 

SOCIALES 

Total 

solicitudes 
Desistidas Denegadas Concedidas Pendientes 

Importe 

ayudas 

Albacete 2 0 2 0 0 0€ 

Ciudad Real 2 0 0 2 0 10.224,00€ 

Cuenca 0 0 0 0 0 0€ 

Guadalajara 0 0 0 0 0 0€ 

Toledo 1 0 0 1 0 2.556€ 

Total 5 0 2 3 0 12.780€ 
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Nº  Mensualidades 
Importe básico de 

la ayuda 
Nº beneficiarias 

6 meses 2.556 € 1 

12 meses 5.112 € 2 

18 meses 7.668€ 0 

24 meses 10.224€ 0 

Total  3 

 

 

AYUDAS A LA SALIDA DE LA CASA DE ACOGIDA 

 

Siguiendo las previsiones de la Ley 5/2001, de 17 de mayo, de Prevención de 

Malos Tratos y Protección a Mujeres Maltratadas de Castilla-La Mancha, el Gobierno 

Regional concede ayudas económicas a aquellas mujeres que salen de la Casa de 

Acogida para facilitar el acceso de éstas a una vida autónoma. 

 

Las acciones complementarias de ayudas económicas consisten en la 

asignación de una cantidad de 1,5 veces el índice público de rentas de efectos 

múltiples mensual del año en curso, más el 75% de ese índice por doce meses. 

Además se sumará como cuantía de subvención 60 €  por cada uno de los hijos/as a 

su cargo. 

 

 En el 2014, se han concedido ayudas a un total de 28 mujeres, lo que 

supone un importe de  50.723 €.  

 

 

6.1.2.  AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DIRIGIDOS A 

MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO. 

 

SUBVENCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS ENCAMINADOS A 

FAVORECER LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE MUJERES VÍCTIMAS DE TRATA 

Y/O CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL EN CASTILLA- LA MANCHA,  
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DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN NUESTRA LEY REGIONAL 

DE IGUALDAD. 

 

En esta anualidad se han convocado por Resolución de 4 de abril de 2014  

del Instituto de la Mujer de Castilla La-Mancha. 

 

El Gobierno regional, a través del Plan Estratégico para la igualdad entre 

mujeres y hombres de Castilla-La Mancha 2011-2016, concretamente, el Eje 3, 

aborda a través de sus Objetivos, incidir en el abordaje de la prostitución y trata de 

mujeres y niñas con fines de explotación sexual como una forma específica de 

violencia hacia las mujeres. 

 

Se ha pretendido informar, asesorar y orientar, mejorando la calidad de vida 

de todas aquellas personan que ejercen la prostitución en Castilla-La Mancha, 

proponiendo acciones que mejoren el nivel de vida de estas mujeres.  

 

Las entidades colaboradoras y los proyectos realizados en 2014 han sido los 

siguientes: 

 

 Asociación In Género (Interculturalidad y Género).  

o Proyecto: Empoderamiento y sensibilización de derechos humanos con 

víctimas de violencia de trata en Castilla-La Mancha. 

 Asociación de familias y mujeres del medio rural de Ciudad Real (Afammer-

Ciudad Real). 

o Talleres de sensibilización en defensa de los derechos humanos de las 

mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual y su 

repercusión en zonas rurales. 

 Asociación de mujeres Alborada 

o Proyecto: Cuenta pendiente por la Igualdad. 

 Asociación de Mujeres 8 de Marzo.  
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o Proyecto: La cosificación del cuerpo de la mujer, explotación sexual y 

violencia de género.  

 Asociación Colombine Castilla-La Mancha 

o Proyecto: Proyecto de formación y sensibilización “Magdala I”  para 

actualizar y capacitar a los profesionales que trabajan con víctimas de 

explotación sexual. 

 Asociación Guada-Acoge. 

o Proyecto de Atención socio-jurídica a mujeres víctimas de trata y/o 

explotación sexual. 

 Asociación Socio Educativa un Paso Adelante. 

o No son putas ni prostitutas son mujeres prostituidas. 

 Asociación de familias y mujeres del medio rural (Afammer-Valdepeñas). 

o Proyecto Servicio de prevención y asistencia para víctimas de trata con 

fines de explotación sexual.  

 Afammer  Villarrubia de los Ojos. 

o Charla: “Prevención y sensibilización ante la explotación”.  

 Afammer  Pedro Muñoz. 

o Jornada de formación y sensibilización: trata de mujeres con fines de 

explotación sexual 2014. 

 Asociación mejora tu calidad de vida -AMECAVI- 

o Curso de defensa personal y habilidades sociales para mujeres 

víctimas de trata con fines de explotación sexual.  

 Asociación Concejo Mancomunidad de Cabañeros.   

o Proyecto para favorecer la integración social de mujeres víctimas de 

trata con fines de explotación sexual. Prevención y sensibilización.  

 Amfar Ciudad Real. Asociación de mujeres y familias del Ámbito Rural. 

o Talleres de sensibilización sobre explotación sexual en el ámbito rural. 

 Asociación de Servicios a las Personas (SERPE). 

o Proyecto para favorecer la integración social de mujeres víctimas de 

violencia de género y contra la explotación sexual: prevención y 

sensibilización. 
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 Asociación Cultural de Mujeres Manchegas. Manchavi 

o Ponencias “El fenómeno de esclavitud de mujeres con fines de 

explotación sexual en Castilla-La Mancha”. 

 Asociación de Servicios a la Comunidad “ASERCO”. 

o Proyecto de asistencia psicológica, social y jurídica a mujeres víctimas 

de trata con fines de explotación sexual. 

 Asociación de Enfermos y Familiares de Fibromialgia y Síndrome de fatiga 

Crónica. Afibrotol. Las Tres Culturas. 

o La cosificación del cuerpo de la mujer, explotación sexual y violencia 

de género. 

 

Se han realizado 45 talleres de sensibilización y prevención sobre la trata de 

personas con fines de explotación sexual dirigidos a mujeres de las zonas rurales, 

con una participación de 571 personas, 547 mujeres y 24 varones. 

 

Además, se han realizado 23 talleres de sensibilización contra la violencia de 

género y la explotación sexual en varios Institutos de Educación Segundaria 

Obligatoria de la provincia de Ciudad Real y Toledo, en los que han participado un 

total de 1.471 alumnas y alumnos.  

 

Se ha impartido formación para profesionales, a los que han asistido 30 

profesionales del ámbito de la educación, trabajo social, enfermería y abogados/as, 

en las provincias de Cuenca, Toledo y Guadalajara. 

 

Asimismo se han desarrollado talleres de sensibilización e información de los 

derechos y libertades que tienen las personas que ejercen la prostitución en Castilla-

La Mancha visitando un total de 170 lugares, distribuidos en 71 municipios.  

 

La campaña de sensibilización ha pretendido orientar e informar sobre los 

derechos humanos y fundamentales a un total de 1.558 personas que ejercen la 

prostitución en Castilla-La Mancha.  
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Por otra parte, en 2014, a través del proyecto de asistencia psicológica, social 

y jurídica a mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual, en 

colaboración con la Asociación de Servicios a la Comunidad (ASERCO), se ha 

atendido a este colectivo de mujeres y sus hijas e hijos, proporcionándoles un 

espacio de protección, seguridad, y asesoramiento, facilitando servicios 

especializados que ofrecen a la mujer, alternativas a su situación desde el ejercicio 

de su libertad. 

 

En 2014 se han concedido un total de 17 proyectos,  con un presupuesto de 

69.969,55 €.  

 

 

SUBVENCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DIRIGIDOS A 

MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, QUE ADEMÁS SUFREN 

OTRAS DISCRIMINACIONES DERIVADAS DE SU PERTENENCIA A 

COLECTIVOS DESFAVORECIDOS O DE MAYOR VULNERABILIDAD EN 

CASTILLA-LA MANCHA. 

 

Se han convocado por Resolución de 28/10/2014, del Instituto de la Mujer de 

Catilla-La Mancha, con carácter plurianual 2014-2015. 

 

La finalidad de estas ayudas, es subvencionar proyectos encaminados a 

favorecer la integración de mujeres víctimas de violencia de género, que además 

sufren otras discriminaciones derivadas de su pertenecía a colectivos 

desfavorecidos o de mayor vulnerabilidad en Castilla-La Mancha, y que tengan 

alguno de los siguientes fines: 

o La protección, prevención y asistencia de las víctimas de violencia de género. 

o El impulso de la formación y la sensibilización sobre las causas y efectos de la 

violencia de género. 
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Las mujeres víctimas de violencia de género presentan una vulnerabilidad que 

puede verse agravada por determinadas circunstancias personales y sociales que 

provocan un aumento de las dificultades para salir de esa situación de violencia. 

 

El Gobierno regional, a través del Plan Estratégico para la igualdad entre 

mujeres y hombres de Castilla-La Mancha 2011-2016, en concreto, el Eje 8, aborda 

a través de sus Objetivos y Medidas la mejora de la situación de las mujeres del 

medio rural. Asimismo, constituye una prioridad para el Gobierno la lucha contra la 

violencia de género y la consecución de la igualdad de derechos y oportunidades de 

todas las mujeres de Castilla-La Mancha, especialmente el colectivo de mujeres con 

discapacidad. 

 

En el año 2014 ha habido 55 solicitudes, concediéndose a 29 Asociaciones 

beneficiarias, un total de 31 proyectos, los cuales se realizan a lo largo del último 

trimestre de 2014 y el primer semestre de 2015, al ser la convocatoria plurianual. 

 

En 2014, se ha contado con un presupuesto de 45.000,00 euros.  

 

Las entidades beneficiarias y los proyectos concedidos son los siguientes: 

 

 Asociación para la promoción igualdad género Ipso Géneris: 

o La violencia de género hacia las mujeres mayores: un problema oculto 

e invisibilizado. 

o Género y discapacidad: teoría de la interseccionalidad en la violencia 

de género. 

 Amfar Ciudad Real: 

o Proyecto violencia de género: cómo prevenir, reconocer y  actuar ante 

ella.  

 Asociación Luna Cuenca:   

o Servicio de prevención de la violencia de género dirigido a mujeres con 

discapacidad de la provincia de Cuenca.  
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 Asociación de mujeres sororidad castellano-manchega: 

o Deconstruyendo el amor romántico. La coeducación y el 

empoderamiento de las mujeres para prevenir y combatir la violencia 

de género. 

 Asociación de amas de casa San Lorenzo Mártir.  

o Hablando de violencia de género. 

 Asociación mejora tu calidad de vida. Amecavi.  

o Talleres de sensibilización y prevención de la violencia de género en el 

colectivo de mujeres con discapacidad física. 

o Talleres de sensibilización y prevención contra la violencia de género 

en el colectivo de mujeres residentes en el medio rural. 

 Asociación de mujeres La Alegría.  

o La transmisión de modelos de violencia contra las mujeres a través de 

los medios de comunicación.  

 Asociación de mujeres La Amistad.   

o La transmisión de modelos de violencia contra las mujeres a través de 

los medios de comunicación.  

 Afammer Villamayor de Calatrava.   

o No me quieras tanto, quiéreme mejor. Causas y efectos de la violencia 

de género.  

 Asociación de amas de casa Virgen de la Antigua.  

o Hablando de violencia de género.   

 Asociación de amas de casa La Fe.  

o Hablando de violencia de género.   

 Asociación de de amas de casa de Almedina.   

o Concienciación y sensibilización de la violencia de género a través del 

teatro.  

 Asociación de mujeres empresarias de Albacete y provincia.    

o Jornadas: El empoderamiento femenino para la prevención de la 

violencia de género.  

 Afammer Ciudad Real.    
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o Talleres de prevención y sensibilización en violencia de género para 

mujeres del medio rural.  

 Asociación Concejo Mancomunidad de Cabañeros.    

o Proyecto para favorecer la integración social de mujeres víctimas de 

violencia de género. Prevención y sensibilización. 

 Federación progresista de asociaciones de mujeres Guadalajara. 

o Herramientas para el cambio 

 Asociación de mujeres El Alba. 

o Formación en igualdad y prevención de la violencia de género. 

 Asociación para el desarrollo de la Manchuela. 

o Formación y sensibilización sobre las causas y efectos de la violencia 

de género. 

 Asociación de mujeres “María de Padilla”. 

o Ampliación de la actuación psicológica a mujeres víctimas de violencia 

de género. 

 Asociación socioeducativa “Un paso adelante”. 

o Proyecto para la integración de mujeres que sufren violencia de género  

 Asociación amas de casa consumidores y usuarios “Calatrava”. Aldea del Rey.  

o Proyecto para favorecer la integración social de mujeres víctimas de 

violencia de género.  

 Afammer Calzada de Calatrava.  

o Proyecto para favorecer la integración social de mujeres víctimas de 

violencia de género.  

 Asociación amas de casa, consumidores y usuarios “Calatrava”, Calzada de 

Calatrava.   

o Proyecto para favorecer la integración social de mujeres víctimas de 

violencia de género.  

 Asociación de familias y mujeres del mundo rural de Albaladejo.   

o Jornadas de prevención y sensibilización contra la violencia de género 

para profesionales.  

 Fundación Elder.   
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o Campaña de sensibilización violencia de género personas mayores.  

 Asociación de familias y mujeres del medio rural (Afammer- Albacete).   

o Talleres de sensibilización y prevención de la violencia de género para 

la mujer del medio rural.   

 Asociación de de amas de casa El Cristo.    

o Talleres de prevención de la violencia de género dirigidos al tejido 

asociativo: La violencia de género y sus consecuencias para la salud 

de las mujeres.   

 Asociación de de mujeres La Almena.    

o Escuela de empoderamiento como herramienta en la prevención de 

violencia de género. 

 Asociación educación sexual y planificación familiar “Axesórate”. 

o Quiéremebien.  

 

 

 

 

6.2. AYUDAS PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES POSITIVAS Y 

PROGRAMAS QUE CONTRIBUYAN AL AVANCE DE LA IGUALDAD REAL 

Y EFECTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

 

 

SUBVENCIONES PARA LA ELABORACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE 

PLANES DE IGUALDAD EN LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DE 

CASTILLA-LA MANCHA EN EL AÑOS 2014. 

 

Se convocaron por Resolución 04/07/2014, del Instituto de la Mujer de 

Castilla-La Mancha, con la finalidad de contribuir a promover valores igualitarios y no 

discriminatorios en el ámbito empresarial y laboral, así como de fomentar la 

conciliación de la vida laboral con la vida personal, en aquellas empresas que 
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tengan en plantilla entre 50 y 250 personas trabajadoras,  a través de la elaboración 

y puesta en marcha de planes de igualdad. 

 

 

En el año 2014 se ha concedido ayuda a 3 empresas con un coste total de 

26.705 euros. 

 

 

Las empresas concesionarias han sido las siguientes: 

 Tecon, Soluciones Informáticas S.L. 

 Gasóleos Sánchez Murcia, S.L. 

 La Mancha 2000 S.A. 

 

 

 

SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DIRIGIDOS A 

FORTALECER EL ACCESO DE LAS MUJERES A LOS RECURSOS 

ECONÓMICOS ASÍ COMO A PROMOVER VALORES IGUALITARIOS Y NO 

DISCRIMINATORIOS EN EL ÁMBITO EMPRESARIAL Y LABORAL.  

 

Se han convocado  por Resolución de 20/08/2014 del Instituto de la Mujer de 

Castilla-La Mancha.  

 

El objeto de esta convocatoria es subvencionar: 

- Proyectos dirigidos a fortalecer el acceso de las mujeres a los recursos 

económicos, mediante actuaciones orientadas a generar ideas 

empresariales o poner en marcha nuevos negocios, así como a promover 

la práctica del mentoring o tutelaje. 

 

- Proyectos dirigidos a promover valores igualitarios y no discriminatorios en 

el ámbito empresarial y laboral, incidiendo en la disminución de la 
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segregación profesional tanto vertical como horizontal, proporcionando 

conocimientos  habilidades bien directivas o de liderazgo para alcanzar el 

éxito en sus negocios, así como la competitividad de los proyectos. 

 

Estas ayudas están dirigidas a entidades sin ánimo de lucro, que dispongan en 

sus estatutos o por acuerdo formal de sus órganos de un área de mujer, constituidas 

e inscritas en los registros oficiales de Castilla-La Mancha.  

 

 

En el 2014 hubo 35 solicitudes: 7 concedidas, 22 denegadas y 6 de 

inadmitidas, con un coste total plurianual (2014-2015) propuesto de 88.634 euros. 
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7. PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 

 

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: 

 

 

 

7.1.EDUCACION 

 

 

PROYECTO RELACIONA 

El proyecto RELACIONA es una iniciativa del Instituto de la Mujer y para la 

Igualdad de Oportunidades en colaboración con las administraciones autonómicas 

implicadas, que se enmarca en la búsqueda de una sociedad más igualitaria. 

Este Proyecto esta cofinanciado por el Fondo Social Europeo dentro del 

programa operativo "Lucha contra la discriminación". 

El programa se lleva desarrollando desde 1999 y su objetivo es promover la 

reflexión sobre la convivencia social y la superación de la violencia de género en los 

centros educativos, y apoyar acciones de educación en igualdad dirigidas en este 

sentido. En nuestra Comunidad Autónoma, se realiza con la colaboración  y el 

impulso del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha y la Consejería de 

Educación, Cultura y Deporte. 

Este año 2014 ha consistido en un curso de 40 horas dirigido al profesorado 

de educación primaria y secundaria, que se han realizado tanto presencialmente 

como a través de talleres virtuales. 
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El tema trabajado ha sido “LA RESPONSABILIDAD EN LA IGUALDAD, UNA 

CUESTIÓN DE CAMBIO”. 

 

Se ha desarrollado de la siguiente manera: 

 

Talleres virtuales:  

El primer taller se ha realizado el día 15 de Octubre y el segundo taller al 

finalizar la formación colaborativa en  Enero. 

Formación presencial:  

Ha tenido una duración de 12 horas (repartidas en 3 sesiones de 4 horas 

cada una) que se han celebrado en: 

-   IES La Hontanilla de Tarancón (Cuenca), el 10, 11 y 12 de noviembre. Han 

participado 2 grupos uno de 16 mujeres y 3 hombres y otro de 9 mujeres y 3 

hombres. 

-  IES Arcipreste de Hita de Azuqueca (Guadalajara), el 10,11 y 12 de 

noviembre. Han participado, 11 mujeres y 2 hombres. 

-  IES Bachiller Sabuco de Albacete, el 10,11 y 12 de noviembre. Han 

participado 9 mujeres y 3 hombres. 

-   CEP de Toledo 11, 12 y 13 de noviembre. Han participado 4 mujeres y 1 

hombre. 

Formación colaborativa:  

Ha estado orientada a facilitar la comprensión y asimilación de los contenidos 

a  dar un enfoque práctico y no sólo teórico, así como a demostrar los conocimientos 

adquiridos a través de un entorno de trabajo colaborativo mediante las herramientas 

virtuales (foro, blog, aulas virtuales.). Ha tenido una duración de 22 horas. 

 

En el año 2014, el Proyecto “Relaciona” ha consistido en un curso de 40 

horas, de las cuales 12 horas han sido presenciales,  22 horas de trabajo 

colaborativo y 2 talleres virtuales de 2 horas cada uno.  

Se han certificado 40 horas, equivalentes a 4 créditos. 

Han participado 49 mujeres y 12 hombres. 
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PROYECTO “PLURALES”. 

 

El proyecto Plurales está configurado en el marco de cooperación establecido 

entre los países donantes del Espacio Económico Europeo (EEA) y el Gobierno de 

España. 

 

Se planteó en la anualidad anterior por parte del Instituto de la Mujer, en un 

marco de colaboración con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a través 

del Centro Nacional de Investigación e Innovación Educativa (CNIIE) y las 

Comunidades Autónomas. 

 

Este es el segundo año que el IES “Francisco Garcia Pavón” de Tomelloso, 

aplica este programa, que tiene como objetivo prevenir posibles problemas 

derivados de la desigualdad, como es la violencia de género. 

 

 

María Teresa Novillo visita el IES “Francisco Garcia Pavón” de Tomelloso (Ciudad Real) 
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El Proyecto,  proporciona herramientas para facilitar cambios en el modelo 

educativo, de forma que este permita desarrollar e implementar Planes de Igualdad 

en las escuelas, favoreciendo cambios, tanto en los modelos organizativos como en 

los proyectos educativos, que garanticen la igualdad de oportunidades de los 

alumnos y las alumnas. 

 

En este momento se encuentra en la fase 3ª, es decir, se está evaluando  la 

implantación del modelo de intervención diseñado en cada centro y se está haciendo 

el seguimiento 

 

 

PROYECTO “CRECIENDO EN IGUALDAD” 

 

Este programa tiene por objetivo trabajar la coeducación en aquellos centros 

educativos de los municipios pequeños donde es más difícil que las y los  

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. 

 

Se trabajan los siguientes objetivos: 

 

 Toma de conciencia sobre la igualdad de géneros y prevención de la 

violencia contra la mujer desde educación secundaria. 

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

femenino. 

 

En 2014 el programa ha estado dirigido al alumnado de 2º de la ESO de 11 

municipios de Castilla-La Mancha. El periodo de ejecución ha sido entre los meses 

de febrero a mayo de 2014. Han participado un total de 275 alumnas y 324 alumnos. 

El coste ha sido de 4320 €  

 

El personal docente que ha impartido los talleres han sido 15 profesionales de los 

distintos Centros de la Mujer.   

 

  MUNICIPIO IES FECHAS Nº PARTICIPANTES 

ALBACETE 

Munera "BODAS DE CAMACHO" 

14 de Mar 
42                                       

(19 chicos y 23 chicas) 

Aguas Nuevas 

"PINAR DE SALOMON 

21  de Febr 
64                                  

(34 chicos y 30 chicas) 

Alcaraz "SAN PEDRO SIMÓN ABRIL" 

20 de Mar 
54                                         

(21 chicos y 33 chicas) 

CIUDAD REAL Fuencaliente "PEÑA ESCRITA" 26 de marzo 
8                                               

(4 chicos y 4 chicas) 

CUENCA Carboneras de 

Guadazon “JUAN VALDES” 

5 de mayo 
 13                                            

(  9 chicos y 4 chicas)                 

GUADALAJARA Pastrana 

"LEANDRO FERNANDEZ DE 

MORATÍN" 

6,13 y 26 de 

Feb 

68                                           

( 34 chicos y 34 chicas  

Sacedón "MAR DE CASTILLA" 

12,19 y 26 

de Feb 

33                                         

(15 chicos y 18 chicas) 
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Jadraque  “VALLE DEL HENARES” 

26 de Feb 
35                                         

(21 chicos y 14 chicas) 

TOLEDO 

Esquivias 

“ALONSO QUIJADA”  

13, 14, 20, 

21, 27 y 28 

de marzo. 

105                                    

(63 chicos y 42 chicas) 

Los Navalmorales “LOS NAVALMORALES” 

12, 19 y 26 

de febrero 

51                                          

( 35 chicos y 16 chicas) 

Quintanar de la 

Orden 
“ALONSO QUIJANO”                                      

24 y 25 Feb 
67                                          

( 40 chicos y 27 chicas) 

“INFANTE DON FADRIQUE” 

11, 18 y 25 

Marzo 

59                                         

(29 chicos y 30 chicas) 

    12 IES  

275 alumnas 

324 alumnos 

 

 

 

PROYECTO “EDUCANDO EN IGUALDAD” 

 

Con el fin de promover la coeducación en igualdad, el Instituto de la Mujer de 

Castilla-La Mancha, ha desarrollado el programa “Educando en Igualdad”, para 

profesorado de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria de 

centros de Castilla-La Mancha, en colaboración con el Centro Regional de 

Formación del Profesorado de Castilla-La Mancha.  

 

Para ello se han desarrollado una serie de talleres denominados: “PAUTAS 

DE TRABAJO PARA FOMENTAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EDUCACIÓN 

INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA”.  

 

Objetivo: Dotar al profesorado de las herramientas y conceptos necesarios 

para generar un cambio de actitudes con respecto a la educción en igualdad y así 

contribuir a su transmisión al alumnado.  
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Metodología: Se han realizado 3 talleres virtuales de cada una de las etapas 

educativas, realizándose en total 9 talleres.  

 

1. Taller de coeducación en Educación Infantil, dirigido a docentes de esta 

etapa. 

 

Contenido: 

a. La coeducación en la legislación educativa en vigor. 

b. La coeducación en los distintos ámbitos: familia, escuela, profesorado, 

sociedad, medios de comunicación…. 

c. La coeducación en la programación de aula y en las unidades 

didácticas. 

d. Recursos y materiales para trabajar la coeducación en el aula de 

educación infantil. 

 

2. Todo lo que se puede aprender se puede enseñar, dirigido a docentes de 

Educación Primaria. 

 

Contenido: 

a. Introducción 

b. Diferencias entre sexo y género. El autoconocimiento. 

c. ¿Cómo nos relacionamos? Roles y estereotipos 

d. Reparto de tareas dentro y fuera de casa 

e. Los juegos y los juguetes 

f. El lenguaje  

g. Educación Afectivo-Sexual. 

 

3. Educando en igualdad, dirigido a docentes de Educación Secundaria. 

 

Contenido: 

a. Sensibilización en Género 
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b. Reflexiones sobre diferentes formas de sexismo y discriminación en 

distintos ámbitos 

c. Sensibilización  y prevención de la violencia de Género. 

 

Participantes: Han participado 170 personas, el 80% han sido profesoras y el 

20% profesores.  

 

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO DE LA MUJER DE 

CASTILLA-LA MANCHA Y LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 

LA REALIZACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS EN MATERIA DE IGUALDAD Y 

DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 

 

 

El Instituto de la Mujer firmó  en marzo de 2013 con la Universidad de 

Castilla-La Mancha   un convenio de colaboración para la realización de acciones 

formativas en materia de igualdad, prevención y tratamiento de la violencia de 

género, propiciando asimismo la realización de prácticas de diversos cursos de 

postgrado en los centros de la mujer. Su plazo de duración era de 1 año desde la 

firma del mismo. 

 

Como consecuencia de ese convenio, y a través del Acuerdo entre las 

entidades locales implicadas y la Universidad, en el año 2014 han realizado 

prácticas de postgrado 7 personas. 

 

  Los centros de la mujer que han tutorizado dichas prácticas han sido: 

Puertollano (1), Tomelloso (2), Las Pedroñeras (1), Tarancón (1), Iniesta (1) y 

Cuenca (1). 

 

Dentro de las actuaciones que se han realizado dentro de este Convenio, 

destacamos la siguiente: 
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ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

ENTRE HOMBRES Y MUJERES 

 

El 6 de marzo de 2014, se realizó este encuentro que fue  inaugurado por la 

Directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, la Vicerrectora de Cultura y 

Extensión Universitaria UCLM y la Vicerrectora de Relaciones Internacionales 

UCLM. 

Este Encuentro constó de tres ponencias: 

 “Los derechos de la mujer en Europa: ¿igualdad en acción?” a cargo 

de  Katharina Miller. Abogada. Presidenta de la Asociación alemana de 

Mujeres Juristas en España. 

 “Feminist Activism and Reforming The La won Violence against Women 

and Girls in England and Wales” a cargo de Dr Sinéad Ring. Profesora 

de Derecho Civil, Universidad Internacional de KENT. Reino Unido. 

 “Lucha feminista y transición democrática en Tñunez” a cargo de  

Awatef Ketiti. Profesora de Comunicación del Departamento de 

Comunicación Audiovisual de la Facultad de Filosofía, Traducción y 

Comunicación de la Universidad de Valencia. 

 

El número de asistentes al encuentro fue de 59. 

 

 

FORMACIÓN DE FORMADORAS EN MATERIA DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL 

Y EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES RURALES CON PERSPECTIVA DE 

GÉNERO. 

 

La finalidad de esta formación es que las participantes adquieran unos 

conocimientos  teóricos y las habilidades metodológicas necesarias para: 

 

 Capacitar en TIC a mujeres rurales de diferentes contextos desde una 

metodología participativa con enfoque de género. 
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 Facilitar la inclusión digital de las mujeres rurales, reduciendo la brecha de 

género. 

 Promover el empoderamiento de las mujeres a través de la utilización de 

las herramientas TIC de comunicación y participación social. 

 Promover la autonomía de las mujeres a través de la incorporación de las 

TIC en la vida cotidiana de las mujeres. 

 Actualizar la situación de mujeres y hombres en relación a la sociedad de 

la información en el entorno en que trabajan. 

 

La duración del curso ha sido de 100 horas, habiéndose realizado del 30 de 

septiembre al 20 de noviembre en sesiones de 6 horas. 

 

Han participado 14 alumnas, profesionales de los centros de la mujer de 

Castilla-La Mancha. 

 

 

7.2.VIOLENCIA DE GENERO 

 

 

7.2.1.  PROGRAMA DE ASISTENCIA JURÍDICO-PROCESAL A LAS 

VÍCTIMAS. 

 

 

 

Dando continuidad al programa de asistencia jurídica iniciado en el año 2013, 

el 4 de julio de 2014 se firmó un nuevo convenio de colaboración entre el Instituto de 

la Mujer de Castilla-La Mancha y  el Consejo de la Abogacía de Castilla-La Mancha, 

para establecer un marco de actuación institucional para la ampliación y mejora de 

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

los Colegios de Abogados de nuestra región. 
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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 relacionados directa o indirectamente con la violencia de 

género, aunque no se puedan calificar como tales según nuestro código penal como 

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. 

 

Otra mejora que se introduce en el convenio de 2014 es la figura del  abogado 

de refuerzo en las guardias del turno de oficio especial de violencia de género. Así 

se garantiza que la asistencia letrada a la mujer en la interposición de la denuncia 
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sea siempre presencial y continúe en todo el procedimiento que se derive de la 

misma. 

 

En el 2014 se han realizado 21 asistencias en juicio y se han beneficiado un 

total de 20 mujeres.  

 

DEFENSA EN JUICIO 

 

Se han realizado 21 asistencias en juicio a un total de 20 mujeres. 

 

Defensa en juicio 

Asistencias Mujeres atendidas 

21 20 

 

 

ASISTENCIAS POR PROVINCIAS    

Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo TOTAL 

7 5 0 4 5 21 

 

 

TIPO DE PROCEDIMIENTOS ACTUACIONES NÚMERO 

Procedimientos penales por violencia 

de género 

Juicio de faltas 

Diligencias urgentes 

17 

1 

Procedimientos en vía civil o penal por 

incumplimiento de obligaciones 

establecidas en sentencia de 

separación o divorcio, incluida 

ejecución de sentencia      

Diligencias previas 2 

De forma extraordinaria 

procedimientos derivados de delitos 

contra la libertad sexual, acoso sexual 

y acoso por razón de sexo 

Juicio de faltas 1 

TOTAL   21 
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Casi en su totalidad, los procedimientos que se han cubierto con el convenio 

han sido los juicios de faltas, ya que al no ser preceptiva la intervención de letrado 

en ellos, no los ampara necesariamente la justicia gratuita. 

 

 

ASESORAMIENTO JURÍDICO PREVIO 

 

Número de asistencias por provincias 

Toledo 
Ciudad 

Real 
Cuenca Guadalajara Albacete Total 

0 0 0 0 1 1 

 

 

El asesoramiento jurídico previo proporcionado por el turno de oficio es un 

asesoramiento especializado dado el conocimiento que los abogados del mismo 

tienen del funcionamiento y las prácticas de los Juzgados. Este asesoramiento 

complementa el asesoramiento que reciben las mujeres de los/as técnicos/as de en 

los Centros de la Mujer. 

 

El Convenio prevé el impulso al asesoramiento jurídico con la progresiva 

implantación de Servicios de Orientación Jurídica Especializada en los distintos 

Colegios de Abogados de la región. 

 

 

CURSOS DE FORMACIÓN 

 

Dentro de las acciones objeto del convenio con el Consejo de la Abogacía de 

Castilla-La Mancha está la de la formación inicial y continuada de los profesionales 

que atienden y asisten a las víctimas de violencia de género. 

 

Los Colegios de abogados de Albacete y Cuenca, han impartido en el año 

2014 un curso de formación dentro del programa de acceso al turno de oficio 
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especializado de violencia de género en los que han participado un total de 170 

mujeres y 135 hombres profesionales de la abogacía. 

 

 

 

Colegio 
Asistentes 

mujeres 

Asistentes 

hombres 
Total 

Albacete 114 88 202 

Cuenca 56 47 103 

Total 170 135 305 

 

 

 

 

7.2.2.  PROGRAMA DE ASISTENCIA PSICOLÓGICA A MENORES 

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO. 

 

 

Se continúa desarrollando este programa en 2014 en colaboración con el 

Colegio de la Psicología de Castilla-La Mancha. 

 

 Los destinatarios/as son menores (de 4 a 17 años) expuestos a la violencia 

de género, y cuyas madres están siendo atendidas en Recursos de Acogida, 

Centros de la Mujer y/o Oficinas de Asistencia a Víctimas de Delitos de los Juzgados 

de la región, así como a mujeres menores de edad (de 14 a 17 años) que sean o 

hayan sido víctimas de violencia de género, que acrediten dicha condición mediante 

resolución judicial, orden de protección o informe fiscal, y que estén siendo 

atendidas en Centros de la Mujer y/o Oficinas de Asistencia a Víctimas de Delitos de 

los Juzgados de la región. 
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El programa ha permitido el tratamiento psicológico individualizado de 82 

menores. Ocho de ellos, han sido dados de alta. 

 

Valoramos de manera muy positiva el desarrollo de este programa, por la 

repercusión en la calidad de vida de los 82 menores de nuestra región, a los que se 

les ha podido ofrecer la oportunidad de salir de la espiral de la violencia de género 

por medio de una intervención especializada e individualizada. Además de poder 

recuperarse de los trastornos psicológicos como consecuencia de la exposición a la 

violencia que han sufrido.  

 

Se ha contado con trece psicólogas y un coordinador con una amplia 

experiencia en este campo.  

 

 

 

Firma del acuerdo de colaboración con el Colegio de Psicología de Castilla-La Mancha. 

 

 

A fecha 31 de diciembre de 2014 se ha intervenido con 82 menores. 
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7.2.3.  PROGRAMAS DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN. 

 

 

 

V MACROENCUESTA DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. 

 

 

En el 2014 el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha ha suscrito un 

protocolo de adhesión por el cual Castilla-La Mancha se adhiere al convenio entre el 

Ministerio de Sanidad , Servicios Sociales e Igualdad a través de la Delegación de 

Gobierno para la Violencia de Género y el Centro de Investigaciones Sociológicas, 

para la realización de una macroencuesta de violencia contra la mujer, con la 

finalidad de disponer de un diagnóstico sobre la dimensión de la violencia de género 

en España y en Castilla-La Mancha. 

 

El objeto de la firma de este protocolo es incrementar la muestra de Castilla-La 

Mancha, de modo que el resultado final permita una mayor representatividad de los 

resultados no solo en Castilla-La Mancha sino en todo el territorio nacional en su 

conjunto. 

 

El tamaño de la sobre-muestra diseñada para Castilla-La Mancha será de 70 

entrevistas y tendrá un coste para el Instituto de la mujer de Castilla-La Mancha de 

2.450 €. 

 

 

COLABORACIÓN CON LA ONCE 

 

El 3 de marzo en Toledo, el Consejero de Presidencia y Administraciones 

Públicas y la Directora del Instituto de la Mujer así como la responsable de esta 

materia en la ONCE presentaron la Estrategia nacional de esta organización contra 

la violencia de género. Se inició así por toda la región una serie de charlas que 
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tenían por finalidad informar a sus afiliados de los recursos y servicios con los que 

cuenta el Instituto de la Mujer. 

 

 

 

 

 

El calendario de las charlas realizadas en el 2014 con mujeres afiliadas a la 

ONCE ha sido el siguiente: 

 

     3 de marzo.  DT Toledo. 

     4 de marzo.  AG Cuenca. 

     5 de marzo.  AG Guadalajara. 

     10 de marzo.  AG Albacete. 

     11 de marzo.  AG Talavera de la Reina. 

     18 de marzo.  AG Alcázar de San Juan. 

     20 de marzo.  AG Ciudad Real. 

 

 

JORNADA DE TRATA DE PERSONAS CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL. 

UNA VULNERACIÓN DE DERECHOS HUMANOS. 

 

El 23 de septiembre con motivo de la celebración del Día Internacional contra la 

Explotación Sexual y Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, se han celebrado en el 
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Campus Tecnológico Antigua Fábrica de Armas de Toledo, las Jornadas “Trata de 

personas con fines de explotación sexual. Una vulneración de Derechos Humanos”. 

Organizadas por el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha con la colaboración 

de Médicos del Mundo y la Universidad de Castilla-La Mancha. Unas jornadas 

dirigidas tanto a alumnado universitario como a cualquier persona interesada en el 

tema. 

 

En la inauguración participaron Mª Teresa Novillo Moreno, Directora del 

Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha e Idoia Ugarte Gurrutxaga, profesora de 

la E.U Enfermería y Fisioterapia de Toledo y Presidenta de Médicos del Mundo-

Castilla-La Mancha.  

 

Las Jornadas han sido acreditadas (0,5 ECTS) por la Escuela Universitaria de 

Enfermería y Fisioterapia de Toledo. 

 

Los contenidos de las jornadas han sido: 

 Definiendo la explotación sexual: tráfico, trata y prostitución. 

 Experiencia de MDM en Castilla-La Mancha en la lucha contra la trata de 

personas con fines de explotación sexual.  

 Mesa redonda: Atención integral a personas víctimas de trata.  

 Prevención y sensibilización como herramientas para erradicar la trata 

con fines de explotación sexual. 

 

En relación a la participación, se realizaron 146 inscripciones, de las cuales 89 

han sido de alumnado universitario y 57 de población general. 

 

PROYECTO MAPA VIRTUAL: NAVEGADOR@.    

 

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

sistemática y sencilla todos los datos de contacto de los distintos agentes que 

intervienen en la lucha contra la violencia de género. 
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Este portal se puso en funcionamiento a través de una subvención del 

entonces Mº de Trabajo y Asuntos Sociales, si bien continúa en la actualidad 

gestionado por el Instituto de la Mujer. 

 

Es de ámbito regional. 

 

Objeto: Recopilación sistematizada de los diferentes recursos y agentes que 

intervienen en un proceso de violencia de género, desde un punto de vista integral: 

seguridad, sanidad, judiciales, sociales. El área de violencia se encuentra traducida 

a diferentes idiomas. 

 

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

población en general. 

 

DUALIA 

 

El programa se puso en marcha por el Instituto de la Mujer de Castilla-La 

Mancha en colaboración con la Delegación del Gobierno para la Violencia de 

Género. A partir de junio de 2012, con el fin de evitar duplicidades y aumentar la 

eficiencia del servicio de tele-traducción Dualia por parte del Instituto de la Mujer,  se 

ha procedido a compartir por los Centros de la Mujer dicho recurso telefónico con los 

Servicios Sociales de Base de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de la 

Junta de Comunidades. 

 

Este programa es de ámbito regional y consiste en 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.  

 

El servicio dispone de una amplia gama de intérpretes profesionales de la 

traducción en 51 idiomas. El servicio se puede utilizar con cualquiera de los 

teléfonos fijos del Instituto de la Mujer: Línea 900 100 114 (de Atención Permanente 



 

97 

 

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

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

 

En los siguientes cuadros, se detalla el número de llamadas, minutos 

utilizados por provincias y meses, así como idioma utilizado. 

 

N ºLlamadas por idioma 2014 

Árabe 53 

Rumano 3 

Ingles 1 

Búlgaro 1 

Shona 1 

Total 59 

 

Datos Dualia 2014 

 Llamadas 

  Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo Total 

Enero 0 0 0 0 2 2 

Febrero 0 0 0 0 0 0 

Marzo 0 0 0 0 1 1 

Abril 0 0 0 2 0 2 

Mayo 1 0 3 0 0 4 

Junio 0 0 9 0 0 9 

Julio 0 1 0 13 0 14 

Agosto 0 3 0 0 0 3 

Septiembre 1 4 0 9 0 14 

Octubre 0 3 3 1 0 7 

Noviembre 0 2 0 0 0 2 

Diciembre 0 0 1 0 0 1 

Total 2 13 16 25 3 59 

Datos Dualia 2014 

 Minutos 

 Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo Total 

Enero 0 0 0 0 20 20 

Febrero 0 0 0 0 0 0 
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Marzo 0 0 0 0 30 30 

Abril 0 0 0 90 0 90 

Mayo 7 0 50 0 0 57 

Junio 0 0 246 0 0 246 

Julio 0 19 0 387 0 406 

Agosto 0 36 0 0 0 36 

Septiembre 46 81 0 188 0 315 

Octubre 0 70 33 16 0 119 

Noviembre 0 57 0 0 0 57 

Diciembre 0 0 17 0 0 17 

Total 53 263 346 681 50 1393 

 

 

 A fecha 31 de diciembre  2014 se han realizado un total de 59 llamadas con 

un consumo de 1393 minutos. Siendo el árabe el idioma más utilizado. 

 

 

7.2.4. OTROS PROGRAMAS. 

 

PROGRAMA “RED INTEGRAL DE RECURSOS PARA LA ATENCIÓN DE 

MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN CASTILLA-LA MANCHA” 

(PROGRAMA NORUEGO). 

 

La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, a través del Instituto de la 

Mujer, ha resultado beneficiaria de las ayudas destinadas a la ejecución de 

proyectos dirigidos al cumplimiento de los objetivos recogidos en el Memorándum de 

Acuerdo sobre la Aplicación del Mecanismo Financiero del Espacio Económico 

Europeo 2009-2014 suscrito entre el Reino de Noruega, Islandia y el Principado de 

Liechtenstein (“Estados donantes”) y el Reino de España (“Estado Beneficiario”) 

mediante resolución de 22 de Julio de 2014, en el marco de la convocatoria para la 

mejora de la coordinación institucional y puesta en marcha de un plan personalizado 

de atención a víctimas de violencia de género,  con el proyecto denominado RED 

INTEGRAL DE RECURSOS PARA LA ATENCIÓN DE MUJERES VÍCTIMAS DE 
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VIOLENCIA DE GÉNERO EN CASTILLA-LA MANCHA  y, que contempla entre sus 

líneas de actuación un análisis y diagnóstico de la red de recursos dirigidos a la 

atención de mujeres víctimas de violencia de género y el desarrollo de una nueva 

aplicación informática de expediente único de mujer, que nos permita definir nuevas 

funcionalidades, mejorar su rendimiento y posibilitar su accesibilidad a otras 

herramientas informáticas. 

 

Esta subvención se ha materializado en la firma de un convenio-programa 

suscrito entre la Directora General para la Igualdad de Oportunidades y la Directora 

del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha para la realización del proyecto 

subvencionado con cargo al programa “Igualdad de género y conciliación de la vida 

laboral y familiar” cofinanciado por el mecanismo financiero del Espacio Económico 

Europeo. 

 

Este convenio consta de dos fases:  

 

- Fase diagnóstica: dirigida a analizar la situación y establecer los distintos 

perfiles de las mujeres víctimas de violencia de género en Castilla-La Mancha, 

este estudio se ha integrado en uno más amplio dirigido a realizar un análisis 

DAFO de nuestra red de centros de la mujer y recursos de acogida, que de 

como resultado un nuevo Modelo de Intervención.  

Esta fase se ha traducido en el proyecto de:  ”Análisis y diagnóstico de la red 

de recursos dirigidos a la atención de mujeres víctimas de violencia de género”, 

que se iniciará  en 2015. 

 

-  Fase de diseño e implantación de la plataforma informática soporte: dirigida a 

desarrollar una aplicación informática que permita la gestión de un expediente 

único para cada mujer atendida en alguno de los recursos con los que cuenta 

el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, y al mismo tiempo  hacerlo 

compatible con otros sistemas de información gestionados por órganos y 

administraciones públicas que proporcionan ayudas y servicios a las mujeres 

de nuestra región.  
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 Esta fase se ha traducido en el “Desarrollo de una nueva aplicación informática 

de expediente único de mujer”. 

  

Con respecto a este proyecto, en el año 2014, se han llevado a cabo las 

siguientes acciones: 

 

 En septiembre-octubre, se mantuvieron las primeras reuniones con el 

personal informático con objeto de diseñar y definir el proceso de trabajo. 

 Participación directa de las/os usuarias/os  de la aplicación informática: en 

octubre de 2014, se inició una primera fase de trabajo con las/los usuarios de 

la aplicación. Se mantuvieron contactos con las/os profesionales de la Red de 

Recursos y de  los Servicios Provinciales del Instituto de la Mujer  de Castilla-

La Mancha, como potenciales usuarias/os de la aplicación.   

 En noviembre de 2014 se realizó el borrador del Pliego de Prescripciones 

Técnicas para la contratación del Análisis, Diseño, Desarrollo y 

mantenimiento de la aplicación informática. 

 

 

PLAN PERSONALIZADO PARA LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y  

MENORES A SU CARGO. 

 

Como consecuencia de la Conferencia Sectorial de Igualdad de 17 de junio de 

2013 se acordó la propuesta común para la mejora de la coordinación y la puesta en 

marcha del plan personalizado  para las víctimas de violencia de género y  menores 

a su cargo. En este sentido desde la Delegación del Gobierno para la violencia de 

género ha puesto a disposición de las comunidades autónomas y las Ciudades de 

Ceuta y Melilla en 2014, una plataforma online para elaborar: 

 

 Protocolo de derivación entre centros de acogida para la mujeres 

víctimas de violencia de género y de sus hijos e hijas. 

 Plan de intervención integral e individualizada con mujeres víctimas de 

violencia de género y de sus hijos e hijas. 
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Se han iniciado los primeros contactos con la Secretaría de Estado de 

Seguridad para conseguir la integración del sistema SIEM y del VioGén. 

 

7.3.AUTONOMIA ECONOMICA 

 

 

Dentro de este eje de actuación se ha trabajado en la promoción de valores 

igualitarios en el ámbito  laboral y empresarial continuando con medidas y 

actuaciones e iniciando otras nuevas, todas ellas con la finalidad incentivar el 

empleo femenino en condiciones de igualdad así como la aprobación de planes de 

igualdad negociados. Estas medidas también inciden en el fomento de la 

conciliación y la corresponsabilidad. 

 

Dentro de estas actuaciones podemos destacar: 

 

ACUERDO POR EL QUE SE INSTRUMENTA LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN 

POR PARTE DE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO Y ECONOMÍA AL INSTITUTO DE 

LA MUJER DE CASTILLA-LA MANCHA PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES 

DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO Y 

APOYO AL EMPRENDIMIENTO CON MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE 

GÉNERO DE CASTILLA-LA MANCHA.  

 

La Consejería de Empleo y Economía y el Instituto de la Mujer de Castila-La 

Mancha, con fecha 20/01/2014, han formalizado un acuerdo por el que se 

instrumenta la encomienda de gestión, para el desarrollo de acciones de información 

y orientación profesional para el empleo y el apoyo al emprendimiento con mujeres 

víctimas de violencia de género de Castilla-La Mancha. 

 

 Objeto. 

 

El objeto del acuerdo es encomendar al Instituto de la Mujer de Castilla-La 

Mancha la gestión de las actividades de servicio de información y orientación 



 

102 

 

profesional para el empleo y de apoyo al emprendimiento, dirigidas a mujeres 

víctimas de violencia de género, que residan en los términos municipales de las 

localidades pertenecientes al área de influencia de los Centros de la Mujer que 

dispongan de área laboral. 

 

Desarrollo de las actuaciones. 

 

Las actividades encomendadas se han llevado a cabo de la forma siguiente: 

 

a) La derivación de las mujeres Víctimas de violencia de Género a los Centros de 

la mujer que dispongan de personal en el área laboral, por parte de las Oficinas 

de Empleo y Emprendedores, la persona encargada a todos los efectos  en las 

oficinas de empleo será  el tutor/a de víctimas de violencia de género. 

 

b) La citación de las mujeres  a los Centros de la Mujer estará condicionada a la 

existencia de citas disponibles en la agenda del personal técnico de dichos centros 

(la citación deberá realizarse en la siguiente semana a la derivación). 

 

c) Las derivaciones de usuarias por parte del personal de la Oficina de Empleo y 

Emprendedores se realizan, previo consentimiento expreso prestado por la  titular 

de los datos. 

 

d) El servicio se presta, con carácter general, de forma individual, pudiendo 

implementarse acciones grupales que se diseñarán de común acuerdo entre las 

partes. 

 

e) Se establece un sistema estadístico de información que contenga, al menos 

datos acerca del volumen de mujeres atendidas, en función de colectivos, de tipo de 

servicio y de centro de atención y de derivación. 
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f) Se mantendrán reuniones locales y provinciales periódicas de coordinación 

entre representantes de los centros de la mujer o Instituto de la Mujer y de la 

Consejería competente en materia de empleo. 

 

Plan de formación.  

 

Se han realizado dos planes de formación paralelos: 

 

1.  Por un lado, el IM de la mujer ha desarrollado una acción formativa en cada 

provincia, dirigida a las personas tutoras de violencia de Género, las personas 

que ocupen la jefatura de la oficina de empleo y personal del Sepe. Con los 

siguientes bloques formativos: 

 

 Qué es la violencia de género.  

 Marco normativo estatal y autonómico. 

 Características psicológicas de la mujer Víctima de violencia de 

género. 

 Recursos y programas.  

 

2. El plan de formación de la Consejería de Empleo y Economía; ha estado 

dirigido a las profesionales de la área laboral, y una técnica del servicio 

provincial con el objeto de que las profesionales de los centros de la mujer 

conozcan de forma general los procesos administrativos que requieren las 

demandas de víctimas de violencia de género.  

 

Los bloques formativos han sido: 

 Demanda de empleo. 

 Tipos de Servicios a ofertar desde  las oficinas de empleo. 

 Ofertas de empleo. 

 La gestión de prestaciones por desempleo en el Sepe. 
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Comisiones de Seguimiento. 

 

 

  Con el fin de un adecuado seguimiento del programa, se ha contemplado la 

constitución de una comisión provincial y otra Regional. 

 

 

Calendario: 

 

Formación del personal:  

 

Las acciones formativas se han desarrollado en cada provincia entre el 22 y 30 de 

Abril 2014. 

 

Puesta en Marcha: 

 

Puesta en marcha experimental: 

A partir del mes de julio 2014, se puso en marcha con carácter experimental. 

 

En el mes de Octubre 2014, se ha  evaluado  el funcionamiento inicial del programa 

con el fin de depurar posibles incidencias susceptibles de mejora. 

 

A partir de Enero 2015, la encomienda funcionará de forma normalizada y será  a 

partir de esa fecha cuando se podrá disponer de datos cuantitativos. 
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Carmen Casero y María Teresa Novillo rubrican el acuerdo. 

 

 

Además de la encomienda de gestión, señalar que se ha avanzado en la 

colaboración con la Dirección General de Formación en el “Plan de cualificación 

de mujeres” para realizar itinerarios personalizados para las mujeres víctimas de 

violencia de género de manera que tras análisis exhaustivo y orientación 

personalizada, puedan mejorar su empleabilidad por medio de: 

 

 

Acciones de Formación y Cualificación 

 

o Acciones formativas de Certificado de Profesionalidad (con beca de 

Formación) 

o Previo análisis de la experiencia profesional adquirida, participar en un 

proceso de reconocimiento de competencias profesionales que, en el 

caso de no cubrir toda la exigencia de un Certificado de 

Profesionalidad completo, se acompañará de la formación  restante 
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para la consecución de dicha acreditación del Certificado de 

Profesionalidad (con beca de Formación).  

 

Acciones de Formación Dual 

 

o Participación en un taller de emprendimiento si se apreciara interés y 

capacidad para el autoempleo posterior (formalizando un contrato de 

Formación y Aprendizaje durante los seis meses de duración).    

o Desde la Orden de incentivación a la Formación Dual (Contratos de 

Formación y Aprendizaje en Empresas) se elevará al 100% la 

subvención a los contratos realizados a una mujer de este colectivo. 

 

 

PROYECTO DE “MUJERES EMPRENDEDORAS INNOVADORAS” (EOI) 

 

Con la finalidad de seguir promoviendo la iniciativa empresarial de las mujeres 

se concedió una subvención directa y posteriormente se firmó un convenio 

subvencional con  la Escuela de Organización Industrial (EOI) para  el “Impulso del 

proyecto mujeres emprendedoras e innovadoras en la Comunidad Autónoma 

de Castilla-La Mancha”, que ha estado vigente desde el 1 de enero hasta 29 de 

noviembre de 2014.  

 

Ha sido un proyecto de consultorías dirigido a mujeres emprendedoras con 

talento y habilidades para poner en marcha su propio negocio o que deseaban 

realizar actuaciones de innovación, modernización, renovación o consolidación de la 

gestión en sus empresas. Con esta actuación se pretendía ayudar a las 

emprendedoras a potenciar su nivel de negocio, incrementar sus volúmenes de 

venta y consolidarse en el mercado; en definitiva a mejorar su competitividad. Dentro 

de las acciones del proyecto se incluía  un proceso de acompañamiento y apoyo en 

la elaboración de planes estratégicos y planes de acción. 
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Se han beneficiado de este proyecto 112 empresarias de nuestra región. 

 

 

Este proyecto, ha contado con un presupuesto total de 400 mil euros, de los 

que 20 mil han sido financiados por el Instituto con cargo a los presupuestos de 

2014. Ha estado incluido dentro del Programa Operativo de Investigación, 

Desarrollo e Innovación por y para el beneficio de las Empresas-Fondo Tecnológico 

del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 

 

 

DISTINTIVO DE EXCELENCIA: 

 

El Distintivo de Excelencia en Igualdad, conciliación y responsabilidad social 

empresarial aparece como una medida para incentivar el empleo femenino en el 

artículo 36, y se específica más concretamente en este artículo 44 de la Ley 

12/2010, de 18 de noviembre, de igualdad entre mujeres y hombres de Castilla-La 

Mancha. El procedimiento de concesión se regula en el Decreto de 7 de febrero de 

2013. 

 

Dicho “Distintivo” tiene la finalidad de reconocer públicamente la labor 

desarrollada por empresas, públicas o privadas, con domicilio fiscal y/o social en la 

región,  a favor de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, 

estimulando así la implantación de políticas igualitarias. 

 

El 5 de marzo de 2014, tuvo lugar en el Palacio de Fuensalida de Toledo, la 

entrega de los primeros “Distintivos de Excelencia” en igualdad, conciliación y 

responsabilidad social empresarial a:  

 

 Solimat, Mutua de AT y EP de la Seguridad Social nº 72. 

 Grupo Sada PA S.A. 

 Unitel, Sistemas de Comunicaciones de Castilla-La Mancha, S.L. 
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En 2014, a través de la Resolución de 04/03/2014 se convocó el procedimiento 

para la concesión del “Distintivo de Excelencia” en igualdad, conciliación y 

responsabilidad social empresarial para esta anualidad. 

 

 

De las 7 empresas que han presentado solicitud para optar al Distintivo de 

Excelencia en 2014,  ha  sido concedido a 4 empresas: 

“AMIAB”,  (Albacete) 

“Delaviuda Alimentación SA” (Toledo) 

“El Cantero de Letur” (Albacete) 

“S.A.C. España SL” (ciudad Real) 
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FERIA DE MUJERES EMPRENDEDORAS CASTILLA-LA MANCHA. 

 

 

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

con el Ayuntamiento de San Clemente (Cuenca), la III FERIA DE MUJERES 

EMPRENDEDORAS DE CASTILLA LA MANCHA, con el objetivo de dar continuidad 

a la experiencia iniciada en el año 2012 y seguir apoyando el autoempleo y el 

emprendimiento empresarial de las mujeres. 
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Número de stands: 

69 stands de empresarias expositoras (de diferentes sectores artesanía, textil, 

alimentación, cosmética y servicios). 

2 stands institucionales: Ayuntamiento de San Clemente y el Instituto de la Mujer de 

Castilla La Mancha. 

4 stands de asociaciones: Asociaciones de mujeres de San Clemente, AMFAR, 

AFAMMER y AMEPAP. 

- Visitantes a la feria: casi 4.000 personas.  

 

- Volumen de ventas: un total de 2.504 ventas.  

 

 

En el desarrollo de la Feria se han organizado actividades paralelas: 

 

 Ponencias dirigidas a empresarias: 

 

 Día 14 de junio  “Rentabilización de negocios en Internet desde la web hasta 

la realización de ventas periódicas”, a cargo de Mª José Luján Paños. Directora de 

“Mi Evento” AB. Periodista, experta en Comunita Manager.  

 

En esta charla participaron un total de15 expositoras de la feria. 

 

Talleres y charlas dirigidos al público asistente a la feria: 

 

  * Viernes 13 de junio:  

* Charla “Plan de empresa-Idea de negocio”, a cargo de Miguel Ángel 

Santos Martínez, técnico departamento Emprende+más Cuenca. Asistieron 

18 personas. 

* Taller Performance: diseños expositoras de la Feria. Fue visto por 50 

personas. 
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 *Sábado 14 de junio: 

  * Taller de “Montaje de recambios para automóviles”, a cargo de la 

empresaria Ángeles Martínez Moya “Ahorcar.com”, asistieron unas 22 personas. 

   * Cata de vino comentada, a cargo de la Cooperativa Ntra. Sra. de Rus 

de San Clemente, asistieron unas 38 personas. 

  * Taller de artesanía tradicional “Ganchillo Tunecino”, a cargo de la 

empresa Isabel Aznar Albert de Cose que te Cose y más, el taller lo realizaron unas 

11 personas. 

  * Muestra de Bailes tradicionales, a cargo de Grupo de Bailes 

Regionales del Centro de Mayores de San Clemente, fue visto por unas 100 

personas. 

 

 * Domingo 15 de junio: 

  * Taller de artesanía cinegética, a cargo de Toya Patón, asistieron 25 

personas. 

 

Las actividades nocturnas, que fueron organizadas por el Ayuntamiento de San 

Clemente, se completo el aforo del auditorio los dos días: 

 

 *Festival de Bailes. 

 *Promoción empresarial de las emprendedoras de San Clemente, consistió en 

un desfile promocional que fue valorado muy positivamente tanto por las 

empresarias que participaron como por el público asistente.  

 

Ludoteca y actividades de juegos infantiles, realizadas por las voluntarias del 

programa juventud en acción: servicio del programa europeo y  monitoras del Centro 

Joven, fue un éxito, pasando durante esos días más de 500 niños. 
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Coincidiendo con la promoción de empresarias de la Región, se ha querido 

promocionar también el potencial artístico de la mujeres de la Región con la I 

Muestra “Mujer & Arte” de Castilla-La Mancha, organizada por el Instituto de la 

Mujer que ha tenido lugar en el Centro Cultural Vicente Garcia de San Clemente, del 

7 al 22 de junio de 2014, en la que han participado 20 artistas, seleccionadas de 32 

solicitantes, como veremos detallado en punto 12. Centro de Documentación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Directora del Instituto de la Mujer inaugura la I Muestra “Mujer y Arte de Castilla-La Mancha. 
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JORNADA DIRIGIDA A EMPRESAS PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE 

IGUALDAD. 

 

Encuentro empresarial: “Networking para crear y consolidar nuevas 

oportunidades a través de la igualdad”. La Jornada tuvo lugar el día 26 de marzo en 

Albacete. 

 

 En este espacio se presentó el Servicio de Asesoramiento para Planes y 

Medidas de Igualdad en las Empresas del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 

e Igualdad por Dª Elena Pando Alonso, experta en Igualdad de Género en la 

empresa, así como la labor que desarrollan en esta materia desde los centros de la 

mujer. 

 

La Jornada finalizó con la presentación como ejemplos de buenas prácticas de 

actuaciones en materia de igualdad  por parte de dos empresas: Solimat  y El 

Cantero  de Letur (Albacete). 

 

 

 En la jornada participaron: 7 ponentes,  19 profesionales de los Centros de la 

Mujer y 17 empresarios/as. 

 

 

 

RED REGIONAL DE CENTROS DE LA MUJER 

 

Desde los Centros de la Mujer se impulsan servicios que animan, informan, 

asesoran y apoyan a las mujeres que desean crear, consolidar o mejorar su propia 

empresa; a la vez que intentan fortalecer el tejido empresarial femenino a través del 

asociacionismo.   
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Por otra parte, se fomenta la organización y participación en ferias, espacios 

de intercambio de experiencias y contactos tanto empresariales como comerciales. 

Además, se realizan actuaciones de  asesoramiento y fomento del autoempleo. 

Cada punto de esta Red Regional de Centros de la Mujer dispone de un área de 

empleo que se ocupa de dotar a las mujeres de las estrategias necesarias para su 

incorporación o mantenimiento en el mercado laboral. Se constituyen como 

estructuras mediadoras, entre la oferta y la demanda, que intentan disminuir la 

segregación ocupacional y eliminar las barreras culturales en el mundo empresarial.  

 

 Del 1 de enero a 31de diciembre de 2014, se han realizado 1329 actividades 

en el área laboral  en los que han participado 41.812  mujeres.  

 

Se ha apoyado la creación de 244 empresas y 289 puestos de trabajo. 

 

 

 

7.4.SALUD Y DEPORTE 

 

 

Los efectos que se pretenden conseguir con este programa son la mejora de 

la salud integral, el incremento de la participación deportiva y la presencia de la 

mujer en la vida social y cultural de Castilla-La Mancha, implementando para ello 

medidas y actuaciones que, mejorando la calidad de vida de las mujeres, les 

permitan acceder a los recursos de salud, ocio y tiempo libre, dando así 

cumplimiento a diversos objetivos recogidos en el eje 7 del Plan Estratégico para la 

igualdad entre mujeres y hombres de Castilla-La Mancha. 

 

En el desarrollo de este programa el Instituto de la Mujer ha colaborado en 

2014 diversas actividades dirigidas  a conseguir la integración de la perspectiva de 

género en la comprensión de los entornos vitales de la mujer. Entre estas 

actividades podemos destacar las siguientes. 

http://www.institutomujer.jccm.es/recursos-y-servicios/centros-de-la-mujer/
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JORNADA “MUJER, PSICOLOGÍA Y SALUD”. 

 

 Se celebro en Albacete el 13 de marzo de 2014 en Sala de Prensa de la 

Delegación de la Junta, estuvo inaugurada por Mª Teresa Novillo Moreno, Directora 

del Instituto de la Mujer de CLM; por  Javier Cuenca, Delegado de la JCCM en 

Albacete y Carmen Navarro Lacoba, Coordinadora de Sanidad y Asuntos Sociales 

en Albacete. 

 

 Esta Jornada iba dirigida a profesionales de servicios sociales, sanitarios, y de 

los Centros de la Mujer.  

 

 En la Jornada se desarrollaron 3 ponencias: 

 

- "Género y salud. La salud mental de las mujeres". 

 A cargo de Pilar Pascual Pastor, licencia en Psicología y Coordinadora 

Terapéutica de la Asociación”Mujeres para la salud”. 

- “Intervención psicológica desde los centros de la mujer de Castilla-La 

Mancha”. 

 A cargo de Eduvigis Fernández García, psicóloga del centro de la Mujer de 

Almansa.  

- "Los trastornos del comportamiento alimentario en las adolescentes". 

 A cargo de Mª Dolores Gómez Castillo, psicóloga clínica y Decana del Colegio 

de Psicología de Castilla-La Mancha. 

 Asistieron alrededor de 50 personas. 

 

 

JORNADA: “MUJER Y DEPORTE: LA PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 

EN LA MUJER”. 

 

Esta jornada tuvo lugar en Toledo, el día 24 de octubre de 2014 en horario de 

tarde. 



 

116 

 

Organizada por la Dirección General de Deportes de la Consejería de 

Educación, Ciencia y Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 

con la colaboración del Instituto de la Mujer. 

 

Dirigida a Licenciados y graduados en Educación Física, maestros 

especialista en educación física, entrenadores, gestores deportivos, técnicos 

deportivos, TAFAD, estudiantes y personas interesadas en el  mundo de la actividad 

física y el deporte en general. 

 

En la jornada hubo dos ponencias: 

 “Las mujeres jóvenes y las actividades físico-deportivas en los 

comienzos del siglo XXI, participación, motivaciones y 

dificultades”. 

A cargo de Benilde Vázquez Gómez, fundadora del Seminario Mujer y 

Deporte y miembro fundadora de la Comisión Mujer y Deporte del COE. 

 “Estrategias de intervención para la promoción de la actividad 

física y el deporte en adolescentes”. 

A cargo de Emilia Fernández García. Profesora de la Universidad 

Complutense de Madrid. Directora del grupo de investigación de estudios de 

género en la actividad física y deporte de la UCLM. 

 

La jornada finalizó con una mesa redonda: 

“Análisis de la práctica deportiva de las niña, jóvenes y mujeres del siglo 

XX. Causas de abandono de la práctica deportiva en la mujer y 

propuestas para evitarlo”. 

 

En la mesa participaron: 

Natalia Flores Sanz. Directora del Programa Mujer y Deporte del Consejo 

Superior de Deportes. 

Vanesa Veigas Comesaña.  Atleta Olimpica en Londres. 

Juana Mª Lopez García-Cano. Representante del IMCLM. 
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Juan Parra Martínez. Profesor de la Facultad de Ciencias del Deporte de 

UCLM. 

Francisco Sánchez Sánchez.  Exseleccionador Nacional de 

BalonmanoFemenino en España e Italia.  

 

El número de participantes ha sido  de 49 personas, 16 hombres y 33 

mujeres. 

 

Por otro lado con la finalidad de mejorar el nivel de salud de las mujeres a 

través de la práctica deportiva,  El Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha ha 

colaborado en diversas actividades fomentando así la participación  femenina en el 

deporte de base,  favoreciendo así su calidad de vida  

  

Entre estas actividades podemos destacar: 

 

II CARRERA DE LA MUJER “SOLIDARIA” 

 

Ha tenido lugar en Ciudad Real,  el 28 de Septiembre de 2014, organizada 

por la Asociación para el Desarrollo de la Actividad Deportiva ADAD con la 

colaboración de Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. 

 

Se trata de una carrera urbana, no competitiva y solidaria de unos 4 

kilómetros de recorrido por el centro de la ciudad, dirigida a mujeres de todas las 

edades, incluidas menores acompañadas. Todo lo recaudado se destina a 

asociaciones de carácter benéfico, siendo para el 2014 AUMA, Asociación de 

mujeres con cáncer de mama y ginecológico, la asociación a la que se ha destinado 

lo recaudado en esta edición. 

 

Los objetivos que se persiguen con esta actividad es fomentar la participación 

de la mujer en la práctica deportiva como medio de mejorar su calidad de vida y 

colaborar en la concienciación social de los valores  de igualdad y contribuir a la 

integración plena de la mujer. 
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La participación en esta actividad se va consolidando, siendo 1835 el número 

de mujeres inscritas este año.  

 

CARRERA DE ORIENTACIÓN DE LA MUJER 2014 

 

 Organizada por el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha y puesta en 

marcha por FECAMADO (Federación de Orientación de Castilla-La Mancha), se  

celebró en Campo de Criptana el 17 y 18 de octubre de 2014. 

 

 Se realizaron dos actividades: 

 Curso de orientación, el 17 de octubre: de 10 horas de duración, sobre 

conocimientos básicos de orientación. 

 Carrera de orientación, el 18 de octubre, tipo Score donde las 

participantes han realizado un recorrido de orientación de forma 

aleatoria y pasando por el mayor número de controles en un tiempo 

máximo determinado por la organización. 

  

Estaba dirigida a mujeres de cualquier edad en categorías, infantil, junior, 

senior y veteranas. 

  

El número de mujeres participantes en el 2014 ha sido de 129, en las cuatro 

categorías. 
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8. FORMACION 

 

 

En el año 2014 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.  

 

 

8.1.FORMACION DIRIGIDA A PROFESIONALES DENTRO DEL PLAN DE 

FORMACION CONTINUA DE LA JCCM 

 

 

Dentro del Plan de Formación Continua de la JCCM así como del Plan de 

Formación de la Escuela de Protección Ciudadana, el Instituto de la Mujer ha 

promovido y coordinado los siguientes cursos:  

 

 

LA IGUALDAD DE GÉNERO. 

 

Objetivos: Conocer los conceptos básicos en igualdad, conceptos para eliminar 

desigualdades, en violencia de género y los mecanismos para integrar la dimensión 

de género en las actuaciones de los poderes públicos. Conocer las características 

específicas y tipos de la violencia contra las mujeres. Identificar las principales 

respuestas institucionales y jurídicas a la violencia de género. 

 

Contenido/Programa: Marco conceptual sobre la igualdad entre hombres y 

mujeres, la violencia de género, la normativa internacional, nacional y autonómica. El 

lenguaje no sexista. 
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Destinatarios/as: Empleadas y empleados públicos de la Administración 

Regional y sus organismos autónomos. 

 

Duración: 30 horas. 

 

Lugar y fecha de realización y participantes: En Toledo  

- 1ª Edición del 5 al 9 de mayo: 15 mujeres y 5 hombres. 

    - 2ª Edición del 19 al 23 de mayo: 15 mujeres y 5 hombres.  

 

VIOLENCIA DE GÉNERO.  

 

Objetivos: Proporcionar al alumnado un marco teórico e interpretativo sobre la 

violencia de género, sobre el que poder intervenir. Adquirir instrumentos y 

herramientas necesarias para prevenir, atender e intervenir de forma adecuada y 

eficaz. 

 

Contenido/Programa: Manifestaciones de la violencia de género y sus 

consecuencias en las mujeres y sus hijas e hijos. Aspectos jurídicos de la violencia 

de género. Atención integral a las mujeres víctimas de violencia de género y la 

intervención con agresores. Medidas de prevención y sensibilización en violencia de 

género. Recursos.  

 

Destinatarios/as: Personal empleado público de la administración regional y de 

sus organismos autónomos, que desempeñen sus funciones  preferentemente en el 

Instituto de la Mujer,  la Consejería de Salud y Asuntos Sociales y el SESCAM  y que 

cuenten con formación previa en materia de igualdad. 

 

Beneficiarios/as: 17 mujeres y 3 hombres. 

 

Duración: 25 horas.  

 

Fecha y lugar de realización: Del 26 al 30 de mayo de 2013 en Toledo. 
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HERRAMIENTAS PARA INTRODUCIR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA 

ADMINISTRACIÓN. 

 

Objetivos: Capacitar al alumnado sobre la identificación e introducción de la 

perspectiva de género en las políticas públicas proporcionándole herramientas para 

ello. 

 

Contenido/Programa: Marco conceptual y normativa aplicable. Herramientas 

para introducir la perspectiva de género: Indicadores de género. Evaluación de 

impacto de género. Presupuesto con enfoque de género. Cláusulas sociales. 

 

Destinatarios/as: Personal empleado público de la administración regional y de 

sus organismos autónomos, de los grupos A1 y A2  o laboral equivalente que 

cuenten con formación previa en materia de igualdad. 

 

Beneficiarias/os: 13 mujeres y 2 hombres. 

 

Duración: 30 horas. 

 

Fecha y lugar de realización: Del 9 al 13 de junio de 2014,  en Toledo. 

 

 

GESTIÓN DE SUBVENCIONES DEL INSTITUTO DE LA MUJER. 

 

Objetivos: Proporcionar al personal del Instituto de la Mujer conocimientos y 

habilidades para gestionar las subvenciones de este organismo de igualdad. 

 

Contenido/Programa: Régimen jurídico de Subvenciones. Plan estratégico de 

subvenciones del Instituto de la Mujer. El procedimiento administrativo, de gestión 

presupuestaria y de operatoria contable en las subvenciones. El control interno.  
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Destinatarios/as: Personal funcionario y laboral del Instituto de la Mujer, 

preferentemente personal funcionario de los  grupos A1/A2 que gestionen 

subvenciones del presupuesto del Instituto de la Mujer. 

 

Beneficiarias/os: 19 mujeres y 1 hombre 

 

Duración: 15 horas. 

 

Fecha y lugar de realización: Se realizo el 3 y 4 de junio de 2014 en Toledo. 

 

 

FORMACIÓN BÁSICA SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO A LOS VOLUNTARIOS 

DE PROTECCIÓN CIVIL. 

 

(Dentro del Plan de Formación Continua de la Escuela de Protección 

Ciudadana) 

 

Objetivos:  

 

 Contribuir a la sensibilización de personal actuante en situaciones de 

emergencia para la detección y actuación especializada ante la violencia de 

género. 

 Generar conductas que las personas voluntarias  de protección civil puedan 

incorporar a sus procedimientos habituales. 

 Dotar al colectivo de personas voluntarias  de protección civil, de un marco de 

referencia para reconducir situaciones de violencia de género, encontrando el 

apoyo técnico y operativo que pudieran precisar.  

 Que las personas voluntarias  de protección civil se conviertan en agentes de 

sensibilización en cuanto a la violencia de género en su ámbito de actuación, 

tanto como miembros de un colectivo de especial dedicación al servicio 

público como en su faceta de ciudadanos. 
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Contenido/Programa: Procedimiento de actuación del voluntariado de 

protección civil en emergencias con situaciones de violencia de género. 

 

Destinatarios/as: Personal voluntario de protección civil. 

 

Nº de horas: 2.5 horas. 

 

Lugar, fechas y participantes por edición: 

- Toledo, el 1 de Marzo de 2014, 23 hombres y 17 mujeres. 

- Albacete, el 25 de Octubre 2014, han participado 9 hombres y 11 mujeres. 

- Ciudad Real, el 26 de Octubre 2014, 28 hombres y 10 mujeres. 

- Cuenca, el 8 de Noviembre de 2014, 26 hombres y 15 mujeres. 

- Guadalajara, el 11 de Octubre 2014, 19 hombres y 13 mujeres. 

 

 

8.2. FORMACION DIRIGIDA A OTROS COLECTIVOS 

 

 

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN EN VIOLENCIA DE GÉNERO ENTRE LOS 

CENTROS DE LA MUJER Y LOS CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD DEL 

ESTADO 

 

Objetivo general: Analizar los procedimientos que se llevan a cabo en los 

casos de violencia de género tanto en el caso de interposición de denuncia ante los 

Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado como de atención por parte de los 

Centros de la Mujer, así como el seguimiento de los mismos. 

 

Objetivos específicos:  

 Realizar un análisis de los protocolos de coordinación que se están llevando a 

cabo entre los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y los Centros de 

la Mujer en los casos de violencia de género. 
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 Dar a conocer el funcionamiento de los Centros de la Mujer y las actuaciones 

que se llevan a cabo desde estos antes los casos de violencia de género. 

 Dar a conocer los aspectos psicológicos que intervienen en el proceso de 

violencia. 

 Dar a conocer los aspectos jurídicos que se ponen en marcha en los 

procedimientos de violencia. 

 Dar a conocer los recursos sociales existentes de atención a la víctima de 

violencia de género y aquellos otros relacionados con su atención. 

 

Personal al que va dirigido: Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y 

las profesionales de los centros de la mujer. 

 

Metodología: Activa-participativa, en la que se han alternado la exposición de 

conceptos teóricos con intervenciones y debates sobre las cuestiones planteadas.  

 

Lugar,  fecha de impartición y nº de participantes: 

 

 Hellín: 13 de enero de 2014 con una participación de 25 personas. 

 Albacete,  23 de enero de 2014 con una participación de 35 personas. 

 Ciudad Real, 3 de abril de 2014, con una participación de 34 personas.  

 Toledo, 12 de junio de 2014, con una participación de 24 personas. 

 

 

SESIÓN FORMATIVA SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO A VOLUNTARIOS DE 

CRUZ ROJA: 

 

 

Sesiones formativas organizadas por el Instituto de la Mujer de Castilla-La 

Mancha, e impartidas por personal del mismo 
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Objetivo: 

1. Acercarse a conceptos básicos referidos a la violencia de género, los cuales  

permitan reflexionar sobre esta violencia ejercida hacia las mujeres. 

2. Reflexionar sobre sus causas y las formas de violencia de género.  

3. Conocer la situación,  la legislación y medios para su erradicación en España 

y en Castilla la Mancha. 

 

Colectivo al que se dirige: 

 Personal técnico y voluntariado de Cruz roja,  del programa Atenpro. 

 

Lugar y fecha de Realización: 

 Toledo, 10 de Abril. 

 Albacete, 29 de abril 

 Ciudad Real, 13 de mayo, 

 

Nº de participantes: alrededor de 50 personas.  

 

 

CURSO DE PROSTITUCIÓN Y TRATA DE PERSONAS CON FINES DE 

EXPLOTACIÓN SEXUAL DESDE LA PERSPECTIVA DE LA SENSIBILIZACIÓN, 

LA DETECCIÓN Y LA INTERVENCIÓN. 

 

Acción formativa organizada por el Instituto de la Mujer en colaboración con  

Médicos del Mundo. 

 

Personal al que va dirigido: Personal de los Centros de la Mujer, Recursos de 

Acogida y Servicios Provinciales del Instituto de la Mujer. 

 

Objetivo: Dotar de una formación específica al personal de Centros de la 

Mujer , recursos de acogida y Servicios Provinciales del Instituto de la Mujer sobre el 
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tema de la prostitución y la trata de personas con fines de explotación sexual  a fin 

de poder aplicarlo a sus distintos puestos de trabajo. 

 

Duración del curso: 20 horas, distribuidas en dos sesiones presenciales de 8 

horas, más cuatro horas de trabajo individual. 

 

Contenido del curso:  

 Prostitución, trata y explotación sexual. Conceptos y posicionamientos. 

 Marco normativo: Inmigración, trata y violencia de género. 

 Contextualización y análisis de la realidad de la prostitución y la trata en 

España y Castilla- La Mancha. 

 Aspectos psicosociales y procesos de adaptación de mujeres en situación de 

prostitución y/o víctimas de trata.  

 Recursos específicos en prostitución y trata. 

 Trabajo en red. Qué podemos aportar desde nuestra práctica.  

 

Lugar y fechas de impartición: 

 En Toledo, los días 27 de octubre y 3 de noviembre. 

 En Manzanares (Ciudad Real) , el 29 de octubre y 5 de noviembre.  

 

Participantes: 33 personas. 
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9. DIFUSION Y SENSIBILIZACION 

 

 

 

9.1.ACTOS CONMEMORATIVOS 

 

 

 

8 DE MARZO: DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER. 

 

El acto institucional con motivo del Día Internacional de la Mujer tuvo lugar el 

día 8 de marzo en los Servicios Centrales del Instituto de la Mujer de Castilla-La 

Mancha.  

 

La Directora del Instituto de la Mujer presidió este acto siendo la  

Coordinadora del SSPP del Instituto de la Mujer en Cuenca, Dña. Ana Olga Villar 

Gómez, la encargada de leer el Manifiesto conmemorativo del Día Internacional de 

las Mujeres. 

 

El Gobierno Regional,  reconoció a cinco  mujeres por su trayectoria personal 

y profesional así como por su contribución al avance de la igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres:  

 

- En el ámbito empresarial a Noelia Navarro Muñoz, Eva Navarro Muñoz y 

Consuelo Ponce Moreno, socias fundadoras de la empresa Montajes ENOCO S.L.  

- En el ámbito social a Juana Perete Sánchez, presidenta delegada de Manos 

Unidas de Albacete.  

-  En el ámbito educativo y cultural a Cristina Ruiz Paredes. 
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Por otra parte, los centros de la mujer han organizado 565 actos entorno a 

esta fecha para celebrar este día.  

 

Entre los numerosos actos a celebrar por los Centros de la Mujer de la Región 

cabe destacar los siguientes: lectura de manifiestos, reconocimiento a 

asociaciones de mujeres, homenajes, encuentros de mujeres, degustaciones, 

obras  teatrales (“Sexgeneration”, “El manual de la buena esposa”, “Lola la de 

Frasquito”, “Ella tampoco”, ”Mujeres de Lorca y Almodovar”, etc… ); exposiciones 

(“Pueblos hermanos”, “Contra la violencia de género”, “La corresponsabilidad en 

clave de humor”, “Las asociaciones de mujeres en la comarca de almaden”, 

“Mujeres leyendo”, etc,); exposiciones de carteles, conciertos,  talleres (“No 

cortes igualdad”, “Hoy es el día de tu mama”, “La igualdad en el aula”, “Taller de 

memoria”, “Somos iguales”, “La igualdad en la sexualidad adolescente”, “Taller de 

lactancia”); café-tertulia, campañas fotográficas, spots publicitarios, jornadas, 

ponencias, videos, documentales, películas. Charlas, coloquios, conferencias, 

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

televisivas; actividades deportivas (senderismo, partidos de futbol, rutas, zumba, 

ciclismo, Gymkhana); campañas de sensibilización,  concursos de dibujo, 
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concursos literarios y de relatos, presentación de libros, música, cine-forum 

(“Una gran familia española”, “Las chicas de la lencería” ,“Las mujeres rurales 

avanzan”, “Mujer óptense, mujer trabajadora”, "Criadas y señoras”, “Una pistola en 

cada mano”, “La fuente de las mujeres”, etc…); viajes culturales, degustaciones 

de platos típicos, meriendas, cata de vinos, 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. 

 

 

 

 

Con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural el Instituto de la Mujer de 

Castilla-la Mancha ha organizado  una Jornada Técnica “La gestión en clave de 

mujer”, dirigida a mujeres cooperativistas  así como a empresarias del mundo rural.  

 

El objetivo de la Jornada ha sido fortalecer el tejido cooperativo y empresarial 

femenino de Castilla- La Mancha, contando con las experiencias de mujeres que han 

destacado en su gestión del estilo cooperativo,  desde los siguientes objetivos 

particulares: 
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      1) Tomar conciencia de la situación real del tejido cooperativo femenino de CLM. 

      2) Compartir experiencias con  las mujeres que han destacado por  su modelo de 

gestionar cooperativas,  así como entre mujeres cooperativistas y empresarias. 

      3)  Realizar networking femenino. 

      4) Coordinar actuaciones conjuntas que permitan mejorar la situación actual. 

 

Tuvo lugar en la Cooperativa Ntra Sra de Manjavacas en Mota del Cuervo 

(Cuenca). 

 

La Jornada fue inaugurada por la Presidenta de la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha, Maria Dolores de Cospedal. Al acto de inauguración acudieron 

unas 160 personas. 

 

Se desarrollaron 12 mesas debate simultáneas, bajo la dirección de Mª Pilar 

Gómez-Acebo, para tratar los siguientes temas: 

 

1) Citar las tres barreras más importantes en materia de gestión, con las que se 

encuentran las mujeres de Castilla La Mancha, en su día a día profesional y 

 plantear los pasos que deberían darse para disminuir de manera gradual o 

total,  los efectos negativos que dichas barreras generan. 

2) Cuales son los puntos fuertes  que están aportando las mujeres en el ámbito 

cooperativo y empresarial y en especial los llevados a cabo por  aquellas que 

han conseguido destacar por sus actuaciones y resultados.  

3) Que carencias en el perfil profesional, consideran que se deberían afrontar 

 para competir con ventaja en  el mercado empresarial.  

 

Tras el debate se realizó la puesta en común de las conclusiones, actuando 

como coordinadora de las mismas,  Inmaculada Peinado.  

 

En la jornada han participado 66 cooperativistas y empresarias de toda la 

región, siendo las 12 coordinadoras de las Mesas: 
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 Mesa 1: Inmaculada López Serrano, Tesorera en AJE Castilla-La Mancha. 

 

 Mesa 2: Carla Avilés  Rogel, Directora General de Fundación Horizonte XXII 

Globalcaja. 

 

 Mesa 3: Ana Isabel Lopez-Casero Beltrán, Directora  General de la Fundación 

Caja Rural Castilla-La Mancha. 

 

 Mesa 4: Carmen Quintanilla Barba, Presidenta de Afammer.  

 

 Mesa 5: Almudena Guijarro, Presidenta de Amfar Cuenca. 

 

 Mesa 6: Ana Bujaldón, Presidenta de FEDEPE. 

 

 Mesa 7: Araceli Olmedo Serrano, Presidenta de la Comunidad de Regantes 

del Acuífero 23. 

 

 Mesa 8: Alicia Godoy Garrido, Presidenta de la Asociación  de Desarrollo 

Rural ADC Tierras de Talavera y miembro de la ejecutiva de Recamder. 

 

 Mesa 9: Mª Jesús Rincón Mora, Presidenta de las Cooperativa Angel del 

Alcázar y  Suministros Villacañas. 

 

 Mesa 10: Amparo Villamayor Rojas, Gerente de la Cooperativa Nra. Sra. de la 

Antigua y Santo Tomás. 

 

 Mesa 11: Asunción Díaz del Rio, Veterinaria, Gerente de la Finca Cerro del 

Moro, Delegada de Key Deal en Castilla La Mancha y Ganadera. 
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 Mesa 12: Elvira Jimenez Gismero, Secretaria del Consejo Rector Cooperativa 

Nra. Sra. de Manjavacas. 

 

 

 

 

 

Por otra parte, como en años anteriores, desde los Centros de la Mujer de la 

Región se han organizado 244 actos para conmemorar este día. 

 

Entre los numerosos actos  celebrados por los Centros de la Mujer de la 

Región cabe destacar los siguientes:  

 

Celebración de jornadas (“Igualdad y empleo”, “Salud”, “El papel de las 

asociaciones en el medio rural”); Proyectos (“Mujer ante la crisis”). Conferencias, 

Charlas (“Mujer y Medio Rural”). Cursos (“Las NTIC en el desarrollo rural”). 

Sesiones de coeducación en Institutos, Encuentro de Asociaciones (“De la 

invisibilidad al protagonismo”). Semana de la sensibilización, Café tertulia, 

encuentros, Representación teatral (“Una mujer sola”). Publicación de artículos 

relacionados con la mujer rural. Ferias y Exposiciones (“Mujeres leyendo”, “Con 

mirada de mujer”). Lectura de manifiestos. Videoforum, Cineforum (“Carmina y 

amén”, “Cándida”); Flashback. Concursos de fotografía. Talleres de igualdad, 

empleo, salud, etc. Carreras y marchas de la mujer. 
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25 DE NOVIEMBRE DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS 

MUJERES 

 

Con motivo de la conmemoración del Día Internacional para la eliminación de la 

violencia contra las mujeres, el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha ha 

organizado una jornada compuesta por una serie de talleres dirigidos al alumnado 

de 2º, 3º y 4º de la ESO. 

 

La finalidad de la Jornada ha sido prevenir la violencia de género y sensibilizar 

a la juventud del problema que supone esta lacra social. 

 

La jornada ha constado de 8 de talleres interactivos distribuidos en tres 

bloques:  

 

Bloque 1:  

 

1. Taller para jóvenes/violencia de género/micromachismos, impartido por Javier 

Covarrubias Covarrubias, integrante de AHIGE (Asociación de Hombres por 

la Igualdad de Género).  

2. Socialización preventiva de la violencia de género, impartido por Ipso Generis.  

3. Taller jóvenes E-violencia: Y tú ¿qué opinas?, impartido Marta González 

Sanjuán. Delegada de la Fundación Alia2. Mujeres por la Igualdad.  

 

Bloque 2: 

 

 Acoso y ciberacoso, impartido por el Inspector Portal, Delegado de participación 

ciudadana de la Policía Nacional.  

 

Bloque 3:  

 

1. Taller de pintura mural, desarrollado por YMCA Toledo. Lugar de realización:  

Exteriores de la EAR 
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2. Taller #nosimportalamusica, impartido por Agustín Pradilo, integrante del 

equipo del Proyecto Plurales. Lugar de realización: Sala Polivalente 1. 

3. Canciones desiguales, ¿Tú crees que la música que te gusta suena bien?, 

impartido por Ana Belén Lozano Parra, integrante del equipo del Proyecto 

Plurales. Lugar de realización: Sala Polivalente 2. 

 

Taller para el profesorado: Coedúca-te, impartido por Victoria Viciana Martínez, 

integrante del equipo del Proyecto Plurales. 

 

Esta Jornada tuvo lugar en la Escuela de Administración Regional y en el 

Castillo de San Servando. 

 

En ella han participado 8 Institutos: IESO Mentesa Oretana de Villanueva de la 

Fuente (CR), IES Francisco García Pavon de Tomelloso (CR), IES Juanelo Turriano 

de Toledo, IES La Sisla de Sonseca (TO), IES Arcipreste de Hita de Azuqueca de 

Henares (GU), IES Doctor Alarcon Santon de La Roda (AB), IES Marmaria de 

Membrilla (CR) y el IES El Greco de Toledo.  

 

En total participaron 167 alumnos y alumnas y 21 profesores/as.  

 

Tras la realización de los talleres, se traslado a los asistentes al Castillo de San 

Servando, después de comer, tuvo lugar un taller de canciones por equipos. 

 

La clausura de la jornada estuvo presidida por la Presidenta de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha Maria Dolores de Cospedal, conduciendo el 

acto la Directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha Teresa Novillo. 

Acompañaron a las mismas 8 alumnos/as participantes que procedieron, 3 

explicaron  in situ el taller de pintura mural que se había realizado y 5 dieron lectura 

a las conclusiones del resto de los talleres realizados a lo largo de la Jornada. 

 

En el acto de clausura participaron 236 personas. 
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Los Centros de la Mujer de la Región han programado y organizado más de 

523 actos para conmemorar del Día Internacional por la eliminación de la violencia 

contra la mujer 

 

Entre los numerosos actos a celebrar por los Centros de la Mujer de la Región 

cabe destacar los siguientes:  

 

Celebración de jornadas (“Sobre violencia de género dirigida al ejército de 

tierra”, “Autoprotección”, “Formación integral de adultas”, “Empoderamiento”, 

“Cursos con módulos de igualdad”, “Formación mujeres WOW”, “Sobre violencia de 

género en menores, jóvenes y mayores”); Proyectos (“Programa IRENE de 

información, formación y prevención de la violencia sexual en jóvenes adolescentes”, 
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“Nuevas masculinidades”, “Construyendo igualdad”, “Ni más, ni menos”). 

Conferencias (“Post-machismos y las trampas contra la igualdad”, “Hijos violentos 

(Policía Nacional)”, “Formación específica en intervención con mujeres víctimas de 

violencia de género”, “Las trampas del amor romántico”). Charlas (“Cuentos que te 

cuentan cuentos”, “Sobre servicio telefónico ATENPRO”, “Riesgos de Internet”, 

“Responsabilidad penal de menores en la violencia de género”, “Micromachismos 

versus Nuevas Masculinidades”, “La violencia en la adolescencia”). Talleres y 

Cursos (“Igualdad en las relaciones de pareja”, “Haz click en +”, “Maltrato entre 

iguales”, “Aspectos legales de la violencia de género”, “Autoestima y autodefensa”, 

“El buen trato y el mal trato”, “Amor o celos”, “Prevención de la violencia”, 

“Relaciones igualitarias”, “El maltrato psicológico a la mujer”, “Empatía y respeto”, 

“Recursos especializados”, “Si me educas igual de mayor seré igual”). Encuentro 

intergeneracional. Representación teatral (“Palabras”, “22 años juntos”, “Los 

colores”, “A house is a home”, “Casa de Acogida”, “La esclusa”, “La mujer sola”, “Sex 

Generation”). Películas (“Te doy mis ojos”, “Documentales”, “Amores que matan”, 

“Amores que duelen”, “Las sesiones”, “La fuente de las mujeres”, “Venganza”, 

“Celos”). 

 

 

9.2.PAGINA WEB 

 

 

 

Durante el año 2014,  la página Web del Instituto de la Mujer de Castilla-La 

Mancha  (http://pagina.jccm.es/imclm/) ha registrado 74859 visitas, 281933 páginas 

vistas, con una duración promedio de la visita de 7min 24 seg.  

 

 

En ella está disponible toda la información referente a: 

 

 Recursos y servicios en materia de violencia de género: dónde acudir.  

http://pagina.jccm.es/imclm/
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 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.  

 

En el año 2014, las páginas de entrada más visitadas han sido: recursos y 

servicios, noticias, programas, quienes somos, centro de documentación, legislación 

y subvenciones. 
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10. OTRAS ACTUACIONES DEL INSTITUTO DE LA 

MUJER DE CLM 

 

10.1. INFORME DE LA APLICACIÓN DE LOS TRES AÑOS DE LA LEY 

12/2010, DE 18 DE NOVIEMBRE, DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y 

HOMBRES DE CASTILLA-LA MANCHA E INORME DE LA EVALUACIÓN 

INTERMEDIA  2011-2013 DEL PLAN ESTRATÉGICO 

 

 

A finales de 2013 se remitió a  Cortes el primer Informe de aplicación de la Ley 

12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre mujeres y hombres de Castilla-La 

Mancha,  el pasado 27 de junio de 2014 compareció ante las Cortes la Directora del 

Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, dando así cumplimiento a lo establecido 

en el texto de la citada Ley.   

 

Este informe ha de ponerse en relación con la evaluación intermedia del Plan 

Estratégico para la Igualdad de oportunidades entre Mujeres y Hombres de Castilla-

La Mancha, informes que han de marcar  las líneas a seguir para conseguir alcanzar 

la erradicación de toda forma de discriminación contra las mujeres y de eliminar las 

barreras que impiden su pleno desarrollo en condiciones de igualdad con los 

hombres. 

 

  La evaluación intermedia del PEICLM se constituye en una herramienta 

indispensable que provee información sobre:  

- Los niveles de ejecución en cada área del plan durante la primera mitad de su 

tiempo de vigencia. 

- Las dificultades detectadas en su implementación. 

- Los efectos que sobre la población destinataria  tienen las medidas del Plan.  

  

Para llevar a cabo esta evaluación Intermedia  se ha requerido la utilización 

de diferentes fuentes de información (memorias anuales, Informes, Programas 
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informáticos, etc)  y la participación de más de 200 profesionales y representantes 

de la sociedad civil, gran parte de ellos implicados en la implementación del 

PEICLM, a través de una encuesta on-line y 6 grupos de discusión.  

 

   El PEICLM se despliega a lo largo de toda la Administración regional y sus 

directrices afectan a diferentes administraciones, por lo que se ha desarrollado una 

herramienta o sistema de recogida de información telemática sobre las actuaciones 

que cada una desarrolla dentro de su área competencial, que  centraliza en una 

base de datos todas las acciones desarrolladas dentro del PEICLM.  Por tanto, el 

análisis de progreso que se presenta a continuación es fruto de la explotación 

secundaria de los datos extraídos de esta herramienta. 

 

Tabla: Cuadro resumen de ejecución intermedia del PEICLM 

 

 

OBJETIVOS 

 

 

Nº MEDIDAS 

 

MEDIDAS 

REALIZADAS 

% 

MEDIDAS 

REALIZADAS 

 

ACCIONES 

EJECUTADAS 

E1.   CULTURA 

INSTITUCIONAL  DE 

GÉNERO 

 39 22 56,41% 114 

E2.   CONCILIACIÓN Y 

CORRESPONSABILIDAD 23 10 43,48% 31 

E3. ERRADICACIÓN DE LA 

VIOLENCIA 48 22 45,83% 96 

E4.  EMPODERAMIENTO 37 12 32,43% 41 

E5. AUTONOMÍA  

ECONÓMICA 42 13 30,95% 45 

E6. EDUCACIÓN EN 

IGUALDAD 34 7 20,59% 20 

E7. SALUD Y CALIDAD DE 

VIDA 33 7 21,21% 29 

E8.  MUJERES Y MEDIO 

RURAL 46 13 28,26% 38 

TOTALES 302 106 35,10% 414 * 
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* El número de acciones ejecutadas totales es de 414,   refleja el sumatorio tanto de  las diferentes 

actuaciones que se han llevado a cabo durante los años 2011-2013 por el conjunto de administraciones 

implicadas como aquellas actuaciones que se han mantenido en las diferentes anualidades.  

 

Tabla: Relación de todos los organismos que intervienen en la ejecución del 

PEICLM. 

 

ORGANISMO 

Nº 

ACCIONES 

EJECUTADAS 

PORCENTAJE 

SOBRE    EL 

TOTAL 

INSTITUTO DE  LA MUJER 66 31´43% 

CONSEJERÍA PRESIDENCIA Y AAPP 50 23¨81 

CONSEJERÍA DE EMPLEO Y ECONOMÍA 40 19´05% 

CONSEJERÍA SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES 28 13´33% 

SESCAM 14 6´67% 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA 5 2´38% 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 

DEPORTES 

5 2´38% 

CONSEJERÍA DE FOMENTO 1 0´48% 

CONSEJERÍA DE HACIENDA 1 0´48% 

TOTALES 210 * 100% 

 

 

 

10.2. ACTUACIONES DEL INSTITUTO COMO ORGANISMO DE APOYO Y 

ASESORAMIENTO EN MATERIA DE IGUALDAD. 

 

 

La Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre Mujeres y Hombres 

de Castilla-La Mancha, define en su artículo 8 la transversalidad de género como “la 

incorporación de la perspectiva de género, integrando el principio de igualdad de 

género en todas las políticas y programas, a todos los niveles, y en la planificación, 
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ejecución y evaluación de la acción pública". Y en su artículo 13 se designa como 

organismo encargado del impulso de dicha Ley de Igualdad al Instituto de la Mujer. 

 

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

organismo autónomo adscrito a la Presidencia de la Junta de Comunidades de 

Castilla la Mancha, con las funciones entre otras de desarrollo y ejecución de los 

planes para la Igualdad de Oportunidades entre hombres y Mujeres, así como 

prestar apoyo técnico en esta materia a todos los departamentos de la Junta de 

Comunidades de Castilla la Mancha. 

 

Durante el año 2014 se han elaborado alegaciones, propuestas y 

observaciones a  documentos promovidos por diferentes consejerías de la 

Administración Regional, al objeto de facilitar la inclusión de la perspectiva de 

género en los mismos, tales como: 

 

 Anteproyecto de Ley XX/2014, de mediación social y familiar de Castilla-La 

Mancha.  

 Observaciones al análisis y diagnóstico del Plan de Emprendimiento Joven 

en CLM. 

 Observaciones del Instituto de la Mujer de CLM al Proyecto Decreto 

XX/2014 por el que se regula  el Plan de Fomento del Alquiler de 

Viviendas, la Rehabilitación edificatoria, y la Regeneración y Renovación 

Urbanas, 2013-2016 de Castilla la Mancha. 

 Observaciones del Instituto de la Mujer a la propuesta de revisión del PO 

FEDER 2007- 2013, noviembre 2014 

  Observaciones Decreto…/…, de…2014, de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes, de creación del Directorio del Sistema de Bibliotecas y 

del Registro de la Red de Bibliotecas  de Castilla-La Mancha   

 Observaciones del Instituto de la Mujer al Informe de Evaluación Continua 

Año 2012 (Primer semestre  LEADER) 
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También en 2014, se emitió Dictamen motivado, en los Programas Operativos 

de ámbito regional FEDER y FSE, para el periodo de financiación de programas 

estructurales 2014-2020, con el objetivo de valorar, enmarcar, y constatar la 

contribución de estos Programas al afianzamiento del principio horizontal de 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

 

La base jurídica para la elaboración Dictamen se encuentra en las 

disposiciones incluidas en el Reglamento (UE) Nº 1303/2013 del Parlamento 

europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 por el que se establecen 

disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo 

Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 

Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen 

disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al 

Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la 

Pesca.  

 

Dicho Dictamen  ha permitido comprobar la integración del principio horizontal 

de igualdad entre mujeres y hombres en las Programas Operativos regionales, y ha 

supuesto la participación del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha en todas las 

fases de implementación de los Fondos (preparación, ejecución, seguimiento y 

evaluación), como garante de la incorporación del principio horizontal de igualdad en 

los mismos. 

 

Por último, el Instituto de la Mujer forma parte, como organismo de igualdad 

de diferentes consejos y comisiones, entre los que cabe citar:  

 

- Las comisiones de seguimientos de los fondos estructurales. 

- Las comisiones regionales y provinciales de vivienda. 

- El consejo de servicios sociales. 

- El consejo escolar de Castilla-La Mancha. 

- Diversos grupos de trabajo a nivel estatal, como por ejemplo los de 

Mainstreaming o Igualdad en los Fondos estructurales, que se constituyen 
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dentro de la Red de Políticas de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y 

hombres en los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión.  

 

10.3. X INTERCAMBIA 2014 

 

 

Se ha celebrado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid el 20 de noviembre de 

2014. 

 

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 el encuentro ha girado en torno al tema “La teorización de los 

sentimientos y su conexión con los procesos de socialización en la juventud y la 

adolescencia”. 

 

El Instituto de la Mujer presentó  el programa “Educando en Igualdad 2014”. 

 

Un instrumento importante para prevenir aspectos que provocan desigualdades 

de género, no solo entre el alumnado sino en toda la comunidad educativa es la 

introducción del enfoque de género en la educación.  

 

Por ello este programa tiene dos enfoques: uno dirigido al alumnado y otro a 

los profesionales de la educación que incluyan en su metodología de trabajo un 

enfoque de género, que contemple como parte de la formación en valores el 

reconocimiento y aceptación de la diversidad cultural, sexual, funcional y social. 
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Este programa está formado  por tres proyectos denominados: 

 

1. EDUCANDO EN IGUALDAD 

2. CRECIENDO EN IGUALDAD 

3. TALLERES DE COEDUCACIÓN 

 

(Estos proyectos han sido desarrollados en el apartado de Proyectos educativos.) 

 

 

10.4.  EXPOSICIONES 

 

 

EXPOSICIÓN MUJERES LEYENDO: 

 

Es una exposición itinerante compuesta por 30 reproducciones de creaciones 

de pintoras y pintores que desarrollaron su obra entre el siglo XVI y el primer tercio 

del siglo XX en el que aparecen imágenes de “mujeres leyendo”. Destacan artistas 

como Renoir, Marie Bashkirtseff o Manet.  

 

Se ofrece a asociaciones, centros de la mujer, ayuntamientos y bibliotecas. 

 

En 2014 ha estado en los centros que a continuación se relacionan: 

 

MUNICIPIO      FECHA 

 

Almagro (Centro de la Mujer).             Del 2 al 16 de enero. 

Talavera de la Reina (Centro de la Mujer). Del 22 al 5 de febrero. 

Herencia (Centro de la Mujer).            Del 10 al 23 de febrero 

Biblioteca de Castilla-La Mancha                     Del 28 de febrero al 9 de marzo. 

Seseña  (Centro de la Mujer).            Del 21 al 31 de marzo. 

Bargas (Biblioteca Pública Municipal).           Del 4 al 14 abril. 
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Illescas (Centro de la Mujer).            Del 16 al 30 de abril. 

Guadalajara (Centro de la Mujer) .           Del 6 al 21 de mayo. 

Yebes (Biblioteca Municipal).            Del 26 de mayo al 09 de junio. 

Miguel Esteban (Centro de la Mujer).           Del 13 al 27 de junio. 

Alcaraz (Centro de la Mujer).            Del 4 al 18  de julio. 

Villamanrrique (Biblioteca Municipal).           Del 1 al 15 de agosto. 

Sisante (Centro de la Mujer).            Del 1 al 15 de septiembre. 

Las Pedroñeras (Centro de la Mujer).      Del 26 de septiembre al 13 de 

octubre. 

Valdepeñas (Centro de la Mujer) .           Del 15 al 30 de noviembre. 

Albacete (Centro de la Mujer).                        Del 22 de diciembre al 5 de 

enero. 

 

 

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. 

 

En el 2014 ha estado expuesta en los centros que se relacionan: 

 

MUNICIPIO      FECHA 

  

Carrión de Calatrava (Ayuntamiento).  Del 1 al 15 de abril. 

Aguas Nuevas (Ayuntamiento).   Del 10 al 25 de mayo. 
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11. CENTRO DE DOCUMENTACION 

 

 

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

la Mujer, integrado por un fondo documental dedicado casi exclusivamente a temas 

referentes a la mujer, tanto en el ámbito local, regional, estatal, europeo o 

internacional. Forma parte del Catálogo Regional de la Red de Bibliotecas Públicas 

de Castilla-La Mancha así como de la Red Nacional de Bibliotecas y Centros de 

Documentación de Mujeres. 

 

Además de ofrecer servicio de consulta y préstamo interbibliotecario realiza 

diversas actividades que tienen diferentes finalidades, todas ellas con el objetivo de 

contribuir a alcanzar la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. 

 

A fecha 31 de diciembre de 2014 los datos recogidos en el centro de 

documentación han sido los siguientes: 

 

 

CATALOGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

En 2014 han sido catalogados en el Centro de Documentación  284 

documentos, siendo la mayor parte de ellos monografías, folletos, revistas, 

audiovisuales y carteles, un fondo documental  compuesto por más de 10.500 

documentos, disponibles para su consulta y préstamo domiciliario por todas aquellas 

personas interesadas.  

 

Gran parte de este material documental procede de los diferentes organismos 

públicos e instituciones de Igualdad de las CC.AA., que realizan sus envíos de forma 

gratuita y con cierta periodicidad. 
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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 se 

contribuye al intercambio de publicaciones, material de apoyo informativo, así como  

material promocional. 

 

 

ADQUISICIONES Y DONACIONES 

 

Junto al material documental recibido en el Centro desde los diferentes 

organismos e instituciones de igualdad, el Centro de Documentación a lo largo del 

2014 ha adquirido por compra aquellos materiales  que ha considerado de especial 

interés (un total de 19 documentos) ampliando así su fondo bibliográfico. 

 

Además de las adquisiciones realizadas, el Centro ha recibido en este año 2 

donaciones (11 documentos) procedentes de EMAKUNDE (Instituto Vasco de la 

Mujer) y de la escritora mejicana Magdalena Quezada Camberos, que donó varios 

ejemplares de sus últimas novelas. 

 

 

PERSONAS USUARIAS Y SERVICIOS 

 

 

PERFIL DE LAS PERSONAS USUARIAS 

 

Según los datos recogidos en las encuestas de satisfacción que se han 

realizado y que tienen un carácter totalmente voluntario, podemos identificar el perfil 

de las personas usuarias que acuden al Centro de Documentación. 

 

Las citadas encuestas son un instrumento clave en la medición de los 

compromisos de calidad ofrecidos en el Centro. A través de ellas medimos la opinión 

de las personas usuarias sobre los servicios que se prestan, así como la importancia 
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que dan a los mismos, y por lo tanto, sirven de referencia para evaluar el grado de 

satisfacción de las personas que acuden al Centro. Estas encuestas están 

disponibles en la sala de consulta del Centro de Documentación y para su descarga 

en la web del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha: 

(http://www.institutomujer.jccm.es). 

 

La mayor parte de las personas que se acercaron al Centro y voluntariamente 

realizaron las encuestas fueron mujeres (el 93%  frente a un 7% de hombres), 

siendo en su mayoría personas de mediana edad, entre 35 y 65 años (86%) y 

personas jóvenes entre 18 y 35 años (15 %). 

 

En lo que respecta a la frecuencia de utilización del Centro hay que señalar 

que el  47 % de las personas que rellenaron el cuestionario afirmaron que acuden al 

Centro trimestralmente, un 20 % de forma mensual y anual y un 13 % 

semanalmente. Seguimos trabajando en numerosas medidas de difusión del Centro 

y su fondo documental para lograr mayor  afluencia de gente. 

 

En cuanto al conocimiento o no de la existencia de la Carta de Servicios que 

dispone el Centro, el 93 % de los/las encuestados/as reconocieron tener 

conocimiento sobre la carta de calidad, frente a un solo 7 % que indicó que no la 

conocía, datos muy positivos que nos indican que se está trabajando en el camino 

correcto, ya que en 2013 el 75 % de las personas encuestadas afirmaba no conocer 

este documento. Lo podemos visualizar en el gráfico de más abajo. 

 

En general, podemos afirmar que existe una positiva opinión con respecto a la 

información que se ofrece en el Centro, acorde con los intereses de las personas 

usuarias.  

 

PRESTAMOS Y CONSULTAS 

 

En 2014 han sido gestionados un total de 204 préstamos, de los cuales 183 

han sido externos y 21 internos. 

file://IMRECURSOS01/Memorias/MEMORIA%202014/(http:/www.institutomujer.jccm.es)
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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  del Instituto de la Mujer que ve reforzadas sus 

respectivas áreas profesionales con el fondo documental albergado en el Centro. 

 

En cuanto a las consultas, en 2014 el Centro de Documentación recibió un total 

de 50 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 7 

consultas atendidas. 

 

- Cuestiones de información bibliográfica: 43 

 

 

PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO 

 

El préstamo domiciliario del fondos bibliográficos es uno de los servicios 

ofrecidos a las personas usuarias del Centro de Documentación, tal y como aparece 

recogido en la Carta de Servicios.  

 

Esta modalidad de préstamo está dirigida tanto a personas usuarias 

particulares, a quienes se intenta 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 2014 se han gestionados 4 préstamos interbibliotecarios a diferentes 

bibliotecas públicas de la 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, 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 y aprobada en diciembre de dicho año. 

 

Esta Carta de Servicios va dirigida a la ciudadanía y tiene como objetivo 

informar sobre los servicios que ofrece el Centro de Documentación. Dichos 

servicios llevan asociados unos compromisos de calidad los cuales son medidos a 

través de unos 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). 

 

En 2014 tal y como se establece en la Norma Une se ha hecho un revisión de 

la Carta y se han producido varios cambios. El más significativo es la inclusión de un 

servicio nuevo asociado a su respectivo compromiso y medido con un indicador 

concreto y relacionado con las actividades culturales y de difusión realizadas por el 

Centro. Este nuevo servicio ha aumentado a 9 el número de ellos y aparece 

redactado de la siguiente forma: “Información sobre cuestiones relativas a la 

oferta cultural ofrecida por el Centro de Documentación del Instituto de la 

Mujer de Castilla-La Mancha”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/aapg69/Desktop/Memoria%202014/(http:/www.institutomujer.jccm.es)
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Cabe señalar que los tiempos de espera han sido reducidos en 30 minutos ya 

que se ha considero que era factible realizar los servicios en un tiempo más reducido 

sin disminuir la calidad de los mismos, así como la imagen de la misma ya que ha 

sido adaptada al modelo de otras cartas de servicios vigentes en la región dándole 

una estética más actualizada. 

 

La nueva Carta de servicios ha sido aprobada por Resolución de Instituto de 

la Mujer de Castilla-La Mancha, de 22 de Octubre de 2014 y publicada en DOCM de 

31 de octubre de 2014.  

 

En noviembre de 2014 fue auditada por AENOR renovándose su certificación 

de calidad.  

 

Este documento se encuentra disponible en papel en las instalaciones del 

Centro de Documentación y de forma electrónica en la página web del Instituto de la 

Mujer de Castilla-La Mancha (http://www.institutomujer.jccm.es). 

 

 

EVALUACIÓN DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON LAS PERSONAS 

USUARIAS EN LA CARTA DE SERVICIOS. INFORME ANUAL, 2014. 

 

 A efectos de la mejora de la calidad de los servicios prestados y teniendo en 

cuenta el principio de transparencia y difusión de los mismos, el Centro de 

Documentación 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. 

 

En el año 2014, el Centro de Documentación ha cumplido con todos los 

compromisos adquiridos en su Carta de Servicios. 

file:///C:/Users/aapg69/Desktop/Memoria%202014/(http:/www.institutomujer.jccm.es)
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DIFUSIÓN Y ACTIVIDADES CULTURALES 

 

8 DE MARZO 

 

EXPOSICIÓN “MUJERES LEYENDO” EN LA BIBLIOTECA DE CASTILLA-LA 

MANCHA 

 

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el Centro de Documentación en 

colaboración con la Biblioteca de Castilla-La Mancha expuso durante diez días la 

Exposición “Mujeres Leyendo”. 

 

Se trata de una exposición itinerante compuesta de 30 reproducciones de 

pintoras y pintores que desarrollaron su obra entre el siglo XVI y el primer tercio del 

siglo XX compuesta de 38 paneles y en la que se relatan las aportaciones de las 

mujeres a la ciencia a lo largo de la historia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta actividad fue presentada por la Directora del Instituto de la Mujer de 

Castilla-La Mancha, Dª María Teresa Novillo Moreno, de forma conjunta con el 

Director de la Biblioteca de Castilla-La Mancha D. Juan Sánchez y tuvo una gran 

acogida a lo largo de las fechas en que permaneció expuesta en la Biblioteca de 

Castilla-La Mancha. 
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Es importante señalar en 2014 ha sido expuesta en 20 Centros de la Región, 

y está reservada varios meses del 2015 (ver en el apartado Exposiciones de esta 

memoria) 

 

DÍA DEL LIBRO EN CASTILLA-LA MANCHA 2014 

 

Con motivo del Día del Libro en Castilla-La Mancha 2014 el Centro de 

Documentación organizó varias actividades culturales: 

 

PRESENTACIÓN DE LA OBRA “TRES MUJERES EN LA VIDA DE EL GRECO” 

DE BALBINA M. CAVIRÓ 

 

Presentación de la obra “Tres Mujeres en la Vida de El Greco” de la escritora 

Balbina M. Caviró, publicada con motivo del IV Centenario de la muerte de El Greco 

y que aborda la relación del genuino pintor cretense con tres mujeres que fueron 

decisivas en la vida del pintor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta obra fue presentada en el Centro Cultural de la localidad toledana de 

Illescas por la Directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, Dª Mª 

Teresa Novillo Moreno acompañada por el alcalde de la citada localidad D. 

Fernando J. Cabanes y la autora, Balbina M. Caviró. 
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Asistieron al acto 50 personas. 

 

III MARATÓN DE LECTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por tercer año consecutivo, y dentro de las actividades programadas para el 

Día del Libro, el Centro de Documentación realizó el III Maratón de Lectura que se 

desarrolló en horario continuado de 9:30 h. a 13:30 h. En esta tercera edición se ha 

leído la obra “Mi vida querida” de la escritora Premio Nobel de Literatura 2013 Alice 

Munro. 
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Esta actividad fue inaugurada por la Directora del Instituto de la Mujer de 

Castilla-La Mancha dando comienzo la lectura, a la que siguieron otras 22 personas 

que participaron como lectoras en el Maratón, teniendo un gran acogida como en 

años anteriores. Hubo  unas 50 personas asistentes al acto. 

 

PRESENTACIÓN DE LA MOCHILA VIAJERA 

 

Dentro también del programa de actividades en torno al Día del Libro el 

Centro de Documentación presentó el servicio denominado “La Mochila Viajera” que 

fue presentado por la Directora del Instituto de la Mujer en  Villarrobledo (Ciudad 

Real). 

 

Se trata de una actividad enmarcada dentro del Programa de Animación a la 

lectura y sensibilización del Instituto de la Mujer donde se encuentra también el 

servicio de préstamo colectivo de la Maleta Viajera de la Mujer. 

 

La Mochila Viajera es un servicio que está dirigido a los niños y niñas que se 

encuentran en los diferentes recursos de acogida de la Comunidad. El objetivo 

fundamental  es acercarlos el mundo de la lectura y los libros, así como contribuir a 

que disfruten de momentos inmersos en las aventuras de todos los materiales que 

componen la mochila, a lo largo de su estancia en estas estos recursos.  
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Esta actividad de animación a la lectura se compone de  un lote documental 

que incluye 15 libros  destinados a tres grupos de edad diferentes: 

 

 De 2 a 5 años 

 De 6 a 9 años 

 De 10 a 15 años 

 

También incluye  materiales didácticos que pueden ser utilizados como 

recurso por parte de los y las profesionales de los centros de acogida para trabajar 

con los y las niñas. 

 

Este servicio en el 2014 ha estado en los recursos de acogimiento de Toledo 

y actualmente se está trabajando en una mayor adaptación del servicio y en la 

ampliación del material que la compone. 

 

I MUESTRA MUJER & ARTE DE CASTILLA-LA MANCHA 

 

En el primer trimestre de 2014 el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha a 

través de su Centro de Documentación convocó la I Muestra Mujer & Arte de 

Castilla-La Mancha con el objetivo de promocionar el potencial artístico de las 

mujeres de la región y  fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres. 

 

Esta cita convocó  a mujeres artistas de la Región nacidas o residentes en 

Castilla-La Mancha, y/o que hayan expuesto sus obras en otras muestras o 

exposiciones artísticas. 

 

Se plantearon varias modalidades artísticas (pintura, escultura, dibujo, 

grabado y cerámica) y tuvo una gran acogida dentro del colectivo artístico regional. 
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La Comisión de la Muestra seleccionó veinte obras de veinte artistas que 

componen una exposición que fue inaugurada en Junio de 2014 en el Centro 

Cultural Vicente García de San Clemente en Cuenca, y que nos acerca a 

expresiones muy diferentes entre sí, y que nos permite disfrutar de una expresión 

multidisciplinar en la que se combina tradición con modernidad, resultado de un 

proceso creativo en el que se visibiliza la libertad artística de las mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

L 

 

La exposición permaneció en San Clemente a lo largo de 15 días, durante los 

cuales fue visitada por cerca de 450 personas.  
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Posteriormente ha estado expuesta, gracias a la colaboración de la 

Universidad de Castilla-La Mancha:  

En Cuenca, en la Sala Acua de la Universidad de Castilla La Mancha,  del 29 

de octubre al 9 de noviembre. 

 

En Ciudad Real en la Sala Acua de la Universidad de Castilla La Mancha del 

20 de noviembre al 12 de diciembre. 

 

 

XXI ENCUENTRO DE LA RED DE CENTROS DE DOCUMENTACIÓN Y 

BIBLIOTECAS DE MUJERES 

 

El Centro de Documentación del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha 

ha organizado el XXI Encuentro de la Red de Centros de Documentación y 

Bibliotecas de Mujeres tras ser elegido en votación por los Centros asistentes al XX 

Encuentro de la Red en Granada en 2013. 

 

Este Encuentro se ha celebrado en la ciudad de Toledo durante los días 2 y 3 

de octubre de 2014. 
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La Red de Centros de Documentación y Bibliotecas de Mujeres es una red 

nacional que fue creada en 1995 y que actualmente está integrada por cerca de 40 

Centros de organismos públicos de igualdad, centros de investigación universitaria y 

asociaciones de mujeres vinculadas al movimiento feminista. 

 

Desde su nacimiento esta Red ha dirigido sus esfuerzos a la promoción y 

difusión de los centros que la integran, al intercambio de recursos e información 

entre ellos, la recuperación de la memoria del movimiento feminista así como a la 

realización de proyectos conjuntos de calidad. A día de hoy los centros que integran 

esta Red son una importante fuente de información en materia de igualdad de 

género y constituye un recurso muy importante para el estudio especializado en 

temas relativos a mujer e igualdad. 

 

Los Encuentros son una de las herramientas básicas en el funcionamiento de 

la Red y tienen carácter anual. 

 

Han asistido al encuentro 4 expertos y  20 expertas pertenecientes a 18 

Centros de varias Comunidades Autónomas: 
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 Centro de Documentación del Instituto de la Mujer de Castilla-La 

Mancha,  

 Centro Europeo de las Mujeres “Mariana de Pineda” del Ayuntamiento 

de Granada. 

 Biblioteca de la Delegación de Igualdad de la Diputación de Granada. 

 Centro de Documentación María Zambrano del Instituto Andaluz de la 

Mujer. 

 Biblioteca del Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad de 

Granada. 

 Centro de Documentación y Biblioteca del Instituto Aragonés de la 

Mujer. 

 Centro de Documentación y Biblioteca de la Mujer de Valladolid. 

 Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad de Salamanca. 

 Ca La Dona. Centro de Documentación y Biblioteca-Videoteca de la 

Dona de Barcelona. 

 Centre de Documentación del Institut Catalá de les Dones. 

 Biblioteca de Mujeres de Madrid. 

 Centro de Documentación del Instituto de la Mujer estatal. 

 Instituto Universitario de Estudios de la Mujer de la Universidad 

Autónoma de Madrid. 

 Biblioteca de la Dona de la Consellería de Bienestar Social de la 

Generalitat Valenciana. 

 Centro de Documentación Maite Albiz de Bilbao. 

 Emakunde. Instituto Vasco de la Mujer. 

 Centro de Documentación- Biblioteca de Mujeres de la Fundación 

IPES. 

 Centro de Documentación del Instituto Asturiano de la Mujer. 

 

Estas Jornadas fueron inauguradas por la Directora del Instituto de la Mujer 

de Castilla-La Mancha acompañada del Director de la Biblioteca de Castilla-La 
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Mancha Juan Sánchez Sánchez y del Subdirector General de Estudios y 

Cooperación del Instituto de la Mujer estatal Mariano Álvarez Page. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A lo largo del Encuentro se adquirieron una serie de compromisos a cumplir 

antes de los XXII Encuentros de la Red eligiéndose al Centro de Documentación del 

Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha junto con el Centro de Estudios de la 

Mujer de la Universidad de Salamanca como los Centros que compusieran la 

Comisión Coordinadora de la Red con la función de velar por el cumplimiento de 

los citados compromisos. 

 

Las Jornadas finalizaron con la elección del centro organizador de los XXII 

Encuentros de la Red de Centros de Documentación y Bibliotecas de Mujeres, 

eligiéndose para tal efecto al Centro de Estudios de la Mujer (CEMUSA) de la 

Universidad de Salamanca, acordándose además que se realizarán en la primavera 

de 2015. 

 

XXI DÍA INTERNACIONAL DE LA BIBLIOTECA 

 

Con motivo del Día Internacional de la Biblioteca el Centro de Documentación 

realizó un Encuentro con la escritora Carmen Manzaneque finalista del Premio 

Planeta 2014. 
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Carmen Manzaneque natural de Illescas (Toledo) es una de las 10 finalistas 

de la última edición del Premio Planeta (la 60º edición) con su primera y única obra 

titulada “Donde brotan las violetas”  que comenzó a escribir en 2013 y finalizó este 

mismo año 2014, presentándose a este premio bajo el pseudónimo de Daniela de 

Jorge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A lo largo de la Jornada la escritora, acompañada de la Directora del Instituto 

de la Mujer Mª Teresa Novillo Moreno, relató a las personas asistentes infinidad de 

anécdotas sobre la elaboración de su obra. 

 

En este encuentro participaron 30 personas.  
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12. NORMATIVA DEL INSTITUTO DE LA MUJER DE 

CLM 

 

 

 

NORMATIVA POR LA QUE SE RIGE EL INSTITUTO DE LA MUJER 

       

 

 Ley 22/2002, de 21 de noviembre, de creación del Instituto de la Mujer 

de Castilla – La Mancha (D.O.C.M. Núm. 151, de 4 de diciembre). 

 Decreto 252/2003, de 29 de julio, por el que se regula la organización y 

funciones del Instituto de la Mujer de Castilla – La Mancha (D.O.C.M.  

Núm. 111, de 1 de agosto). 

 Ley 5/2001, de 17 de mayo, de prevención y malos tratos y de protección 

a las mujeres maltratadas (D.O.C.M. Núm. 61, de 22 de mayo).  

 Decreto 38/2002 de 12 de marzo de las Consejerías de Bienestar Social 

e Industria y Trabajo, para la aplicación de la Ley 5/2001 de 17 de mayo, 

de prevención de malos tratos y de protección a las mujeres maltratadas 

(D.O.C.M. Núm. 32, de 15 de marzo) 

 Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre Mujeres y Hombres 

de Castilla-La Mancha (D.O.C.M. Núm. 228, de 25 de noviembre). 

 Plan estratégico para la igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres de Castilla-La Mancha 2011-2016. 

 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). 
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DECRETOS, ORDENES Y RESOLUCIONES APLICABLES EN 2014 

 

 

 Decreto 91/2013, de 07/11/2013, por el que se regula la concesión 

directa de una subvención a la Fundación Escuela de Organización 

Industrial (EOI), para el desarrollo del proyecto: Impulso del proyecto 

mujeres emprendedoras e innovadoras en la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha (D.O.C.M. Núm. 233, de 2 de diciembre.) 

 Decreto 6/2013, de 7/02/2013, por el que se regula el procedimiento de 

concesión del Distintivo de Excelencia en igualdad, conciliación y 

responsabilidad social empresarial (D.O.C.M. Núm. 30, de 12 de 

febrero.) 

 Resolución de 05/03/2013, del Instituto de la Mujer de Castilla-La 

Mancha, por la que se convoca el procedimiento de concesión del 

Distintivo de Excelencia en igualdad, conciliación y responsabilidad 

social empresarial correspondiente al año 2013 y se establecen sus 

bases reguladoras (D.O.C.M. Núm. 48, de 8 de marzo). 

 Corrección de errores de la Resolución de 05/03/2013, del Instituto de la 

Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convoca el procedimiento de 

concesión del Distintivo de Excelencia en igualdad, conciliación y 

responsabilidad social empresarial correspondiente al año 2013 y se 

establecen sus bases reguladoras (D.O.C.M. Núm. 61, de 27 de marzo). 

 Resolución de 07/03/2014, del Instituto de la Mujer de Castilla-La 

Mancha, por la que se convoca el procedimiento de concesión del 

Distintivo de Excelencia en igualdad, conciliación y responsabilidad 

social empresarial correspondiente al año 2014. [2014/3009] (D.O.C.M. 

Núm. 46, de 7 de marzo). 

 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). 
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 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 05/03/2014, del Instituto de la Mujer de Castilla-La 

Mancha, por la que se da publicidad a los créditos que han de financiar 

las ayudas que se concedan en el ejercicio 2014, en el marco de la 

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.48, de 11 de marzo). 

 Orden de 22/11/2012, de la Consejería de Presidencia y 

Administraciones Públicas, por la que se establecen las bases 

reguladoras de las subvenciones para la gestión del funcionamiento de 

los centros de la mujer y recursos de acogida en Castilla-La Mancha 

(D.O.C.M. Núm. 229, de 23 de noviembre). 

 Resolución de 08/11/2013, del Instituto de la Mujer de Castilla-La 

Mancha, por la que se convocan subvenciones para la gestión del 

funcionamiento de centros de la mujer y recursos de acogida en Castilla-

La Mancha, para el año 2014 (D.O.C.M. Núm.219, de 12 de noviembre). 

 Resolución de 06/03/2014, del Instituto de la Mujer de Castilla-La 

Mancha, por la que se convoca subvención para la gestión del 

funcionamiento del centro de la mujer correspondiente a la demarcación 

territorial CR-11, en el año 2014 (D.O.C.M. Núm.46, de 7 de marzo). 

 Corrección de errores de la Resolución de 08/11/2013, por la que se 

convocan subvenciones para la gestión del funcionamiento de centros de 

la mujer y recursos de acogida en Castilla-La Mancha, para el año 2014 

(D.O.C.M. Núm.49, de 12 de marzo). 

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/
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/
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 Orden de 11/10/2013, de la Consejería de Presidencia y 

Administraciones Públicas, por la que se establecen las bases 

reguladoras de las subvenciones para el desarrollo de programas 

encaminados a la eliminación de la violencia de género. (D.O.C.M. Núm. 

203, de 18 de octubre de 2013). 

 Resolución 20/08/2014, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, 

por la que se convocan subvenciones destinadas a la promoción de la 

autonomía de las mujeres víctimas de violencia de género en 2014 

(D.O.C.M. Núm. 163, de 26 de agosto). 

 Orden de 13/06/2014, de la Consejería de Presidencia y 

Administraciones Públicas, por la que se establecen las bases 

reguladoras para el acceso a pisos tutelados destinados a mujeres 

víctimas de violencia de género (D.O.C.M. Núm. 130, de 9 de julio). 

 Resolución de 15/07/2014, del Instituto de la Mujer de Castilla-La 

Mancha, por la que se convocan subvenciones para el acceso a pisos 

tutelados destinados a mujeres víctimas de violencia de género, 

mediante la modalidad de subvención en especie, en 2014 (D.O.C.M. 

Núm. 136, de 17 de julio). 

 Resolución 28/10/2014, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, 

por la que se convocan subvenciones para la realización de proyectos 

dirigidos a mujeres víctimas de violencia de género, que además sufren 

otras discriminaciones derivadas de su pertenencia a colectivos 

desfavorecidos o de mayor vulnerabilidad en Castilla-La Mancha en 

2014-2015 (D.O.C.M. Núm. 212, de 3 de noviembre). 

 Resolución 04/04/2014, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, 

por la que se convocan subvenciones para la realización de proyectos 

encaminados a favorecer la integración social de mujeres víctimas de 

trata y/o con fines de explotación sexual en Castilla-La Mancha en 2014 

(D.O.C.M. Núm. 70, de 10 de abril). 
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 Orden de 11/10/2013, por la que se establecen las bases reguladoras de 

las subvenciones para el desarrollo de acciones positivas y programas 

que contribuyan al avance de la igualdad real y efectiva entre mujeres y 

hombres. 

 Orden de 13/03/2014, de la Consejería de Presidencia y 

Administraciones Públicas, por la que se modifica la Orden de 

11/10/2013, por la que se establecen las bases reguladoras de las 

subvenciones para el desarrollo de acciones positivas y programas que 

contribuyan al avance de la igualdad real y efectiva entre mujeres y 

hombres. (D.O.C.M. Núm. 65, de 3 de abril de 2014). 

 Resolución de 04/07/2014, del Instituto de la Mujer de Castilla-La 

Mancha, por la que se convocan subvenciones para la elaboración y 

puesta en marcha de planes de igualdad en las pequeñas y medianas 

empresas de Castilla-La Mancha en el año 2014. (D.O.C.M. Núm. 132 

de 11 de julio de 2014). 

 Resolución de 30/10/2014, del Instituto de la Mujer de Castilla-La 

Mancha, por la que se conceden subvenciones para la elaboración y 

puesta en marcha de planes de igualdad en las pequeñas y medianas 

empresas de Castilla-La Mancha, para el año 2014. (D.O.C.M. Núm. 214 

de 5 de noviembre de 2014). 

 Resolución 20/08/2014, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, 

por la que se convocan subvenciones para el desarrollo de programas 

dirigidos a fortalecer el acceso de las mujeres a los recursos 

económicos, así como a promover valores igualitarios y no 

discriminatorios en el ámbito empresarial y laboral 2014-2015 (D.O.C.M. 

Núm. 163, de 26 de agosto de 2014). 

 Resolución de 22-10-2014, 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. Núm. 211, de 31 de octubre). 

 


	María Teresa Novillo visita la casa de acogida ‘Jovenalba’, en Albacete

