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Delegación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Guadalajara

El Gobierno regional analiza la importancia que tendrá el Estatuto de las
Mujeres Rurales en comarcas como la de Molina
La directora provincial del Instituto de la Mujer en Guadalajara ha visitado el Centro de la Mujer de Molina de Aragón junto al
delegado de la Junta en esa comarca, donde ha agradecido el “excelente trabajo” que realizan los equipos profesionales de
los centros de la mujer y ha destacado el...
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Vicepresidencia Primera

La Comisión provincial contra la Violencia de Género estudia el marco de
aplicación de la Ley autonómica y los fondos del Pacto de Estado
designados en Albacete
La directora del Instituto de la Mujer en Albacete ha informado de la entrada en vigor desde el pasado 15 de noviembre, de
la Ley por un Sociedad Libre de Violencia de Género, con la vocación de “ampliar la protección en todos los escenarios y
manifestaciones posibles de la violencia de género,...

20/12/2018
Instituto de La Mujer de Castilla-La Mancha
1

El Gobierno regional pone en marcha el Programa Contigo para la atención
de víctimas de agresiones sexuales
El delegado de la Junta en Cuenca, Ángel Tomás Godoy, ha incidido en la importancia de que las mujeres de Castilla-La
Mancha que son víctimas de una agresión o abuso sexual “sepan que no están solas, que toda la sociedad está con ellas y
que hay recursos a los que pueden acudir para asistencia...
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El Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha y APEHT vuelven a unir
esfuerzos de sensibilización contra la violencia de género “Con todas las de
la Ley”
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha presentado en colaboración con la Asociación provincial de Empresarios de
Hostelería y Turismo de Albacete (APEHT), la campaña de sensibilización “Con todas las de la Ley”, una iniciativa que
distribuirá 300.000 servilletas en 116 establecimiento de la ciudad...
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