
               

  

El 19 de noviembre de 2011 entró en vigor el Memorándum de Entendimiento 

firmado entre los Estados del Espacio Económico Europeo (Noruega, Islandia y 

Lichtenstein) y el Reino de España que está regulado por el Mecanismo 

Financiero del Espacio Económico Europeo (MFEEE) 2009-2014. En concreto, al 

Estado Español se le asignaron 10.191.250 euros en fondos para gestionar el 

Programa de Igualdad de Género y Conciliación de la vida laboral y familiar 

(Programa). 

Dicho programa tiene como objetivo desarrollar proyectos que promuevan la 

igualdad entre mujeres y hombres en el mercado laboral, el emprendimiento 

femenino, el equilibrio en consejos de administración de las empresas, la 

conciliación de la vida laboral y personal, la inclusión socio- laboral de mujeres 

de grupos vulnerables y la lucha contra la violencia de género. 

El Operador de Programa (OP) es la Secretaría de Estado de Servicios Sociales 

e Igualdad (SESSI), a través de la Dirección General para la Igualdad de 

Oportunidades (DGIO), El punto focal nacional es la Subdirección General de 

Fondos de Cohesión y cooperación territorial europea. Es el responsable de 

alcanzar los objetivos del Mecanismo Financiero y de poner en marcha el 

Memorandum de Entendimiento. 

El Programa ha sido aprobado tanto por la Oficina del Mecanismo Financiero 

como por los países donantes, el 31 de mayo de 2013. 

Dentro del objetivo de lucha contra la violencia de género, se ha previsto la 

Convocatoria para la mejora de la coordinación institucional y puesta en 

marcha de planes personalizados de atención a víctimas de violencia de 

género, está dotada de 1.021.201 de euros de ayuda para la ejecución de 

proyectos presentados por las Comunidades Autónomas, que habrán sido 

previamente seleccionados en atención a los criterios fijados en dicha 

convocatoria. 

El objetivo de esta convocatoria es mejorar la atención que los servicios 

públicos prestan a las mujeres víctimas de violencia de género, a través de la 



               

  

racionalización de los servicios y la mejora de la coordinación entre los 

poderes públicos competentes, avanzando en la atención personalizada a las 

circunstancias de la mujer víctima de violencia de género y, en su caso, sus 

hijas e hijos. 

El proyecto RED INTEGRAL DE RECURSOS PARA LA ATENCIÓN DE MUJERES 

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO DE CASTILLA-LA MANCHA ha sido 

seleccionado dentro de esta convocatoria, y está siendo desarrollado por la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha a través del Instituto de la Mujer. 

Los objetivos básicos de este proyecto son: 

- Mejorar la atención integral a las mujeres víctimas de violencia de género 

mediante el rediseño y mejora del modelo de intervención de los recursos 

especializados en violencia de género. 

- Y el análisis, diseño, construcción e implantación de un sistema de 

información para la gestión de un expediente único de mujer. 

Ejes de trabajo: 

- 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 integraría en uno más amplio dirigido a realizar 

un análisis DAFO de nuestra red de centros de la mujer y recursos de 

acogida, que den como resultado un nuevo Modelo de Intervención.  

-  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.  

http://www.eeagrants.spain.msssi.gob.es/ 


