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PROCESOS TÉCNICOS

CATALOGACIÓN BIBLIOGRAFICA
En el año 2012 han sido catalogados en el Centro de Documentación
564 documentos, siendo la mayor parte de ellos monografías, seguidos de
audiovisuales, revistas, folletos y carteles. Todo este material viene a integrarse
en el fondo documental existente en el Centro, quedando éste compuesto por
cerca de 10.000 documentos, disponibles para su consulta por todas aquellas
personas interesadas.
Mensualmente desde el Centro de Documentación, se elabora un
Boletín de Catalogación que contiene las descripciones bibliográficas de los
documentos que han sido catalogados en el Centro y puestos a disposición de
las personas usuarias. Todas estas novedades son difundidas a través del
correo electrónico entre la Red de Centros de Documentación y Bibliotecas de
Mujeres, y desde el año 2011 son puestas a disposición de las personas
usuarias en la página web del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha
(http://www.institutomujer.jccm.es), concretamente en el Centro de
Documentación.
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Gráfico con los documentos catalogados mensualmente

2

La mayor parte de este material documental proviene,
fundamentalmente, de los diferentes organismos públicos e instituciones de
Igualdad de las CC.AA., que realizan sus envíos de forma gratuita.
En este sentido, la Red de Centros de Documentación y Bibliotecas de
Mujeres, cobra un protagonismo esencial, ya que entre sus objetivos está la
cooperación profesional entre los Centros integrantes de la misma. De esta
forma, contribuye al intercambio de publicaciones, material de apoyo
informativo, así como de diverso material promocional.

PERSONAS USUARIAS Y SERVICIOS

PERFIL DEL PERSONAL USUARIO

Según los datos recogidos en las encuestas de satisfacción las cuales
tienen un carácter totalmente voluntario, podemos identificar el perfil de las
personas usuarias que acuden al Centro de Documentación.
Las encuestas de satisfacción son un instrumento clave en la medición de
los compromisos de calidad ofrecidos por este Centro . A través de las mismas
se mide la opinión del personal usuario sobre los servicios que se prestan, y
por lo tanto, sirven de referencia para evaluar el grado de satisfacción de los
mismos. Estas encuestas están disponibles en la sala de consulta del Centro
de Documentación.
Como podemos observar en los gráficos siguientes, la mayor parte de
las personas que realizaron la encuesta fueron mujeres, concretamente un
85,71% frente a un 14,28 % de hombres que acudieron al Centro y realizaron
voluntariamente el cuestionario de satisfacción. En el 2012 las personas que se
acercaron a nuestras instalaciones fueron sobre todo de mediana edad que
oscilaron los 35 a 65 años, y personas jóvenes (entre 18 y 35 años) y que
acudieron al Centro de forma trimestral y anual.
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3. Frecuencia de utilización del Centro de Documentación

De todas las personas que voluntariamente realizaron la encuesta de
satisfacción el 57,14% reconoce conocer la Carta de Servicios, afirmando que
le parece interesante el contenido de la misma así como los servicios que
ofrece, considerándola muy útil a nivel informativo y orientativo. Frente a este
porcentaje encontramos un 42,85% que afirma no concocer la existencia de
este documento, lo que nos indica que debemos plantear nuevas fórmulas para
lograr una mayor difusión de dicha Carta.
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CARTA DE SERVICIOS
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4. Conocimiento de la existencia de la Carta de Servicios

En lo ralativo a la localización o no en el Centro de Documentación de la
información que necesitan las personas usuarias del mismo, los datos
obtenidos de las encuestas de satisfacción nos indican que un 57,14% de las
personas encuestadas responde que “sí siempre”; por otro lado un 28,57 %
señala que “normalmente sí” encuentra la información que busca y tan sólo un
14,28% afirma encontrar “a veces” la información deseada. No encontramos en
ningún caso respuestas negativas. Seguimos trabajando en el aumento de
nuestro fondo documental para que las personas usuarias dispongan de toda
aquella información que vienen a buscar al Centro de Documentación.
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5. Satisfacción con los recursos de información disponibles en el Centro de Documentación.
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En general, podemos afirmar que existe una buena opinión con respecto
a la información que se ofrece en el Centro, acorde con los intereses de las
personas usuarias. Es necesario apuntar que los usuarios y usuarias del
Centro han destacado la atención recibida por el personal del Centro y entre
otras sugerencias nos plantean que el fondo documental cuente con más
estudios acerca de recursos regionales como es el caso de la Red de Centros
de la Mujer de Castilla-La Mancha.
Actualmente en el Centro ya se está trabajando en la materialización de
todas estas sugerencias aportadas por las personas usuarias.

PRESTAMOS Y CONSULTAS

En 2012 han sido gestionados 278 préstamos, de los cuales 270 han
sido externos y 8 internos. Es muy importante señalar que el número de
préstamos con respecto al año 2011 ha disminuido como consecuencia del
traslado de la sede del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha y por
extensión del Centro de Documentación a una nueva ubicación física,
produciendose un parón durante un periodo determinado en la prestación de
servicios.
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Gráfico de préstamos gestionados en 2012
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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 al servicio de esta institución que ve
reforzadas sus respectivas áreas profesionales con diverso material de apoyo
informativo.
En 2012 el Centro de Documentación recibió un total de 60 consultas,
clasificadas de la siguiente forma:
-

Consultas de tipo general sobre la organización y funcionamiento del
Centro de Documentación, horarios, distribución de secciones y formas
de acceso, realizadas tanto de forma presencial, telefónica, como por
otros medios adecuados y que permitan una correcta comunicación. En
total han sido 4 consultas atendidas.

-

Cuestiones de información bibliográfica: 56

Como se muestra más abajo, la mayoría de estas consultas fueron de tipo
bibliográfico y de referencia, realizadas de forma presencial o a través de otros
medios como el teléfono o el correo electrónico. Su temática ha sido diversa:
Políticas de Igualdad, Feminismo, Educación, Violencia de Género, Historia de
las mujeres, Horarios Centro, Actividades Culturales realizadas por el Centro
de Documentación, etc…
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PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO

El préstamo de fondos bibliográficos es uno de los servicios ofrecidos a
las personas usuarias, tal y como aparece recogido en la Carta de Servicios del
Centro de Documentación.
Esta modalidad de préstamo está dirigida tanto a personas usuarias
particulares a quienes se intentará suministrar originales en préstamo o
reproducciones de documentos que no encuentren entre los propios fondos,
pero sí en los de otras bibliotecas, como a otras bibliotecas, con el fín de
facilitar un acceso universal a cualquier documento.
En 2012 se han realizado 3 préstamos interbibliotecarios a diferentes
bibliotecas públicas de la región y a una biblioteca de otra región, actuando el
Centro de Documentación como biblioteca prestataria.

CARTA DE SERVICIOS

La Carta de Servicios del Centro de Documentación, fue certificada por
AENOR, el 26 de noviembre de 2008 y aprobada en diciembre de dicho año.
En diciembre de 2010 se renueva la certificación de dicha Carta tras superar
positivamente la auditoría de seguimiento de la misma, tal y como se establece
en la norma une 93200 y en el reglamento particular a58 para la certificación de
AENOR de cartas de servicio.
En 2012 se aprueba la nueva Carta de Servicios por Resolución de 18
de Octubre y publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha el 31 de
Octubre del mismo año. En esta nueva carta fueron incluidas los siguientes
modificaciones:

Servicios que se modifican
•

Servicio nº 5, queda redactado de la siguiente forma: “consulta libre de
fondos expuestos en el centro de documentación: monografías,
audiovisuales, publicaciones periódicas y especializadas en temas de
mujer. Las personas usuarias que deseen consultar documentos
ubicados en depósitos distintos a las instalaciones del centro de
documentación, dispondrán de los mismos en un plazo máximo de 60
minutos.
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Para facilitar su localización existe, al menos, un ordenador a disposición
del público, que permite la consulta del catálogo colectivo de la red de
bibliotecas públicas de castilla-la mancha”.
•

Servicio nº 7, que queda redactado de la siguiente forma: “préstamo de
fondos que aparezcan “en préstamo” en el catálogo colectivo de la red
de bibliotecas públicas de castilla-la mancha, presentando el carné de
usuaria o usuario de la misma. Se dará un plazo máximo de 60 minutos
para el préstamo de aquellos documentos ubicados en depósitos
distintos a las instalaciones del centro de documentación.
Se podrá prestar un máximo de cuatro monografías durante ventiún
días, de dos audiovisuales y dos revistas, durante siete días.
El préstamo de monografías y revistas podrá renovarse por otros dos
periodos adicionales de 21 y 7 días respectívamente, siempre que no
medie una reserva por parte de otra persona”.

Servicios que se suprimen
Queda suprimido el servicio nº 9

Indicadores asociados a los compromisos que se modifican

•

Compromiso nº 5, queda establecido y medido de la siguiente forma:

Porcentaje de personal
Encuestas de
usuario satisfecho con
satisfacción.
el tiempo establecido de
consulta obteniendo una
Periodicidad:
valoración
igual
o
6 meses
Consulta
del
fondo superior a 4 sobre 5.
documental durante el tiempo
que la persona usuaria estime
conveniente, en el lugar Porcentaje de personal
Encuestas de
adecuado al efecto en horario usuario satisfecho con
satisfacción.
de atención al público.
el lugar en el que ha
realizado la consulta 100%
Periodicidad:
obteniendo
una
6 meses
valoración
igual
o
superior a 4 sobre 5.
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Porcentaje de consultas
Tiempo de espera máximo de
atendidas en plazo
60
minutos
para
poder
disponer de los materiales de
consulta
ubicados
en
depósitos distintos a las
instalaciones del centro de
documentación

Registro
de
consultas.
Periodicidad:
6 meses

Compromiso 7, queda establecido y medido de la siguiente forma:

Tiempo de espera máximo de 60
minutos para las gestiones de
préstamo. Trabajaremos para
conseguir un mínimo de 4 sobre
5 en la encuesta de satisfacción.

Número de gestiones 100% Encuestas de
realizadas en plazo,
satisfacción
obteniendo
una
valoración igual o
Periodicidad:
superior a 4 sobre 5.
6 meses

Quejas y sugerencias
Como consecuencia del cambio de dirección del centro de documentación, en
el apartado de quejas y sugerencias se modifica dónde deben dirigirse las
mismas, quedando redactado de la siguiente manera:
“mediante escrito dirigido a: instituto de la mujer, palza de zocodover 7, 2º,
45071-toledo”

Formas de acceso
Se modifica la dirección del centro de documentación así como las direcciones
electrónicas de la página web del instituto de la mujer de castilla-la mancha,
quedando redactado de la siguiente manera:
“los servicios que se ofrecen se prestan en la forma, horario y centro siguiente:
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Centro de documentación
Instituto de la mujer
Plaza de zocodover 7, 2º.
45071 toledo
Teléfono: 925.28.60.08
Fax: 925.28.60.13
Correo electrónico: centrodocumentacionmujer@jccm.es
Horario: de lunes a viernes de 9,00 h. A 14,00 horas.
También puede obtener información adicional a través de internet en las
siguientes
direcciones:
http://www.institutomujer.jccm.es
;
http://www.castillalamancha.es . ”

Hay que indicar que todos estos cambios mencionados fueron realizados
por decisión del Equipo de Trabajo responsable de la elaboración y
seguimiento de la Carta de Servicios al considerar oportuno amoldar dicha
carta a las circunstancias de la nueva ubicación física del Centro de
Documentación en la Plaza de Zocodover en Toledo.
Esta Carta de Servicios va dirigida a la ciudadanía y tiene como objetivo
informar sobre los servicios que ofrece el Centro de Documentación, y que
actualmente son 8 en total. Dichos servicios llevan asociados unos
compromisos de calidad los cuales son medidos a través de los indicadores de
calidad que son controlados y evaluados a través de la elaboración de informes
semestrales y anuales. Todos estos informes pueden ser consultados por
cualquier persona interesada en la página web del Instituto de la Mujer de
Castilla-La Mancha (http://www.institutomujer.jccm.es).
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EVALUACIÓN DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON LAS
PERSONAS USUARIAS EN LA CARTA DE SERVICIOS. INFORME ANUAL,
2010.

A efectos de mejora de la calidad de los servicios prestados y teniendo
en cuenta el principio de transparencia y difusión de los mismos, se realiza un
Informe anual que analiza de forma cualitativa y cuantitativa los compromisos
asumidos con las personas usuarias.
Dicho informe anual evalúa con precisión el resultado de los indicadores
recogidos en la Carta de Servicios durante el año 2012.

ANÁLISIS DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS

Cada uno de los compromisos lleva asociado el indicador que permite
medir su grado de consecución, el estándar establecido, la forma en que se ha
calculado o recogido dicho indicador y los resultados obtenidos. Este análisis
se ha realizado sobre la media anual, que es el resultado de los dos informes
elaborados de forma semestral.

1. Atención personalizada utilizando un lenguaje adecuado a la persona
usuaria.

Indicador: Porcentaje de usuarios/as satisfechos/as con la atención recibida.
Estándar: Trabajaremos para conseguir un mínimo de 4 sobre 5.
Forma de cálculo: Encuesta de satisfacción. Clasificación global (de 1a 5)
Resultado obtenido:

Año

2012

Medida
de
la
valoración
de
usuarias/os
satisfechas/os con la
atención
recibida
obteniendo
una
valoración superior de
4 sobre 5.
Valor
Estándar
5
5

Valoración
de
la
satisfacción
de
usuaria/os sobre la
atención recibida por
parte del operador/a.

Estándar
≥4

Valor
5,00
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Con respecto al resultado obtenido, una calificación total sobre 5, se
puede señalar que el 100 % de las personas encuestadas considera que han
recibido una correcta y buena atención en el trato personal, utilizando un
lenguaje adecuado a sus necesidades como usuarias/os.

2. Información en un tiempo máximo de 30 minutos a las preguntas de
tipo general sobre la organización y funcionamiento del Centro de
Documentación, horarios, distribución de secciones y formas de acceso
cuando sea presencial y por teléfono y un máximo de 24 h. cuando sea
por otro medio.

Indicador: Porcentaje de consultas atendidas en el tiempo fijado.
Estándar: 100%
Forma de cálculo: Registro de consultas

Resultados obtenidos:

PRESENCIAL
TELEFÓNICA
TOTAL
1

Otros medios

Número
1
2
3
Número
1

Media (min.)
5,00
4,00
4,33
Media (hor.)
0,00

Porcentaje
100%
100%
100%
Porcentaje
100%

Tal y como muestra la tabla, las consultas atendidas sobre aspectos de
información general, organización y funcionamiento del Centro, horarios,
distribución de secciones y formas de acceso han sido 1 de tipo presencial y 2
telefónicamente, atendidas en una media de 5 minutos y 4 minutos
respectívamente.
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Las consultas realizadas a través de otros medios han sido 1, tramitadas en
una media de menos de 1 hora, consiguiendo así el 100% del estándar
establecido para este indicador, que es de 24 horas.

3. Información básica sobre bibliotecas y Centros de Documentación que
formen parte de la Red Nacional de Bibliotecas y Centros de
Documentación de Mujer en un plazo máximo de 48 horas.

Indicador: Porcentaje de consultas atendidas en el tiempo fijado.
Estándar: 100%
Forma de cálculo: Registro de consultas.
Resultado obtenido:

Total

Media (hr)

Porcentaje

Este apartado aparece en blanco al no producirse ninguna consulta de
este tipo a lo largo del 2012.

4. Las cuestiones de información bibliográfica y de referencia que sean
concretas y no requieran un análisis en profundidad recibirán una
respuesta en un plazo máximo de 72 horas, por aquellos medios
requeridos por la persona usuaria (presencial, correo electrónico, correo
ordinario, teléfono, fax) que permitan su correcta comunicación.

Indicador: Porcentaje de consultas atendidas en el tiempo fijado.
Estándar: 100%
Forma de cálculo: Registro de consultas
Resultado obtenido:

Total
56

Media (hr)
4,71

Porcentaje
98,21%

El total anual de las cuestiones de información bibliográfica ha sido de
56 consultas, atendidas en una media de 4,24 horas, obteniendo un 98.21% del
estándar marcado. Si el compromiso indica que las respuestas a este tipo de
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consultas se realizarán en un plazo máximo de 72 horas, y viendo los
resultados obtenidos, podemos concluir que se ha cumplido casi en su totalidad
con el mismo.Estamos trabajando para cumplir con el 100% establecido en la
Carta de Servicios.

5. Consulta de fondo documental durante el tiempo que la persona
usuaria estime conveniente, en el lugar adecuado al afecto en horario de
atención al público.

Indicador: Porcentaje de personal usuario satisfecho con el tiempo y lugar de
consulta.
Estándar: Trabajaremos para conseguir un mínimo de 4 sobre 5 en la encuesta
de satisfacción.
Forma de cálculo: Encuesta de satisfacción. Clasificación global (del 1 al 5)

Resultado obtenido:

Año

2012

Año

2012

Medida
de
la
valoración
de
usuarias/os
satisfechas/os con el
tiempo establecido de
consulta obteniendo
una
valoración
superior de 4 sobre 5.
Valor
Estándar
5
5

Medida
de
la
valoración
de
usuarias/os
satisfechas/os con el
lugar
de
consulta
obteniendo
una
valoración superior de
4 sobre 5.
Valor
Estándar
5
5

Valoración
de
la
satisfacción
de
usuaria/os sobre el
tiempo de consulta.

Estándar
≥4

Valor
5,00

Valoración
de
la
satisfacción
de
usuaria/os sobre el
lugar de consulta.

Estándar
≥4

Valor
4,67

Las tablas muestran los resultados de la valoración de las personas
usuarias con respecto al tiempo establecido para la consulta del fondo, así
como del lugar donde tiene lugar dicha consulta, estableciéndose una
clasificación global del 1 al 5 en el cuestionario de satisfacción.
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En 2012 volvemos a superar los mínimos establecidos de mayor o igual
a 4 sobre 5 con respecto al lugar de consulta y al tiempo empleado para la
misma
Podemos destacar que la mayoría de las personas encuestadas puntúan
altamente estos compromisos. A la pregunta sobre el tiempo de consulta el
100% de los encuestados la evalúa con un 5 . Con respecto al lugar de
consulta debemos indicar que el 85,71% de las personas que realizaron la
encuesta valoró el lugar para realizar sus consultas con un 5 y el 14,28% con
un 3. Estamos trabajando por lograr un 100% en estos compromisos e intentar
adecuar el lugar de consulta a las necesidades de las personas usuarias del
Centro.
En ambos casos se puede afirmar que el grado de satisfacción de
nuestras/os usuarias/os es significativamente positivo, considerando que tanto
el tiempo como el lugar establecidos para la consulta del fondo documental es
apropiado y se adapta a sus necesidades.

6. Acceso gratuito a internet y a los programas de ofimática a través del
ordenador que hay a disposición del público. En el supuesto de que
hubiese varias personas usuarias que demandasen el servicio el tiempo
máximo de utilización por cada usuaria/o será de 30 minutos.

Indicador: Porcentaje de personal usuario satisfecho obteniendo una valoración
superior a 4,5 sobre 5.
Estándar: Trabajaremos para conseguir un mínimo de 4,5 sobre 5 en la
encuesta de satisfacción.
Forma de cálculo: Encuesta de satisfacción. Clasificación global (del 1 al 5)
Resultado obtenido
Año

2012

Medida
de
la
valoración
de
usuarias/os
satisfechas/os con el
acceso a internet y
programas
de
ofimática obteniendo
una
valoración
superior de 4,5 sobre
5.
Valor
Estándar
5
5

Valoración
de
la
satisfacción
de
usuaria/os sobre el
acceso a internet y
programas
de
ofimática

Estándar
≥4

Valor
4,83
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Igualmente que para el compromiso anterior, el estándar establecido con
respecto a la posibilidad de utilización del ordenador de sala, con acceso a
internet y a los programas de ofimática, es de una puntuación igual o superior a
4 sobre 5. Los resultados arrojados por los cuestionarios indican que se
superan los valores mínimos requeridos para el cumplimiento de este
compromiso, y se extrae la conclusión de que existe un alto grado de
satisfacción de las personas usuarias con este servicio público que se ofrece
en el Centro.

7. El tiempo de espera máximo para las transacciones de préstamo será
de 30 minutos.
Indicador:

a) Número de transacciones realizadas en plazo, obteniendo una valoración
igual o superior a 4 sobre 5.
b) Número de quejas y sugerencias
Estándar: Trabajaremos para conseguir un mínimo de 4 sobre 5 en la encuesta
de satisfacción; y un porcentaje de 0 reclamaciones.
Forma de cálculo: Encuesta de satisfacción. Clasificación global (del 1 al 5), y
porcentaje de quejas y reclamaciones.

Resultado obtenido:

a)
Año

2012

Medida
de
la
valoración
de
usuarias/os
satisfechas/os con el
tiempo de espera para
las transacciones
obteniendo
una
valoración superior de
4 sobre 5.
Valor
Estándar
5
5

Valoración
de
la
satisfacción
de
usuaria/os sobre el
tiempo de espera en
para las transacciones

Estándar
≥4

Total
1

Porcentaje
100 %

Valor
5,00

b)
Periodo
2012
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El análisis de las tablas indica la valoración de las personas usuarias de
este compromiso sobre el tiempo de espera máximo para las transacciones de
préstamo, así como el número de posibles quejas y reclamaciones al respecto.
Teniendo en cuenta que el tiempo máximo de espera es de 30 minutos, y que
la clasificación global es del 1 al 5, las valoraciones obtenidas por parte de las
personas encuestadas resultan altamente positivas. Señalamos que el 80 % de
las personas que han realizado la encuesta y han realizado transacciones de
préstamo ha calificado con un 5, máximo valor establecido, este compromiso, y
un 20 % ha puntuado un 4. Estos datos nos indican una alta satisfacción de las
personas usuarias con respecto al tiempo de espera para la gestión de los
préstamos.
Con respecto a las quejas y sugerencias es importante destacar la
ausencia de quejas, pero hay que indicar que en 2012 fue registrada una
sugerencia por parte de una persona que nos sugirió que existiera un mínimo
de 2 ejemplares por cada título catalogado en en Centro.
Se agradeción a la persona usuaria dicha sugerencia y se le indicó que
una gran parte del fondo documental del Centro de Documentación cuenta con
2 ó más ejemplares de cada documento, poniendo a disposición de las
personas usuarias para préstamo domiciliario al menos 1 o dos ejemplares.
Dicha sugerencia fue resuelta positívamente quedando la persona
usuaria satisfecha con la respuesta del Centro.

8. Las solicitudes de reserva de préstamo de monografías que se
encuentren prestadas en el momento de requerimiento de la persona
solicitante serán atendidas en el plazo máximo de 24 horas.

Indicador: Número de préstamos realizados en plazo.
Estándar: 100%
Forma de cálculo: Registro de solicitudes
Resultado obtenido:

Total

En plazo

Fuera de plazo

Porcentaje

Este compromiso aparece en blanco al no haberse producido a lo largo
del año 2012 ninguna reserva de préstamos de materiales incluidos en el fondo
documental del Centro de Documentación.
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9. Las solicitudes de uso de las instalaciones del Centro de
Documentación serán atendidas en un plazo máximo de 48 horas.

Indicador: Número de solicitudes atendidas en plazo
Estándar: 100%
Forma de cálculo: Registro de solicitudes
Resultado obtenido:

Total

Media (hr)

Porcentaje

Este compromiso aparece en blanco al no haberse producido a lo largo
del año 2012 ninguna solicitud de uso de las instalaciones del Centro de
Documentación.
Cabe señalar con respecto a este último apartado que el compromiso al
que se refiere ha sido suprimido en la nueva Carta de Servicios publicada por
Resolución de 18 de Octubre de 2012, tal y como se indica en el apartado de
Carta de Servicios de la presente memoria.
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DIFUSIÓN Y ACTIVIDADES CULTURALES

8 DE MARZO. JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el Centro de
Documentación realizó una Jornada de Puertas abiertas en horario continuado
de 9:00 h. a 19:00 h., con el objetivo de dar a conocer sus instalaciones así
como los servicios que ofrece a la ciudadanía.
Las personas que se acercaron a nuestro Centro (fueron contabilizadas
un total de 23) pudieron conocer el fondo documental del Centro, hicieron
consultas y algunas de ellas realizaron transacciones de préstamos.
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DÍA DEL LIBRO EN CASTILLA- LA MANCHA 2012
CHARLA “ CÓMO PUEDE AYUDAR LA PSICOLOGÍA A LAS MUJERES”

Con motivo del Día del Libro 2012 el Centro de Documentación realizó la
Charla “Cómo puede ayudar la psicología a las mujeres” de la psicóloga
María Jesús Álava Reyes, autora de numerosos libros como “La inutilidad del
sufrimiento”,y psicóloga que ha trabajado durante más de 30 años en las áreas
de psicología clínica, educativa y del trabajo, ocupando diversos puestos de
responsabilidad en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en el
Ministerio de Fomento y en Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA). Además es colaboradora habitual de diversos medios de
comunicación: prensa, radio y televisión.
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Esta actividad tuvo una gran acogida por parte de la gente ya que
asistieron 110 personas las cuales manifestaron estar muy satisfechas con el
desarrollo y contenido de la charla.
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I MARATÓN DE LECTURA

Dentro de las actividades que se plantearon en torno al Día del Libro en
Castilla-La Mancha se realizó el I Maratón de Lectura. Esta actividad se
desarrolló en horario continuado de 9:00 h. a 14:00 h. y se eligió como lectura
el libro “Cuentos de amigas” de Laura Freixas.

En este acto participaron más de 30 personas que asistieron tanto como
oyentes y lectores. Se contó con la participación entre otros de D. Javier Payo,
Presidente del Consejo de la Juventud de Castilla-La Mancha, representantes
de AFAMMER-TOLEDO, del Instituto de la Mujer o del Centro de la Mujer de
Toledo, entre otros.
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Fue una jornada muy entretenida y tuvo gran éxito, por lo que ya se está
trabajando en la organización del futuro II Maratón de Lectura.

PARTICIPACIÓN EN LA FERIA DEL LIBRO, LA LECTURA Y LAS
INDUSTRIAS CULTURALES DE CASTILLA-LA MANCHA (FLLIC)

La FLLIC es uno de los principales eventos culturales que con carácter
anual se celebra en la ciudad de Cuenca, y es organizada por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y la Diputación Provincial de Cuenca.
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El Centro de Documentación repitió participación en esta feria en la
edición de 2012 a través de un stand propio en el que se expusieron aquellos
materiales editados por el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha y donde
se proporcionó información sobre los servicios que ofrece el Centro de
Documentación a todas aquellas personas interesadas.
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I CERTAMEN DE RELATOS CORTOS

En Septiembre de 2012 el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha
convocó el I Certamen de Relatos Cortos con motivo del Día Internacional
contra la violencia hacia las mujeres, con el objetivo de sensibilizar a la
sociedad de esta grave lacra social que es la violencia contra las mujeres.
En este certamen pudo participar cualquier persona mayor de 18 años
cque concurriese al mismo con un relato inédito y original cuya temática
estuviera relacionada con la violencia de género en todos sus ámbitos.
Para este Certamen se contó con un Jurado que seleccionó diferentes
obras literarias donde quedaban patentes tres puntos de vista distintos sobre la
violencia de género: la mirada y percepción de los menores expuestos a la
violencia de género ; los modos de salir del círculo vicioso que supone el
maltrato en la mujer y el coraje volcado en el empeño, así como la percepción
de la violencia desde la óptica del maltratador.
Dicho jurado concedió el Primer Premio de este Certamen a Dª Dionisia
Gómez Sánchez que participó con el relato “El vestido verde esmeralda”
relato estremecedor con el que hábilmente la autora nos muestra la trágica
realidad sufrida por una niña y su madre víctima de malos tratos.
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El Jurado seleccionó como Primer Finalista a D. Carlos Hernández
Millán con su relato “La próxima puerta” relato esperanzador escrito desde la
piel de una mujer maltratada, que tras haber acudido a hospitales, denunciado,
asistido a juicios y haber pasado por casas de acogida, ya está preparada para
abrir la próxima puerta hacia una nueva vida; y como Segunda Finalista a Dª.
María Arenas Vizcaíno que participó con el relato titulado “Tres gritos, dos
empujones y un apretón” en el que se plasma a través de frases cortas y
sencillas, cómo el maltratador es capaz de justificar su comportamiento
agresivo, conduciéndonos a través del texto por las diferentes fases del
maltrato.
Junto a los relatos ganadores este Jurado seleccionó otro grupo de
relatos que conformarán junto a los primeros la publicación que editará el
Instituto de la Mujer con motivo de este I Certamen.
La entrega de premios tuvo lugar durante el Acto Institucional con motivo
del Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres que se desarrolló en
Tarancón (Cuenca), en el que la Presidenta de Castilla-La Mancha hizo entrega
de dichos premios a la ganadora y finalistas.
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En este acto se hizo entrega a las personas asistentes de un pequeño
folleto con fragmentos de los relatos ganadores, relatos que conmovieron a
dicho público asistente, y en el que se tomó como imagen del mismo un diseño
cedido por Dª Marisol Lencina Juárez (Trabajadora de la Casa de Acogida de
Hellín)..
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MALETA VIAJERA DE LA MUJER

En Octubre de 2012 el Instituto de la Mujer “relanzó” el servicio de la
Maleta Viajera de la Mujer que incluyó como novedad nuevos lotes con
documentación más actual., y fue presentada por la Directora del Instituto de la
Mujer Dª. Mª Teresa Novillo Moreno en el Centro de la Mujer de Membrilla
(Ciudad Real) que fue el primer Centro en solicitar este servicio.
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La Maleta ofrece 2 lotes, un primer lote que cuenta con 50 monografías y
un segundo lote compuesto de 10 audiovisuales. Existen dos modalidades: una
fija en la que el instituto ha realizado una selección de material por considerar
su difusión de especial interés, y otra a demanda en la que la entidad
solicitante podrá consultar a través de la página web del instituto de la mujer el
catálogo colectivo y podrá seleccionar los materiales según sus intereses,
pudiendo solicitar un máximo de 50 monografías y 10 audiovisuales. Es
requisito fundamental para poder optar a este servicio estar en posesión del
carnet de entidad de la red de bibliotecas públicas de castilla-la mancha, el cual
podrá darse de alta en cualquier biblioteca pública integrada en dicha red.
Desde el lanzamiento de la Maleta hasta lo que restó de año 3 Centros
solicitaron el servicio, siendo todos de la provincia de Ciudad Real.
El grado de satisfacción de las entidades que han disfrutado del servicio
ha sido evaluado a través de unos cuestionarios de satisfacción remitidos por
los mismos, y a través del análisis de estos cuestionarios podemos concluir que
la actividad ha resultado muy satisfactoria.
Seguimos trabajando para conseguir un mayor número de solicitudes del
servicio.

LA JEFA DEL SERVICIO DE PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y
DOCUMENTACIÓN.

Fdo: Mª Carmen Sánchez La Ossa.
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