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1. ORGANIZACIÓN DEL INSTITUTO DE LA MUJER CLM 

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

creado por Ley 22/2002 de 21 de noviembre (DOCM núm. 151 de 4 de diciembre).  

En su ley de creación se recoge que los fines esenciales del Instituto de la 

Mujer son los siguientes: 

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

ámbitos de la vida. 

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

víctimas y en especial, velar por el cumplimiento de la Ley 5/2001 de 17 de mayo, 

de Prevención de Malos Tratos y Protección a las Mujeres Maltratadas. 

c) Establecer medidas concretas que favorezcan la participación y la 

presencia de la mujer en todos los ámbitos de la vida social, económica, cultural 

y política de Castilla-La Mancha. 

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

Mancha. 

e) Promocionar profesionalmente a la mujer castellano-manchega. 

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

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

En el decreto 77/2019, de 16 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, se recoge que las políticas 

de igualdad, en las que la Junta de Comunidades ha sido avanzada en el tiempo 

y en contenidos, quedan incluidas en la Consejería de Igualdad, al más alto nivel 

estructural, quedando el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha adscrito a 

dicha consejería.  
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1.1. FUNCIONES 

En la Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre Mujeres y Hombres 

de Castilla-La Mancha (DOCM nº 228 de 25 de noviembre) se recoge que “El 

Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha será el encargado de impulsar las 

actuaciones ejecutivas de esta Ley, la elaboración de planes de igualdad del 

gobierno de Castilla-La Mancha, la coordinación de las unidades de igualdad y la 

evaluación de la eficacia de las medidas adoptadas”. Esta Ley modifica la Ley 

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

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

mismo. Siendo estas funciones las siguientes: 

- Impulsar las actuaciones ejecutivas de la Ley de Igualdad entre mujeres y 

hombres de Castilla-La Mancha, elaborar planes estratégicos de igualdad, 

coordinar las unidades de género y evaluar la eficacia de las medidas adoptadas 

por la citada ley. 

 - Elaborar cada tres años el informe sobre la aplicación de la Ley de igualdad 

entre hombres y mujeres de Castilla-La Mancha. 

- Dirigir el Centro de Estudios e Investigaciones de Igualdad de Género. 

- Prestar asistencia independiente a las víctimas de discriminación para 

tramitar sus reclamaciones por discriminación por razón de sexo. 

- Realizar y publicar informes independientes, así como formular 

recomendaciones sobre cualquier cuestión relacionada con la discriminación por 

razón de sexo. 

- Asesorar e informar a la autoridad laboral, de acuerdo con lo previsto en el 

artículo 90.6 del Estatuto de los Trabajadores.  

- Cualquier otra que le otorguen las leyes que sobre la igualdad de género 

sean promulgadas por el Estado y la Comunidad Autónoma. 

1.2. ÓRGANOS DE GOBIERNO. 

En la Ley 22/2002 de 21 de noviembre, se recogen los órganos rectores del 

Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, desarrollándose estas 

disposiciones en el Decreto 252/2003 de 29 de julio por el que se regula la 

organización y funciones del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, 

modificado por Decreto 34/2016.  
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Son órganos rectores: 

a) El Consejo de Dirección. 

b) La Dirección del Instituto de la Mujer. 

EL CONSEJO DE DIRECCIÓN  

El Consejo de Dirección es el órgano superior de planificación y programación 

del Instituto de la Mujer. Su composición es la siguiente: 

 

a) Presidencia: la persona titular de la Presidencia de la Junta de Comunidades 

de Castilla-La Mancha. 

b)  Vicepresidencias: la Vicepresidencia primera la ostentará la persona titular de 

la Consejería con competencias en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

La Vicepresidencia segunda la ostentará la persona titular del Instituto de la Mujer 

de Castilla-La Mancha. Apartado modificado por Ley 11/2019, de 20 de diciembre 

(DOCM 254 de 27/12/2019) 

c) Vocales: Una persona con rango, al menos, de Director/a General de cada una 

de las Consejerías que integran la Administración Regional, designada por las 

personas titulares de las mismas, así como las personas que ostenten la dirección 

del Instituto de la Juventud y del Instituto de Consumo de Castilla-La Mancha. 

Cuatro personas designadas a propuesta de la dirección del Instituto de la Mujer, 

entre personas de acreditada trayectoria a favor de la igualdad de los derechos 

entre ambos sexos. 

d) Secretaría: será desempeñada por personal del Instituto de la Mujer, designado 

por la dirección de éste, con voz pero sin voto. 

   

En el año 2019, el Consejo de Dirección, se reunió el día 6 de mayo.  

LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE LA MUJER 

La persona titular de la Dirección del Instituto de la Mujer de Castilla-La 

Mancha, ejerce entre otras funciones, la representación y dirección del citado 

Instituto. 

El Decreto 77/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura 

orgánica y se fijan las competencias de los órganos integrados en la Presidencia 
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de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, adscribe a la Consejería de 

Igualdad y Portavoz, el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, cuya titular 

tiene rango de Directora General. 

Pilar Callado García fue nombrada directora del Instituto de la Mujer de Castilla-

La Mancha por Decreto 119/2019, de 16 de julio del 2019. 

1.3. ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA 

Para realizar sus funciones y alcanzar los fines propuestos, el Instituto de la 

Mujer se estructura en: 

 SERVICIOS CENTRALES  

Los Servicios Centrales dependen de la Dirección del Instituto de la Mujer y se 

estructuran en las siguientes unidades administrativas asimiladas a Servicios:  

a) Área de Programas y Recursos. Tiene encomendadas, entre otras, las 

funciones de coordinar la Red de Centros de la Mujer, el establecimiento y 

coordinación de las medidas de prevención y protección a las mujeres víctimas de 

violencia de género y la organización y gestión de los Programas Europeos. 

b) Área de Planificación, Evaluación y Documentación. Es la encargada 

de promover la coordinación y de prestar asesoramiento a los distintos 

departamentos del Gobierno regional para el logro de los fines propuestos, el 

seguimiento y evaluación de la Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de igualdad 

entre mujeres y hombres de Castilla-La Mancha así como del Plan estratégico,  la 

gestión del Centro de Documentación y Biblioteca del Instituto “Luisa Sigea”, 

además de la planificación, el fomento y la elaboración de proyectos y estudios de 

investigación sobre la situación de las mujeres, entre otras. 

c) Área de Administración General. A quien corresponde la gestión 

presupuestaria, la contratación administrativa, el asesoramiento jurídico del 

Instituto, la tramitación y gestión de las convocatorias de ayudas y subvenciones, 

la gestión de personal y el régimen interior, entre otras. 

 DIRECCIONES PROVINCIALES 

La Ley 3/2016, de 5 de mayo, de Medidas Administrativas y Tributarias de 
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Castilla-La Mancha modifica el artículo 4 y suprime el apartado 3 del artículo 8 de 

la Ley 22/2002, de 21 de noviembre, de creación del Instituto de la Mujer de 

Castilla-La Mancha, para permitir que se regule reglamentariamente la 

organización provincial de este organismo de igualdad que dependerán de la 

Dirección del Instituto de la Mujer. 

El Decreto 34/2016, de 27/07/2016, por el que se modifica el 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, establece que en cada provincia existirá una 

Dirección Provincial al frente de la cual estará una Directora o Director Provincial, 

que desarrollará entre otras las siguientes competencias en el ámbito de su 

provincia: 

 La representación ordinaria del Instituto de la Mujer ante toda clase de 

autoridades, instituciones y organismos públicos y privados de la provincia, 

así como en todos los actos en que sea preceptivo o sea reclamada la 

representación del Instituto de la Mujer. 

 La participación en los órganos de participación y coordinación de ámbito 

provincial. 

 La propuesta de la planificación de recursos y de la distribución del 

presupuesto.  

 La autorización de la entrada y salida de las mujeres víctimas de violencia 

de género en los Recursos de Acogida financiados por el Instituto de la 

Mujer, en el ámbito provincial. 

 Todas aquellas que les atribuya la normativa vigente o les sean delegadas 

por la Dirección del Instituto de la Mujer. 

Con la aprobación del Decreto 77/2019, de 16/07/2019, 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 Consejería de Igualdad y Portavoz. 

 CONSEJO REGIONAL DE LAS MUJERES 

Finalmente, y cómo órgano de consulta y participación del Instituto de la Mujer 

en materia de políticas de igualdad de la Comunidad Autónoma de Castilla-La 

Mancha está el Consejo Regional de las Mujeres, presidido por la persona que 

ostenta la Dirección del Instituto de la Mujer. 

El Decreto 211/2015 de 20 de octubre, ha modificado el Decreto 252/2003 de 

29 de julio por el que se regula la organización y funciones del Instituto de la Mujer 
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de Castilla-La Mancha, respecto a la composición de las vocalías del Consejo 

Regional de la Mujer en representación de la Administración regional y de la 

Universidad regional para ajustarlo a la realidad existente, haciendo alusión al 

órgano que ostente la competencia en determinada materia, y para dar cabida a 

otras organizaciones de interés social.  

 Con base en esta modificación, el Consejo Regional de las Mujeres queda 

integrado por las siguientes vocalías: 

a) Tres vocalías en representación de Asociaciones de Mujeres con 

implantación y organización regional. 

b) Seis vocalías en representación de Asociaciones de Mujeres con 

implantación provincial y/o local. 

c) Tres vocalías en representación de los Ayuntamientos de la Comunidad 

de Castilla-La Mancha. 

d) Once vocalías en representación de la Administración regional, 

correspondiendo una a cada una de las Direcciones Generales u órganos 

análogos que ostenten las competencias en: 

 - Acción social y cooperación  

- Atención a personas mayores y a personas con discapacidad  

- Familias y menores  

- Juventud  

- Salud pública  

- Consumo  

- Coeducación y educación en valores  

- Desarrollo rural  

- Trabajo y formación para el empleo  

- Emprendimiento y trabajo autónomo  

- Función pública. 
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e) Dos vocalías en representación de las Organizaciones Sindicales más     

representativas que cuenten con área de la Mujer en Castilla-La Mancha. 

f) Una vocalía por cada partido político con representación en las Cortes 

de Castilla-La Mancha. 

g) Una vocalía en representación de las Mujeres Empresarias. 

h) Una vocalía en representación de la Confederación de Asociaciones de 

Vecinos de Castilla-La Mancha. 

i)  Dos vocalías en representación de las Universidades, una de ellas de la 

Universidad de Castilla-La Mancha y otra de la Universidad de Alcalá. 

 j)  Una vocalía en representación del Consejo de Juventud. 

k) Una vocalía en representación de la Confederación Regional de 

Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos y Alumnas Miguel de Cervantes 

Saavedra. 

l) Una vocalía en representación del Consejo Escolar de Castilla-La 

Mancha. 

m) Una vocalía en representación de las organizaciones representativas de 

las personas con discapacidad y sus familias. 

n) Una vocalía en representación de las organizaciones representativas de 

las personas dependientes en Castilla-La Mancha. 

ñ) Un/a Secretario/a del Consejo, que actuará con voz, pero sin voto, que 

será la persona que ostente la secretaría del Consejo de Dirección del Instituto de 

la Mujer. 

Asimismo, podrán asistir a las sesiones que celebre el Consejo, con voz, pero 

sin voto, personas expertas según la materia a tratar en el Consejo Regional, 

cuando la persona que ostente la Presidencia del mismo considere necesaria su 

presencia para los temas que se vayan a tratar. 

En el año 2019, el Consejo Regional se reunió el 15 de marzo. 
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2. ÁREA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL 

Al Área de Administración General del Instituto de la Mujer de Castilla-La 

Mancha le corresponde la gestión presupuestaria, la contratación administrativa, 

el asesoramiento jurídico del Instituto, la tramitación y gestión de las convocatorias 

de ayudas y subvenciones, la gestión de personal y el régimen interior, entre otras. 

Los aspectos más relevantes llevados a cabo desde esta Área en el 2019 se 

destacan en los siguientes apartados: 

2.1 PRESUPUESTO 

En el año 2019 el presupuesto inicial del Instituto de la Mujer coincide con el 

del año 2018, dado que éste fue prorrogado mediante el Decreto 95/2018, de 18 

de diciembre. La distribución por capítulos de gasto de dicho presupuesto fue la 

siguiente: 

 

CAPÍTULO 
IMPORTE 

INICIAL 2019 
PORCENTAJE 

I  GASTOS DE PERSONAL 3.141.500,00 € 17,39% 

II GASTO EN BIENES CORRIENTES Y 
SERVICIOS (gastos de funcionamiento de las 
sedes del Instituto de la Mujer, campañas de 
sensibilización, actos institucionales, talleres 
formativos, jornadas, estudios, asistencias 
técnicas, etc.) 

2.311.520,00 € 12,79% 

IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
(subvenciones para Centros de la Mujer y 
Recursos de Acogida, subvenciones para 
prevención de la violencia de género y ayudas a 
las víctimas de dicha violencia, subvenciones 
para promover la igualdad de género, etc.) 

12.563.000,00 € 69,53% 

VI INVERSIONES REALES (adquisición de 
bienes y equipos: ordenadores, impresoras, etc.) 

43.000,00 € 0,24% 

VIII  ACTIVOS FINANCIEROS 8.200,00 € 0,05% 

TOTAL PRESUPUESTO  18.067.220,00 € 100,00% 
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El crédito definitivo ascendió a 23.566.641,18 euros, con un incremento sobre 

el crédito inicial de 5.499.421,18 euros debido, a la recepción de fondos finalistas 

correspondientes al Pacto de Estado contra la Violencia de Género. La 

distribución por capítulos de este crédito definitivo fue la siguiente: 

 

CAPÍTULO 
CREDITO 

DEFINITIVO 
2019 

PORCENTAJE 

I GASTOS DE PERSONAL 3.160.150,00 € 13,41% 

II GASTO EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 
(gastos de funcionamiento de las sedes del Instituto de 
la Mujer, campañas de sensibilización, actos 
institucionales, talleres formativos, jornadas, estudios, 
asistencias técnicas, etc.) 

4.292.331,98 € 18,21% 

IV  TRANSFERENCIAS CORRIENTES (subvenciones 
para Centros de la Mujer y Recursos de Acogida, 
subvenciones para prevención de la violencia de 
género y ayudas a las víctimas de dicha violencia, 
subvenciones para promover la igualdad de género, 
etc.) 

16.044.829,20 € 68,08% 

VI  INVERSIONES REALES (adquisición de bienes y 
equipos: ordenadores, impresoras, etc.) 

61.130,00 € 0,26% 

 VIII  ACTIVOS FINANCIEROS 8.200,00 € 0,03% 

TOTAL PRESUPUESTO  23.566.641,18 € 100,00% 

2.2 NORMATIVA ELABORADA 

 

La normativa elaborada en el año 2019 ha sido: 

 

- El Decreto 38/2019, de 7 de mayo, por el que se regulan las Unidades de 

Igualdad de Género en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-

La Mancha. 

- Modificación de la Ley 12/2010, de 18 de noviembre de Igualdad entre 

Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha, artículo 44. 
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2.3. CONVOCATORIA DE AYUDAS Y SUBVENCIONES 

 

El Instituto de la mujer de Castilla-La Mancha tiene como fines esenciales 

conseguir la igualdad real y efectiva de las mujeres y los hombres en todos los 

ámbitos de la vida, a través de actuaciones como la prevención de la violencia 

contra las mujeres y el establecimiento de medidas concretas que favorezcan su 

participación en la vida política, económica, social y cultural, eliminando cualquier 

forma de discriminación. 

Igualmente, el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha es el encargado de 

impulsar las actuaciones ejecutivas de La Ley 12/2010 de Igualdad entre Mujeres 

y Hombres en Castilla-La Mancha que tiene como objeto promover las condiciones 

que hagan efectivo y real el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres y 

remover los obstáculos que impiden o dificultan su plenitud. 

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

Hombres de Castilla-La Mancha articula y define las prioridades del gobierno 

regional en materia de igualdad de género en el periodo 2019-2024. La finalidad 

de este plan, es orientar a los poderes públicos para que su actuación contribuya 

a cambiar los valores que sostienen y justifican la subordinación de las mujeres y 

de lo femenino en todos los ámbitos de la vida. Este cambio, imprescindible para 

el desarrollo humano sostenible, implica la construcción y consolidación de 

nuevos valores que promuevan la convivencia en igualdad, la justicia, el respeto 

a la libertad y a los derechos de todas las personas y que no estén atravesados 

por el androcentrismo, el sexismo y el machismo. 

El cambio de valores hará posible que las vidas de mujeres y hombres tengan 

igual valor y no estén mediatizadas por estereotipos y prejuicios. Los objetivos que 

hagan posible la consecución de una igualdad real entre mujeres y hombres en 

Castilla la Mancha son, conseguir que todas las personas, independientemente 

de su género, tengan las mismas oportunidades de desarrollo profesional y las 

puedan compatibilizar, en corresponsabilidad, con la vida personal y familiar, 

actuar contra la violencia de género en sus distintas manifestaciones, favorecer el 

empoderamiento individual y colectivo de las mujeres como vía de desarrollo para 

la plena ciudadanía, fomentar el modelo coeducativo, libre de estereotipos 

sexistas y de actitudes violentas en la comunidad educativa, mejorar la calidad de 

vida y la salud de las mujeres castellano-manchegas en su diversidad y eliminar 

las desigualdades entre mujeres y hombres que se producen específicamente en 

el mundo rural. 
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Por todo ello, el Instituto de la mujer en el 2019 dispone de distintas líneas de 

subvención que a continuación se detallan. 

  
BASES REGULADORAS DE SUBVENCIONES 

 

El Decreto 44/2019, de 21 de mayo de 2019, por el que se aprueban las bases 

reguladoras para la concesión directa de ayudas a menores de edad en situación 

de orfandad como consecuencia de la violencia de género y a familiares en 

situación de dependencia de las mujeres víctimas mortales como consecuencia 

de la violencia de género. 

La Orden 78/2019, de 22 de mayo, de la Vicepresidencia Primera, por la que 

se aprueban las bases reguladoras de las becas “Leonor Serrano Pablo” de 

estudios universitarios a mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijas e 

hijos, y que deroga la Orden de 28/12/2016. 

 
  CONVOCATORIAS 

En el año 2019 se han convocado las siguientes líneas de ayudas: 

 

- Resolución de 17/12/2018, 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 2019. (DOCM Núm. 9 de 14 de 

enero de 2019). 

- Resolución de 24/10/2018, 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 los recursos de acogida en Castilla-La Mancha, 

para 2019-2020. (DOCM Núm. 214, de 2 de noviembre de 2018). 

- Resolución de 18/03/2019, 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 2019, 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. (DOCM Núm. 71 de 10 de 

abril de 2019). Inicialmente por 50.000 euros, que se ampliaron en otros 

20.000 euros por Resolución de 5 de diciembre de 2019 de la Directora del 

Instituto de la Mujer de Castilla–La Mancha. 

- Resolución de 18/03/2019, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, 

por la que se da publicidad a los créditos que han de financiar las ayudas 
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que se concedan en el ejercicio 2019, 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 de solidaridad a las mujeres víctimas de 

violencia doméstica. (DOCM Núm. 71 de 10 de abril de 2019). 

- Resolución de 01/04/2019, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, 

por la que se convocan ayudas para la prevención de la discriminación 

múltiple en 2019. (DOCM Núm. 70 de 9 de abril de 2019). 

- Resolución de 03/04/2019, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, 

por la que se convocan ayudas para la reducción de brechas de género en 

el ámbito laboral en el año 2019. (DOCM Núm. 70 de 9 de abril de 2019). 

- Resolución de 04/04/2019, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, 

por la que se convocan ayudas para la prevención de la trata y la 

explotación sexual en el año 2019. (DOCM Núm. 73 de 12 de abril de 2019). 

- Resolución de 05/04/2019, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, 

por la que se convocan subvenciones dirigidas a la realización de 

actividades o actuaciones de promoción relacionadas con los valores, 

principios y estrategias del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha en 

2019. (DOCM Núm. 73 de 12 de abril de 2019). 

- Resolución de 12/04/2019, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, 

por la que se convocan ayudas a la disminución de las desigualdades en 

el año 2019. (DOCM Núm. 76 de 17 de abril de 2019). 

- Resolución de 12/04/2019, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, 

por la que se convocan ayudas a la investigación en el año 2019. (DOCM 

Núm. 76 de 17 de abril de 2019). 

- Resolución de 12/04/2019, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, 

por la que se convocan ayudas para la promoción de la igualdad en 2019. 

(DOCM Núm. 76 de 17 de abril de 2019). 

- Resolución de 12/04/2019, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, 

por la que se convocan ayudas para la prevención de la mutilación genital 

femenina (MGF) en el año 2019. (DOCM Núm. 76 de 17 de abril de 2019). 

- Resolución de 12/04/2019, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, 

por la que se convocan subvenciones para favorecer la no discriminación 

de las personas pertenecientes al colectivo LGTBI en 2019. (DOCM Núm. 

83 de 30 de abril de 2019). 

- Resolución de 24/04/2019, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, 

por la que se convocan ayudas para planes de igualdad en el año 2019. 

(DOCM Núm. 87 de 7 de mayo de 2019). 

- Resolución de 24/04/2019, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, 

por la que se convocan ayudas para los consejos locales de la mujer o de 

igualdad en el año 2019. (DOCM Núm. 87 de 7 de mayo de 2019). 
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- Resolución de 24/04/2019, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, 

por la que se convocan ayudas para planes estratégicos de igualdad 

municipales en el año 2019. (DOCM Núm. 87 de 7 de mayo de 2019). 

- Resolución de 06/06/2019, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, 

por la que se convocan las becas Leonor Serrano Pablo de estudios 

universitarios a mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijas e 

hijos. (DOCM Núm. 113 de 12 de junio de 2019). 

En la siguiente tabla se detallan los importes convocados y concedidos para 

cada una de las convocatorias de ayudas y subvenciones efectuadas en 2019, lo 

que supuso un total de 15.344.209,26 €:  

 

CONVOCATORIAS DE AYUDAS 2019 
importe 

convocado 
Importe 

concedido 

CENTROS DE MUJER Y RECURSOS DE ACOGIDA 13.639.309,26 € 13.630.157,85 € 

AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN DE VALORES  626.000,00 € 626.000,00 € 

AYUDAS DISMINUCIÓN DE DESIGUALDADES 212.000,00 € 209.182,89 € 

AYUDAS A VÍCTIMAS DISCRIMINACIÓN MÚLTIPLE 175.000,00 € 175.000,00 € 

AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN 103.000,00 € 103.000,00 € 

AYUDAS A VÍCTIMAS DE TRATA  84.000,00 € 84.000,00 € 

AYUDAS SOCIALES  70.000,00 € 51.632,40 € 

AYUDAS DE SOLIDARIDAD  67.400,00 € 21.600,00 € 

REDUCCIÓN BRECHAS GÉNERO EN EL AMBITO LABORAL  50.000,00 € 50.000,00 € 

AYUDAS PREVENCIÓN DE MUTILACIÓN GENITAL 
FEMENINA 

50.000,00 € 50.000,00 € 

PLANES DE IGUALDAD (ENTIDADES LOCALES) 50.000,00 € 50.000,00 € 

PLANES DE IGUALDAD (ENTIDADES PRIVADAS) 42.000,00 € 41.367,00 € 

PLANES DE IGUALDAD (ENTIDADES SIN ÁNIMO DE 
LUCRO) 

33.000,00 € 0,00 € 

AYUDAS PARA CONSEJOS LOCALES MUJER 28.000,00 € 22.700,50 € 

AYUDAS PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD 50.000,00 € 22.498,03 € 

PLANES ESTRATÉGICOS DE IGUALDAD MUNICIPALES  20.000,00 € 20.000,00 € 

BECAS DE ESTUDIOS LEONOR SERRANO 14.000,00 € 12.305,03 € 

SUBV. ACCESO PISOS TUTELADOS  12.500,00 € 2.354,11 € 

AYUDAS NO DISCRIMINACIÓN COLECTIVO LGTBI  18.000,00 € 10.180,00 € 

Totales  

 
15.344.209,26 € 

 

15.181.977,81 € 

Destacan por su cuantía las Ayudas para la gestión del funcionamiento de los 

Centros de la Mujer y de los Recursos de Acogida. Durante el ejercicio 2019, se 

ha financiado el funcionamiento de 84 Centros de la Mujer, que dan cobertura a 

los 919 municipios de la región, a cuyo fin se concedieron subvenciones por 
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importe de 9.383.294,57 euros.  

Por otro lado, se han financiado 14 Recursos de Acogida para víctimas de 

violencia de género (tanto mujeres como sus hijas e hijos menores de edad) por 

un importe de 4.246.863,27 euros.  

En total fueron 13.630.157,84 euros, lo que supone el 85% sobre el crédito 

definitivo del capítulo IV y el 57,84 % sobre el presupuesto total (crédito definitivo) 

del Instituto de la Mujer para 2019. 

Aparte de las convocatorias señaladas, mediante el Decreto 48/2018, de 10 de 

julio, se regulaba la concesión directa de una subvención a la Asociación de 

Mujeres para la Formación y el Desarrollo para la realización del proyecto 

denominado: Prevención e intervención integral en materia de agresiones y 

abusos sexuales en Castilla-La Mancha (DOCM Núm. 138, de 16 de julio de 

2018). Incluye asistencia jurídica y atención psicológica a las víctimas de 

agresiones y abusos sexuales. Para 2019 la subvención ascendió a 129.979 

euros. 

2.4 CONVENIOS Y CONTRATOS 

Los convenios de colaboración y contratos firmados o vigentes a lo largo de 

2019, se detallan a continuación: 

Convenios. - 

- Convenio de colaboración entre el Instituto de la Mujer de Castilla-

La Mancha y la Universidad de Alcalá para la creación de la cátedra 

de investigación Isabel Muñoz Caravaca, de fecha 15 de marzo de 

2019, para contribuir a la erradicación de la violencia de género y a 

la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres como valor 

superior, siendo el importe aportado por el Instituto de la Mujer de 

60.000 euros para 2019. 

 

- Convenio de colaboración entre el Instituto de la Mujer de Castilla-

La Mancha y el ente público de Radio-Televisión de Castilla-La 

Mancha, de fecha 17 de diciembre de 2019 para el desarrollo de 

acciones de comunicación y de formación en materia de prevención 

y eliminación de la violencia de género, con una aportación 

económica por el Instituto de la Mujer de 235.000 euros para 2019. 
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- Convenio de colaboración entre el Instituto de la Mujer de Castilla-

La Mancha y la Fundación Diagrama Intervención Psicosocial, de 

fecha 9 de diciembre 2019 para el desarrollo del programa de 

intervención psicosocial de menores afectadas/os por la violencia de 

género.  Este programa está financiado con cargo a la asignación 

tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en el 

ámbito de Castilla-La Mancha.  

 

 

Contratos. - 

 

- Contrato para la prestación de un servicio de atención psicológica a 

menores de 4 a 17 años, hijas e hijos de mujeres víctimas de 

violencia de género; así como a mujeres menores de edad (de 14 a 

17 años) que sean o hayan sido víctimas de violencia de género. El 

objetivo es que menores que sufren trastornos, por su exposición a 

la violencia de género, reciban un tratamiento específico, 

especializado e individualizado, para lograr su completa 

recuperación. 

 

- Contrato para el sistema de traducción lingüística a través del 

teléfono para mujeres extranjeras que se encuentren en los recursos 

de acogida de Castilla-La Mancha. 

 

- Contrato para las mejoras de la aplicabilidad del sistema de 

información para la gestión del expediente único de mujer en red 

(Dulcinea). 

 

- Contrato para el acompañamiento y autonomía para mujeres 

beneficiarias de los pisos tutelados del Instituto de la Mujer de 

Castilla-La Mancha. 

 

- Contrato para el servicio de asistencia y asesoramiento técnico para 

el desarrollo de unidades de igualdad de género en la Administración 

de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
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2.5 OTRAS ACCIONES 

Otras actuaciones desarrolladas en el año 2019 son las siguientes: 

 

- Resolución de 26/12/2019, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, 

por la que se convoca el V Premio Internacional de Castilla-La Mancha a la 

Igualdad de Género Luisa de Medrano. (DOCM Núm. 2 de 3 de enero de 

2020). Se convoca 1 premio dotado de 15.000 euros. 

 

- Resolución de 13/05/2019, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, 

por la que se convocan los Premios y Muestra Mujeres en el Arte del 

Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha Amalia Avia en el año 2019.  

(DOCM Núm. 100, de 24 de mayo de 2019). Se convocan 3 premios por 

importe unitario de 2.000 euros. 

 

- Resolución de 11/09/2019, 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 2019. (DOCM Núm. 185 de 18 de septiembre de 

2019). 
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3. ÁREA DE PROGRAMAS Y RECURSOS 

A continuación, detallamos los proyectos y/o actividades más relevantes que 

se han llevado a cabo desde esta área a través del Servicio de programas y 

recursos del Instituto de la Mujer en 2019. 

Este servicio tiene encomendadas, entre otras, las funciones de coordinar la 

Red de Centros de la Mujer, el establecimiento y coordinación de las medidas de 

prevención y protección a las mujeres víctimas de violencia de género y la 

organización y gestión de los Programas Europeos.  

A continuación, detallamos los aspectos más relevantes que se han llevado a 

cabo desde esta Área del Instituto de la Mujer en 2019. 

 

3.1 CENTROS DE LA MUJER. 

Los Centros de la Mujer están configurados como unidades territoriales de 

dinamización e intervención en materia de igualdad de género, distribuidos a lo 

largo de la región castellano manchega, que de manera gratuita informan 

asesoran y orientan a las mujeres, incluidas las mujeres víctimas de la violencia 

de género, mediante una atención integral.  

Estos centros están concebidos como un medio para contribuir a que las 

mujeres puedan rehacer su proyecto vital, así como acceder a los programas o 

recursos específicos más idóneos. 

Los Centros de la Mujer de Castilla-La Mancha se caracterizan por una 

actuación integral que garantiza la aplicación de la perspectiva de género en la 

intervención multidisciplinar que se desarrolla en todo el territorio, su finalidad es 

coordinar e impulsar medidas que posibiliten alcanzar la igualdad real y efectiva 

entre mujeres y hombres, así como la desaparición de las situaciones de 

discriminación hacia las mujeres. Todo ello en condiciones necesarias para 

erradicar la violencia de género. 

 

Los objetivos de los Centros de la Mujer son los siguientes: 
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 Favorecer la erradicación de las diversas formas de violencia de 

género preservando la dignidad y la integridad de las mujeres. 

 Impulsar y coordinar el principio de la transversalidad de género a 

todos los ámbitos de la sociedad. 

 Sensibilizar al conjunto de la sociedad sobre la situación diferencial 

de las mujeres, en especial de las mujeres del medio rural, en 

relación a los hombres, difundiendo una imagen real y positiva de 

las mujeres que viven en Castilla-La Mancha. 

 Promover la introducción de la perspectiva de género en todos los 

ámbitos de la comunidad educativa, con el fin de desarrollar 

modelos educativos que favorezcan la igualdad de oportunidades 

entre mujeres y hombres. 

 Impulsar el empoderamiento de las mujeres de la Comunidad de 

Castilla-La Mancha a través de actuaciones que apoyen el principio 

de la transversalidad de género. 

 Fomentar la empleabilidad, la incorporación y la reincorporación de 

las mujeres al mercado de trabajo en condiciones de calidad y de 

igualdad, así como afianzar y consolidar el autoempleo femenino. 

 Aumentar la sensibilidad social frente a mujeres que sufren 

discriminación interseccional. 

 

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, social, 

laboral, empresarial, de servicios sociales, dinamización cultural, salud, ocio y 

tiempo libre, entre otros, realizando actividades y programas comunitarios 

destinados a la sensibilización y concienciación sobre la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres. 

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 
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laboral y la búsqueda de empleo. Información sobre la creación de 

empresas e información en materia de ayudas y subvenciones. 

 En materia social: Información, orientación y asesoramiento sobre 

recursos sociales, prestaciones y servicios públicos en su ámbito de 

actuación, así como los trámites para acceder a ellos. 

 

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. 

El Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha concede anualmente en régimen 

de concurrencia competitiva subvenciones a entidades locales y entidades sin 

ánimo de lucro para la gestión del funcionamiento de los Centros de la Mujer 

integrados en la Red de Recursos del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. 

Mediante Resolución de 24/10/2018, del Instituto de la Mujer de Castilla-La 

Mancha, se convocaron las subvenciones para la gestión del funcionamiento de 

Centros de la Mujer y Recursos de Acogida en Castilla-La Mancha para el año 

2019. Las bases de la convocatoria fueron establecidas mediante Orden 163/2017 

de la Vicepresidencia Primera, modificada por la Orden 141/2018, de 26 de 

septiembre, de la Vicepresidencia Primera. 

La resolución de convocatoria de estas subvenciones determina la 

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

los que debe dar servicio cada uno de ellos.  

Por otra parte, la resolución de concesión determina el número y perfil 

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

de los centros, el tipo de gastos subvencionable, los requisitos de las entidades 

subvencionables, así como aspectos relacionados con la tramitación del 

procedimiento administrativo de concesión. 

Además, estas subvenciones estuvieron financiadas en parte por el Ministerio 

de Igualdad, con fondos finalistas fondo 0000000007 en el marco del Pacto de 

Estado contra la Violencia de Género. La aportación económica del Pacto de 

Estado a esta convocatoria de subvenciones a entidades locales y entidades sin 

ánimo de lucro para la gestión del funcionamiento de los centros de la mujer ha 

servido para mejorar la atención integral a las mujeres, especialmente a las 

mujeres víctimas de violencia de género y aquellas que residen en municipios 
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rurales, un entorno en el que es necesario reforzar el conocimiento de los 

derechos de las mujeres, los mecanismos de prevención ante cualquier tipo de 

maltrato o violencia.  

Estas mejoras han consistido en: 

 Un aumento de la jornada laboral que ha pasado de 32 a 35 horas 

semanales. 

 Un incremento del salario para todas las/os profesionales de un 2%. 

 Se ha creado la figura del área social itinerante para aquellos municipios 

de menos de 10.000 habitantes, dotándose a la red de centros de la mujer 

de 19 profesionales para esta área. 

 Se crea, dotándolo económicamente, la figura de coordinadora/or para 

mejorar la atención integral en los Centros. 

 Se ha dotado de presupuesto para la realización de proyectos de 

intervención comunitaria destinados a la sensibilización y concienciación 

sobre la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

 

 

Centros de la Mujer 

84 centros 

23.288 mujeres atendidas 

105.571 consultas de atención realizadas 
 

 

 

2019 

Nº de centros 84 

Nº de Municipios con cobertura 919 

Total de población con cobertura 2.032.863 

Total de población mujeres con cobertura 1.015.909 

Fuente: Datos Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. 

 

La Red de Centros de la Mujer contó durante el año 2019 con 84 Centros, de 

los cuales 26 se encuentran en la provincia de Ciudad Real, 23 en Toledo, 14 

en Albacete, 12 en Cuenca y 9 en Guadalajara. Dan cobertura a un total de 

919 municipios. 

 

 

 

 

 

 



25 
 

 

 

 

RECURSOS HUMANOS Y PRESUPUESTO CENTROS MUJER 2019 

 PERSONAL PRESUPUESTO Nº DE CENTROS 

Albacete 55 1.680.818,91€ 14 

Ciudad Real 88 2.855.720,14€ 26 

Cuenca 38 1.257.419,00€ 12 

Guadalajara 30 992.769,75€ 9 

Toledo 85 2.596.566,77€ 23 

Total 298 9.383.294,57€ 84 

Fuente: Datos Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. 

 

APORTACIÓN CENTROS MUJER SEGÚN ENTIDAD SUBVENCIONADA 

2019 
ENTIDADES LOCALES 

ENTIDADES SIN ANIMO DE 
LUCRO TOTALES 

Nº 
subvenciones IMPORTE  

Nº 
subvenciones IMPORTE 

Nº 
subvenciones IMPORTES 

Albacete 14 1.680.818,91€ 0 0,00 € 14 1.680.818,91€ 

Ciudad Real 24 2.598.939,44€ 2 256.780,70€ 26 2.855.720,14€ 

Cuenca 11 1.183.146,75€ 1 74.272,25€ 12 1.257.419,00€ 

Guadalajara 6 590.458,80€ 3 402.310,95€ 9 992.769,75€ 

Toledo 20 2.351.853,43€ 3 244.713,77€ 23 2.596.566,77€ 

Total 75 8.405.217,33€ 9 978.077,11€ 84 9.383.294,57€ 

Fuente: Datos Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. 

 

Mayoritariamente los Centros de la Mujer son gestionados desde la 

Administración Local. De acuerdo a la tabla anterior, las entidades sin ánimo de 

lucro que gestionan Centros de la Mujer en las distintas provincias son las 

siguientes: en la provincia de Ciudad Real la Asociación Montes Norte (Centro de 

la Mujer de Malagón) y la Asociación Concejo Mancomunidad de Cabañeros 

(Centro de la Mujer de Horcajo de los Montes); en la provincia de Cuenca es la 

Asociación de Servicios a la Comunidad “Garatusas” (Centro de la Mujer Las 

Valeras); en la provincia de Guadalajara la Asociación de Mujeres Alcarreñas 

(Centro de la Mujer de Guadalajara), la Fundación CEPAIM (Centro de la Mujer 

de Molina de Aragón) y la Asociación de Mujeres Opañel (Centro de la Mujer de 

Alovera); en la provincia de Toledo la Fundación Igual a Igual (Centro de la Mujer 

de Miguel Esteban) y Ni más ni menos Asociación para la Intervención Social 

(Centro de la Mujer de Menasalbas y Centro de la Mujer de La Puebla de 

Almoradiel). 
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- Recursos humanos 

 

Los Centros de la Mujer están atendidos por 298 profesionales con formación 

especializada en la atención a mujeres víctimas de la violencia de género y en 

perspectiva de género.  

 

  
Nº  

Centros 
Nº 

 Profesionales 
Profesionales 

mujeres 
% 

Profesionales 
 hombres 

% 

Albacete 14 55 45 81,82 10 18,18 

Ciudad Real 26 88 83 94,32 5 5,68 

Cuenca 12 40 38 95,00 2 5,00 

Guadalajara 9 30 29 96,67 1 3,33 

Toledo 23 85 80 94,12 5 5,88 

Total 84 298 275 92,28 23 7,72 

Fuente: Datos Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha 

 

Más del 90% del personal de los Centros de la Mujer son mujeres. 

 

Profesionales por áreas Área Jurídica 
Área 

Psicológica 
Área Social 

Área 
Empleo 

Área 
Administración 

Total 

 M H M H M H M H M H M H 

Albacete 13 2 13 2 11 2 7 2 1 2 45 10 

Ciudad Real 24 2 24 2 18 1 16 0 1 0 83 5 
Cuenca 12 0 11 1 9 0 5 1 1 0 38 2 

Guadalajara 8 1 9 0 7 0 4 0 1 0 29 1 
Toledo 22 2 22 1 20 1 15 0 1 1 80 5 
Castilla-La Mancha 79 7 79 6 65 4 47 3 5 3 275 23 

Fuente: Datos Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. 

 

 

- 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 2019, se ha 

atendido a 23.288 mujeres. 

Las consultas o intervenciones realizadas desde los Centros de la Mujer son 

registradas por las profesionales en el sistema informático DULCINEA, el total de 

consultas realizadas durante el año 2019 ha sido de 105.571. El número de 

consultas relativas a violencia de género suponen un 20,68 % sobre el total de 

atenciones realizadas. 



27 
 

 

 

 

 

Nº total de Consultas 105.571 

Nº consultas violencia de género 21.832 

% consultas violencia de género sobre 

el total de consultas 
41,36 % 

Fuente: Datos Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. 

 

 

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 23.288 

Nº de Consultas  105.571 

Media consulta por usuaria 4,53 

Fuente: Datos Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. 

 

 

Mujeres Atendidas sobre la población total de mujeres 

Censo mujeres 1.015.909 

Mujeres atendidas 23.288 

%mujeres atendidas 2,29 

Fuente: Datos Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. 

 

 

Tipología de las consultas. 

 

En las consultas que se hacen en los Centros de la Mujer, destacan las 

consultas del área jurídica (29,24%), seguidas de las del área laboral (30,15%), 

área psicológica (20,84%) y las del área social (19,77%). 

 

Tipología de las consultas % sobre total consultas 

Área Jurídica 29,24% 

Área Psicológica   20,84% 

Área Laboral 30,15% 

Área Social 19,77% 

Fuente: Datos Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. 
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- Consultas sobre violencia de género. 

En el año 2016 se puso en marcha una nueva aplicación informática 

compartida, DULCINEA, que superaba las limitaciones de la anterior aplicación 

denominada SIEM. El desarrollo de esta nueva aplicación ha supuesto una serie 

de mejoras con respecto a la anterior aplicación, entre las que se encuentran el 

establecimiento de una red entre los recursos que trabajan con las mujeres y la 

consideración de la violencia de género como un aspecto transversal a la mujer y 

no un área más en su vida.  

De esta forma las consultas relacionadas con la violencia de género, de 

acuerdo a la aplicación informática DULCINEA, que son registradas por las/os 

profesionales de la red de Centros de la Mujer se encuentran dentro de las áreas 

jurídica, psicológica, social y laboral. Este sistema de información compartido 

garantiza un expediente único y de acceso de las/os profesionales que intervienen 

en los procesos de prevención, detección y tratamiento de la violencia de género. 

 

CONSULTAS 

RELACIONADAS CON 

VIOLENCIA DE 

GÉNERO 

ALBACETE 
CIUDAD 

REAL 
CUENCA GUADALAJARA TOLEDO 

CASTILLA 

LA  

MANCHA 

Área jurídica 1.097 1.723 794 707 1.333 5.654 
Área psicológica 1.836 2.703 978 1.667 2.792 9.976 
Área social 579 457 609 1.532 1.198 4.375 
Área laboral 656 336 91 60 684 1.827 
Total consultas 

relacionadas con 

violencia de género 

4.168 5.219 2.472 3.966 6.007 21.832 

Fuente: Datos Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. 

 

 

29,24%

20,84%30,15%

19,77%

TIPOLOGÍA CONSULTAS CENTROS MUJER

Área Jurídica

Área Laboral

Área Psicológica

Área Social
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Un 20,68 % de las consultas o intervenciones que se realizan desde los 

Centros de la Mujer son consultas relacionadas directamente con 

situaciones de violencia de género. 

 

- Detalle sobre las consultas. 

 

 

CONSULTAS ÁREA JURÍDICA % 

Asistencia Jurídica 4,91% 
Derecho Administrativo 2,36% 
Derecho Civil 12,03% 
Derecho Laboral 1,38% 
Derecho Penal 7,10% 
Seguridad Social 1,08% 
Derecho Fiscal 0,39% 
Total Nº Consultas Área Jurídica 29,24% 

Fuente: Datos Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. 

 

 

 

CONSULTAS ÁREA PSICOLÓGICA % 

Violencia de género 9,45% 
Violencia doméstica 0,28% 
Acoso laboral 0,18% 
Asistencia psicológica a menores 0,38% 
Violencia sexual 0,28% 
Prostitución/trata 0,04% 
Otras violencias 0,15% 
Proceso de separación/divorcio 3,32% 
Problemas de pareja 1,64% 
Problemas con las/os hijas/os 2,00% 

20,68

79,32

CONSULTAS RELACIONADAS CON VIOLENCIA 
DE GENERO

Consultas relacionadas con violencia Resto consultas
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Problemas con otros familiares 0,74% 
Trastornos del estado de ánimo 3,20% 
Trastornos de ansiedad 2,04% 
Salud 0,75% 
Sobrecarga 0,52% 
Habilidades sociales y relaciones 0,49% 
Autoestima 0,62% 
Duelo 0,86% 
Problemas económicos 0,26% 
Dependencia emocional 0,28% 
Otros 2,68% 

Total Nº Consultas Área Psicológica 30,15% 

Fuente: Datos Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. 

 

 

 

CONSULTAS ÁREA SOCIAL % 

Ayudas económicas y prestaciones sociales 6,14% 
Vivienda 1,92% 
Conciliación 0,66% 
Familia 1,88% 
Ocio y tiempo libre 1,25% 
Discapacidad/Mayores 0,24% 
Inmigración  0,46% 
Violencia 4,52% 
Educación 1,80% 
Salud 0,90% 
Total Nº Consultas Área Social  19,77% 

Fuente: Datos Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. 

 

 

 

 

CONSULTAS ÁREA LABORAL 
% 

 

Asesoramiento empresarial 1,23% 
Búsqueda de empleo 17,22% 
Mejora de empleo 0,66% 
Violencia de género 1,73% 
Total Nº Consultas Área Laboral 20,84% 

Fuente: Datos Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. 
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La mayoría de las consultas realizadas por las usuarias de los Centros de la 

Mujer son las que requieren una orientación y asesoramiento referido a la 

búsqueda de empleo (17,22%), seguidas por las consultas relativas al derecho 

civil desde el área jurídica (12,03%), las intervenciones desde el área psicológica 

de violencia de género (9,45%) y las consultas referidas a las ayudas económicas 

y prestaciones sociales del área social (6,14%). 

 

Progresión temporal y análisis por provincias. 

 

Fuente: Datos Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. 

 

MUNICIPIOS  
CON COBERTURA 

Año 
 2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

 

Año 
2014 

 

Año 
2015 

Año 
2016 

Año 
2017 

Año 
2018 

Año 
2019 

ALBACETE  85 87 87 87 87 87 87 87 87 87 

CIUDAD REAL 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 

CUENCA 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 

GUADALAJARA 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288 

TOLEDO 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 

TOTAL 917 919 919 919 919 919 919 919 919 919 

Fuente: Datos Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. 

 

 

EVOLUCIÓN 
TEMPORAL 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Nº de centros 85 83 86 82 84 84 84 84 84 84 

Nº de 
Municipios 
con cobertura 

917 918 919 919 919 919 919 919 919 919 

Total de 
población con 
cobertura 
(habitantes) 

2.093.138 2.113.978 2.121.888 2.100.998 2.078.611 2.059.191 2.041.631 2.031.479 2.026.807 2.032.863 

% de 
población con 
cobertura 
sobre la 
población 
total de 
Castilla-La 
Mancha 

99,75 99,94 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Desde la promulgación de la Ley 5/2001, de 17 de mayo, de Prevención de 

Malos Tratos y de Protección a las Mujeres Maltratadas hasta la actual Ley 4/2018 

para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha, el número 

de Centros de la Mujer se ha ido incrementando de manera constante hasta llegar 

a dar cobertura a todos los municipios de la región y a todas las mujeres 

castellano-manchegas.  

 

 

- Evolución del presupuesto. 

 

 
EVOLUCIÓN- PRESUPUESTO CENTROS DE LA MUJER 

   
  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Albacete 1.366.168,67 1.318.723,18 1.355.727,86 1.346.903,89 1.351.475,55 1.373.694,17 1.398.426,48    1.680.818,91 

Ciudad Real   2.485.071,48 2.261.166,83 2.237.511,08 2.271.809,26 2.268.334,62 2.301.397,20 2.316.827,95 2.855.720,14 

Cuenca 1.036.912,14 858.631,44 916.229,17 912.278,86 912.986,07 925.528,71    938.174,92 1.257.419,00 

Guadalajara 800.258,98 750.416,74 744.244,67 744.870,83 745.123,23 755.918,03    766.438,27    992.769,75 

Toledo 1.908.028,69 1.768.037,04 1.799.862,98 1.879.226,47 1.884.975,83 1.963.031,54 2.017.327,14 2.596.566,77 

Total 7.596.439,96 6.956.975,23 7.053.575,76 7.155.089,31 7.162.895,30 7.319.569,65 7.437.194,76 9.383.294,57 

Fuente: Datos Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. 

 

 

916

917

918

919

Nº de municipios con cobertura Centros Mujer
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MEDIA DE APORTACIÓN POR CENTRO DE LA MUJER 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Aportación total € 7.596.440 6.956.975 7.053.576 7.155.089,31 7.162.895,30 7.319.569,65 7.437.194,76 9.383.294,57 

Nº Centros 86 83 84 84 84 84 84 84 

Media de aportación por 

centro € 

88.330,70 83.818,98 83.971,14 85.179,63 85.272,56 87.137,73 88.538,03 111.705,89 

Fuente: Datos Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha 

 

 

 

 

En el año 2019 el presupuesto de los Centros de la Mujer fue de 

9.383.294,57euros, siendo la aportación media a cada centro de 111.705,89 

euros. 
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Como se puede apreciar en el gráfico anterior, en el año 2012 se produce una 

notable disminución en la media de la aportación a los Centros de la Mujer. En el 

año 2013 vuelve a disminuir ligeramente, manteniéndose en el año 2014. Desde 

el año 2015 se han producido leves incrementos en la aportación media de los 

Centros de la Mujer con respecto al año 2014, siendo en el año 2019 el incremento 

de 33,03%. 

 

3.2 ACTIVIDADES REALIZADAS 

Con el objetivo de dinamizar el territorio a través de 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.  

Los Centros de la Mujer organizan diferentes actuaciones, charlas, 

conferencias, intervenciones individuales y en grupo, talleres permanentes y 

puntuales, relacionadas con los ejes recogidos en el II Plan Estratégico para la 

Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha. 

A continuación, detallamos el número de actividades realizadas por ejes y por 

provincias, así como el número de personas asistentes. 

Actividades de sensibilización realizadas por los Centros de la Mujer. 

Desde los Centros de la Mujer del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha 

se implementan acciones de Prevención y Sensibilización, Formación e 

Información sobre la Igualdad de derechos entre mujeres y hombres, así como 

acciones de prevención en la lucha contra la violencia de género, contribuyendo 

de manera efectiva y directa a la erradicación de la violencia de género. Dada su 

profesionalidad y experiencia con las mujeres víctimas de la misma, así como su 

cercanía con la población, tienen una visión muy precisa de las necesidades y 

actividades que pueden ofrecerse en las localidades a las que dan cobertura. 

Su labor de sensibilización y prevención va dirigida a toda la población, a 

sectores profesionales implicados en la lucha contra la discriminación y la 

violencia de género, a entidades públicas y al tercer sector. Se llevan a cabo 

actividades como conferencias, talleres, charlas, mesas redondas, actos 

conmemorativos, destinadas a colectivos de mujeres y a profesionales del ámbito 

sanitario, educativo, medios de comunicación, fuerzas del orden público y 

asociaciones. 
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Los equipos interdisciplinares de profesionales de los Centros de la Mujer, en 

la programación anual llevan a cabo proyectos comunitarios cuyo marco de 

referencia es el II Plan Estratégico para la Igualdad de Oportunidades entre 

Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha 2019-2024.  

Las actuaciones son:  

 

ACTUACIONES 

POR EJES 

Albacete 
Ciudad 

Real 
Cuenca Guadalajara Toledo Totales 

Nº Nº Nº Nº Nº Nº 

Eje 1: Gestión 

pública con 

perspectiva de 

género 52 104 55 16 142 369 
Eje 2: Autonomía 

económica y 

corresponsabilidad 

en los usos del 

tiempo 73 234 60 30 214 611 
Eje 3: Prevención y 

acción contra la 

violencia de género 

159 313 113 30 306 921 
Eje 4: 

Empoderamiento y 

participación 

social 110 217 80 33 243 683 
Eje 5: Educación 

para la convivencia 

en igualdad 190 350 119 33 367 1.059 
Eje 6: Calidad de 

vida y salud 38 132 42 15 243 470 
Eje 7: Igualdad de 

oportunidades en 

el medio rural 63 148 44 15 122 392 
TOTALES 685 1.498 513 172 1.637 4.505 

Fuente: Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. 

Los Centros de la Mujer del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha 

programaron y organizaron un total de 4.505 actuaciones en las localidades de su 

demarcación geográfica. De ellas un total de 921 actuaciones tenían como 

objetivo favorecer la erradicación de las diversas formas de violencia de género 

preservando la dignidad y la integridad de las mujeres, con medidas de 

sensibilización y prevención dirigidas a la sociedad, a sectores profesionales 



36 
 

 

implicados en la lucha contra la discriminación y la violencia contra las mujeres, al 

alumnado de los centros educativos, medios de comunicación y a asociaciones 

entre otros muchos. 

Además, desde los Centros de la Mujer de la región se desarrollaron 1.059 

actuaciones en los centros educativos donde se trabajó con el alumnado la 

prevención de la violencia de género. 

 

Fuente: Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. 

Estas actividades de participación e intervención con la comunidad, se llevan a 

cabo tanto por el personal de los Centros de la Mujer como por profesionales con 

experiencia y especialización en la materia.  

Con respecto al nivel de participación en estas actividades, ha sido de un total 

de 396.483 personas, de las que 262.496 han sido mujeres y 133.987 han sido 

hombres. Destacamos la participación en las actuaciones dirigidas a la 

erradicación de la violencia de género, con un total de 105.717 personas 

asistentes, de las que 64.030 asistentes han sido mujeres y 41.687 han sido 

hombres. 

 

Nº ASISTENTES POR ACTUACIONES CENTROS MUJER 

 

 

Ejes estratégicos 

 

Mujeres Hombres 

 

Totales 

Eje 1: Gestión pública con perspectiva de 

género 21.511 12.899 34.410 

Eje 2: Autonomía económica y 

corresponsabilidad en los usos del tiempo 20.109 7.413 27.522 

Eje 3: Prevención y acción contra la 

violencia de género 64.030 41.687 105.717 

Eje 4: Empoderamiento y participación 

social 64.196 18.687 82.883 

Eje 5: Educación para la convivencia en 

igualdad 43.728 37.476 81.204 

Eje 6: Calidad de vida y salud 27.525 8.978 36.503 

Eje 7: Salud y calidad de vida 21.397 6.847 28.244 

TOTALES 262.496 133.987 396.483 
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En 2019 los Centros de la Mujer desarrollaron 921 actuaciones específicas de 

sensibilización y prevención para la eliminación de la violencia de género, y en 

ellas participaron 105.717 personas de las cuales, 64.030 fueron mujeres y 41.687 

hombres. 

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, 

en el área específica de empleo está el apoyo a empresas. 

Los siguientes cuadros recogen las consultas planteadas por empresas, así 

como el apoyo técnico y a la participación de asociaciones en el 2019. 

 

Tipo de consultas empresas 2019 

Información y asesoramiento 69 

Planes de Igualdad 17 

Conciliación 1 

Información contratación 10 

Información seguridad social 13 

Información formación 10 

Violencia de género 63 

Otras 63 

Total 246 

 

Tipo de consultas asociaciones 2019 

Apoyo técnico 

Información general 224 

Funcionamiento de la asociación 251 

Interpretación de estatutos 21 

Subvenciones 1289 

Apoyo a la elaboración de proyectos 101 

Subtotal 
 1.886 

Apoyo a la participación 
 

Información sobre actividades del Centro de la Mujer 378 

Información sobre actividades externas al Centro de la 
Mujer 114 
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Planificación de actividades conjuntas con la Asociación 143 

Ejecución de actividades conjuntas con la Asociación 126 

Coordinación con la Asociación 90 

Subtotal 851 

Total 2.737 

 

3.3 CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA 

DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO Y EL INSTITUTO 

DE LA MUJER DE CASTILLA-LA MANCHA 
 

 El 27 de julio de 2017 se firmó un convenio de colaboración entre la Consejería 

de Economía, Empresas y Empleo y el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha 

con un año de vigencia, prorrogándose tácitamente por idéntico periodo de un año 

al no existir denuncia expresa de ninguna de las partes. 

Este Convenio tiene por objeto establecer las líneas de colaboración entre la 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo y el Instituto de la Mujer de Castilla-

La Mancha para la orientación laboral de las mujeres víctimas de violencia de 

género desempleadas e inscritas en los servicios públicos de empleo.  

De este modo, las mujeres víctimas de violencia de género pueden elegir donde 

desean recibir el servicio de orientación profesional, a través del área laboral de 

la Red de Centros de la Mujer del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha o en 

las propias Oficinas de Empleo. 

En el marco de la encomienda de gestión de la Consejería de Economía, 

Empresas y Empleo al Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, las Oficinas de 

Empleo han derivado a la Red de Centros de la Mujer del Instituto de la Mujer de 

Castilla-La Mancha en el año 2019, 189 mujeres para la elaboración de los 

Itinerarios personalizados de inserción. 

En el siguiente cuadro se detallan por provincias las mujeres que han sido 

derivadas al área laboral de la Red de Centros de la Mujer en 2019. 
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 DERIVACIONES POR PROVINCIAS  

 Nº 

Albacete 19 

Ciudad Real 50 

Cuenca 35 

Guadalajara 10 

Toledo 75 

Total 189 

Fuente: Datos Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. 

3.4 ATENCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE 

GÉNERO 

En octubre de 2018 las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaron la actual Ley 

4/2018 para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha, 

que ha sustituido a la Ley 5/2001, de 17 de mayo de Prevención de Malos Tratos 

y de Protección a las Mujeres Maltratadas.  

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. 

Desde el año 2001 se han venido produciendo tanto a nivel nacional como 

internacional importantes avances legislativos, nuevos convenios, 

recomendaciones y protocolos en referencia a la definición conceptual y 

terminológica de la violencia de género, así como el desarrollo de nuevas medidas 

preventivas, protectoras y rehabilitadoras dirigidas a las víctimas con el objeto de 

garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Todo ello ha llevado a la 

Administración Regional de Castilla-La Mancha a redactar un nuevo texto que 

incorpore todas estas novedades para el fomento de una sociedad castellano-

manchega más igualitaria y mejor preparada para dar cobertura a las mujeres 

víctimas de la violencia machista, sus hijas e hijos. Desde los poderes públicos se 

contribuye de esta manera a un desarrollo normativo basado en los derechos 

humanos, siendo conscientes de que “la violencia de género en cualquiera de sus 

manifestaciones constituye una grave y dramática expresión de las desigualdades 

entre mujeres y hombres” y de que debe ser combatida a través de la prevención, 

la promoción de la igualdad, la restauración del daño, la protección y el tratamiento 

http://www.institutomujer.jccm.es/fileadmin/user_upload/WEB_2011/LEGISLACION/AUTONOMICA/Ley5-2001_preven_protecci_n_malos_tratos__CLM-violencia_.pdf
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especializado e integral a las víctimas.  

La nueva Ley 4/2018 para una Sociedad Libre de Violencia de Género, 

contempla y consolida las medidas de protección y atención dirigidas tanto a las 

mujeres víctimas de violencia machista como a sus hijas e hijos. Además, fomenta 

los derechos de las trabajadoras y empleadas públicas y el reconocimiento del 

derecho a prestaciones y ayudas a las hijas e hijos menores de las víctimas 

mortales y promueve actuaciones de investigación y evaluación en materia de 

violencia de género, así como la responsabilidad institucional de todas las 

Administraciones Públicas en la detección y comunicación de las situaciones de 

violencia a los órganos y servicios competentes. 

La Ley 4/2018 en su artículo 1 establece que la presente ley tiene como objeto 

actuar frente a la violencia de género que, como manifestación de la desigualdad, 

la discriminación y las relaciones de poder asimétricas entre mujeres y hombres, 

se ejerce sobre estas por el solo hecho de serlo, a través de la adopción de 

medidas integrales. Fijando en el apartado b) la protección, atención integral y 

reparación del daño de las mujeres víctimas de violencia de género y sus hijas e 

hijos menores.  

La Administración Regional cuenta con recursos para avanzar en la 

consecución de dicho objetivo, así como facilitar a las mujeres víctimas de 

violencia de género y a sus hijas e hijos, protección y asistencia integral para su 

recuperación psicológica, social, y económica. 

3.4.1 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA 

El derecho a una información de calidad, al asesoramiento y la atención 

especializada, constituye un elemento clave para que las mujeres víctimas de 

violencia de género puedan salir de la situación en la que están inmersas. Sólo el 

pleno y correcto conocimiento de sus derechos y de los recursos a su alcance, 

dota a las mujeres de instrumentos válidos para poder iniciar las acciones que les 

llevarán a recuperar su proyecto vital y la plenitud del ejercicio de sus derechos y 

libertades. 

3.4.2. SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA 

El servicio de atención telefónica facilita información, apoyo y consejo a las 

víctimas, así como a otras personas que por cercanía con algún caso de violencia 

de género o por razones profesionales necesitan asesoramiento. Además, 

garantiza tanto un mayor nivel de confidencialidad, al hacer posible que aquellas 
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mujeres que no quieren acudir y ser asesoradas de forma presencial en un centro, 

reciban la información necesaria y puedan tomar una decisión adecuada a su 

situación, como la efectividad del derecho a la información y al asesoramiento 

especializado con carácter inmediato.  

Así mismo el servicio de atención telefónica permite proporcionar asistencia de 

urgencia a través de la intervención de profesionales especializadas/os y la 

asignación de servicios de forma urgente. 

En la actualidad en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha existe un 

servicio de atención telefónica específico para mujeres víctimas de la violencia de 

género. Es un servicio gratuito, que funciona durante las 24 horas del día y durante 

los 365 días del año. 

a) Servicio telefónico de atención permanente 

 

 

Es un servicio telefónico gratuito, de ámbito regional, que funciona las 24 horas 

del día, todos los días del año, ofrece escucha y apoyo emocional a las víctimas 

y una atención adecuada con relación a las pautas de conducta a seguir, así como 

información sobre derechos y recursos ante situaciones de emergencia por 

violencia de género hacia las mujeres y sus hijas e hijos. El Instituto de la Mujer 

de Castilla-La Mancha ofrece este servicio a través de la asociación ASERCO. 

Mediante este servicio se establece el contacto y la derivación, cuando 

proceda, al recurso social más adecuado para continuar con la intervención 

necesaria, garantizando en todo momento la confidencialidad, la seguridad y el 

seguimiento en la atención.  

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.  

Este servicio está atendido por un equipo multidisciplinar de profesionales del 

ámbito de la abogacía, la psicología, y el trabajo y educación social con formación 

especializada en violencia de género. 

 

900 100 114 



42 
 

 

 

EVOLUCION MENSUAL LÍNEA 900 100 114   2019 

MESES Nº % 

Enero 539 8,22% 

Febrero 468 7,14% 

Marzo 505 7,70% 

Abril 525 8,01% 

Mayo 551 8,41% 

Junio 551 8,41% 

Julio 647 9,87% 

Agosto 630 9,61% 

Septiembre 508 7,75% 

Octubre 534 8,15% 

Noviembre 531 8,10% 

Diciembre 566 8,63% 

Total 6.555 100,00% 

Fuente: Datos proporcionados por Asociación ASERCO 

 

Durante el año 2019 el total de llamadas recibidas asciende a 6.555, 
siendo julio, agosto y diciembre los meses en los que se han recibido un 
mayor número de llamadas.  

 

En cuanto a la procedencia de las llamadas, la mayoría son realizadas por las 

propias mujeres víctimas de violencia de género, un 71,73% Destacan también 

las llamadas realizadas por las/os profesionales que intervienen con las mujeres 

víctimas de violencia de género desde las distintas administraciones públicas y 

entidades sin ánimo de lucro, un 10,08% y las de familiares y amistades que 

ascienden a un 11,69% del total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Datos proporcionados por Asociación ASERCO.  

A continuación, detallamos las intervenciones realizadas a lo largo del año 

2019. 

PROCEDENCIA DE LAS LLAMADAS 2019 

 

 Nº % 

Interesada 4.702 71,73% 

Profesionales 661 10,08% 

Familiares/amistades 766 11,69% 

Fuerzas del Orden 

Público  
330 5,03% 

Juzgados 20 0,31% 

Otros 76 1,16% 

Total llamadas 6.555 100,00% 
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La intervención más importante realizada desde este servicio es 

fundamentalmente de información y orientación así, una vez realizada la atención 

en el servicio, se procura derivar a la víctima a otro servicio de atención 

personalizada y presencial, con el objetivo de que tenga un tratamiento más 

cercano y pueda adoptar las decisiones más adecuadas. 

 

 

El 51,57% de las demandas planteadas en la Línea de atención permanente 

900 100 114 son de información jurídica, psicológica y social. 

 

 

Dentro de las demandas de información jurídica, psicológica y social, las 

consultas sobre malos tratos y denuncias son los temas más demandados. Son 

también muy significativas las demandas que se efectúan en general sobre 

recursos, ya sean de orientación e información, como sobre recursos de acogida.  

 

 

INTERVENCIÓN * 2019 

Escucha y apoyo emocional 

 
2.239 

Seguimiento 387 

Coordinación 

 
1.222 

Información y orientación 

 
3.468 

Total  7.316 

* El número de intervenciones no coincide con el de llamadas recibidas, ya que 

en una llamada pueden realizarse diversas intervenciones. 

Fuente: Datos proporcionados por Asociación ASERCO. 
 

DEMANDAS PLANTEADAS 2019 

 

Información jurídica, psicológica y social 12.652 

Información sobre derechos y recursos 6.520 

Escucha y apoyo emocional 2.239 

Derivaciones 112 con Intervenciones de urgencia 1.851 

Información/Orientación de Servicios Sociales 1.270 

Total demandas 24.532 

* El número de demandas planteadas es superior al de llamadas recibidas ya que en 

una misma llamada se pueden formular diversas demandas. 

Fuente: Datos proporcionados por Asociación ASERCO. 
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DEMANDAS PLANTEADAS – DETALLE 

 

Total Información jurídica, psicológica y 

social  
12.652 

 Malos tratos 7.231 

 Denuncias 3.292 

 Separación / divorcio 686 

 Filiación 764 

Justicia gratuita 630 

 Reclamación de pensiones 39 

Delitos contra la libertad sexual 10 

Total Información sobre Derechos y 

Recursos 
6.520 

Derecho a la información y recursos de 

acogida 
713 

 Derecho de asistencia jurídica 2.039 

 Derecho de asistencia social integral 3.536 

 Derecho percepción ayudas sociales 164 

 Derechos laborales 68 

Información/Orientación de Servicios 

Sociales 
1.270 

Derivaciones de 112 con intervenciones de 

urgencia 
1.851 

Escucha y apoyo emocional 2.239 

 Total demandas  planteadas 24.532 

Fuente: Datos proporcionados por Asociación ASERCO. 

 

Igualmente destaca el número de llamadas en las que se presta apoyo 

emocional a la mujer víctima de violencia de género. De ahí la importancia de que 

el personal que atiende el teléfono tenga una formación especializada en la 

atención a víctimas de la violencia de género. En muchos casos, es el primer 

contacto que la víctima tiene con los servicios de atención, y la respuesta que 

reciba puede ser determinante en la adopción de las decisiones más idóneas para 

romper con la relación violenta.  

En relación a las derivaciones que efectúa el Servicio de Atención Permanente 

de la Línea 900 100 114, la mayoría de ellas, como es lógico, se realizan a la Red 

de Centros de la Mujer del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha (30,88%). 

Estos se encuentran por todo el territorio de Castilla-La Mancha, son de fácil 

acceso para las usuarias y ofrecen, de forma presencial, información 

especializada sobre la materia, además de que son la puerta de entrada en el 

sistema de protección a las mujeres víctimas de violencia de género. 
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Fuente: Datos proporcionados por Asociación ASERCO. 
 

El Servicio de Atención Permanente atiende también todas las llamadas que se 

realizan desde Castilla-La Mancha al 016, así como todas las llamadas relativas 

a violencia de género que llegan al 112 y que no requieren una actuación de 

emergencia. El 012, teléfono de atención e información administrativa, también 

deriva al Servicio de Atención Permanente cuando recibe alguna llamada 

relacionada con violencia de género. 

 

NÚMERO DE LLAMADAS DERIVADAS DE OTROS SERVICIOS 2019 

TELÉFONO DE EMERGENCIAS 112 2.292 

TELÉFONO 016 1.831 

Total 4.123 
Fuente: Datos proporcionados por Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y 

Emergencias 112 de Castilla-La Mancha y de la Delegación del Gobierno para la 
Violencia de Género. 

 
 

3.4.3. PROGRAMA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA DEL 

SERVICIO DE TELETRADUCCIÓN 

Es un sistema de traducción a través del teléfono para mujeres que no hablan 

castellano y se encuentren en Castilla-La Mancha, y cuyo objetivo es garantizar 

su derecho a la información y a la asistencia ante la violencia de género.  

DERIVACIONES 

Centros de la Mujer / Instituto Mujer 2.559 

Servicios Sociales 86 

Fuerzas de Seguridad 2.913 

Servicios de Salud 220 

Servicios Judiciales 208 

Recursos de acogida 94 

Justicia gratuita 398 

Teléfono 016 1.457 

112 753 

Programa Contigo 1 

Centro Educativo 15 

Otros 97 

Total* 8.801 

*El número de derivaciones no coincide con el de llamadas recibidas, ya que 

un caso atendido en una llamada puede derivarse a varios recursos o no 

derivarse a ninguno, si no es necesario. 
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El servicio, fue puesto en marcha en el año 2009 por el Instituto de la Mujer de 

Castilla-La Mancha en colaboración con la Delegación del Gobierno para la 

Violencia de Género, aunque en la actualidad es financiado íntegramente por el 

Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha.  

El servicio dispone de una amplia gama de intérpretes profesionales de la 

traducción en 51 idiomas, de los cuales francés, inglés, alemán, rumano, chino y 

árabe son de disponibilidad inmediata las 24 horas del día, los 365 días del año, 

y el resto de idiomas en horario de 8:00 a 18:00 horas. 

Las usuarias pueden utilizar este servicio en sus comunicaciones personales y 

telefónicas con cualquiera de los teléfonos fijos del Instituto de la Mujer, de la 

Línea 900 100 114 de Atención Permanente ante los malos tratos y Recursos de 

Acogida.  

El idioma más utilizado es el árabe. 

 

Durante el año 2019 el servicio ha sido utilizado en un total de 474 
sesiones. 

 

Las mujeres ingresadas en los Recursos de Acogida son las que han utilizado 

este servicio. 

 

 

PROVINCIA % Nº LLAMADAS 

Albacete 45,15% 214 

Ciudad Real 17,93% 85 

Cuenca 22,15% 105 

Guadalajara 8,23% 39 

Toledo 6,54% 31 

Total 100,00% 474 

                   Fuente: Datos Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. 

Este recurso supone un acercamiento de las instituciones a las mujeres 

migrantes, que posibilita la mejor comprensión de su problemática y facilita la 

intervención de las diferentes profesionales encaminada a ayudarlas para salir de 

la situación de violencia en la que están inmersas. 
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3.4.4. RECURSOS DE ALOJAMIENTO Y PROTECCIÓN 
 

En Castilla-La Mancha, la existencia de recursos para la protección y 

alojamiento de mujeres víctimas de violencia de género está prevista en el artículo 

23 de la Ley 4/2018 para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-

La Mancha, donde se configuran como servicios dirigidos a mujeres víctimas de 

violencia de género que presenten un alto nivel de riesgo si permanecen cerca del 

presunto agresor o de su entorno familiar y social. 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 realizar una intervención multidisciplinar 

que permita su recuperación integral mediante el desarrollo de procesos de 

reconstrucción para su normalización social y autonomía personal. 

Los recursos de alojamiento y protección para las mujeres víctimas de violencia 

de género están constituidos por los Recursos de Acogida y las Viviendas 

Tuteladas. 

Los Recursos de Acogida son establecimientos que proporcionan acogida y 

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

maltratadas y deben alejarse de su entorno por razones de seguridad. No se trata 

de proporcionarles un techo, sino un lugar seguro donde se sientan protegidas y 

reciban una atención integral. 

Existen diversos tipos de centros dependiendo de las necesidades detectadas 

y del perfil de las mujeres que los demandan. Los Recursos de Acogida están 

formados por un Centro de Atención Urgente, un Centro de Atención y Valoración 

Integral, Casas de Acogida, Centros de Atención Integral y Casas de Acogida para 

Mujeres Jóvenes. 

IDIOMAS UTILIZADOS 2019 

  % Llamadas 

Árabe  86,08% 408 

Rumano 7,59% 36 

Bereber 2,11% 10 

Chino 0,42% 2 

Ucraniano 0,84% 4 

Inglés 0,21% 1 

Georgiano 0,84% 4 

Francés 1,90% 9 
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Las Viviendas Tuteladas son hogares que facilitan una vida autónoma e 

independiente a aquellas mujeres y sus hijas e hijos procedentes de Recursos 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.  

 

 

RECURSOS DE ALOJAMIENTO Y 
PROTECCIÓN 2019 

79 Plazas de alojamiento en Recursos de Acogida para 
mujeres. 

178 Plazas de alojamiento en Recursos de Acogida para 
menores. 

3 Pisos Tutelados concedidos. 

119 Profesionales. 

334 Mujeres atendidas. 

349 Menores atendidos. 

3.4.4.1. RECURSOS DE ACOGIDA 

Desde los Recursos de Acogida, se ofrece un modelo integral que da respuesta 

a amplio abanico de necesidades generadas por la violencia de género. La 

intervención integral se lleva a cabo desde una perspectiva interdisciplinar, 

abordando desde distintas disciplinas las diferentes áreas de desarrollo que 

posibilitarán el empoderamiento y la autonomía de las mujeres, así como la 

reparación de las y los menores que las acompañan. 

Se ofrece un modelo respetuoso con las diferentes identidades de las mujeres 

(socio-culturales, religiosas, étnicas, sexuales, de género, de edad, ideológico-

políticas, marentales, etc.) pero cuestionando las costumbres o idiosincrasia que 

vulneren los derechos humanos. 

Cuentan con un equipo profesional especializado en la intervención de las 

secuelas de la violencia de género y en la intervención integral. 

Es importante que la mujer pueda valorar el comportamiento estratégico del 

agresor, así como las posibles situaciones futuras que se le pueden presentar a 

ella y a sus hijas/os. Para ello necesita el apoyo de personal técnico y la 

separación de su agresor, siendo los Recursos de Acogida el lugar idóneo para 

conseguir estos objetivos. 
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En el año 2019 la red de Recursos de Acogida ha estado integrada por un 

Centro de Atención Urgente, un Centro de Atención y Valoración Integral, cinco 

Centros de Atención Integral, cinco Casas de Acogida y dos Casas de Acogida 

para Mujeres Jóvenes.  

 

 

CENTRO DE ATENCIÓN URGENTE 

Recurso Provincia 

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

 

CENTRO DE ATENCIÓN Y VALORACIÓN INTEGRAL  

Recurso Provincia 

Centro de Atención y Valoración Integral de Cuenca Cuenca 

 

CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL 

Recurso Provincia 

Centro de Atención Integral Albacete Albacete 

Centro de Atención Integral 

Guadalajara 
Guadalajara 

Centro de Atención Integral 

Azuqueca de Henares 
Guadalajara 

Centro de Atención Integral Talavera 

de la Reina 
Toledo 

Centro de Atención Integral Toledo Toledo 

 

CASAS DE ACOGIDA 

Recurso Provincia 

C.A. Villarrobledo Albacete 

C.A. Hellín Albacete 

C.A. Ciudad Real Ciudad Real 

C.A. Puertollano Ciudad Real 

C.A. Cuenca Cuenca 

 

 

 

CASA DE ACOGIDA PARA MUJERES JÓVENES 

Recurso Provincia 

Albacete Albacete 
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Ciudad Real Ciudad Real 

 

El número de plazas existentes en los recursos disponibles es suficiente para 

atender las necesidades existentes en Castilla-La Mancha. 

Los Recursos de Acogida han estado gestionados por las siguientes entidades:  

 

 

 

ENTIDADES QUE GESTIONAN 

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

Centro de Atención y Valoración Integral 

de Cuenca 
Asociación ASERCO 

Centro de Atención Integral Albacete Ayuntamiento de Albacete 

Centro de Atención Integral Guadalajara Asociación Opañel 

Centro de Atención Integral Azuqueca 

de Henares 
Ayuntamiento de Azuqueca de Henares 

Centro de Atención Integral de Talavera 

de la Reina 
Ayuntamiento de Talavera de la Reina 

Centro de Atención Integral de Toledo Ayuntamiento de Toledo 

Casa de Acogida de Ciudad Real Diputación de Ciudad Real 

Casa de Acogida de Hellín Ayuntamiento de Hellín  

Casa de Acogida de Villarrobledo Ayuntamiento de Villarrobledo  

Casa de Acogida de Puertollano Asociación AGIRES 

Casa de Acogida de Cuenca Asociación ASERCO 

Casa de Acogida para Mujeres Jóvenes 

Albacete 
POVINET  SCV 

Casa de Acogida para Mujeres Jóvenes 

Ciudad Real 

Congregación de Religiosas Adoratrices 

Esclavas del Santísimo Sacramento y de 

la Caridad 

 

 

 

 

 

 

• Número de plazas 
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Nº DE PLAZAS EN RECURSOS DE ACOGIDA 

 Mujeres Menores Total 

Centros de Atención Urgente 4 10 14 

Centro de Atención y Valoración Integral 4 10 14 

Casas de Acogida 22 66 88 

Casas de Acogida para Mujeres Jóvenes 18 18 36 

Centros de Atención Integral 31 74 105 

Total 79 178 257 

Fuente: Datos Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. 

• Presupuesto 

 

En el año 2019, se convocó mediante resolución del Instituto de la Mujer de 

Castilla-La Mancha de 24/10/2018, el procedimiento para la concesión de 

subvenciones a entidades locales y entidades sin ánimo de lucro para la gestión 

y funcionamiento de estos centros. Las bases de la convocatoria fueron 

establecidas mediante Orden 163/2017, de 19 de septiembre, de la 

Vicepresidencia Primera, modificada por la Orden 141/2018, de 26 de septiembre, 

de la Vicepresidencia Primera. 

La resolución de concesión de estas subvenciones determina el número y perfil 

profesional de profesionales que prestan servicio en cada uno de los recursos, el 

tipo de gastos subvencionables, los requisitos de las entidades beneficiarias, así 

como aspectos relacionados con la tramitación del procedimiento administrativo 

de concesión. 

Además, estas subvenciones estuvieron financiadas en parte por el Ministerio 

de Igualdad, con fondos finalistas fondo 0000000007 en el marco del Pacto de 

Estado contra la Violencia de Género. La aportación económica del Pacto de 

Estado a esta convocatoria de subvenciones a entidades locales y entidades sin 

ánimo de lucro para la gestión del funcionamiento de los recursos de acogida ha 

servido para mejorar la atención integral y especializada a las mujeres víctimas de 

violencia de género y a sus hijas e hijos menores de edad, con el objetivo de que 

puedan tener una recuperación integral y adquirir habilidades para desarrollar su 

vida de una forma autónoma e independiente. 
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El presupuesto destinado a los Recursos de Acogida en el año 2019, ha 

ascendido a 4.246.863,27 €.  

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

correspondiente al programa de ayuda para la autonomía de las mujeres en el 

momento de su salida de la Casa de Acogida, que en el año 2019 fue de 

107.265.64 €. 

• Personal de los recursos de acogida 

 

PERSONAL RECURSOS DE ACOGIDA 

 

C.U.R 

Centro de 

Atención y 

Valoración 

Integral 

Casas de 

Acogida 

Centros  

Integrales 
Total 

Trabajadoras/es 

sociales 
1 5 8 4 18 

Educadoras/es 

sociales 
0 2 16 18 36 

Cuidadoras/es 6 0 26 17 49 

Psicólogas/os 2 1 7 5 15 

Asesora/or 

Jurídico 
0 1 0 0 1 

Total 9 7 57 44 119 

Fuente: Datos Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. 

 

La Orden 163/2017 de la Vicepresidencia Primera, 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 psicóloga/o, trabajadora/or 

social y educadora/or social y/o cuidadora/or. El Centro de Atención y Valoración 

Integral contará también con una/un Asesora/or jurídica/o. El número de 

educadoras/es sociales y cuidadoras/es 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 Recursos de 

Acogida, las/os 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.  

• Datos de atención 
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INGRESOS ATENCIONES 

Mujeres Menores Mujeres Menores 

273 273 334 349 
   Fuente: Datos Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. 

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.  

La base de datos unificada para la recogida de información estadística en los 

recursos de acogimiento de Castilla-La Mancha, incluye información relativa a 

cada ingreso, con independencia del origen de la mujer. Esta puede proceder de 

su ámbito familiar o puede proceder de otro recurso de acogida, por lo general de 

un Centro de Urgencia. Por ello, los datos que se facilitan en relación con cada 

tipo de recurso se refieren a todas las mujeres que han permanecido alojadas en 

cada uno de ellos durante el año, sea por nuevo ingreso o por derivación desde 

otro recurso de acogida. 

• Centros de Atención Urgente 

 

El Centro de Atención Urgente se define, en el artículo 23 de la Ley 4/2018 para 

una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha, como un 

recurso donde se ofrece alojamiento y protección por un espacio corto de tiempo 

a las mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijas/os menores. Están 

especializados en el diagnóstico de la situación en violencia de género, con un 

análisis interdisciplinar y proponen la derivación, si procede, al recurso más 

adecuado, como puede ser el ingreso en una Casa de Acogida. 

El objetivo del Centro de Atención Urgente es garantizar en todo momento la 

disponibilidad de un recurso de acogida, a cualquier hora del día, para las mujeres 

que lo necesiten y sus hijas/os. Estos recursos cuentan con personal 

especializado para atender a cualquier hora los ingresos de emergencia.  

El acceso al Centro de Atención Urgente se lleva a cabo mediante derivación 

desde la Red de Centros de la Mujer del Instituto de la Mujer de Castilla-La 

Mancha. Fuera del horario de atención de éstos, la derivación se realiza desde el 

Servicio Telefónico de Atención Permanente 24 horas (900 100 114). 

 

 

INGRESOS 2019 Nº 
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Centros de Atención Urgente 51 

• Centro de Atención y Valoración Integral 

 

El Centro de Atención y Valoración Integral se define, en el artículo 23 de la 

Ley 4/2018 para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La 

Mancha, como un recurso donde se ofrece atención permanente y valoración 

integral para mujeres víctimas de violencia de género con problemáticas 

asociadas. 

La valoración integral es un servicio que se presta en un espacio de protección, 

apoyo y valoración especializada para las mujeres víctimas de la violencia de 

género que además presentan problemáticas asociadas que pudieran dificultar su 

acceso y permanencia en los recursos de acogida. Se entiende que son 

problemáticas asociadas a la violencia de género aquellas circunstancias de 

discapacidad física, sensorial, psicológica o psíquica que requieran una valoración 

previa para determinar el grado de autonomía de las mujeres; así como las 

situaciones de adicción que precisen una valoración exhaustiva para su 

orientación a los servicios más adecuados; y en general, todas aquellas 

circunstancias excepcionales que hagan desaconsejable el ingreso en un recurso 

de acogida por el elevado riesgo de dificultar seriamente su propio proceso de 

recuperación integral y el del resto de mujeres y menores residentes y que, por 

tanto, deban ser derivadas a otro tipo de recursos. 

El acceso al Centro de Atención y Valoración Integral se lleva a cabo mediante 

derivación desde la Red de Centros de la Mujer del Instituto de la Mujer de Castilla-

La Mancha. Fuera del horario de atención de estos, la derivación se realiza desde 

el Servicio Telefónico de Atención Permanente 24 horas (900 100 114). 

 

INGRESOS 2019 Nº 

 
Ingresos Centro de Atención y Valoración Integral 
 

28 

                           Fuente: Datos Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. 
 
 
 
 
 

 

• Casas de Acogida   
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Las Casas de Acogida se definen, en el artículo 23 de la Ley 4/2018 para una 

Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha, como recursos que 

ofrecen alojamiento temporal de larga estancia en condiciones de seguridad, 

especializadas en la atención integral para la recuperación de las secuelas de la 

violencia de género en las mujeres y sus hijas e hijos menores promoviendo su 

autonomía personal.  

Su gestión se lleva a cabo mediante la concesión de subvenciones a diferentes 

entidades locales y entidades sin ánimo de lucro. La filosofía en que se basa la 

intervención en estos recursos parte de la comprensión de las causas de la 

violencia contra las mujeres, las distintas formas que adopta y el impacto que tiene 

sobre las víctimas. La violencia de género debe ser considerada y analizada en el 

contexto histórico, político y social de las relaciones de género. Cualquier intento 

de tratar la violencia contra las mujeres como un problema individual o como una 

relación disfuncional, inevitablemente, será infructuoso y no logrará cambiar la 

situación en la que se encuentran las mujeres.  

La intervención de las Casas de Acogida está orientada a que las mujeres que 

han sufrido violencia de género puedan tener una recuperación integral y adquirir 

habilidades para desarrollar su vida de una forma autónoma e independiente.  

Por un lado, se les ofrece un alojamiento seguro en el que vivir junto con sus 

hijas/os sin temor a futuras agresiones, pero también se les ayuda a recuperar la 

autoestima y a sentar las bases de su vida independiente. Los recursos de acogida 

se rigen por estructuras democráticas y dan la oportunidad de participar en los 

diversos aspectos de la vida en el mismo. En todos los recursos se celebran 

reuniones periódicas, que son la base de la participación de las mujeres, en las 

que se toman decisiones sobre cuestiones cotidianas de funcionamiento del 

centro, con ello se pretende que los recursos no se conviertan en instituciones que 

imponen decisiones.  

En las Casas de Acogida se efectúa un tratamiento multidisciplinar específico 

con perspectiva de género en las siguientes áreas: 

  

- Área psicológica: al ingreso se lleva a cabo, tanto con las mujeres como 

con las/los menores, una evaluación-diagnóstico de las secuelas de 

violencia de género, así como terapias individuales (psicoterapia cognitivo-

conductual) y terapias grupales. En caso necesario, se realizan informes 

psicológicos y cuando se considera preciso, se aborda una terapia familiar 

(vínculo materno-filial, secuelas en las/os menores, etc.). 
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- Área jurídica: tras una entrevista exhaustiva con la mujer en el Centro de la 

Mujer, se le informa sobre las distintas materias que puedan ser de su 

interés, así mismo, se pone en su conocimiento la posibilidad de obtención 

de asistencia letrada especializada, así como, ayuda y colaboración 

estrecha en todas las gestiones y trámites que inicie. 

 

- Área social: se realiza una evaluación de la situación social de la mujer, se 

efectúan las derivaciones que sean precisas y se proporciona a las mujeres 

y sus hijas/os cobertura normalizada en los distintos ámbitos: 

escolarización inmediata, asistencia sanitaria, solicitud de vivienda social, 

inserción laboral, tramitación de ayudas económicas específicas; así como, 

asesoramiento sobre regularización a mujeres y menores extranjeras/os en 

situación administrativa irregular.  

 

- Área de formación: se ofrece a las mujeres atención formativa, individual y 

grupal, centrada en la organización del ocio-tiempo libre, formación reglada 

en la comunidad y orientación laboral. Para las/os menores, a través de 

una metodología co-educativa y el juego como herramienta pedagógica, se 

crea un entorno positivo, que favorece la autoestima, potenciando sus 

habilidades sociales, los factores de protección y fomentando la creatividad 

y el ocio; también se interviene a nivel de las relaciones materno-filiales, y 

reforzando el aprendizaje escolar.  

 

- Área de sensibilización: se efectúan sesiones formativas sobre la situación 

de desigualdad de origen socio-cultural de las mujeres a través de la 

historia y en la actualidad, teoría feminista y perspectiva de género, 

derechos humanos y participación social.  

 

- Área de convivencia: se abordan las cuestiones de la vida en común de las 

residentes y sus hijas/os. La intervención trata de garantizar un clima de 

bienestar y una convivencia óptima, a través de la evaluación de déficits 

iniciales para la convivencia, organización de la vida diaria, atención infantil, 

atención de adolescentes, etc.  

 

Dado que su finalidad es favorecer el proceso de recuperación de las mujeres 

hacia una vida normalizada y autónoma, las usuarias de las Casas de Acogida, 

reciben por parte del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha ayudas 

económicas a la salida del Recurso de Acogida para el desarrollo de su itinerario 

de inserción y autonomía, siempre que hayan cumplido y finalizado su proyecto 

individualizado de intervención, no convivan con el agresor y estén empadronadas 

en Castilla-La Mancha. 
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Los ingresos en las Casas de Acogida suelen ser programados y la gran 

mayoría de estos proceden de los Centros de Atención Urgente y/o Centro de 

Atención y Valoración Integral. En otros casos la valoración previa de la situación 

de violencia y del estado psicológico de la víctima se realiza en el Centro de la 

Mujer. Cuando las circunstancias psicosociales de la víctima así lo aconsejan, se 

programa su ingreso directo en una Casa de Acogida, aunque en la misma tendrá 

un periodo inicial de valoración similar al que se realiza en un Centro de Atención 

Urgente.  

La existencia o no de medidas judiciales de protección no es un criterio 

determinante para el ingreso de una mujer en una casa de acogida. El ingreso se 

decide en función del riesgo a sufrir nuevas agresiones y de las necesidades 

psicológicas de las mujeres y sus hijas/os. 

En las casas de acogida, donde la duración de la estancia es más prolongada, 

se diseña y realiza la intervención psicosocial encaminada a la recuperación de 

las secuelas producidas por la violencia.  

 

 INGRESOS 2019 Nº 

 
Ingresos Casas de Acogida 
 

42 

                        Fuente: Datos Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. 
 

• Casas de Acogida para Mujeres Jóvenes 

 

Las Casas de Acogida para Mujeres Jóvenes prestan alojamiento, protección 

y atención integral a jóvenes de 18 a 30 años de edad, que se encuentren en 

situación de desprotección socio-familiar con problemas graves de convivencia, o 

bien son víctimas de violencia de género y/o familiar. 

Las mujeres jóvenes frecuentemente plantean necesidades especiales y se 

enfrentan a problemas particulares, por lo que necesitan una atención 

especializada. La convivencia con mujeres de mayor edad podría dificultar el 

desarrollo de las medidas que ellas necesitan, ya que uno de los objetivos será 

conseguir su emancipación, que muchas veces no será solo de su pareja sino 

incluso de su familia de origen, por lo que la problemática que se aborda es 

diferente. Además, las mujeres jóvenes son más vulnerables a sufrir otros abusos. 

Las mujeres jóvenes ingresan en la casa de acogida por diversos motivos, 

aunque mayoritariamente lo hacen por haber sufrido violencia de género. 
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Para estas mujeres el ingreso en un centro comporta un choque importante, 

pero también es cierto que por su menor edad son capaces de adaptarse con 

mayor facilidad a las nuevas circunstancias, aun cuando pueden ser más reacias 

a la asunción de normas de convivencia en el centro y más influenciables por 

terceras personas. 

 

 INGRESOS 2019 Nº 

 
Ingresos Casas de Acogida de Mujeres Jóvenes 
 

28 

                                                     Fuente: Datos Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. 

• Centros de Atención Integral 
 

Los Centros de Atención Integral, se denominan así por disponer de plazas de 

acogida urgente y plazas de larga estancia.  

A través de este recurso se ofrece alojamiento temporal en el que se 

proporciona un entorno de seguridad y atención integral especializada a las 

mujeres que se encuentran en una situación de vulnerabilidad o riesgo por estar 

sufriendo una situación de violencia de género en el contexto de las relaciones de 

pareja y, en su caso, a las hijas e hijos a su cargo. 

Con dicha finalidad, los Centros de Atención Integral llevan a cabo diversas 

actuaciones: 

 

- Albergan y protegen a las mujeres y sus hijas/os, cubriendo sus 

necesidades básicas de alojamiento y manutención. 

- Diseñan y llevan a cabo intervenciones en los procesos de recuperación 

personal, autoestima y resolución de problemas, para el logro de la 

autonomía personal necesaria mediante la utilización óptima de los 

recursos propios. 

- Informan sobre los recursos sociales y servicios públicos que las mujeres 

tienen a su alcance para solucionar su problemática. 

- Facilitan el acceso de las mujeres y sus hijas/os a una vida autónoma y en 

las mejores condiciones económicas y sociales. 

Los Centros de Atención Integral disponen de un cierto número de plazas de 

acogida reservadas para situaciones de emergencia. En el año 2019, el 75,22% 

de las mujeres han ingresado en plazas de urgencia, mientras que el 24,78% de 

los mismos han ocupado plazas de larga estancia.  
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INGRESOS 2019 Nº 

 
Ingresos Centros de Atención Integral 

124 

                      Fuente: Datos Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. 
 

3.4.4.2. VIVIENDAS TUTELADAS 

 

En el año 2014 se crearon viviendas tuteladas para facilitar una vida autónoma 

e independiente a aquellas mujeres procedentes de Casas de Acogida que han 

finalizado el plan de intervención individualizada y precisan de una vivienda por 

su situación socio-laboral. 

Las viviendas tuteladas se definen, en el artículo 23 c) de la Ley 4/2018 para 

una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha, como 

viviendas que se ofrecen con carácter temporal a víctimas de violencia de género 

que han finalizado su proyecto de intervención en los recursos de acogida para 

que puedan vivir de forma independiente.  

Para la creación de las viviendas se ha firmado un Acuerdo Marco con la 

empresa Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha S.A. (GICAMAN 

S.A.), que como propietaria de viviendas en distintas localidades de la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha, pone a disposición del Instituto de la Mujer de 

Castilla-La Mancha en régimen de alquiler, el parque disponible de viviendas en 

cada momento. 

El procedimiento de acceso a las viviendas tuteladas se regula mediante la 

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, mediante la 

modalidad de subvención en especie. La convocatoria para la concesión de 

subvenciones para el acceso a pisos tutelados destinados a mujeres víctimas de 

violencia de género se realizó mediante la Resolución de 21/12/2017 del Instituto 

de la Mujer de Castilla- La Mancha. 

Para poder acceder a una vivienda tutelada las mujeres deben cumplir los 

siguientes requisitos: 
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a) Ser víctimas de violencia de género y usuarias de un recurso de 

acogida de Castilla-La Mancha y haber cumplido y finalizado su 

proyecto individualizado de intervención. 

b) No convivir con el agresor. 

c) Estar empadronadas en Castilla-La Mancha. 

d) Tener un informe social favorable elaborado por el recurso de 

acogida, que incluirá la oportuna propuesta y motivación sobre la 

necesidad del acceso a la vivienda tutelada en función de su 

situación socio-laboral. 

e) No estar incursas en las prohibiciones establecidas en el artículo 

13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones. 

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. 

 

El Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha pone a disposición de las mujeres 

beneficiarias el uso de una vivienda tutelada, asumiendo: 

 

a) El pago de la renta de cada contrato de arrendamiento de la 

vivienda tutelada por el periodo en que la vivienda tutelada esté 

ocupada, por 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 que 

la vivienda esté ocupada. 

 

En el año 2019 se han concedido 3 pisos, beneficiándose 3 mujeres 

y 4 menores, por una cuantía total de 2.354,11 €. 

 
 
 

VIVIENDAS TUTELADAS 2019 

Provincia Número 

Guadalajara 1 
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Toledo 2 

TOTAL 3 
                                        Fuente: Datos Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. 

3.4.5. OTROS MECANISMOS QUE REFUERZAN LAS 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

 

Las medidas judiciales de protección a las víctimas no garantizan por sí solas 

la seguridad de las mismas, de hecho, de las 55 mujeres asesinadas en 2019, 11 

habían denunciado a su agresor y 4 contaban con alguna medida judicial de 

protección en vigor.   

Es necesario que las medidas judiciales de protección vayan acompañadas de 

otros mecanismos que ayuden a su eficacia.  

Las nuevas tecnologías proporcionan instrumentos que permiten a las mujeres 

contactar de forma inmediata con los servicios de emergencia cuando se produce 

algún incidente o ante una situación de riesgo, recibiendo la orientación necesaria 

y la atención adecuada. Todo ello de una manera ágil y sencilla, sin necesidad de 

memorizar ningún número telefónico. 

• Teleasistencia móvil - Atenpro  

 

El Servicio Telefónico de Atención y Protección a víctimas de la violencia de 

género (ATENPRO), puesto en funcionamiento en el año 2004 es un programa de 

ámbito estatal que da cobertura a mujeres víctimas de violencia de género que se 

encuentren en situación de riesgo. 

Se presta a través de un terminal de telefonía móvil que permite la localización 

vía satélite y el contacto permanente con las mujeres protegidas, las 24 horas del 

día, los 365 días del año, de tal forma que ante cualquier situación que lo requiera, 

las usuarias reciben una atención inmediata por parte de personal especializado. 

Según recogen sus normas, los objetivos específicos del servicio son los 

siguientes: 

- Proporcionar seguridad y tranquilidad a las usuarias del servicio y por 

extensión, a su círculo de personas allegadas, ofreciéndoles apoyo, 

información y asesoramiento, y garantizándoles la comunicación 
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interpersonal, ante cualquier necesidad relacionada con su situación de 

violencia de género, las 24 horas del día, contribuyendo así a su recuperación. 

- Potenciar la autoestima y la calidad de vida de las usuarias del servicio, 

contribuyendo a crear una red social de apoyo en su entorno habitual y 

animándolas a que mantengan, con plena seguridad, contacto con el entorno 

familiar y social no agresor. 

- Garantizar una atención inmediata y adecuada ante situaciones de 

emergencia, a través de personal especializado, proporcionando seguridad a 

las usuarias y movilizando los recursos oportunos, en función del tipo de 

emergencia que se haya producido. 

- Realizar un seguimiento activo de la situación en que se encuentran las 

usuarias, a través del contacto periódico con el centro de atención. 

Todo ello como parte de un proceso de recuperación integral. 

Podrán solicitar el servicio las víctimas de violencia de género que cumplan los 

siguientes requisitos: 

- No convivir con la persona o personas que les han sometido a maltrato. 

- Participar en los programas de atención especializada para víctimas de la 

violencia de género. 

-  Aceptar las normas de funcionamiento del servicio. 

Asimismo, podrán incorporarse al servicio las hijas e hijos de las usuarias 

cuando se considere necesario por los centros de servicios sociales/servicios de 

igualdad y estén participando en el proceso de recuperación integral. El número 

de dispositivos es limitado y su asignación se solicita en los Centros de la Mujer y 

en los Servicios Sociales Municipales que correspondan por razón de domicilio. 

En el siguiente cuadro se detalla el número de usuarias por provincias de este 

dispositivo a fecha 31 de diciembre de 2019.  

 

 

ATENPRO 2019 USUARIAS 

ALBACETE 148 

CIUDAD REAL 157 

CUENCA 70 



63 
 

 

GUADALAJARA 93 

TOLEDO 274 

CASTILLA LA MANCHA 742 
             Fuente: Datos proporcionados por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. 

 

• Dispositivos de localización inmediata 

Son aparatos de telefonía móvil de uso restringido (permiten únicamente las 

llamadas al Servicio de Atención de Emergencias 112), que se facilitan con 

carácter gratuito a aquellas mujeres que se encuentran en situación de riesgo por 

ser víctimas de violencia de género.  

Los datos de las beneficiarias son cedidos, con su consentimiento, al Servicio 

de Atención de Urgencias 112, que está operativo las 24 horas del día, los 365 

días del año. De esta forma, cuando se recibe una llamada desde uno de estos 

dispositivos, el sistema informático del Servicio muestra todos sus datos, los 

lugares que frecuenta y las posibles medidas cautelares civiles o penales 

dictadas. En esta llamada, las mujeres deben informar de su ubicación de la forma 

más precisa posible, con la finalidad de permitir una localización rápida, ya que 

este dispositivo no dispone de localizador GPS. Ello permitirá activar la 

intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Policía Local o 

de los servicios de urgencias sanitarios, ante una situación de inminente peligro 

para la integridad de las mujeres.  

Existe la posibilidad de habilitar el propio teléfono móvil de las usuarias como 

dispositivo de localización inmediata, como alternativa al teléfono de marcación 

restringida proporcionado por el Instituto de la Mujer. 

En el año 2012 se puso en funcionamiento el Dispositivo de Localización 

Inmediata para personas sordas. En estos casos, el contacto de las usuarias con 

el Servicio de Atención de Urgencias se realiza mediante envío de SMS.  

Los dispositivos de localización inmediata, disponibles en toda la Comunidad 

castellano-manchega, se solicitan en los Centros de la Mujer del Instituto de la 

Mujer de Castilla-La Mancha, en los que también se realiza el seguimiento de los 

casos. Cuando desaparecen las causas que motivaron su concesión o las mujeres 

víctimas renuncian expresamente, son dados de baja en el servicio. 

Durante 2019 se han beneficiado 111 mujeres de este sistema de 

seguridad, de ellas 9 corresponden a nuevas altas realizadas durante el año. 
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                  Fuente: Datos Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. 

3.4.6. AYUDAS SOCIALES Y ECONÓMICAS  

La desigual situación económica de las mujeres contribuye de forma importante 

a la persistencia de la violencia de género. La dependencia económica de las 

mujeres en la pareja supone un serio obstáculo para salir de una relación violenta, 

ya que hace aún más difícil la toma de decisiones.  

Hasta conseguir que las mujeres tengan ingresos propios es necesario 

apoyarlas, pues, sobre todo si tienen hijas/os a su cargo, a menudo se enfrentan 

con la dicotomía de permanecer - o regresar - a la relación violenta, o sumirse en 

una situación de penuria económica. 

En particular, la salida de las mujeres que han permanecido en un centro de 

acogida debe estar bien planificada para que ellas mismas y sus hijas/os puedan 

comenzar su nueva vida en condiciones idóneas, lo que supone contar con un 

ingreso económico estable (un salario o una ayuda social) y un alojamiento en el 

que su seguridad esté garantizada.  

3.4.7. AYUDAS DE SOLIDARIDAD 

Entre las medidas que contempla la Ley 4/2018 para una Sociedad Libre de 

Violencia de Género en Castilla-La Mancha, en su artículo 29 reconoce el derecho 

a percibir ayudas económicas a las mujeres víctimas de violencia de género que 

sufran lesiones, secuelas o daños físicos o psicológicos graves como 

consecuencia de la violencia de género. 

Con la Orden de 22-12-2008, de la Consejería de Presidencia, se establecen 

las Bases Reguladoras para la concesión de las ayudas de solidaridad a las 

mujeres víctimas de violencia doméstica en Castilla-La Mancha. 

DISPOSITIVOS DE LOCALIZACIÓN INMEDIATA 2019 

 
Altas Bajas 

Nº 
usuarias* 

Albacete 4 0 31 

Ciudad Real 1 4 23 

Cuenca 1 0 16 

Guadalajara 0 0 3 

Toledo 3 8 38 

Total 9 12 111 
* Mujeres usuarias del DLI en algún momento a lo largo del año; incluye las altas 
nuevas y las existentes a 31 de diciembre del año anterior. 
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La finalidad de estas ayudas es mitigar la situación de desventaja social que 

sufren las víctimas por las secuelas o lesiones que padecen.  

Para ser beneficiaria de esta ayuda, la mujer debe tener la condición de víctima 

de violencia de género en el ámbito familiar y su domicilio fiscal debe estar fijado 

en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Asimismo, es requisito 

imprescindible que la lesión sufrida pueda dar lugar a una declaración de 

incapacidad temporal mínima de 4 meses, incapacidad permanente en cualquiera 

de sus grados, gran invalidez o una lesión permanente no invalidante. 

Las ayudas pueden solicitarse a petición de la propia interesada o de oficio por 

los Recursos de Acogida y los Centros de la Mujer, cuando intervienen en 

cualquier caso grave de violencia hacia la mujer. Las solicitudes son valoradas por 

la Comisión de Ayudas de Solidaridad, que está formada por personal técnico del 

Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha y por profesionales del Servicio de 

Salud Pública de Castilla-La Mancha.  

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. 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 las mujeres 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. 
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La concesión de la ayuda requiere secuelas tan graves que podrían dar lugar 

a una situación de incapacidad temporal mínima de cuatro meses. Es importante 

que los servicios sanitarios, principalmente los centros de atención primaria, que 

realizan la oportuna intervención y seguimiento de las lesiones, informen a las 

mujeres de la existencia de estas ayudas específicas y las apoyen en su 

tramitación, bien directamente, bien remitiéndolas a los Centros de la Mujer.  

3.4.8. AYUDAS SOCIALES 

 

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 

contra la Violencia de Género, establece una ayuda económica para las mujeres 

víctimas de violencia de género con insuficiencia de recursos económicos (rentas 

inferiores al 75% del SMI) y especiales dificultades de inserción laboral. 

Con la Orden de 22-12-2008, de la Consejería de Presidencia, se establecen y 

aprueban las Bases Reguladoras de la concesión pública en beneficio de las 

mujeres víctimas de violencia de género, tal y como prescribe el artículo 27 de la 

Ley Orgánica 1/2004, anteriormente citada.  

La condición de víctima de violencia de género se tiene que acreditar mediante 

la orden de protección, sentencia condenatoria o informe del Ministerio Fiscal, en 

tanto que el requisito de la no empleabilidad se certifica por los Servicios Públicos 

de Empleo de Castilla-La Mancha. 

Aunque esta ayuda se financia con cargo a los presupuestos generales del 

Estado, desde el año 2006 las Comunidades Autónomas colaboran en su gestión, 

tramitando los expedientes y resolviendo sobre la concesión de las ayudas. En 

Castilla-La Mancha el organismo competente en esta materia es el Instituto de la 

Mujer de Castilla-La Mancha.  

AYUDAS DE SOLIDARIDAD LEY 4/2001 
2019  

 Total  
expedientes 

En 
tramitación 

Desistidas Denegadas Concedidas Importe ayudas 

Albacete 0 0 0 0 0 0,00€ 

Ciudad Real 1 0 0 0 1 10.800,00€ 

Cuenca 1 0 0 0 1 10.800,00€ 

Guadalajara 0 0 0 0 0 0,00€ 

Toledo 0 0 0 0 0 0,00€ 

Total 2 0 0 0 2 21.600,00€ 
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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 discapacidad en un grado igual o superior al 

33%.  

La Ley 1/2004 prevé expresamente la compatibilidad de estas ayudas con las 

reguladas en la Ley de Ayuda y Asistencia a Víctimas de Delitos Violentos y contra 

la Libertad Sexual. Asimismo, pueden percibirse junto con las ayudas de 

solidaridad y las ayudas a la salida de la casa de acogida, existentes en Castilla-

La Mancha. 

Por el contrario, al ser una ayuda prevista para las mujeres con especiales 

dificultades para obtener un empleo y que no participan en programas 

establecidos para su inserción profesional, es incompatible con la percepción de 

la Renta Activa de Inserción (RAI).  

En el siguiente cuadro se recoge información sobre las ayudas tramitadas en 

el año 2019 así como las cuantías concedidas. 

 

AYUDAS  
SOCIALES 

Total 
solicitudes 

Desistidas Denegadas Concedidas* Pendientes 
Importe 
ayudas 

Albacete 3 0 0 3 0 18.071,34€ 

Ciudad Real 9 0 4 5 0 33.561,06€ 

Cuenca 2 0 2 0 0 0,00€ 

Guadalajara 1 0 0 1 0 10.326,48€ 

Toledo 6 0 4 2 0 15.489,72€ 

Total 21 0 10 11 0 77.448,60€ 

*El nº de ayudas concedidas no coincide con los datos que proporciona el Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad. El Ministerio contabiliza la ayuda cuando realiza el reembolso a la Comunidad 

Autónoma. Fuente: Datos del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. 

 

A lo largo del año 2019, han sido 11 las mujeres que se han beneficiado de 

esta ayuda. El importe total de estas ayudas ha sido de 77.448,60 €.  

Nº  Mensualidades 
Importe básico de 

la ayuda 
Nº beneficiarias 

6 meses 2.581,62 € 1 

12 meses 5.163,24 € 5 

18 meses 7.744,86 € 1 

24 meses 10.326,48 € 4 

Total  11 

Fuente: Datos del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. 
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3.4.9. AYUDAS PARA LA AUTONOMÍA DE LAS 
MUJERES RESIDENTES EN RECURSOS DE ACOGIDA 

La Ley para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha 

(Ley 4/2018, de 8 de octubre), prevé la concesión de ayudas económicas a las 

mujeres que han residido en recursos de acogida, con el fin de facilitarles el 

acceso a una vida autónoma e independiente. Cuando las víctimas se ven 

obligadas a trasladar su lugar de residencia o cuando no disponen de vivienda o 

derecho de uso de la vivienda familiar, es absolutamente imprescindible facilitarles 

el acceso a una vivienda como medio para su emancipación y vida autónoma. 

Estas ayudas son concedidas cuando se produce la salida de la mujer del 

Recurso de Acogida, una vez finalizado el Plan de Intervención Individualizado 

diseñado por las/os profesionales de las Casas de Acogida, y además precisa de 

ayuda por su situación socio-laboral.  

La Orden 163/2017, de 19 de septiembre, de la Vicepresidencia Primera, 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, modificada por la Orden 141/2018, de 26 de septiembre establece el 

procedimiento para la concesión de estas ayudas.  

Los requisitos para la concesión de estas ayudas son: 

 

- Estar empadronada en Castilla La Mancha. 

- Haber cumplido y finalizado su proyecto individualizado de 

intervención durante su estancia en un Recurso de Acogida de 

Castilla-La Mancha. 

- No convivir con el agresor. 

 

Estas ayudas económicas consistirán en el abono como máximo de 1,5 veces 

el Índice Público de Rentas de Efectos Múltiples mensual del año en curso (IPREM 

2019: 537,84€ mensuales) librados de una única vez para gastos de necesidad 

como equipamiento, alta de suministros de los pisos tutelados, fianza y 

equipamiento de pisos de alquiler, etc. Las mensualidades siguientes y durante 

un periodo máximo de doce meses dentro del año natural de la concesión de la 

ayuda, la asignación corresponderá al 75% del IPREM, siempre que la beneficiaria 

cumpla los requisitos exigidos para su concesión durante la precepción de la 

ayuda. Además, se sumará como cuantía de la subvención sesenta euros por 

cada una/o de las/os hijas/os a su cargo.  
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AYUDAS PARA LA AUTONÓMIA DE LAS MUJERES RESIDENTES  

EN RECURSOS DE ACOGIDA 2019 

 

 Nº de Mujeres 
Beneficiarias  

Importe 
Ayudas 

Cuantía media por 
Beneficiaria 

Albacete 9 25.231,52€ 2.803,50€ 

Ciudad 
Real 

8 25.000,28€ 3.125,04€ 

Cuenca 5 13.406,80€ 2.681,36€ 

Guadalajara 5 20.987,04€ 4.197,41€ 

Toledo 8 22.640,00€ 2.830,00€ 

Total 35 107.265,64€ 3.064,73€ 

Fuente: Datos proporcionados por el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. 

 

 

A lo largo del año 2019 han sido beneficiarias de la ayuda para la autonomía 

35 mujeres, siendo el importe total de las ayudas concedidas de 107.265,64 

euros. 

 
3.4.10. BECAS “LEONOR SERRANO PABLO” 

DESTINADAS A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 
DE GÉNERO Y SUS HIJAS/OS QUE DESEEN CURSAR 
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS EN UNIVERSIDADES 
PÚBLICAS DE TODO EL TERRITORIO NACIONAL   

 

La Orden 78/2019, de 22 de mayo, de la Vicepresidencia Primera, estableció 

las bases reguladoras de las becas Leonor Serrano Pablo para la concesión de 

subvenciones a mujeres víctimas de violencia de género y sus hijas e hijos con 

vecindad administrativa en Castilla-La Mancha, destinadas a sufragar los gastos 

de formalización de matrícula de estudios universitarios dirigidos a la obtención de 

un título oficial de grado o máster en Universidades Públicas de todo el territorio 

nacional y a fomentar que no se abandonen los mismos. Mediante Resolución de 

06/06/2019, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, se convocaron estas 

becas en 2019.  
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La finalidad de las becas “Leonor Serrano Pablo” es la de ayudar a las mujeres 

víctimas de violencia de género a reincorporarse a la vida laboral mediante la 

realización de estudios universitarios que las ayuden a iniciar una vida libre e 

independiente. Se incluye también a sus hijas e hijos con el fin de garantizar su 

desarrollo personal, emocional y educativo. 

De ahí la conveniencia de denominar a estas becas “Leonor Serrano Pablo”, 

una de las pedagogas más innovadoras del primer tercio del siglo XX, que 

defendía una nueva pedagogía inspirada en el método Montessori. Además, como 

jurista y escritora feminista abogó por algo tan moderno como la conciliación entre 

la vida familiar y laboral. 

Las becas “Leonor Serrano Pablo” comprenden las siguientes líneas de 

subvenciones: 

- Beca destinada a sufragar los gastos de formalización de matrícula de 

estudios universitarios. 

- Beca de estímulo destinada a incentivar que no se abandonen los estudios 

universitarios. 

En las becas destinadas a sufragar los gastos de formalización de matrícula se 

considera gasto subvencionable el importe del precio público oficial 

correspondiente a los créditos que, hasta la tercera matrícula de la misma 

asignatura, hayan realizado las mujeres víctimas de violencia de género o sus 

hijas e hijos, en estudios dirigidos a la obtención de un título oficial de grado o 

máster en Universidades Públicas de todo el territorio nacional. Se establece como 

límite de la cuantía de la subvención para sufragar gastos de hasta tercera 

matrícula, con el límite de 2.000 euros. 

En las becas de estímulo el importe a abonar a cada persona beneficiaria será 

de 1.000 euros anuales, cuantía que se incrementará con 500 euros anuales para 

las personas beneficiarias afectadas por una discapacidad igual o superior al 33 

por ciento y con 1.000 euros anuales para las personas beneficiarias afectadas 

por una discapacidad igual o superior al 65 por ciento. 

 

 

En el año 2019 se tramitaron 16 solicitudes de becas “Leonor Serrano 

Pablo”, de las cuales se concedieron 13 solicitudes, por un importe de 

12.305,03 euros. 
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3.5. OTROS PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 

3.5.1. PROGRAMAS QUE CONTRIBUYEN A LA ELIMINACIÓN 

DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

La violencia contra las mujeres es el problema social más grave vinculado con 

la situación de desigualdad histórica en que se encuentran las mujeres y que por 

su complejidad exige respuestas integrales que aborden esta situación. Por ello, 

es necesario establecer y mantener programas de sensibilización, prevención e 

intervención contra la violencia de género, dando respuesta desde diferentes 

ámbitos a la violencia contra las mujeres para lograr una igualdad efectiva y real 

entre mujeres y hombres. 

 

La Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad libre de Violencia de Género 

en Castilla-La Mancha amplió el concepto de violencia de género para recoger 

todos los tipos de violencia que sufren las mujeres por el hecho de serlo, 

incluyendo, además de la que tiene lugar en el ámbito de la pareja o expareja, el 

feminicidio o asesinato de una mujer cometido por razón de género, las diferentes 

manifestaciones de la violencia sexual, la trata de mujeres, la explotación sexual, 

el matrimonio o emparejamiento a edad temprana concertado o forzado, la 

mutilación genital femenina, las manifestaciones de violencia ejercida a través del 

uso de las tecnologías y de los medios sociales, el acoso sexual o por razón de 

sexo en el ámbito laboral, la coerción de la libertad en el pleno disfrute de los 

derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y cualquier otra manifestación 

de violencia que lesione o sea susceptible de lesionar la dignidad, la integridad o 

la libertad de las mujeres que se halle prevista en los tratados internacionales o 

en el ordenamiento jurídico estatal o autonómico. 

 

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

oportunidades entre mujeres y hombres de Castilla-La Mancha 2019-2024, en 

concreto, el Eje 3 Prevención y Acción contra la Violencia de Género, aborda entre 

otros, a través de sus objetivos el fomento del compromiso social contra la 

violencia de género en todas sus manifestaciones, fortaleciendo la capacidad y 

eficiencia de los movimientos asociativos y el trabajo en red de las organizaciones 

que tienen entre sus objetivos la prevención y eliminación de la violencia de 

género.  

 

Con la finalidad de desarrollar acciones positivas y programas que contribuyan 

al avance de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, a la reducción 

de brechas de género y a la eliminación de la violencia de género, se establecieron 
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desde el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha las bases reguladoras en el 

año 2017, mediante la Orden 59/2017, de 29 de marzo, de la Vicepresidencia, con 

el objeto de contribuir al desarrollo de estas acciones, modificada por la Orden 

55/2018, de 17 de abril, de la Vicepresidencia Primera. 

3.5.1.1. PROGRAMAS DE ATENCIÓN A MENORES VÍCTIMAS 

DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

La exposición a la violencia de género de las niñas y niños, es considerada una 

forma más de maltrato infantil, ya que los episodios de violencia a los que están 

expuestos las hijas e hijos de las mujeres maltratadas son una forma de maltrato 

emocional con claras repercusiones en la salud de las/os menores.  

 

Por otra parte, el incremento de los casos de maltrato a niñas y adolescentes 

hace necesaria una intervención especializada con estas menores para minimizar 

las consecuencias y prevenir nuevas relaciones de pareja no igualitarias. 

 

Durante el 2019, el Gobierno de Castilla-La Mancha a través del Instituto de la 

Mujer, ha seguido impulsado actuaciones de visibilización, reconocimiento y 

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

víctimas de violencia de género. 

a) Programa de asistencia psicológica a menores víctimas de 

violencia de género. 

 

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

oportunidades entre mujeres y hombres de Castilla-La Mancha 2019-2024, en 

concreto, el Eje 3 Prevención y Acción contra la Violencia de Género, aborda a 

través de su área estratégica 2, la intervención integral con las mujeres víctimas 

de violencia de género y a sus hijas e hijos y fomento de su autonomía personal y 

económica. En concreto, propone como medida la intervención psicológica 

especializada con hijas e hijos menores víctimas de violencia de género y también 

con familiares de víctimas mortales de la violencia de género. 

 

De igual forma, la Estrategia Nacional para la erradicación de la violencia contra 

la mujer, considera a las y los menores verdaderas víctimas de la violencia de 

género, ya que vivir situaciones de violencia de este tipo durante la infancia genera 

en las niñas y niños problemas similares a los que se producen por el hecho de 

ser maltratadas/os directamente.  
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Mediante la disposición final tercera de la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, 

de Modificación del Sistema de Protección a la Infancia y Adolescencia se modifica 

la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral 

contra la Violencia de Género se reconoce el derecho a recibir asistencia a las 

mujeres y a sus hijas/os menores y a las/os menores sujetos a su tutela, guarda y 

custodia como víctimas de violencia de género. 

 

El Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el 

desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género, mediante la 

disposición final segunda, modifica el artículo 156 del Código Civil donde se 

establece que bastará con el consentimiento de uno de los progenitores para la 

atención y asistencia psicológica de las/os hijas/os menores de edad, cuando se 

haya dictado una sentencia condenatoria o iniciado un procedimiento penal contra 

uno de los progenitores por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, 

la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual de las hijas o hijas comunes 

menores de edad o por atentar contra el otro progenitor. 

 

En consecuencia, la exposición a esta violencia y el padecimiento directo del 

maltrato son considerados equivalentes.  

 

El programa de asistencia psicológica a menores víctimas de violencia de 

género se desarrolla a través de un contrato entre el Instituto de la Mujer de 

Castilla-La Mancha y Álava Reyes Consultores S.L. y está financiado por el 

Ministerio de Igualdad en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de 

Género y con cargo a los fondos para el desarrollo de programas y la prestación 

de servicios que garanticen el derecho a la asistencia social integral a las víctimas 

de violencia de género y la atención a los menores víctimas de violencia de 

género, para el año 2019. Su fecha de inicio fue el 15 de mayo de 2019 y tiene 

una duración de 24 meses. 

 

El proyecto consiste en la prestación de un servicio gratuito de atención 

psicológica a menores de 4 a 17 años, hijas e hijos de mujeres víctimas de 

violencia de género; así como a mujeres menores de edad (de 14 a 17 años) que 

sean o hayan sido víctimas de violencia de género y que acrediten dicha condición 

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

asistidas en los Centros de la Mujer. 

 

El equipo de profesionales está constituido por 16 profesionales, 14 psicólogas, 

1 psicólogo y 1 coordinador psicólogo que ha supervisado a las profesionales, ha 

desempeñado la función de comunicación con   las madres de las y los menores 

y ha servido de enlace con el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. Han 

intervenido en 22 municipios de la región.  
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El Servicio de asistencia psicológica pretende que las y los menores que sufren 

trastornos, por haber estado expuestos a la violencia de género, reciban un 

tratamiento específico, especializado e individualizado, para lograr su completa 

recuperación. 

 

La finalidad del proyecto es atenuar el impacto emocional y psicológico de los 

episodios sufridos por las y los menores que sufren trastornos por haber sido 

testigos y/o haber sufrido violencia de género en la Comunidad de Castilla-La 

Mancha. La intervención se realiza mediante un tratamiento especializado e 

individualizado para lograr su completa recuperación. 

 

La detección de los casos se realiza a través de la Red de los Recursos de 

Acogida y los Centros de la Mujer del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha 

y la Oficina de Asistencia a Víctimas de Delitos de los Juzgados de la región. 

 

 

En el año 2019 se ha intervenido con 184 menores, 93 niñas y 91 niños, en 

toda la región. 

 

 

Contar con la financiación del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las 

Cortes e Igualdad en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género 

se ha traducido en una mejora del Servicio al disponer de mayor número de horas 

dedicadas a la coordinación y la intervención psicológica.  

 

En la siguiente tabla se registra el número de menores que se han incorporado 

por primera vez, el número de casos dados de alta y el número de menores 

atendidos en este año en las cinco provincias.  

 

Provincias 
Menores 

atendidas/os 

Nº menores 

incorporados 

(mayo-

diciembre 

2019) 

Nº menores 

en 

intervención 

Nº de 

altas 

Albacete 47 17 34 13 

Ciudad Real 48 19 43 5 

Cuenca 24 3 24 0 

Guadalajara 19 8 17 2 

Toledo 46 18 43 3 

Total 184 65 161 23 

Fuente: Álava Reyes Consultores S.L 
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De las/os 184 menores atendidas y atendidos en 2019, 182 son menores 

víctimas de violencia de género que han estado expuestos a la violencia de género 

sufrida por sus madres y 2 menores son mujeres menores de edad víctimas de 

violencia de género por su pareja. 

 

b) Programa de Intervención Psicosocial de Menores afectados por la 

Violencia de Género  

 

El Programa de intervención para hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia 

de género se presenta como un servicio de atención psicológica a las y los 

menores cuyas madres son víctimas de violencia de género, y por lo tanto sufren 

los efectos negativos de la exposición a la misma. Considerando a los niños/as 

como víctimas individualizadas de la violencia y realizando una intervención 

específica y adaptada a sus necesidades.  

 

De este modo, este programa comprende en sus intervenciones trabajar las 

consecuencias que se han derivado de la exposición a la violencia, tratando por 

un lado de manera individual a las y los menores y por otro, a las mujeres víctimas 

de violencia de género. Asimismo, se ha considerado también atender a las 

necesidades que presentan de forma conjunta facilitando de este modo su 

recuperación. 

 

Este Programa consta de 5 módulos desarrollados a lo largo de 23 sesiones. 

 

Con carácter previo al desarrollo de las sesiones de intervención se ha 

realizado una etapa de evaluación psicosocial, en la que se ha valorado el daño 

sufrido por el/la menor (a través de observación-entrevista, tests y cuestionarios) 

y se analizaron todas las variables influyentes con el objetivo de orientar la 

intervención a objetivos particulares con cada menor. Posteriormente se ha 

llevado a cabo una fase en la que se desarrollaron todas las unidades adaptadas 

en función de la edad y necesidades de las y los menores participantes. 

Paralelamente al proceso de intervención se ha realizado una evaluación del 

proceso que contiene la valoración de la mejora en el estado psicosocial de las y 

los menores y el ajuste de los contenidos de la sesión a los objetivos planteados. 

Este proceso de evaluación sirve para la realización de la valoración final de cada 

uno de los casos atendidos. Los datos incluidos en esta valoración contienen 

recomendaciones e información de utilidad que ha podido ser consultada por las 

entidades de derivación en aquellos casos que así lo hayan requerido. 
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Para aquellas/os menores que presentan sintomatología grave y necesiten de 

la especificidad y especialización del tratamiento psicoterapéutico, el programa 

contempla la intervención individual. En esta fase del programa el trabajo del/la 

psicólogo/a se ha centrado en el tratamiento terapéutico de las secuelas de la 

experiencia de violencia, los pensamientos distorsionados asociados al 

funcionamiento familiar y las alteraciones conductuales que la/el menor ha 

adquirido tras la exposición a patrones de relaciones violentos. Para estas/os 

menores, el grupo puede servir de complemento y refuerzo a la intervención 

individual. 

 

Los objetivos del programa son: 

- Ofrecer un programa de atención especializada para hijos/as de mujeres 

víctimas de violencia de género.  

- Dotar a los/as menores de competencias psicosociales que les faciliten el 

afrontamiento de la experiencia de violencia familiar.  

 

La localización territorial del proyecto es en los municipios de Valdepeñas, 

Tomelloso y Ciudad Real. 

 

En el año 2019 se han derivado 14 menores al programa, de los cuales se ha 

trabajado con 11, 5 niñas y 6 niños. 

 

 

Este programa se llevó a cabo por la Fundación Diagrama Intervención 

Psicosocial con un importe de 14.350,00 euros financiados con cargo a la 

asignación tributaria del impuesto sobre la renta de las personas físicas en el 

ámbito de Castilla-La Mancha. 

 

 

 

3.5.2. ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE PARA 

MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

RESIDENTES EN LOS RECURSOS DE ACOGIDA 

 

El Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha desarrolló a finales del año 2019 

el proyecto de ocio creativo-terapéutico destinado a mujeres y a sus hijas e hijos 

menores de edad, residentes en la red de Recursos de Acogida de Castilla-La 
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Mancha que estaban cumpliendo y finalizando su proyecto individualizado de 

intervención, a través de la Asociación de Mujeres para la Salud. 

 

La realización de actividades de ocio y tiempo libre forma parte del proceso de 

recuperación integral de los daños y secuelas que la violencia de género provoca 

en las mujeres y sus hijas e hijos. Constituye un aspecto importante de la 

intervención al favorecer la relación madre e hija/o en un contexto de relajación, 

facilitando la adaptación a una nueva forma de vida cotidiana. 

 

El proyecto ha consistido en la estancia de cuatro días-tres noches con pensión 

completa en un balneario de la provincia de Albacete para un grupo de mujeres 

acompañadas de sus hijas e hijos menores de edad. Se ha elegido la cuidad de 

Albacete, como lugar de encuentro, puesto que es la localidad que mejores 

posibilidades de transporte ofrece para desplazarse desde cualquier lugar de la 

comunidad autónoma, además las estaciones de autobús y de tren están muy 

próximas. 

 

 Las mujeres han disfrutado de tiempo personal para los tratamientos termales 

que ofrece el balneario, además de la realización de un Taller de Inteligencia 

Emocional. Han disfrutado de tiempo junto con sus hijas e hijos fortaleciendo los 

lazos emocionales en un contexto lúdico y de tranquilidad. 

 

Asimismo, se han formado varios grupos por edades de chicas y chicos que 

han realizado diversas actividades acuáticas, artísticas y al aire libre. También han 

realizado un taller de Inteligencia Emocional y Buen trato para menores. 

 

Las actividades desarrolladas intentan mitigar los daños y las secuelas que 

puede producir la violencia de género a las mujeres y sus hijas e hijos a través de 

la estancia en un espacio de salud, de cuidado corporal y mental. 

 

 

Se han realizado 7 talleres en los que han participado un total de 107 mujeres 

y 33 menores, 17 niñas y 16 niños, con edades comprendidas entre los 5 y 

14 años de edad. 

 

 

Este año la actividad ha estado financiada a través de una subvención 

concedida a la asociación Mujeres para la Salud dentro de la convocatoria dirigida 

a entidades sin ánimo de lucro para la realización de actividades o actuaciones de 

promoción relacionadas con los valores, principios y estrategias del Instituto de la 
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Mujer de Castilla-La Mancha en el 2019, financiada con cargo a los créditos 

recibidos del Ministerio de Igualdad, a través de los fondos del Pacto de Estado. 

 

 

 

3.5.3. PROGRAMA CONTIGO: PREVENCIÓN E 

INTERVENCIÓN INTEGRAL EN MATERIA DE 

AGRESIONES Y ABUSOS SEXUALES 

 

 

El Programa Contigo para la prevención e intervención integral en material de 

agresiones y abusos sexuales es un servicio gratuito de asistencia psicológica y 

asesoramiento jurídico previo a mujeres mayores de 18 años, víctimas de 

agresiones y/o abusos sexuales fuera del ámbito de la pareja, con un carácter 

integral y especializado. El Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha ofrece este 

servicio a través de la asociación de Mujeres para la Formación y el Desarrollo 

(AMFORMAD) desde el 1 de julio de 2018, en centros habilitados en las cinco 

capitales de provincia de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

El equipo de profesionales que han intervenido directamente con las usuarias 

son tres psicólogas, una de ellas coordinadora del equipo de psicólogas y 

coordinadora regional del proyecto y cuatro abogadas, una de ellas coordinadora 

del equipo de abogadas 

 

La finalidad de este Programa ha sido facilitar un servicio de asistencia 

psicológica integral a las mujeres mayores de 18 años víctimas de violencia y/o 

abusos sexuales y a sus familias con el objetivo de proporcionar a las usuarias las 

herramientas y estrategias necesarias para impulsar su autoestima y 

empoderamiento desde una perspectiva integradora de género. Este servicio de 

asistencia psicológica integral ha ido acompañado de un asesoramiento jurídico 

previo, cuando haya sido requerido, de cara a conocer las características del 

proceso judicial al que tendrán que enfrentarse, hasta que se le adjudique una/o 

abogada/o de oficio. 

 

En la siguiente tabla se registra el número de mujeres atendidas en las cinco 

provincias durante el año 2019, detallándose el número de mujeres que han 

recibido atención psicológica, asesoramiento jurídico previo o ambas 

prestaciones. 
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Servicios Albacete 
Ciudad 

Real 
Cuenca Guadalajara Toledo Total 

 
Atención 
psicológica 
 

13 18 8 19 15 73 

 
Asesoramiento 
jurídico previo 
 

12 3 3 3 2 23 

 
Atendidas en 
ambas áreas 
 

12 3 3 3 2 23 

 
TOTAL MUJERES 
ATENDIDAS 
 

13 18 8 19 15 73 

Fuente: Datos proporcionados por asociación AMFORMAD. 
 

3.5.4. PROYECTOS DIRIGIDOS A LA PREVENCIÓN DE LA 

TRATA EN CASTILLA-LA MANCHA 

 

Mediante Resolución de 04/04/2019, del Instituto de la Mujer de Castilla-La 

Mancha, se convocaron ayudas para la prevención de la trata y la explotación 

sexual destinadas a la realización de proyectos en Castilla-La Mancha, que tenían 

como objetivo actuaciones para la sensibilización y prevención de la trata de 

mujeres y niñas con fines sexuales y de explotación sexual. Siendo 

subvencionables proyectos dirigidos a la realización de programas destinados al 

tratamiento o divulgación de la prostitución y la explotación sexual como una 

manifestación de la violencia contra las mujeres, programas orientados a visibilizar 

la realidad de la trata de seres humanos como una realidad existente en nuestro 

entorno, y que constituye una de las manifestaciones más crueles de la 

desigualdad así como una forma extrema de violencia de género y programas 

dirigidos a la prevención del consumo de prostitución entre la juventud. 
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El Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha concedió ayudas a 9 entidades 

sin ánimo de lucro en el 2019 para la realización de proyectos dirigidos a la 

prevención de la trata por una cuantía total de 84.000 € 

 

 

Las entidades sin ánimo de lucro colaboradoras y los proyectos que se 

aprobaron se recogen en el apartado 3.7.1 Ayudas para la prevención de la trata 

y la explotación sexual en el año 2019, de esta memoria. 

3.5.5. PROYECTOS DIRIGIDOS A LA PREVENCIÓN DE LA 

MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA EN CASTILLA-LA 

MANCHA 

 

El Protocolo para la Prevención de la Mutilación Genital Femenina en Castilla-

La Mancha tiene como objetivo general prevenir la práctica de la mutilación genital 

femenina, proporcionando orientación en la identificación de la población de riesgo 

a las y los profesionales que intervienen frente a este tipo de violencia de género 

a fin de evitar que se practique la mutilación genital femenina en niñas que viven 

en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, sin dejar de prestar atención a 

las mujeres que hayan sido víctimas de esta práctica. 

 

Mediante Resolución de 12/04/2019, del Instituto de la Mujer de Castilla-La 

Mancha, se convocaron ayudas para la prevención de la mutilación genital 

femenina destinadas a la realización de proyectos en Castilla-La Mancha, que 

tenían como objetivo la toma de conciencia de mujeres y hombres sobre la forma 

de violencia de género que supone la mutilación genital femenina. Siendo 

subvencionables  proyectos de sensibilización y prevención dirigidos a los 

colectivos implicados, sobre las consecuencias para la salud de las niñas, los 

mitos y las falsas creencias de la mutilación genital femenina; proyectos de 

mediación vecinal, que fomenten la comunicación intercultural entre la comunidad 

e instituciones, en conflictos relacionados con la práctica de la mutilación genital 

femenina; proyectos dirigidos al profesorado y a miembros de la comunidad 

educativa, al objeto de sensibilizar, informar y formar para actuar en situaciones 

de riesgo, desde la tolerancia a la diversidad y el respeto a los derechos humanos; 

proyectos de atención directa, dirigidos a víctimas de mutilación genital femenina 

y a la población de riesgo. 
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El Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha concedió ayudas a 6 entidades 

sin ánimo de lucro para la realización de proyectos dirigidos a la prevención 

de la mutilación genital femenina en el año 2019, por una cuantía total de 

50.000 €. 

 

 

Las entidades sin ánimo de lucro colaboradoras y los proyectos que se 

aprobaron se recogen en el apartado 3.7.2. Ayudas para la prevención de la 

Mutilación Genital Femenina.  

 

 

 

3.6. PROGRAMAS DE FORMACIÓN ESPECÍFICOS PARA 

COLECTIVOS DETERMINADOS 

 
En el 2019 el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha a través del Área de 

Programas y Recursos ha desarrollado 2 actividades formativas, una dirigida a 

personal de establecimientos de ocio nocturno y otra a profesionales de la Red de 

Centros y Recursos del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. 

3.6.1. CURSO: PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA SEXUAL 

HACIA LAS MUJERES EN LA HOSTELERIA 

ENTORNOS DE OCIO NOCTURNO 

 
La actividad consistió en una sesión de formación, como experiencia piloto en 

Castilla-La Mancha, dirigida al personal de establecimientos de ocio nocturno ya 

que son potenciales agentes de detección y actuación ante situaciones de 

violencia sexual. Además, no puede olvidarse, que las empleadas de los mismos, 

pueden ser potenciales víctimas de esta violencia, por lo que la sensibilización y 

detección juegan un papel indispensable para garantizar su seguridad.  

 

Esta formación ha constado de 2 módulos, con una duración total de 5 horas. 

 

Asimismo, la formación incluía una parte práctica donde aplicar y profundizar 

en la sensibilización y procedimientos a seguir, para así transmitir los beneficios 

directos que genera crear espacios de ocio donde se promocionen formas de 

relación basadas en la libertad sexual, el respeto y la seguridad de las mujeres. 
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La jornada de formación a las/los profesionales de la hostelería tuvo lugar el 16 

de diciembre en Villarrobledo (Albacete). A la formación asistieron un total de 16 

personas, de las cuales 13 eran mujeres y 3 eran hombres.  

 

El proyecto se llevó a cabo a través de la asistencia de la Asociación de Mujeres 

Opañel. 

 

3.6.2. CURSO: CAPACITACIÓN DE LAS Y LOS 

PROFESIONALES DE LA RED CENTROS Y 

RECURSOS DEL INSTITUTO DE LA MUJER DE 

CASTILLA-LA MANCHA PARA LA FORMACIÓN Y 

DIVULGACIÓN DE LAS NUEVAS MASCULINIDADES 

COMO FORMA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO 

 

El proyecto ha consistido en un curso de formación sobre las nuevas 

masculinidades dirigido a los equipos de profesionales de la Red Integral de 

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

Uno de los objetivos del proyecto ha sido la divulgación de actividades que 

promuevan espacios de debate sobre el papel que deben desempeñar los 

hombres y las mujeres en su esfera personal, comunitaria y profesional para lograr 

la igualdad real y como prevención de la violencia machista.  Un segundo objetivo, 

ha sido instruir a las y los profesionales de la Red sobre las nuevas 

masculinidades como nueva forma de relación desde la deconstrucción de los 

estereotipos de género. 

 

El curso se ha desarrollado en las cinco provincias de la región, durante los 

meses de octubre y noviembre de 2019.  

 

 

 
Número de participantes 

por provincia  
 

Albacete 92 

Ciudad Real 147 

Cuenca 43 

Guadalajara 47 

Toledo 101 

TOTAL 430 
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3.7. SUBVENCIONES  

 

3.7.1. AYUDAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA TRATA Y LA 

EXPLOTACIÓN SEXUAL EN EL AÑO 2019 

 

Mediante Resolución de 4/04/2019, del Instituto de la Mujer de Castilla-La 

Mancha, se convocaron ayudas para la prevención de la trata y la explotación 

sexual destinadas a la realización de proyectos en Castilla-La Mancha, que tenían 

como objetivo actuaciones para la sensibilización y prevención de la trata de 

mujeres y niñas con fines sexuales y de explotación sexual. Siendo 

subvencionables proyectos orientados a la realización de programas dirigidos al 

tratamiento o divulgación de la prostitución y la explotación sexual como una 

manifestación de la violencia contra las mujeres; programas orientados a visibilizar 

la realidad de la trata de seres humanos como una realidad existente en nuestro 

entorno, y que constituye una de las manifestaciones más crueles de la 

desigualdad así como una forma extrema de violencia de género y programas 

dirigidos a la prevención del consumo de prostitución entre la juventud. 

Estas ayudas se rigen por la Orden 59/2017, de 29 de marzo, de la 

Vicepresidencia, 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, a la 

reducción de brechas de género y a la eliminación de la violencia de género, 

publicada en el DOCM núm. 65, de 3 de abril de 2017, modificada por la Orden 

55/2018, de 17 de abril. 

 

En el 2019 el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha concedió ayudas 

para la prevención de la trata y la explotación sexual a 9 entidades sin ánimo 

de lucro, con una cuantía total de 84.000 € 

 

 En el siguiente cuadro se detallan las entidades beneficiarias en el año 2019, 

así como los proyectos subvencionados y el importe concedido: 
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Nombre de la Entidad Proyecto Cuantía 
concedida 

Asociación Trabe iniciativas 
para la economía social y 
solidaria 

Construyendo Capacidades Contra la Trata 
de Seres Humanos 

10.109,00€ 

Médicos Del Mundo (*) 

Sensibilización Sobre la Prostitución y la 
Trata de Personas Con Fines De 
Explotación Sexual Como Violencia De 
Género 

12.000,00€ 

ACCEM 
Proyecto Iris: Prevención de Trata de 
Mujeres y Niñas con Fines de Explotación 
Sexual 

12.000,00€ 

APLEC Inclusión más 
Igualdad 

Sensibilización y Prevención Sobre la Trata 
de Seres Humanos con Fines de 
Explotación Sexual y/o Prostitución  

6.000,00€ 

AIETI (*) 
Campaña de Información y Sensibilización 
a Favor de la Abolición de la Trata y la 
Prostitución 

12.000,00€ 

Asociación Guada-Acoge 
Tolerancia Cero a la Trata con Fines de 
Explotación Sexual 

12.000,00€ 

Asociación In Genero 
Proyecto de Sensibilización para Víctimas 
de Trata de Castilla-La Mancha 

10.800,00€ 

Asociación Colombine 
Castilla-La Mancha 

Proyecto “Mercancía”  8.200,00€ 

Cruz Roja Española 

Proyecto  de Sensibilización sobre la Trata 
de Seres Humanos con Fines de 
Explotación Sexual y Prevención del 
Consumo de Prostitución entre la Juventud  

891,00€ 

(*) Estas subvenciones fueron financiadas por Ministerio de Igualdad, con fondos finalistas fondo 

0000000007 en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.  
 

3.7.2. AYUDAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA MUTILACIÓN 

GENITAL FEMENINA 

 

El Protocolo para la Prevención de la Mutilación Genital Femenina en Castilla-

La Mancha tiene como objetivo general prevenir la práctica de la mutilación genital 

femenina, proporcionando orientación en la identificación de la población de riesgo 

a las y los profesionales que intervienen frente a este tipo de violencia de género 

a fin de evitar que se practique la mutilación genital femenina en niñas que viven 

en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, sin dejar de prestar atención a 

las mujeres que hayan sido víctimas de esta práctica. 
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Mediante Resolución de 12/04/2019, del Instituto de la Mujer de Castilla-La 

Mancha, se convocaron ayudas para la prevención de la mutilación genital 

femenina destinadas a la realización de proyectos en Castilla-La Mancha, que 

tuvieran como objetivo la toma de conciencia de mujeres y hombres sobre la forma 

de violencia de género que supone la mutilación genital femenina. Siendo 

subvencionables proyectos de sensibilización y prevención dirigidos a los 

colectivos implicados, sobre las consecuencias para la salud de las niñas, los 

mitos y las falsas creencias de la mutilación genital femenina; proyectos de 

mediación vecinal, que fomenten la comunicación intercultural entre la comunidad 

e instituciones, en conflictos relacionados con la práctica de la mutilación genital 

femenina; proyectos dirigidos al profesorado y a miembros de la comunidad 

educativa, al objeto de sensibilizar, informar y formar para actuar en situaciones 

de riesgo, desde la tolerancia a la diversidad y el respeto a los derechos humanos; 

y proyectos de atención directa, dirigidos a víctimas de mutilación genital femenina 

y a la población de riesgo. 

 

Estas ayudas se rigen por la Orden 59/2017, de 29 de marzo, de la 

Vicepresidencia, 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, a la 

reducción de brechas de género y a la eliminación de la violencia de género, 

publicada en el DOCM núm. 65, de 3 de abril de 2017, modificada por la Orden 

55/2018, de 17 de abril. 

 

En el 2019 el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha concedió ayudas 

para la prevención de la mutilación genital femenina a 6 entidades sin ánimo 

de lucro, por un importe total de 50.000 € 

 

En el siguiente cuadro se detallan las entidades beneficiarias, los proyectos y 

cuantías concedidas en el 2019. 

 

Nombre de la entidad Proyecto Cuantía 

concedida 

Médicos del Mundo Sensibilización y formación a profesionales 

del ámbito educativo y sociosanitario en 

prevención de la mutilación genital 

9.705,00 € 

Simetrías Fundación 

Internacional 

Empoderamiento de niñas y mujeres 

jóvenes migrantes en MGF 

10.000,00 € 

Federación de 

Planificación Familiar 

Estatal 

Proyecto para la prevención de la 

mutilación genital femenina en Castilla-La 

Mancha 

10.000,00  € (*) 
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Asociación Colombine 

Castilla-La Mancha 

Proyecto Guerrera Masai 7.000,00 € 

Asociación Mujeres 

Africanas de Castilla-

La Mancha 

Dignidad completa (Dos) 9.570,00 € 

Fundación Kirira Una mujer una generación 3.725,00 € 

(*) Esta subvención fue financiada por Ministerio de Igualdad, con fondos finalistas fondo 0000000007 en el 

marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. 

 

3.7.3. SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE 

PROYECTOS DIRIGIDOS A LA DISMINUCIÓN DE LAS 

DESIGUALDADES EN CASTILLA-LA MANCHA 

 

Mediante Resolución de 12/04/2019, del Instituto de la Mujer de Castilla-La 

Mancha, se convocaron en régimen de concurrencia competitiva, ayudas a la 

disminución de las desigualdades para proyectos dirigidos a la realización de: 

a) Programas de difusión de los derechos de las mujeres en el mundo 

rural. 

b) Programas para favorecer el impulso de referentes y modelos 

femeninos de liderazgo libres de estereotipos sexistas. 

c) Programas dirigidos a fomentar la participación sociocultural y el 

movimiento asociativo de mujeres. 

d) Programas que sirvan para generar redes de mujeres para trabajar 

en favor de la igualdad. 

e) Programas para prevenir y sensibilizar sobre la violencia contra las 

mujeres. 

f) Programas para fomentar la participación social y la presencia 

equilibrada de mujeres y hombres en los espacios de toma de 

decisiones. 

Esta convocatoria establecía como entidades beneficiarias de las ayudas a las 

asociaciones de mujeres o federaciones de asociaciones de mujeres legalmente 

constituidas e inscritas en el Registro General de Asociaciones o registros 

correspondientes. 

Estas ayudas se rigen por la Orden 59/2017, de 29 de marzo, de la 

Vicepresidencia, 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, a la 

reducción de brechas de género y a la eliminación de la violencia de género, 
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publicada en el DOCM núm. 65, de 3 de abril de 2017, modificada por la Orden 

55/2018, de 17 de abril. 

 

El Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha concedió ayudas a 148 

asociaciones de mujeres con un presupuesto total de 209.182,89 € para el 

año 2019. 

     En el  ANEXO 1 de esta memoria se detallan las asociaciones beneficiarias, 

proyectos y cuantías concedidas para el desarrollo de proyectos dirigidos a la 

disminución de desigualdades en Castilla-La Mancha en el año 2019. 

3.7.4. AYUDAS PARA FAVORECER LA NO DISCRIMINACIÓN 

DE LAS PERSONAS PERTENECIENTES AL 

COLECTIVO LGTBI 

 

 

Estas ayudas fueron convocadas por primera vez en el año 2018 por 

Resolución de 15/05/2018, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha y se 

rigen por la Orden 101/2017, de 24 de mayo de la Vicepresidencia. 

 

Están dirigidas a Asociaciones y Entidades LGTBI, sin ánimo de lucro, 

constituidas e inscritas en los registros oficiales de Castilla-La Mancha o en otros 

registros y que puedan acreditar actuaciones de sensibilización, información, 

formación y asesoramiento a personas LGTBI en el territorio de Castilla-La 

Mancha durante los dos años anteriores a la fecha de publicación de la 

convocatoria. 

 

En el siguiente cuadro se recogen las entidades, proyectos e importe concedido 

de estas ayudas en 2019. 

Nombre de la entidad Proyecto 
Cuantía 

concedida 

Asociación Wado LGTBI Lgtbisibilizando C-LM 1.800€ 

 

Asociación Plural LGTB 

Mancha Centro 

Programa de sensibilización de la 

realidad de la población lgtbi en 

la comarca Mancha Centro. 

Visibilización del colectivo, 

prevención de la lgtbifobia y 

1.800€ 
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En el año 2019 el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha ha concedido 

ayudas para favorecer la no discriminación de las personas pertenecientes 

al colectivo LGTBI a 6 entidades por un importe total de 10.180 € 

 

 

3.7.5. SUBVENCIONES PARA LA GESTIÓN DEL 

FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE LA MUJER Y 

LOS RECURSOS DE ACOGIDA EN CASTILLA-LA 

MANCHA, PARA EL AÑO 2019 

 

Estas subvenciones fueron convocadas por Resolución de 24/10/2018, de 26 

de septiembre, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. Se rigen por la 

Orden 168/2017, de 19 de septiembre de la Vicepresidencia Primera, por la que 

se establecen las bases reguladoras de las mismas, modificada por la Orden 

141/2018, de 26 de septiembre, de la Vicepresidencia Primera. 

 

Subvencionándose las siguientes líneas: 

 

a) La gestión de Centros de la Mujer. 

fomento de la salud sexual del 

colectivo LGTBI. 

Colectivo Feminista y 

LGTBI Las Quijotas 
La Mancha Diversa 1.180€ 

 

Arcopoli 

Promoviendo espacios libres de 

exclusión de las personas LGTBI 

2019 

1.800€ 

 

EACEC 

 

Azuqueca Diversa 
1.800€ 

 

Fundación Triángulo 

 

 

Campaña de Sensibilización 

LGBTI: libre on be / libre in love 

1.800€ 
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b) La gestión de Recursos de Acogida, en la que se subvencionan dos 

tipos de proyectos:  proyectos de gestión y funcionamiento de los 

Recursos de Acogida y programas de ayuda para la autonomía de las 

mujeres víctimas de violencia de género residentes en Recursos de 

Acogida. 

 

Estas subvenciones estaban dirigidas a: 

c) Entidades locales de Castilla-La Mancha. 

d) Entidades privadas sin ánimo de lucro, aunque no tengan su domicilio 

fiscal en el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 

y que tengan establecida la consecución de la igualdad de género entre 

sus fines.  

     En el ANEXO 2   y ANEXO 3 de esta memoria se recogen las subvenciones 

concedidas para la gestión del funcionamiento de centros de la mujer y recursos 

de acogida en el año 2019 a Entidades locales y Entidades sin ánimo de lucro 

respectivamente. 
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4. ÁREA DE PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

 

Según el 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, corresponden al 

Servicio de Planificación, Evaluación y Documentación las siguientes funciones: 

a) Promover la coordinación y prestar asesoramiento y colaboración a 

los distintos departamentos del Gobierno de Castilla-La Mancha y a 

las Entidades Locales para lograr los fines propuestos. 

b) Favorecer el desarrollo de medidas dirigidas al fomento de un 

reparto más equilibrado de las responsabilidades, públicas y 

privadas, entre mujeres y hombres. 

c) Realizar el seguimiento de la legislación y su aplicación, así como 

en su caso proponer a los órganos competentes reformas 

legislativas dirigidas a eliminar las trabas que impidan o dificulten la 

igualdad real y efectiva entre ambos sexos. 

d) Elaborar informes y realizar el seguimiento del Plan de Actuación del 

Gobierno. 

e) Realizar el seguimiento de los actos de control parlamentario en las 

materias relacionadas con la igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres. 

f) Coordinar la promoción y el fomento de actividades en pro de la 

participación de las mujeres y la igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres en la actividad económica, cultural, política y 

social. 

g) Elaborar informes y documentos de soporte a las funciones de la 

dirección y de la presidencia. 

h) Organizar congresos, ferias, seminarios, cursos, jornadas, etc. sobre 

temas y aspectos relacionados con la igualdad de oportunidades y 

otros de interés para las mujeres. 

i) Mantener relaciones de cooperación y colaboración con otros 

organismos, tanto nacionales como internacionales, de naturaleza 

similar al Instituto. 

j) Planificar, fomentar y realizar estudios de investigación sobre la 

situación de las mujeres. 

k) Realizar campañas de publicidad dirigidas a informar y sensibilizar a 

la ciudadanía sobre la igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres y en general dirigidas a lograr el cumplimiento de los fines 

del Instituto. 
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l) Velar porque el tratamiento de las mujeres y su imagen en los 

medios de comunicación social no sea estereotipado ni sexista. 

m) Gestionar y planificar el Centro de Documentación y Biblioteca 

“Luisa Sigea”. 

A continuación, detallamos los proyectos y actividades más relevantes que se 

han llevado a cabo desde esta área a través del Servicio de planificación, 

documentación y evaluación del Instituto de la Mujer en 2019. 

4.1. II PLAN ESTATÉGICO PARA LA IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES DE 

CASTILLA-LA MANCHA 

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

Hombres de Castilla-La Mancha (PEICLM) fue aprobado en Consejo de Gobierno 

el 23 de octubre de 2018, entró en vigor en 2019 y es de aplicación en toda la 

Comunidad de Castilla-La Mancha. 

Este II Plan Estratégico para la Igualdad de Oportunidades, tal y como se 

recoge en el artículo 12 de la Ley 12/2010 de 18 de noviembre, es el instrumento 

del que se vale la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para alcanzar el 

objetivo de igualdad efectiva de mujeres y eliminación de la discriminación por 

razón de sexo, desarrollando las acciones y medidas previstas en la referida ley. 

El objetivo de este II Plan ha sido dar continuidad a las líneas iniciadas en 

anteriores planes, fundamentalmente en la consolidación de la transversalidad, y 

a la vez en la incorporación de nuevas líneas en las políticas de igualdad de 

género, que den respuesta a la realidad actual en la que se encuentran las 

mujeres castellano-manchegas, para avanzar en la igualdad real y efectiva entre 

mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida política, económica, cultural y 

social. 

El Instituto de la Mujer de Casilla-La Mancha ha sido el encargado de elaborar 

el PEICLM, impulsar su aplicación y evaluar los resultados. Para ello, se contó con 

la participación y el consenso de todas las consejerías y organismos autónomos, 

así como de profesionales y agentes sociales con especialización en materia de 

igualdad. 

La finalidad del II PEICLM es orientar a los poderes públicos de la Junta de 

Comunidades para que su actuación contribuya a cambiar los valores que 
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sostienen y justifican la subordinación de las mujeres y de lo femenino en todos 

los ámbitos de la vida. 

Este cambio, imprescindible para el desarrollo humano sostenible, implica la 

construcción y consolidación de nuevos valores que promuevan la convivencia en 

igualdad, la justicia, el respeto a la libertad y a los derechos de todas las personas 

y que no estén atravesados por el androcentrismo, el sexismo y el machismo. 

El cambio de valores hará posible que las vidas de mujeres y hombres tengan 

igual valor y no estén mediatizadas por estereotipos y prejuicios. 

El Plan Estratégico se estructura en: 

 

. Objetivos generales. Metas que se quieren alcanzar con el II Plan Estratégico 

y que suponen transformaciones significativas en las desigualdades. 

. Ejes estratégicos.  El PEICLM contiene 7 ejes estratégicos, correspondientes a 

grandes ámbitos para impulsar la igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres en Castilla-La Mancha organizados temáticamente:  

 

 Eje 1. Gestión pública con perspectiva de género. 

 Eje 2. Autonomía económica y corresponsabilidad en los usos del tiempo. 

 Eje 3. Prevención y acción contra la violencia de género. 

 Eje 4. Empoderamiento y participación social. 

 Eje 5. Educación para la convivencia en igualdad. 

 Eje 6. Calidad de vida y salud. 

 Eje 7. Igualdad de oportunidades en el medio rural.  

 

Cada eje contiene la siguiente información:  

 Fundamentación y situación de contexto.  

 Descripción de los contenidos del eje y áreas estratégicas. 

 Áreas estratégicas, medidas y organismos responsables. 

 

    . Áreas estratégicas. Líneas de intervención en las que se organiza el Eje y 

contienen las medidas. Para cada medida se han identificado, asimismo, las 

consejerías y organismos responsables en su desarrollo. 

    . Organismos responsables. Son los organismos que intervienen en el desarrollo 

de las medidas, definidos por su área competencial a nivel de Consejería, e 

incluye a los organismos autónomos adscritos, en su caso. 

 



93 
 

 

 

 

4.1.1. DIFUSIÓN DEL PLAN 

Con objeto de presentar e informar sobre el II  Plan Estratégico para la Igualdad 

de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha  2019-2024, y 

respondiendo a la necesidad de hacer responsables a todas las partes implicadas 

en el diseño e implementación de las políticas de igualdad y reforzar el principio 

de transversalidad como metodología fundamental del PEICLM 2019-2024, se 

realizaron durante los meses de enero y febrero  una serie de jornadas 

informativas/formativas en todas las Consejerías así como en el SESCAM. 

Estas sesiones han estado dirigidas a todas las Jefaturas de Servicio. En ellas 

se llevó a cabo una presentación a nivel general acerca de los siguientes 

aspectos:  

1. Qué es el II PEICLM y por qué se desarrolla.  

2. Cuál es su objetivo, su proceso de elaboración, principios y garantías que lo 

rigen, cuándo y dónde se aplica y su finalidad. 

3. Cómo se estructura, su implementación, seguimiento y evaluación.  

4. Una presentación pormenorizada de los ejes de intervención que contiene, 

de los objetivos que se persiguen con cada uno de ellos, su fundamentación 

y situación de contexto.  

5. La descripción de sus contenidos, las líneas de intervención en las que se 

organiza cada eje dando lugar a una serie de áreas estratégicas, y las 

medidas que contiene cada una de ellas, así como los organismos 

responsables de desarrollar las actuaciones concretas para implementar 

dichas medidas y que serán el resultado de las programaciones que, con 

carácter trianual, diseñen las consejerías y organismos para la consecución 

de los objetivos.  

En el siguiente cuadro se recoge el calendario de las sesiones informativas de 

difusión del II PEICLM llevadas a cabo por el Instituto de la Mujer de Castilla-La 

Mancha 
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CONSEJERÍAS Y SESCAM FECHA 

Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural 15-01-2019 

Consejería de Bienestar Social 16-01-2019 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo 25-01-2019 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes 22-01-2019 

Consejería de Fomento 24-01-2019 

Consejería de Sanidad 29-01-2019 

SESCAM 30-01-2019 

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas 31-01-2019 

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas 05-02-2019 

 

4.1.2. ACCIONES DEL PLAN ESTRATÉGICO POR EJES Y 

POR CONSEJERÍAS 

 

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

Hombres (PEICLM) 2019-24, aprobado el 23 de octubre de 2018 por Acuerdo de 

Consejo de Gobierno, se estructura en 7 ejes estratégicos, 30 áreas estratégicas 

y 112 medidas. 

Este Plan es el instrumento del que se valen las Administraciones Públicas de 

Castilla-La Mancha para alcanzar el objetivo de igualdad efectiva de mujeres y 

hombres y la eliminación de la discriminación por razón de sexo, desarrollando las 

acciones y medidas previstas en la Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad 

entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha.  

La siguiente tabla muestra la distribución que asume cada Consejería en la 

implementación del II PEICLM 2019-24, en relación a su ámbito competencial, no 

obstante, esta vinculación de medidas es sobre mínimos, la contribución a los 

diferentes ejes del II PEICLM puede ser ampliada a otras áreas estratégicas por 

parte de la Consejería que así lo estime conveniente. 
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El PEICLM II 2019-24 se implementa en toda la Administración Regional y sus 

directrices afectan a todas las Consejerías, SESCAM e Instituto de la Mujer. Se 

ha diseñado una herramienta o sistema de recogida de información a través de 

una aplicación informática, denominada ADA, para recoger las actuaciones que 

se desarrollarán en cada ámbito competencial y se centralizarán en una base de 

datos todas las acciones desarrolladas dentro del PEICLM II. El análisis de 

progreso en materia de igualdad es el fruto de la explotación secundaria de los 

datos extraídos de esta herramienta.  

El II PEICLM se desarrollará a través de dos programaciones trianuales, en las 

que las Consejerías y organismos responsables especificarán las acciones 

concretas que pondrán en marcha en los 6 años siguientes. 

La primera programación trianual está formada por el conjunto de acciones 

presupuestadas que en el trienio 2019-2021 se determine hacer, siendo la 

programación trianual del PEICLM   el conjunto de las distintas programaciones 

de las Consejerías, SESCAM e Instituto de la Mujer.  

4.1.3. CREACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LAS 

UNIDADES DE IGUALDAD DE GÉNERO 

La Ley 12/2010, de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha 

contempla entre sus principios generales que debe regir y orientar las actuaciones 

de las Administraciones Públicas “la incorporación de la perspectiva de género en 

todas las políticas públicas de las Administraciones de Castilla‐La Mancha”, así 

como “la incorporación de la transversalidad de género en todas las políticas y 

acciones públicas, en cualquier área de actuación de la Administración 

correspondiente”. Para ello, en su artículo 14 prevé el establecimiento de una 

Unidad de Igualdad de Género en cada Consejería como responsable de 

promover la efectiva transversalidad de la igualdad y la incorporación de la 

perspectiva de género en el análisis de la realidad y la planificación de acciones 

públicas dependientes de cada una de ellas. 

Así mismo, el II PEICLM 2019-2024, que tiene su marco legal en la Ley 

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

La Mancha, y que es “el instrumento para alcanzar el objetivo de igualdad efectiva 

de mujeres y hombres y la eliminación de la discriminación por razón de sexo”, 

según se especifica en su artículo 12, tiene entre sus principios rectores la 
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aplicación de la perspectiva de género de forma transversal en todas las políticas 

generales y sectoriales. 

El II PEICLM establece en su Eje 1, como uno de sus objetivos generales, 

consolidar la transversalidad de género en la Administración de Castilla-La 

Mancha para el desarrollo de políticas públicas inclusivas más eficaces en la 

comunidad autónoma, incluyendo, para su consecución un área estratégica que 

recoge medidas para el impulso de las estructuras de igualdad de la 

Administración Regional para incorporar la transversalidad de género en las 

políticas públicas, incluyendo de forma específica entre estas la incorporación de 

Unidades de Igualdad de Género en las Consejerías del Gobierno regional para 

implementar la perspectiva de género en la planificación, gestión y evaluación en 

sus respectivas políticas, programas y medidas. Estableciendo que los 

organismos responsables en el desarrollo de esta medida son todas las 

Consejerías y el Instituto de la Mujer. 

Dando cumplimiento a lo anterior, el Gobierno regional promulgó el Decreto 

38/2019, de 7 de mayo, por el que se regulan las Unidades de Igualdad de Género 

en la administración de la Junta de Comunidades de Castilla‐La Mancha, como 

unidades administrativas encargadas en cada Consejería de facilitar la 

implantación de la transversalidad de género, haciéndola extensible a todas sus 

unidades administrativas, para favorecer y abrir nuevas vías de integración 

efectiva de la igualdad entre mujeres y hombres en el diseño, desarrollo, 

seguimiento y evaluación de la práctica administrativa, con el fin de impulsar, 

coordinar e implementar la perspectiva de género en la planificación, gestión y 

evaluación en sus respectivas políticas, programas y medidas. 

 

Objetivos de la creación de las Unidades de Igualdad de Género 

 

Objetivo general: 

Institucionalizar los mecanismos de trabajo para promover la igualdad de 

género en todos los niveles y áreas de actuación de la Administración Pública. 

 

Objetivos específicos: 

 

‐ Involucrar al nivel político en la estrategia de institucionalizar mecanismos de 

trabajo que garanticen la incorporación de la perspectiva de género desde el 

diseño de las políticas, la presupuestación, la implementación y la evaluación de 

las mismas. 
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‐ Formar al nivel técnico en todas las competencias necesarias para 

instrumentalizar la aplicación concreta de la estrategia de transversalidad. 

‐ Favorecer la integración efectiva de la igualdad de género en el diseño, 

desarrollo, seguimiento y evaluación de la práctica administrativa. 

‐ Impulsar, coordinar e implementar la perspectiva de género en la planificación, 

gestión y evaluación de las políticas, programas y medidas del Gobierno. 

 

Para la puesta en marcha y desarrollo de las Unidades de Igualdad de Género, 

el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha como organismo coordinador de las 

mismas y colaborador con las Consejerías en el proceso de implantación de la 

transversalidad de género en la Administración de la Junta de Castilla-La Mancha 

consideró necesario y oportuno el contrato de un servicio de asistencia y 

asesoramiento técnico, que proporcione apoyo durante un periodo de 12 meses a 

las Unidades de Igualdad, y que forme y asesore al personal adscrito a las mismas 

y evalúe la incorporación de la perspectiva de género en los programas, proyectos 

y normativa que se desarrollen en las respectivas Consejerías. 

Por Resolución de 22/11/2019, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, 

se dio publicidad a la formalización del contrato para la prestación del servicio de 

asistencia y asesoramiento técnico para el desarrollo de Unidades de Igualdad de 

Género en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

El equipo contratado para la prestación de este servicio ha estado compuesto 

por una profesional responsable de la asistencia, coordinadora del mismo, y 10 

profesionales que, para realizar su trabajo de forma presencial se han ubicado 

físicamente en las dependencias de cada una de las Consejerías, igualmente 

también se ha asignado una persona al SESCAM. 

4.2. CONVOCATORIAS Y AYUDAS  

 

4.2.1. AYUDAS Y SUBVENCIONES 

El artículo 2 de la Ley 22/2002, de 21 de noviembre, por la que se crea el 

Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, establece como fines esenciales de 

este Organismo conseguir la igualdad real y efectiva de la mujer, estableciendo 

medidas concretas que favorezcan su participación y presencia en todos los 

ámbitos de la vida y eliminando cualquier forma de discriminación en la región. 

 En este marco y en virtud de sus competencias, el Instituto de la Mujer de 

Castilla-La Mancha convoca anualmente diferentes ayudas que tienen como 
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objetivo final contribuir a avanzar en la consecución de la plena igualdad de las 

mujeres castellano-manchegas en todos los ámbitos de la sociedad. 

En la Orden 59/2017, de 29 de marzo de 2017, de la Vicepresidencia, 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, a la reducción de brechas de género y a la 

eliminación de la violencia de género, modificada por la Orden 55/2018, de 17 de 

abril. 

Así mismo en la Orden 89/2018, de 8 de junio, de la Vicepresidencia Primera, 

se establecen las bases reguladoras de las subvenciones dirigidas a la realización 

de actividades o actuaciones de promoción relacionadas con los valores, 

principios y estrategias del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha,  

Desde este servicio en el año 2019 se han tramitado las siguientes líneas de 

ayudas: 

4.2.1.1. SUBVENCIONES PARA LA ELABORACIÓN Y PUESTA 

EN MARCHA DE PLANES DE IGUALDAD EN EL AÑO 

2019 

Estas ayudas fueron convocadas por Resolución de 24/04/2019 del Instituto de 

la Mujer de Castilla-La Mancha con el objeto de convocar, en régimen de 

concurrencia competitiva, subvenciones destinadas a empresas y otras entidades 

de la región para la realización en Castilla-La Mancha de proyectos para elaborar 

y poner en marcha, por primera vez, planes de igualdad en la propia entidad que 

favorezcan la disminución de las desigualdades en su empresa o entidad, 

debiendo acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución que las 

entidades que optasen a estas ayudas tenían una plantilla en el momento de 

presentar su solicitud, no inferior a 25 y no superior a 250 personas trabajadoras 

y debiendo garantizar el compromiso de la dirección de la empresa o entidad y la 

participación e implicación de la representación legal de las personas trabajadoras 

en la elaboración, implantación y seguimiento del plan de igualdad. 

Esta subvención ha estado dirigida a: 

 

a) Empresas, entendiendo como tales las entidades que ejercen una actividad 

económica con independencia de su forma jurídica, incluidas las sociedades 

cooperativas y las comunidades de bienes.  

b) Corporaciones de derecho público de alcance provincial o regional con sede o 
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delegación permanente en Castilla-La Mancha. 

c) Las entidades sin ánimo de lucro, constituidas e inscritas en los registros 

oficiales correspondientes. 

d) Las entidades locales de Castilla-La Mancha. 

En el año 2019 se ha concedido ayuda a 8 empresas y 9 entidades 

locales con un coste total de 91.367 euros. 

 

En 2019 las entidades concesionarias, proyectos y cuantías concedidas fueron 

las siguientes: 

 

Nombre de la 
entidad 

Proyecto 
Cuantía 

concedida 

Gurit Spain S.A. 

 
Elaboración del plan de igualdad, análisis 
de retribución y formación en materia de 
igualdad para Gurit Spain. S.A. 
 

6.000 € 

Brahm Precision 
Products 
Corporation Spain, 
S.A. 

 
Elaboración del plan de igualdad, análisis 
de retribución y formación en materia de 
igualdad para Brahm Precisión Products 
Corporation, Spain, S.A. 
 

6.000 € 

Parcisa S.L. 

 
Elaboración del plan de igualdad, análisis 
de retribución y formación en materia de 
igualdad 
 

6.000 € 

Parcitank S.A. 

 
Elaboración del plan de igualdad, análisis 
de retribución y formación materia de 
igualdad 
 

6.000 € 

Ciudad sin cables 
Telecom, 
Sociedad Limitada 

Plan de Igualdad 3.267 € 

Administradora de 
Archivos S.A. 

Proyecto de solicitud de plan de igualdad 6.000 € 
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Eurochoc 
Sociedad Limitada 

Plan igualdad en Eurochoc, S.L. 2.100 € 

Prevecam Castilla-
Mancha Sociedad 
Limitada 

 
Plan de igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres en Prevecam CLM S.L. 
 

6.000 € 

Ayuntamiento de 
Torrijos 

 
I Plan de Igualdad Ayuntamiento de Torrijos 

5.940 € 

Ayuntamiento de 
Membrilla 

Plan de Igualdad del Ayuntamiento de 
Membrilla 

6.000 € 

Ayuntamiento de 
San Clemente 

Plan de Igualdad para empleadas y 
empleados 

6.000 € 

Ayuntamiento de 
Argamasilla de 
Alba 

 
I Plan de Igualdad de Oportunidades entre 
Mujeres y Hombres del Ayuntamiento de 
Argamasilla de Alba 
 

6.000 € 

Ayuntamiento de 
Noblejas 

Plan de Igualdad Interno Del Ayuntamiento 
de Noblejas 

6.000 € 

Ayuntamiento de 
Caudete 

 
Plan de Igualdad para Las Empleadas y 
Empleados del Ayuntamiento de Caudete 
 

6.000 € 

Ayuntamiento de 
Cedillo del 
Condado 

 
Plan de Igualdad para Trabajadoras y 
Trabajadores del Ayuntamiento de Cedillo 
del Condado 
 

3.600 € 

Ayuntamiento de 
Villarrubia de los 
Ojos 

Elaboración y puesta en marcha por 
primera vez de un Plan de Igualdad 

5.989,50 € 

Ayuntamiento de 
Los Yébenes 

Plan de Igualdad Ayuntamiento de los 
Yébenes 

 4.470,50 € 

4.2.1.2. AYUDAS PARA LA REDUCCIÓN DE BRECHAS DE 

GÉNERO EN EL ÁMBITO LABORAL EN EL 2019 



102 
 

 

Estas ayudas fueron convocadas por Resolución de 3/04/2019 del Instituto de 

la Mujer de Castilla-La Mancha, de conformidad con la Orden 59/2017, de 29 de 

marzo, de la Vicepresidencia, por la que se establecen las bases reguladoras de 

estas ayudas. Ha tenido por objeto convocar, en régimen de concurrencia 

competitiva, ayudas para la reducción de brechas de género en el ámbito laboral 

en el año 2019 para la realización en Castilla-La Mancha de proyectos que 

favorezcan la disminución de desigualdades en el ámbito laboral; proyectos que 

promuevan valores igualitarios y no discriminatorios; proyectos que contribuyan a 

reducir las brechas por razón de género, así como aquellos proyectos que 

favorezcan la reducción de la segregación horizontal y vertical. 

Esta subvención ha estado dirigida a: 

a) Entidades sin ánimo de lucro, constituidas e inscritas en los registros 

oficiales correspondientes. 

b) Corporaciones de derecho público de alcance provincial o regional con 

sede o delegación permanente en Castilla-La Mancha. 

En el 2019 las entidades beneficiarias han sido 5 y el importe total concedido 

ha ascendido a 50.000 €. 

En el siguiente cuadro se recogen las entidades beneficiarias, los proyectos 

subvencionados, así como las cuantías concedidas en el 2019: 

 

Nombre de la 
entidad 

Proyecto 
Cuantía 

concedida 

Comisiones Obreras 
de Castilla-La 
Mancha 

Relaciones laborales en Castilla-La 
Mancha, un entorno en igualdad 12.000,00€ 

Asoción Dia de 
Víctimas de 
Accidentes 

Pil-proyecto de inclusión laboral para 
mujeres víctimas de accidentes con 
diversidad funcional 

12.000,00€ 

 
Asociación Fablab 
Cuenca 

Mujeres Makers acceso a nuevas 
Tecnologías y Fabricación digital. 
Programa de alfabetización Tecnológica 
para niñas y mujeres de Castilla-La 
Mancha. 
 

12.000,00€ 

Asociación Sinergias 
Solidarias 

Red de empresas por la igualdad 
 

11.813,72 € 
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4.2.1.3. AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN 2019 

Estas ayudas fueron convocadas para el año 2019 por Resolución de 

12/04/2019 del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha con el objeto de 

subvencionar la realización de proyectos que profundicen en el conocimiento de 

la igualdad entre hombres y mujeres, así como de la violencia de género, haciendo 

visibles las diversas situaciones en las que se encuentren las mujeres. 

Podían tener condición de beneficiarias las siguientes personas o entidades: 

- Personas físicas. 

- Asociaciones de mujeres legalmente constituidas e inscritas en el 

registro General de Asociaciones o registros correspondientes. 

- Entidades sin ánimo de lucro, que dispongan en sus estatutos o por 

acuerdo formal de un área de mujer, constituidas e inscritas en los 

registros oficiales correspondientes. 

- Corporaciones de derecho público, tales como colegios oficiales, de 

alcance provincial o regional con sede o delegación permanente en 

Castilla-La Mancha. 

 

En el 2019 han sido subvencionados un total de 14 proyectos con una 

cuantía total de 103.000 €. 

En el siguiente cuadro se recogen las personas físicas o entidades 

beneficiarias, los proyectos subvencionados, así como la cuantía de dichas 

subvenciones. 

 

Nombre de la persona o 
entidad 

Proyecto 
Cuantía 

concedida 

Fundación General 
Universidad Castilla-La 
Mancha 

El impacto de género en el 
sistema público de pensiones 
en Castilla-La Mancha. 

8.000€* 

Confederación De 
Empresarios de 
Cuenca. Ceoe 

Asesoramiento para la puesta en 
marcha de medidas y planes de 
igualdad en las empresas conquenses 

2.186,28 € 
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Persona física 

Prevención de las violencias 
contra las mujeres jóvenes y 
adolescentes en las relaciones 
de pareja en Castilla-La 
Mancha. 
 

7.915€* 

Persona física 

Recrearte en Guadalajara. 
Obras de Arte público hechas 
por mujeres y propuestas para 
interpretarlas y reinterpretarlas. 

5.400€ 

Asociación 
Socioeducativa Llere 

Estudio sobre la integración en 
el sistema educativo de las 
adolescentes y jóvenes gitanas 
en Castilla- La Mancha. 
Visiones y percepciones de la 
población femenina gitana. 

8.000€ 

Persona física 

La intervención de la mujer en 
el espacio construido en el 
medio rural. Propuestas de 
cambio para Cifuentes 
(Guadalajara). 

8.000€ 

Persona física 

Investigación, elaboración, 
redacción, publicación y 
puesta en valor de la biografía 
de Leopolda Gassó y Vidal.  

4.235,2€ 

Persona física 

Indicadores de transición 
ecosocial en Castilla-La 
Mancha desde una perspectiva 
ecofeminista. 

8.000€ 

Asociación Multiángulo  

 
Estudio sobre 
monomarentalidad y 
vulnerabilidad social en CLM. 
 

8.000€* 

Persona física 

Presencia y representatividad 
de la mujer en el sector 
cinematográfico español: el 
caso de Castilla-La Mancha. 
 

8.000€ 

Federación de 
Planificación Familiar 
Estatal 

Los jóvenes frente la 
prostitución, la gestación 7.999,70€* 
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subrogada y pornografía: 
actitudes y percepciones. 

Persona física 
La presencia de modelos 
tóxicos de sexualidad en la 
adolescencia. 

8.000€* 

Asociación para la 
Mediación Social y 
Cultural Intermedi@cción 

¿Estrategias o mandato? Una 
pregunta a indagar a través de 
las experiencias de mujeres 
adultas dependientes y sus 
cuidadoras en la Sagra 
baja(Toledo). 
 

7.995,40€ 

Persona física 

Aproximación a la participación 
política y social de la mujer en 
el medio rural. Comarca de 
Hellín. 
 

8.000€ 

Comisiones Obreras 

Informe Sobre La Brecha 
Salarial En Castilla-La 
Mancha. 
 

5.454,7€ 

(*) Estas subvenciones fueron financiadas por Ministerio de Igualdad, con fondos finalistas fondo 0000000007 
en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. 

 

4.2.1.4. AYUDAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA 

DISCRIMINACIÓN MÚLTIPLE EN CASTILLA-LA 

MANCHA EN 2019 

Estas subvenciones fueron convocadas por Resolución 1/04/2019 del Instituto 

de la Mujer de Castilla-La Mancha para el desarrollo de proyectos dirigidos a 

mujeres víctimas de discriminación múltiple en Castilla-La Mancha.  

Estas subvenciones han estado dirigidas a: 

 

a) Asociaciones de mujeres o federación de asociaciones de mujeres 

legalmente constituidas e inscritas en el Registro General de Asociaciones 

o registros correspondientes.  

b) Entidades sin ánimo de lucro, constituidas e inscritas en los 

registros oficiales correspondientes. 
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c)  Fundaciones de mujeres con discapacidad, legalmente 

constituidas e inscritas en los registros correspondientes.   

 

 

 

Las entidades beneficiarias han sido 13 y el importe total de las 

ayudas concedidas en 2019 ha ascendido a 175.000 €, de los cuales 54.000 

€ fueron financiados por Ministerio de Igualdad, con fondos finalistas, en el 

marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. 

 

Nombre de la entidad. Proyecto 
Cuantía 

concedida 

Médicos del Mundo 
Prevención de la violencia de género 
en mujeres inmigrantes en riesgo o 
situación de exclusión social. 

18.000,00 € 

Federación de asociaciones de 
familiares y personas con 
enfermedad mental de C-LM 

Impacto de género y prevención de la 
Violencia de Género en mujeres con 
problemas de salud mental grave. 

9.878,00 € 

Concilia AB Madres sumando. 18.000,00 € 

 
Asociación para la iniciativa 
social y la integración (INCISO) 

Sensibilización, prevención e 
intervención contra la Violencia de 
Género en la mujer mayor de las 
zonas rurales de CLM. “Mayores en 
Igualdad 2019”. 

 
18.000,00 € 

 

 
 
APLEC Inclusión Más Igualdad 

Sensibilización y prevención de la 
discriminación interseccional que 
sufren las mujeres en situación de 
prostitución y/o trata de seres 
humanos con fines de explotación 
sexual en las provincias de Toledo y 
Albacete. 

18.000,00 € 

Asociación Unión de Centros de 
Acción Rural (UNCEAR) 

Los nuevos entornos digitales para 
evitar la discriminación múltiple de las 
mujeres rurales. 

18.000,00 € 

Plena Inclusión C-LM Osuba. Dale la vuelta al abuso. 18.000,00 € 
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4.2.1.5. AYUDAS PARA CONSEJOS LOCALES DE LA MUJER O 

DE IGUALDAD EN EL AÑO 2019 

Por Resolución de 24/04/2019 del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, 

se convocaron en régimen de concurrencia competitiva, subvenciones destinadas 

a entidades locales de Castilla-La Mancha para la realización de proyectos 

impulsados por los consejos locales que favorezcan la participación, el 

empoderamiento y toma de decisiones de las mujeres en espacios públicos y 

privados.  

Las entidades que opten a las ayudas para consejos locales de la mujer o de 

igualdad deberán tener en el momento de presentar la solicitud consejo local de 

la mujer o de igualdad o compromiso de crearlo con anterioridad a la realización 

del proyecto. 

Las entidades destinatarias de estas subvenciones han sido las corporaciones 

locales de Castilla-La Mancha.  

Asociación In Género 
(INTERCULTURALIDAD Y 
GÉNERO) 

Asesoramiento jurídico y legal para 
mujeres que ejercen la prostitución 
en CLM. 

18.000,00 € 

Federación de asociaciones de 
Mujeres y Familias del ámbito 
rural de C-LM (AMFAR 
CASTILLA-LA MANCHA) 

Programa prevención discriminación 
múltiple en nuestros pueblos. 

 
18.000,00 € 

Asociación Discapacitados 
Nuevo Horizonte Comunicación sin barreras. 4.052,70 € 

Fundación Centro de Recursos 
Sociales Ceres 

Programa de prevención y 
sensibilización sobre la violencia 
contra las mujeres en comunidad 
terapéutica CERES. 

2.000,00 € 

Asociación Colombine Castilla-
La mancha 

“Anne Sullivan” para luchar contra la 
discriminación múltiple e 
interseccional entre las 
discapacitadas de Castilla-La 
Mancha II. 

12.200,00 € 

Federación de asociaciones de 
jóvenes empresarios de C-LM 

E-Mujer. Programa de alfabetización 
digital en M que residan en el mundo 
rural y se encuentren en situación de 
discriminación múltiple y 
discriminación interseccional.  

2.869,30 € 
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En el 2019 han sido 38 las corporaciones locales beneficiarias con un 

importe total concedido de 22.700,5 euros. 

 

En el ANEXO 4 de esta memoria, figuran las entidades beneficiarias, los 

proyectos subvencionados, así como la cuantía concedida.  

 

 

4.2.1.6. SUBVENCIONES DIRIGIDAS A LA REALIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES O ACTUACIONES DE PROMOCIÓN 

RELACIONADAS CON LOS VALORES, PRINCIPIOS Y 

ESTRATEGIAS DEL INSTITUTO DE LA MUJER DE 

CASTILLA-LA MANCHA EN 2019 

 

Fueron convocadas por Resolución de 5 de abril de 2019, del Instituto de la 

Mujer de Castilla-La Mancha, para la realización de actividades o actuaciones de 

promoción relacionadas con los valores, principios y estrategias del Instituto de la 

Mujer de Castilla-La Mancha en 2019.  

Se han subvencionado, a entidades sin ánimo de lucro para la realización de 

proyectos dirigidos a sensibilizar, concienciar, promocionar, informar y/o difundir 

los fines o funciones del Instituto de la Mujer previstos en los artículos 2 y 3 de la 

Ley 22/2002, de 21 de noviembre, de Creación del Instituto de la Mujer de Castilla-

La Mancha, mediante la realización de campañas de sensibilización o de 

actividades de carácter didáctico, promocional y/o divulgativo. 

 

En el 2019 se han subvencionado 17 proyectos por una cuantía total 

de 626.000 euros. 

 

En el ANEXO 5 de esta memoria se detallan las entidades beneficiarias, 

proyectos y cuantías concedidas de estas subvenciones.  
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4.2.1.7. AYUDAS PARA PLANES ESTRATÉGICOS DE 

IGUALDAD MUNICIPALES EN EL AÑO 2019 

 

Por Resolución 24/04/2019 del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha se 

convocaron en régimen de concurrencia competitiva, ayudas destinadas a 

entidades locales de Castilla-La Mancha para la realización de proyectos para 

elaborar y poner en marcha, por primera vez, planes municipales que favorezcan 

la disminución de las desigualdades en el ámbito local en 2019. 

 

En el 2019 se han subvencionado 4 proyectos por una cuantía total de 

20.000 euros. 

 

En el cuadro siguiente se detallan las entidades beneficiarias, proyectos y 

cuantías concedidas de estas subvenciones: 

 
 
 

Nombre de la 
entidad 

Proyecto 
Cuantía 

concedida 

Ayuntamiento de 
Daimiel 

 
Proyecto Para La Elaboración del Plan 
Estratégico de Igualdad Municipal De 
Daimiel 
 

6.000 € 

Ayuntamiento de 
Almagro 

 
Plan Estratégico Municipal de Almagro 
 

4.840 € 

Ayuntamiento de 
Campo de Criptana 

Plan De Igualdad Municipal Campo de 
Criptana 

5.400 € 

Ayuntamiento de 
Villafranca de los 
Caballeros 

 
Plan Estratégico de Igualdad Municipal 
Para Villafranca de Los Caballeros 

3.760  

4.3. OTRAS CONVOCATORIAS 
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4.3.1. PREMIO INTERNACIONAL DE CASTILLA-LA MANCHA 

A LA IGUALDAD DE GÉNERO “LUISA DE MEDRANO” 

2019 

La promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, como principio jurídico 

universalmente reconocido, requiere la adopción de medidas de acción positiva, 

eficaces y ejecutivas, dirigidas a erradicar las situaciones de discriminación que 

por razón de sexo sufren las mujeres y evitar todos aquellos obstáculos que 

impiden lograr una participación equilibrada de las mujeres y de los hombres en 

el ámbito público y privado. 

Es por ello que en Castilla-La Mancha se aprobó la Ley 12/2010, de 18 de 

noviembre, de Igualdad entre Mujeres y Hombres, correspondiendo al Instituto de 

la Mujer de Castilla-La Mancha, como organismo de igualdad que tiene entre sus 

fines conseguir la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres en todos los 

ámbitos de la vida, ser el instrumento para establecer medidas concretas que 

favorezcan la participación y la presencia de las mujeres en todos los ámbitos de 

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

En virtud de las competencias que tiene atribuidas el Instituto de la Mujer de 

Castilla-La Mancha por la Ley 22/2002 de 21 de noviembre, de creación de dicho 

organismo, se creó en 2015 el Premio Internacional de Castilla-La Mancha a la 

igualdad de género “Luisa de Medrano” con la finalidad de distinguir a aquellas 

personas, colectivos, entidades o instituciones que han destacado o destaquen en 

la defensa de la igualdad entre mujeres y hombres. 

El objetivo que se pretende conseguir con este premio es hacer visibles los 

talentos y capacidades de las mujeres de todo el mundo, para que sirvan de 

referencia universal a otras mujeres y a la sociedad en su conjunto mediante el 

reconocimiento público e internacional de la trayectoria vital y profesional de 

personas y entidades que se hayan caracterizado por su compromiso y dedicación 

a la erradicación de las discriminaciones que sufren las mujeres y niñas así como 

por la construcción de una sociedad más igualitaria basada en los principios de 

justicia, solidaridad y paz. 

Por Resolución de 26/12/2019, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha 

fue convocado el V Premio Internacional de Castilla-La Mancha a la Igualdad de 

Género Luisa de Medrano 2019. 

    En esta edición ha sido otorgado a Dª. Carlota Bustelo García del Real, con 

diploma de reconocimiento y una dotación económica de 15.000 euros. 
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4.3.2. PREMIOS Y MUESTRA MUJERES EN EL ARTE EN 

CASTILLA-LA MANCHA “AMALIA AVIA” 

La Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre Mujeres y Hombres de 

Castilla-La Mancha, publicada en el DOCM núm. 228 de 25 de noviembre de 2010, 

confiere al Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha la facultad de impulsar las 

medidas tendentes a la consecución de sus fines, recogiendo entre otras la de 

incrementar la participación femenina en la actividad cultural y artística.  

A pesar de los avances legislativos, la presencia de representación femenina 

en la actividad artística de la región sigue siendo escasa, especialmente en su 

forma más frecuente que es la expresión plástica, con una brecha de género, 

indicativa de la existencia de desigualdades que deben ser combatidas.  

El objetivo de esta muestra es promover y fomentar la visibilidad en el ámbito 

de la cultura, dando a conocer el potencial artístico de las mujeres mediante la 

exposición itinerante de las obras seleccionadas que se desarrolla en las 

diferentes provincias de la Comunidad Autónoma. 

 

 

 

Desde marzo de 2019, ha estado recorriendo diferentes salas de nuestra región 

la V Muestra de Mujeres en el Arte en Castilla-La Mancha “Amalia Avia”, en 

meritorio tributo a la pintora toledana, contribuyendo así a la creación de referentes 

femeninos en nuestra Comunidad. 

Esta muestra, que ya cumple su quinta edición permite visibilizar el trabajo de 

un número importante de mujeres, que contribuye a nuestro patrimonio cultural, 
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afianzando y desarrollando una historiografía del arte hecho por mujeres en 

nuestra región. 

La muestra llevó por las cinco provincias el importante trabajo artístico hecho 

por mujeres en nuestra comunidad, poniendo de manifiesto la gran preparación, 

potencialidad y vitalidad de sus autoras. 

Las artistas premiadas en la V edición han sido: Alejandra Freymann en la 

categoría de Pintura, Laura Nava Cobos en la categoría de Escultura y Mª Belén 

Paton Fernández Pacheco en Otras Categorías. Completaron esta muestra las 

obras de Esther Aguilar Sánchez, Ronda Bautista López, Daniela Broseghini 

Coirolo, Adela Camacho García, Pilar Criado Maeso, Virginia De León Gabaldón, 

Esther Esquina Carmona, Yolanda Fernández Castro, María Fernández de Terán 

García, Ana Fernández Pacheco del Campo, Belén López Jiménez, Librada 

Martínez Cano, Gloria Martínez de Carnero García-Sotoca, Laura Medina Solera, 

María José Mira Rodríguez, Alicia Pedregal Cabrero, Gloria Santacruz Tarjuelo, 

Beatriz Sesmero López y Gema Utrilla Córdoba. Fue comisaria de esta edición 

Ana Navarrete Tudela. 

A lo largo del 2019 la V Muestra Mujeres en Arte en Castilla-La Mancha “Amalia 

Avia” ha estado expuesta en las siguientes salas de nuestra región: 

- En el Palacio Pedro I de Torrijos (Toledo), del 1 al 25 de marzo. 

- Museo de Guadalajara, del 11 de abril al 7 de mayo. 

- Museo de Cuenca, del 30 de mayo al 18 de junio. 

- Sala Acua de la Universidad de Castilla-La Mancha en Ciudad Real, del 24 

de junio al 10 de julio. 

- Museo de Albacete, del 12 de julio al 18 de septiembre. 

El Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, consciente de que las diferencias 

de género persisten y que la precariedad laboral de las artistas, hacen que 

continúen sin tener un verdadero reconocimiento, ha vuelto a convocar un año 

más por Resolución de 13/05/2019 del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha 

los VI Premios y Muestra Mujeres en el Arte en Castilla-La Mancha “Amalia Avia”.  

El pasado 25 de noviembre de 2019 se notificó en el DOCM nº232, la 

Resolución de 08/11/2019, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la 

que se hizo pública la relación de artistas y obras premiadas y seleccionadas en 

los Premios y Muestra Mujeres en el Arte del Instituto de la Mujer de Castilla-La 

Mancha “Amalia Avia” en el año 2019. 
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Esta muestra, como en años anteriores, llevará por las cinco provincias el 

importante trabajo artístico hecho por mujeres en nuestra comunidad, poniendo 

de manifiesto la potencialidad y creatividad de  sus autoras.   

 Las artistas premiadas de esta VI edición han sido: Mª Ronda Bautista López 

en la categoría de Pintura, Marta María Díaz Martínez en la categoría de Escultura 

y Ester Gandía Martínez en Otras Categorías. 

 Completan esta muestra las obras de Carmen Sevilla Espinosa, Teresa Tomás 

Villarías, Carolina Denise Culubret Worms, Nerea Moreno Felipe, Vanesa 

Peleteiro Bueno, Ana Rosa Rodríguez González, Cristina Ramírez Bueno, Mª 

Dolores García González, Elena Poblete Muro y Pilar Vicente de Foronda. 

4.3.3. DISTINTIVO DE EXCELENCIA EN IGUALDAD, 

CONCILIACIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL 

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. 
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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. 

Por Resolución de 11/01/2019 del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha 

se convocó la concesión del Distintivo de Excelencia en Igualdad, Conciliación y 

Responsabilidad Social Empresarial para 2019. 

En la aplicación de los criterios de evaluación, se tiene en cuenta la naturaleza 

jurídica de la empresa, atendiendo especialmente a su naturaleza jurídico-privada, 

así como a la dimensión de la misma, concretamente a las características de las 

pequeñas y las medianas empresas. 

La acreditación del Distintivo de Excelencia en Igualdad, Conciliación y 

Responsabilidad Social Empresarial, conlleva entre otros derechos, la valoración 

de dicho distintivo en la adjudicación de contratos con la Junta de Comunidades 

de Castilla-La Mancha o en la obtención de subvenciones o ayudas cuando se 

recojan en estas cláusulas sociales de igualdad. 

La empresa, a la que se concedió el Distintivo en 2019, fue:  

Concilia2 Soluciones S.L. 

 

Así mismo se concedió Prórroga del Distintivo de Excelencia en Igualdad, 

Conciliación y Responsabilidad Social Empresarial a las siguientes empresas: 

 

Cantero de Letur S.A. 

Servicios Asistenciales a la Comunidad-España S.L. 

Delaviuda Alimentación S.A 

 

Por otro lado, el 9 de abril de 2019 tuvo lugar la entrega de los Distintivos de 

Excelencia en Igualdad, Conciliación y Responsabilidad Social Empresarial 

concedidos en 2018. El acto se celebró en el Palacio de Fuensalida y estuvo 

presidido por Emiliano García Page Sánchez, presidente de Castilla-La Mancha, 

quien hizo entrega de la placa y diploma acreditativo a las siguientes empresas: 



115 
 

 

 

 

Solimat, Mutua Colaboradora de la Seguridad Social 

Construcciones Gismero, S.A.U. 

Unitel, Sistemas de Telecomunicaciones de CLM, S.L.U. 

4.4. PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 

4.4.1. PROYECTO DANA EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO EN 

IGUALDAD  

Este proyecto está financiado a través de una subvención directa a Fundación 

Mujeres, para las anualidades 2016, 2017, 2018 y 2019.  

Los objetivos de este proyecto son, intervenir de forma integral contra la 

discriminación por razón de sexo y fomentar el empleo de las mujeres, 

desarrollándose en las demarcaciones territoriales de la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha que no disponen de área laboral en los Centros de la Mujer. 

Las actuaciones realizadas por la Fundación Mujeres en el desarrollo del 

Proyecto DANA Empleo y Emprendimiento en Igualdad son las siguientes: 

a) Servicio de apoyo y acompañamiento a mujeres para el acceso de 

mujeres al empleo y al autoempleo. 

b) Servicio de asesoramiento y formación a estructuras y organizaciones del 

mercado laboral para la integración del principio de igualdad en su gestión. 

c) Observatorio de igualdad y empleo. 

Paralelamente a la formación se han realizado las acciones de apoyo y 

acompañamiento a los itinerarios formativos. Se trata de un acompañamiento 

personalizado a través de tutorías presenciales y a distancia, basadas en tres 

actuaciones.  

1. DIAGNÓSTICO DE EMPLEABILIDAD, se realiza través de entrevistas 

personalizadas que permiten conocer la situación de partida de las 

participantes e identificar sus necesidades e intereses, con objeto de 
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darles una mejor respuesta y apoyo en su camino a la inserción laboral. 

Consiste en la definición del perfil profesional para desarrollar una 

estrategia de búsqueda activa de empleo. Se han realizado 309 

diagnósticos.  

2. ASESORAMIENTO INDIVIDUALIZADO, a través de tutorías dirigidas a 

dar repuesta a necesidades concretas del itinerario de las mujeres como 

información laboral específica, diseñando un plan de acción y 

procediendo en su acompañamiento (revisión del currículo, cursos de 

formación profesional, etc.). Se han realizado 1770 asesoramientos. 

3. SEGUIMIENTO DE LAS PARTICIPANTES, se realiza a través de grupos 

de WhatsApp dirigidos a facilitar la comunicación y el seguimiento una 

vez concluida la formación presencial. Además, ayuda a las participantes 

a crear redes de ayuda y apoyo entre ellas. Se han realizado un total de 

487 seguimientos de la situación de búsqueda e inserción laboral de las 

participantes. 

Como complemento este programa ha contado con un servicio de 

asesoramiento y formación a estructuras y organizaciones del mercado laboral 

para la integración del principio de igualdad en su gestión, destacando las 

siguientes actividades: 

1. Se ha firmado un convenio con la Federación Española de Municipios y 

Provincias (FEMP) que pone a disposición del personal técnico y político 

de las entidades locales de Castilla-La Mancha un programa formativo 

online en materia de igualdad entre mujeres y hombres en las 

Administraciones Locales.  

 

2. Se realizaron dos cursos en la empresa Aernnova Composites, Illescas 

(Toledo), sobre “Acoso sexual y por razón de sexo” y” Lenguaje inclusivo 

y no sexista en las empresas”. Esta formación tuvo lugar los días 6 y 13 

de mayo de 2019 con una duración total de 6 horas, en la que participaron 

31 personas, 6 mujeres y 25 hombres.  

4.4.2. OTROS PROGRAMAS Y PROYECTOS  

 

4.4.2.1. PROGRAMA ADA  

 

Es un programa del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades 

en colaboración con la Comunidad Autónoma. En Castilla-La Mancha en 2019 se 

ha desarrollado el programa ADA. 
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Actividad didáctica realizada fue: Iniciación a la Tecnología en Igualdad.  

Con el Programa ADA, se ponen en marcha una serie de actividades en centros 

educativos dirigidas al alumnado de 3º a 6º de educación primaria y a 1º de ESO, 

con la finalidad de promover el interés de las niñas y las jóvenes en las ramas 

tecnológicas de estudio.  

Se plantea la vida de la matemática Ada Byron como hilo conductor en el 

desarrollo de las actividades, en un proceso de motivación y descubrimiento, 

siguiendo los pasos de esta interesante mujer. 

Duración: la duración de cada taller es de 4 horas y se ha contado con la 

participación de una tecnóloga en cada taller.  

En el siguiente cuadro se detallan fechas, centros de impartición, localidades y 

número de participantes. 

 

ADA 2019 

FECHA CENTRO LOCALIDAD PARTICIPANTES 

13/03/2019 CEIP San Isidro 
Alberche del Caudillo 

(Toledo) 

16 chicas 

13 chicos 

15/03/2019 

 

IES Clara 

Campoamor 

Yunquera de 

Henares 

(Guadalajara) 

11 chicas 

15 chicos 

7/03/2019 
CEIP Rufino 

Blanco 
Guadalajara 

8 chicas 

12 chicos 

26/04/2019 CEIP y SES La Paz Albacete  
9 chicas 

10 chicos 

12/03/2019 
CEIP Sagrado 

Corazón de Jesús  

Tórtola de Henares 

(Guadalajara) 

8 chicas 

4 chicos 

12/03/2019 
CRA Francisco 

Ibáñez 
Irépal (Guadalajara) 

8 chicas 

8 chicos 

4.4.2.2. CRECIENDO EN IGUALDAD 

Los Centros de la Mujer de la región, desarrollan numerosas actividades en 

colaboración con los centros educativos ubicados en su demarcación territorial. El 

programa “Creciendo en igualdad” de carácter regional es una de ellas y se viene 

desarrollando de forma ininterrumpida desde el año 2012. 
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Este programa tiene por finalidad avanzar a través de la formación en 

coeducación en los centros educativos, fomentando la construcción de las 

relaciones entre alumnas y alumnos sobre la base de criterios de igualdad de 

género que ayuden a identificar y eliminar las situaciones de discriminación y las 

de violencia de género. 

La población destinataria ha sido el alumnado del primer ciclo de la ESO. 

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

de la Mujer.  

El área temática para los talleres de año 2019, ha sido “Formación en modelos 

alternativos de masculinidad y empoderamiento de las niñas y mujeres.” 

En 2019 el número de horas totales del programa fueron 114, lo que ha 

supuesto que el programa contara con un total de 38 talleres, de 3 horas, en toda 

la región.    

En el siguiente cuadro aparecen los municipios, centros y alumnado 

participante por provincias donde se ha desarrollado el programa en 2019. 

 Provincia  
CENTROS 

DE LA 
MUJER 

MUNICIPIO IES Niñas Niños 
Total 

alumnado 

ALBACETE 

San Pedro 
Aguas 
Nuevas 

Pinar de 
Salomón 

24 28 52 

San Pedro 
Pozo 
Cañada 

Alfonso 
Iniesta 

21 12 33 

Molinicos Socovos 
 
Encomienda 
de Santiago 

14 8 22 

Molinicos 
Elche de la 
Sierra 

Beneche 18 35 53 

Molinicos Yeste San Blas 8 6 14 

Tobarra Fuentealamo 
Miguel de 
Cervantes 

24 23 47 

Tobarra Cinxella Chinchilla 19 17 36 

Tobarra Alpera 
Pascual 
Serrano 

23 48 71 

CIUDAD REAL 
Membrilla Membrilla Marmaria 9 8 17 

Calzada de 
Calatrava 

Viso del 
Marqués 

Los Batanes 8 12 20 
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Almagro Almagro 
Clavero 
Fernández 
de Córdoba 

14 9 23 

Horcajo de 
los Montes 

Horcajo de 
los Montes 

Montes de 
Cabañeros 

9 11 20 

 
Pedro 
Muñoz 
 

 
Pedro 
Muñoz 
 

 
Isabel 
Martínez 
Buendía 
 

49 32 81 

Villanueva 
de los 
Infantes 
 

Villanueva 
de la Fuente 
 

Mentesa 
Oretana de 
VVA. De la 
Fuente 

15 6 21 

Argamasilla 
de 
Calatrava 
 

Argamasilla 
de Calatrava 

Alonso 
Quijano 

13 14 27 

GUADALAJARA 

Cifuentes 

Brihuega Briocense 50 38 88 

Cifuentes 
Infante Don 
Juan 
Manuel 

16 29 45 

Sigüenza Jadraque 
IESO Valle 
del Henares 

22 32 54 

TOLEDO 

Calera y 
Chozas 

Belvís de la 
Jara 

La Jara 17 24 41 

Bargas Yuncos La Cañuela 

8 4 12 

8 3 11 

13 20 33 

17 10 27 

TOTAL       419 429 848 
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4.5. FORMACIÓN 

 

4.5.1. PLAN DE FORMACIÓN PARA LAS/LOS 

EMPLEADAS/OS PÚBLICOS A TRAVÉS DE LA 

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN REGIONAL (EAR) 

 

Por Resolución de 10/12/2018, de la Dirección General de la Función Pública, 

se convocan acciones formativas incluidas en el Programa de Formación 

Específica, dentro del Plan de Formación para el Personal de la Administración de 

la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el año 2019. 

 Los cursos promovidos y coordinados por el Instituto de la Mujer en el 2019 

han sido los siguientes: 

 
1.- CURSO: “VIOLENCIA DE GÉNERO” (4 ediciones) 

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 e intervenir de forma adecuada y eficaz. 

Contenido:  

Manifestaciones de la violencia de género y sus consecuencias en las mujeres 

y sus hijas e hijos. Nuevas masculinidades. El amor romántico y de pareja. 

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 en Castilla-La 

Mancha.  

Personas destinatarias:  

Personal funcionario y laboral de la Administración Regional y de sus 

Organismos Autónomos. 

Duración: 20 horas cada edición.  
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Participantes: 

 En la 1ª edición en Albacete participaron 20 personas, de las cuales fueron 15 

mujeres y 7 hombres. 

En la 2ª edición en Ciudad Real participaron 20 personas, de las cuales fueron 

14 mujeres y 6 hombres. 

En la 3ª edición en Toledo participaron 19 personas, de las cuales fueron 11 

mujeres y 8 hombres. 

En la 4ª edición en Toledo participaron 20 personas, de las cuales fueron 15 

mujeres y 5 hombres. 

Fecha y lugar de realización: 

1ª edición, del 9 al 12 de abril de 2019, en la Escuela de Administración 

Regional de Toledo. 

2ª edición, del 6 al 9 de mayo de 2019, en la Escuela de Administración 

Regional de Toledo. 

3ª edición, del 13 al 16 de mayo de 2019 en la Biblioteca Pública del Estado de 

Ciudad Real. 

4ª edición, del 20 al 23 de mayo de 2019 en la Delegación Provincial de 

Hacienda y Administraciones Públicas de Albacete. 

2.- CURSO: “LENGUAJE INCLUSIVO EN LA ADMINISTRACIÓN” (3 

ediciones) 

Objetivos:   

Promover un empleo no sexista de la lengua. Reflexionar acerca de los usos 

lingüísticos que pueden implicar actitudes discriminatorias hacia las mujeres. 

Proporcionar instrumentos que faciliten el empleo oral y escrito de un lenguaje no 

sexista. 

Contenidos: 

El uso del lenguaje escrito y hablado. Clasificación lingüística, morfológica y 

sexista del lenguaje. El lenguaje no sexista en el ámbito de la Administración. 
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Medios de Comunicación y su tratamiento de la imagen de las mujeres en la 

publicidad. Criterios para realizar difusión no sexista. 

Personas destinatarias:  

Personal funcionario y laboral de la Administración Regional y sus Organismos 

Autónomos, preferentemente de los grupos A1 y A2 y laboral equivalente. 

Duración: 15 horas cada edición. 

Participantes:  

En la 1ª edición en Toledo participaron 20 personas, de las cuales fueron 15 

mujeres y 5 hombres. 

En la 2ª edición en Toledo participaron 20 personas, de las cuales fueron 16 

mujeres y 4 hombres. 

En la 3ª edición en Albacete participaron 20 personas, de las cuales fueron 13 

mujeres y 7 hombres. 

Fecha y lugar de realización:  

Se realizaron 3 ediciones: 

1ª edición, del 27 al 29 de marzo de 2019 en Toledo.  

2ª edición, del 27 al 29 de mayo de 2019 en Toledo.  

3ª edición, del 3 al 5 de junio de 2019 en Albacete. 

 

1. CURSO: “APLICACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LAS 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS” 

Objetivos:   

 Capacitar al alumnado en la identificación de las necesidades de género para 

que genere medidas concretas de género que contribuya a la incorporación del 

mainstreaming en las políticas públicas de la Comunidad Autónoma de Castilla-

La Mancha.  
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Contenidos: 

Marco conceptual. Contexto normativo. Plan Estratégico para la Igualdad de 

oportunidades entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha. Enfoque de 

género en las políticas públicas: indicadores, diagnóstico, informes, medidas de 

acción positiva y evaluación. Modelos de intervención. 

Personas destinatarias:  

Personal empleado público de la Administración Regional y sus Organismos 

Autónomos que hayan realizado el curso de igualdad de género o el de violencia 

de género, preferentemente personal de los grupos A1 y A2 y laboral equivalente. 

Duración: 20 horas cada edición. 

Participantes:  

Participaron 15 personas, de las cuales fueron 13 mujeres y 2 hombres. 

Lugar y fecha de realización:  

Escuela de Administración Regional de Toledo, del 7 al 10 de octubre de 2019. 

2. CURSO: “PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DIRIGIDO A MENORES 

SOBRE IDENTIDAD Y EXPRESIÓN DE GÉNERO; Y PROTOCOLO PARA LA 

PREVENCIÓN DE LA MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA EN CASTILLA-LA 

MANCHA” 

Objetivos:   

Conocer los principios que fundamentan los protocolos y las características de 

los mismos. 

Contenidos: 

Protocolo de actuación dirigido a menores sobre identidad y expresión de 

género: concepto y definición; procesos y vivencias de la diversidad sexual; 

aspectos legales; protocolo de intervención en Castilla-La Mancha. 
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Personas destinatarias:  

Personal funcionario y laboral, preferentemente de las Consejerías de Sanidad, 

Bienestar Social y Educación, Cultura y Deportes. 

Duración: 20 horas. 

Participantes:  

Participaron 17 personas, de las cuales fueron 13 mujeres y 4 hombres. 

Lugar y fecha de realización: 

Escuela de Administración Regional de Toledo, del 23 al 26 de septiembre de 

2019. 

3. CURSO: “ELABORACIÓN DE INFORMES DE IMPACTO DE GÉNERO” (2 

ediciones)  

Objetivos:   

Capacitar al alumnado de los conocimientos normativos que basan la 
elaboración de informes de impacto de género, así como dotar de los 
instrumentos que faciliten la realización de los mismos. 

Contenidos: 

Unidad 1.- Impacto de género y políticas públicas:  

- Conceptos básicos.  

- Políticas públicas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.  

- Impacto de género e informes de impacto de género:  

Unidad 2.- Contenidos y estructura de los informes de impacto de género:  

- Contenidos del informe de impacto de género.  

- Proceso de elaboración de informes de impacto de género.  

Unidad 3.- Claves para la elaboración de los informes: 
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- Elementos operativos del informe.  

- Claves para la superación de obstáculos.  

- Conclusiones y recomendaciones finales para la elaboración y mejora de los 

informes de impacto de género. 

 

Personas destinatarias:  

Personal funcionario y laboral de la Administración regional de los grupos A1 y 

A2 y laboral equivalente. 

 

Duración: 15 horas. 

  Participantes:  

En la 1ª edición participaron 20 personas, de las cuales fueron 18 mujeres y 2 

hombres. 

En la 2ª edición participaron 17 personas, de las cuales fueron 13 mujeres y 4 

hombres. 

Lugar y fecha de realización: 

Escuela de Administración Regional de Toledo. 

1ª edición: del 3 al 5 de junio de 2019. 

2ª edición: 30 septiembre, 1 y 2 de octubre de 2019. 

4. CURSO: “LOGROS Y RETOS DE LA LEY DE IGUALDAD DE CASTILLA 

LA MANCHA 12/2010. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN TRIANUAL DE 

LA LEY PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES” 

Objetivos:   

Conocer y valorar los logros y retos de la Ley de Igualdad de Castilla la Mancha 

12/2010. Resultados de la evaluación trianual de la Ley para la Igualdad de 

Mujeres y Hombres. 
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Contenidos: 

 

- La Ley de Igualdad de Castilla la Mancha 12/2010. 

- Informe trianual de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres, 12 /2010. 

 

Personas destinatarias:  

Personal funcionario y laboral de la Administración regional con preferencia de 

los grupos A1 y A2 y laboral equivalente. 

Duración: 10 horas. 

Participantes:  

Participaron 18 personas, de las cuales fueron 12 mujeres y 6 hombres. 

Lugar y fecha de realización: 

Escuela de Administración Regional de Toledo, del 19 al 20 de septiembre de 

2019. 

5. CURSO: “NUEVAS MASCULINIDADES: SENSIBILIZACIÓN, 

CONCIENCIACIÓN, PARTICIPACIÓN E IMPLICACIÓN DE LOS 

HOMBRES A FAVOR DE LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES” 

(2 ediciones) 

Objetivos:   

 Favorecer la comprensión y tomar conciencia de la teoría de género, la división 

estructural que ello implica en nuestra sociedad y sus consecuencias. Fomentar 

el conocimiento y el reconocimiento de la historia del movimiento feminista como 

marco teórico para la intervención en la deconstrucción de las masculinidades 

hegemónicas. Conocer el proceso de socialización de los hombres, realizando 

una revisión crítica de los modelos masculinos dominantes en nuestra sociedad, 

y reforzar otros referentes de cambio y transformación. Dar a conocer las distintas 

experiencias organizativas que existen en el trabajo de hombres por la igualdad, 

y plantear un acercamiento a las mismas como modelos de referencia para el 

«aprendizaje en acción». 
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Contenidos: 

 

- Masculinidad, igualdad y cambio de valores. 

- Masculinidad y violencia machista. 

 

Personas destinatarias:  

Personal funcionario y laboral de la Administración regional con prioridad para 

los hombres. 

Duración: 15 horas por edición. 

Participantes:  

En la 1ª edición en Toledo participaron 20 personas, de las cuales fueron 9 

mujeres y 11 hombres. 

En la 2ª edición en Toledo participaron 20 personas, de las cuales fueron 5 

mujeres y 15 hombres. 

Lugar y fecha de realización: 

Escuela de Administración Regional de Toledo. 

1ª edición, del 19 al 12 de abril de 2019. 

2ª edición, del 24 al 26 de abril 2019. 

4.5.2. OTRAS ACTUACIONES FORMATIVAS 

VI ESCUELA DE PENSAMIENTO FEMINISTA. “Economía feminista, 

justicia y sostenibilidad”. 

En el año 2019 se ha llevado a cabo la VI Escuela de Pensamiento Feminista, 

con la denominación “Economía feminista, justicia y sostenibilidad”, financiada por 

el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha con cargo a los créditos recibidos 

del Ministerio de Igualdad, a través de la Secretaría de Estado de Igualdad y en 

colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha. 
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Por Resolución de 04/07/2019, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha 

se resolvió conceder una subvención en régimen de concurrencia competitiva 

para la realización de actividades o actuaciones de promoción relacionadas con 

los valores, principios y estrategias del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha 

a la entidad Asociación Proyecto Empleo, con el objeto de realizar la VI Escuela 

de Pensamiento Feminista. 

El lugar de realización fue el Aula Magna del Edificio Melchor de Macanaz en 

la Facultad de Economía, Ciencias Económicas y Empresariales de Albacete de 

la Universidad de Castilla-La Mancha, el día 12 de diciembre de 2019 con una 

duración de 8 horas. A destacar como novedad en este año 2019 la escuela 

Feminista se ha celebrado en una provincia diferentes y a partir de este año las 

diferentes ediciones de la Escuela se desarrollarán de manera itinerante por las 

diferentes provincias. 

Las personas a las que ha ido dirigida han sido a profesionales de diferentes 

ámbitos, y a estudiantes de la Universidad de Castilla la Mancha. 

Los objetivos que se han planteado en esta edición, además de dar continuidad 

a la Escuela de Pensamiento Feminista de Castilla-La Mancha, consolidando un 

espacio donde analizar, reflexionar y debatir en torno a la sociedad actual y el 

lugar que las mujeres ocupan en ella, sobre las aportaciones del feminismo al 

cambio social, el análisis de lo que acontece en las relaciones entre mujeres y 

hombres y de las causas que producen y mantienen las desigualdades y las 

discriminaciones hacia las mujeres, han sido los siguientes: 

 

 Capacitar en la comprensión de la perspectiva de género como disciplina 

de conocimiento. 

 Facilitar el conocimiento de teorías y herramientas metodológicas e 

instrumentales con relación al pensamiento feminista que permiten la 

transformación de la realidad social. 

 Fomentar el pensamiento crítico sobre los patrones culturales y sociales 

derivados de las asimetrías de género. 

 Formar en las capacidades que permitan incorporar la perspectiva de 

género en los diferentes ámbitos de trabajo. 

 
Los contenidos desarrollados a través de conferencias, fueron: 

 “Economía feminista ante el colapso climático”. A cargo de María Pazos 

Morán. 

 “Políticas de redistribución y reconocimiento”. A cargo de Laura Nuño 

Gómez. 
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 “Discriminación, brecha salarial, situación actual y perspectivas de futuro”. 

A cargo de Mari Luz Rodríguez Fernández. 

 “Qué puede hacer la inteligencia artificial en favor de la igualdad”. A cargo 

de Nerea Luis Migueza. 

 “Género, cuidados y economía”. A cargo de Astrid Agenjo Calderón.  

 

 ASISTENCIA 2019 

TOTAL MUJERES HOMBRES 

192 163 29 
Fuente: Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. 

 

Además de la asistencia presencial, el impacto en redes sociales de la VI 

Escuela de Pensamiento Feminista también ha sido sustancial, ya que, ha tenido 

una interacción de alrededor de 21.000 personas. 

 
 

4.6. CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN 

El logro efectivo de la igualdad de género requiere el cambio tanto de valores 

personales enraizados en lo más profundo de nuestro ser como de valores 

sociales para sustituirlos por otros que afiancen el compromiso con la igualdad de 

todas las personas, que valoren y prestigien a ambos sexos por igual y que 

cuestionen el modelo tradicional y desarrollen actitudes y comportamientos 

coherentes con la igualdad.  

Las campañas de sensibilización para la igualdad entre mujeres y hombres 

pretenden inducir a la reflexión acerca de si las aptitudes personales favorecen la 

igualdad de género y promover un cambio de actitudes en la población. 

El Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha tiene la firme convicción de que 

las campañas contra la violencia de género no deben reducirse a la 

conmemoración de un día concreto, sino que estos mensajes tienen que estar 

presentes para la sociedad en aquellos momentos en los que hay repunte de 

casos. Por ello se han diseñado dos campañas estacionales, de verano e invierno, 

coincidiendo con los periodos vacacionales ya que cuando se rompen las rutinas 

de convivencia en estas épocas existe un aumento en los casos de violencia de 

género. 

La sensibilización social es un cometido fundamental y un trabajo constante 

para el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. A continuación, destacamos 

algunas de las actuaciones más significativas realizadas en el año 2019. 
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 4.6.1. CAMPAÑA DE VERANO: MISIONES PEDAGÓGICAS 
POR LA IGUALDAD “#IGUALDADESNOVIOLENCIA” “SIN UN SI, 
¡ES NO!” 

Por cuarto año consecutivo se ha desarrollado la Campaña de Verano 

promovida por el Instituto de la Mujer de Castillas-La Mancha, 

“#IgualdadESNOviolencia”, bajo el eslogan “Sin un SÍ, ¡es NO!”.  El objeto de esta 

campaña es seguir impulsando las misiones pedagógicas para fomentar la 

visibilización de conductas violentas y no igualitarias.   

Esta campaña ha sido financiada por el Instituto de la Mujer de Castilla-La 

Mancha con cargo a los créditos recibidos del Ministerio de Igualdad, a través de 

la Secretaría de Estado de Igualdad. 

El inicio de la campaña tuvo lugar el 31 de julio de 2019 en Calzada de 

Calatrava (Ciudad Real) y finalizó el 28 de septiembre en Brihuega (Guadalajara). 

Una prioridad esencial dentro de la campaña ha sido realizar actuaciones 

preventivas con la adolescencia y juventud en los posibles casos de acoso, abuso 

u otras formas de violencia ejercidas en las denominadas “primeras citas”, ya que 

son etapas determinantes de crecimiento vital donde se forman los valores y 

normas relativas a la igualdad de género.  

Se ha querido también sensibilizar a la población juvenil y especialmente a las 

adolescentes y jóvenes sobre el concepto y significado de las violaciones en cita 

con el objeto de romper con tabúes sociales y desmontar conductas machistas 

que responsabilizan a las mujeres de dichas agresiones.  

Las violaciones en cita ocurren en encuentros pactados con un amigo, 

conocido, o con alguien a quien se acaba de conocer. Puede incluso ocurrir con 

alguien con quien ya se mantuvo en algún momento una relación sexual 

consentida. En muchos casos esta violación se produce en un ambiente lúdico, 

conocido y amistoso, como pueden ser las fiestas locales, o en contextos de ocio 

nocturno o en espacios aparentemente seguros. 

Por ello el primer objetivo de la campaña ha sido prevenir los posibles casos 

de acoso, abuso u otras violencias ejercidas en las denominadas “primeras citas” 

en adolescentes y jóvenes. 

Desde el pasado año se amplió el perfil de población beneficiaria a la cual se 

dirigía, y se definieron dos actuaciones diferenciadas según las personas 

destinatarias: “Sin un SÍ, ¡es NO!” dirigida a la población adolescente y joven e 
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#IguadadESNOviolencia para concienciar a la población general de la necesidad 

de relaciones y actitudes igualitarias para combatir la violencia de género que ha 

sido otro de los objetivos principales de esta campaña. 

Las actuaciones han consistido en la realización de diferentes dinámicas de 

participación con los materiales pedagógicos diseñados para esta campaña, 

dirigidas por profesionales con experiencia técnica en intervención en igualdad y 

violencia de género, lo que ha garantizado que el calado de los aspectos 

trabajados sea más profundo y que los resultados hayan sido muy positivos. 

Se ha contado con un vehículo rotulado con la imagen y los mensajes de la 

campaña que ha llegado a los municipios seleccionados en fines de semana o 

fiestas locales, instalándose una carpa en la que se encontraba el personal 

dinamizador, que de una manera pedagógica han intervenido con la juventud a 

través de los distintos materiales diseñados con los mensajes más importantes de 

la campaña. Destacar tanto el fotomatón, como el photocall, que además de 

constituir un reclamo para la participación y de ser una parte esencial de la 

actividad donde se han reforzado los conceptos trabajados previamente, han 

supuesto un efecto multiplicador de la campaña al ser las propias personas 

participante agentes de divulgación de la misma. 

La difusión de la campaña se ha realizado a través de cartelería que se hizo 

llegar a todos los municipios participantes, así como de redes sociales donde ha 

tenido una importante repercusión.   

Entre todas las piezas publicadas se han llegado a sumar 26.000 impresiones, 

se han publicado 84 tweets en Twitter, 88 posts en Facebook y 42 posts en 

Instagram, que han llegado a verse en 26.110 ocasiones, obteniéndose un 

volumen de 969 interacciones (un 4% respecto a sus impresiones) entre todas las 

redes. 

Se diseñó un microsite de campaña, bajo la plataforma abierta Wordpress, que 

consta de contenidos adaptados en base a la Guía para la Prevención de la 

Violación en Cita, incluyendo una agenda de campaña, blog con contenidos 

exclusivos, guía de postales marcando el itinerario de la campaña y se optimizó 

el Site para buscadores (SEO) y para su compartición en Redes Sociales (SMO). 

También se dio publicidad a través de la Tribuna Feminista.  
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En 2019 se han realizado 51 misiones pedagógicas por la igualdad de género 
en 48 localidades: 

Impacto directo de la campaña: 4.716 mujeres y 2.455 hombres. 

Impacto indirecto de la campaña: 7.074 mujeres y 3.683 hombres. 

En el ANEXO VI de esta memoria se detallan los municipios, fechas y 

personas participantes de esta campaña. 

Para la realización de esta campaña en 2019, el Instituto de la Mujer de Castilla-

La Mancha ha concedido una subvención a la Asociación de Mujeres Opañel 

dentro de la convocatoria de ayudas dirigidas a la realización de actividades o 

actuaciones de promoción relacionadas con los valores, principios y estrategias 

del mismo, financiada con cargo a los créditos recibidos del Ministerio de la 

Presidencia Relaciones con las Cortes e Igualdad, a través de la Secretaría de 

Estado de Igualdad. 

 

 

 

4.6.2. CAMPAÑA “MUJERES ILUSTRES VISIBLES” 

 

En el 2019 el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha y la Federación 

Regional del Taxi han vuelto a colaborar para "rescatar del olvido a aquellas 

mujeres que contribuyeron al progreso de la humanidad" a través de la instalación 

de vinilos en 250 taxis de la región. De este modo, se visibiliza a aquellas mujeres 

referentes e ilustres de la región que desgraciadamente pasaron inadvertidas y 
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olvidadas por el hecho de ser mujeres.  Es necesario encontrar alianzas con todos 

los sectores económicos de nuestra Comunidad Autónoma para la luchar por la 

igualdad, para visibilizar los logros conseguidos por las mujeres y para erradicar 

la violencia machista, ya que es una responsabilidad que compete a toda la 

sociedad. 

 Junto a estos vinilos en los taxis se han distribuido 5.000 marcapaginas con la 

biografía de cada una de estas mujeres ilustres para conocimiento de las personas 

usuarias del taxi. 

Han sido un total de 10 mujeres, dos por provincia, referentes e invisibilizadas 

las que han estado presentes a través de estos vinilos y marcapáginas. 

Por la provincia de Albacete ha sido Oliva Sabuco que nació en Alcaraz en 

1562 a la que se conoció por su obra 'Nueva Filosofía de la Naturaleza del 

Hombre, no conocida ni alcanzada por los grandes filósofos antiguos, la cual 

mejora la Vida y la Salud humana'; y Elisa Arenal una mujer empresaria y 

emprendedora dueña del establecimiento de dulces 'Confitería La Esperanza' 

conocidos por los famosos caramelos 'La Elisa'. 

En el caso de la provincia de Ciudad Real ha sido Leonor Serrano Pablo que 

nació en Hinojosa de Calatrava y que fue pedagoga, jurista, escritora y feminista 

y que se convirtió en la primera mujer abogada con bufete en Barcelona además 

de defender el derecho a voto de las mujeres o la necesidad de una ley de divorcio; 

y Manuela Manzanares arabista y profesora universitaria que acabó su tesis en el 

exilio a causa de la Guerra Civil y publicó el libro 'Arabistas españoles del siglo 

XIX'. 

Por la provincia de Cuenca, las mujeres ilustres seleccionadas han sido la 

taranconera Luisa Sigea una humanista y literata renacentista que hablaba siete 

idiomas y publicó diversas obras entre las que destaca el conjunto de su 

epistolario latino y su poema 'Syntra'; y Magdalena Santiago maestra, pedagoga, 

catedrática y escritora que alcanzó el primer puesto de su oposición. 

De la provincia de Guadalajara han estado presentes Luisa de Medrano que 

nació en el seno de una familia noble y que se convirtió en la primera mujer 

catedrática de una universidad europea; e Isabel Muñoz-Caravaca quien murió en 

Guadalajara en el año 1915 y fue una maestra, periodista, astrónoma y feminista 

española. Fue una mujer rupturista con los convencionalismos de su época, tras 

enviudar obtuvo plaza de maestra por oposición en Atienza donde desarrolló una 

intensa labor pedagógica llegando a escribir dos manuales de estudio. 
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Para finalizar, por la provincia de Toledo, han sido Maria Pacheco conocida 

como 'La leona de Castilla', quien apoyó el levantamiento de las Comunidades de 

Castilla frente a Carlos I y tras las ejecuciones de Villalar se puso al frente de la 

residencia militar toledana; y Amalia Avia, natural de Santa Cruz de la Zarza, que 

comenzó su obra en los años 50 y sobre la que han escrito autores como Camilo 

José Cela, Francisco Umbral, Francisco Nieva, Juan Manuel Bonet o Francisco 

Calvo Serraller. 

4.6.3. CAMPAÑA CONTRA LA TRATA 

 

Según Naciones Unidas, cada año, tres millones de niñas entre 5 y 14 años 

son incorporadas el mercado del sexo. Por su parte, la Asociación para la 

Atención, Prevención, Reinserción de Mujeres Prostituidas (APRAMP, 2011), 

señala que 4 de cada 10 hombres han consumido alguna vez o son consumidores 

habituales de prostitución. Los pocos estudios realizados coinciden en que 

España ocupa uno de los primeros lugares de Europa en el consumo de 

prostitución y trata de mujeres y niñas, y ha pasado de ser un país de tránsito a 

uno de destino de mujeres en parte, atribuido esto último al aumento de la 

demanda. Aunque las cifras son estimaciones por las dificultades para encontrar 

datos, según el INE la prostitución supondría un 0,35 por ciento del PIB, es decir, 

4.100 millones de euros al año. 

Como consecuencia de esta situación, el Gobierno de Castilla-La Mancha, a 

través del Instituto de la Mujer, decidió colaborar con la campaña promovida por 

AIETI para sensibilizar a la opinión pública castellano-manchega contra la trata de 

mujeres y niñas con fines de explotación sexual y contribuir a eliminar la tolerancia 

social frente a esta forma extrema de violencia de género. La campaña ha 

consistido en la grabación de un spot cuya difusión se ha realizado a través de 

Youtube.   

El spot central titulado “Una desgracia”, estuvo dirigido por Adolfo Fernández y 

coprotagonizado por las actrices Sonia Almarcha, Mercedes Ripoll y Carmen Ruiz, 

tanto el director como las actrices protagonistas manifiestan su compromiso contra 

este tipo de violencia y su satisfacción por haber colaborado en este proyecto. 

En cuanto al contenido, a través de un diálogo entre tres personajes, se explica 

que la prostitución ni es trabajo, ni dinero fácil, sino un sistema, propiciado por los 

demandantes, hombres en su gran mayoría, y proxenetas que se lucran a costa 

de las personas prostituidas, generalmente mujeres y niñas.     
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El spot fue presentado en Toledo el 19 de noviembre de 2019 por la consejera 

de Igualdad y Portavoz, Blanca Fernández, quien estuvo acompañada por la 

directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, Pilar Callado, el director 

del spot, Adolfo Fernández, la actriz, Maribel Ripol y la delegada de AEITI en 

Castilla-La Mancha, Angélica Mattías. 

Para la realización de esta campaña, el Instituto de la Mujer de Castilla-La 

Mancha ha concedido una subvención a AIETI Castilla-La Mancha dentro de la 

convocatoria de ayudas para la prevención de la trata y la explotación sexual, 

financiada con cargo a los créditos recibidos del Ministerio de la Presidencia 

Relaciones con las Cortes e Igualdad, a través de la Secretaría de Estado de 

Igualdad. 

4.6.4. CAMPAÑA DE INVIERNO: “SIN UN SÍ,¡ES NO! 

Coincidiendo con la celebración de la Navidad 2019 el Instituto de la Mujer de 

Castilla-La Mancha ha reeditado la campaña “SIN UN SÍ, ¡ES NO!”. 

Tras cuatro años ininterrumpidos lanzando diferentes mensajes contra la 

violencia de género en estas fechas de celebración de la Navidad a través de 

diferentes campañas, dado el alcance y la repercusión de la campaña “SIN UN SÍ, 

¡ES NO!” y siendo conscientes de la importancia de reiterar el mensaje para 

alcanzar un calado en la población joven, se vuelve a lanzar este mensaje con la 

finalidad de prevenir agresiones sexuales y en cita durante las pre-fiestas, fiestas 

y celebraciones navideñas de 2019-2020.  

La reedición de esta campaña en formato navideño tiene como objetivo 

sensibilizar a toda la población, pero especialmente a la población juvenil y a las 

adolescentes y jóvenes ya que las agresiones sexuales y las violaciones en cita 

ocurren en muchos casos en ambientes lúdicos, conocidos y amistosos, como 

pueden ser, las celebraciones navideñas, o en contextos de ocio nocturno y 

espacios aparentemente seguros. Además, se pretende seguir visibilizando las 

conductas violentas y no igualitarias. 

La campaña se desarrolló durante la segunda quincena de diciembre de 2019.  

Las actuaciones de difusión han consistido en una campaña publicitaria que se 

distribuyó en diferentes medios de comunicación: 

- Medios impresos:  

o 9 periódicos regionales y locales 

o 4 revistas locales 
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- Internet: 

o 55 webs de información general regionales y locales 

 

- Televisión: 

o 12 televisiones locales 

 

- Radio 

o 20 emisoras generalistas regionales y locales 

o 6 emisoras musicales regionales. 

También se difundió en redes sociales. En Facebook la publicación tuvo un 

alcance de 13.861 personas y el vídeo tuvo 4.645 reproducciones. 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 
Cartel campaña de Navidad 2019 

4.6.5. PROGRAMA “EMPRESAS Y ENTIDADES POR UNA 

SOCIEDAD SIN VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES” 

Es objetivo prioritario del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha la 

erradicación de la violencia de género. Para conseguir este objetivo se desarrollan 

diferentes medidas entre las que se encuentran las que tienen por finalidad 

promover y consolidar la colaboración institucional, así como las dirigidas a 

involucrar a toda la población en el logro de una sociedad sin violencia de género. 

En este marco, el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha puso en marcha 

un programa de adhesión de empresas y entidades a la iniciativa “Empresas y 
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entidades de Castilla-La Mancha por una sociedad sin violencia hacia las 

mujeres”, siendo un referente en cuanto a la colaboración con los agentes 

económicos y sociales para la mejora de la respuesta social frente a la violencia 

de género. 

Con la adhesión a esta iniciativa cualquier empresa o entidad de Castilla-La 

Mancha está expresando su compromiso y voluntad de formar parte de un 

movimiento que suma sus esfuerzos a la consecución del logro de una sociedad 

sin violencia hacia las mujeres. Realizando acciones de sensibilización para la 

igualdad, el respeto de los derechos fundamentales y la construcción de una 

sociedad sin violencia sobre las mujeres y/o de inserción laboral de las mujeres 

víctimas de violencia de género. 

A lo largo del 2019, has sido un total de 6 entidades y empresas de Castilla-La 

Mancha las que se han adherido a esta iniciativa en las dos modalidades que 

contempla esta iniciativa: 

 para promover la sensibilización sobre la violencia de género. 

 para promover la sensibilización sobre la violencia de género y la 

inserción laboral de las víctimas. 

En el siguiente cuadro se recogen los convenios firmados durante el 2019: 

 

EMPRESA/ENTIDAD TIPO DE CONVENIO PROVINCIA 

ASOCIACIÓN DE 
EMPRESARIOS DE LA 
COMARCA DE 
TOMELLOSO 

SENSIBILIZACIÓN CIUDAD REAL 

INDUSTRIAS TAGAR S.A. SENSIBILIZACIÓN GUADALAJARA 

HIGH INNOVATION REAL 
ESTATE S.L. 

SENSIBILIZACIÓN E 
INSERCIÓN LABORAL 

GUADALAJARA 

ABRAXAS CONTROL Y 
SERVICIOS S.L. 

SENSIBILIZACIÓN E 
INSERCIÓN LABORAL 

GUADALAJARA 

FM LOGISTIC IBÉRICA 
S.L.U. 

SENSIBILIZACIÓN E 
INSERCIÓN LABORAL 

GUADALAJARA 

CLUB DEPORTIVO 
RÍTMICA ONDAS 90 

SENSIBILIZACIÓN GUADALAJARA 
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4.7. ACTOS INSTITUCIONALES CONMEMORATIVOS 

Además de la presencia en los medios de comunicación y de la difusión de 

campañas, el Instituto de la Mujer lleva a cabo actividades específicas de 

sensibilización dirigidas al público general, con el objetivo de concienciar a la 

población sobre el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres y, sobre la 

necesidad de erradicar la violencia de género, aprovechando las fechas más 

significativas en las que estos temas se recuerdan de una forma específica. 

4.7.1. DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES (8 DE 

MARZO) “POR TODAS” 

El Instituto de la Mujer tiene entre sus fines conseguir la igualdad real y efectiva 

entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida para lo que desarrolla 

diversas funciones entre las que se encuentra la realización de campañas de 

sensibilización, promoción y difusión de la situación de desigualdad y 

discriminación de las mujeres. 

Estas campañas y acciones tienen como finalidad concienciar a la sociedad de 

la importancia de que se produzca un cambio de valores que promuevan la 

igualdad real entre mujeres y hombres. 

 
 

Cartel de la campaña 2019 
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El lema elegido para la campaña del 2019, con motivo de esta efeméride, ha 

sido “En Castilla-La Mancha, por todas”, un lema que hace referencia a todas las 

mujeres, a todas las palabras que nos unen, a todas las medidas que se han 

adoptado y las que se deben tomar en el futuro en contra de la violencia de género 

y el machismo, a todas las leyes en favor de la Igualdad, a todas las maneras de 

hacer visibles a las mujeres, a todas las maestras del feminismo, en definitiva hace 

referencia a todas aquellas razones por las que el Instituto de la Mujer de Castilla-

La Mancha se reafirma en su consideración de que la Igualdad entre mujeres y 

hombres es un signo de calidad democrática y constituye una meta indispensable 

para lograr un verdadero desarrollo sostenible en nuestra Región. 

Ante la convocatoria de la huelga feminista para la jornada del 8 de marzo y 

respetando el derecho a la participación en la huelga de todas las mujeres, el 

Gobierno Regional celebró el acto institucional de conmemoración del Día 

Internacional de las Mujeres, el día 7 de marzo de 2019, en el centro municipal 

Eduardo Guitian de Guadalajara. El acto estuvo presidido por Emiliano García 

Page, presidente de Castilla-La Mancha y Araceli Martínez Esteban, directora del 

Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha.  

El objetivo de este acto fue conmemorar la lucha de las mujeres por la conquista 

de sus derechos, de su participación en la sociedad y de su desarrollo íntegro 

como personas en igualdad con los hombres; el reconocimiento de los avances 

logrados en la legislatura en materia de igualdad, como ha sido la puesta en 

marcha del II Plan Estratégico entre Mujeres y Hombres que consagrará la 

estrategia de transversalidad en todos los organismos que dependen de la Junta 

de Comunidades de Castilla-La Mancha, y la aprobación de la ley más avanzada 

de Europa en materia de violencia de género; así como reconocer el trabajo 

realizado en pro de la igualdad de oportunidades de mujeres de nuestra región, 

entidades y medios de comunicación. 

Como cada año se reconoció la labor de mujeres castellano-manchegas en pro 

de la igualdad en cada una de las provincias, así como también de entidades sin 

fin de lucro y medios de comunicación:  

Por la provincia de Albacete, fue distinguida la fiscal y enfermera Elvira 

Argandoña que también fuera profesora de la Unidad Docente de Matronas, por 

su trayectoria ejemplar y por trasladar un mensaje de igualdad desde los poderes 

públicos.  

Mairena Martín fue la reconocida por la provincia de Ciudad Real donde ejerce 

como docente y secretaria académica de la Facultad de Enfermería. Participó en 

la creación de la Facultad de Medicina de Ciudad Real y en la implantación del 
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plan de estudios, así como en la acreditación del Programa de Doctorado en 

Ciencias de la Salud que coordina en la actualidad. 

En el caso de la provincia de Cuenca la mujer reconocida fue Mirian 

Castellanos que además de profesora de música dirige el ensemble de saxofones 

más importantes de la provincia, destacando por la constancia y el esfuerzo de su 

carrera para visibilizar a las mujeres.  

En el caso de Guadalajara la mención especial fue para Pilar Vicente de 

Foronda, doctora en Bellas Artes y activista del feminismo, por utilizar el arte y la 

creatividad como formas de remover conciencias y promover la igualdad de 

género.  

Por la provincia de Toledo el reconocimiento recayó en Pilar Fernández actual 

presidenta de la asociación de concesionarios “Volvo Truck” y única gerente en 

este sector masculinizado en toda Europa, siendo un referente en este sector 

empresarial para otras mujeres.  

El reconocimiento a entidades fue para Mujeres Once por su compromiso con 

medidas feministas dentro y fuera de su organización. 

El reconocimiento a medios de comunicación fue para Sandra Sabatés por su 

compromiso con la visibilización de las mujeres y el feminismo en la sociedad, y 

para Mabel Lozano por su trabajo contra la trata y la prostitución.  

En el transcurso del acto tuvo lugar la entrega del IV Premio Internacional 

“Luisa de Medrano”. 

El objetivo de este premio es hacer visibles los talentos y capacidades de las 

mujeres de todo el mundo, para que sirvan de referencia universal a otras mujeres 

y a la sociedad en su conjunto mediante el reconocimiento público e internacional 

de la trayectoria vital y profesional de personas y entidades que se hayan 

caracterizado por su compromiso y dedicación a la erradicación de las 

discriminaciones que sufren las mujeres y niñas, así como por la construcción de 

una sociedad más igualitaria basada en los principios de justicia, solidaridad y paz. 

El IV Premio Internacional de Castilla-La Mancha a la Igualdad de Género 

“Luisa de Medrano” fue otorgado a Amelia Valcárcel, por ser un referente nacional 

e internacional en el campo del feminismo y la lucha por la igualdad entre mujeres 

y hombres.  

Amelia Valcárcel es filósofa, escritora, y una de las máximas exponentes del 

feminismo de la igualdad. La amplia y polifacética trayectoria curricular de Amelia 
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Valcárcel la ha llevado a configurarse como una de las mujeres más 

representativas del ideario feminista y progresista en nuestro país, ocupando 

puestos de responsabilidad en diversas instituciones y organismos, y 

desarrollando, ahora desde la Universidad Nacional de Educación a Distancia 

pero también a lo largo de toda su carrera como profesora y catedrática de 

Filosofía Moral y Política en la Universidad de Oviedo, un extraordinario trabajo en 

el mundo de la docencia y la investigación. 

 

Desde la red de Centros de la Mujer se programaron y organizaron 

828 actos para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres. 

 

4.7.2. DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES RURALES (15 

DE OCTUBRE) “CREANDO OPORTUNIDADES” 

 

 
Cartel de la campaña 2019 

El primer Día Internacional de las Mujeres Rurales se celebró el 15 de octubre 

de 2008. Este día internacional fue establecido por la Asamblea General de 

Naciones Unidas en su Resolución 62/136 , de 18 de diciembre de 2007, y reconoce 

«la función y contribución decisivas de la mujer rural, incluida la mujer indígena, 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/62/136
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en la promoción del desarrollo agrícola y rural, la mejora de la seguridad 

alimentaria y la erradicación de la pobreza rural».  

Las mujeres rurales desempeñan un papel fundamental en las economías 

rurales de los países desarrollados y en desarrollo. En la mayor parte del mundo 

en desarrollo participan en la producción de cultivos y el cuidado del ganado, 

proporcionan alimentos, agua y combustible para sus familias y participan en 

actividades no agrícolas para diversificar los medios de subsistencia de sus 

familias. Además, llevan a cabo las funciones vitales en el cuidado de menores, 

personas mayores y personas dependientes y enfermas. 

En el 2019, se celebró el acto institucional del Día Internacional de las Mujeres 

Rurales en Castilla-La Mancha en Villamalea, Albacete, destacando así la 

importancia de las mujeres en el desarrollo del medio rural en una comunidad 

autónoma donde el 91% de su territorio se considera rural.  

Este acto tuvo lugar el 18 de octubre de 2019, bajo el lema “Creando 

oportunidades”, estuvo presidido por Blanca Fernández Morena, consejera de 

Igualdad y Portavoz y por Pilar Callado García directora del Instituto de la Mujer 

de Castilla-La Mancha. 

Por primera vez el Gobierno de Castilla-La Macha ha reconocido a una mujer 

por cada una de las provincias de la comunidad autónoma, en el acto institucional 

del Día Internacional de la Mujeres Rurales, distinguiendo su ejemplo como 

mujeres dinamizadoras del ámbito empresarial, fundamentales para el fomento, la 

visibilización, la convivencia y el asentamiento de la población en las zonas 

rurales.  

Por la provincia de Albacete el reconocimiento fue para Vanesa García Tauste, 

joven diplomada en optometría que creó su empresa “Sierravisión” para ofrecer 

un servicio que había observado necesario en los pueblos de Yeste y Riópar, 

viendo las limitaciones de acceso a servicios de esta zona, y la necesidad de 

dotarla de los mismos para estabilizar la despoblación en las zonas rurales. 

Elena González Urraca, fue la mujer reconocida por la provincia de Ciudad 

Real, es la responsable de enfermería del Centro de Salud de Almodóvar del 

Campo donde lleva trabajando desde 1991. Es experta en cura de heridas 

crónicas, coautora de protocolos de prevención y tratamiento de úlceras por 

presión. Con este reconocimiento el Gobierno Regional ha querido poner en valor 

el papel de las y los profesionales sanitarios en el medio rural.  
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La reconocida por la provincia de Cuenca fue Margarita Canales García, por su 

apuesta desde muy joven del emprendimiento empresarial como codirectora de 

un hotel en el municipio de Priego fomentando así el empleo femenino en la zona.  

De la provincia de Guadalajara se reconoció a Laura Jiménez García, nacida 

en Sabadell y retornada al pueblo natal de sus progenitores, Alcoroches, hace 14 

años. Donde fue alcaldesa durante 8 años y luchó contra el cierre de las escuelas 

rurales. Cuando llegó la crisis y permanecer en el pueblo se hacía más 

complicado, ella apostó por emprender en su pueblo y desde entonces regenta un 

negocio de restauración.  

Por último, la mujer reconocida por la provincia de Toledo fue Estela Cuadrado 

Galán, una joven que afrontó la crisis como una oportunidad de poner en marcha 

en Mejorada la empresa “Cugaes Biocosmetics Lab”, donde fabrican cosmética 

ecológica para otras pequeñas y medianas empresas. Además, es una mujer 

comprometida con la sociedad pues participa a través de su empresa en múltiples 

iniciativas solidarias.  

Coincidiendo con este acto fue inaugurada en Villamalea la VIII Feria de 

Mujeres Emprendedoras de Castilla-La Mancha que tuvo lugar en el Polideportivo 

Municipal los días 18 y 19 de octubre. 

 

En el 2019 los Centros de la Mujer organizaron 286 actos para 

conmemorar el Día Internacional de las Mujeres Rurales.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Acto institucional Día Internacional de la Mujeres Rurales 2019, 
Villamalea, (Albacete) 
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4.7.3. DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA 

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES (25 DE 

NOVIEMBRE). “#ELIGETUPAPEL” 

 
 

 
Cartel de la campaña 2019 

El lema elegido para la campaña del 2019, con motivo del 25 de noviembre, 

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres ha sido 

“Elige tu papel”. 

El Instituto de la Mujer de Castilla la Mancha, tiene la convicción de que ahora, 

más que nunca, es necesario el compromiso de todas las personas que creen en 

la igualdad entre mujeres y hombres y que luchan por una sociedad libre de todo 

tipo de violencia contra las mujeres. 

Gracias al consenso, al diálogo social y a las alianzas tejidas, se han 

conseguido grandes avances como sociedad en materia de igualdad y 
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erradicación de la violencia contra las mujeres. La Ley 4/2018, de 8 de octubre, 

para una sociedad libre de violencia de género en Castilla-La Mancha es una clara 

muestra del compromiso político y social para poner fin al terrorismo machista.  

Por ello, tanto el Instituto de la Mujer como el resto de Administraciones 

Públicas de Castilla-La Mancha responsables de garantizar que la igualdad entre 

mujeres y hombres sea una realidad y de acabar con la violencia de género, han 

elegido su papel: 

 

 Seguir trabajando para garantizar la atención y protección de todas las 

mujeres víctimas de violencia de género, así como de sus hijas e hijos y 

sus familiares.   

 

 Seguir realizando acciones de prevención, concienciación y sensibilización 

de la sociedad castellano-manchega con el objetivo de acabar con los 

estereotipos y comportamientos sexistas.  

 

 Visibilizar y reconocer el trabajo de los miles de mujeres de Castilla-La 

Mancha y de las asociaciones y movimientos feministas para que continúen 

en su imparable defensa de la igualdad y su lucha contra la violencia 

machista.  

 

 Avanzar hacia una sociedad segura y una vida libre de violencia para las 

mujeres.  

 

 Una sociedad donde mujeres y hombres sean iguales en derechos.  

 

 Una vida libre, sin miedo, segura y digna para las mujeres.  

Para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra 

las Mujeres, se celebró el acto institucional en el Auditorio Municipal de Cuenca el 

día 25 de noviembre y estuvo presidido por Emiliano García-Page Sánchez, 

presidente de Castilla-La Mancha y Blanca Fernández Morena, consejera de 

Igualdad y Portavoz. 

El Gobierno Regional, incidiendo en la importancia que tiene la educación en 

igualdad como única forma de prevenir y erradicar la violencia de género, ha 

querido reconocer a cinco centros educativos de la región por el trabajo realizado 

a favor de la igualdad, el CEIP “Claudio Sánchez Albornoz” de Almansa 

(Albacete), el IES “Maestro Juan de Ávila” (Ciudad Real), el IES “Pedro Mercedes” 

(Cuenca), el IES “San Isidro” de Azuqueca de Henares (Guadalajara) y el IES 

“Julio Verne” de Bargas (Toledo).  
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Acto Institucional del 25 de noviembre de 2019  

Auditorio Municipal de Cuenca 

 

Para conmemorar el Día Internacional contra la Violencia de Género 

los Centros de la Mujer de la Región programaron y organizaron un total 

de 838 actos. 

4.8. OTRAS CAMPAÑAS Y ACTOS DE PROMOCIÓN. 

 

4.8.1. VIII FERIA DE MUJERES EMPRENDEDORAS DE 

CASTILLA-LA MANCHA 

Coincidiendo con los actos de conmemoración del Día Internacional de las 

Mujeres Rurales se ha celebrado la VIII Feria de Mujeres Emprendedoras de 

Castilla-La Mancha en Villamalea (Alabacete), los días 18 y 19 de octubre de 

2019. 

La Feria de Mujeres Emprendedoras se viene celebrando de forma 

ininterrumpida con la intención de fomentar un modelo empresarial más inclusivo 

y sostenible, apostando por el emprendimiento y por las iniciativas relacionadas 

con la economía social. Asimismo, funciona como lugar de promoción, venta, 
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encuentros y experiencias entre empresarias. También pretende ser un espacio 

en el que puedan fortalecerse las redes entre emprendedoras y en el que puedan 

visibilizarse proyectos de emprendimiento ya existentes y otros más novedosos.  

La consejera de Igualdad y Portavoz Blanca Fernández Morena fue la 

encargada de inaugurar esta feria junto a la directora del Instituto de la Mujer, Pilar 

Callado García.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cartel de la VIII Feria de Mujeres 

Emprendedoras de CLM 2019 

 

Datos  básicos  de la octava edición de la Feria 

31 stands de empresarias expositoras (de diferentes sectores: artesanía, textil, 

alimentación, cosmética y servicios). 

1 stand institucional del Instituto de la Mujer de Castilla La Mancha organismo 

encargado de la organización de la Feria. 

2 stands de asociaciones: FADEMUR y AMEPAP. 

Visitantes a la feria: 1000 personas. 

 
 
 
 
 

 



148 
 

 

 
 
 
 
 
 

Inauguración de la VIII Feria de Mujeres Emprendedoras de Castilla-La Mancha 
Villamalea (Albacete) el 18-10-2019 

 

4.8.2. DIA INTERNACIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN 

SEXUAL Y EL TRÁFICO DE MUJERES, NIÑAS Y 

NIÑOS (23 DE SEPTIEMBRE) 

 

En el 2019 ha tenido lugar la sexta edición de las “Jornadas de Prostitución y 

Trata de personas con fines de explotación sexual”, en la Universidad de Castilla-

La Mancha el 19 y 20 de septiembre, con motivo de la celebración del Día 

Internacional contra la explotación sexual y el tráfico de mujeres, niñas y niños, 

organizadas por Médicos del Mundo con la colaboración del Instituto de la Mujer 

de Castilla-La Mancha. 

Por Resolución de 16/06/2019, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha 

se resolvió conceder una subvención, en régimen de concurrencia competitiva, a 

la entidad Médicos del Mundo, con objeto de realizar el proyecto “Sensibilización 

sobre trata de personas con fines de explotación sexual”, en el que se incluía el 

desarrollo de dichas jornadas.  
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En la presentación de las jornadas intervinieron la directora del Instituto de la 

Mujer de Castilla-La Mancha, Pilar Callado García; la concejala de Igualdad del 

Ayuntamiento de Toledo, Ana Belén Abellán; la vicerrectora de 

Internacionalización y Formación Permanente de la UCLM, Fátima Guadamillas; 

la directora de la E. U. de Enfermería y Fisioterapia de la UCLM, Asunción Ferri; 

y la directora de las jornadas, profesora de la Facultad de Fisioterapia y 

Enfermería de Toledo y vicepresidenta de Médicos del Mundo CLM, Mª Idoia 

Ugarte. 

Las jornadas se desarrollaron el jueves en sesiones de mañana y tarde, y el 

viernes en sesión de tarde.  

El jueves en la sesión de mañana, la vicepresidenta de Médicos del Mundo, 

Beatriz Salgado, analizó el marco conceptual de la trata, la prostitución y sus 

posicionamientos. Amelia Tiganus, activista feminista y superviviente del sistema 

prostitucional expuso la situación de mujeres y niñas como mercancía de la 

prostitución, en su ponencia “¿Cómo se fabrica una puta?”. A continuación, la 

técnica de Intervención de Médicos del Mundo, Yailyn Alvarado, compartió 

aspectos del trabajo que lleva a cabo la ONG con estas mujeres en Castilla-La 

Mancha.  

En la sesión de tarde, tuvo lugar la intervención de Enrique Javier Díez, titular 

de la facultad de Educación en la Universidad de León, que habló sobre la relación 

entre los hombres y la explotación sexual, la responsabilidad y la invisibilización 

de los hombres dentro del sistema prostitucional. También tuvo lugar una mesa 

redonda moderada por Mª Jesús Fernández Manjón, presidenta de Médicos del 

Mundo Castilla-La Mancha, y en la que participaron Sarah Martínez Martín, técnica 

de movilización y voluntariado de Médicos del Mundo CLM y Pilar Aguilar 

Carrasco, feminista, investigadora, escritora y crítica de cine y televisión. El 

objetivo de esta mesa fue demostrar el poder de las artes y de los medios de 

comunicación como herramienta de educación para la transformación social. 

La jornada del viernes fue en sesión de tarde, comenzando con un cine fórum 

y con el visionado del largometraje “Evelyn”, de Isabel Ocampo, sobre violencia 

de género y trata de personas. A continuación, se realizó una visita guiada a la 

exposición fotográfica “PosicionArte” de Médicos del Mundo, protagonizada por 

once mujeres que están o han estado en situación de prostitución en Castilla-La 

Mancha y que estuvo expuesta en el hall del edificio nº 10 del Campus Fábrica de 

Armas del 19 al 27 de septiembre de 2019. 
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La Jornada estuvo acreditada para el alumnado universitario (0,5 ECTS de libre 

configuración) por la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia de Toledo. 

 

4.9. CONVENIOS. 

 

4.9.1. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL 

INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA-LA MANCHA 

Y LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES PARA 

LA CREACIÓN DE LA CÁTEDRA DE INVESTIGACIÓN 

“ISABEL MUÑOZ CARAVACA” 

Este convenio se firmó en Toledo el 15 de marzo de 2019.  

El objeto de este convenio ha sido regular la colaboración entre el Instituto de 

la Mujer de Castilla-La Mancha y la Universidad de Alcalá para la creación, 

desarrollo y sostenimiento de la Cátedra de investigación “Isabel Muñoz 

Caravaca”, para contribuir a la erradicación de la violencia de género y a la 

promoción de la igualdad entre mujeres y hombres como valor superior.  

Los compromisos asumidos por el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha 

en relación con este convenio han sido los siguientes:  

-Asumir la subdirección de la Cátedra.  

-Participar en el seguimiento de las actuaciones de la Cátedra y en el 

desarrollo del presente convenio.  

-Colaborar en las actividades de sensibilización, proyección y difusión 

organizadas por la Cátedra.  

-Aportar la cantidad establecida para el desarrollo de las actividades de la 

Cátedra, durante el tiempo de duración de este convenio. 

Por su parte la Universidad de Alcalá ha asumido los siguientes compromisos: 

 -Orientar las actividades de la Cátedra a la formación, la investigación, la 

transferencia de resultados de la investigación y la divulgación científica en los 

ámbitos de la integración de las mujeres.  
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-Proveer los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades de la 

Cátedra durante el tiempo de duración de este convenio. 

-Estructurar la Cátedra de investigación “Isabel Muñoz Caravaca” en base 

a las siguientes personas colaboradoras: la dirección de la Cátedra corresponderá 

a la UAH. La subdirección de la Cátedra corresponderá al Instituto de la Mujer.  

- Facilitar personal técnico cualificado y de apoyo administrativo, que asista 

a la dirección en la gestión de la Cátedra, en función de las disponibilidades 

económicas de la misma.  

-Informar, en su caso, sobre la obtención concurrente de otros ingresos o 

subvenciones que financien los servicios prestados a través del presente 

convenio, con indicación de su importe y procedencia.  

La aportación económica realizada por el Instituto de la Mujer ha sido de 90.000 

euros, que se han financiado con fondos finalistas procedentes del Ministerio de 

Igualdad, en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. La 

distribución por anualidades es la siguiente: Año 2019: 60.000 €; Año 2020: 15.000 

€; Año 2021: 15.000 €. Por su parte, la aportación económica realizada por la 

Universidad de Alcalá ha sido de 20.000 euros, con la siguiente distribución por 

anualidades: Año 2019: 13.300 € Año 2020: 3.350 € Año 2021: 3.350 €  

Se ha creado una Comisión de Seguimiento de la Cátedra integrada por dos 

personas representantes del Instituto de la Mujer y una persona representante de 

la UAH. La presidencia de la misma recaerá semestralmente y de forma alternativa 

en cada una de las partes, comenzando a ejercerse por parte del Instituto de la 

Mujer de Castilla-La Mancha. Esta Comisión deberá reunirse como mínimo una 

vez al año y elaborar un informe que deberá remitirse al Vicerrectorado de 

Investigación para su aprobación por la Comisión de Investigación de la 

Universidad de Alcalá.  

Este Convenio finaliza el 31 de diciembre de 2021 y podrá prorrogarse por 

periodos sucesivos de un año, con un máximo de 4 años, por acuerdo expreso de 

las partes antes de la finalización del mismo.  

Las actuaciones realizadas en el marco de este convenio en el año 2019, 

dirigidas al personal investigador y a la sociedad castellano-manchega en general, 

han sido la siguientes: 
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 Estudio: “Percepción de la igualdad entre hombres y mujeres en la 

adolescencia de Castilla-La Mancha” 

Objetivo General: 

Estudiar las actitudes de las y los adolescentes de Castilla La Mancha ante 

la igualdad de género.  

Objetivos Específicos: 

- Analizar la evolución teórica y jurídica de la violencia de género. 

- Detectar las actitudes sexistas, los estereotipos y los mitos del amor 

romántico. 

- Estudiar la influencia de las redes sociales en la violencia de género.  

- Identificar diferencias en función de variables sociodemográficas. 

La muestra seleccionada para la realización del estudio fue de 76 centros 

educativos de toda la región con un total de 1840 alumnas/os participantes. 

El plazo de ejecución del proyecto fue entre el 15 de marzo y el 20 de noviembre 

de 2019 y se diferenciaron las siguientes fases: 

- Primera fase: análisis de la situación, lecturas, elaboración del informe 

jurídico, preparación del instrumento de recogida de la información 

(cuestionario) y selección de la muestra.  

- Segunda fase: trabajo de campo durante la tercera y cuarta semana de 

septiembre de 2019.  

- Tercera fase: proceso de datos, análisis y elaboración de informe.  

El equipo de investigación ha estado compuesto por 14 investigadoras/es 

adscritos a la UAH y alumnado becario, y por 2 investigadoras externas a la UAH, 

siendo la investigadora principal M. Concepción Carrasco Carpio. 

 Jornada de formación y difusión de resultados preliminares: 

“Comprendiendo la violencia de género” 

Los resultados de la investigación realizada se analizarán detalladamente a lo 

largo del 2020, pero fueron presentados los resultados preliminares obtenidos de 

la misma en esta jornada, que tuvo lugar el 28 de noviembre de 2019, en el salón 

de actos del Edificio Multidepartamental UHA- Campus de Guadalajara.  

A esta jornada asistieron 150 personas. Al alumnado de la UAH se le 

reconocieron 0.5 créditos ECTS por asistencia. 
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4.9.2. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL 

INSTITUTO DE LA MUJER Y EL ENTE RADIO-

TELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA 

Se firmó en Toledo el 17 de diciembre de 2019. 

Este convenio encuentra su marco legal en lo establecido en la Ley Orgánica 

3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de Mujeres y Hombres, en lo 

dispuesto en el art. 13 de la Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre 

Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha, según el cual el Instituto de la Mujer 

de Castilla-La Mancha será el órgano encargado de impulsar las actuaciones en 

ejecución de dicha Ley, en relación con los artículos 48 y 49  de la misma, 

referentes a los medios de comunicación de titularidad pública; y en los artículos 

15 y 16 de la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia 

de Género en Castilla-La Mancha, en los que queda recogido el compromiso de 

los medios de comunicación para prevenir, combatir y erradicar la violencia de 

género en las distintas formas y manifestaciones en la que esta se dé en el ámbito 

de su actividad informativa, divulgativa o de entretenimiento. 

En este mismo sentido, también ha de hacerse referencia al Pacto del Estado 

contra la violencia de género, que incluye específicamente en su Eje 1 medidas 

para la ruptura del silencio mediante el fomento de las acciones de sensibilización 

de la sociedad y de la prevención de la violencia de género, desarrollando 

acciones dirigidas a sensibilizar a toda la sociedad sobre el daño que producen la 

desigualdad y las conductas violentas y a ayudar a la toma de conciencia sobre la 

magnitud del problema de la violencia contra las mujeres y las consecuencias que 

tiene para la vida de las mujeres y de sus hijas e hijos. 

El propio Pacto atribuye un papel insustituible a los medios de comunicación 

en el desarrollo de estas acciones de sensibilización para una eficaz prevención y 

lucha contra la violencia de género, así como en la elaboración de contenidos de 

entretenimiento basados en los valores de igualdad y respeto. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, el Convenio ha tenido como objeto 

fundamental el desarrollo de acciones de comunicación dirigidas a la ciudadanía 

castellano-manchega, con el objeto de frenar conductas machistas que generan 

violencia de género, y llevar a cabo acciones de formación dirigidas a 

profesionales de los medios de comunicación y publicidad de Castilla-La Mancha, 

para promover el rechazo hacia toda manifestación de violencia de género, 

prevenirla y avanzar en su eliminación. 
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Esto se ha traducido en las siguientes actuaciones: 

 

 Cortinillas gráficas de continuidad para Televisión con logo CMM contra la 

violencia de género, y con los números de teléfono de información y 

asistencia 016 y 900 100 114, eslogan #eligetupapel y logos (Gobierno de 

España, Pacto de Estado, Instituto de la Mujer y Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha).  

 

 Promo en Televisión, radio, web (cmmedia.es) y redes sociales de CMM de 

treinta segundos con mensaje de Castilla-La Mancha Media contra 

violencia de género y con los números de teléfono de información y 

asistencia 016 y 900 100 114, eslogan #eligetupapel y logos (Gobierno de 

España, Pacto de Estado, Instituto de la Mujer y Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha). 

  

 Momentos Internos con mensaje dirigido a población joven en programas 

de TV y de Radio de Castilla-La Mancha Media (con apoyo gráfico o sonoro 

de eslogan de campaña, números de teléfono de información y asistencia 

para víctimas de violencia de género y de entidades o instituciones 

participantes en la acción):  

 

 En televisión se han realizado momentos internos en programas de 

mayor audiencia y en rotación de franjas horarias para impactar al 

máximo número de personas espectadoras posibles, en los que 

presentadores y presentadoras de CMM han lanzado el mensaje 

dirigido a la población joven. Los programas de Televisión 

contemplados para la realización de los momentos internos son: 

“Estando Contigo”, “En Compañía”, “El Campo”, “El Tiempo”, “La 

Cancha” y “Ancha es CLM”. 

 

 En radio se han realizado momentos internos en programas 

informativos y musicales dirigidos a población joven, por parte de las 

presentadoras y presentadores de dichos programas con el objetivo de 

llegar al mayor número de oyentes posibles. Los programas de Radio 

han sido: “CLM Hoy”, “La Rotonda”, “Aquí hay Duende”, “La tarde 

suena bien” y “CLM en juego”. 

 

 

 Píldoras informativas para Televisión, Radio, Web y Redes sociales de CMM, 

dirigidas a jóvenes con cabecera y cierre del eslogan de campaña, números de 

teléfono de información y asistencia frente a la violencia de género y de entidades 

o instituciones participantes en la acción. Las píldoras han tenido una duración 
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variable de 1 a 3 minutos y los contenidos han sido preparados en coordinación 

con el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. 

 

 Jornada formativa sobre violencia de género dirigida a profesionales de 

Castilla-La Mancha Media y profesionales de los medios de comunicación en 

Castilla-La Mancha. Se ha llevado a cabo en las instalaciones de Castilla-La 

Mancha Media en Toledo y se retransmitió en directo a través de la plataforma de 

contenidos digitales de CMM, CMM Play, colgándose después en servicios de 

vídeos a la carta. La jornada formativa ha estado coordinada con el Instituto de la 

Mujer de Castilla-La Mancha y se creó acción de cobertura para la difusión de 

principales expertos y expertas en la materia en los informativos de Televisión y 

Radio de CMM. 

 

En cuanto a los compromisos asumidos por las partes fueron los siguientes: 

 

Por parte del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha: 

 

 Asesorar en las actividades de comunicación y en la difusión de las actividades 

formativas en la incorporación de la perspectiva de género. 

 

 Aportar la cantidad establecida para el desarrollo de las actividades del 

convenio, durante el tiempo de duración de este convenio, en los términos fijados 

en la cláusula quinta de este convenio. 

 

Por su parte, el Ente Público de Radio televisión de Castilla-La Mancha asumió 

las siguientes obligaciones: 

 

 Proveer los recursos necesarios de infraestructura material y de personal de 

gestión, técnico y organización de la jornada de formación, así como realizar las 

acciones formativas, de comunicación y campañas de publicidad en televisión, 

radio y web para el desarrollo de las actividades del convenio, durante el tiempo 

de duración del mismo. 

 

 Informar, en su caso, sobre la obtención concurrente de otros ingresos o 

subvenciones que financien los servicios prestados a través del presente 

convenio, con indicación de su importe y procedencia.  
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Finalmente, y en cuanto al aspecto económico del Convenio, el coste de las 

actuaciones previstas en él, han supuesto un total de 467.852,55 euros que han 

sido financiados por el Instituto de la Mujer y por el Ente Público de Radio 

Televisión de Castilla-La Mancha en las siguientes cuantías: 

 

- La aportación económica realizada por el Instituto de la Mujer fue de un 

máximo de 235.000 euros, lo que supone un 50,23 %, financiada con fondos 

finalistas procedentes del Ministerio de Igualdad, en el marco del Pacto de 

Estado contra la Violencia de Género.  

- La aportación económica realizada por el Ente Público de Radio Televisión de 

Castilla-La Mancha ascendió a un máximo de 232.852,55 euros, lo que ha 

supuesto un 49,77 % del total del convenio. 
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4.10. PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES 

El Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha  sigue apostando por mantener 

una comunicación actualizada con la ciudadanía  a través de su página web, así 

como su presencia en los medios de comunicación a través de las redes sociales, 

Facebook y Twitter, con el objetivo de mejorar la visibilidad de sus actuaciones así 

como de generar espacios de debate y  reflexión que minimicen la reproducción 

de estereotipos de género y comportamientos sexistas. A través de la web se 

difunden los servicios, convocatorias y acciones del Instituto de la Mujer, así como 

aquellas noticias relacionadas con el mismo.    

 

 

 

     Esta página www.institutomujer.castillalamancha.es consta de un índice 

desplegable por materias que hace que la navegación sea mucho más intuitiva, 

en la parte central aparecen de forma destacada con imágenes, secciones de 

actualidad: campañas destacadas, temas de interés, próximas actividades y 

noticias. 

Como puntos fuertes de la página podemos destacar los siguientes aspectos: 

- Mayor autonomía en la estructura y contenidos de la página. 

https://www.facebook.com/imujerclm/
https://twitter.com/imujerclm
http://www.institutomujer.castillalamancha.es/


158 
 

 

- Contenidos permanentemente actualizados. 

- Acceso directo a redes sociales. 

- Enlace directo a la plataforma de contratación del sector público. 

- Acceso directo a la sede electrónica de la Junta. 

La gestión de la página y el soporte técnico se realiza a través de la Aplicación 

de gestión de páginas web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha lo 

que facilita la actualización constante de los contenidos de la misma. 

Durante el año 2019, la página web del Instituto, ha registrado 69.087 visitas, 

51.328 páginas vistas, y 34.319 descargas. La duración promedio de cada visita 

ha sido de 0,57 minutos.  

En el año 2019, nuestra cuenta de twitter ha tenido 743 tweets, 1.268.900 

impresiones de tweets, 11.952 visitas al perfil y 4.802 personas seguidoras, lo que 

ha supuesto un 13,42% más que el año anterior. 

Referente a nuestra cuenta en Facebook los datos de este año han sido los 

siguientes: 840 publicaciones, 117.868 me gusta, alcance de 4.335.032 personas 

y 10.933 personas seguidoras. Lo que ha supuesto un incremento del 29.5% de 

personas seguidoras en relación al año anterior.  
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4.11. CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOTECA “LUISA 

SIGEA” 

En el II Plan Estratégico para la Igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres de Castilla-La Mancha 2019-2024, aprobado por el Consejo de Gobierno 

el 23 de octubre de 2018, y que es el instrumento del que se valen las 

Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha para alcanzar el objetivo de 

igualdad efectiva de mujeres y hombres y la eliminación de la discriminación por 

razón de sexo, en su Eje 4. Empoderamiento y Participación Social se reconoce 

al Centro de Documentación y Biblioteca Luisa Sigea como uno de los medios 

utilizados por el Instituto de la Mujer para visibilizar las aportaciones de las mujeres 

en las distintas esferas del conocimiento. 

El Centro de Documentación y Biblioteca Luisa Sigea es un espacio de acceso 

público libre que presta el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha desde mayo 

de 2007, y que se encuentra adscrito al Servicio de Planificación, Evaluación y 

Documentación.  

Pretende contribuir a la difusión y el conocimiento de la situación de las mujeres 

en los diferentes ámbitos de la vida, y para ello ofrece un fondo bibliográfico y 

audiovisual de calidad en temática de género, tanto en el ámbito local, regional, 

estatal, europeo o internacional.  

Es el único centro documental y bibliotecario de Castilla-La Mancha con 

temática específica de igualdad de género, sirviendo además como apoyo 

documental y bibliográfico al propio personal del organismo en el desarrollo de las 

funciones que tienen encomendadas. 

Forma parte del Catálogo Colectivo de la Red de Bibliotecas Públicas de 

Castilla-La Mancha, así como de la Red Nacional de Centros de Documentación 

y Bibliotecas de Mujeres.  

Está integrado por un fondo documental que cuenta con más de 12.000 

documentos dedicados casi exclusivamente a temas referentes a la igualdad de 

género. La temática de su fondo es muy amplia, abarcando aspectos como la 

situación social de las mujeres, políticas de igualdad, lenguaje sexista, 

mainstreaming, coeducación, feminismo, sexualidad, normativa, cultura y un largo 

etcétera. 

La mayor parte del fondo lo componen estudios monográficos, pero dispone 

también de hemeroteca, mediateca, folletos, documentos especiales (en su 

mayoría carteles). 
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Este Centro no sólo pone a disposición de todas las personas usuarias 

documentación especializada en género, sino que trabaja por visibilizar y dar a 

conocer a la sociedad a muchas mujeres que han hecho grandes contribuciones 

en todas las ramas del saber. 

Cuando este Centro se integra en 2010 al citado Catálogo Colectivo de la Red 

de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha se produjo el acercamiento de 

nuestros recursos y servicios a todas las personas que utilizan las bibliotecas cada 

año. 

A continuación, se detallan los programas y actividades más relevantes de 

nuestra biblioteca. 

4.11.1. RECOMENDACIONES LITERARIAS 

Las recomendaciones literarias tienen una periodicidad semanal. Hasta marzo 

de 2019 se realizaban a través de un Programa cultural de Radiotelevisión de 

Castilla-La Mancha llamado “La Colmena” que se emitía todos los viernes noche, 

donde participaba Araceli Martínez Esteban, exdirectora del Instituto de la Mujer 

de Castilla-La Mancha. 

Estas recomendaciones se encuentran a disposición de las personas usuarias 

en la web del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha y se difunden en las 

redes sociales del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha y del Centro de 

Documentación y Biblioteca. 

En 2019 se han recomendado 41 lecturas, para adultos, tanto ficción como no 

ficción, y para público infantil – juvenil. 

Junto a estas recomendaciones semanales el Centro de Documentación y 

Biblioteca elaboró documentos con recomendaciones especiales para el 8 de 

marzo, el Día del Libro, para el verano, para el Día de las Escritoras, para el 25 

de noviembre y para la Navidad. 

4.11.2. ACTOS 2019 
 

 XXVI ENCUENTRO DE LA RED DE CENTROS DE DOCUMENTACIÓN Y 

BIBLIOTECAS DE MUJERES 

Como en años anteriores, el Centro de Documentación y Biblioteca Luisa Sigea 

asistió al XXVI Encuentro de la Red de Centros de Documentación y Bibliotecas 
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de Mujeres, encuentro que se celebra anualmente y que es un compromiso de la 

citada Red. 

El Encuentro se celebró los días 4 y 5 de abril de 2019 en la ciudad de Valencia, 

y fue organizado por la Biblioteca de la Dona de la Generalitat Valenciana. 

Este encuentro tuvo una agenda muy apretada, dedicándose gran parte del 

tiempo al trabajo interno de la propia Red, tratando cuestiones como el estado de 

las bibliotecas y centros que integran la Red, información sobre las diferentes 

comisiones que se encuentran constituidas, así como la gestión de adhesión a la 

Red de nuevos Centros. 

Junto a este trabajo de la propia Red se presentó el proyecto Bibliotecas en 

Igualdad de la Asociación Clásicas y Modernas y se realizó una ponencia sobre 

la necesidad de un archivo histórico del feminismo. 

 

 XII ANIVERSARIO DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOTECA 

LUISA SIGEA 

El 21 de mayo de 2019 el Centro de Documentación instaló un stand 

informativo en la Plaza de Zocodover con el objetivo de acercar sus recursos a 

más personas. 

El stand permaneció abierto durante el día entero y las personas que se 

acercaron al mismo pudieron no solo conocer los recursos y servicios ofrecidos 

en la biblioteca, sino que también pudieron llevarse en préstamo libros y 

audiovisuales del fondo documental. 

 

 DÍA INTERNACIONAL DE LA BIBLIOTECA 2019: LA BIBLIOTECA 

LUISA SIGEA VIAJA EN BIBLIOBÚS 

En torno a la celebración de esta fecha tan señalada para las bibliotecas, la 

Consejería de Igualdad y la Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

presentaron conjuntamente el proyecto “La Biblioteca Luisa Sigea viaja en 

bibliobús”. 

Esta actividad nace con el objetivo de visibilizar las aportaciones de las mujeres 

en las distintas esferas del conocimiento, como el arte, la ciencia y la literatura. De 

esta manera, el Instituto de la Mujer a través de su biblioteca contribuye a 

introducir la perspectiva de género en los bibliobuses de Castilla-La Mancha, así 

como en la difusión de la creación literaria de las mujeres y del feminismo, a través 

de una interesante bibliografía con temática de igualdad de género. 
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El Instituto de la Mujer adquirió 8 lotes documentales compuestos de 24 

materiales bibliográficos con perspectiva de género, tanto para público adulto 

como infantil y con materiales distintos cada uno de ellos, todos ellos dentro de 

maletas viajeras. 

Desde noviembre de 2019 estos lotes viajan por toda Castilla-La Mancha a 

través de los 8 bibliobuses de la Región, llegando a municipios o núcleos de 

población que carecen de biblioteca pública. 

Junto a estos lotes se elaboraron 8 guías de cada uno de los lotes para que 

cada bibliobús tenga toda la información del material bibliográfico que contienen. 

 

 CURSO “BIBLIOTECAS EN IGUALDAD: ACCIONES CON 

PERSPECTIVA DE GÉNERO EN BIBLIOTECAS PÚBLICAS 

En octubre de 2019 personal del Centro de Documentación impartió este curso 

dentro de la formación específica que ofrece la Consejería de Cultura a las 

bibliotecas municipales. 

El objetivo del curso fue adquirir los conocimientos básicos necesarios para 

introducir la perspectiva de género en las bibliotecas públicas. 

Las personas destinatarias fueron el personal bibliotecario de estas bibliotecas 

de la región y tuvo un gran éxito. 

 

 XIV JORNADAS DE CASTILLA-LA MANCHA SOBRE INVESTIGACIÓN 

EN ARCHIVOS: MUJERES, ESPACIOS Y TIEMPOS 

Cada dos años desde el Archivo Histórico Provincial de Guadalajara se 

organizan unas jornadas de investigación en archivos. 

En 2019 estas jornadas, en las que colaboró el Instituto de la Mujer de Castilla-

La Mancha junto a otros organismos, se dedicaron a las mujeres,  y el Centro de 

Documentación y Biblioteca Luisa Sigea fue invitado a participar en las mismas al 

ser el único centro documental y bibliotecario especializado en igualdad de género 

en Castilla-La Mancha. 

Estas jornadas se desarrollaron entre los días 26 y 29 de noviembre de 2019, 

y el Centro de Documentación participó en la jornada del día 29, concretamente 

en la Mesa de Proyectos: “Archivos de mujeres, mujeres en los archivos” con una 

ponencia titulada “Las palabras que nos unen. El Centro de Documentación y 

Biblioteca Luisa Sigea”. 
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4.11.3. PROGRAMA DE ANIMACIÓN A LA LECTURA Y 

SENSIBILIZACIÓN 

Se ha continuado con los servicios de préstamo colectivo “La Maleta Viajera de 

la Mujer”, “La Mochila Viajera”, el “Baúl de los Libros Viajeros”, el “Anaquel de las 

Lecturas Feministas” y además, en 2019 se ha incorporado un nuevo servicio 

denominado “Centros de Interés Viajeros: Infantil y Juvenil “. 

 

 LA MALETA VIAJERA DE LA MUJER 

Es un servicio de préstamo colectivo que ofrece el Instituto de la Mujer de 

Castilla-La Mancha a través de su Centro de Documentación y Biblioteca desde 

noviembre de 2010. Forma parte del Programa de Animación a la Lectura y 

Sensibilización del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha junto a otros 

servicios de préstamo como el de La Mochila Viajera y El Baúl de los Libros 

Viajeros, y que tiene la finalidad de animar en el hábito de la lectura aprovechando 

bibliografía específica de género y en valores. 

La Maleta Viajera cuenta con dos modalidades: 

1. Fija 

2. A la carta 

En la modalidad fija el Centro de Documentación y Biblioteca Luisa Sigea 

cuenta con unos lotes documentales bibliográficos y audiovisuales que son 

seleccionados por considerarlos de especial interés y acordes a la temática del 

Centro de Documentación y Biblioteca. Se ofrecen un total de 50 monografías y 

15 audiovisuales. 

En la modalidad a la carta, la entidad interesada en el servicio puede solicitar 

los materiales que considere oportunos y que se encuentren catalogados como 

prestables en el Catálogo del Centro de Documentación y Biblioteca, incluyendo 

la sección infantil, centros de interés y la sección de literatura y cine. Para optar 

por esta modalidad la entidad solicitante deberá seleccionar un mínimo de 25 

monografías y máximo 50, y un mínimo de 5 audiovisuales y máximo 10.  

Está dirigida a Centros de la Mujer, Asociaciones de Mujeres, Concejalías de 

Igualdad municipales de la Región y Bibliotecas Públicas de la región, siempre y 

cuando estas últimas se encuentren integradas en el Catálogo Colectivo de la Red 

de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha. 



164 
 

 

En ambas modalidades, la Maleta se presta por un periodo mínimo de 30 días 

y máximo de 45, pudiéndose ampliar a 60 mientras no medie una reserva del 

servicio. 

En 2019 la Maleta Viajera de la Mujer ha sido solicitada por 5 entidades: 

- Ayuntamiento de Carpio de Tajo (Toledo) 

- Centro de la Mujer de Ciudad Real 

- Centro de la Mujer de Hellín (Albacete) 

- Centro de la Mujer de Pedro Muñoz (Ciudad Real) 

- Ayuntamiento de San Clemente (Cuenca) 

 

 LA MOCHILA VIAJERA 

La Mochila Viajera es una actividad dirigida a las niñas y niños que se 

encuentran en los diferentes Recursos de Acogida de la comunidad autónoma y 

a los Centros de la Mujer con el objetivo de acercar a las y los menores al mundo 

de la lectura y los libros y, a través de ellos, educar en valores y sensibilizar sobre 

la violencia de género. 

Desde 2018 pueden acceder también a este recurso las bibliotecas públicas de 

Castilla-La Mancha, dando prioridad siempre a los recursos de acogida, con el 

objetivo de animar a crear pequeños rincones infantiles temporales de igualdad 

en otras entidades. 

Se pueden solicitar un total de 10 monografías, 2 audiovisuales y 5 recursos 

educativos a elegir de entre los fondos que componen el Punto de Interés Infantil 

del Centro de Documentación y Biblioteca, que cuenta con materiales destinados 

a cuatro grupos de edad de entre 2 y 16 años (2 a 6 años, 6 a 9 años, 9 a 12 años 

y de 12 a 16 años). 

 

 EL BAÚL DE LOS LIBROS VIAJEROS 

El Baúl de los Libros Viajeros es un servicio que tiene como objetivo crear 

pequeños recursos de lectura que se prestan a Centros Educativos de Primaria,   

dando prioridad a municipios de zonas rurales. Se pretende poner en práctica 

actividades dirigidas a conseguir una reflexión sobre situaciones de desigualdad 
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que siguen existiendo en nuestra sociedad, y lograr que las actitudes de niñas y 

niños sean más igualitarias y justas. 

Desde 2018, en el periodo de vacaciones de verano, momento en el que los 

centros escolares están cerrados, este servicio es ofrecido a otras entidades como 

centros de la mujer, clubes de lectura y bibliotecas. 

En 2019 el Baúl ha viajado a 14 entidades: 

- CEIP Alcázar y Serrano. Caudete (Albacete) 

- CEIP Nuestra Señora de Gracia. Mahora (Albacete) 

- CEIP Divino Maestro . Argamasilla de Alba (Ciudad Real) 

- Centro de la Mujer de Campo de Criptana (Ciudad Real) 

- CEIP Maternidad. Tomelloso (Ciudad Real) 

- Centro de la Mujer de Huete (Cuenca) 

- Club de Lectura Coletitas. Cañete (Cuenca) 

- BPM Club de lectura infantil. Casarrubios del Monte (Toledo) 

- Centro de la Mujer de La Puebla de Almoradiel (Toledo) 

- CEIP Álvarez de Toledo. Manzaneque (Toledo) 

- Club de lectura infantil Los Navalmorales (Toledo) 

- CEIP Libertad. Illescas (Toledo) 

- Centro de la Mujer de Corral de Almaguer (Toledo) 

- Ayuntamiento de Cedillo del Condado (Toledo) 

 

 EL ANAQUEL DE LAS LECTURAS FEMINISTAS 

Este servicio está dirigido a Clubes de Lectura y hasta diciembre de 2019 

contaba con 6 Lotes Documentales compuestos de 15 ejemplares cada uno de 

ellos. 
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- Feminismo para principiantes, de Nuria Varela. 

- La ridícula idea de no volver a verte, de Rosa Montero. 

- El cuento de la criada, de Margaret Atwood. 

- Mamá, quiero ser feminista, de Carmen García de la Cueva. 

- Tea rooms, de Luisa Carnés. 

- La vida invisible de Eurídice Gusmau de Marta Batalha. 

 

En diciembre de 2019 fueron añadidos tres nuevos lotes: 

- La mujer que dijo basta: la larga lucha por la igualdad y contra la violencia 

de género en España (1970-2017) de Charo Nogueira. 

- Memorias de Ana María Pérez del Campo Noriega. 

- El Proxeneta, de Mabel Lozano. 

 

En 2019 estos lotes han sido utilizados por 17 clubes de lectura: 

- BPM de la Gineta (Albacete) 

- C.L Afammer Albaladejo (Ciudad Real) 

- CL. BPM de Poblete Club de Lectura (Ciudad Real) 

- C.L de Torralba de Calatrava (Ciudad Real) 

- C.L Feminista Guadalajara 

- C.L Centro de la Mujer de Consuegra (Toledo) 

- C.L BPM de Mora (Toledo) 

- C.L BPM Talavera la Nueva (Toledo) 

- C.L BPM de Ajofrín (Toledo) 
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- C.L BPM Talavera la Nueva (Toledo) 

- C.L BPM Añover de Tajo (Toledo) 

- C.L de Yuncler (Toledo) 

- C.L BPM de Ajofrín (Toledo) 

- C.L BPM de Camarena (Toledo) 

- C. L de Recas (Toledo) 

- C.L Centro de la Mujer de Consuegra (Toledo) 

 

 CENTROS DE INTERÉS VIAJEROS INFANTIL Y JUVENIL 

Los Centros de Interés Viajeros Infantil y Juvenil tienen como objetivo animar 

para la creación de pequeños centros de interés temporales en las bibliotecas, y 

acercar a niñas, niños y adolescentes un conjunto de lecturas en valores para la 

igualdad. 

El Centro de Interés Viajero Infantil está dirigido a las bibliotecas de Centros de 

Educación Infantil y Primaria, y por otro lado el Centro de Interés Viajero Juvenil 

está dirigido a las bibliotecas de los Institutos de Educación Secundaria. 

Las bibliotecas públicas de la Región también pueden solicitar estos nuevos 

servicios. 

Cada Centro de Interés Viajero está formado por un conjunto bibliográfico de 

20 ejemplares cada uno de ellos, seleccionados por el Centro de Documentación 

y Biblioteca Luisa Sigea del Instituto de la Mujer entre bibliografía específica de 

igualdad de género, y destinada a la etapa infantil y juvenil. 

Actualmente el Centro de Documentación y Biblioteca dispone de 4 lotes 

distintos infantiles y 2 lotes juveniles. 

Las entidades que soliciten estos servicios podrán disponer de ellos por un 

plazo mínimo de 30 días y máximo de 45, pudiendo ser ampliado dicho plazo por 

un período de 15 días en caso de que no medie una reserva. 

El único requisito que exigen estas actividades es que la entidad solicitante 

disponga del Carné de entidad de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La 
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Mancha, el cual podrá darse de alta en cualquier biblioteca pública de la Región 

integrada en la Red. 

Este servicio ha tenido una gran acogida, ya que hay reservas para casi dos 

cursos completos. 

En 2019 el Centro de Interés Viajero Infantil ha sido utilizado por 15 centros: 

- BPM Nava de Abajo. Pozohondo (Albacete) 

- CP Miguel Pinilla. Almansa (Albacete) 

- CEIP Gloria Fuertes. Caudete (Albacete) 

- BPM de Ontur (Albacete) 

- CEIP Juan de Austria. Alcázar de San Juan (Ciudad Real)) 

- CEIP Sagrado Corazón. La Solana (Ciudad Real) 

- CEIP San Juan Bosco. San Carlos del Valle (Ciudad Real) 

- CEIP Miguel de Cervantes. Piedrabuena (Ciudad Real) 

- CEIP Lucero. Valdepeñas (Ciudad Real) 

- Centro de la Mujer de Puerto Lápice (Ciudad Real) 

- Centro de la Mujer de Arenales de San Gregorio (Ciudad Real) 

- Centro de la Mujer de Huete (Cuenca) 

- CEIP La Senda. Cabanillas del Campo (Guadalajara) 

- CRA La Encina. Cogolludo (Guadalajara) 

 

En 2019 el Centro de Interés Viajero Juvenil ha sido utilizado por 7 centros: 

- BPM Nava de Abajo. Pozohondo (Albacete) 

- Centro de la Mujer de Campo de Criptana (Ciudad Real) 
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- IES Isabel de Perilla y Quirós. Campo de Criptana (Ciudad Real) 

- IES Atenea. Ciudad Real 

- BPM Villaluenga de la Sagra (Toledo) 

- IES Julio Verne. Bargas (Toledo) 

 

 PRÉSTAMO DIRECTO  

El Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha cuenta desde 2018 con un 

servicio de Préstamo Directo en el Centro de Documentación y Biblioteca Luisa 

Sigea a los Centros de la Mujer de la Región, con el objetivo de agilizar los trámites 

en el servicio de préstamo de materiales del fondo documental del Centro de 

Documentación. 

A través de este nuevo servicio, los Centros de la Mujer pueden solicitar 

materiales para préstamo directamente al Centro de Documentación y Biblioteca 

Luisa Sigea, sin necesidad de tramitarlo a través de la biblioteca más cercana al 

Centro de la Mujer solicitante o tener que desplazarse a las instalaciones del 

Centro de Documentación y Biblioteca ubicado en Toledo. 

 

 CENTRO DE INTERÉS LGTBI 

Con motivo del Día de la Visibilidad Lésbica celebrado el día 26 de abril, en 

2016 se creó el Centro de Interés Permanente LGTBI en el Centro de 

Documentación y Biblioteca Luisa Sigea. Se realizó una guía de lectura cuyos 

materiales han ido incrementándose a lo largo del año e irán actualizándose en 

su versión web en la página del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. 

En 2019 se han incorporado nuevos materiales bibliográficos y audiovisuales 

que se encuentran a disposición de las personas usuarias.  

El Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha quiere contribuir con esta 

selección de materiales y recursos al conocimiento de la historia, teorías, 

reflexiones, luchas y evolución de estos movimientos para el avance en la 

consecución de los derechos de las mujeres lesbianas. 
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 CENTRO DE INTERÉS TEMPORAL “MUJERES ESCRITORAS 

PREMIADAS” 

Con el objetivo de visibilizar y dar a conocer la vida y obra de muchas mujeres 

que han contribuido al enriquecimiento del mundo de la cultura a nivel general y 

de la literatura a nivel particular, el Centro de Documentación y Biblioteca Luisa 

Sigea ha puesto en marcha en 2019 este centro de interés temporal. 

La primera entrega de este Centro se ha dedicado a escritoras galardonadas 

con el Premio Nobel de Literatura y se ha visibilizado y puesto a disposición de la 

ciudadanía diferentes obras de Selma Lagerloff (1858,1940), Gabriela Mistral 

(1889-1957), Toni Morrison (1931-2019) y Alice Munro (1931). 

En 2019 también ha habido una segunda entrega de este Centro de Interés, y 

en esta ocasión se ha dedicado a cuatro grandes escritoras ganadoras del Premio 

Nadal: Carmen Laforet (1921-2004), Carmen Martín Gaite (1925-2000), Lucía 

Etxebarría (1966) y Care Santos (1970), exponiéndose diferentes obras de estas 

brillantes escritoras. 

 

4.12. EXPOSICIONES 

El Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha cuenta con varias exposiciones 

itinerantes que se ofrecen a diferentes entidades y colectivos como Centros de la 

Mujer, asociaciones, entidades locales, centros educativos y bibliotecas 

regionales, con el objetivo de contribuir a promover la igualdad entre mujeres y 

hombres, así como el acceso a la cultura. 

 

 MUJERES LEYENDO 

Es un proyecto desarrollado por el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha 

que cumple con una doble finalidad: por un lado, contribuir a promover la igualdad 

de oportunidades entre mujeres y hombres utilizando la lectura como herramienta 

para lograr dicha igualdad, y por otro lado fomentar la lectura y el arte a través de 

estas imágenes.  

Esta exposición se pone a disposición de aquellas entidades como bibliotecas, 

asociaciones y Centros de la Mujer entre otras, que deseen contar con ella en sus 

instalaciones durante un tiempo determinado.  
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Consta de 30 reproducciones de pintoras y pintores que desarrollaron su obra 

entre el siglo XVI y el primer tercio del siglo XX. 

En 2019 ha sido utilizada por 4 entidades: 

- Centro de la Mujer de Pedro Muñoz (Ciudad Real) 

- Ayuntamiento de Ajofrín (Toledo) 

- Ayuntamiento de Orgaz (Toledo) 

- Centro de Mayores de Añover de Tajo (Toledo) 

 

 NO SEAS CÓMPLICE 

Esta exposición formó parte de la campaña de concienciación social “No seas 

cómplice de la violencia de género”, que el Instituto de la Mujer de Castilla-La 

Mancha preparó con motivo de la conmemoración del Día Internacional contra la 

Violencia hacia las Mujeres en el año 2006. La campaña estuvo dirigida 

especialmente a los hombres y son ellos los que la protagonizan, haciendo suyo 

también el compromiso de absoluto rechazo a la violencia. 

En 2019 esta exposición ha sido solicitada por el Ayuntamiento de Méntrida 

(Toledo). 

 

 MUJER Y DEPORTE 

Es un proyecto desarrollado por el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha 

con la finalidad de promover el acceso de las mujeres a las actividades deportivas 

en condiciones de igualdad con los hombres. El objetivo tanto de esta exposición 

como de su catálogo, es reflejar una imagen positiva de las mujeres en el deporte 

exenta de estereotipos, y presenta a deportistas que sirvan como modelos de éxito 

personal y profesional.  

Esta exposición se pone a disposición de aquellas entidades como entidades 

locales, Centros de la Mujer, centros educativos, asociaciones de mujeres y 

federaciones deportivas. Consta de 57 fotografías en las que se muestra a las 

deportistas compitiendo en sus diferentes modalidades deportivas así como 

entrenando y mostrando los éxitos conseguidos. 

En 2019 ha viajado a los siguientes centros: 
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- Centro de la Mujer de Añover de Tajo (Toledo) 

- Ayuntamiento de Polán (Toledo) 

 

 MUJERES CIENTÍFICAS 

La exposición Mujeres Científicas, es una exposición itinerante y divulgativa 

que intenta visibilizar y dar a conocer a las grandes mujeres investigadoras de la 

historia de la humanidad que fueron olvidadas. 

La exposición, por su carácter didáctico, es interesante para toda la población 

y especialmente para centros de educación secundaria, así como para 

asociaciones de mujeres. 

Esta exposición ha sido solicitada en 2019 por: 

- Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha 

- Ayuntamiento de Ontígola (Toledo) 
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4.13. ÓRGANOS Y CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN DE LOS 

QUE FORMA PARTE EL INSTITUTO DE LA MUJER DE 

CASTILLA-LA MANCHA 

 

Por último, destacar la función transversal que tiene el Instituto de la Mujer de 

Castilla-La Mancha como organismo regional de igualdad, lo que da lugar a la 

participación como miembros permanentes en distintos Órganos Colegiados y 

Consejos de Participación. 

En el siguiente cuadro se recoge la participación del Instituto de la Mujer de 

Castilla-La Mancha en aquellas comisiones a lo largo del año 2019. 

 

ÓRGANOS Y CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN DE LOS QUE 
FORMA PARTE EL INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA-LA MANCHA 

Órgano / Consejo Entidad responsable 

CONSEJOS / COMISIÓN PROPIOS DEL INSTITUTO DE LA MUJER 

Consejo de Dirección del 
Instituto de la Mujer 

Instituto de la Mujer 

Comisión Interconsejerías Instituto de la Mujer 

Consejo Regional de las 
Mujeres 

Instituto de la Mujer 

Comisión de Igualdad de 
Presupuestos 

Instituto de la Mujer /Consejería 
de Hacienda ( DG presupuestos) 

FONDOS ESTRUCTURALES EUROPEOS 

Comité de Seguimiento 
FEDER 

D.G. de Política Financiera, 
Tesorería y Fondo Comunitario 

(Consejería de Hacienda y AAPP) 

Comité de seguimiento  
FEADER 

Consejería de  Agricultura 

Comité de seguimiento FSE Consejería de Empleo 
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PACTO MARCO DE RECUPERACIÓN ECONÓMICA 

Comisión de Trabajo Eje 2. 
Políticas de Empleo 

Viceconsejería de Empleo y 
Relaciones Laborales 

Comisión de trabajo Eje 3. 
Cualificación profesional 

Viceconsejería de Empleo y 
Relaciones Laborales 

Comisión de Trabajo Eje 7. 
Agricultura y Sostenibilidad 

Gabinete del Consejo de 
Agricultura, Medio Ambiente y 

Desarrollo Rural 

OTROS 

Pleno del Consejo Escolar de 
Castilla-La Mancha 

Consejo Escolar de Castilla-La 
Mancha 

Observatorio de la Convivencia 
Escolar de Castilla-La Mancha 

D.G. Programas, Atención a la 
Diversidad y Formación Profesional. 
Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes 

Comisión Regional de Vivienda 
D.G. de Vivienda y Urbanismo. 
Consejería de Fomento 

Consejo de Servicios Sociales 
D.G. de Acción Social y 

Cooperación. Consejería de Bienestar 
Social 

Consejo Regional de Consumo 
D.G. de Salud Pública y 

Consumo. Consejería de Sanidad 

Red de Políticas de Igualdad. 
Fondos Estructurales 

Ministerio de Hacienda y 
Secretaría del Instituto de la Mujer 

Estatal 

Comisión Inspección de 
Trabajo Instituto de la Mujer 

Inspección de Trabajo 

Comisión de seguimiento 
Convenio Consejería de Empleo 

Consejería de Empleo 

Consejo Regional del Pueblo 
Gitano 

Consejería de Sanidad y 
Asuntos Sociales 

Conferencia Sectorial de 
Igualdad 

Ministerio de Servicios, Sociales 
e Igualdad 

Comisión Regional del 
Acuerdo Institucional y Aplicación de 

los Protocolos VG 

Tribunal Superior de Justicia 
CLM 

Grupo de Trabajo de Clausulas 
Sociales en la Contratación  Pública 

Consejería de Hacienda y 
Administraciones Públicas 

Grupo de Expertos PICOS 
Consejería de Hacienda y 

Administraciones Públicas 
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Comité de Seguridad y Salud 
Consejería de Hacienda y 

Administraciones Públicas 

Mesa Sectorial de Personal 
Funcionario de Administración 

General 

Consejería de Hacienda y 
Administraciones Públicas 

Comisión Calificadora de 
Documentos 

Consejería de Hacienda y 
Administraciones Públicas. 

Protocolo de Prevención de la 
Mutilación Genital Femenina en CLM 

SESCAM, Consejería de 
Educación e Instituto de la Mujer 

Protocolo de Actuación dirigido 
a Menores sobre  Identidad y 

Expresión de Género 

SESCAM, Consejería de 
Educación e Instituto de la Mujer 
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ANEXO I 

 

Ayudas a la disminución de las desigualdades en el año 2019 
 

Nombre de la entidad Proyecto 
Cuantía 

Concedida  

Asociación local de mujeres 
castellano manchegas Maribel 
Aguado de El Provencio 

Escuela de empoderamiento y 
participación Maribel Aguado-tercera 
edición 

1.800,00 

Asociación de mujeres arte-
terapia alce 

Club de lectura e investigación feminista 1.800,00 

Asociación de viudas 
Empoderamiento de la mujeres en 
situación de viudedad en Pedro Muñoz 

1.321,99 

Asociación Luna Cuenca para 
la promoción de la mujer con 
discapacidad 

Mejora de la salud y la calidad de vida a 
través de Mindfulness con perspectiva 
de género 

1.800,00 

Asociación en pie de igualdad Mujeres rurales en la era digital 1.800,00 

Asociación de mujeres voces 
amigas 

Empoderamiento de la asociación de 
mujeres de Turmequé 

1.800,00 

Asociación de mujeres de 
Villagarcía del Llano 

Alfabetización digital de las mujeres de 
Villagarcía II 

900,00 

Asociación de mujeres las 
flores 

Promoción de la igualdad de género y 
prevención de la violencia 

1.800,00 

Asociación local de amas de 
casa consumidores y usuarios 
Santa Catalina del Bonillo 

Diversidad rural- campaña del día 
internacional de las mujeres rurales-15 
de octubre 

1.800,00 

Asociación de mujeres de El 
Bonillo 

Diversidad rural-campaña del 15 de 
octubre: día de las mujeres rurales 

1.800,00 
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Asociación de mujeres El 
Ballestero 

Diversidad rural-campaña del 15 de 
octubre día las mujeres rurales 

1.800,00 

Asociación de mujeres 
castellano-manchegas Atenea 
de Quintanar del Rey 

Fomento y reforzamiento del 
asociacionismo femenino 

1.250,00 

Asociación de mujeres 
Santísima Trinidad 

Igualdad y bienestar femenino en el 
medio rural 

1.800,00 

Asociación de familias y 
mujeres del medio rural de 
Tobarra 

Segundo seminario convivencia en 
positivo 

1.800,00 

 
Pozo de Duz asociación de 
promoción mujer rural 
 

Grupo de apoyo para el 
empoderamiento 

880,00 

Asociación de mujeres 
afectadas de cáncer de mama 
y ginecológico de Albacete 

 
Proyecto de igualdad y empoderamiento 
2019 

 
1.800,00 

 

Asociación de mujeres la 
campiña 

Juntas reduciendo brechas IV. II 
encuentro intergeneracional entre 
mujeres 

1.800,00 

Asociación cultural de mujeres 
de Campillo de Altobuey 

Inserción de la mujer en los nuevos 
canales de comunicación 2.0 

1.800,00 

Asociación de mujeres 
castellano manchegas 
alameda 

Integradas II 1.800,00 

Asociación de amas de casa y 
consumidores 

Mujeres rurales en escena y 
empoderamiento digital 

1.800,00 

Asociación Afammer de Cózar 
Zapatos rojos contra la violencia de 
género 

1.500,00 

Asociación cultural ama de 
casa besana 

Empoderamiento digital para 
asociaciones de mujeres 

1.800,00 

Asociación de mujeres la 
Fuensanta de Abengibre 

La asociación de mujeres de Abengibre 
trabajando en una red comarcal en el 
apoyo a la igualdad de genero 

1.602,40 
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Asociación local de amas de 
casa, consumidores y usuarios 
Cristo de las Eras de Carcelén 

La asociación  de amas de casa “Cristo 
de las Eras” de Carcelén, trabajando en 
una red comarcal en el apoyo a la 
igualdad de género 

524,80 

Asociación de mujeres 
madrigal de Madrigueras 

La asociación de mujeres “madrigal” de 
madrigueras, trabajando en una red 
comarcal en el apoyo a la igualdad de 
genero 

1.523,40 

Asociación de mujeres Eva 
Luna 

Apoyo a la igualdad de género 1.044,49 

Asociación local de amas de 
casa, consumidores y usuarios 
el Rosario de Valdeganga 

La asociación de amas de casa “el 
Rosario” de Valdeganga, trabajando en 
una red comarcal en el apoyo a la 
igualdad de genero 

921,60 

Asociación de mujeres Santa 
Cruz de Pozo Lorente 

La asociación de mujeres santa cruz de 
Pozo Lorente trabajando en una red 
comarcal en el apoyo a la igualdad de 
género 

1.689,40 

Asociación de mujeres la 
almena 

Ayudando a disminuir desigualdades en 
el medio rural (Mota del Cuervo) 2019 

1.800,00 

 
Asociación de mujeres la 
Santa Cruz 
 

Ayudando a disminuir desigualdades en 
el medio rural (Alberca de Záncara) 
2019 

1.800,00 

Asociación de mujeres de 
Alcaraz 

Historia de la mujer a través de la 
pintura 

 
1.800,00 

Asociación de mujeres de 
Villapalacios 

Actuamos contra las violencias invisibles 
a través del teatro y la pintura 

1.800,00 

Asociación de la mujer de 
Pedro Muñoz 

El empoderamiento de las mujeres a 
través del uso y manejo seguro de 
internet y las redes sociales 

594,00 

Asociación de mujeres 
castellano-manchegas 

Día de la mujer en Graja de Iniesta 1.800,00 

Asociación encajeras dulcinea 
de El Toboso 

Proyecto tejiendo igualdad entre 
asociaciones de mujeres 

1.800,00 
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Asociación de mujeres la unión 

La asociación de mujeres la unión de 
Las Eras (Alcalá del Júcar) trabajando 
en una red comarcal en el apoyo a la 
igualdad de género 

310,00 

Centro de animación rural 
Santa Ana 

Mujeres rurales en escena y 
empoderamiento digital y artesanal 

1.800,00 

Asociación amas de casa 
Virgen de la Paz 

Las mujeres rurales lideran las tic 1.800,00 

 
Asociación de mujeres por un 
futuro mejor en Huete 
 
 

Gitanas digitales 1.800,00 

 
Asociación de mujeres de 
Valparaíso de Abajo 
 

Hablemos de igualdad 1.800,00 

Asociación de mujeres las 
manchegas de Casas de Ves 

La asociación de mujeres “las 
manchegas”, de Casas de Ves, 
trabajando en una red comarcal en el 
apoyo a la igualdad de genero 

965,00 

Asociación de mujeres la 
Estrella 

La asociación de mujeres la Estrella de 
El Herrumblar, trabajando en una red 
comarcal en el apoyo a la igualdad de 
género 

594,80 

Asociación de mujeres zulima 

La asociación de mujeres zulima de 
Alcalá del Júcar trabajando en una red 
comarcal en el apoyo a la igualdad de 
género 

530,00 

Asociación de mujeres para el 
deporte 

La asociación de mujeres para el 
deporte de Villamalea. Trabajando en 
una red comarcal en el apoyo a la 
igualdad de género 

1.550,00 

Amas de casa c.u. 'amanecer' 

La asociación de amas de casa c.u. 
amanecer, de Navas de Jorquera 
trabajando en una red comarcal en el 
apoyo a la igualdad de género 

1.297,00 
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Asociación local amas de casa 
consumidores y usuarios 
Virgen María 

La asociación de amas de casa Virgen 
María de Casas de Juan Nuñez 
trabajando en una red comarcal en el 
apoyo a la igualdad de género 

1.664,00 

Asociación mujeres la mora 
encantada 

Mujeres en red: género y tic 1.600,00 

Asociación de mujeres de etnia 
gitana de Socuéllamos 

Taller de coaching para el 
Empoderamiento de la mujer gitana a 
través del desarrollo personal y la 
participación social 

990,00 

Asociación mujeres africanas 
de Castilla-La Mancha 

Mujer empleo y emprendimiento en el 
medio rural 

1.760,00 

Asociación de mujeres trigo 
limpio 

La asociación de mujeres trigo limpio de 
zulema (Alcalá del Júcar), trabajando en 
una red comarcal en el apoyo a la 
igualdad de género 

70,00 

Asociación de mujeres 
alborada de Alborea 

La asociación de mujeres “alborada” de 
Alborea trabajando en una red comarcal 
en el apoyo a la igualdad de género 

820,00 

Asociación de mujeres María 
inmaculada de Alatoz 

La asociación de mujeres “maría 
inmaculada” de Alatoz, trabajando en 
una red comarcal en el apoyo a la 
igualdad de género 

1.798,00 

Asociación local de amas de 
casa, consumidores y usuarios 
solera de Fuentealbilla 

La asociación de mujeres la solera de 
Fuentealbilla, trabajando en una red 
comarcal en el apoyo a la igualdad de 
género 

1.800,00 

Asociación de mujeres la 
Concepción 

La asociación de mujeres la 
Concepción. Trabajando en una red 
comarcal en el apoyo a la igualdad de 
género 

1.800,00 

Asociación de mujeres San 
Marcos de Montalvos 

Alfabetización Digital como herramienta 
para el empoderamiento 

1.377,80 

Asociación de mujeres San 
Blas de Balazote 

Curso de igualdad de oportunidades de 
la mujer a través de las tics 

1.650,00 
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Asociación de mujeres Santa 
Bárbara 

Mujer 1.748,64 

Asociación de mujeres 
musulmanas asharaf 

El feminismo en el islam 140,00 

Afammer Socuéllamos 
Reduciendo brechas: El deporte 
femenino como Inclusión de la mujer 
rural 

900,00 

Asociación de amas de casa 
calatrava de Socuéllamos 

Herramientas personales para el 
empoderamiento de la mujer rural 

864,00 

Asociación Afammer Villarrubia 
de los Ojos 

Formación 1.800,00 

Asociación de viudas Ntra. 
Sra. de Loreto 

Reduciendo brechas: todas en red; 
tecnología en igualdad 

720,00 

Asociación de mujeres el 
salero 

Proyecto: mujeres y liderazgo, 
conectadas en el medio 

1.085,00 

Asociación de mujeres de 
Robledo 

Mujer rural, mujer empoderada 1.800,00 

Asociación de mujeres Los 
Llanos 

Empoderamiento, liderazgo y cultura en 
femenino 

1.535,00 

Asociación de mujeres Ntra. 
Sra. del Buen Consejo 

Empoderamiento digital para 
asociaciones de mujeres 

1.800,00 

Asociación de mujeres Mafalda Nosotras nos empoderamos 1.130,00 

Asociación de mujeres la 
serrana 

Piezas en coaching 1.700,00 
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Asociación de teatro de 
mujeres armonía 

La asociación de mujeres teatro armonía 
de Casas Ibáñez, trabajando en una red 
comarcal en el apoyo a la igualdad de 
género 

1.072,00 
 
 
 

Asociación de mujeres siglo 
XXI 

La asociación de mujeres siglo XXI de 
Casas Ibáñez, trabajando en una red 
comarcal en el apoyo a la igualdad de 
género 

1.695,00 

Asociación de artesanía el 
encaje 

La asociación de mujeres el encaje de 
Alborea, trabajando en una red comarcal 
en el apoyo a la igualdad de género 

839,00 

Asociación local de amas de 
casa, consumidores y usuarios 
la ermita, de Liétor 

La sierra tiene nombre de mujer 746,80 

Mujeres de Molinicos La sierra tiene nombre de mujer 1.754,15 

Asociación de mujeres dehesa 
de Letur 

La sierra tiene nombre de mujer 745,90 

Asociación de mujeres de 
Ayna 

La sierra tiene nombre de mujer 803,63 

Asociación de mujeres Taibilla 
de Nerpio 

La sierra tiene nombre de mujer 798,08 

Asociación amas de casa, 
consumidores y usuarios Ntra. 
Sra. del Rosario de Ferez 

La sierra tiene nombre de mujer 767,91 

Asociación local de amas de 
casa consumidores y usuarios 
Atenea 

La asociación de mujeres atenea de 
Cenizate trabajando en una red 
comarcal en el apoyo a la igualdad de 
género 

1.291,00 

Asociación de mujeres 
Rigoberta Menchu de Bormate 

La asociación de mujeres Rigoberta 
Menchu, de Bormate (Fuentealbilla) 
trabajando en una red comarcal en el 
apoyo a la igualdad de género 

982,00 
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Asociación cultura de mujeres 
la manchuela baila 

Bienestar y mindfulness 1.800,00 

Asociación de mujeres la 
orquídea 

De la mano 1.700,00 

Asociación de familias y 
mujeres del medio rural 

Sororidad y sinergia motores del 
empoderamiento 

1.800,00 

Asociación cultural de mujeres 
manchegas manchavi 
Villarrubia 

Jornadas de prevención 1.800,00 

Asociación de amas de casa 
Villarrubia de los Ojos 

Ciclo de Tertulias 1.000,00 

Asociación promo de la mujer 
con discapacidad Luna de 
Castilla-La Mancha 

Proyecto de sensibilización social sobre 
mujer y discapacidad 

1.800,00 

Asociación de amas de casa 
de Consolación 

Día de las mujeres en la semana cultural 
de la villa de Iniesta 

1.800,00 

Asociación de mujeres alandar 
de Casas del Cerro 

La asociación de mujeres “alandar” de 
casas del cerro (Alcalá del Júcar), 
trabajando en una red comarcal en el 
apoyo a la igualdad de género 

1.071,00 

Asociación local de amas de 
casa, consumidores y usuarios 
Valdemembra de Tarazona 

Mirando la salud desde una perspectiva 
de género II 

900,00 

 
Asociación local amas de 
casa, consumidores y usuarios 
Beato Alonso Pacheco 
 
 

XXII Semana de la Salud 900,00 

Asociación de amas de casa 
'trece de diciembre' de 
Villavaliente 

 
La asociación de amas de casa “trece 
de diciembre” de Villavaliente, 
trabajando en una red comarcal en el 
apoyo a la igualdad de género 

1.775,20 

Asociación de mujeres de 
Reolid 

Mujeres de Reolid: nuevos retos 1.800,00 
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Asociación de amas de casa 
Valrosa 

Alfabetización digital IV: saltando la 
brecha digital de genero 

1.800,00 

Asociación de mujeres tres de 
mayo 

No solo duelen los golpes. Palmira 
Palenciano 

1.800,00 

Asociación de amas de casa, 
consumidoras y usuarias 
calatrava de Arenales de san 
Gregorio 

Escape Room contra la violencia de 
Genero 

350,00 

Asociación de mujeres 
Hontanillas 

Taller de empoderamiento en el mundo 
rural 

380,00 

Asociación de mujeres Clara 
Campoamor 

Taller empoderamiento de la mujer rural 600,00 

Asociación de amas de casa 
consumidores y usuarios 
calatrava 

Escape Room contra la violencia de 
género 

350,00 

Asociación de amas de casa y 
consumidores 

Mujeres conectadas 2 1.497,00 

Asociación cultural de mujeres 
antares 

Visibilización de mujeres de ámbito 
cultural y difusión de sus derechos 

380,00 

Asociación Afammer de 
Villanueva de los Infantes 

Empoderamiento digital mujeres rurales 1.500,00 

Asociación mujeres con ideas 
Curso de gestión fiscal y financiero para 
el empoderamiento de la mujer 

960,00 

Asociación de mujeres de 
Motilla 

Las nuevas tecnologías: aliadas en el 
empoderamiento de la mujer en el 
entorno rural 

1.800,00 

Amfar 
Disminución desigualdades en el ámbito 
rural provincia de Ciudad Real 

1.800,00 

Asociación local de amas de 
casa, consumidores y usuarios 
María Magdalena 

Empoderamiento para la toma de 
decisiones 

690,00 

Asociación de mujeres la 
encina 

Igualdad de las mujeres en el medio 
rural 

1.800,00 
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Asociación de amas de casa 
Santa Teresa 

Escuela de bienestar emocional y 
prevención de la depresión de la mujer 
rural II 

1.100,00 

Asociación de amas de casa 
consumidores y usuarios 

Mi hermana del valle: mujeres que 
construyen comunidad 

1.772,19 

Asociación de mujeres Mi hermana del valle 1.785,32 

Afammer agudo Mi hermana del valle 1.789,83 

Asociación amas de casa de 
Fontanosas 

Mi hermana del valle: mujeres que 
construyen comunidad 

1.672,08 

Asociación amas de casa de 
Tirteafuera 

Mi hermana del valle: mujeres que 
construyen comunidad 

1.767,68 

Asociación de mujeres 
consumidores y usuarios 
landeteras 

Deporte contra la despoblación 
femenina del mundo rural 

1.800,00 

Asociación cultural viudas 
Criptana 

Dinamización mujeres viudas de ámbito 
rural: XLVII Asamblea nacional y 
regional 2019 Campo de Criptana 

1.800,00 

 
Asociación de la plataforma de 
asociaciones de mujeres hacia 
el empoderamiento 

 
Desarrollo y sensibilización: Taller de 
detección de microsexismos y 
empoderamiento. Trabajo grupal y de 
apoyo 

1.800,00 

Asociación de mujeres 
progresistas 

Programa de Actividades 2019 1.800,00 

Asociación provincial amas de 
casa consumidores y usuarios 
calatrava de Campo de 
Criptana 

Dinamización de mujeres del ámbito 
rural y difusión de sus derechos 

360,00 
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Asociación de mujeres viudas 
nuestra señora de Peñarroya 
de La Solana 

Salud y calidad de vida de las mujeres 
desde el empoderamiento femenino 

760,00 

Asociación de mujeres de 
peñascosa 

Nosotras 1.800,00 

Asociación de viudas Nuestra 
Señora de la Estrella 

Formación en intervención psicosocial 
con perspectiva de género 

1.300,00 

Asociación de amas de casa la 
Asunción de Vianos 

Mujeres rurales: nuevas perspectivas 1.800,00 

Asociación de mujeres de 
Salobre 

Mujeres rurales: seguimos creciendo 1.800,00 

Asociación de mujeres El Viso 
Entre tod@s construimos. Asociación de 
mujeres El Viso. Razbona 

1.800,00 

Asociación de mujeres el Pilar 
de San Benito 

Mi hermana del valle 1.782,84 

Asociación +Igual Coaching y liderazgo feminista 1.800,00 

Asociación de mujeres Virgen 
de los Remedios 

Promoción de la labor de las 
asociaciones de mujeres rurales 

1.200,00 

Asociación de mujeres 
empresarias de Hellín 

Mujer empresaria en el siglo XXI 
liderazgo y talento femenino 

1.700,00 

Federación progresista de 
asociaciones de mujeres y 
consumidores 

Herramientas para el cambio 1.800,00 

Afammer-Villamayor de 
Calatrava 

Sensibilizar y prevenir la violencia de 
género contra las mujeres tipos de 
violencia 

1.800,00 
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Asociación de viudas y 
separadas Dulcinea 

Iniciando un nuevo camino 1.320,00 

Asociación de mujeres nuevos 
caminos 

Empoderamiento de la asociación de 
mujeres de Consuegra 

1.080,00 

Asociación amas de casa de 
Navacerrada 

Por ti mujer 1.212,96 

Asociación de mujeres Santa 
Águeda 

Mujer rural y nuevas tecnologías 1.800,00 

Asociación de encajeras 
artesanas Almaguer 

Introducción a las tecnologías de la 
información y comunicación para la 
igualdad en el medio rural 

1.800,00 

Asociación de mujeres de La 
Solana 

La mujer toma la palabra: hacia el 
empoderamiento femenino 

1.500,00 

Asociación de mujeres asodem 
de Ontur 

Escuela de empoderamiento e igualdad 
asodem 

1.800,00 

Asociación de mujeres de 
santa Marina de Cotilllas 

Mujeres rurales: seguimos luchando 1.800,00 

Afammer-Albaladejo 
Conmemoración día internacional contra 
la violencia de genero 

1.800,00 

Asociación de mujeres la paz 
de Albatana 

Taller "semillas para la igualdad" 1.800,00 

Asociación de amas de casa 
consumidores y usuarios 
calatrava delegación Porzuna 
 

Programa de fomento de participación y 
motivación en el movimiento asociativo 
de asociaciones de mujeres de la 
provincia de Ciudad Real 

1.620,00 

 
Asociación de amas de casa 
calatrava Fernán Caballero 
 

 
Programa de fomento de participación y 
motivación en el movimiento asociativo 
de asociaciones de mujeres de la 
provincia de Ciudad Real 

1.620,00 
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Asociación de mujeres la 
rosaleda 

Terceras jornadas, para prevenir y 
sensibilizar sobre la violencia contra las 
mujeres 

1.800,00 

Asociación internacional 
mujeres de Guadalajara 

Alfabetización digital para el desarrollo 
personal y profesional de mujeres que 
sufren cualquier discriminación 

1.800,00 

Asociación cultural de mujeres 
águilas reales 

Diversas actividades anuales 1.100,00 

Asociación de mujeres de Los 
Mardos la Santa Cruz 

Empoderarse para avanzar 1.800,00 

Asociación amas de casa, 
consumidores y usuarios 
calatrava-Abenójar 

Programa de fomento de participación y 
motivación en el movimiento asociativo 
de asociaciones de mujeres de la 
provincia de Ciudad Real 

1.800,00 

Afammer Puebla de Don 
Rodrigo 
 

Programa de fomento de participación y 
motivación en el movimiento asociativo 
de asociaciones de mujeres de la 
provincia de Ciudad Real 

1.620,00 

Asociación de amas de casa 
consumidores y usuarios 
calatrava delegación 
Argamasilla de Alba 

Programa de fomento de participación y 
motivación en el movimiento asociativo 
de asociaciones de mujeres de la 
provincia de Ciudad Real 

1.620,00 

Asociación de amas de casa 
consumidores y usuarios 
calatrava delegación Retuerta 
del Bullaque 

Programa de fomento de participación y 
motivación en el movimiento asociativo 
de asociaciones de mujeres de la 
provincia de Ciudad Real 

1.017,11 
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ANEXO II 

 

Subvenciones para la gestión del funcionamiento de centros de la mujer en 

Castilla-La Mancha para 2019-2020. 

La distribución anual será la siguiente: 
 
 

ENTIDADES LOCALES 
PROVINCIA 
ALBACETE 

Gastos 
personal 

Euros 

Plus de 
Coordinaci

ón 
Euros 

Proyectos 
intervención 
comunitaria 

Euros 

Desplazamient
os 

Fijos y S.I 
Euros 

Funcionamiento 
Euros 

Total 
Euros 

AB-1 
Ayuntamiento 

Caudete 
94.666,28 1.200,00 2.840,00* 0,00 0,00 98.706,28 

AB-2 
Ayuntamiento 

Albacete 
210.217,63 0,00 1.000,00 0,00 0,00 211.217,63 

AB-3 Ayuntamiento Hellín 123.252,02 1.800,00 2.000,00 0,00 0,00 127.052,02 

AB-4 
Ayuntamiento 
Villarrobledo 

123.252,02 1.800,00 2.000,00 0,00 0,00 127.052,02 

 
 

AB-5 
 

Mancomunidad 
Servicios “La 

Manchuela” (Alatoz) 
94.666,28 1.200,00 3.000,00 5.044,00 0,00 103.910,28 

AB-6 

Mancomunidad 
Servicios “La 

Manchuela” (Casas 
Ibáñez) 

119.401,69 1.800,00 2.000,00 1.995,20 0,00 125.196,89 

AB-7 
Ayuntamiento de El 

Bonillo 
94.666,28 1.200,00 3.000,00 1.392,00 0,00 100.258,28 

AB-8 
Ayuntamiento de 

Almansa 
123.252,02 1.800,00 2.000,00 0,00 0,00 127.052,02  

AB-9 
Ayuntamiento 

Molinicos 
123.252,02 1.800,00 2.000,00 6.291,84 0,00 133.343,86 

AB-10 
Ayuntamiento 
Tarazona de la 

Mancha 
94.666,28 1.200,00 3.000,00 2.950,40 0,00 101.816,68 

AB-11 
Ayuntamiento de 

San Pedro 
94.666,28 1.200,00 3.000,00 3.546,24 0,00 102.412,52  

AB-12 
Ayuntamiento 

Alcaraz 
94.666,28 1.200,00 3.000,00 1.482,24 0,00 100.348,52 

AB-13 
Ayuntamiento 

Tobarra 
92.439,02 1.200,00 3.000,00 1.539,20 0,00 98.178,22 

AB-14 
Ayuntamiento La 

Roda 
120.473,69 1.800,00 2.000,00 0,00 0,00 

 
 

124.273,69 
 

ENTIDADES LOCALES 
PROVINCIA 

CIUDAD REAL 

Gastos 
personal 

Euros 

 
Plus de 

Coordinaci
ón 

Euros 

Proyectos 
intervención 
comunitaria 

Euros 

Desplazamient
os 

Fijos y S.I 
Euros 

Funcionamiento 
Euros 

Total 
Euros 
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CR-1 
Ayuntamiento 

Miguelturra 
123.252,02 1.800,00 

ENTIDADES 
2.000,00 

187,20 0,00 127.239,22 

CR-2 
Ayuntamiento 

Campo de Criptana 
123.252,02 1.800,00 2.000,00 1.058,23 0,00 128.110,25 

CR-3 
Ayuntamiento 
Manzanares 

123.252,02 1.800,00 2.000,00 0,00 0,00 127.052,02 

CR-4 
Ayuntamiento 

Herencia 
66.080,54 1.200,00 3.000,00 0,00 0,00 70.280,54 

CR-5 
Ayuntamiento de 

Almadén 
94.666,28 1.200,00 3.000,00 1.544,40 0,00 100.410,68 

CR-6 
Ayuntamiento La 

Solana 
123.252,02 1.800,00 2.000,00 0,00 0,00 127.052,02 

CR-7 
Ayuntamiento 
Puertollano 

123.252,02 1.800,00 2.000,00 0,00 0,00 127.052,02 

CR-8 
Ayuntamiento 
Valdepeñas 

123.252,02 1.800,00 2.000,00 365,00* 0,00 127.417,02 

CR-9 
Ayuntamiento 

Daimiel 
123.252,02 1.800,00 2.000,00 0,00 0,00 127.052,02 

CR-10 
Ayuntamiento de 
Villanueva de los 

Infantes 
94.666,28 1.200,00 3.000,00 918,90* 0,00 99.785,18 

CR-11 
Ayuntamiento 
Ciudad  Real 

144.137,09 1.800,00 1.000,00 0,00 0,00 146.937,09 

CR-12 
Ayuntamiento 

Tomelloso 
123.252,02 1.800,00 2.000,00 0,00 0,00 127.052,02 

CR-13 
Ayuntamiento de 

Alcázar de San Juan 
123.252,02 1.800,00 2.000,00 0,00 0,00 127.052,02 

CR-15 
Ayuntamiento 
Argamasilla de 

Calatrava 
94.666,28 1.200,00 3.000,00 525,20 0,00 99.391,48 

CR-16 
Ayuntamiento 

Argamasilla de Alba 
66.080,54 1.200,00 3.000,00 0,00 0,00 70.280,54 

CR-17 
Ayuntamiento 
Almodóvar del 

Campo 
92.439,02 1.200,00 3.000,00 317,72 0,00 96.956,74 

CR-18 
Ayuntamiento 
Socuéllamos 

94.666,28 1.200,00 3.000,00 0,00 0,00 98.866,28 
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CR-19 
Ayuntamiento de 

Calzada de 
Calatrava 

94.666,28 1.200,00 3.000,00 1.875,68 0,00 100.741,96 

CR-20 
Ayuntamiento de 

Terrinches 
94.666,28 1.200,00 3.000,00 2.025,92 0,00 100.892,20 

CR-21 
Ayuntamiento 

Villarrubia de los 
Ojos 

94.666,28 1.200,00 3.000,00 1.560,00 0,00 100.426,28 

CR-22 
Ayuntamiento de 

Pedro Muñoz 
66.080,54 1.200,00 3.000,00 0,00 0,00 70.280,54 

CR-23 
Ayuntamiento 

Almagro 
94.666,28 1.200,00 3.000,00 428,48 0,00 99.294,76 

CR-24 
Ayuntamiento 
Bolaños de 
Calatrava 

94.666,28 1.200,00 3.000,00 0,00 0,00 98.866,28 

CR-25 
Ayuntamiento 

Membrilla 
94.666,28 1.200,00 3.000,00 1.584,00 0,00 

 
100.450,28 

 

ENTIDADES SIN ÁNIMO DE 
LUCRO 

 
 

Gastos 
personal 

Euros 

Plus de 
Coordinaci

ón 
Euros 

 
Proyectos 

intervención 
comunitaria 

Euros 

Desplazamient
os 

Fijos y S.I 
Euros 

Funcionamiento 
Euros 

Total 
Euros 

CR-14 
Asoc. Montes Norte 

(Malagón) 
123.252,02 1.800,00 3.000,00 8.092,80 10.000,00 146.144,82 

 
CR-26 

Asociación de 
Desarrollo Montes 

Norte 
 

94.666,28 0,00 3.000,00 6.969,60 6.000,00 110.635,88 
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ENTIDADES LOCALES 
PROVINCIA CUENCA 

Gastos 
personal 

Euros 

Plus de 
Coordinación 

Euros 

Proyectos 
intervención 
comunitaria 

Euros 

Desplazamientos 
Fijos y S.I 

Euros 

Funcionamiento 
Euros 

Total 
Euros 

CU-1 
Ayuntamiento 

Cuenca 
144.137,09 1.800,00 1.000,00 0,00 0,00 146.937,09 

CU-2 
Ayuntamiento 

Quintanar del Rey 
94.666,28 1.200,00 3.000,00 1.339,04 0,00 100.205,32 

CU-3 
Ayuntamiento 

Huete 
94.666,28 1.200,00 3.000,00 3.725,28 0,00 102.591,56 

CU-4 
Ayuntamiento 

Iniesta 
94.666,28 1.200,00 3.000,00 1.508,00 0,00 100.374,28 

CU-5 
Ayuntamiento 

Landete 
94.666,28 1.200,00 3.000,00 5 285,60* 0,00 104.151,88 

CU-6 
Ayuntamiento Las 

Pedroñeras 
94.666,28 1.200,00 3.000,00 617,76 0,00 99.484,04 

CU-7 
Ayuntamiento San 

Clemente 
94.666,28 1.200,00 2.780,00* 1.198,08 0,00 99.844,36 

CU-8 
Ayuntamiento 

Tarancón 
123.252,02 1.800,00 2.000,00 48,96 0,00 127.100,98 

CU-9 
Ayuntamiento 

Mota del Cuervo 
94.666,28 1.200,00 3.000,00 1.029,60 0,00 99.895,88 

CU-10 
Ayuntamiento 

Priego 
94.666,28 1.200,00 3.000,00 3.120,00* 0,00 101.986,28 

CU-11 
Ayuntamiento 

Motilla del 
Palancar 

94.666,28 1.200,00 3.000,00 1.708,80 0,00 100.575,08 

ENTIDADES SIN ÁNIMO 
DE LUCRO 

Gastos 
personal 

Euros 

 
Plus de 

Coordinación 
Euros 

Proyectos 
intervención 
comunitaria 

Euros 

Desplazamientos 
Fijos y S.I 

Euros 

Funcionamiento 
Euros 

Total 
Euros 

CU-12 

Asociación de 
Servicios a la 
Comunidad 
“Garatusas” 

63.026,01 1.200,00 3.000,00 1.046,24 6.000,00 74.272,25 
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ENTIDADES LOCALES 
PROVINCIA GUADALAJARA 

 
 

Gastos 
personal 

Euros 

Plus de 
Coordinación 

Euros 

 
Proyectos 

intervención 
comunitaria 

Euros 

Desplazamientos 
Fijos y S.I 

Euros 

Funcionamiento 
Euros 

Total 
Euros 

GU-1 
Ayuntamiento de 

Sigüenza 
66.080,54 1.200,00 1.500,00 0,00 0,00 68.780,54 

GU-4 
Ayuntamiento 
Azuqueca de 

Henares 
123.252,02 1.800,00 0,00 0,00 0,00 125.052,02 

GU-5 
Ayuntamiento 

Mondéjar 
66.080,54 1.200,00 3.000,00 0,00 0,00 70.280,54 

GU-6 
Ayuntamiento 
Cabanillas del 

Campo 
123.252,02 1.800,00 2.000,00 547,36 0,00 127.599,38 

GU-7 
Ayuntamiento El 

Casar 
94.666,28 1.200,00 3.000,00 0,00 0,00 98.866,28 

GU-8 
Ayuntamiento 

Cifuentes 
94.666,28 1.200,00 3.000,00 1.013,76 0,00 99.880,04 

ENTIDADES SIN ANIMO DE 
LUCRO 

Gastos 
personal 

Euros 

Plus de 
Coordinación 

Euros 

Proyectos 
intervención 
comunitaria 

Euros 

Desplazamientos 
Fijos y S.I 

Euros 

Funcionamiento 
Euros 

Total 
euros 

GU-2 
Asoc. de 
Mujeres 

Alcarreñas 
144.137,09 1.800,00 3.000,00 82,00 9.000,00 158.019,09 

GU-3 
Fundación 
CEPAIM 

94.666,28 1.200,00 3.000,00 773,56.* 6.000,00 105.639,84 

GU-9 
Asociación 

Mujeres Opañel 
123.252,02 1.800,00 3.000,00 600,00 10.000,00 138.652,02 

 

 

ENTIDADES LOCALES 
PROVINCIA TOLEDO 

Gastos 
personal Euros 

Plus de 
Coordinación 

Euros 

Proyectos 
intervención 
comunitaria 

Euros 

Desplazamientos 
Fijos y S.I  

Euros 

Funcionamient
o  Euros 

Total   
Euros 

TO-1 
Ayuntamiento 

Villacañas 
123.252,02 1.800,00 2.000,00 988,00 0,00 128.040,02 

TO-2 
Ayuntamiento 

Illescas 
123.252,02 1.800,00 2.000,00 0,00 0,00 127.052,02 
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TO-3 
Ayuntamiento 

Noblejas 
94.666,28 1.200,00 3.000,00 1.773,20 0.00 100.639,48 

TO-4 
Ayuntamiento 

Calera y 
Chozas 

123.252,02 1.800,00 2.000,00 2.059,20 0.00 129.111,22 

TO-5 
Ayuntamiento 
La Puebla de 

Montalbán 
66.080,54 1.200,00 3.000,00 0,00 0.00 70.280,54 

TO-6 
Ayuntamiento 

Torrijos 
123.252,02 1.800,00 2.000,00 280,80 0.00 127.332,82 

TO-7 
Ayuntamiento 

Madridejos 
94.666,28 1.200,00 3.000,00 540,80 0.00 99.407,08 

TO-8 
Ayuntamiento 

Sonseca 
92.439,02 1.200,00 3.000,00 0,00 0.00 96.639,02 

TO-9 
Ayuntamiento 
Talavera de la 

Reina 
144.137,09 1.800,00 1.000,00 0,00 0.00 146.937,09 

TO-11 
Ayuntamiento 

Ocaña 
123.252,02 1.800,00 2.000,00 270,40 0.00 127.322,42 

TO-13 
Ayuntamiento 

Mora 
92.439,02 1.200,00 3.000,00 100,00 0.00 96.739,02 

TO-14 
Ayuntamiento 

Corral de 
Almaguer 

63.356,38 1.200,00 3.000,00 0.00 0.00 67.556,38 

TO-15 
Ayuntamiento 
Los Yébenes 

94.666,28 1.200,00 3.000,00 531,49 0.00 99.397,77 

TO-16 

 
Ayuntamiento 

de Bargas 
 
 

123.252,02 1.800,00 2.000,00 633,36 0.00 127.685,38 

TO-17 
Ayuntamiento 

Consuegra 
92.757,20 1.200,00 3.000,00 0.00 0.00 96.957,20 

 
TO-18 

Ayuntamiento 
Villafranca de 
los Caballeros 

94.666,28 1.200,00 3.000,00 166,40 0.00 99.032,68 
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TO-19 

 
 

Ayuntamiento 
Toledo 

144.137,09 1.800,00 0.00 0.00 0.00 145.937,09 

 
TO-20 

 
Ayuntamiento 
de Camarena 

 
94.666,28 

 
1.200,00 

 
3.000,00 

 
760 

 
0.00 

 
99.626,28 

TO-22 
Ayuntamiento 

de Seseña 
123.252,02 1.800,00 2.000,00 0.00 0.00 127.052,02 

TO-23 
Ayuntamiento 
Olías del Rey 

94.666,28 1.200,00 3.000,00 328,00 0.00 99.194,28 

ENTIDADES SIN 
ÁNIMO DE LUCRO 

Gastos 
personal 

Euros 

 
Plus de 

Coordinación 
Euros 

 
Proyectos 

intervención 
comunitaria 

Euros 

Desplazamientos 
Fijos y S.I 

Euros 

Funcionamient
o 

Euros 

Total 
Euros 

TO-10 
Fundación 

Igual a Igual 
94.666,28 1.200,00 3.000,00 973,44 6.000,00 105.839,72 

TO-12 

Ni más ni 
menos, 

Asociación 
para la 

intervención 
Social 

123.252,02 1.800,00 3.000,00 1.861,60 10.000,00 139.913,62 

TO-21 

Ni más ni 
menos 

Asociación 
para la 

Intervención 
Social 

123.252,02 1.800,00 3.000,00 821,60 10.000,00 138.873,62 
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ANEXO III 

 
 

Subvenciones para la gestión del funcionamiento de Recursos de Acogida 

en Castilla-La Mancha para 2019-2020. 

 
 

ALBACETE 

Recurso 
Entidad 
Gestora 

Plus 
Coordinadora

/or 
euros 

Gastos 
personal 

euros 

Funcionamiento 
Mantenimiento 

euros 

Total 
euros 

Ayudas 
Autonomía 

euros 

Centro Integral 
Albacete 

Ayuntamiento 
Albacete 

 222.880,99 101.365,00 324.245,99 37.200,00 

Casa Acogida 
Hellín 

Ayuntamiento 
Hellín 

 200.473,06 36.860,00 237.333,06 24.000,00 

Casa Acogida de 
Villarrobledo 

Ayuntamiento 
Villarrobledo 

5.625,00 205.182,04 36.860,00 247.667,04 15.000,00* 

Casa Acogida 
Mujeres Jóvenes 

Povinet Scv 6.000,00 
349.708,90 

 
80.000,00* 

435.708,90 
 

24.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

CIUDAD REAL 

Recurso 
Entidad  
 Gestora 

Plus 
Coordinadora/or 

euros 

Gastos 
personal 

euros 

Funcionamiento 
Mantenimiento 

euros 

Total 
euros 

Ayudas 
Autonomía euros 

Casa Acogida 
Ciudad Real 

Diputación 
Ciudad Real 

5.625,00 173.112,42 36.860,00 215.597,42 
12.000,00* 

 

Casa Acogida 
Mujeres Jóvenes 

Religiosas 
Adoratrices del 

Santísimo 
Sacramento y de 

la Caridad 

6.000,00 174.802,00 55.290,00 236.092,00 17.200,00 

CUR Alcázar de 
San Juan 

Ayuntamiento de 
Alcázar de San 

Juan 
5.250,00 189.334,35 36.860,00 231.444,35 3.000,00* 

Casa Acogida 
Puertollano 

Asoc. Agires 6.000,00 199.904,34 30.000,00* 235.904,34 12.800,00* 
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CUENCA 

Recurso Entidad  Gestora 
Plus 

Coordinadora/or 
euros 

Gastos 
personal 

euros 

 
Funcionamiento 
Mantenimiento 

euros 
 

Total 
euros 

Ayudas Autonomía 
euros 

Casa  Acogida 
Cuenca 

Aserco 6.000,00 225.006,67 36.860,00 267.866,67 
15.000,00* 

 

Centro de 
Atención y 
Valoración 

Integral 

Aserco 6.000,00 304.201,48 55.290,00 365.491,48 7.000,00* 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

GUADALAJARA 

Recurso 
Entidad  
Gestora 

 
Plus 

Coordinadora/or 
euros 

Gastos 
personal 

euros 

Funcionamiento 
Mantenimiento 

euros 

Total 
euros 

Ayudas 
Autonomía    

euros 

Centro Integral 
Guadalajara 

Asociación 
Mujeres Opañel 

6.000,00 282.778,42 46.075,00 334.853,42 20.400,00 

Centro Integral de 
Azuqueca de 

Henares 

Ayuntamiento 
Azuqueca de 

Henares 
5.250,00 229.269,52 36.860,00 271.379,52 14.400,00 

 

TOLEDO 

 

Recurso 
Entidad  
Gestora 

Plus 
Coordinadora/or 

euros 

Gastos 
personal 

euros 

Funcionamiento 
Mantenimiento 

euros 

Total 
euros 

Ayudas Autonomía euros 

Centro Integral de 
Talavera de la 

Reina 

Ayuntamiento 
Talavera de la 

Reina 
6.000,00 266.443,71 55.290,00 327.733,71 

 
31.200,00 

 

Centro Integral de 
Toledo 

Ayuntamiento 
Toledo 

6.000,00 205.070,37 46.075,00 257.145,37 25.200,00 
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ANEXO IV 

Ayudas para consejos locales de la mujer o de igualdad en el año 2019 

Nombre de La Entidad. Proyecto 
Cuantía 

concedida 

Ayuntamiento de Mota 
del Cuervo 

Consejo local de igualdad Mota del 
Cuervo-Actividades 2019 

600,00 € 

Ayuntamiento de 
Almansa 

Nos hacemos visibles por la igualdad 600,00 € 

Ayuntamiento de 
Talavera de La Reina 

Curso de empoderamiento a través de la 
comunicación pública 

600,00 € 

Ayuntamiento de Casas 
Ibañez 

Empoderamiento y participación de la 
mujer Ibañesa en el ámbito rural 

600,00 € 

Ayuntamiento de 
Noblejas 

 
Coaching y liderazgo al servicio del 

consejo local de Noblejas 
 

600,00 € 

Ayuntamiento de 
Numancia de La Sagra 

Taller de historias de vida 600,00 € 

Ayuntamiento de Iniesta 
Exposición para el reconocimiento de los 

logros de las mujeres 
600,00 € 

Ayuntamiento de 
Cabanillas del Campo 

Cabanillas rompiendo brechas IV. la 
brecha de los sueños 

600,00 € 

Ayuntamiento de 
Villanueva de Los 

Infantes 

Exposición zapatos rojos contra la 
violencia de género 

600,00 € 

Ayuntamiento de 
Garciotum 

Adelante ¡Juntas! 600,00 € 

Ayuntamiento de 
Consuegra 

Implantación de perspectiva de género en 
los municipios de la Comarca 

600,00 € 

Ayuntamiento de Olías 
del Rey 

Estrategias de comunicación y liderazgo 
para los miembros del consejo local de la 

mujer de olías del rey 
517,50€  
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Ayuntamiento de Campo 
de Criptana 

Consejo local de la mujer, participa ¿A 
qué esperas? 

600,00 € 

Ayuntamiento de Yepes La (in) formación es (em) poder (arte) 600,00 € 

Ayuntamiento de El 
Casar de Talamanca 

Campaña contra las agresiones sexuales 
y sexistas 

600,00 € 

Ayuntamiento de Hellín 
Jornada cultural evolución del liderazgo y 

el empoderamiento de las mujeres a 
través de la historia 

600,00 €  

Ayuntamiento de Motilla 
del Palancar 

Jornadas de participación del consejo 
local de la mujer de Motilla del Palancar 

600,00 € 

Ayuntamiento de 
Villarrubia de Los Ojos 

Jornada Manejar la inteligencia emocional 
para liderar 

598,00 € 

Ayuntamiento de 
Villaluenga 

La participación de las mujeres en la 
construcción del municipio 

600,00 € 

Ayuntamiento de 
Valdepeñas 

Empoderamiento Digital de las Mujeres 
como Herramienta en la Lucha contra la 

desigualdad 
600,00 € 

Ayuntamiento de 
Membrilla 

Campaña de promoción y difusión del 
consejo local: conoce y participa 

600,00 €  

Ayuntamiento de 
Socuéllamos 

Las gafas violetas, o cómo aplicar la 
perspectiva de género en nuestros 

ámbitos cotidianos 
600,00 € 

Ayuntamiento de 
Caudete 

Jornada empoderamiento y dinamización 
consejo de la mujer de Caudete 

600,00 € 

Ayuntamiento de 
Quintanar del Rey 

Empoderamiento y educando en igualdad 600,00 € 

Ayuntamiento de 
Mazarambroz 

Abriendo ventanas a la igualdad 600,00 € 

Ayuntamiento de 
Minglanilla 

Exposición para la visibilización y los 
logros de las mujeres 

600,00 €  
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Ayuntamiento de 
Villacañas 

Asistencia del consejo local de Igualdad al 
XXX Feminario de Córdoba 

600,00 € 

Ayuntamiento de 
Manzanares 

Campaña de fomento de la conciliación y 
la corresponsabilidad 

600,00 € 

Ayuntamiento de 
Calzada de Calatrava 

Formación en perspectiva de género para 
agentes sociales 

600,00 € 

Ayuntamiento de 
Argamasilla de Alba 

Empoderamiento y toma de decisiones 
para las mujeres en espacios públicos y 

privados 
600,00 € 

Ayuntamiento de Torrijos 
Coaching y liderazgo al servicio del 

consejo de la mujer 
585,00 € 

Ayuntamiento de Illescas 
Acciones de sensibilización y formación 
en materia de igualdad para el consejo 

local por la igualdad 
600,00 € 

Ayuntamiemto de Mora 
de Toledo 

Encuentro de asociaciones: Caminando 
hacia el empoderamiento de las mujeres 

600,00 € 

Ayuntamiento de Daimiel Espacios con empoderamiento femenino 600,00 € 

Ayuntamiento de 
Herencia 

Empoderamiento femenino y creación de 
redes de sororirad en el ámbito rural 

600,00 € 

Ayuntamiento de Corral 
de Almaguer 

Talleres para fomento de la participación y 
empoderamiento de las mujeres en 

espacios públicos y privados 
600,00 € 

Ayuntamiento de 
Enguídanos 

Mindfulness y empoderamiento femenino 
en Enguídanos 

600,00 € 

Ayuntamiento de Ajofrín Atrévete a cambiar 600,00 € 
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ANEXO V 

 

Subvenciones dirigidas a la realización de actividades o actuaciones de 

promoción relacionadas con los valores, principios y estrategias del 

Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha en 2019 

 

Nombre de la persona 
o entidad 

Proyecto 
Cuantía 

concedida 

Asociación Mujeres 
Opañel 

Programa de Prevención y 
Sensibilización contra la Violencia 
de Género. Campaña 
#igualdadESNOViolencia 

91.273,00 €*  

Asociación Punto 
Omega 

Proyecto #Sónar 57.250,00 € 

Asociación Proyecto 
Empleo 

Talleres formativos para identificar 
y visualizar las desigualdades 
relacionadas con las agresiones 
sexuales en Castilla-La Mancha 

34.030,00 € 

Asociación Proyecto 
Empleo 

VI Edición de la Escuela de 
Pensamiento feminista unas & 
otras 

19.320,00 €* 

Asociación Sinergias 
Solidarias 

Cuenta Igualdad 17.526,00 €* 

Asociación de Mujeres 
para la Salud 

Taller de Inteligencia Emocional y 
actividades lúdicas para mujeres 
solas y mujeres acompañadas de 
sus hijos e hijas víctimas de 
violencia de género 

89.890,00 €* 

Asociación de 
Educación Sexual y 
Planificación Familiar. 
Axesórate 

#Quieremebien:  Educación de los 
sexos para el fomento de las 
relaciones positivas entre parejas 
de adolescentes y jóvenes 

27.968,53 €* 
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Médicos del Mundo 

Promocionando la igualdad: 
sensibilización sobre las distintas 
violencias de género que sufren 
las mujeres en situación de 
vulnerabilidad 

68.132,96 €* 

Asociación para la 
Promoción de la 
Igualdad de Género, 
Ipso Géneris 

Infancia sin sexismo 22.535,00 €* 

Asociación para la 
Promoción de la 
Igualdad de Género, 
Ipso Géneris 

Juventud sin machismo 22.535,00 €* 

Asociación I Dem 
Programa V. Promoción de la 
Igualdad en la Educación 

28.600,00 €* 

Asociación para la 
Iniciativa Social y la 
Integración 

"Construyendo nuevas miradas": 
Sensibilización , prevención e 
intervención para generar nuevos 
modelos y valores de convivencia 

37.757,36 €* 

Cruz Roja Española 
La Igualdad de Género en 
Perspectiva 

54.396,93 €* 

Federación de 
Planificación Familiar 
Estatal 

Son tuyos, defiéndelos. Escuela 
sobre derechos sexuales y 
reproductivos para mujeres 
jóvenes. 

10.000,00 €* 

Asociación para la 
Mediación Social y 
Cultural 
Intermedi@cción 

CON ELLAS - La diversidad 
femenina como estrategia de 
desarrollo comunitario en el barrio 
del Polígono de Toledo 

20.382,36 €* 

Federación de 
Planificación Familiar 
Estatal 

Conéctate con cabeza. Proyecto 
de prevención de la violencia de 
género digital. 

10.500,00 €* 

Federación de 
Asociaciones de 
Jóvenes Empresarios 
de Castilla la Mancha 

“Pequeños Relatos. Grandes 
Historias”. Programa dirigido a la 
promoción de la igualdad entre 
hombres y mujeres y a la 
sensibilización y prevención de la 
violencia de género en Castilla-La 
Mancha. 

13.902,86 €* 

*Estas subvenciones han estado financiadas por Ministerio de Igualdad, con fondos finalistas en el marco del Pacto 
de Estado contra la Violencia de Género. 
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ANEXO VI 

 
 

Campaña de verano 2019, municipios y personas participantes 
 
 

MUNICIPIO MUJERES HOMBRES TOTAL 

 

MASEGOSO 

 

68 

 

32 

 

100 

 

HIGUERUELA 

 

67 

 

35 

 

102 

 

FUENSANTA 

 

97 

 

49 

 

146 

 

TOBARRA 

 

65 

 

44 

 

109 

 

POZO LORENTE 

 

69 

 

16 

 

85 

 

BALAZOTE 

 

26 

 

10 

 

36 

 

PATERNA DEL MADERA 

 

35 

 

7 

 

42 

 

ALMANSA 

 

99 

 

61 

 

160 

 

ALBACETE 

 

454 

 

204 

 

658 

 

TOTAL PROVINCIA ALBACETE 

 

980 

 

458 

 

1438 

 

CALZADA DE CALATRAVA 

 

92 

 

72 

 

164 

 

SOCUÉLLAMOS 

 

124 

 

29 

 

153 

 

CHILLÓN 

 

88 

 

73 

 

161 

 

TERRINCHES 

 

91 

 

75 

 

166 

 

ALMAGRO 

 

107 

 

73 

 

180 

 

CAMPO DE CRIPTANA 

 

105 

 

37 

 

142 

 

DAIMIEL 

 

104 

 

50 

 

154 

 

PUERTOLLANO 

 

214 

 

98 

 

312 

 

VALDEPEÑAS 

 

154 

 

78 

 

232 

MALAGÓN 67 41 108 
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TOTAL PROVINCIA CIUDAD REAL 

 

1.146 

 

626 

 

1.772 

 

SANTA CRUZ DE MOYA 

 

42 

 

35 

 

77 

 

QUINTANAR DEL REY 

 

91 

 

74 

 

165 

 

BELMONTE 

 

41 

 

29 

 

70 

 

BETETA 

 

61 

 

42 

 

103 

 

SAN CLEMENTE 

 

31 

 

10 

 

41 

 

TARANCÓN (mañana) 

 

141 

 

51 

 

192 

 

TARANCÓN (noche) 

 

57 

 

43 

 

100 

 

PRIEGO 

 

146 

 

55 

 

201 

 

CUENCA (2 noches) 

 

296 

 

163 

 

459 

 

TOTAL PROVINCIA CUENCA 

 

906 

 

502 

 

1.408 

 

SIGUENZA 

 

71 

 

48 

 

119 

 

TORREJÓN DEL REY 

 

73 

 

35 

 

108 

 

ALCOROCHES 

 

66 

 

39 

 

105 

 

VILLANUEVA DE LA TORRE 

 

48 

 

26 

 

74 

 

SACEDÓN 

 

50 

 

36 

 

86 

 

MONDEJAR 

 

92 

 

29 

 

121 

 

CORDUENTE 

 

38 

 

27 

 

65 

 

TRILLO 

 

21 

 

17 

 

38 

 

HUMANES 

 

0 

 

0 

 

0 

 

PERALEJOS DE LAS TRUCHAS 

 

46 

 

52 

 

98 

BRIHUEGA 35 30 65 

 

TOTAL PROVINCIA 

GUADALAJARA 

 

540 

 

339 

 

879 
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CAMARENA 

 

76 

 

61 

 

137 

 

EL TOBOSO 

 

80 

 

27 

 

107 

 

CARRANQUE 

 

53 

 

24 

 

77 

 

OCAÑA 

 

95 

 

38 

 

133 

 

MIGUEL ESTEBAN 

 

59 

 

52 

 

111 

 

BARGAS 

 

142 

 

45 

 

187 

 

MADRIDEJOS 

 

149 

 

64 

 

213 

 

TALAVERA DE LA REINA 

 

141 

 

73 

 

214 

 

TORRIJOS 

 

227 

 

90 

 

317 

 

OLÍAS DEL REY 

 

125 

 

56 

 

181 

 

TOTAL PROVINCIA TOLEDO 

 

1.147 

 

530 

 

1.677 

TOTAL CASTILLA-LA MANCHA  4.719 2.455 

 

7.174 
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