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Financiación EEA Grants
El Mecanismo Financiero del Espacio Econó-

mico Europeo o EEA Grants es la contribución de
tres países: Noruega, Islandia y Liechtenstein,
para reducir las desigualdades económicas y so-
ciales y fortalecer la cooperación con los países
beneficiarios.
Para el período 2009-2014 España recibe 45,9

millones de euros, que ha destinado entre otros
al Programa de Igualdad de Género, que incluye
entre sus objetivos la lucha contra la violencia
de género. Para lograr el mismo se ha previsto
la convocatoria para la mejora de la coordinación
institucional y puesta en marcha de planes per-
sonalizados de atención a víctimas de violencia
de género.
El objetivo es mejorar la atención que los servi-

cios públicos prestan a las mujeres víctimas de
violencia de género, a través de la racionalización
de los servicios y la mejora de la coordinación
entre los poderes públicos competentes, avan-
zando en la atención personalizada a las circuns-
tancias de la mujer víctima de violencia de género
y en su caso, sus hijas e hijos.
Además de Castilla-La Mancha otras cinco co-

munidades autónomas han sido beneficiarias de
esta convocatoria. 

Red integral de Recursos
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de Mujeres Víctimas de
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¿Por qué? 
La necesidad de contar con un nuevo modelo de

atención deriva de la aparición de nuevos perfiles
de mujer víctima, tales como mujeres inmigrantes,
mujeres jóvenes, etc. Y de variables que definen
una nueva realidad como son la mayor visibilidad
de la mujer en la sociedad actual, mayor conciencia
social, rechazo hacia la violencia de género y el nivel
de empoderamiento de las mujeres en la actuali-
dad. Modelo que ha de tener su reflejo en una apli-
cación informática compartida que supere las
limitaciones del actual SIEM, en cuanto a rendi-
miento, información que reporta, etc. 

Actuaciones
Para alcanzar dicho objetivo se han desarrollado

las siguientes actuaciones:

1. Fase diagnóstica de análisis de las debilidades y
fortalezas de los recursos con los que cuenta el
Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha: Cen-
tros de la Mujer, Recursos de Acogida y Línea
900 100 114. 

2. Fase de desarrollo de la aplicación informática
DULCINEA para la gestión de un expediente
único de mujer.

¿Qué aporta?
El análisis DAFO de nuestros recursos propor-

ciona una visión real de los mismos, y un nuevo mo-
delo de atención que se ajuste a las nuevas
realidades y necesidades de las mujeres víctimas de
violencia de género. 
DULCINEA permite que el personal del Instituto

de la Mujer (Servicios Periféricos y Centrales), de los
Centros de la Mujer, Recursos de Acogida y de la
Línea 900 100 114, puedan:

• Acceder en todo momento al expediente de
una usuaria de nuestra red.

• Registrar los servicios prestados.
• Realizar la explotación estadística de la informa-
ción recogida en el mismo, que permita la toma
de decisiones, facilite la publicación de datos y
el intercambio de información. 

Y al mismo tiempo, que sea compatible o acce-
sible con otros sistemas de información gestiona-
dos por órganos y administraciones públicas que
proporcionan ayudas y servicios a las mujeres de
nuestra región como la administración encargada
de la protección de la víctima a través de las Fuer-
zas y Cuerpos de seguridad del Estado, depen-
dientes del Ministerio del Interior. Lo que incide
especialmente en una mejora de la coordinación. 

El desarrollo de DULCINEA ha supuesto una
serie de novedades en relación al SIEM:

• El establecimiento de una red entre los recursos
que trabajan con la usuaria.

• Un cambio en la filosofía del mismo, al conside-
rar la violencia de género como un aspecto
transversal a la mujer, no un área más en su vida.

• Un desarrollo más profundo de la intervención
comunitaria que desarrollan los Centros de la
Mujer y acorde al Plan Estratégico para la igual-
dad de oportunidades entre mujeres y hombres
de CLM 2011-2016.

• Una homogeneización de las tareas y procedi-
mientos que se desarrollan desde cada uno de
los recursos.

Objetivo
El objetivo general del proyecto es rediseñar y

diversificar la red integral de recursos de apoyo y
asistencia de atención individualizada a las mujeres
víctimas de violencia de género en Castilla-La Man-
cha que nos permita:

• Definir un nuevo modelo de atención que ofrezca
atención especializada orientada al desarrollo de
la autonomía personal e integración social de las
usuarias de los recursos de nuestra comunidad.

• Dotar a esta red de recursos de un sistema de in-
formación compartido, DULCINEA, que garantice
el expediente único y de acceso a todos los agen-
tes que pueden intervenir en los procesos de
prevención, detección y tratamiento de la violen-
cia de género.
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