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1. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
Antecedentes del Centro de la Mujer de Ciudad Real
El recurso empieza a funcionar en el año 1985, tras un acuerdo de 27 de
febrero de 1985 del Pleno de la Diputación de Ciudad Real por el cual se
crea el Centro Asesor de la Mujer. En sus inicios es gestionado directamente
por la Asociación Democrática de Mujeres Manchegas con financiación de
la propia Diputación Provincial y en junio de 1986 pasa a ser dependiente
orgánicamente de la misma.
La Diputación Provincial de Ciudad Real ha mantenido desde el año 1988
hasta febrero de 2012 la gestión del centro, a través de un convenio de
colaboración con el Instituto de la Mujer de Castilla La Mancha, en el que se
incluye la financiación del mismo, en concepto de gastos de personal y
mantenimiento. A partir de esta fecha, es decir, del 1 de marzo de 2012, es el
Ayuntamiento de Ciudad Real quien asume la gestión del centro, recibiendo
una ayuda del Instituto de la Mujer en materia de gastos de personal.

Dependencias del centro
El Centro de la Mujer está situado en el número siete de la calle Lentejuela
de Ciudad Real.
Su distribución es la siguiente:
Un espacio de entrada, sala de espera y recepción de las usuarias.
Cuatro despachos independientes para las consultas, que permiten
una atención individualizada respetando la intimidad de las mismas.
Fondo documental al servicio de las usuarias.
Aseo.
Cuarto de archivo y almacenamiento.
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Horario de atención
HORARIO DE INVIERNO
MAÑANAS DE 8:30 A 14:30

TARDE DE 15:30 A 17:30 (EXCEPTO VIERNES)

HORARIO DE VERANO
SOLO DE MAÑANAS DE 8:00 A 14:30

Ámbito de actuación
Con respecto a la demarcación territorial del CR-11 (Centro de la Mujer de
Ciudad real), comprende los municipios de Ciudad Real, Carrión de
Calatrava, Poblete y Villar del Pozo, cuyos datos según el avance del padrón
municipal del año 2016 del INE, son los siguientes: Las mujeres son el 52.40%
frente al 47.60% de varones.

POBLACIÓN

MUJERES

%

VARONES

%

CIUDAD REAL

74.054

39.002

52,67%

35.052 47,33%

CARRIÓN DE CVA

3.068

1.522

49.61%

1.546 50.39%

POBLETE

2.366

1.134

47,93%

1232 52,07%

VILLAR del POZO

93

43

46.24%

50 53.76%

TOTAL

79.950

41.701

52,40%

37.880 47,60%

Fuente INE. Revisión Padrón Municipal a enero de 2016.

Según convenio de colaboración de fecha 1 de marzo de 2012 firmado
entre el Instituto de la Mujer de Castilla La Mancha y el Ayuntamiento de

3

Memoria Centro de la Mujer CR-11 de 2016

Ciudad Real, el Centro de la Mujer de Ciudad Real ofrece cobertura en los
servicios que presta a los municipios de Ciudad Real, Carrión de Calatrava y
Villar del Pozo. Por tanto, según el censo de población del INE para el año
2016, la población potencial del Centro, atendiendo al colectivo beneficiario
indicado de la carta de servicios por los Centros de la Mujer, se sitúa en 41.701 mujeres.

Equipo profesional
AREA

PROFESIONALES

PSICOLÓGICA

Julio de la Cruz Sánchez

JURÍDICA

Elena Gómez Heredia

ADMINISTRACIÓN

Gloria Sánchez Ruiz

EMPLEO

Mª Ángeles Morales Prieto

(01-01-2016 a 15/02/2016).

Ángeles Morallón Hidalgo (10/05/2016 a 31/12/2016).
SOCIAL

Mª Dolores Ortiz Recuero (01/01/2016 a 10/05/2016).
Gema Morena Barba (10/05/2016 a 31/12/2016).

Financiación del Centro
La financiación en los distintos capítulos del presupuesto se realiza a través
del convenio de colaboración con el Instituto de la Mujer de Castilla La
Mancha y el Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real.

Coordinación interna
La coordinación interna en el equipo se desarrolla a través de tres tipos de
reuniones:
Reuniones de gestión. Reuniones dirigidas a establecer los mecanismos
de funcionamiento interno, especialmente en cuanto a funciones,
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horarios y metodología de trabajo. Participa el equipo completo y se
temporalizan en función de las necesidades y las demandas diarias.
Reuniones de planificación. Se celebran dos reuniones ordinarias
anuales con motivo de la elaboración del plan del Centro y la
realización de actividades. Durante la organización de las mismas se
realizan las reuniones necesarias para garantizar el buen
funcionamiento del mismo. El Centro de la Mujer se ha incorporado a
la dinámica de gestión e implantación de programas y proyectos de la
Concejalía de Igualdad de Género, por tanto, participa en las
reuniones ordinarias y extraordinarias con el fin de la preparación de
las actividades de la Concejalía.
Reuniones extraordinarias de valoración de expedientes. Se convocan
en casos donde es importante la toma de decisiones con respecto a
actuaciones concretas con la mujer o es necesario articular el
seguimiento.
De forma ordinaria es el Coordinador quien convoca las reuniones y
conjuntamente se elabora el orden del día. No obstante, ante problemas o
dificultades concretas, vinculada al funcionamiento del centro o la
metodología de cada una de las áreas, el personal responsable de la misma
puede convocarla también. En este punto también es importante destacar
las reuniones de carácter informativo y formativo de los profesionales de
cada una de las áreas en función de las necesidades del resto de personal.

Coordinación externa
Desde el Centro de la Mujer se es consciente que la coordinación con
distintas entidades locales y provinciales es esencial para ofrecer la
información, el asesoramiento y el apoyo a las mujeres que acuden al Centro
con las máximas garantías de eficacia y calidad. Sin contar con los agentes
sociales, sanitarios etcétera de nuestro ámbito de atención es imposible
ofrecer un servicio en el que seamos capaces de dar respuesta a las
necesidades que nos plantean las mujeres. Y sobre todo, esta colaboración
es esencial para poder realizar actividades de información, concienciación y
promoción de igualdad de mujeres y lucha contra la violencia de género.
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A continuación se indica las instituciones con las que se mantiene una
coordinación regular:
Servicios Periféricos del Instituto de la Mujer, para diferentes reuniones
organizativas. Reuniones de seguimiento.
Reuniones de coordinación jurídicos/as Centros de la Mujer de la
Provincia de Ciudad Real.
Servicios Sociales. La coordinación se produce directamente con los
Centros, en caso de atenciones concretas, no existiendo directrices
conjuntas ni un sistema formal de coordinación, derivación y
seguimiento de casos. En estos casos la coordinación tiene por objeto
la resolución de problemáticas concretas en el menor tiempo posible y
garantizando la puesta en marcha de todos los recursos disponibles. La
coordinación se produce en ambas direcciones, tanto cuando desde
nuestro recurso se trabaja con una mujer en una situación de
emergencia como cuando desde los Centros Sociales derivan,
preferentemente, a mujeres y familias donde han detectado una
posible situación de violencia.
ONG: Coordinación dirigida a la realización de actividades conjuntas
para conseguir la Igualdad de Género y erradicación de la Violencia
de Género.
Subdelegación del Gobierno y Oficina de Atención a las Víctimas. La
colaboración es continúa especialmente en caso de mujeres con
órdenes de protección vigentes.
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. Se valora de forma muy positiva la
colaboración con la Policía Nacional (UFAM), tanto en situaciones de
vigilancia en casos concretos, como en aunar esfuerzos para prestar
apoyo y recursos a mujeres en seguimiento con orden de protección.
Centros de la Mujer de otros municipios.
CUR, Casas de Acogida y Línea 900, realización seguimiento de
mujeres.
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Institutos y Centros de formación para la difusión de formación y
derivación de mujeres con detección de violencia de género.
IMPEFE. Coordinación y derivación en programas como Planes Locales
de Empleo e itinerarios de inserción laboral. En ambos casos, se ha
dado prioridad absoluta a las derivaciones del Centro de la Mujer de
usuarias que reúnen los requisitos de víctimas de violencia de género.
Ilustre Colegio de Abogados de Ciudad Real, en coordinación con par
el inicio y seguimiento de los procedimientos judiciales relacionados
con las usarías y en la prestación de la asistencia jurídica gratuita
derivada del Turno de Oficio o del Convenio de Colaboración suscrito
entre el Instituto de la Mujer y el Consejo Autonómico de los Colegios
de Abogados de Castilla la Mancha.
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2. VALORACIÓN CUALITATIVA DE LOS DATOS
RECOGIDOS DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA
DULCINEA
Se ha priorizado la atención presencial individualizada aunque, en un
número creciente de supuestos se efectúa una valoración inicial integral
entre las áreas psicológica y jurídica. Salvo casos urgentes o aquellos que
requieren una derivación a un recurso asistencial (CUR o Casa de Acogida),
se ha optado por cita previa a las usuarias, la cual se presta con la mayor
rapidez posible. Con ello se ha pretendido casar el interés superior de
atención a las mujeres con la gestión de los recursos disponibles, obteniendo
así una alta optimización de resultados.
En la primera tabla se refleja el total de número de consultas y registros de
atención.

Tabla 1. NÚMERO DE CONSULTAS
ÁREA JURÍDICA

736

ÁREA DE EMPLEO

689

ÁREA PSICOLÓGICA

715

AREA SOCIAL

549
TOTAL CONSULTAS

TOTAL MUJERES ATENDIDAS

2.689
499
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3. PROGRAMAS Y ACTIVIDADES POR AREA
3.1. ÁREA JURÍDICA
3.1.1.- Valoración del funcionamiento y organización
Esta área ofrece información a cualquier usaría que solicite orientación y
asesoramiento jurídico en todos los ámbitos del Derecho, englobando
materias de derecho civil, penal, laboral, social fiscal, administrativo, de
derecho de extranjería, de violencia de género, procedimientos de hijos
menores, derecho de familia, y cuantas otras han podido surgir antes y
durante la consulta. Se ha ofrecido asesoramiento sobre el beneficio de
justicia gratuita y sobre el contenido del Convenio de Colaboración suscrito
entre el Instituto de Mujer de Castilla la Mancha y el Consejo de la Abogacía
de Castilla la Mancha, para el desarrollo del programa de asistencia jurídicoprocesal para mejorar la atención a las mujeres víctimas de violencia de
género, tramitándolos cuando se ha requerido tal acción.
La atención se ha prestado fundamentalmente mediante entrevista personal,
si bien se han atendido cuantas consultas han sido planteadas por cualquier
otro medio usado por las usuarias: teléfono, correo electrónico, otras
instituciones, etc.
Además de lo anterior, se han acometido acciones en materia de
prevención de desigualdades e igualdad de oportunidades.
Se han elaborado y remitido informes relativos a las usuarias para distintos
organismos y entidades, a petición de éstas, del organismo en cuestión o del
Juzgado; algunas de ellas enmarcadas y relacionadas con el área social del
Centro.
Otra actividad a destacar dentro del área jurídica ha sido la destinada a la
elaboración de documentos jurídicos, tales como demandas en las que no
era preceptiva la postulación procesal, acuerdos interpartes previos al inicio
del procedimiento judicial, contratos, documentos de reclamación de
derechos o cantidad, reclamaciones de pensiones o revisión de
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discapacidad, reclamaciones previas en procedimientos administrativos y de
derecho social y redacción de denuncias.
Se ha realizado una gestión de coordinación y seguimiento de las gestiones
llevadas a efecto por los Abogados intervinientes en los procesos judiciales
instados. Para ello se han mantenido consultas con las usuarias que han
prestado su previa conformidad a ello, se ha recabado documentación e
información que, posteriormente ha sido remitida al Letrado director. Esto ha
redundado en el ofrecimiento a la población femenina de una respuesta de
mayor calidad, ya que ha sido contrastada con los profesionales
intervinientes.
En cuanto a la relación mantenida con las usuarias, se ha pretendido que
sea directa y cercana, transmitiendo, no solo datos objetivos, sino que se ha
actuado intentando que ésta entienda y acepte la información recibida
(feedback). Para ello se han empleado técnicas de comunicación
bidireccional, evitando, en la medida de lo posible, ambigüedades,
interpretaciones y conjeturas, prestando una especial atención a los
aspectos personales y emocionales de la mujer; como el miedo, la presión
familiar, la ansiedad del momento, el aislamiento social, etc. En definitiva se
ha facilitado una atención individualizada para cada mujer, en tanto este
área tiene como principio rector el llevar a la vida cotidiana de la usuaria,
con independencia de su formación, la terminología jurídica y un
acercamiento a los trámites y cauces judiciales.
Por especialidades jurídicas se ha de reseñar que el mayor número de
asistencias está relacionado con el Derecho de Familia en todas sus
manifestaciones (relaciones de pareja, con los hijos y con el patrimonio
familiar), debiendo precisar que un elevado número de consultas tienen un
componente de violencia de género no denunciado; persisten las reservas
personales y sigue siendo considerado un problema particular a resolver en
este ámbito, sin llegar a tener consciencia de la repercusión social del
fenómeno. En segundo lugar, es el Derecho Penal el que más consultas ha
generado (en éste se aprecia un considerable incremento en el número de
consultas relacionadas con la violencia de género en población joven, así
como violencia intrafamiliar), seguido del resto de ramas del Derecho.
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El asesoramiento en todo lo relativo a la Justicia Gratuita también es de
destacar, puesto que la mayoría de las usuarias carecen de ingresos
suficientes que le permitan acceder a contratar los servicios de abogado/a
privados. Se ha pretendido potenciar el ámbito de lo público con
actuaciones que ponen en valor la mayor repercusión social que tiene esta
opción. En esta materia concreta se tramitan las solicitudes de justicia
gratuita a demanda de las usuarias y por información facilitada desde este
servicio.
Con respecto al perfil de las usuarias no varía sensiblemente de años
anteriores, aunque se mantiene el incremento de mujeres extranjeras,
especialmente sudamericanas, seguidas de marroquíes y europeas.

3.2. ÁREA DE PSICOLOGÍA
Recurso de apoyo psicológico destinados a aquellas mujeres que por
diversas circunstancias se encuentren en un momento vital que necesiten
ayuda profesional para superar sus dificultades, ofreciendo evaluación e
intervención.
3.2.1.- Valoración del funcionamiento y organización
La atención al área psicológica se realiza a través de cita previa de las
demandantes, excepción que se realiza en caso que se detecte una
situación de especial necesidad. La forma de acudir al servicio puede ser por
iniciativa propia, a través de la solicitud expresa de apoyo psicológico o a
través de la derivación de otra de las áreas internas. Es importante señalar
que las derivaciones internas suponen más de la mitad de las mujeres
atendidas. En la consulta por otros motivos es donde visibiliza sus problemas y
la profesional deriva, con el consentimiento expreso de la mujer, al área
psicológica.
Con respecto a los tiempos de espera, para recibir primera atención, ha sido
de aproximadamente 8 días y de 1 en casos de urgencia, si bien es cierto
que en determinadas etapas del año las siguientes sesiones se han dilatado
en dos o tres semanas. Una vez realizada la primera evaluación, la
intervención y la temporalización de las sesiones se estima en base a cada
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caso concreto y también en función de que el expediente se asigne a un
programa u otro del área, y que se recogen a continuación.

3.3. ÁREA SOCIAL
3.3.1.- Valoración del funcionamiento y organización
Con la incorporación en mayo de 2016 de una Trabajadora Social al
Área Social del Centro de la Mujer se ha mejorado su atención, dando una
respuesta más técnica a aquellas situaciones (problemas) sociales (de
malestar) que viven las mujeres que acuden al centro y sus familias, y
contribuyendo como mediación a su empoderamiento y a la garantía de los
derechos sociales que les asisten.
La atención en esta área se presta mediante entrevista personal, sea
presencial o en ocasiones puntuales requeridas, vía
telefónica. Estas
atenciones ofrecen a las usuarias información, valoración y ayuda para la
tramitación de prestaciones, recursos o trámites relativos a colectivos de
Mujeres con
Discapacidad, Drogodependencias, Mayores, Menores,
Migrantes… y con especial relevancia aquellos recursos sociales destinados a
la atención específica de la Mujer Víctima de Violencia de Género, siendo
los más recurrentes:
Información y asesoramiento para el Programa de Renta Activa de
Inserción (RAI).
Información de los recursos y prestaciones existentes tras una denuncia
por Violencia de Género.
Elaboración de numerosos informes destinados a la acreditación como
Víctimas para el acceso a la RAI, a la Vivienda de Protección Pública o a
las prestaciones de arrendamiento en su caso.
Información y Tramitación del Servicio Telefónico de Atención y
Protección para Mujeres Víctimas de Violencia de Género (ATENPRO). -Nº ATENPROS A 31 DICIEMBRE 2016: 17
Además de la atención directa, se ha fomentado y apoyado el
asociacionismo de las mujeres, realizando actividades que promueven la
igualdad, la participación social y el crecimiento de éstas tanto en Ciudad
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Real, como en las poblaciones de Carrión de Cva. y Poblete donde se han
desarrollado también diferentes talleres a lo largo del año (Impartidos en su
totalidad por él y las Profesionales del centro).
Estas actuaciones no serían posibles sin una buena coordinación con las
diferentes instituciones de la demarcación del centro (Servicios Sociales,
Instituciones Sanitarias, educativas…) lo cual nos ayuda también a favorecer
una atención más integral de las mujeres y su acceso al entorno social.
De acuerdo con los objetivos propuestos en el Plan Estratégico de Igualdad
de Oportunidades CLM 2011-2016, y tras un análisis de nuestra realidad se
han desarrollado diferentes acciones y actividades con el fin de
cumplimentar dichos objetivos. Estas actividades las desgloso en los
siguientes apartados de la memoria acompañadas de material fotográfico.

3.4. ÁREA DE EMPLEO
3.4.1.- Valoración de la organización, funcionamiento y objetivos
Desde éste área se fomenta la autonomía económica y la plena integración
social y laboral de las mujeres que acuden a esta área, poniendo a su
alcance los medios humanos, técnicos y formativos que existen en nuestro
ámbito de referencia, principalmente en Ciudad Real, para fomentar el
empleo y la integración laboral de las mujeres.
Se ofrece información, orientación, asesoramiento, apoyo y seguimiento de
manera individualizada a las mujeres en general, a víctimas de violencia de
género y mujeres en riesgo de exclusión social especialmente, que buscan
empleo y/o quieren mejorar su situación laboral.
Esta área engloba las consultas realizados en el área laboral como aquéllas
realizadas en el área de asesoramiento empresarial.
Durante el año 2016, esta área ha quedado sin personal durante
aproximadamente 3 meses, a pesar de todos se ha registrado un importante
aumento de mujeres y consultas que solicitan apoyo e información en el
área de empleo, manteniéndose al mismo nivel aquellas consultas sobre
autoempleo.
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Se han realizado dossieres con información que se ofrece a las usuarias, con
los recursos laborales y de formación existentes para la búsqueda de empleo
en función de sus demandas y/o necesidades, además son incluidas en un
listado de mailing para recibir información de forma continuada de ofertas
de empleo, actividades, y otras informaciones, lo cual les permite potencia
sus opciones de empleo y fomenta sus recursos personales.
Se esta trabajando y haciendo hincapié en el tema de busqueda activa a
través de la web, se ofrece un listado de portales de empleo y de consejos
de uso. Y a las usuarias con una mayor formación, tanto académica como
complementaria se les asesora en la necesidad de ser visibles en la redes
sociales profesionales- Linkedin- y tener un curriculum Vitae 2.0.
El carga del trabajo es principalmente la atención directa y personalizada,
especialmente con las nuevas usuarias y las que requieren mayor
seguimiento, aún así se han realizado talleres de búsqueda activa de empleo,
en Poblete y Carrión de Calatrava, se ha continuado y ampliado la
coordinación con entidades empresariales y asociaciones de inserción, de
Ciudad Real (FECIR; AJE, CEPAIM, CRUZ ROJA, OPAÑEL, FSC-INSERTA, …). El
área laboral del Centro ha sido incluida como participante activo en el
Pacto local por el empleo del Ayuntamiento de Ciudad Real, se han hecho
seguimientos en empresas firmantes del Convenio “Empresas por un
Sociedad Libre de Violencia de Género” y otras actividades que se recogen
el apartado de actividades realizadas.
Desde el área de empleo y empresas este Centro de la Mujer de Ciudad
Real se realizan las siguientes funciones:
•

Atención personalizada a mujeres, en general, a víctimas de violencia de
género y en riesgo de exclusión social.

•

Información, orientación y asesoramiento integral para favorecer la
inserción laboral y mejora de la empleabilidad, apoyando la iniciativa
personal de ser agentes activas en su propio proyecto laboral,
trabajando las siguientes conceptos y áreas.
o Motivación búsqueda empleo
o Proyecto y perfil profesional
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o Competencias, capacidades y habilidades sociales
o Itinerarios
o Técnicas de búsqueda activa de empleo (público y privado)
o Autoempleo y emprendimiento
o Seguimiento y apoyo técnico
•

Orientación e información sobre ofertas laborales, contratación y
bonificaciones, ...

•

Información, asesoramiento sobre ayudas y subvenciones al autoempleo
e iniciativas empresariales para mujeres.

•

Sensibilización, formación y asesoramiento a empresas sobre elaboración,
diseño e implantación de planes de igualdad, de conciliación y
protocolos de acoso laboral por razón de sexo.

•

Desarrollo de la encomienda de gestión para el desarrollo de acciones
de información y orientación profesional para el empleo y apoyo al
emprendimiento con mujeres víctimas de violencia de género de castillala mancha, derivadas por al persona de referencia del Servicio Público
del Empleo Estatal (SEPE).

•

Elaboración informes técnicos se requieran por parte de las Oficinas de
Empleo y Emprendedores, acerca de la intervención en materia de
orientación profesional y apoyo al emprendimiento realizada con las
mujeres derivadas por aquellas.

•

Elaboración de acreditación de la condición de mujeres victimas de
violencia de género, solicitados por la usuarias, para valoración en
solicitudes de planes de empleo.

•

Diseño y planificación de proyectos y actividades especificas de su área,
prioritariamente en los proyectos transversales de la programación anual
del Centro de la Mujer de Ciudad Real (Demarcación CR 11)

•

Informar y sensibilizar a la red empresarial de su demarcación sobre los
recursos y programas que favorezcan la igualdad y la no discriminación
en el mundo laboral
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•

Puesta en marcha de recursos y programas del IMCLM relacionados con
el área laboral

•

Establecer la coordinación especifica con los agentes e instituciones de
su ámbito de actuación, demarcación CR11.

•

Mantener al día los datos en la aplicación Dulcinea

Los objetivos que se persiguen con las funciones y actividades llevadas a
cabo desde el área laboral van encaminadas a:
•

Facilitar el acceso y la participación de las mujeres en el mercado del
trabajo, en condiciones de igualdad y calidad en el empleo.

•

Sensibilización, prevención y erradicación de las desigualdades de
género que persisten en el ámbito laboral (brecha salarial, segregación
laboral, falta de medidas de conciliación, elaboración de protocolos de
acoso sexual y por razón de sexo en las empresas)

•

Fomento de la igualdad de oportunidades y elaboración y puesta en
marcha de planes de igualdad en las empresas de la demarcación.

•

Estimular la participación de las mujeres para acceder a los puestos de
responsabilidad de las empresas.

•

Combatir la concepción estereotipada que existe en cuanto a los roles a
desempeñar por hombres y mujeres tanto a la hora de orientarse
profesionalmente como en la elección de las profesiones y trabajos y
alentar la educación y formación permanente a lo largo de la vida del
trabajador.

PROGRAMA DE ATENCIÓN PERSONALIZADA E INDIVIDUALIZADA
1.- Acogida, Orientación Y Atención Personalizada
El primer contacto con la usuaria será recibirla en la sala de espera, donde
se hará una presentación mutua. Después pasamos al despacho donde se
inicia la intervención directa e individualizada.
1.-Recogida de datos básicos de la ficha Dulcinea, se realiza una entrevista
informal donde se tratarán los siguientes aspectos:
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•

Motivación y expectativas del servicio.

•

Metas laborales y personales

•

Visión y realidad del mercado laboral

2.- Valoración y Perfil Profesional, donde se realizará la evaluación formativa,
laboral y las competencias personales.
2.1.- Nivel Empleabilidad, según los criterios marcados por el Instituto de
la Mujer
Competencias laborales, transversales, técnicas, habilidades sociales y
comunicativas, capacidades y aptitudes y Factores Personales de
disponibilidad horaria y geográfica (apoyo familiar, Conciliación y
corresponsabilidad familiar, red de contactos, …)
2.2.- Hábitos búsqueda empleo, objetivo profesional y perfil (personal y
profesional)
3.- Diseño itinerario (formativo, laboral)
De este análisis resultará un itinerario formativo laboral personalizado, en el
que la usuaria establezca sus necesidades formativas o prelaborales así
como la demanda de ocupación. En función del planteamiento anterior se
le ofrecerá información sobre los distintos recursos:
Bolsas de empleo
Recursos de formación, entidades colaboradoras, características, etc
Planes Sociales de Empleo
Listado de empresas
Becas
Ayudas y subvenciones
Oferta de empleo y formativa
Mercado de trabajo/NYE/ Ocupaciones Emergentes
4.- Técnicas de búsqueda activa de empleo
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Curriculum Vitae (Reglas básicas, tipos de CV, errores a evitar)
Carta Presentación (Reglas básicas, tipos)
Entrevista (Técnicas, tipos, consejos)
Localización empleo (Agencias Colocación, ETT’s, Portales de Empleo,
redes sociales profesionales)
Entrevistas, consejos y preparación
5.- Autoempleo, emprendimiento
Formas Jurídicas, información Seguridad Social, AEAT, …, ayudas/
Préstamos, Trámites Constitución /Creación
6.- Prestaciones/Seguridad Social/Modalidades Contratos
7.- Seguimiento
Los datos recogidos anteriormente en la evaluación, que pueden suponer
una o varias entrevistas iniciales, se recogerán en el expediente personal de
la usuaria. Así como su inclusión en una listado de mailing desde el que se
mandará diferentes informaciones ( ofertas de empleo, actividades, consejos
de búsqueda activa de empleo…)
En función de las demandas y necesidades planteadas se hará un
seguimiento de su formación y ocupación, actualizando información y
asesoramiento.
Igualmente, en la medida que responda a las necesidades de la
demandante, se establecerá coordinación con otras entidades (públicas y
privadas), tanto de formación como de empleo, de cara a optimizar el
proceso de inserción laboral de la usuaria.
En el trabajo individualizado con la usuaria, desde el centro se apoyarán y
trabajarán aspectos específicos que mejoren la búsqueda de empleo, como
la elaboración de currículos, preparación para enfrentarse a las distintas
fases de los procesos selectivos, desarrollo de aspectos prelaborales y
coordinación y seguimiento con entidades de formación y empleo.
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INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO
ofertas de empleo, actividades, formación
Uno de los compromisos con las usuarias del área laboral, es ofrecer
información actualizada sobre ofertas de empleo, cursos de formación,
actividades, etc. En este sentido, se han tramitado las siguientes
comunicaciones:
Semanalmente son informadas todas las usuarias del centro de ofertas de
empleo tanto a nivel local, provincial, regional como nacional y a su vez
distinguiendo entre ofertas de empleo privado y público.
Esta información es recibida por las usuarias vía e-mail, estando también a su
disposición en el tablón de anuncios del centro para aquellas usuarias que
quieren venir a verlas al centro.
De igual forma se comunican las diferentes actividades que pueden ser
realizadas por nuestras usuarias, tanto las organizadas por la Concejalía de
Igualdad de Género, el Instituto de la Mujer de Castilla La Mancha como por
las distintas fundaciones, asociaciones o entidades que colaboran con el
centro.
Autoempleo, apoyo a la creación de empresas, elaboración e implantación
de planes de igualdad y protocolos de acoso laboral.
En lo que respecta objetivos de emprendimiento, se ha informado de las
ayudas para emprendimiento de las ayudas convocadas desde la
Administración Regional, como la Administración local, se incide en la
motivación para iniciar un proyecto emprendedor y en participar en las
actividades programadas para emprendedoras, así como los eventos de
networking que se realizan en la localidad, para dar difusión de su empresa
Y/o del acogimiento de su idea.
Queremos hacer constar que el municipio cuenta con un organismo
autónomo, el IMPEFE, desde donde se articulan los esfuerzos municipales
para mejorar la empleabilidad y fomentar el espíritu emprendedor, con el
cual hay una coordinación continuada.
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3.5. ÁREA VIOLENCIA
3.5.1.- Valoración del funcionamiento y organización
El asesoramiento y asistencia a Mujeres Víctimas de Violencia de Género
prestado en la presente anualidad, se ha canalizado inicialmente a través
de las siguientes prestaciones:
SEGUIMIENTO DE LAS ORDENES DE PROTECCIÓN
Recibidas las Órdenes de Protección a través del Sistema de Registros
Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia (SIRAAJ), el personal
del Centro se ha puesto en contacto con cada una de las víctimas a fin de
ofrecerles los servicios del mismo, realizando a su vez un seguimiento del
cumplimiento de la misma, mediante llamadas pautadas temporalmente.
A demanda de las usuarias se ha iniciado tratamiento con ellas en las áreas
solicitadas. El inicial profesional destinatario de la víctima ha valorado la
necesidad de otras áreas. Ello en la práctica ha supuesto que un elevado
número de usuarias de ese tipo hayan recibido asistencia en todas las áreas
del Centro.
Por otro lado, a fin de que el seguimiento de la Orden sea eficaz, se
mantiene una relación fluida con el Juzgado y con las Fuerzas de Orden y
Seguridad del Estado.
APLICACIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE LA RED DE REURSOS DE ACOGIMIENTO
EN CASTILLA-LA MANCHA.
Esta función se ha llevado a cabo a través del diseño de itinerarios
individualizados para la derivación interna dentro de la estructura de
atención a la Violencia de Género del Instituto de la Mujer. A este fin se ha
mantenido en la presente anualidad una colaboración activa con : los
Servicios Centrales y Periféricos del IM, otros Centros de la Mujer de la
Comunidad Autónoma, Servicio de Atención permanente de la línea 900,
así como con los diferentes Recursos de Acogimiento (CUR, Casa de
Acogida y Casa de Acogida para Mujeres Jóvenes).
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APLICACIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE TELEASISTENCIA MOVIL A VÍCTIMAS

Esta función se ha llevado a efecto, mediante la solicitud fundamentada al
organismo competente del dispositivo, que el profesional que ha atendido a
la víctima ha considerado oportuno, según la necesidad de protección y del
perfil ofrecido por ella.
A lo anterior, sigue un seguimiento sobre su uso y necesidad de continuidad
o no del mismo que se efectúa a la víctima de forma periódica. Para ello se
contacta con ella telefónicamente o se la convoca a una entrevista
individual en el Centro.
Posteriormente, las incidencias que se hayan detectado y que pudieran intuir
que se comprometía la protección, han sido puestas de manifiesto, al
organismo titular del dispositivo. A fin de garantizar la mayor protección a la
víctima también se ha puesto en conocimiento de los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad de Estado.

3.5.3. Otras actuaciones
Seguimiento procedimientos judiciales derivados tras acuerdo de
colaboración entre el Instituto de la Mujer y el Consejo de Abogados
de Castilla la Mancha.
Derivación recursos de acogida.
Vivienda : Mujeres VVG informadas sobre ayudas a vivienda (alquiler o
compra)
Informes elaborados a instancia de la Delegación de Urbanismo y
Vivienda
Informes elaborados a petición de entidades o para aportar a solicitud
de ayuda (Juzgados, Servicio de Familia, SEPECAM, etc).
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4.- ACTIVIDADES
DURANTE 2016

&

ACCIONES

REALIZADAS

Las actividades y acciones desarrolladas para la consecución de los objetivos
estratégicos marcados en el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades CLM
2011-2016 en colaboración con la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de
Ciudad Real durante el ejercicio 2016, son las siguientes:

 Eje estratégico 1: CULTURA INSTITUCIONAL DE GÉNERO

1.

CURSO"HISTORIA DEL DERECHO PARA LA IGUALDAD".
• Fecha de realización:
7/11/16 - 13/02/17
• Lugar de realización:
Aula de Formación Concejalía de Igualdad.
• Nº de asistentes:
23

2.
REVISIÓN DE TEXTOS ELABORADOS, SOLICITUDES, COMUNICACIONES,
PUBLICACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL PARA HACER EFECTIVO EL USO
NO SEXISTA DEL LENGUAJE.
• Fecha de realización:
30/04/16 – 30/09/2016
• Lugar de realización:
Ayuntamiento de Ciudad Real.
• Nº de asistentes:
Ø
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DIFUSIÓN "GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y
3.
HOMBRES". ENTRE EL PERSONAL DEL AYTO DE CIUDAD REAL.
• Fecha de realización:
01/06/16 – 25/08/16
• Lugar de realización:
Ayuntamiento de Ciudad Real.
• Nº de asistentes:
Ø

4.

CAFÉ-TERTULIA: "LAS PALABRAS QUE NOS UNEN". CARRIÓN DE CALATRAVA.
• Fecha de realización:
10/03/16
• Lugar de realización:
Biblioteca Municipal de Carrión de Cva.
• Nº de asistentes:
24

5.

CAFÉ-TERTULIA: "LAS PALABRAS QUE NOS UNEN". POBLETE.
• Fecha de realización:
7/6/16
• Lugar de realización:
Biblioteca Municipal de Poblete.
• Nº de asistentes:
Ø

6.
COOPERACION PARA LA ELABORACION Y PUESTA EN MARCHA DEL II PLAN DE
IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES
• Fecha de realización:
01/01/16 – 30/12/16
• Lugar de realización:
Ciudad Real.
• Nº de asistentes:
Ø

7.

Reunión Consejo Local de la Mujer.
• Fecha de realización:
25/04/16
• Lugar de realización:
Salón de Plenos del Ayuntamiento de C. Real.
• Nº de asistentes:
18
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ELABORACIÓN
Y
DIVULGACIÓN
TRIPTICO
8.
SERVICIOS/ATENCIÓN CENTRO DE LA MUJER DE CREAL.
• Fecha de realización:
01/11/16
• Lugar de realización:
Ciudad Real.
• Nº de asistentes:
Ø

INFORMATIVO

DE
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 Eje estratégico 2: CONCILIACIÓN Y
CORRESPONSABILIDAD

1. TALLER CONCILIACIÓN: DERECHO DE FAMILIA CARRIÓN DE CVA.
•
•
•

Fecha de realización:
Lugar de realización:
Nº de asistentes:

11/11/16
Biblioteca Municipal.
19

2. TALLER CONCILIACIÓN: DERECHO DE FAMILIA EN POBLETE.
•
•
•

Fecha de realización:
Lugar de realización:
Nº de asistentes:

3. REVISIÓN

Y

15/11/16
Biblioteca Municipal.
7

ACTUALIZACIÓN

DE

LA

GUÍA

DE

RECURSOS

PARA

LA

CONCILIACIÓN; Y DIFUSIÓN DE LA MISMA ENTRE LA POBLACIÓN.
•
•
•

Fecha de realización:
Lugar de realización:
Nº de asistentes:

01/01/16 – 30/03/16
Ayuntamiento de Ciudad Real.
Ø
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 Eje estratégico 3: ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE
GÉNERO.

1. DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES Y RECURSOS DEL CENTRO DE LA MUJER A TRAVÉS DE
REDES SOCIALES (PAGINA DE FACEBOOK, TWITTER).
•
•
•

Fecha de realización:
Lugar de realización:
Nº de asistentes:

10/11/16 – 31/12/16
Centro de la Mujer.
Ø

2. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: "Evaluación de la Percepción de la Violencia
de la Violencia de Género por las usuarias del Centro de la Mujer"
•
•
•

Fecha de realización:
Lugar de realización:
Nº de asistentes:

20/01/16 – 30/04/16
Centro de la Mujer.
25

3. REUNIÓN DEL CENTRO DE LA MUJER Y EL INSTITUTO DE LA MUJER PARA EL
SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA "EMPRESAS PARA UNA SOCIEDAD LIBRE DE
VIOLENCIA DE GÉNERO" (CON LAS EMPRESAS COLABORADORAS).
•
•
•

Fecha de realización:
Lugar de realización:
Nº de asistentes:

17/10/16
Instituto de la mujer
4

.
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4. ¿GENERAS AMOR? Prevención de la Violencia de Género en Adolescentes y
jóvenes.
•
•
•

Fecha de realización:
Lugar de realización:
Nº de asistentes:

17/11/16
Sala Carlos Vázquez. Antiguo Casino
85

5. ACTO DE SENSIBILIZACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO: "LAZOS
MORADOS".
•
•
•

Fecha de realización:
Lugar de realización:
Nº de asistentes:

25/07/16
Plaza Mayor
23

6. BATALLA MC´S: BASTA YA DE GALLOS.
•
•
•

Fecha de realización:
Lugar de realización:
Nº de asistentes:

04/03/16
Con de Juventud. Espacio Joven.
90

7. CAMPAÑA MEDIOS DE COMUNICACIÓN 25N: LANZA CIUDAD REAL.
•
•
•

Fecha de realización:
Lugar de realización:
Nº de asistentes:

26/11/2016
Ciudad Real.
Ø

8. DIFUSIÓN EN PRENSA DEL CENTRO DE LA MUJER Y LA ATENCIÓN Y SERVICIOS
PRESTADOS.
•
•
•

Fecha de realización:
Lugar de realización:
Nº de asistentes:

27/11/2016
Ciudad Real.
Ø
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9. PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN CENTROS EDUCATIVOS.
TALLERES IMPARTIDOS EN COLABORACIÓN CON POLICÍA MUNICIPAL.
•
•
•

Fecha de realización:
Lugar de realización:
Nº de asistentes:

01/11/16 – 22/12/16
Institutos de Ciudad Real.
292

10. "LIGAR NO ES OB-LIGAR"
•
•
•

Fecha de realización:
Lugar de realización:
Nº de asistentes:

1/10/16 – 19/12/16
Intercampus UCLM.
190

11. RELACIONES SANAS VS INSANAS.
•
•
•

Fecha de realización:
Lugar de realización:
Nº de asistentes:

12/12/16 – 19/12/16
Institutos de Ciudad Real.
225

12. REUNIÓN DEL CENTRO DE LA MUJER CON MENORES CON EL OBJETO DE
SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE MENORES VVG.
•
•
•

Fecha de realización:
Lugar de realización:
Nº de asistentes:

18/10/16
Centro de la Mujer.
7

13. REUNIÓN DEL CENTRO DE LA MUJER CON MENORES CON EL OBJETO DE
SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE MENORES VVG.
•
•
•

Fecha de realización:
Lugar de realización:
Nº de asistentes:

30/09/16
Menores.
3
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14. REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON FUNDACIÓN DIAGRAMA, CON EL OBJETO
DE MEJORAR LA DERIVACIÓN Y ATENCIÓN DE LAS/OS MENORES VVG.
•
•
•

Fecha de realización:
Lugar de realización:
Nº de asistentes:

25/02/16
Centro de la Mujer.
4

15. REUNIÓN DEL CENTRO DE LA MUJER CON SERV. SOCIALES DE BASE PARA
SEGUIMIENTO DE CASOS. TRABAJO EN RED.
•
•
•

Fecha de realización:
Lugar de realización:
Nº de asistentes:

12/08/16
Centros Sociales.
12

16. REUNIÓN DEL CENTRO DE LA MUJER CON SERV. SOCIALES DE BASE PARA
SEGUIMIENTO DE CASOS. TRABAJO EN RED.
•
•
•

Fecha de realización:
Lugar de realización:
Nº de asistentes:

8/11/16
Centros Sociales.
11

17. REUNIÓN DEL CMUJER CON TÉCNICAS DE LA CONCEJALÍA DE ACCIÓN
SOCIAL. SEGUIMIENTO DE CASOS. TRABAJO EN RED.
•
•
•

Fecha de realización:
Lugar de realización:
Nº de asistentes:

24/06/16
Centro Verde.
8

18. REUNIÓN DEL CENTRO DE LA MUJER CON LA SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO,
POLICÍA NACIONAL, GUARDIA CIVIL. --- PROTOCOLO VG.
•
•
•

Fecha de realización:
Lugar de realización:
Nº de asistentes:

21/10/16
Centro de la Mujer.
8
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19. MESA INFORMATIVA 25 N.
• Fecha de realización:
• Lugar de realización:
• Nº de asistentes:

25/11/16
Plaza Mayor de Ciudad Real.
Ø

20. LECTURA MANIFIESTO. SALÓN DE PLENOS
• Fecha de realización:
25/11/16
• Lugar de realización:
Salón de Plenos de Ayuntamiento
• Nº de asistentes:
80
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 Eje estratégico 4: EMPODERAMIENTO

1. REUNIÓN CON PRENSA Y PUBLICACIÓN PARA LA DIFUSIÓN DE LA AGENDA DE
TALLERES EN CARRIÓN Y POBLETE.
•
•
•

Fecha de realización:
Lugar de realización:
Nº de asistentes:

25/09/16
Centro de la Mujer.
Ø

2. CHARLA: "HAZTE VISIBLE. MUJER Y DISCAPACIDAD".
•
•
•

Fecha de realización:
Lugar de realización:
Nº de asistentes:

21/03/16
Museo Quijote.
45

3. I CONCURSO DE GRAFFITI: "POR UNA CIUDAD IGUALITARIA". Se establecen dos
premios de 150 euros.
•
•
•

Fecha de realización:
Lugar de realización:
Nº de asistentes:

08/03/16
Esquina Rosa con Caballeros.
Ø
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4. REUNIÓN CENTRO DE LA MUJER CON FUNDACIÓN CEPAIM CON EL OBJETO DEL
DESARROLLO DE PROGRAMA SARA Y PROGRAMAS SALIR ADELANTE QUE
FAVOREZCAN LA INTEGRACIÓN LABORAL DE LA MUJER.
•
•
•

Fecha de realización:
Lugar de realización:
Nº de asistentes:

03/06/16
Centro de la Mujer.
5

5. REUNIÓN CENTRO DE LA MUJER CON FUNDACIÓN CEPAIM CON EL OBJETO DEL
DESARROLLO DE PROGRAMA SARA Y PROGRAMAS SALIR ADELANTE QUE
FAVOREZCAN LA INTEGRACIÓN LABORAL DE LA MUJER.
•
•
•

Fecha de realización:
Lugar de realización:
Nº de asistentes:

30/09/16
Centro de la Mujer.
3

6. CINEFORUM: "SUFRAGISTAS".
•
•
•

Fecha de realización:
Lugar de realización:
Nº de asistentes:

10/03/16
Cine “Las Vías”
70

7. ENCUENTRO CON LA TRIATLETA DÑA. EVA MORAL PEDRERO. Museo Villaseñor.
•
•
•

Fecha de realización:
Lugar de realización:
Nº de asistentes:

19/01/16
Museo Villaseñor.
35

8. MESA REDONDA: "IMAGINA UNA SOCIEDAD SIN VIOLENCIA DE GÉNERO.
•
•
•

Fecha de realización:
Lugar de realización:
Nº de asistentes:

23/11/2016
Sala C. Vázquez. Antiguo Casino.
60
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9. REUNIÓN CENTRO DE LA MUJER CON FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO
CON EL OBJETO DEL DESARROLLO DE PROGRAMAS QUE FAVOREZCAN LA
INTEGRACIÓN.
•
•
•

Fecha de realización:
Lugar de realización:
Nº de asistentes:

13/05/16
Centro de la Mujer
4

10. REUNIÓN CENTRO DE LA MUJER CON FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO
CON EL OBJETO DEL DESARROLLO DE PROGRAMAS QUE FAVOREZCAN LA
INTEGRACIÓN.
•
•
•

Fecha de realización:
Lugar de realización:
Nº de asistentes:

30/09/2016
Centro de la Mujer.
4

11. GALA HOMENAJE A LA MUJER: PREMIO EMPODERAMIENTO Y LIDERAZGO 2016.
•
•
•

Fecha de realización:
Lugar de realización:
Nº de asistentes:

08/03/16
Teatro Quijano.
350

12. INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN "MUJER Y DEPORTE".
•
•
•

Fecha de realización:
Lugar de realización:
Nº de asistentes:

19/01/16
Museo Villaseñor.
35
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 Eje estratégico 5: AUTONOMÍA ECONÓMICA

1. REUNIÓN DEL CENTRO DE LA MUJER CON FECIR (FEDERACIÓN EMPRESARIAL DE
CIUDAD REAL) PARA MEJORAR LA COORDINACIÓN Y CONSEGUIR UNA MEJOR
ACTUACIÓN EN IGUALDAD EN EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS.
•
•
•

Fecha de realización:
Lugar de realización:
Nº de asistentes:

10/06/16
Sede Fecir
4

2. TALLER DE BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO-HERRAMIENTAS. POBLETE.
•
•
•

Fecha de realización:
Lugar de realización:
Nº de asistentes:

18/10/2016
Biblioteca Municipal
14

3. TALLER DE BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO-HERRAMIENTAS. CARRIÓN DE CVA.
•
•
•

Fecha de realización:
Lugar de realización:
Nº de asistentes:

18/11/16
Biblioteca Municipal
18
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4. REUNIÓN DE COORDINACIÓN DEL CENTRO DE LA MUJER CON EL IMPEFE PARA
VALORAR EL ACCESO DE USUARIAS VVG A PLANES DE EMPLEO
•
•
•

Fecha de realización:
Lugar de realización:
Nº de asistentes:

01/06/16
IMPEFE
5

5. "LIDERA TU VIDA, LIDERA TU EMPRESA"
•
•
•

Fecha de realización:
Lugar de realización:
Nº de asistentes:

14/12/16
Plaza Escultor García Donaire
13

6. REUNIÓN CMUJER CON AJE PARA COORD. DE PROGRAMAS/TALLER ENTRE
MUJERES EMPRENDEDORAS Y EMPRESARIAS
•
•
•

Fecha de realización:
Lugar de realización:
Nº de asistentes:

29/11/16
Plaza Escultor García Donaire
2
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 Eje estratégico 6: EDUCACIÓN EN IGUALDAD.

1. REUNIÓN DEL CENTRO DE LA MUJER CON EL PROFESORADO DEL CICLO
FORMATIVO "AGENTES DE IGUALDAD".
•
•
•

Fecha de realización:
Lugar de realización:
Nº de asistentes:

14/10/16
Centro de la Mujer.
4

2. PROYECTO INVESTIGACIÓN: "¿Cómo influyen los estereotipos de Género en
las niñas y niños en edad escolar?"
•
•
•

Fecha de realización:
Lugar de realización:
Nº de asistentes:

15-17/06/16
CEIP Ferroviario.
25

3. PROYECTO INTERVENCIÓN: TALLER DE IGUALDAD DE GÉNERO "¿Cómo influyen
los estereotipos de Género en las niñas y niños en edad escolar?".
•
•
•

Fecha de realización:
Lugar de realización:
Nº de asistentes:
25

15-17/06/16
CEIP Ferroviario.

4. VISITAS EXPOSICIÓN "MUJER Y DEPORTE"
•
•
•

Fecha de realización:
Lugar de realización:
Nº de asistentes:

20/01/16-07/02/2016
Museo Villaseñor.
400
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5. REUNIÓN CMUJER Y CEPAIM PARA ELABORAR LA PROGRAMACIÓN DE LA
PROYECCIÓN DOCUMENTAL MABEL LOZANO.
•
•
•

Fecha de realización:
Lugar de realización:
Nº de asistentes:

13/10/16
Centro de la Mujer.
2

6. PROYECCIÓN DEL DOCUMENTAL DE MABEL LOZANO "CHICAS NUEVAS 24
HORAS" A ALUMNADO DE INSTITUTOS DE LA LOCALIDAD.
•
•
•

Fecha de realización:
Lugar de realización:
Nº de asistentes:

19/10/2016
Teatro Quijano.
535

7. EL TERRIBLE DRAGON.
•
•
•

Fecha de realización:
Lugar de realización:
Nº de asistentes:

09/11/16 – 24/11/16
Colegios de Ciudad Real
605

8. TALLERES: ¿SI NO SE NOMBRA, EXISTE?.
•
•
•

Fecha de realización:
Lugar de realización:
Nº de asistentes:

01/07/16 – 30/08/16
Colegios Ciudad Real.
289

9. "IGUALATE Y MEDIATE" Y "NO MIRES, ANALÍZALO"
•
•
•

Fecha de realización:
Lugar de realización:
Nº de asistentes:

01/03/16 – 30/04/16
Colegios de Ciudad Real.
309
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10. XIII MARATÓN DE CUENTOS: “EL PRINCIPE CENICIENTO”
•
•
•

Fecha de realización:
Lugar de realización:
Nº de asistentes:

05/05/16
Centro Joven.
1150
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 Eje estratégico 7: SALUD Y CALIDAD DE VIDA.

1. CHARLA: "PREVENCIÓN DEL CÁNCER GINECOLÓGICO" (MAMA MIMADA).
•
•
•

Fecha de realización:
Lugar de realización:
Nº de asistentes:

19/12/16
Sede Mama Mimada
25

2. "SALUD Y GÉNERO"- JORNADAS SOBRE FIBROMIALGIA.
•
•
•

Fecha de realización:
Lugar de realización:
Nº de asistentes:

14/12/16
Museo Quijote.
40

3. "SALUD Y GÉNERO: Talleres de Fisioterapia preventiva"
•
•
•

Fecha de realización:
Lugar de realización:
Nº de asistentes:

17-20-21/10/16 y 7-9-10-15/11/16
Museo Quijote
102

4. CHARLA: "MENOPAUSIA, CON LA CABEZA BIEN ALTA" (MAMA MIMADA).
•
•
•

Fecha de realización:
Lugar de realización:
Nº de asistentes:

05/12/16
Sede Mamá Mimada.
20
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5. TALLER: "INTELIGENCIA EMOCIONAL" CARRIÓN DE CALATRAVA.
•
•
•

Fecha de realización:
Lugar de realización:
Nº de asistentes:

05/12/16
Biblioteca Municipal.
21

6. TALLER: "INTELIGENCIA EMOCIONAL" POBLETE.
•
•
•

Fecha de realización:
Lugar de realización:
Nº de asistentes:

08/11/16
Biblioteca Municipal.
7

7. TALLER: “AUTOESTIMA”. CARRIÓN DE CALATRAVA.
•
•
•

Fecha de realización:
Lugar de realización:
Nº de asistentes:

28/10/16
Biblioteca Municipal.
23

8. TALLER: AUTOESTIMA. POBLETE.
•
•
•

Fecha de realización:
Lugar de realización:
Nº de asistentes:

08/11/16
Biblioteca Municipal.
7

9. MESA REDONDA: "LA MUJER Y EL DEPORTE EN CASTILLA LA MANCHA".
•
•
•

Fecha de realización:
Lugar de realización:
Nº de asistentes:

21/01/16
Museo Villaseñor.
70
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10. EXHIBICIÓN DE DEPORTE FEMENINO EN CIUDAD REAL.
•
•
•

Fecha de realización:
Lugar de realización:
Nº de asistentes:

23/01/16
Polideportivo Puerta Sta. María.
200

11. "SALUD Y GÉNERO"- Agenda de Salud.
•
•
•

Fecha de realización:
Lugar de realización:
Nº de asistentes:

01/10/16 – 22/10/16
Concejalía de Igualdad.
150

12. CHARLA: "MENSTRUACIÓN CONSCIENTE". (MAMA MIMADA).
•
•
•

Fecha de realización:
Lugar de realización:
Nº de asistentes:

24/10/16
Sede Mamá Mimada.
16

13. CHARLA: SEXUALIDAD EN LAS DIFERENTES ETAPAS (MAMA MIMADA).
•
•
•

Fecha de realización:
Lugar de realización:
Nº de asistentes:

07/11/16
Sede Mamá Mimada.
18

14. CHARLA: ANTICONCEPCIÓN (MAMÁ MIMADA).
•
•
•

Fecha de realización:
Lugar de realización:
Nº de asistentes:

10/10/16
Sede Mamá Mimada.
20
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15. CHARLA: "EL ORGASMO, ESE GRAN DESCONOCIDO" (MAMA MIMADA)
•
•
•

Fecha de realización:
Lugar de realización:
Nº de asistentes:

21/11/16
Sede Mamá Mimada.
20
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 Eje estratégico 8: MUJERES Y MEDIO RURAL.

1. REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON LAS CONCEJALÍAS DE IGUALDAD DE
POBLETE Y CARRIÓN DE CVA.
•
•
•

Fecha de realización:
Lugar de realización:
Nº de asistentes:

22/01/16
Centro de la Mujer.
4

2. CHARLA INFORMATIVA EN POBLETE.: "IMAGINA UNA SOCIEDAD LIBRE DE
VIOLENCIA DE GÉNERO"
•
•
•

Fecha de realización:
Lugar de realización:
Nº de asistentes:

24/11/2016
Biblioteca Municipal
8

3. CHARLA INFORMATIVA EN CARRIÓN DE CVA.: "IMAGINA UNA SOCIEDAD LIBRE
DE VIOLENCIA DE GÉNERO"
•
•
•

Fecha de realización:
Lugar de realización:
Nº de asistentes:

18/11/16
Biblioteca Municipal
21
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4. REUNIÓN

DE

COORDINACIÓN

CON

LAS

CONCEJALÍAS

DE

IGUALDAD DE POBLETE Y CARRIÓN. ELABORACIÓN DE CALENDARIO DE
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN.
•
•
•

Fecha de realización:
Lugar de realización:
Nº de asistentes:

03/06/16
Centro de la Mujer.
3

5. REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON LAS CONCEJALÍAS DE IGUALDAD DE
POBLETE Y CARRIÓN, PARA DETECTAR LAS NECESIDADES Y PROGRAMAR
TALLERES EN LA LOCALIDAD.
•
•
•

Fecha de realización:
Lugar de realización:
Nº de asistentes:

21/06/16
Centro de la Mujer.
3
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5.- ANEXOS
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Sesión del Consejo Local de la Mujer donde se presento el II Plan de Igualdad entre
Mujeres y Hombres en el Municipio de Ciudad Real

Grupo de mujeres realizando unos de los talleres de MAMÁ MIMADA
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Reunión con AJE. Taller entre mujeres emprendedoras y empresarias

Flyers informativos de la Campaña ¿Género…Amor?, para publicitar los talleres
informativos, la APP y el blog
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Talleres Igualate y Mediate realizados en Colegios.
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Talleres de Autoestima.

Talleres de Búsqueda activa de empleo-Herramientas
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Talleres de Inteligencia emocional.

Talleres de Conciliación: Derecho de Familia.
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Acto de Sensibilización contra la Violencia de Género: “Lazos Morados”.

Mesa Redonda: “Imagina una sociedad Libre de Violencia de Género”
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Proyección del documental de Mabel Lozano “Chicas nuevas 24h”
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Lectura Manifiesto 25N. Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ciudad
Real.
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Mesa Informativa 25N.
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25 DE NOVIEMBRE DE 2015: DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

I
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Jornada Mujer y Deporte.
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Entrevista realizada a la triatleta Dª Eva Moral Pedrero y a las ediles que
participaron en el Encuentro.

Mesa Redonda “La Mujer y
el Deporte en Castilla La Mancha”
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Exhibición de deporte femenino en Ciudad Real. Polideportivo Puerta Sta. María.
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Consejo Local
de la Mujer

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
CONCEJALIA DE IGUALDAD
AVDA. FERROCARRIL, 16. Tlfno: 926217598
E-mail: cig@cmujer.ayto-ciudadreal.es
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Actos programados para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.
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Proyección de la Película “Sufragistas” para conmemorar el 8 de Marzo, Día
Internacional de la Mujer

Participantes en la Charla: “Hazte visible. Mujer y Discapacidad”
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Trabajos seleccionados en el I CONCURSO DE GRAFFITIS “POR UNA CIUDAD
IGUALITARIA”
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Escenificación del cuento “El Príncipe Ceniciento

Nota de prensa: LANZA Nº 7242. Actualizado a las 22:53:01. | Viernes, 27 de Enero de 2017

"Las víctimas mortales son solo la punta del iceberg de la violencia de
género"
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