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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, si bien, por acuerdo de Junta de Gobierno del Ayuntamiento de 

Ciudad Real, se ha acordado reubicarlo en dependencias municipales del 

Edificio del Mercado de Ciudad Real, habiendo sido aprobado el proyecto de 

ejecución de obras de acondicionamiento.  

Actualmente, 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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Reseñar, como novedad, que los despachos destinados a la atención a las 

usuarias, han sido dotados de tecnología apropiada a minimizar los 

posibles contagios de covid, a fin de garantizar la salubridad del espacio y 

potenciar la asistencia presencial.   

Horario de atención 

HORARIO DE INVIERNO 

MAÑANAS DE 8:00 A 14:30 TARDE DE 15:30 A 18:00 (Lunes y 

miércoles) 

HORARIO DE VERANO 

Del 1 de julio a 15 de septiembre 

         MAÑANAS  DE 8:00 A 14:30           TARDE DE 15:30 A 18:00 (Jueves) 

 

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 2021 del INE, son los siguientes: Las mujeres son el 52.37% 

frente al 47.63% de varones.  

 

 

 POBLACIÓN       MUJERES            %    VARONES     

CIUDAD REAL 75.104 39.538 53.72 35.566 

CARRIÓN DE  CVA 3.086 1.527 49.48 1.559 

POBLETE 2.759 1.334 48.35 1.425 

VILLAR del POZO 56 23 41.07 33 

TOTAL 81.005 42.422     

Fuente INE. Revisión Padrón Municipal, a 1 de enero de 2021. 
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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 Ciudad 

Real, el Centro de la Mujer de Ciudad Real ofrece cobertura en los servicios 

que presta a los municipios pertenecientes a la demarcación mencionada; 

por tanto, según el censo de población del INE para el año 2021, la población 

potencial del Centro, atendiendo al colectivo beneficiario indicado de la 

carta de servicios por los Centros de la Mujer, se sitúa en 42.422 mujeres. 

Equipo profesional  

AREA PROFESIONALES 

PSICOLÓGICA Julio de la Cruz Sánchez 

JURÍDICA Elena Gómez Heredia 

ADMINISTRACIÓN Gloria Sánchez Ruiz 

EMPLEO Ángeles Morallón Hidalgo 

SOCIAL Gema Morena Barba 

 

Financiación del Centro 

La financiación en los distintos capítulos del presupuesto se realiza a través de 

una subvención del Instituto de la Mujer de Castilla La Mancha al Excmo. 

Ayuntamiento de Ciudad Real para su funcionamiento. (Resolución de 

02/09/2020, 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 2021-2022); 

aprobada para esta anualidad por Resolución de 16/12/2021, por la que se 

conceden subvenciones destinadas a actuaciones de inversión en los centros 

de la mujer y recursos de acogida de castilla-la mancha en el año 2021. 

Coordinación interna 

La coordinación interna se desarrolla a través de reuniones del equipo y 

trabajo conjunto. 
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Las primeras se llevan a efecto a través de tres tipos: de gestión, de 

planificación y extraordinarias. De forma ordinaria, es el Coordinador quien 

convoca las reuniones y, conjuntamente con el equipo, 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 técnico, responsable de la misma, puede convocarla también. 

Igualmente 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. 

 

 Reuniones de gestión. Reuniones dirigidas a establecer los mecanismos 

de funcionamiento interno, especialmente en cuanto a funciones, 

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 programadas con el fin de la preparación 

de las actividades de la Concejalía.  

 Reuniones extraordinarias de valoración de expedientes. Se convocan 

en casos en los que es importante la toma de decisiones con respecto 

a actuaciones concretas con la mujer o es necesario articular el 

seguimiento.  

En cuanto a actividades efectuadas conjuntamente, se ha de resaltar la 

gestación de un protocolo interno de trabajo, que facilita la programación del 

trabajo de las profesionales y las valoraciones integrales de las víctimas 

cuando se ha de evacuar informe sobre las mismas. 
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Se han programado actividades relacionadas con efemérides feministas, en 

las que han participado de forma conjunta y armonizada todas las áreas y 

técnicas del Centro (8 de marzo, 15 octubre y 25 noviembre, entre otras). 

A destacar el incremento del uso de nuevas tecnologías en este año, utilizadas 

por parte de las técnicas de áreas para realizar numerosas reuniones por video 

llamadas, práctica iniciada con la pandemia padecida, que refuerza el 

trabajo asistencial que se presta a las usuarias. 

 

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. 

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 Sociales, 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 
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garantizando la puesta en marcha de todos los recursos disponibles. La 

coordinación se produce en ambas direcciones, tanto si 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 y/o 

vulnerabilidad. 

 ONGs: 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) y Policía Local, 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. 

 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, coordinación para el 

inicio y seguimiento de los procedimientos judiciales relacionados con 

las usuarias y en la prestación de la asistencia jurídica gratuita derivada 

del Turno de Oficio.  
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 Abogados que asisten a las mujeres que han requerido servicios 

judiciales para coordinación de actuaciones con ellas.  

 Juzgados de Ciudad Real y Servicios judiciales dependientes: Instituto 

de Medicina Legal, Oficina de Atención a las Víctimas y Registro Civil, 

en coordinación con el tratamiento prestado a las usuarias.  

2. VALORACIÓN CUALITATIVA DE LOS DATOS 

RECOGIDOS DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA 

DULCINEA 

Siempre se ha priorizado la atención presencial individualizada. En un número 

alto de supuestos se efectúa una valoración inicial integral entre las áreas 

social, 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 mujeres 

atendidas. 

 

 

Tabla 1. NÚMERO DE CONSULTAS 2021 

ÁREA JURÍDICA 910 

ÁREA DE EMPLEO   1.082 

ÁREA PSICOLÓGICA  923 
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AREA SOCIAL  1.212 

TOTAL, CONSULTAS 4.127 

TOTAL, MUJERES ATENDIDAS   693 

 

 

En el segundo gráfico se refleja la procedencia de las mujeres atendidas en 

2021. 
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3. PROGRAMAS Y ACTIVIDADES POR AREA 

 

3.1. ÁREA JURÍDICA 

3.1.1.- Valoración del funcionamiento y organización 

Con carácter previo se ha de destacar la coordinación entre las diferentes 

áreas y profesionales del Centro de la Mujer, que ha sido fundamental para 

desarrollar nuestras funciones, especialmente cuando se debe derivar a una 

usuaria a un recurso de acogida.  

Desde esta área se ofrece asesoramiento jurídico a cualquier usaría que lo 

solicite, dentro del ámbito territorial de los municipios de: Ciudad Real, Carrión 

de Calatrava, Poblete y Villar del Pozo; por circunstancias extraordinarias, 

también se ha prestado asistencia jurídica a las mujeres de Miguelturra.  

La relación mantenida con las usuarias es directa y cercana; transmitiéndoles, 

no solo datos objetivos, sino que se ha actuado intentando que entiendan y 

acepten la información recibida. 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 esta 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.  

Se ha informado sobre todos los ámbitos del Derecho, englobando materias 

de derecho civil (fundamentalmente derecho de familia), penal, laboral, 

social, fiscal, administrativo, derecho de extranjería, violencia de género y 

derecho a obtención del beneficio de justicia gratuita, así como cuantas otras 

han podido surgir antes y durante la consulta. Se ha ofrecido información y 

asesoramiento sobre los programas del Instituto de la Mujer, con especial 
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incidencia en el Programa de Asistencia Psicológica a Menores Víctimas De 

Violencia De Género en Castilla-La Mancha. 

En otras ocasiones, la atención ha sido prestada mediante entrevista personal 

o grupal con otros técnicos del equipo del Centro de la Mujer, si bien se han 

atendido cuantas consultas han sido planteadas por cualquier medio usado 

por las usuarias: teléfono, correo electrónico, otras instituciones, etc, en 

atención a las circunstancias derivadas del impacto de la pandemia por 

COVID-19 y el Decreto de Estado de Alarma.  

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 resto de áreas 

del Centro. Dentro de éstas se ha de destacar la elaboración de Informe 

emitido a requerimiento del Juzgado por Violencia Sexual para procedimiento 

sumario, que se tramita ante la Audiencia Provincial. 

Otra actividad a destacar dentro del área jurídica ha sido la destinada a la 

elaboración de documentos jurídicos. Se han planteado demandas en las que 

no era preceptiva la postulación procesal -medidas cautelares y otros-, 

acuerdos inter partes previos al inicio del procedimiento judicial requerido -

acuerdos de regulación de relaciones paterno filiales -, contratos, 

documentos de reclamación de derechos o cantidad, reclamaciones de 

pensiones o revisión de 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. 

Además de lo anterior, se han acometido acciones en materia de prevención 

de desigualdades e igualdad de oportunidades, así como otras de 
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colaboración formativa con Institutos de la ciudad, en población juvenil 

mediante acciones compatibles con la circunstancia sanitaria referida.  

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. Se observa, no obstante, 

que la información ofrecida en esta materia ha permitido que gran número 

de usuarias consulte sobre la denuncia. Este hecho se interpreta como que 

han caído barreras relacionadas con las reservas personales, por lo que 

podemos afirmar que la violencia de género está dejando de ser considerado 

un problema particular a resolver en el ámbito familiar para pasar a tener 

relevancia social. Se visibiliza como un fenómeno socialmente importante. 

 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).  

Los recursos en vía administrativa, relacionados con la denegación del Ingreso 

Mínimo Vital han ocupado la mayor parte del trabajo realizado en esta rama. 

Más residualmente, recursos en materia de extranjería.  

El resto de ramas del Derecho, laboral y fiscal, no han tenido prácticamente 

relevancia en esta anualidad.  

El asesoramiento en todo lo relativo a la Justicia Gratuita también se ha 

incrementado, debido a que, como en otras anualidades, el perfil de las 

usuarias atendidas se encuentra en situación de vulnerabilidad económica, 

por lo que 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. 
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Con respecto al perfil de las usuarias se ha de poner de manifiesto que, con 

independencia de su lugar de origen, la edad de las mujeres ha sido 

determinante en las actuaciones; se mantiene un elevado número de 

atenciones con mujeres jóvenes (menores de cuarenta años), con hijos, 

parejas de hecho y con componente de violencia. Pero también resulta 

relevante que se ha incrementado el número de mujeres mayores de sesenta 

años que han solicitado información sobre divorcio. 

 

3.2. ÁREA DE PSICOLOGÍA 

 Destinada a aquellas mujeres que por diversas circunstancias se 

encuentren en un momento vital que necesitan 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 7 días, de 1 en casos de urgencia, y si la 

atención es muy urgente o el estado anímico de la mujer lo requiere es 

asistida en el mismo día. Una vez realizada la primera evaluación, la 

intervención y la temporalización de las sesiones se estima en base a 

cada caso concreto. 

 Durante el año 2021, se han derivado al Programa de atención a 

Menores Víctimas de Violencia de Género a 13 menores. 
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 Derivaciones al Programa contigo 2021: 1  

 

3.3. ÁREA SOCIAL 

3.3.1.- Valoración del funcionamiento y organización  

La intervención desde el Área Social ya sea individualizada o colectiva, tiene 

por objeto contribuir como mediación al empoderamiento de las mujeres de 

nuestra demarcación y a la garantía de los derechos sociales que les asisten.  

En relación a la atención individualizada, que durante los meses que duró el 

confinamiento, fue sustituida por una atención telefónica y nuevamente en 

este año se ha ido retomando una atención presencial combinada con 

consultas telefónicas en los casos en que las mujeres se encontraban 

confiadas o suponían grupo de riesgo.  

Desde el área social se ha ofrecido como viene siendo habitual, información, 

valoración y ayuda para la tramitación de recursos específicos para la mujer, 

recursos sociales dirigidos a colectivos particulares de mujeres (mujeres con 

discapacidad, mayores, migrantes…), y otro tipo de recursos como son 

sanitarios, deportivos, ocio y tiempo libre…  siendo la atención con mayor 

incidencia aquella relacionada con los recursos sociales destinados a la 

atención específica de la Mujer Víctima de Violencia de Género, pues el área 

social supone en muchos casos la puerta de entrada al centro y derivación a 

las diferentes áreas del mismo. Las atenciones más recurrentes son: 

• Información sobre atención y recursos que ofrece el Centro de la Mujer. 

• Información de los recursos y prestaciones existentes tras una denuncia 

por Violencia de Género (Renta activa de Inserción, Ayuda agrupada 

desplazamiento, bono social, recursos de acogida, dispositivos 

telemáticos…) 

• Información a nuevas madres de prestaciones y derechos laborales a 

las que acceder tras el parto como Maternidad, Lactancia, Guarderías, 

Cheques Bebé, becas… 
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• Información, valoración y tramitación del servicio ATENPRO y seguimiento 

del mismo una vez aprobada su alta y hasta su cesión. 

Durante este año 2021, 13 son las usuarias que se han visto beneficiadas 

de este servicio de atención, 9 de las cuales continuarán con el mismo 

en el 2022. 

• Elaboración de numerosos informes a petición de la propia usuaria o del 

organismo en cuestión y en colaboración en muchos casos con las diferentes 

áreas del Centro de la Mujer y destinados a la acreditación como Víctimas 

por parte del Instituto de la Mujer para el acceso: 

- Renta Activa de Inserción: 21 

- Fomento: (Vivienda de Protección Pública y prestaciones de 

arrendamiento para VVG): 16 

- Solicitud de Ingreso Mínimo Vital: 5 

- Derivación a Servicios Sociales de Atención Primaria para 

atención de situación de Vulnerabilidad: 1 

- Informe de vulnerabilidad social para acceso a Plaza de 

Guardería Pública: 1 

- Ayudas sociales dirigidas a mujeres Víctimas de Violencia de 

Género con especiales dificultades para obtener un empleo: 3 

- Bono Social Eléctrico: 3 

- Acreditación General: 2 

- Para otros fines a petición de la usuaria: 2. 

 

• Información de acceso y ayuda en tramitación de prestaciones de la 

seguridad social, Servicios Público de empleo, Servicios Sociales de atención 

primaria…  como consecuencia de la pandemia se redujeron  las atenciones 

presenciales acelerando los procesos de transformación digital en numerosos 

centros de la atención pública, como son la Seguridad Social o las oficinas 

del Servicio Público de Empleo desde donde se tramitan ayudas o subsidios 

económicos necesarios para cubrir las Necesidades Básicas de la Vida diaria 

de muchas de las mujeres que atendemos, por lo que se ha trabajado como 

puente para solicitudes o para dar conocimiento de cómo tramitar estas 

solicitudes. Ésta necesidad nos ha dejado ver aún más la brecha digital que 
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se sufre en números hogares, ya sea por no tener acceso a dispositivos 

Informáticos o simplemente por desconocimiento de su uso. 

Además de la atención individualizada, se ha fomentado y apoyado el 

asociacionismo de las mujeres, realizando actividades que promueven la 

igualdad, la participación social y el crecimiento de éstas, a través de las 

convocatorias de la Concejalía de Igualdad que permiten ejecutarlas e 

impartiendo módulos de igualdad por parte nuestra en asociaciones como 

Fundación CEPAIM y ACCEM. Esto ha supuesto un gran esfuerzo atendidas las 

limitaciones de reunión que este 2021 nos ha permitido. 

Se ha participado nuevamente en la elaboración de las Bases y en la 

evaluación de las solicitudes de las II Ayudas a la Conciliación del 

Ayuntamiento de Ciudad Real- Concejalía de Igualdad, cuyo objeto ha sido 

favorecer la conciliación de la vida familiar, personal y laboral, promoviendo 

además la creación y legalización de empleo, así como la reincorporación de 

la mujer en el mercado de trabajo y desarrollo de su carrera profesional, En 

esta convocatoria se ha incluido una nueva modalidad que daba cobertura 

puntual a mujeres que aun no teniendo empleo podían solicitarlas y que daba 

cobertura a acompañamiento puntual de las personas dependientes de ellas 

mientras estas tenían que acudir a citas médicas, entrevistas de empleo...  

Durante la ejecución de esta ayuda, se han tramitado 114 solicitudes de 

modalidad 1 y 2, de las que han sido aprobadas 90 10 solicitudes de la 

modalidad 3, de las que han sido finalmente ejecutadas 4. 

 

Todas estas actuaciones no serían posibles sin una buena coordinación con 

las diferentes instituciones de la demarcación del centro (Servicios Sociales, 

Instituciones Sanitarias, educativas, ONGs,…) lo cual nos ayuda también a 

favorecer una atención más integral de las mujeres y un mejor acceso al 

entorno social. 

 

De acuerdo con los objetivos propuestos en el II Plan Estratégico de Igualdad 

de Oportunidades CLM 2019-2024, y tras un análisis previo de nuestra realidad 

se han desarrollado desde el Centro de La Mujer y la Concejalía de Igualdad 
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diferentes acciones y actividades comunitarias con el fin de cumplimentar 

dichos objetivos. Estas actividades serán desglosadas en los siguientes 

apartados de la memoria. 

 

3.4. ÁREA DE EMPLEO Y EMPRESAS 

3.4.1.- Valoración del funcionamiento y organización 

 

El ámbito principal de actuación del área de empleo es la atención 

individualizada para la orientación y el asesoramiento laboral a las mujeres en 

general, a las víctimas de violencia de género y de mujeres con dificultad de 

inserción (mujeres paradas de larga duración, mujeres con baja cualificación, 

migrantes, discapacitadas, refugiadas), y que solicitan atención presencial en 

las oficinas del Centro. 

Su objetivo principal es fomentar la autonomía económica y la plena 

integración socio-laboral de las usuarias, llevando a cabo un proceso de 

empoderamiento personal y profesional, de análisis y reflexión para:  

 conocer sus necesidades de actualización, de reciclaje 

profesional, si es su caso o por el contrario del refuerzo de sus 

habilidades y competencias adquiridas a lo largo de su vida;  

 analizar su objetivo profesional, el desarrollo de las competencias 

profesionales necesarias y las necesidades de formación, en caso 

necesario. 

 mejorar su nivel de empleabilidad laboral, es decir, su capacidad 

de adaptación profesional a las capacidades, competencias y 

conocimientos de las necesidades del mercado laboral. 

  La posibilidad de inserción laboral mediante el autoempleo o el 

emprendimiento en nuevos yacimientos de empleo o por tener 

una idea de negocio, en ambos casos se les proporciona 

asesoramiento e información. 
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Para la mejora de la empleabilidad de la usuaria y acceso al mercado laboral, 

se pone a su alcance herramientas para trabajar el CV por competencias, 

plantillas de CV, información sobre oportunidades de empleo e información 

tanto de formación reglada y homologación de estudios, formación para el 

empleo y en su caso la formación en competencias clave. 

En función de sus perfiles profesionales, demandas y/o las necesidades de las 

usuarias, se ofrece dossiers informativos con los recursos laborales y de 

formación existentes en nuestro ámbito de referencia CR-11, principalmente 

en Ciudad Real, para facilitar la búsqueda de empleo y la incorporación y 

permanencia en el mercado laboral. 

Además, son incluidas en un listado de mailing, por formación, para recibir 

información de forma continuada, de ofertas de empleo, actividades, y otras 

informaciones, lo cual les permite potenciar sus opciones y oportunidades de 

lograr un empleo. 

Durante el año 2021, y a pesar de las “olas Covid” se ha intensificado la 

atención presencial y personalizada, con todas las garantías higiénico-

sanitarias para profesionales y usuarias.  

Este año se ha fomentado el CV por competencias y funcional, con lo cual se 

ha producido una mayor solicitud de confección de CV por parte de las 

usuarias y envío de plantillas para la elaboración por las propias usuarias, 

fomentando la proactividad, el empoderamiento y la implicación en la 

búsqueda activa de empleo. 

También se han triplicado las consultas relacionadas con el empleo público, 

pues además de la información sobre la convocatoria de las oposiciones de 

la junta, planes de empleo, bolsas de empleo y Plan Corresponsables se deriva 

el apoyo para realizar el procedimiento de solicitud, a través de sedes 

electrónicas, y el seguimiento de listas de admitidos y lugar de examen.  Para 

las usuarias con brecha digital, con problemas de alfabetización digital y de 

acceso a TICs, supone una tranquilidad tener un recurso que les ayuda con las 

dificultades que dicha brecha digital supone. 
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Se ha realizado un esfuerzo importante para incrementar el flujo de 

comunicaciones que se hacen llegar a través de los envíos por mailing, 

siguiendo con el compromiso adquirido con las usuarias del área laboral de 

ofrecer información actualizada sobre ofertas de empleo, cursos de formación, 

ayudas y actividades (online y presenciales), estando también disponible en 

el tablón de anuncios del centro. 

En lo que respecta a objetivo de fomentar el autoempleo y el emprendimiento 

se ha trasladado información sobre las ayudas a las usuarias emprendedoras 

o interesadas, que así lo han solicitado. 

La coordinación con el organismo autónomo IMPEFE, se ha reforzado, pues 

por primera vez se ha participado en la comisión de valoración de las 

solicitudes del Plan de Empleo de mujeres mayores de 45 años, se nos prioriza 

la información de las ofertas que se difunden, enviándonos el boletín diario 

con las ofertas de empleo que gestionan en su agencia de colocación. 

También se reciben boletines de empleo de otras entidades (FECIR y Área 

Promoción del Empleo de Miguelturra) e información de las entidades que 

realizan formación para el empleo para difusión de la información a nuestras 

usuarias. 

Con respecto a la valoración cuantitativa durante el año 2021 se ha realizado 

atención directa a 265 mujeres, y se han dado respuesta a 1086 consultas.  

Los datos de las diferentes áreas son:  

 Búsqueda de Empleo ……….. 883 consultas 

 Violencia de Género ……….. 182 consultas 

 Mejora de Empleo ……………  13 consultas 

 Asesoramiento empresarial…… 8 consultas 

 A continuación, realizamos una valoración del área de búsqueda de empleo. 

El grueso de las consultas el 29.33% son aquellas en las se solicita orientación 

laboral al estar en búsqueda activa de empleo, 9.85 % relacionadas con la 



 

 

 

 
Memoria Centro de la Mujer CR-11 de 2021 

 

20 

confección del currículo vitae, un 9.63 % consultas relacionadas con ofertas y 

recursos existentes en el mercado laboral, un 8.49 % cursos de formación tanto 

del SEPE como de entidades dedicadas a la formación, información en temas 

de acceso al empleo público un 18.7%. 

A continuación, se puede ver un gráfico al respecto. 

 

 

Una de las funciones del área es la realización de informes para la 

acreditación de la condición de Víctima de Violencia para planes de empleo, 

talleres de recualificación, becas de formación, en total se han realizado 60 

informes, Dichos informes dan preferencia en la inserción socio-laboral a las 

víctimas de violencia de género y/o permiten a las víctimas acceder a ayudas 

de formación.  

Se han llevado a cabo 165 correos masivos informativos relacionados con 

ofertas de empleo privado, convocatorias de empleo público, cursos de 

formación para el empleo, actividades llevadas a cabo tanto desde el Centro 

de la Mujer como desde la Concejalía de Igualdad y Concejalía de 

Participación Ciudadana, Convocatoria de ayudas regionales dirigidas a 



 

 

 

 
Memoria Centro de la Mujer CR-11 de 2021 

 

21 

mujeres VVG (ayudas al arrendamiento), y cualquier otra información que se 

considere relevante para las usuarias del Centro. 

Las informaciones se envían a todo el listado de distribución, salvo las ofertas 

de empleo que se envían a los perfiles demandados.  

El total de direcciones de correos electrónicos corresponde a 1341 usuarias. 

Que de distribuyen por formación reglada, así las usuarias sin título ESO son 288 

usuarias, estudios medios (ESO, CF Grado Medio) son 216 usuarias, Bachillerato 

193 usuarias y 581 usuarias con estudios superiores (CF Grado Superior, 

Diplomaturas y Licenciaturas). 

A continuación, un gráfico con el desglose por formación:  

 

 

En el ámbito autoempleo y emprendimiento, se ha realizado 1 informe 

de derivación para el programa de ayudas a Asesoramiento y Tutorización del 

Programa Adelante Autoempleo. 
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Se continúa trabajando y ampliando el número de empresa que 

convenían con el Instituto de la Mujer de Castilla La Mancha en programa 

“Empresas por una Sociedad sin Violencia hacia las Mujeres” se han firmado 2 

nuevos convenios, con FISE e INCISO y se han convenios de años anteriores de 

las 5 empresas de Ciudad Real (Muévete Gestión Integral, Lyre Abogados, 

Grupo Anibe, BQB-Depilación Láser, Autoescuela Campus).  

A continuación, se realiza una valoración de las diferentes actividades 

formativas relacionadas con contenidos y los ámbitos de actuación del área. 

En julio de 2021 se finalizó el Programa “Empléate desde la Igualdad”, 

organizado por el Instituto de las Mujeres y cofinanciado por el Fondo Social 

Europeo, está dirigido a promover la inserción sociolaboral y mejorar la 

empleabilidad de las mujeres del ámbito urbano (30.000 habitantes) con 

dificultades especiales para su inserción sociolaboral.  

La participación como coordinadora de dicho programa ha supuesto una 

carga adicional para el 2021, por la supervisión de toda la formación y las 

gestiones con entidades formadoras, convenios de prácticas, charlas 

impartidas, etc.  

En dicho programa se preinscribieron 67 mujeres, se realizaron 42 entrevistas, 

las participantes que iniciaron el programa fueron 12 mujeres, con diferentes 

perfiles sociales, formativos y profesionales.  

La mayoría se encuentran en pareja (casadas/pareja de hecho), una 

divorciada y dos de ellas víctimas de violencia de género derivadas por el 

centro de la mujer.  

En relación a la edad hay 8 participantes mayores de 45 años, 2 participantes 

entre 30-45 años y 2 menores de30 años. 

Su nivel de formación va desde los estudios primarios a estudios universitarios: 

 -Estudios Primarios/Básicos (2) 

 Auxiliar de enfermería (1). Certificado de profesionalidad en atención 

socio sanitaria a personas dependientes en instituciones sociales (1) 

 -Bachillerato (1), FP2 Administrativo (2) 
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 Ciclo Superior protésico dental (1) Diplomatura en relaciones laborales 

(1); Ingeniería Técnica Agrícola (1); Licenciatura en Derecho (1) Ciclo 

Superior de Estética/Marketing (1) 

Dentro del programa además del módulo de desarrollo personal, se 

llevó a cabo formación en Ofimática Avanzada (190 horas), con prácticas en 

5 empresas, también se realizó la formación de Carnet de manipuladora de 

alimentos y alérgenos y se llevaron a cabo varias charlas por parte del Centro 

Mujer (Ángeles Morallón), IMPEFE (Eva Navarro), UGT (Alfonsí Álvarez, AJE 

(Alicia Rojas), sobre temáticas relacionadas con igualdad, emprendimiento, 

recursos y características del  mercado laboral de Ciudad Real.  

Terminaron el programa Empléate desde la Igualdad 11mujeres, pues 1 

no lo finalizaron por cuestiones personales, y se han reinsertado 4 de 10, es 

decir un 40%. 

 Es preciso destacar con respecto a las actividades propuestas en el 

proyecto anual para el 2021, me remito al apartado 4 de esta memoria. A 

continuación, destaco algunas de las actividades se ha llevado a cabo 2 

charlas sobre Igualdad en la Empresa cuyo contenido versaba sobre el RD 

901/202o de Planes de Igualdad y 902/2020 de Igualdad Retributiva, a ello se 

suma los Talleres + Igual de sensibilización y prevención de violencia de género 

en el ámbito laboral (acoso sexual y por razón de sexo), la gestión de recursos 

humanos con perspectiva de género, y medidas para planes de igualdad y 

conciliación. 

Con fin objetivo de reducir la brecha digital tanto en demandantes de 

empleo como en emprendedoras se han realizado 2 talleres de Digitalizadas 

por Móvil, un curso de Posicionamiento SEO y comercio online, y se ha 

realizado un taller inclusivo dirigido a mujeres discapacitadas sobre 

competencias digitales. 

En el ámbito educativo y empoderamientos se continúa visibilizando 

referentes en diferentes campos como científicas, primeras profesionales. Se 

continúa realizando actividades para el 11F – Dian internacional de la Mujer y 

la Niña en la Ciencia. 
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Con respecto a la coordinación con entidades empresariales y 

asociaciones de inserción, de Ciudad Real (FECIR; AJE, CEPAIM, CRUZ ROJA, 

OPAÑEL, FSC-INSERTA, etc.), el área laboral del Centro mantiene contacto 

directo mediante email y se realiza difusión conjunta de las actividades del 

resto de entidades, además de las reuniones presenciales del Pacto Local por 

el Empleo, donde están representadas todas las entidades y asociaciones 

relacionadas con el empleo.  

3.5. ÁREA VIOLENCIA 

3.5.1.- Valoración del funcionamiento y organización 

El asesoramiento y asistencia a Mujeres Víctimas de Violencia de Género se 

realiza de forma coordinada entre todas las áreas. 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 (SIRAJ), 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. 

Durante el año 2021 se ha efectuado el seguimiento de una media mensual, 

ponderando los doce meses, de 141 víctimas.  

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.  
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APLICACIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE LA RED DE RECURSOS 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).  

 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. 

3.5.2. Otras actuaciones 

 Seguimiento procedimientos judiciales mediante intervención particular 

con las usuarias o con los Abogados designados en cada caso. 

 Derivación recursos de acogida (7 derivaciociones).  
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 Vivienda: Mujeres VVG informadas sobre ayudas a vivienda (alquiler o 

compra) 

 Informes elaborados a instancia de la Delegación Menores (3 informes). 

 Informes elaborados a petición de entidades o para aportar a solicitud 

de ayuda (Juzgados, Servicio de Familia, SEPE, etc). 
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4.- ACTIVIDADES & ACCIONES REALIZADAS 

DURANTE 2021  

Las actividades y acciones desarrolladas para la consecución de los 

objetivos estratégicos marcados en el II Plan Estratégico de Igualdad de 

Oportunidades CLM 2019-2024 en colaboración con la Concejalía de 

Igualdad del Ayuntamiento de Ciudad Real durante el ejercicio 2021, son las 

siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Memoria Centro de la Mujer de Ciudad Real 2021 

 

 

 

 

28 

 

 

 

 

 

 

EJE 1: GESTIÓN PÚBLICA CON 

PERSPECTIVA DE GÉNERO 
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1. SESIONES CONSEJO CIUDAD 

 

Descripción: 

Actividad encuadrada en el II Plan estratégico de igualdad. Eje 1, destinado a la 
Gestión pública con perspectiva de género. Área 5 que comprende estrategias de 
comunicación no sexista y a favor de la igualdad. A través de la participación en el 
Consejo de Ciudad se consigue que los acuerdos tomados en el mismo tengan la 
perspectiva de género. 

Fecha de realización: 6 de abril y 17 de mayo. 
 
Población destinataria: Componentes del Consejo de Ciudad. 

Asistentes totales y desagregados por sexos: Total de 25 asistentes: 8 mujeres y 
17 hombres.  

Duración: 1 hora cada sesión. 

Sesiones realizadas: Dos. 

Difusión de la actividad: Las decisiones más relevantes del Consejo se trasladan a 
la población general de Ciudad real a través de los medios de comunicación habituales.  

Profesionales implicados: Coordinador del centro de la Mujer y representante de la 
Concejalía de Igualdad. 

Grado de consecución de objetivos: A través de esta actividad, dado el formato 
empleado se ha conseguido un alto grado de divulgación, información y sensibilización 
de la población destinataria. 

DOCUMENTAL ACTIVIDAD: 
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2.  CONCURSO DE FOTOGRAFÍA "CIUDAD REAL SE LLENA DE LAZOS 

VIOLETAS" 

Descripción: 

Actividad encuadrada en el II Plan estratégico de igualdad. Eje 1, destinado a la 

Gestión pública con perspectiva de género. Área 5 que comprende estrategias 
de comunicación no sexista y a favor de la igualdad.  

Concurso fotográfico encaminado a sensibilizar a la población en general de Ciudad 
Real en la desigualdad entre mujeres y hombres. 

Fecha de realización: El 15 de marzo fue la entrega de premios con un plazo de 
presentación de las obras de un mes. 
 
Población destinataria: Destinado a la población adulta del Ciudad Real. 

Asistentes totales y desagregados por sexos: Total de 22 asistentes: 20 mujeres 
y 2 hombres.  

Duración: 1 mes para realizar las fotografías y una hora en la entrega de premios. 

Sesiones realizadas: No precede. 

Difusión de la actividad: Redes sociales propias del Centro de la Mujer.  

Profesionales implicados: Concejalía de Igualdad y Centro de la Mujer. 

Grado de consecución de objetivos: Nivel de participación bajo. 

DOCUMENTAL ACTIVIDAD: 
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3.  CAMPAÑA INSTITUCIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO "ELIGE 

TU MIRADA" 

Descripción:  

Actividad encuadrada en el II Plan estratégico de igualdad. Eje 1, destinado a la 
Gestión pública con perspectiva de género. Área 5 que comprende estrategias de 
comunicación no sexista y a favor de la igualdad. Campaña publicitaria orientada a las 
redes sociales y televisión local. Reparto de mascarillas con el logo “Elige tu mirada” 

Fecha de realización: Todo el mes de junio. 
 
Población destinataria: Población en general. 

Asistentes totales y desagregados por sexos: Población adulta de Ciudad Real.  

Duración: Un mes. 

Sesiones realizadas: No procede. 

Difusión de la actividad: Cartelería, medios de comunicación y redes sociales. La 
propia difusión era el objetivo de la actividad. 

Profesionales implicados: Centro de la mujer y Concejalía de Igualdad. 

Grado de consecución de objetivos: Consideramos los objetivos conseguidos al 
suponer una difusión notable la que se realizó con esta actividad a través de las redes 
y la televisión local. 

DOCUMENTAL ACTIVIDAD: 
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4. MONOLOGO, “CON ENCARNITA UNA MUJER” 

Descripción:  

Actividad encuadrada en el II Plan estratégico de igualdad. Eje 1, destinado a la 
Gestión pública con perspectiva de género. Área 5 que comprende estrategias de 
comunicación no sexista y a favor de la igualdad. 

Monólogo “Con Encarnita una Mujer” 

Fecha de realización: 26 de noviembre. 
 
Población destinataria: Población en general. 

Asistentes totales y desagregados por sexos: 47 en total. 35 mujeres y 12 hombres.  

Duración: Hora y media. 

Sesiones realizadas: Una. 

Difusión de la actividad: Cartelería, medios de comunicación y redes sociales. 

Profesionales implicados: Centro de la mujer, Concejalía de Igualdad y Concejalía 
de Juventud. 

Grado de consecución de objetivos: Total consecución para las personas 
asistentes al evento. 

DOCUMENTAL ACTIVIDAD: 
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5. PARTICIPACIÓN PROGRAMA DE RADIO "HOY POR HOY CIUDAD REAL" - 8 

de marzo 

 
Descripción:  

Actividad encuadrada en el II Plan estratégico de igualdad. Eje 1, destinado a la 
Gestión pública con perspectiva de género. Área 5 que comprende estrategias de 
comunicación no sexista y a favor de la igualdad, a través de la participación en el 
programa de radio “Hoy por Hoy” de la cadena SER en el Salón Carlos Vázquez de 
Ciudad Real (Antiguo Casino) con motivo del 8 de marzo. 

Fecha de realización: 9 de marzo. 

Población destinataria: Población en general. 

Asistentes totales y desagregados por sexos: Radioyentes. Imposible hacer una 
cuantificación por sexos.  

Duración: Dos horas. 

Sesiones realizadas: Una. 

Difusión de la actividad: Anuncios previos realizados por la propia cadena de radio. 

Profesionales implicados: Centro de la mujer y Concejalía de Igualdad. 

Grado de consecución de objetivos: Debido a la alta audiencia del programa 
concreto y de la emisora en general la divulgación del mensaje fue muy numerosa sin 
poder determinar el número de mujeres y hombres. 

DOCUMENTAL ACTIVIDAD: 
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6.  OBRA TEATRAL “POR ELLAS” 

Descripción: 

Actividad encuadrada en el II Plan estratégico de igualdad. Eje 1, destinado a la 
Gestión pública con perspectiva de género. Área 5 que comprende estrategias de 
comunicación no sexista y a favor de la igualdad, a través de una obra de teatro 
llamada “Por ella” de contenido basado en la igualdad real entre mujeres y hombres y 
la Violencia de Género en el Antiguo casino de Ciudad Real. 

Fecha de realización: 26 de noviembre. 

Población destinataria: Población en general. 

Asistentes totales y desagregados por sexos: 66 en total, 48 mujeres y 18 hombres.  

Duración: Una hora y media. 

Sesiones realizadas: Una. 

Difusión de la actividad: Carteles en redes sociales. 

Profesionales implicados: Centro de la mujer y Concejalía de Igualdad. 

Grado de consecución de objetivos: Alta presencia de público teniendo en cuenta 
las limitaciones de aforo por el COVID. 

 

DOCUMENTAL ACTIVIDAD: 
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7.  III PLAN DE IGUALDAD AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL 

 
Descripción: 

Actividad encuadrada en el II Plan estratégico de igualdad. Eje 1, destinado a la 
Gestión pública con perspectiva de género. Área 6 que comprende el impulso de 
políticas de Igualdad en el Municipio, a través de la elaboración del III Plan de Igualdad 
del Ayuntamiento de Ciudad Real. 

Fecha de realización: 26 y 31 de marzo y 8 de abril. 

Población destinataria: Ayuntamiento de Ciudad Real. 

Asistentes totales y desagregados por sexos: 5 en total, 5 mujeres y ningún 
hombre.  

Duración: Una hora y media. 

Sesiones realizadas: Tres. 

Difusión de la actividad: Distribución del Plan en todas las dependencias del 
Ayuntamiento de Ciudad Real. 

Profesionales implicados: Centro de la mujer y Concejalía de Igualdad. 

Grado de consecución de objetivos: Completado. 

DOCUMENTAL ACTIVIDAD: 
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8.  ACTO INSTITUCIONAL 8M 2021 

 
Descripción:  

Actividad encuadrada en el II Plan estratégico de igualdad. Eje 1, destinado a la 
Gestión pública con perspectiva de género. Área 6 que comprende el impulso de 
políticas de Igualdad en el Municipio, a través del Acto Institucional conmemorativo 
del 8 de marzo en el Museo López Villaseñor. 

Fecha de realización: 8 de marzo. 

Población destinataria: Autoridades de la capital, asociaciones de mujeres, partidos 
políticos, sindicatos y miembros del Consejo Local de la Mujer. 

Asistentes totales y desagregados por sexos: 52 en total, 36 mujeres y 16 hombres.  

Duración: Dos horas. 

Sesiones realizadas: Una. 

Difusión de la actividad: Cartelería en redes sociales. 

Profesionales implicados: Centro de la mujer y Concejalía de Igualdad. 

Grado de consecución de objetivos: Completado. 

DOCUMENTAL ACTIVIDAD: 
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9. INFORMACIÓN SERVICIOS CENTRO DE LA MUJER- FORMACIÓN EN 

IGUALDAD EN ONG´s 

 
Descripción:  

Actividad encuadrada en el II Plan estratégico de igualdad. Eje 1, destinado a la 
Gestión pública con perspectiva de género. Área 6 que comprende el impulso de 
políticas de Igualdad en el Municipio, a través de la formación en Igualdad a varias 
ONG´s. Concretamente participación en el programa SARA de integración laboral de 
mujeres inmigrantes en colaboración con CEPAIM. 

Fecha de realización: 4 de marzo. 

Población destinataria: Mujeres migrantes y de minorías étnicas asistentes al 
programa SARA. 

Asistentes totales y desagregados por sexos: 15 en total, 15 mujeres y ningún 
hombre.  

Duración: Dos horas. 

Sesiones realizadas: Dos. 

Difusión de la actividad: Se efectuó difusión interna entre las asistentes del 
Programa de la Fundación CEPAIM. 

Profesionales implicados: Área Social del Centro de la Mujer y Fundación CEPAIM. 

Grado de consecución de objetivos: A través de esta actividad, dado el formato 
empleado se ha conseguido los objetivos de información y difusión de la imagen del 
Centro de la Mujer, sensibilizando en igualdad y prevención de Violencia de Género a 
la población destinataria. 

DOCUMENTAL ACTIVIDAD: 
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10. SESIONES PACTO LOCAL POR EL EMPLEO 

Descripción:  

Actividad encuadrada en el II Plan estratégico de igualdad. Eje 1, destinado a la 
Gestión pública con perspectiva de género. Área 6 que comprende el impulso de 
políticas de Igualdad en el Municipio, a través de la participación en el Pacto Local por 
el Empleo. 

Fecha de realización: 16 de abril y 24 de noviembre. 

Población destinataria: Población activa de Ciudad Real. 

Asistentes totales y desagregados por sexos: Primera sesión:28 en total, 18 
mujeres y 10 hombres. Segunda sesión: 22 en total, 14 mujeres y 8 hombres 

Duración: 1hora 30 minutos (On Line). 

Sesiones realizadas: Dos. 

Difusión de la actividad: Convocatoria a los miembros del Consejo y nota de prensa 
por parte del gabinete de comunicación del Ayuntamiento de Ciudad Real. 

Profesionales implicados: Representante del Centro de la Mujer de Ciudad Real. 

Grado de consecución de objetivos: Completado. 
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EJE 2: AUTONOMÍA ECONÓMICA Y 
CORRESPONSABILIDAD EN LOS 

USOS DEL TIEMPO. 
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1. AYUDAS A LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, LABORAL Y 
FAMILIAR EN CIUDAD REAL. 
 

Descripción:  

Actividad encuadrada en el II Plan estratégico de igualdad. Eje 2Destinado a la 
autonomía económica y corresponsabilidad en los usos del tiempo. A1. Promoción de 
la corresponsabilidad en los cuidados y el equilibrio entre la vida personal, laboral y 
familiar, a través de actuaciones dirigidas al conjunto de la población como en este 
caso donde se ha proporcionado ayudas a la conciliación en tres modalidades: 1- 
Ayuda en la contratación de personas para cuidado en el hogar. 2- Ayuda para el coste 
de la contratación de actividades en centros de extensión educativa y 3 – Apoyo de 
cuidados puntuales por entidad especializada. 

Fecha de realización: Periodo subvencionable desde el 1 de mayo de 2021 a 30 
noviembre de 2021 
 
Población destinataria: Destinado a la población adulta residente en Ciudad Real 
con Inscripción en el padrón 6 meses anteriores a la convocatoria. 

Asistentes totales y desagregados por sexos: Total de 94 núcleos familiares 
beneficiados. 

Duración: Dato no cuantificable 

Solicitudes realizadas: Se han tramitado 114 solicitudes de la modalidad 1 y 2, de 
las que han sido aprobadas 90. En relación a la modalidad 3, se realizaron 10 
solicitudes de las que finalmente fueron ejecutadas 4. Total beneficiarias 94 familias. 

Difusión de la actividad: Se remitió cartelería a establecimientos, entidades, centros 
educativos…y se efectuó divulgación a través de email, grupos de difusión de 
whatsapp de mujeres atendidas por el Centro de la Mujer y a través de las redes 
sociales y medios de divulgación del Centro de la Mujer y del Ayuntamiento de Ciudad 
Real. 

Profesionales implicados: Área Social del Centro de la Mujer y Concejalía de 
Igualdad de Ciudad Real. 

Grado de consecución de objetivos: A través de esta actividad, dado el formato 
empleado se ha conseguido los objetivos de información, sensibilización en igualdad, 
fomento de la coeducación y corresponsabilidad  en las familias destinatarias. 

DOCUMENTAL ACTIVIDAD: https://www.ciudadreal.es/servicios-

municipales/igualdad/ayudas-a-la-conciliaci%C3%B3n-de-la-vida-familiar,-

personal-y-laboral-bases-2021.html 

 

https://www.ciudadreal.es/servicios-municipales/igualdad/ayudas-a-la-conciliaci%C3%B3n-de-la-vida-familiar,-personal-y-laboral-bases-2021.html
https://www.ciudadreal.es/servicios-municipales/igualdad/ayudas-a-la-conciliaci%C3%B3n-de-la-vida-familiar,-personal-y-laboral-bases-2021.html
https://www.ciudadreal.es/servicios-municipales/igualdad/ayudas-a-la-conciliaci%C3%B3n-de-la-vida-familiar,-personal-y-laboral-bases-2021.html


 

 

 

 
Memoria Centro de la Mujer de Ciudad Real 2021 

 

 

 

 

41 

2.  CHARLA SOBRE ROLES DE GENERO Y PAPEL DE LA MUJER 

 

Descripción:  

Actividad encuadrada en el II Plan estratégico de igualdad. Eje. 2 destinado a la 
Autonomía económica y corresponsabilidad en los usos del tiempo, en el Area 2 que 
comprende acciones cuyo objetivo es aumentar la empleabilidad de mujeres 
pertenecientes a grupos en situación de mayor vulnerabilidad, como es el grupo del 
programa “Empléate desde la Igualdad”, a los que se impartió en dos sesiones una 
charla sobre “Estereotipos, roles y empoderamiento, toma de conciencia y avance”, 
se llevó a cabo en la Concejalía de Igualdad 

Fecha de realización: 02 y 03 de marzo de 2021 
 
Población destinataria: Destinado a las mujeres del Programa “Empléate desde la 
Igualdad” 

Asistentes totales y desagregados por sexos: Total de 12 asistentes: 12 mujeres 
y 0 hombres.  

Duración: 2 horas. 

Sesiones realizadas: Dos sesiones. 

Difusión de la actividad: Era una actividad colaborativa del programa, no se hizo 
difusión externa.  

Profesionales implicados: Área de empleo Centro de la Mujer. 

Grado de consecución de objetivos: A través de esta actividad, se trabajaron la 
Coeducación, Empoderamiento, Sensibilización y formación en Igualdad. 

DOCUMENTAL ACTIVIDAD:   

 

 

 

 

 

3. PROGRAMA “EMPLEATE DESDE LA 

IGUALDAD” 
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Descripción:  

Es un programa del Instituto de la Mujer e Igualdad de Oportunidades (IMIO), 
encuadrada en el II Plan estratégico de igualdad. Eje. 2 destinado a la Autonomía 
económica y corresponsabilidad en los usos del tiempo, en el Area 2 que comprende 
acciones cuyo objetivo es aumentar la empleabilidad de mujeres pertenecientes a 
grupos en situación de mayor vulnerabilidad, para lograr la mejora de la empleabilidad 
de mujeres con dificultades especiales para su inserción socio-laboral. Consiste en un 
módulo formativo de desarrollo personal y módulo formativo de Ofimática avanzada 
de 190 horas. 

Fecha de realización: 11 de enero al 23 julio de 2021 
 
Población destinataria: Mujeres del Programa “Empléate desde la Igualdad” 

Asistentes totales y desagregados por sexos: Total de 12 asistentes: 12 mujeres 
y 0 hombres.  

Duración: 390 horas. 

Sesiones realizadas: Única sesión  

Difusión de la actividad: Se remitió cartelería a establecimientos de la Ciudad, e 
instalaciones del Ayuntamiento Servicios sociales y Archivo, se hicieron trípticos que 
se entregaron a las mujeres desde el Centro de la Mujer y se efectuó divulgación a 
través de ruedas de prensa con medios televisivos y radiofónicos.  

Profesionales implicados: Área de empleo Centro de la Mujer. 

Grado de consecución de objetivos: A través de esta actividad, dado el formato 
empleado se ha conseguido un alto grado de divulgación, información y participación 
(hubo 77 preinscripciones). Se logró la inserción laboral de 3 mujeres antes de que 
terminará el programa,  

DOCUMENTAL ACTIVIDAD:  
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4.  PROYECTO PARA BUSQUEDA DE EMPLEO PARA JOVENES 
 

Descripción:  

Actividad encuadrada en el II Plan estratégico de igualdad. Eje. 2 destinado a la 
Autonomía económica y corresponsabilidad en los usos del tiempo, en el Area 2 que 
comprende acciones cuyo objetivo es aumentar la empleabilidad de mujeres 
pertenecientes a grupos en situación de mayor vulnerabilidad. Consistió en reunión 
de Coordinación para colaboración en un proyecto Itinerarios personalizados para 
jóvenes en exclusión social 2021 (Pío XII, Santa María y San Martín de Porres) con 
difusión y apoyo a la búsqueda de empleo junto a ONG ACCEM. 

Fecha de realización: 27 de septiembre 2021 
 
Población destinataria: Mujeres del Programa “Empléate desde la Igualdad” 

Asistentes totales y desagregados por sexos: Total de 3 asistentes: 2 mujeres y 1 
hombres.  

Duración: 1 horas. 

Sesiones realizadas: Única sesión  

Difusión de la actividad: Se remitió mailing todas las usuarias del Centro con la 
información y cartelería, se expuso la información en el tablón de anuncios, nos 
pusimos en contacto telefónico con algunas mujeres con el perfil requerido. 

Profesionales implicados: Área de empleo Centro de la Mujer y Coordinadora del 
Programa ACCEM en Ciudad Real. 

Grado de consecución de objetivos: A través de esta actividad, dado el formato 
empleado se ha conseguido la participación de 3 mujeres en el citado programa, para 
el que se solicitó apoyo en la difusión y participación. 
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5. TALLERES DIRIGIDOS A EMPRENDEDORAS Y EMPRESARIAS SOBRE 
DISEÑO WEB POSICIONACIMIENTO SEO Y COMERCIO ONLINE 
 

Descripción:  

Actividad encuadrada en el II Plan estratégico de igualdad. Eje. 2 destinado a la 
Autonomía económica y corresponsabilidad en los usos del tiempo, en el Area 3 que 
comprende acciones cuyo objetivo es la Promoción de una cultura empresarial que 
garantice la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Consistió en 
formación teórico y practica sobre posicionamiento SEO y Comercio Online, con el 
objetivo de reducir la brecha digital en el ámbito empresarial. 

Fecha de realización: Del 10 de junio al 24 de junio de 2021 
 
Población destinataria: Mujeres empresarias de Ciudad Real y sus pedanías (Las 
Casas y La Poblachuela) 

Asistentes totales y desagregados por sexos: Total de 15 asistentes: 15 mujeres 
y 0 hombres.  

Duración: 3 horas/sesión 

Sesiones realizadas: Tres sesiones  

Difusión de la actividad: Se remitió mailing todas las emprendedoras y empresarias 
con las que trabaja el Centro con la información y cartelería, se hizo difusión a las 
entidades empresariales de Ciudad Real (IMPEFE, FECIR, AJE) para que hicieran 
llegar a información a sus empresarias y emprendedoras, se expuso la información en 
el tablón de anuncios del Centro. 

Profesionales implicados: Profesionales de la Asociación GEOALTERNATIVAS que 
impartía la formación y Área de Empleo del Centro (en la difusión) 

Grado de consecución de objetivos: A través de esta actividad, además de reducir 
la brecha digital, se ha iniciado la creación de web corporativas de las diferentes 
participantes, con incorporación de tienda online y se cubrían los gastos de 
alojamiento web y dominio durante un año. 

DOCUMENTAL ACTIVIDAD:  
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6. CHARLAS ONLINE “HACIA LA IGUALDAD EN LA EMPRESA” 
 

Descripción:  

Actividad encuadrada en el II Plan estratégico de igualdad. Eje. 2 destinado a la 
Autonomía económica y corresponsabilidad en los usos del tiempo, en el Area 3 que 
comprende acciones cuyo objetivo es la Promoción de una cultura empresarial que 
garantice la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Consistió en 
conferencia a través de zoom sobre las novedades del Real decreto 901/2020 sobre 
planes de Igualdad en las Empresas y el Real Decreto 902/2020 sobre Igualdad 
Retributiva. Posteriormente se elaboró un boletín informativo resumen de la 
información de las charlas impartidas. 

Fecha de realización: Del 23 de marzo al 25 de marzo de 2021 
 
Población destinataria: Empresariado en general, asociaciones, sindicatos, 
profesionales de Centros de la Mujer y cualquier persona interesada en la temática a 
tratar. 
Asistentes totales y desagregados por sexos: Total de 86 asistentes: 77 mujeres 
y 9 hombres 

Sesión día 23/03/2021: Total de 41 asistentes: 36 mujeres y 5 hombres.  
Sesión día 25/03/2021: Total 45 asistentes: 41 mujeres y 4 hombres 

Duración: 2 horas/sesión 
Sesiones realizadas: Dos sesiones  
Difusión de la actividad: Se remitió mailing todas las usuarias del Centro, 
emprendedoras y empresarias con las que trabaja el Centro con la información y 
cartelería, se hizo difusión a las entidades sindicales y empresariales de Ciudad Real 
(IMPEFE, FECIR, AJE) para que hicieran llegar a información, se expuso la 
información en el tablón de anuncios del Centro.  
Profesionales implicados: Área de empleo Centro de la Mujer y Concejalía de 
Igualdad. 

Grado de consecución de objetivos: A través de esta actividad, dado el formato 
empleado se ha conseguido un alto grado de divulgación, información y sensibilización 
de la población destinataria. 

DOCUMENTAL ACTIVIDAD:  
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7.  TALLER+ IGUAL  
 

Descripción:  

Actividad encuadrada en el II Plan estratégico de igualdad. Eje. 2 destinado a la 
Autonomía económica y corresponsabilidad en los usos del tiempo, en el Area 3 que 
comprende acciones cuyo objetivo es la Promoción de una cultura empresarial que 
garantice la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Consistió en 3 
talleres relacionados con la igualdad en el ámbito laboral (planes de igualdad, gestión 
de recursos humanos, y prevención violencia de género en el ámbito laboral) 

Fecha de realización: Del 14 de marzo al 23 de marzo de 2021 
 
Población destinataria: Empresariado en general, asociaciones, sindicatos, 
profesionales de Centros de la Mujer y cualquier persona interesada en la temática a 
tratar. 

Asistentes totales y desagregados por sexos: Total de 12 asistentes: 10 mujeres 
y 2 hombres 

Duración: 4 horas/sesión 

Sesiones realizadas: Tres sesiones  

Difusión de la actividad: Se remitió mailing todas las usuarias del Centro, 
emprendedoras y empresarias con las que trabaja el Centro con la información y 
cartelería, se hizo difusión a las entidades sindicales y empresariales de Ciudad Real 
(IMPEFE, FECIR, AJE) para que hicieran llegar a información, se expuso la 
información en el tablón de anuncios del Centro.  

Profesionales implicados: Profesionales de la Asociación INCISO, y profesionales 
del Centro de la Mujer y Concejalía d Igualdad 

Grado de consecución de objetivos: A través de esta actividad, dado el formato 
empleado se ha conseguido un alto grado de divulgación, información y sensibilización 
de la población destinataria. 

DOCUMENTAL ACTIVIDAD:  
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8.  MUJER ATREVETE A EMPRENDER 

Descripción: 

Actividad encuadrada en el II Plan estratégico de igualdad. Eje. 2 destinado a la 
Autonomía económica y corresponsabilidad en los usos del tiempo, en el Área 4 que 
comprende acciones cuyo objetivo es el impulso al emprendimiento femenino 
mediante ejemplos de liderazgo empresarial para fomentar la incorporación de las 
mujeres al tejido empresarial como forma de empleabilidad, La charla la realizo AJE 
(Asociación de Jóvenes Empresarios) junto a dos empresarias de éxito, se llevó a 
cabo en la Concejalía de Igualdad 

Fecha de realización: 21 de abril de 2021 
 
Población destinataria: Destinado a las mujeres del Programa “Empléate desde la 
Igualdad” 

Asistentes totales y desagregados por sexos: Total de 12 asistentes: 12 mujeres 
y 0 hombres.  

Duración: 2 horas. 

Sesiones realizadas: Única sesión 

Difusión de la actividad: Era una actividad colaborativa del programa, no se hizo 
difusión externa.  

Profesionales implicados: Área de empleo del Centro de la Mujer y Asesora de AJE. 

Grado de consecución de objetivos: A través de esta actividad, se trabajaron, 
Empoderamiento, Información en cuestión de emprendimiento. 

DOCUMENTAL ACTIVIDAD:  
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EJE 3: PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN 
CONTRA LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO 
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1. ACTO INSTITUCIONAL 25N 
 

Descripción: 

Actividad encuadrada en el II Plan estratégico de igualdad. Eje. 3 destinado a la 
Prevención y acción contra la violencia de género. Área 1 que comprende acciones 
destinadas a fomentar el compromiso social contra la misma, en todas sus 
manifestaciones, a través de campañas institucionales que contienen acciones 
específicas para aumentar el conocimiento por parte de la población.  Campaña 
informativa, de intervención comunitaria, denominado ACTO INSTITUCIONAL 25N, 
celebrado en el Antiguo Casino de Ciudad Real. 

Fecha de realización: Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer, 25 de noviembre de 2021. 
 
Población destinataria: Destinado a la población adulta del CR-11. 

Asistentes totales y desagregados por sexos: Total de 69 asistentes: 46 mujeres 
y 23 hombres.  

Duración: 2 horas. 

Sesiones realizadas: Una única sesión. 

Difusión de la actividad: Se realizaron trípticos informativos que se distribuyeron 
desde dependencias municipales y desde el propio Centro de la Mujer y Concejalía 
de Igualdad. Se efectuó divulgación a través de email, grupos de difusión de whatsapp 
de mujeres atendidas por el Centro de la Mujer y a través de las redes sociales y 
medios de divulgación del Centro de la Mujer, Concejalía de Igualdad y del 
Ayuntamiento de Ciudad Real. 

Profesionales implicados: Todas las áreas del Centro de la Mujer y personal de la 
Concejalía de Igualdad. 

Grado de consecución de objetivos: A través de esta actividad, dado el formato 
empleado se ha conseguido un alto grado de divulgación, información y sensibilización 
de la población destinataria. 

DOCUMENTAL ACTIVIDAD:  
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2.  PROYECCIÓN Y MESA “HISTORIA DE VIDA DE MUJERES EN SITUACIÓN 

DE PROSTITUCIÓN EN CASTILLA LA MANCHA” 

Descripción: 

Actividad encuadrada en el II Plan estratégico de igualdad. Eje. 3 destinado a la 
Prevención y acción contra la violencia de género. Área 1 que comprende acciones 
destinadas a fomentar el compromiso social contra la misma, en todas sus 
manifestaciones, a través de campañas institucionales que contienen acciones 
específicas para aumentar el conocimiento por parte de la población. Campaña 
informativa, de intervención comunitaria, denominada “Historia de vida de Mujeres en 
situación de prostitución en Castilla La Mancha” celebrada en el Arco del Torreón de 
Ciudad Real en colaboración con Médicos del Mundo. 

Fecha de realización: Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de 
Personas, 18 de septiembre de 2021. 
 
Población destinataria: Destinado a la población adulta del CR-11. 

Asistentes totales y desagregados por sexos: Total de 60 asistentes: 47 mujeres 
y 13 hombres.  

Duración: 1 hora cada sesión. Total 3 horas. 

Sesiones realizadas: 3 sesiones. 

Difusión de la actividad: Se remitió cartelería  a establecimientos, se hicieron 
trípticos que se entregaron a las mujeres desde el Centro de la Mujer y se efectuó 
divulgación a través de medios televisivos y radiofónicos.  

Profesionales implicados: Todas las áreas del Centro de la Mujer y personal de la 
Concejalía de Igualdad. 

Grado de consecución de objetivos: A través de esta actividad, se ha conseguido 
coeducar, informar, prevenir, actuar en la reparación del daño y sensibilizar a la 
población destinataria. 

DOCUMENTAL ACTIVIDAD: 
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3.  III JORNADAS SOBRE PROSTITUCIÓN Y TRATA "SIN TI NO HAY TRATA" 

Descripción: 

Actividad encuadrada en el II Plan estratégico de igualdad. Eje. 3 destinado a la 
Prevención y acción contra la violencia de género. Área 1 que comprende acciones 
destinadas a fomentar el compromiso social contra la misma, en todas sus 
manifestaciones, a través de campañas institucionales que contienen acciones 
específicas para aumentar el conocimiento por parte de la población.  Jornadas, de 
intervención comunitaria, denominada: “III Jornadas sobre Prostitución y trata “ Sin ti 
no hay trata””, celebradas en el Aula Magna de la Biblioteca de la UCLM de Ciudad 
Real. 

Fecha de realización: Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de 
Personas, 23 de septiembre de 2021. 
 
Población destinataria: Destinado a población adulta. Intervinieron personas de todo 
el territorio nacional y de otros países. 

Asistentes totales y desagregados por sexos: Total de 123 asistentes: 110 mujeres 
y 23 hombres. A causa de las medidas COVID, la asistencia a las jornadas se llevó a 
efecto de forma presencial y on-line.  

Duración: 8 horas. 

Sesiones realizadas: Una única sesión. 

Difusión de la actividad: Se divulgó a través de medios telemáticos, principalmente 
correo electrónico. Se envió cartelería a diferentes instituciones de Ciudad Real. Se 
entregaron trípticos informativos.  

Profesionales implicados: Todas las áreas del Centro de la Mujer y personal de la 
Concejalía de Igualdad. 

Grado de consecución de objetivos: En la realización de las jornadas se entregó 
material a los asistentes que contenía información sobre las mismas y se sortearon 
ejemplares del libro, “Historia de una lucha”, en formato comic, de Amelia Tiganus, 
Alicia Palmer y Roberto García. Ello unido al formato empleado, permite hacer una 
evaluación en la que se ha conseguido un alto grado de coeducación y formación en 
la materia; prevención y reparación del daño; divulgación, información y 
sensibilización de la población destinataria. 
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4.  CHARLA “VIOLENCIA VICARIA” 
 

Descripción: 
Actividad encuadrada en el II Plan estratégico de igualdad. Eje. 3 destinado a la 
Prevención y acción contra la violencia de género. Área 1 que comprende acciones 
destinadas a fomentar el compromiso social contra la misma, en todas sus 
manifestaciones, a través de campañas institucionales que contienen acciones 
específicas para aumentar el conocimiento por parte de la población. Grupo de 
reflexión y de debate, denominado: “VIOLENCIA VICARIA”. Charla impartida  por la 
Psicóloga del Programa de Atención a Menores, víctimas de violencia de género del 
Instituto de la Mujer, Marta Abad. Celebrado en el Museo López Villaseñor de Ciudad 
Real.  
 
Fecha de realización: Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer, 23 de noviembre de 2021. 
 
Población destinataria: Destinado al grupo de población adulta del CR-11. 

Asistentes totales y desagregados por sexos: Total de 67 asistentes: 64 mujeres 
y 3 hombres.  

Duración: 2 horas. 

Sesiones realizadas: Una única sesión. 

Difusión de la actividad: Se remitió cartelería  a establecimientos, Se efectuó 
divulgación a través de email, grupos de difusión de whatsapp de mujeres atendidas 
por el Centro de la Mujer y a través de las redes sociales y medios de divulgación de 
la Concejalía de Igualdad y del Ayuntamiento de Ciudad Real.  

Profesionales implicados: Todas las áreas del Centro de la Mujer y personal de la 
Concejalía de Igualdad. 
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Grado de consecución de objetivos: A través de esta actividad, se ha divulgado, 
formado e informado acerca de la materia. El alto grado de participación de los 
asistentes permitió, de forma genérica prevenir conductas y sensibilizar a las 
destinatarias y particularmente se actuó empoderando y reparando el daño en las 
afectadas.  

DOCUMENTAL ACTIVIDAD: 

 

 

 

5.  AUTOBÚS INFORMATIVO 
CENTRO MUJER 
 

Descripción: 

Actividad encuadrada en el II Plan estratégico de igualdad. Eje. 3 destinado a la 
Prevención y acción contra la violencia de género. Area 1 que comprende acciones 
destinadas a fomentar el compromiso social contra la misma, en todas sus 
manifestaciones, a través de acciones informativas que ayuden a mejorar el 
tratamiento y sensibilizar en Violencia de Género. En este caso se Instaló un Autobús 
informativo en el Centro de Ciudad Real con el Lema “Te acompañamos en nuestra 
nueva vida, una vida sin Violencia” y donde en todo momento había personal del 
Centro atendiendo a la población. 

Fecha de realización: Actividad conmemorativa con el Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 24 y 25 de noviembre de 2021. 
 
Población destinataria: Población de Ciudad Real. 

Asistentes totales y desagregados por sexos: Toda la población que transitó por 
la plaza de Ciudad Real durante esos dos días y toda la que se beneficiase del Eco 
de sus impresiones.  

Duración: 16 horas. 

Sesiones realizadas: 4 sesiones, dos en horario de mañana y dos en horario de tarde. 

Difusión de la actividad: Se efectuó divulgación a través de email, grupos de difusión 
de whatsapp de mujeres atendidas por el Centro de la Mujer y a través de las redes 
sociales y medios de divulgación del Centro de la Mujer, Concejalía de Igualdad y del 
Ayuntamiento de Ciudad Real. 

Profesionales implicados: Todas las áreas del Centro de la Mujer. 
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Grado de consecución de objetivos: A través de esta actividad, dado el formato 
empleado se ha conseguido un alto grado de divulgación, información y sensibilización 
de la población de Ciudad Real. 

DOCUMENTAL ACTIVIDAD: 

 

 

 

6.  PARTICIPACIÓN EN PROGRAMA DE 

RADIO “ESPECIAL HOY POR HOY 25N” 

Descripción: 

Actividad encuadrada en el II Plan estratégico de igualdad. Eje. 3 destinado a la 
Prevención y acción contra la violencia de género. Área 1 que comprende acciones 
destinadas a fomentar el compromiso social contra la misma, en todas sus 
manifestaciones, a través de campañas y acciones informativas en los medios de 
comunicación para mejorar el tratamiento informativo de la violencia de género, en 
este caso se participó en el Programa de Radio en directo “Hoy por hoy 25N”, 
celebrado en el Museo El Quijote, donde se realizaron entrevistas a Víctimas de 
Violencia de Género atendidas por el Centro de la Mujer de Ciudad Real y 
profesionales del Centro de la Mujer.. 

Fecha de realización: Acto realizado con motivo del Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Se realiza el 24 de noviembre de 2021. 
 
Población destinataria: Destinado a la población usuaria de este medio radiofónico. 

Asistentes totales y desagregados por sexos: Dato no cuantificable.  

Duración: 2 horas 30 min. 

Sesiones realizadas: Una única sesión. 

Difusión de la actividad: Se efectuó divulgación a través de email, grupos de difusión 
de whatsapp de mujeres atendidas por el Centro de la Mujer y a través de las redes 
sociales y medios de divulgación del Centro de la Mujer, Concejalía de Igualdad y del 
Ayuntamiento de Ciudad Real 

Profesionales implicados: Centro de la Mujer de Ciudad Real, UFAM. 

Grado de consecución de objetivos: A través de esta actividad, dado el formato 
empleado se ha conseguido un alto grado de divulgación, información y sensibilización 
de la población destinataria en Igualdad y Violencia de Género. 
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DOCUMENTAL ACTIVIDAD: 
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7.  CAMPAÑA INFORMATIVA EN LOS I.E.S. “SAN VALENTÍN IGUALITARIO” 
 

Descripción: 

Actividad encuadrada en el II Plan estratégico de igualdad. Eje. 3 destinado a la 
Prevención y acción contra la violencia de género. Área 1 que comprende acciones 
destinadas a fomentar el compromiso social contra la misma, en todas sus 
manifestaciones, a través de acciones informativas en los medios de comunicación 
para mejorar el tratamiento informativo de la violencia de género, en este caso se 
realizaron Carteles y videos que se difundieron en los IES de Ciudad real sobre los 
mitos del amor romántico y las relaciones Tóxicas de pareja.  

Fecha de realización: 12 a 22 de marzo de 2021. 
 
Población destinataria: Estudiantes de IES de Ciudad Real. 

Asistentes totales y desagregados por sexos: Dato no facilitado por los IES. 

Duración:  

Sesiones realizadas: Las actuaciones de difusión fueron realizadas a través de 
varios emails a los Institutos, siendo estos quienes realizaron las sesiones oportunas 
para su desarrollo. 

Difusión de la actividad: Se remitió a través de emails enviados a los IES desde la 
concejalía de Educación del Ayuntamiento de Ciudad Real. 

Profesionales implicados: Centro de la Mujer, Concejalía de Igualdad y Concejalía 
de Educación Ayuntamiento de Ciudad Real. 

Grado de consecución de objetivos: A través de esta actividad, dado el formato 
empleado se ha conseguido un alto grado de divulgación, información y sensibilización 
de la población destinataria. 

DOCUMENTAL ACTIVIDAD: 

https://www.ciudadreal.es/servicios-

municipales/igualdad/san-

valent%C3%ADn-igualitario.html 

 

 

 

 

https://www.ciudadreal.es/servicios-municipales/igualdad/san-valent%C3%ADn-igualitario.html
https://www.ciudadreal.es/servicios-municipales/igualdad/san-valent%C3%ADn-igualitario.html
https://www.ciudadreal.es/servicios-municipales/igualdad/san-valent%C3%ADn-igualitario.html
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8.  GRUPO DE AYUTOAYUDA “APOYO A LA EDUCACIÓN EMOCIONAL A 

“MADRES VVG 

Descripción: 

Actividad encuadrada en el II Plan estratégico de igualdad. Eje. 3 destinado a la 
Prevención y acción contra la violencia de género. Área 2 dirigida a intervenir de forma 
integral con las mujeres y sus hijas e hijos, víctimas de la misma, así como fomentar 
su autonomía personal y económica a través de terapia psicológica especializada 
impartida por la Psicóloga del Programa de Atención a Menores, víctimas de violencia 
de género del Instituto de la Mujer, Marta Abad. Grupo de apoyo y autoayuda, de 
intervención restringida, denominado: “APOYO A LA EDUCACIÓN EMOCIONAL A 
MADRES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE  GENERO”, celebrado en la Concejalía de 
Igualdad de Ciudad Real. 

Fecha de realización: 27 de septiembre de 2021 a 31 de diciembre de 2021. 
 
Población destinataria: Mujeres Víctimas de Violencia de Género del CR-11. 

Asistentes totales y desagregados por sexos: Total de 8 asistentes: 8 mujeres y 0 
hombres.  

Duración: 50 horas. 

Sesiones realizadas: 10 sesiones. 

Difusión de la actividad: Se publicitó a través cartelería colocada en las instalaciones 
del Centro de la Mujer y la Concejalía de Igualdad. Se efectuó una selección entre las 
mujeres que asisten a diferentes áreas del Centro de la Mujer. 

Profesionales implicados: Todas las áreas del Centro de la Mujer y personal de la 
Concejalía de Igualdad. 

Grado de consecución de objetivos:  

Grado de consecución de objetivos: A través de esta actividad, se ha conseguido 
un alto grado de participación de las asistentes lo que ha permitido que el grupo se 
coeduque en y sensibilice en la materia y, de forma particular, se ha conseguido 
empoderar y reparar el daño en las afectadas.  
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9.  PROYECTO DE “ATENCIÓN A VVG A TRAVÉS DE ATENCIÓN ASISTIDA 

POR PERROS” 

Descripción: 

Actividad encuadrada en el II Plan estratégico de igualdad. Eje. 3 destinado a la 
Prevención y acción contra la violencia de género. Área 2 dirigida a intervenir de forma 
integral con las mujeres y sus hijas e hijos, víctimas de la misma, así como fomentar 
su autonomía personal y económica. Grupo de apoyo y terapia de grupo, de 
intervención restringida, denominado: “ATENCIÓN A VICTIMAS DE VIOLENCIA DE 
GENERO A TRAVES DE ATENCIÓN ASISTIDA POR PERROS”, impartido en las 
instalaciones de la empresa BRAÑA ALTA por personal especializado de las mismas. 

Fecha de realización: Desde el 1 de junio de 2021 al 31 de diciembre de 2021. 

 
Población destinataria: Mujeres Víctimas de Violencia de Género del CR-11. 

Asistentes totales y desagregados por sexos: Total de 5 asistentes: 5 mujeres y 0 
hombres.  

Duración: 200 horas. 

Sesiones realizadas: 20 sesiones semanales de 6 horas de duración cada una, 
impartidas a lo largo del periodo. 

Difusión de la actividad: Se publicitó a través cartelería  colocada en las 
instalaciones del Centro de la Mujer y la Concejalía de Igualdad. Se efectuó una 
selección entre las mujeres que asisten a diferentes áreas del Centro de la Mujer. 

Profesionales implicados: Área Psicológica del Centro de la Mujer.  

Grado de consecución de objetivos: A través de esta actividad, se ha conseguido 
un alto grado de participación de las asistentes lo que ha permitido que el grupo se 
coeduque en y sensibilice en la materia y, de forma particular, se ha conseguido 
empoderar y reparar el daño en las afectadas.  

DOCUMENTAL ACTIVIDAD: 
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10.  TALLERES GRUPALES “PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN 

VIOLENCIA MADRES VVG” 

Descripción: 

Actividad encuadrada en el II Plan estratégico de igualdad. Eje. 3 destinado a la 

Prevención y acción contra la violencia de género. Área 2 dirigida a intervenir de forma 

integral con las mujeres y sus hijas e hijos, víctimas de la misma, así como fomentar 

su autonomía personal y económica. Grupo de apoyo y terapia de grupo, de 

intervención restringida, denominado: “Prevención y Sensibilización en Violencia para 

Madres VVG”. Éstas sesiones se han impartido en instalaciones del Hotel CUMBRIA 

de Ciudad Real, por personal especializado”. 

Fecha de realización: Desde el 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021. 

Población destinataria: Mujeres Víctimas de Violencia de Género del CR-11. 

Asistentes totales y desagregados por sexos: Total de 10 asistentes: 10 mujeres 
y 0 hombres.  

Duración: 120 horas. 

Sesiones realizadas: 20 sesiones semanales de 6 horas de duración cada una, 
impartidas a lo largo del periodo. 

Difusión de la actividad: Se publicitó a través cartelería colocada en las instalaciones 
del Centro de la Mujer y la Concejalía de Igualdad. Se efectuó una selección entre las 
mujeres que asisten a diferentes áreas del Centro de la Mujer. 

Profesionales implicados: Área Psicológica del Centro de la Mujer.  

Grado de consecución de objetivos: A través de esta actividad, se ha conseguido 
un alto grado de participación de las asistentes lo que ha permitido que el grupo se 
sensibilice en la materia y, de forma particular, se ha conseguido prevenir, empoderar 
y reparar el daño en las afectadas.  
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11.  GRUPOS DE AUTOAYUDA “MUJERES VVG” 
 

Descripción: 

Actividad encuadrada en el II Plan estratégico de igualdad. Eje. 3 destinado a la 

Prevención y acción contra la violencia de género. Área 2 dirigida a intervenir de forma 

integral con las mujeres y sus hijas e hijos, víctimas de la misma, así como fomentar 

su autonomía personal y económica. Grupo de apoyo y terapia de grupo, de 

intervención restringida, denominado: “Taller de Autoayuda para Mujeres Víctimas de 

Violencia de Género” Impartido en instalaciones de la Concejalía de Igualdad de 

Ciudad Real, por IPSO GENERIS. 

Fecha de realización: Desde el 22 de septiembre de 2021 al 15 de diciembre de 2021. 

Población destinataria: Mujeres Víctimas de Violencia de Género del CR-11. 

Asistentes totales y desagregados por sexos: Total de 12 asistentes: 12 mujeres 
y 0 hombres.  

Duración: 50 horas. 

Sesiones realizadas: 21 sesiones.  

Difusión de la actividad: Se publicitó a través cartelería  colocada en las 
instalaciones del Centro de la Mujer y la Concejalía de Igualdad y a través de redes 
sociales. Se efectuó una selección entre las mujeres que asisten a diferentes áreas 
del Centro de la Mujer. 

Profesionales implicados: Área Psicológica del Centro de la Mujer.  

Grado de consecución de objetivos: A través de esta actividad, se ha conseguido 
un alto grado de participación de las asistentes lo que ha permitido que el grupo se 
sensibilice en la materia y, de forma particular, se ha conseguido empoderar y reparar 
el daño de las mujeres participantes. 
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12.  CAMPAÑA “INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE AYUDAS DE 
ARRENDAMIENTO VVG” 
 

Descripción: 

Actividad encuadrada en el II Plan estratégico de igualdad. Eje. 3 destinado a la 

Prevención y acción contra la violencia de género. Área 2 dirigida a intervenir de forma 

integral con las mujeres y sus hijas e hijos, víctimas de la misma, así como fomentar 

su autonomía personal y económica a través la prestación de ayuda para acceso a la 

adjudicación de viviendas de iniciativa pública regional y viviendas de promoción 

pública. Campaña informativa, de intervención comunitaria cuyo fin es la Información 

y difusión de estas ayudas de arrendamiento para mujeres Víctimas de Violencia de 

Género. Prestada en las instalaciones del Centro de la Mujer. 

Fecha de realización: Desde el 5 de marzo de 2021 al 31 de diciembre de 2021. 

Población destinataria: Mujeres Víctimas de Violencia de Género del CR-11, en la 
actualidad una media de 150 mujeres con M. de protección o Penas de alejamiento 
en Vigor. 

Asistentes totales y desagregados por sexos: Todas las mujeres VVG atendidas 
desde el Centro de la Mujer de Ciudad Real. 

Duración: 1 hora por sesión. 

Sesiones realizadas: no cuantificadas, la información es proporcionada a todas y 
cada una de las mujeres Víctimas de Violencia de Género asistidas desde el Centro 
de la Mujer que residen en vivienda de arrendamiento. 

Difusión de la actividad: Divulgación a través de email, grupos de difusión de 
whatsapp de mujeres atendidas por el Centro de la Mujer y que son Víctimas de 
Violencia de Género con Medida de protección o Penas de alejamiento en vigor y a 
través de las sesiones de atención por parte del área social del Centro de la Mujer. 

Profesionales implicados: Área Social del Centro de la Mujer.  

Grado de consecución de objetivos: A través de esta actividad, se ha podido 
difundir de manera satisfactoria la información necesaria para las mujeres 
destinatarias y siendo beneficiarias mujeres con ingresos económicos muy escasos y 
que gracias a esta prestación podrán costear el alojamiento en que residen junto a 
sus hijos. 
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EJE 4: EMPODERAMIENTO Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
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1.  EXPOSICIÓN “RAÍCES DE LA LUCHA – MUJER CALÍ” 

Descripción: 

Actividad encuadrada en el II Plan estratégico de igualdad. Eje. 4 destinado al 
empoderamiento y la participación social. Área 1 que comprende acciones destinadas 
fomentar la participación social y la presencia equilibrada de personas de ambos 
sexos en los espacios de toma de decisiones e impulso de referentes y modelos 
femeninos, a través de la realización de medidas de intervención comunitaria, para la 
visibilización y reconocimiento de aportaciones y logros de las mujeres gitanas en la 
lucha por la igualdad y la generación de referentes étnicos. Exposición de nueve 
lienzos “EXPOSIÓN RAICES DE LA LUCHA”, celebrado en el patio del Museo López 
Villaseñor de Ciudad Real. 

Fecha de realización: Día Internacional de la Mujer. Desde el día 5 de marzo de 2021 
hasta el 28 de marzo de 2021. 
 
Población destinataria: Destinado a la población adulta del CR-11. 

Asistentes totales y desagregados por sexos:  

Duración: 200 horas. 

Sesiones realizadas: Sesiones diarias. 

Difusión de la actividad: Se efectuó divulgación a través de redes sociales. 

Profesionales implicados: Concejalía de Acción Social, Secretariado Gitano, 
Concejalía de Igualdad, y todas las áreas del Centro de la Mujer.  

Grado de consecución de objetivos: A través de esta actividad, dado el formato 
empleado se ha conseguido un alto grado de divulgación, información y sensibilización 
de la población destinataria. Se ha trabajado en el empoderamiento de la mujer gitana. 
 
DOCUMENTAL ACTIVIDAD 
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2.  JORNADA ONLINE " AGENDA FEMINISTA EN EL CENTRO DE TODO" 

Descripción: 

Actividad encuadrada en el II Plan estratégico de igualdad. Eje. 4 destinado al 
empoderamiento y la participación social. Área 1 que comprende acciones destinadas 
fomentar la participación social y la presencia equilibrada de personas de ambos 
sexos en los espacios de toma de decisiones e impulso de referentes y modelos 
femeninos, a través de la realización de medidas de intervención comunitaria, para la 
visibilización y reconocimiento de aportaciones y logros de las mujeres en la lucha por 
la igualdad y la generación de referentes. Jornada online "AGENDA FEMINISTA EN 
EL CENTRO DE TODO"”, con intervención de Amelia Valcárcel, Paula Fraga, Laura 
Redondo y  Nuria Coronado.  

Fecha de realización: Día Internacional de la Mujer. Día 12 de marzo de 2021. 
 
Población destinataria: Destinado a la población adulta del CR-11. 

Asistentes totales y desagregados por sexos: Total de 2115 asistentes: 2018 
mujeres y 7 hombres.  

Duración: 20,30 horas. 

Sesiones realizadas: Unica sesión. 

Difusión de la actividad: Se efectuó divulgación a través de redes sociales. 

Profesionales implicados: Concejalía de Igualdad, y todas las áreas del Centro de 
la Mujer.  

Grado de consecución de objetivos: A través de esta actividad, dado el formato 
empleado se ha conseguido un alto grado de divulgación, información, 
empoderamiento y sensibilización de la población destinataria.  
 
DOCUMENTAL ACTIVIDAD: 
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3.  LECTURAS VIOLETA “LA MALETA VIAJERA” 

Descripción: 

Actividad encuadrada en el II Plan estratégico de igualdad. Eje. 4 destinado al 
empoderamiento y la participación social. Área 1 que comprende acciones destinadas 
fomentar la participación social y la presencia equilibrada de personas de ambos 
sexos en los espacios de toma de decisiones e impulso de referentes y modelos 
femeninos. Realización de una actividad de ocio dirigida a eliminación de roles y 
estereotipos de género. Préstamos de libros y dvd, para sensibilizar en valores 
igualitarios, a través de "LECTURAS VIOLETA.- LA MALETA VIAJERA". Prestada en 
las instalaciones del Centro de la Mujer de Ciudad Real.  

Fecha de realización: Desde el día 18 de junio de 2021, hasta el día 10 de agosto de 
2021. 
 
Población destinataria: Destinado a las usuarias del CR-11. 

Asistentes totales y desagregados por sexos: Total de 31 asistentes: 31 mujeres 
y 0 hombres.  

Duración: La de la exposición. 

Sesiones realizadas: Por el tipo de actividad, no se han realizado sesiones.  

Difusión de la actividad: Se efectuó divulgación a través de redes sociales. 

Profesionales implicados: Todas las áreas del Centro de la Mujer.  

Grado de consecución de objetivos: A través de esta actividad se ha conseguido 
coeducar, empoderar, formar, informar, prevenir y sensibilizar a un número 
considerable de usuarias de las mujeres destinatarias, por lo que se valora 
positivamente la consecución de los objetivos previstos que se orientaron a 
incrementar el número de mujeres participantes.  
 
DOCUMENTAL ACTIVIDAD: 
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4.  CURSO “MUJER MOTOR DE LA SOCIEDAD” 

Descripción: 

Actividad encuadrada en el II Plan estratégico de igualdad. Eje. 4 destinado al 
empoderamiento y la participación social. Área 1 que comprende acciones destinadas 
fomentar la participación social y la presencia equilibrada de personas de ambos 
sexos en los espacios de toma de decisiones e impulso de referentes y modelos 
femeninos. Realización de una actividad formativa, dirigida a eliminación de roles y 
estereotipos de género. Clase de historia sobre personajes femeninos, para 
sensibilizar en valores igualitarios. Denominada " MUJER MOTOR DE LA 
SOCIEDAD". Prestada online a través de la Universidad Popular. 

Fecha de realización: Día Internacional de la Mujer. Celebrada el día 11 de marzo 
de 2021.  
Población destinataria: Destinado a las usuarias del CR-11 y mujeres adultas de 
Ciudad Real. 
 
Asistentes totales y desagregados por sexos: Total de 31 asistentes: 31 mujeres 
y 0 hombres.  

Duración: 1,00 hora. 

Sesiones realizadas: Una única sesión. 

Difusión de la actividad: Se efectuó divulgación a través de redes sociales. 

Profesionales implicados: Todas las áreas del Centro de la Mujer y Concejalías de 
Igualdad y Participación Ciudadana.  

Grado de consecución de objetivos: A través de esta actividad se contribuye a 
formar a las mujeres destinatarias, por lo que se valora positivamente la consecución 
de los objetivos cuyo objetivo es erradicar el hecho de que las mujeres no somos, de 
facto, ciudadanas de pleno derecho. 
 
 

 

 

 

 

5.  MESA/CHARLA ONLINE “MUJER PRIMERAS PROFESIONALES DEL 

SIGLO XX”  
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Descripción:  

Actividad encuadrada en el II Plan estratégico de igualdad. Eje. 4 destinado al 
empoderamiento y participación ciudadana, en el Área 1 que comprende acciones 
cuyo objetivo es la participación social y la presencia equilibrada de mujeres y 
hombres en los espacios de toma de decisiones e impulso de referentes y modelos 
femeninos de liderazgo libres de estereotipos sexistas. Consiste en charla de 
visibilización y las aportaciones de mujeres pioneras que abrieron camino en 
profesiones masculinizadas, en este caso participaron María Teresa Fernández de la 
Vega, primera mujer vicepresidenta del Gobierno de España y de Concepción 
Rodríguez, primera mujer con derecho a trabajar en el interior de la mina en España. 

Fecha de realización: 30 de marzo de 2021 
 
Población destinataria: Cualquier persona interesada en la temática a tratar. 

Asistentes totales y desagregados por sexos: Total de 30 asistentes: 30 mujeres 
y 0 hombres 

Duración:2 horas 

Sesiones realizadas: Única sesión  

Difusión de la actividad: Se remitió mailing todas las usuarias del Centro, se expuso 
la información en el tablón de anuncios del Centro, para información de las usuarias 
atendidas por el Centro de la Mujeres y por medios de divulgación del Ayuntamiento 
de Ciudad Real. 

Profesionales implicados: Profesionales de Concejalía de Acción Social, y 
Concejalía de Igualdad, profesionales del Centro de la Mujer 

Grado de consecución de objetivos: A través de esta actividad, dado el formato 
empleado se ha conseguido un alto grado de divulgación, información y sensibilización 
de la población destinataria. 

DOCUMENTAL ACTIVIDAD: 
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6. CURSO “MUJERES CIENTÍFICAS DE HOY Y DE SIEMPRE” 

Descripción:  

Actividad encuadrada en el II Plan estratégico de igualdad. Eje. 4 destinado al 
empoderamiento y participación ciudadana, en el Área 1 que comprende acciones 
cuyo objetivo es la participación social y la presencia equilibrada de mujeres y 
hombres en los espacios de toma de decisiones e impulso de referentes y modelos 
femeninos de liderazgo libres de estereotipos sexistas. Consiste en la divulgación a 
través de la cadena de TV local (CRTV) de 4 videos de divulgación sobre la vida y 
aportaciones de científicas referentes. 

Fecha de realización: 08 de febrero al 27 de febrero de 2021 
 
Población destinataria: Cualquier persona interesada en la temática a tratar. 

Asistentes totales y desagregados por sexos: Se desconocen  

Duración:20 min/ video 

Sesiones realizadas: Emisión al menos 2 veces diarias,  

Difusión de la actividad: Se remitió mailing todas las usuarias del Centro, se expuso 
la información en el tablón de anuncios del Centro, para información de las usuarias 
atendidas por el Centro de la Mujeres y por medios de divulgación del Ayuntamiento 
de Ciudad Real. 

Profesionales implicados: Profesionales de Concejalía de Cultura y Concejalía de 
Igualdad, profesionales del Centro de la Mujer 

Grado de consecución de objetivos: A través de esta actividad, dado el formato 
empleado se ha conseguido un alto grado de divulgación, información y sensibilización 
de la población destinataria. 

DOCUMENTAL ACTIVIDAD 
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7. ENCUENTROS LITERARIOS “PALABRAS POR ELLAS” 

Descripción: Actividad encuadrada en el II Plan estratégico de igualdad. Eje. 4 
destinado al empoderamiento y participación ciudadana, en el Área 1 que comprende 
acciones cuyo objetivo es la participación social y la presencia equilibrada de mujeres 
y hombres en los espacios de toma de decisiones e impulso de referentes y modelos 
femeninos de liderazgo libres de estereotipos sexistas. Consiste en un encuentro 
literario donde se recitan textos poéticos de Poetisas o donde las protagonistas con 
mujeres a cargo del Grupo Literario Guadiana. 

Fecha de realización: 09 de marzo de 2021 
 
Población destinataria: Cualquier persona interesada en la temática a tratar. 

Asistentes totales y desagregados por sexos: Se desconocen es una actividad 
online 

Duración:1.30 horas 

Sesiones realizadas: Única sesión  

Difusión de la actividad: Se remitió mailing todas las usuarias del Centro, se expuso 
la información en el tablón de anuncios del Centro, para información de las usuarias 
atendidas por el Centro de la Mujeres y por medios de divulgación del Ayuntamiento 
de Ciudad Real. 

Profesionales implicados: Profesionales de Concejalía de Participación ciudadana 
(Universidad Popular) y Concejalía de Igualdad, profesionales del Centro de la Mujer 

Grado de consecución de objetivos: A través de esta actividad, dado el formato 
empleado se ha conseguido un alto grado de divulgación, información y sensibilización 
de la población destinataria. 
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8.  PREMIO EMPODERAMIENTO Y LIDERAZGO 

Descripción: 

Actividad encuadrada en el II Plan estratégico de igualdad. Eje. 4 destinado al 
empoderamiento y la participación social. Área 1 que comprende acciones destinadas 
fomentar la participación social y la presencia equilibrada de personas de ambos 
sexos en los espacios de toma de decisiones e impulso de referentes y modelos 
femeninos. Se ha realizado un acto en el que se premia el “EMPODERAMIENTO Y 
LIDERAZGO FEMENINO 2021”, habiendo recaído en esta anualidad en Gloria 
Patricia Rodríguez Donoso. Doctora en Ciencias Químicas, es una científica 
empoderada, comprometida con el cambio y la transformación social, con la ruptura 
de estereotipos relacionados con la ciencia e impulsando las vocaciones en carreras 
universitarias relacionadas con las ingenierías y las ciencias. Entregado en el Museo 
López Villaseñor de Ciudad Real.  

Fecha de realización: Día Internacional de la Mujer. Celebrada el día 8 de marzo de 
2021.  
 
Población destinataria: Destinado a las usuarias del CR-11 y mujeres adultas de 
Ciudad Real.  
Asistentes totales y desagregados por sexos: Total de 52 asistentes: 36 mujeres 
y 16 hombres. Un acto con invitación y aforo limitado. 

Duración: 2,00 horas. 

Sesiones realizadas: Una única sesión. 

Difusión de la actividad: Se efectuó divulgación a través de redes sociales, cartelería 
y tríptico entregado a instituciones, comercios y usuarias. 

Profesionales implicados: Todas las áreas del Centro de la Mujer y Concejalía de 
Igualdad.  

Grado de consecución de objetivos: A través de esta actividad se ha contribuido a 
sensibilizar y empoderar a las mujeres destinatarias. Alto grado de consecución de 
objetivos, por la emulación que se consigue en mujeres de ámbito universitario. 
DOCUMENTAL ACTIVIDAD   
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9.  CINE FÓRUM 8M “INVISIBLES” 

Descripción: 

Actividad encuadrada en el II Plan estratégico de igualdad. Eje. 4 destinado al 
empoderamiento y la participación social. Area 2 que comprende acciones destinadas 
a fomentar el empoderamiento individual y autonomía personal de las mujeres, 
especialmente aquéllas que presentan vulnerabilidad social, en el marco del 
empoderamiento femenino e impulso del movimiento asociativo que trabaja por la 
igualdad. A través de un CINE FORUM, se proyectó y debatió sobre la  película, 
"INVISIBLES" de Gracia Querejeta; Argumento que aprovecha las caminatas de las 
protagonistas, para reflexionar sobre temas eminentemente femeninos, que parten de 
la cotidianeidad, pero que profundizan sobre la soledad, el paso del tiempo, el papel 
de la mujer en la sociedad, las desigualdades laborales, las relaciones amorosas y 
sexuales (y las que no son ni una cosa ni la otra), la amistad, los miedos, los secretos 
y la vida. Llevada a efecto en los Multicines ‘Las Vías’ de Ciudad Real. 

Fecha de realización: Día Internacional de la Mujer. Celebrada el día 29 de marzo 
de 2021.  
 
Población destinataria: Destinado a las usuarias del CR-11 y mujeres adultas de 
Ciudad Real.  
 
Asistentes totales y desagregados por sexos: Total de 600 asistentes: 450 mujeres 
y 150 hombres. Un acto con invitación y aforo limitado. 

Duración: 2,00 horas. 

Sesiones realizadas: Una única sesión. 

Difusión de la actividad: Se efectuó divulgación a través de redes sociales,  
cartelería y tríptico con las actividades del 8M, entregado a instituciones, comercios y 
usuarias. 

Profesionales implicados: Todas las áreas del Centro de la Mujer y Concejalía de 
Igualdad.  

Grado de consecución de objetivos: A través de esta actividad se consiguieron 
objetivos de sensibilización y empoderamiento de las mujeres destinatarias. Alto grado 
en su consecución por el formato elegido.  
 
DOCUMENTAL ACTIVIDAD: 
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10.  TALLER “DIGITALIZADAS POR MÓVIL” 

Descripción: Actividad encuadrada en el II Plan estratégico de igualdad. Eje. 4 
destinado al empoderamiento y participación ciudadana, en el Área 2 que comprende 
acciones cuyo objetivo es lograr el empoderamiento e impulsar el movimiento 
asociativo que trabaja por la igualdad. Consiste en realización de 2 talleres de 
habilidades digitales para el emprendimiento y el empleo 

Fecha de realización: 08 de febrero al 27 de febrero de 2021 
 
Población destinataria: Cualquier persona interesada en la temática a tratar. 

Asistentes totales y desagregados por sexos: Se desconocen  

Duración:4 horas/ sesión  
Sesiones realizadas: Dos sesiones 

Sesión día 25/11/2021: Total de 12 asistentes: 12 mujeres y 0 hombres.  
Sesión día 02/12/2021: Total de 12 asistentes: 12 mujeres y 0 hombres 

  
Difusión de la actividad: Se remitió mailing todas las usuarias del Centro, se expuso 
la información en el tablón de anuncios del Centro, para información de las usuarias 
atendidas por el Centro de la Mujeres y por medios de divulgación del Ayuntamiento 
de Ciudad Real. 
Profesionales implicados: Profesionales del Centro de la Mujer 

Grado de consecución de objetivos: A través de esta actividad, dado el formato 
empleado se ha conseguido un alto grado de divulgación, información y sensibilización 
de la población destinataria. 

 DOCUMENTAL ACTIVIDAD: 
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11. TALLER INCLUSIVO MUJERES CON DISCAPACIDAD 

“EMPODERAMIENTO Y LIDERAZGO” 

Descripción: 
Actividad encuadrada en el II Plan estratégico de igualdad. Eje. 4 destinado al 
empoderamiento y la participación social. Area 2 que comprende acciones destinadas 
a fomentar el empoderamiento individual y autonomía personal de las mujeres, 
especialmente aquéllas que presentan vulnerabilidad social, en el marco del 
empoderamiento femenino e impulso del movimiento asociativo que trabaja por la 
igualdad. Se impartió un taller que responde a una actividad de intervención 
comunitaria para mujeres con discapacidad para trabajar los roles y estereotipos de 
género. Se denominó, “EMPODERAMIENTO Y LIDERAZGO”. Fue impartido por 
Federación regional Luna Castilla la Mancha de Mujeres con Discapacidad en 
modalidades presencial y online, en dependencias de la Concejalía de Igualdad de 
Ciudad Real. 
Fecha de realización: Celebrada el día 29 de noviembre de 2021.  
 
Población destinataria: Destinado a mujeres con discapacidad. 
 
Asistentes totales y desagregados por sexos: Total de 11 asistentes: 11 mujeres 
y 0 hombres. Un acto con invitación y aforo limitado. 

Duración: 2,00 horas. 

Sesiones realizadas: Una única sesión. 

Difusión de la actividad: Se efectuó divulgación a través de redes sociales.  

Profesionales implicados: Federación regional Luna Castilla la Mancha de Mujeres 
con Discapacidad, todas las áreas del Centro de la Mujer y Concejalía de Igualdad.  

Grado de consecución de objetivos: A través de esta actividad formativa e 
informativa se consiguieron objetivos de sensibilización y empoderamiento de las 
mujeres destinatarias.  
 
DOCUMENTAL ACTIVIDAD: 
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12. CINE FÓRUM 25N “VOLVER A EMPEZAR” 

Descripción: 
Actividad encuadrada en el II Plan estratégico de igualdad. Eje. 4 destinado al 
empoderamiento y la participación social. Area 2 que comprende acciones destinadas 
a fomentar el empoderamiento individual y autonomía personal de las mujeres, 
especialmente aquéllas que presentan vulnerabilidad social, en el marco del 
empoderamiento femenino e impulso del movimiento asociativo que trabaja por la 
igualdad. Se proyectó la película, " VOLVER A EMPEZAR" dirigida por Phyllida Lloyd; 
A partir de una relación sentimental en la que la protagonista es víctima de violencia 
de género, se revela un retrato íntimo de una luchadora, que se redescubre a sí misma 
tras una existencia marcada por el miedo e inicia un oscuro, pero a la vez amable, 
viaje hacia la emancipación personal y de sus hijas.Visionado en los Multicines ‘Las 
Vías’ de Ciudad Real. 
Fecha de realización: Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la 
Mujer. Celebrada el día 30 de noviembre de 2021.  
 
Población destinataria: Destinado a las usuarias del CR-11 y personas  adultas de 
Ciudad Real.  
 
Asistentes totales y desagregados por sexos: Total de 223 asistentes: 159 mujeres 
y 64 hombres. Un acto con invitación y aforo limitado. 

Duración: 2,00 horas. 

Sesiones realizadas: Una única sesión. 

Difusión de la actividad: Se efectuó divulgación a través de redes sociales cartelería 
y tríptico con las actividades del 25N, entregado a instituciones, comercios y usuarias. 

Profesionales implicados: Todas las áreas del Centro de la Mujer y Concejalía de 
Igualdad.  

Grado de consecución de objetivos: A través de esta actividad se consiguieron 
objetivos de sensibilización y empoderamiento de las mujeres 
destinatarias. Alto grado en su consecución por el formato elegido.  
 
DOCUMENTAL ACTIVIDAD: 
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13. SESIONES “CONSEJO LOCAL DE LA MUJER” 

Descripción: 

Actividad encuadrada en el II Plan estratégico de igualdad. Eje. 4 destinado al 
empoderamiento y la participación social. Area 2 que comprende acciones destinadas 
a fomentar el empoderamiento individual y autonomía personal de las mujeres, a 
través del impulso del Consejo regional de las mujeres y apoyo a los Consejos Locales 
de igualdad para aumentar su incidencia en la políticas públicas. Las convocatorias y 
celebración del Consejo Local de la Mujer en dependencias del Ayuntamiento de 
Ciudad Real constituyen una herramienta de trabajo, para tomar medidas concretas 
en materia de igualdad. 

Fecha de realización: Celebrados el día 25 de enero de 2021 y 28 de abril de 2021.  
 
Población destinataria: Población de Ciudad Real y asociaciones. 
 
Asistentes totales y desagregados por sexos: Total de 45 asistentes: 40 mujeres 
y 5 hombres.  

Duración: 2,00 horas cada sesión 

Sesiones realizadas: 2 sesiones celebradas online. 

Difusión de la actividad: Convocatoria a través de correo electrónico. Las decisiones 
más relevantes acordadas en su seno se transmiten a la población a través de rueda 
de prensa y difusión por redes sociales. 

Profesionales implicados: Componentes del Consejo Local: Asociaciones de 
Mujeres, Partidos Políticos, Sindicatos, Concejalía de Igualdad y Centro de la Mujer 
de Ciudad Real. 
 
Grado de consecución de objetivos: A través de esta actividad se consiguen 
objetivos de sensibilización y empoderamiento de la población y asociaciones 
destinatarias. Información sobre acciones en materia de igualdad y alto grado de 
consecución de objetivos en prevención de conductas desiguales. 

DOCUMENTAL ACTIVIDAD: 
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14. TALLER INCLUSIVO MUJERES CON DISCAPACIDAD 

“COMPETENCIAS DIGITALES A COLECTIVOS VULNERABLES” 

Descripción: 
Actividad encuadrada en el II Plan estratégico de igualdad. Eje. 4 destinado al 
empoderamiento y la participación social. Area 3, cuyo objetivo es el acceso y uso de 
por parte de las mujeres castellano-manchegas de las Tecnologías de la información 
y la Comunicación; a través de una acción de intervención comunitaria, un taller 
tendente a favorecer el acceso y uso de los espacios digitales, atendiendo de forma 
particular a mujeres pertenecientes a colectivos vulnerables. Denominada, 
“COMPETENCIAS DIGITALES A COLECTIVOS VULNERABLES”, su temática está 
destinada a erradicar roles y estereotipos de género. De carácter eminentemente 
formativo, fue impartida en dependencias de la Concejalía de Igualdad de Ciudad Real 
por personal especializado de la Federación regional Luna Castilla la Mancha de 
Mujeres con Discapacidad. 
Fecha de realización: Celebrada el día 15 de noviembre de 2021.  
 
Población destinataria: Mujeres con discapacidad del territorio del CR-11. 
 
Asistentes totales y desagregados por sexos: Total de 9 asistentes: 9 mujeres y 0 
hombres.  

Duración: 3,00 horas. 

Sesiones realizadas: Una única sesión. 

Difusión de la actividad: Convocatoria a través de correo electrónico y difusión por 
redes sociales. 

Profesionales implicados: Federación regional Luna Castilla la Mancha de Mujeres 
con Discapacidad, todas las áreas del Centro de la Mujer y Concejalía de Igualdad.  

Grado de consecución de objetivos: A través de esta actividad formativa e 
informativa se consiguieron objetivos de sensibilización y empoderamiento de las 
mujeres destinatarias.  
 
DOCUMENTAL ACTIVIDAD: 
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EJE 5: EDUCACIÓN PARA LA 
CONVIVENCIA EN IGUALDAD 
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1.  TALLERES DE FORMACIÓN EN “IGUALDAD DE GÉNERO Y NUEVAS 
MASCULINIDADES”- PROMOCIÓN DEL CENTRO DE LA MUJER 

Descripción: 

Actividad encuadrada en el II Plan estratégico de igualdad. Eje. 5 destinado a la 
Educación para la convivencia en Igualdad. Área 3 que comprende acciones 
destinadas para la transversalidad de género en el ámbito educativo, a través de 
campañas de colaboración entre las instituciones educativas y los organismos de 
igualdad y estableciendo mecanismos de apoyo. Taller formativo en igualdad de 
género y nuevas masculinidades impartido al Centro de autonomía de ACCEM en la 
Concejalía de Igualdad. 

Fecha de realización:  31 de agosto de 2021. 
 
Población destinataria: Asociaciones y ONGs. 

Asistentes totales y desagregados por sexos: Total de 9 asistentes: 0 mujeres y 9 
hombres.  

Duración: 2h.30m. 

Sesiones realizadas: Una única sesión. 

Difusión de la actividad: No hubo difusión pública solo se realizó a los chicos y chicas 
atendidos en la asociación.  

Profesionales implicados: A. Social y Psicológica del Centro de la Mujer. 

Grado de consecución de objetivos: A través de esta actividad, dado el formato 
empleado se ha conseguido un alto grado de información y sensibilización. 

DOCUMENTAL ACTIVIDAD: 
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2.  TALLERES DE FORMACIÓN EN “IGUALDAD DE GÉNERO Y VIOLENCIA DE 

GÉNERO”- PROMOCIÓN DEL CENTRO DE LA MUJER 

Descripción: 

Actividad encuadrada en el II Plan estratégico de igualdad. Eje. 5 destinado a la 

Educación para la convivencia en Igualdad. Área 3 que comprende acciones 

destinadas para la transversalidad de género en el ámbito educativo, a través de 

campañas de colaboración entre las instituciones educativas y los organismos de 

igualdad y estableciendo mecanismos de apoyo. Taller formativo en igualdad de 

género y violencia de género impartido al Centro de autonomía de ACCEM en la 

Concejalía de Igualdad. 

Fecha de realización:  31 de agosto de 2021. 

Población destinataria: Asociaciones y ONGs. 

Asistentes totales y desagregados por sexos: Total de 8 asistentes: 8 mujeres y 0 

hombres.  

Duración: 2h.30m. 

Sesiones realizadas: Una única sesión. 

Difusión de la actividad: No hubo difusión pública solo se realizó a los chicos y chicas 

atendidos en la asociación.  

Profesionales implicados: A. Social y Psicológica del Centro de la Mujer. 

Grado de consecución de objetivos: A través de esta actividad, dado el formato 

empleado se ha conseguido un alto grado de información y sensibilización. 

DOCUMENTAL ACTIVIDAD: 
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3.  TALLERES DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN I.E.S .¿TU CON 
QUIEN TE IDENTIFICAS? 

Descripción: 

Actividad encuadrada en el II Plan estratégico de igualdad. Eje. 5 destinado a la 
Educación para la convivencia en Igualdad. Área 4 que comprende acciones 
destinadas para la formación y sensibilización en igualdad de género y violencia a la 
comunidad educativa, a través de campañas dirigidas al alumnado en materia 
afectivo-sexual y violencia de género. Taller sobre igualdad con niños y niñas de 5 a 
12 años en colaboración con Juventud e Infancia en el Espacio Joven de Ciudad Real. 

Fecha de realización:   5 de marzo de 2021. 
 
Población destinataria:  Juventud e Infancia 

Asistentes totales y desagregados por sexos:   Aforo completo medidas Covid 

Duración: 2h. 

Sesiones realizadas: Una única sesión. 

Difusión de la actividad: Se remitió cartelería y difusión en redes sociales.  

Profesionales implicados: Profesionales de las Concejalías de Igualdad y Juventud 

Grado de consecución de objetivos: A través de esta actividad, dado el formato 
empleado se ha conseguido un alto grado de implicación y participación. 
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4.  TALLERES DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN I.E.S “AMOR EN 
TIEMPOS DE REDES SOCIALES” 

Descripción: 

Actividad encuadrada en el II Plan estratégico de igualdad. Eje. 5 destinado a la 
Educación para la convivencia en Igualdad. Área 3 que comprende acciones 
destinadas para la transversalidad de género en el ámbito educativo, a través de 
campañas de colaboración entre las instituciones educativas y los organismos de 
igualdad y estableciendo mecanismos de apoyo. Talleres de sensibilización contra la 
violencia de género impartidos a los I.E.S de Ciudad Real. 
 

Fecha de realización:  Del 15/09/2021 al 30/11/2021. 

 
Población destinataria: I.E.S. 

Asistentes totales y desagregados por sexos:  Datos no facilitados por los Centros.  

Duración: 180h. 

Sesiones realizadas: De 2 a 3 sesiones en cada I.E.S dependiendo del nº de alumnos. 

Difusión de la actividad: Mediante correos electrónicos enviados a los I.E.S de 
Ciudad Real.  

Profesionales implicados: Técnicos del Centro de la mujer y Concejalía de Igualdad, 
junto con la Asociación APROI 

Grado de consecución de objetivos: Al realizar los talleres en horas lectivas dentro 
de los I.E.S se ha conseguido un alto grado de implicación entre el alumnado. 

DOCUMENTAL ACTIVIDAD 
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5.  TALLERES DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN C.E.I.P 
“CRECIENDO LIBRES” 

Descripción: 

Actividad encuadrada en el II Plan estratégico de igualdad. Eje. 5 destinado a la 
Educación para la convivencia en Igualdad. Área 4 que comprende acciones 
destinadas para la sensibilización de género en el ámbito educativo, a través de 
campañas de colaboración entre las instituciones educativas y los organismos de 
igualdad y estableciendo mecanismos de apoyo. Talleres de sensibilización contra la 
violencia de género impartidos a los C.E.I.P de Ciudad Real. 
 

Fecha de realización:  Del 15/09/2021 al 30/11/2021. 

 
Población destinataria: C.E.I.P. 

Asistentes totales y desagregados por sexos:  Datos no facilitados por los Centros.  

Duración: 180h. 

Sesiones realizadas:  De 2 a 3 sesiones en cada C.E.I.P. dependiendo del nº de 
alumnos. 

Difusión de la actividad: Mediante correos electrónicos enviados a los C.E.I.P de 
Ciudad Real.  

Profesionales implicados:  Técnicos del Centro junto con IPSO GENERIS 

Grado de consecución de objetivos: Al realizar los talleres en horas lectivas dentro 
de los C.E.I.P se ha conseguido un alto grado de implicación entre el alumnado. 
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6.  CUENTA CUENTOS EN LOS C.E.I.P DE CIUAD REAL” HUGO Y EL 
DRAGON” 

Descripción: 

Actividad encuadrada en el II Plan estratégico de igualdad. Eje. 5 destinado a la 
Educación para la convivencia en Igualdad. Área 4 que comprende acciones 
destinadas para la sensibilización en igualdad de género y violencia en el ámbito 
educativo, a través de campañas de colaboración entre las instituciones educativas y 
los organismos de igualdad y estableciendo mecanismos de apoyo. Cuenta Cuentos 
en todos los C.E.I.P. de Ciudad Real. 

 

Fecha de realización:  Del 04/11/2021 al 26/11/2021. 

 
Población destinataria: C.E.I.P. 

Asistentes totales y desagregados por sexos:  Datos no facilitados por los Centros.  

Duración: 25h. 

Sesiones realizadas:  13 sesiones  

Difusión de la actividad: Mediante correos electrónicos enviados a los C.E.I.P de 
Ciudad Real.  

Profesionales implicados: Agentes de Igualdad de la Concejalía, supervisados por 
técnicos del Centro. 

Grado de consecución de objetivos: Al realizar los Cuenta cuentos en horas lectivas 
dentro de los C.E.I.P se ha conseguido un alto grado de implicación entre el alumnado. 

DOCUMENTAL ACTIVIDAD: 
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7.  CUENTA CUENTOS “GUAPA Y VIVAN LAS UÑAS DE COLORES” 

Descripción: 

Actividad encuadrada en el II Plan estratégico de igualdad. Eje. 5 destinado a la 
Educación para la convivencia en Igualdad. Área 4 que comprende acciones 
destinadas para la sensibilización en igualdad de género y violencia en el ámbito 
educativo, a través de campañas de colaboración entre las instituciones educativas y 
los organismos de igualdad y estableciendo mecanismos de apoyo. Cuenta cuentos 
“Guapa y vivan las uñas de colores”, realizado en la Biblioteca Municipal vía online. . 

 

Fecha de realización:  Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo de 2021. 

 
Población destinataria:  Infantil 

Asistentes totales y desagregados por sexos:  Datos no facilitados al ser una 
conexión online.  

Duración: 1h.30m 

Sesiones realizadas:  1 sesión 

Difusión de la actividad: Se efectuó divulgación a través de email, grupos de difusión 
de whatsapp de mujeres atendidas por el Centro de la Mujer y a través de las redes 
sociales y medios de divulgación del Centro de la Mujer, Concejalía de Igualdad y del 
Ayuntamiento de Ciudad Real. 

Profesionales implicados: Técnicos de Bibliotecas y Cultura 

Grado de consecución de objetivos: A través de esta actividad, dado el formato 
empleado se ha conseguido un alto grado de implicación y participación para 
reflexionar sobre los estereotipos de género. 

DOCUMENTAL ACTIVIDAD: 
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8.  TEATRO INFANTIL “LA PRINCESA TRISTE” 

Descripción: 

Actividad encuadrada en el II Plan estratégico de igualdad. Eje. 5 destinado a la 
Educación para la convivencia en Igualdad. Área 4 que comprende acciones 
destinadas para la sensibilización en igualdad de género y violencia en el ámbito 
educativo, a través de campañas de colaboración entre las instituciones educativas y 
los organismos de igualdad y estableciendo mecanismos de apoyo. Teatro realizado 
en el Casino Municipal para conmemorar el 25 de noviembre, realizado por la 
Compañía Ágape y dirigido al público Infantil. 
 

Fecha de realización:  Día Internacional de la Eliminación de la violencia contra la 
mujer, 19 de noviembre de 2021. 

 
Población destinataria:  Infantil 

Asistentes totales y desagregados por sexos:  34 hombres 65 mujeres.  

Duración: 1h.30m 

Sesiones realizadas:  1 sesión 

Difusión de la actividad: Se efectuó divulgación a través de email, grupos de difusión 
de whatsapp de mujeres atendidas por el Centro de la Mujer y a través de las redes 
sociales y medios de divulgación del Centro de la Mujer, Concejalía de Igualdad y del 
Ayuntamiento de Ciudad Real. 

Profesionales implicados: Técnicos Cultura, Agentes de igualdad de la Concejalía 
de Igualdad 

Grado de consecución de objetivos: A través de esta actividad, dado el formato 
empleado se ha conseguido un alto grado de implicación y participación para 
reflexionar sobre la violencia de género. 

DOCUMENTAL ACTIVIDAD: 
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9.  TALLERES DE IGUALDAD E ESCUELAS DE VERANO 

Descripción: 

Actividad encuadrada en el II Plan estratégico de igualdad. Eje. 5 destinado a la 
Educación para la convivencia en Igualdad. Área 4 que comprende acciones 
destinadas para la sensibilización en igualdad de género y violencia en el ámbito 
educativo, a través de campañas de colaboración entre las instituciones educativas y 
los organismos de igualdad y estableciendo mecanismos de apoyo.  Realización de 4 
talleres de igualdad en escuelas de verano para niños y niñas en edad escolar. 

Fecha de realización: Del 21 de julio al 2 de agosto 2021. 

 
Población destinataria:  Infantil 

Asistentes totales y desagregados por sexos:  47 hombres 63 mujeres.  

Duración: 4h.0m 

Sesiones realizadas:  4 sesiones (Concejalía de Juventud, Ludoteca del Larache, 
Colegio Ferroviario, Colegio Don Quijote) 

 

Difusión de la actividad: Se efectuó divulgación a través de rueda de prensa 
informativa. 

Profesionales implicados: Técnicos Cultura, Agentes de igualdad de la Concejalía 
de Igualdad y personal cualificado contratado para las escuelas de verano. 

Grado de consecución de objetivos: A través de esta actividad, dado el formato 
empleado se ha conseguido un alto grado de implicación y participación de los niños 
y niñas asistentes a dichas escuelas de verano. 

DOCUMENTAL ACTIVIDAD: 
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EJE 6: CALIDAD DE VIDA Y SALUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Memoria Centro de la Mujer de Ciudad Real 2021 

 

 

 

 

88 

1.  TALLERES DE APRENDIZAJE “AUTOCONOCIMIENTO Y SEXUALIDAD” 

Descripción: 

Actividad encuadrada en el II Plan estratégico de igualdad. Eje. 6 destinado a la 

Calidad de vida y salud. Área 2 que comprende la salud sexual y reproductiva, a 

través de información y sensibilización a la población sobre educación afectivo 

sexual, orientación e identidad sexual. Taller de autoconocimiento y sexualidad, 

realizado en la Concejalía de Igualdad, organizado e imparte Federación Regional 

Luna CLM de mujeres con discapacidad. 

Fecha de realización:  22 de noviembre de 2021. 

Población destinataria: Mujeres con discapacidad de la demarcación CR11 

Asistentes totales y desagregados por sexos: Total de 13 asistentes: 13 mujeres 

y 0 hombres.  

Duración: 2h. 

Sesiones realizadas: Una única sesión. 

Difusión de la actividad: Se remitió cartelería y se efectuó divulgación a través de 

email, grupos de difusión de whatsapp de mujeres atendidas por el Centro de la 

Mujer y a través de las redes sociales y medios de divulgación del Centro de la 

Mujer y Concejalía de Igualdad.  

Profesionales implicados: Concejalía de Igualdad y Centro de la Mujer y 

Federación Regional LUNA. 

Grado de consecución de objetivos: A través de esta actividad, dado el formato 

empleado se ha conseguido un alto grado de información, sensibilización y 

participación. 

DOCUMENTAL ACTIVIDAD: 
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2.  TALLERES DE BIODANZA “EL CORAZÓN DEL LIDERAZGO”  

Descripción: 

Actividad encuadrada en el II Plan estratégico de igualdad. Eje. 6 destinado a la 

Calidad de vida y salud. Área 3 que comprende el acceso y control de los recursos y 

servicios sanitarios, sociales y deportivos, a través de la perspectiva de género en la 

prevención y atención sanitaria y detección precoz de enfermedades, autocuidado y 

creación de hábitos saludables. 15 sesiones de talleres de Biodanza realizados en la 

Casa de la Ciudad. 

Fecha de realización:  Del 22 de noviembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021. 

Población destinataria: Mujeres Víctimas de Violencia de Género. 

Asistentes totales y desagregados por sexos: Total de 12 asistentes: 12 mujeres 

y 0 hombres.  

Duración: 45h. 

Sesiones realizadas: 15 sesiones. 

Difusión de la actividad: Se efectuó divulgación a través de email, grupos de 

difusión de whatsapp de mujeres atendidas por el Centro de la Mujer VVG.  

Profesionales implicados: Área Psicológica del Centro de la Mujer. 

Grado de consecución de objetivos: A través de esta actividad, dado el formato 

empleado se ha conseguido un alto grado de participación e implicación. 
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3.  I JORNADA DE GÉNERO Y SALUD  

Descripción: 

Actividad encuadrada en el II Plan estratégico de igualdad. Eje. 6 destinado a la 

Calidad de vida y salud. Área 3 que comprende el acceso y control de los recursos y 

servicios sanitarios, sociales y deportivos, a través de la perspectiva de género en la 

prevención y atención sanitaria y detección precoz de enfermedades, autocuidado y 

creación de hábitos saludables. I Jornada sobre género y salud, jornada online 

(plataforma zoom) sobre el impacto que tiene en la salud las cuestiones de género. 

Fecha de realización:  28 de mayo de 2021. 

Población destinataria: Mujeres de la demarcación CR-11. 

Asistentes totales y desagregados por sexos: Total de 24 asistentes: 20 mujeres 

y 4 hombres.  

Duración: 3h. 

Sesiones realizadas: 1 sesión. 

Difusión de la actividad: Se efectuó divulgación a través de email, grupos de 

difusión de whatsapp de mujeres atendidas por el Centro de la Mujer y Concejalía de 

Igualdad.  

Profesionales implicados: Concejalía de Igualdad y Centro de la Mujer y 

Asociación FISE. 

Grado de consecución de objetivos: A través de esta actividad, dado el formato 

empleado se ha conseguido un alto grado de participación, información y 

sensibilización. 

DOCUMENTAL ACTIVIDAD: 
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4.  TALLERES FIBROREAL “ELEVAR LA AUTOESTIMA”  

Descripción: 

Actividad encuadrada en el II Plan estratégico de igualdad. Eje. 6 destinado a la 

Calidad de vida y salud. Área 3 que comprende el acceso y control de los recursos y 

servicios sanitarios, sociales y deportivos, a través de programas de apoyo a las 

personas cuidadoras, autocuidado, respiro familiar, participación social y acceso a 

recurso de ocio y cultura. Charla dirigida por Dª María Vela, Psicóloga y Terapeuta 

Ocupacional para elevar la autoestima (plataforma Zoom). 

Fecha de realización:  25 de mayo de 2021. 

Población destinataria: Mujeres de la demarcación CR-11. 

Asistentes totales y desagregados por sexos: Total de 23 asistentes: 23 mujeres 

y 0 hombres.  

Duración: 1h.30 m 

Sesiones realizadas: 1 sesión (plataforma zoom). 

Difusión de la actividad: Se efectuó divulgación a través de email, grupos de 

difusión de whatsapp de mujeres atendidas por el Centro de la Mujer y Concejalía de 

Igualdad.  

Profesionales implicados: Concejalía de Igualdad y Centro de la Mujer, y Centro 

con FIBROREAL 

Grado de consecución de objetivos: A través de esta actividad, dado el formato 

empleado se ha conseguido un alto grado de participación, información y 

sensibilización. 
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5.  TALLER “BIENVENIDA MENOPAUSIA”  

Descripción: 

Actividad encuadrada en el II Plan estratégico de igualdad. Eje. 6 destinado a la 

Calidad de vida y salud. Área 3 que comprende el acceso y control de los recursos y 

servicios sanitarios, sociales y deportivos, para impulsar un envejecimiento activo y 

saludable, mediante la promoción de la autonomía personal y la prevención de 

situaciones de dependencia, con especial atención a la mejora de la calidad de vida 

de las mujeres mayores. Taller denominado Bienvenida menopausia, realizado en el 

museo del Quijote, impartido por Marta Garcia. 

Fecha de realización:  24 de junio de 2021. 

Población destinataria: Mujeres de la demarcación CR-11.  

Asistentes totales y desagregados por sexos: Total de 32 asistentes: 31 mujeres 

y 1 hombre.  

Duración: 2h. 

Sesiones realizadas: 1 sesión 

Difusión de la actividad: Se efectuó divulgación a través de cartelería, email, 

grupos de difusión de whatsapp de mujeres atendidas por el Centro de la Mujer y 

Concejalía de Igualdad.  

Profesionales implicados:  Todas las áreas del Centro de la Mujer 

Grado de consecución de objetivos: A través de esta actividad, dado el formato 

empleado se ha conseguido un alto grado de participación, información y 

sensibilización. 

DOCUMENTAL ACTIVIDAD: 
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6.  JORNADAS MUJER Y DEPORTE  

Descripción: 

Actividad encuadrada en el II Plan estratégico de igualdad. Eje. 6 destinado a la 

Calidad de vida y salud. Área 3 que comprende el acceso y control de los recursos y 

servicios sanitarios, sociales y deportivos, para promocionar una práctica deportiva 

de las niñas y mujeres en condiciones de igualdad, fomentando una elección no 

estereotipada del deporte. Jornadas Mujer y Deporte, participación de mujeres y 

niñas en diferentes categorías y deportes. 

Fecha de realización:  Del 19 al 28 de marzo de 2021. 

Población destinataria: Mujeres y niñas de la demarcación CR-11. 

Asistentes totales y desagregados por sexos: Datos no confirmados 

Duración: 8h. 

Sesiones realizadas: 4 sesión 

Difusión de la actividad: Se efectuó divulgación a través de cartelería, email, 

grupos de difusión de whatsapp de mujeres atendidas por el Centro de la Mujer y 

Concejalía de Igualdad.  

Profesionales implicados: Centro de la Mujer, Concejalía de Igualdad y Patronato 

de deportes 

Grado de consecución de objetivos: A través de esta actividad, dado el formato 

empleado se ha conseguido un alto grado de participación, información y 

sensibilización. 

DOCUMENTAL ACTIVIDAD: 
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7.  COLABORACIÓN EQUIPACIÓN BALONMANO CIUDAD REAL “SOMOS 

DISTINTAS SOMOS IGUALES”  

Descripción: 

Actividad encuadrada en el II Plan estratégico de igualdad. Eje. 6 destinado a la 

Calidad de vida y salud. Área 3 que comprende el acceso y control de los recursos y 

servicios sanitarios, sociales y deportivos, para promocionar una práctica deportiva 

de las niñas y mujeres en condiciones de igualdad, fomentando una elección no 

estereotipada del deporte. Presentación camisetas para el Balonmano Alarcos con el 

lema del 8M. 

Fecha de realización:  18 de marzo de 2021. 

Población destinataria: Población en general de la demarcación CR-11. 

Asistentes totales y desagregados por sexos: Datos no confirmados 

Duración: 30m. 

Sesiones realizadas: 1 sesión 

Difusión de la actividad: Se efectuó divulgación a través de cartelería, email, 

grupos de difusión de whatsapp de mujeres atendidas por el Centro de la Mujer y 

Concejalía de Igualdad.  

Profesionales implicados: Centro de la Mujer, Concejalía de Igualdad y Patronato 

de deportes 

Grado de consecución de objetivos: A través de esta actividad, dado el formato 

empleado se ha conseguido un alto grado de participación, información y 

sensibilización. 

DOCUMENTAL ACTIVIDAD: 
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8.  VIDEO “EL VALOR DE LOS CUIDADOS”  

Descripción: 

Actividad encuadrada en el II Plan estratégico de igualdad. Eje. 6 destinado a la 

Calidad de vida y salud. Área 4 mejora de la calidad de vida a través de las políticas 

urbanas, para impulsar la participación de las mujeres en los proyectos de desarrollo 

urbano. Presentación del video de mujeres cuidadoras , reflejando su experiencia 

personal y laboral en atención a personas. 

Fecha de realización:  5 de marzo de 2021. 

Población destinataria: Población en general 

Asistentes totales y desagregados por sexos: Datos no confirmados 

Duración: 20m. 

Sesiones realizadas: 1 sesión. 

Difusión de la actividad: Televisión local y redes.  

Profesionales implicados: Centro de la Mujer y Concejalía de Igualdad. 

Grado de consecución de objetivos: A través de esta actividad, dado el formato 

empleado se ha conseguido un alto grado de participación, información y 

sensibilización. 

DOCUMENTAL ACTIVIDAD: 

https://www.youtube.com/watch?v=KxuKw-UbbdY 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KxuKw-UbbdY
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EJE 7: IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES EN EL MEDIO 
RURAL 
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1.  PROYECCIÓN DOCUMENTAL “VOLAR” 
 

Descripción: 

Actividad encuadrada en el II Plan estratégico de igualdad. Eje 7 destinado a la 
Igualdad de oportunidades en el medio rural. Área 1 que comprende acciones 
destinadas a la promoción de valores igualitarios de convivencia y empoderamiento 
de las mujeres rurales, a través de actuaciones dirigidas al conjunto de la población, 
como en este caso una proyección y tertulia sobre la de la película “Volar”, celebrado 
en el Centro Torreón de Carrión de Calatrava (Ciudad Real). 

Fecha de realización: Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer, 25 de noviembre de 2021. 
 
Población destinataria: Destinado a la población adulta de Carrión de Calatrava 
(Ciudad Real). 

Asistentes totales y desagregados por sexos: Total de 24 asistentes: 20 mujeres 
y 4 hombres.  

Duración: 3 horas. 

Sesiones realizadas: Una única sesión. 

Difusión de la actividad: Se remitió cartelería a establecimientos de la localidad de 
Carrión de Calatrava, y se efectuó divulgación a través de email, grupos de difusión 
de whatsapp de mujeres atendidas por el Centro de la Mujer y a través de las redes 
sociales y medios de divulgación del Centro de la Mujer y del Ayuntamiento de Carrión 
de Cva.  

Profesionales implicados: Área Jurídica del Centro de la Mujer y Ayuntamiento de 
Carrión de Cva. 

Grado de consecución de objetivos: A través de esta actividad, dado el formato 
empleado se ha conseguido los objetivos de información, sensibilización en igualdad 
y prevención de la Violencia de Género de la población destinataria. 

DOCUMENTAL ACTIVIDAD: 
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2.  CUENTA CUENTOS INFANTIL “POR LA IGUALDAD” 
Descripción: 

Actividad encuadrada en el II Plan estratégico de igualdad. Eje 7 destinado a la 
Igualdad de oportunidades en el medio rural. Área 1 que comprende acciones 
destinadas a la promoción de valores igualitarios de convivencia y empoderamiento 
de las mujeres rurales, a través de actuaciones dirigidas al conjunto de la población, 
como en este caso un Cuentacuentos Infantil, celebrado con motivo de las fiestas 
locales en el parque de la carretera de la Pedanía Las Casas (Ciudad Real). 

Fecha de realización: 30 de agosto de 2021. 
 
Población destinataria: Destinado a la población infantil de Las Casas y Ciudad Real. 

Asistentes totales y desagregados por sexos: Total de 24 asistentes: 20 mujeres 
y 4 hombres.  

Duración: 2 horas. 

Sesiones realizadas: Una única sesión. 

Difusión de la actividad: Se efectuó divulgación a través de email, grupos de difusión 
de whatsapp de mujeres atendidas por el Centro de la Mujer y a través de las redes 
sociales y medios de divulgación del Centro de la Mujer, Concejalía de Igualdad y del 
Ayuntamiento de Ciudad Real.  

Profesionales implicados: Centro de la Mujer y Concejalía de Igualdad. 

Grado de consecución de objetivos: A través de esta actividad, dado el formato 
empleado se ha conseguido los objetivos de información, sensibilización en igualdad 
de la población destinataria. 

 

DOCUMENTAL ACTIVIDAD: 

https://www.ciudadreal.es/noticias/atenci%C3%B3n-al-ciudadano/18478-las-casas-

recuperan-sus-fiestas-en-honor-a-la-virgen-del-rosario-con-responsabilidad-y-

emoci%C3%B3n.html 

 

 

 

 

https://www.ciudadreal.es/noticias/atenci%C3%B3n-al-ciudadano/18478-las-casas-recuperan-sus-fiestas-en-honor-a-la-virgen-del-rosario-con-responsabilidad-y-emoci%C3%B3n.html
https://www.ciudadreal.es/noticias/atenci%C3%B3n-al-ciudadano/18478-las-casas-recuperan-sus-fiestas-en-honor-a-la-virgen-del-rosario-con-responsabilidad-y-emoci%C3%B3n.html
https://www.ciudadreal.es/noticias/atenci%C3%B3n-al-ciudadano/18478-las-casas-recuperan-sus-fiestas-en-honor-a-la-virgen-del-rosario-con-responsabilidad-y-emoci%C3%B3n.html
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3.  CAMPAÑA IMAGEN Y SENSIBILIZACIÓN: “PUERTAS VIOLETAS” 
 

Descripción: 
 
Actividad encuadrada en el II Plan estratégico de igualdad. Eje 7 destinado a la 
Igualdad de oportunidades en el medio rural. Área 4 que comprende acciones 
destinadas a la prevención de la violencia de género y la atención a mujeres víctimas 
y sus hijas e hijos, a través de actuaciones dirigidas al conjunto de la población del 
medio rural para lograr una mayor concienciación e implicación social en la 
erradicación de la violencia de género, en este caso a través de una exposición de 
Puertas Violetas en la Plaza de la Iglesia, realizadas por asociaciones de Ciudad Real. 
Fecha de realización: Desde el 7 al 19 de marzo de 2021. 
 
Población destinataria: Población residente en Las Casas. 
Asistentes totales y desagregados por sexos: Exposición en la vía pública -  no es 
posible cuantificar la población receptora – número de personas empadronadas en la 
pedanía 634 (dato INE 2020). 
Duración: 12 días. 
Sesiones realizadas:  
Difusión de la actividad: Se efectuó divulgación a través de email, grupos de difusión 
de whatsapp de mujeres atendidas por el Centro de la Mujer y a través de las redes 
sociales y medios de divulgación del Centro de la Mujer, Concejalía de Igualdad y del 
Ayuntamiento de Ciudad Real.  
Profesionales implicados: Centro de la Mujer y Concejalía de Igualdad de 
Ayuntamiento de Ciudad Real. 
Grado de consecución de objetivos: A través de esta actividad, dado el formato 
empleado se ha conseguido los objetivos de información, sensibilización y 
concienciación en igualdad y prevención de la violencia de género de la población 
destinataria. 

DOCUMENTAL ACTIVIDAD:  

https://www.facebook.com/1691343948/videos/10208659649203922/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/1691343948/videos/10208659649203922/
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4.  “EL PODER DE LA MUJER RURAL” 

Descripción: 

Actividad encuadrada en el II Plan estratégico de igualdad. Eje 7 destinado a la 
Igualdad de oportunidades en el medio rural. Área 1 que comprende acciones 
destinadas a la promoción de valores igualitarios de convivencia y empoderamiento 
de las mujeres rurales, a través de actuaciones dirigidas a la promoción de valores de 
convivencia y empoderamiento de las mujeres, como en este caso la proyección de 
documental sobre experiencias de mujeres rurales y la tertulia y exposición de 
vivencias personales, taller celebrado en el Centro Torreón de Carrión de Calatrava 
(Ciudad Real). 

Fecha de realización: Actividad enmarcada en el con motivo del Día Internacional de 
la Mujer Rural. Día 21 de octubre de 2021. 
 
Población destinataria: Destinado a la población adulta de Las Casas y Ciudad Real. 

Asistentes totales y desagregados por sexos: Total de 20 asistentes: 16 mujeres 
y 4 hombres.  

Duración: 2 horas. 

Sesiones realizadas: Una única sesión. 

Difusión de la actividad: Se efectuó divulgación a través de email, grupos de difusión 
de whatsapp de mujeres atendidas por el Centro de la Mujer y a través de las redes 
sociales y medios de divulgación del Centro de la Mujer, Concejalía de Igualdad y del 
Ayuntamiento de Carrión de Calatrava.  

Profesionales implicados: Centro de la Mujer y Concejalía de Igualdad de 
Ayuntamiento de Carrión de Calatrava. 

Grado de consecución de objetivos: A través de esta actividad, dado el formato 
empleado se ha conseguido los objetivos de información, sensibilización en igualdad 
de la población asistente y empoderamiento de las mujeres asistentes. 

DOCUMENTAL ACTIVIDAD: 
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DIPTICOS DE ACTIVIDADES DIA INTERNACIONALES  
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