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1.- PRESENTACIÓN 
 
 
 

“El siglo XXI debe ser el de las mujeres y el de la reducción de las desigualdades” (Adela Cortina) 
 

El 2021, ha sido un año marcado por el asalto al Capitolio, la erupción de La Palma, la reconquista talibán… un año que, 
lamentablemente ha seguido siendo restrictivo, en el que intentamos hacer frente a las consecuencias de la pandemia de LA 
COVID-19 e intentamos adaptarnos a “una nueva normalidad” donde nuestra manera de vivir, trabajar e interactuar con las 
personas ha cambiado. 
Con la esperanza puesta en la eficacia de la vacuna miramos con optimismo al futuro y centramos el trabajo para combatir las 
diferencias que evidencia la desigualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, buscando herramientas que nos ayuden a 
salvar los obstáculos que dificultan la plena participación de las mujeres en los distintos ámbitos de la sociedad. 
Por ello, el objetivo principal de la Concejalía de Igualdad, es el de servir de marco referencial en el que se establecen las 
estrategias y las líneas de trabajo para la consecución de la igualdad entre mujeres y hombres. Este objetivo justifica la realización 
de acciones de sensibilización y promoción que anualmente realizamos con el fin de promover dicha igualdad y de avanzar en un 
modelo de sociedad que incorpore nuevas formas de convivencia más igualitarias e inclusivas, con un impacto real en la mejora de 
la vida de las personas. 
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Durante este año cabe destacar que hemos tenido la responsabilidad y el honor de elaborar el III Plan de Igualdad Municipal, lo 
que supone una continuidad y consolidación del trabajo que desde el Ayuntamiento de Ciudad Real se viene realizando desde 
hace años y que ha permitido la progresiva incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas. 
Y como concejala de Igualdad, pero sobre todo como persona comprometida con la igualdad de género y la diversidad social, ha 
sido un verdadero orgullo presentar el I Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Ciudad Real. Desde el primer momento, se solicitó 
que su elaboración fuese lo más participativa posible, de forma que el mismo proceso sirviera también para la sensibilización y la 
implicación de la ciudadanía y profesionales como forma metodológica de adquirir una amplia mirada, rica y diversa en unos temas 
que nos afectan a todos y a todas.  
Es por este motivo, que ha sido realizado con la colaboración del personal del Ayuntamiento, al que quiero agradecer su 
implicación al igual que a los sindicatos, quiero hacer público mi agradecimiento tanto a las personas como a la empresa que han 
contribuido con su esfuerzo, su conocimiento y su compromiso a la elaboración de este Plan, así como a la elaboración del III Plan 
de Igualdad Municipal. 
Este año consolidamos las ayudas económicas de Conciliación, demandadas por un mayor número de personas que en el 
anterior. Estas ayudas ponen de manifiesto la importancia de mirar los problemas y las necesidades de la población con 
perspectiva de género. 
No puedo dejar sin resaltar la campaña realizada para concienciación por la lucha contra la Violencia de género#eligetumirada. La 
violencia de género, Sin duda ha sido y sigue siendo una de las manifestaciones más claras de la desigualdad, subordinación y de 
las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. 
La Concejalía de Igualdad coordina el Centro Local de la Mujer, subvencionado por el Instituto de la Mujer de Castilla la Mancha, 
es un servicio que ofrece, de forma gratuita, información a las mujeres sobre sus derechos e igualdad de oportunidades, facilitando 
orientación y asesoramiento en materia jurídica, psicológica, laboral, empresarial, servicios sociales, violencia de genero, etc. 
dando una respuesta inmediata a sus necesidades y asegurando calidad y confidencialidad. 
Imposible destacar todos los proyectos importantes desarrollados durante este año sin extenderme excesivamente, todos ellos 
siguen un mismo hilo común, un único objetivo, que nos permita causar un profundo impacto social en diferentes ámbitos de la 
vida para avanzar en igualdad, todo ello gracias al trabajo de todas las profesionales de la Concejalía, sin ellas nada de esto sería 
posible. 
 

Lema personal: "Lo consiguieron porque no sabían que era imposible". 
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2. – ORGANIGRAMA 
 

 
 
 

 

CONCEJALIA 
DE  IGUALDAD

• Coordinación
• Gestión económica
• Implementación y seguimiento del III Plan de Igualdad 2021- 2024
• Subvenciones 2021
• Desarrollo y coordinación de Proyectos y Acciones de Igualdad 2021
• Proyectos Pacto de Estado contra la Violencia de Género 2021
• DIRECCIÓN: AVDA. FERROCARRIL 16

CENTRO DE LA 
MUJER

• Coordinación del Centro
• Asesoramiento jurídico
• Asesoramiento psicológico,
• Asesoramiento laboral y empresarial
• Servicios sociales
• Programa ATEMPRO, derivaciones Violencia de Género
• DIRECCIÓN: C/ LENTEJUELA, 7 

CONSEJO 
LOCAL DE LA 

MUJER

• Pleno del Consejo
• Comisiones
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3.- CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN 
 

CONSEJO LOCAL DE LA MUJER 

El Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real, en el I Plan de Igualdad entre mujeres y hombres 2011-2014 aprobado por la Junta de 

Gobierno Local en 2011,  recoge como uno de sus objetivos la participación social y política de las mujeres en las políticas del 

municipio de Ciudad Real, impulsando así el funcionamiento del Consejo Local de la mujer que como órgano  de Participación 

Ciudadana ha logrado ser un espacio de encuentro e interlocución válido entre las asociaciones y la administración local en lo 

referente a los asuntos de su competencia y a la vez promocionar el asociacionismo femenino en todas sus facetas. 

Según los estatutos del propio Consejo sus funciones son: 

 Estudiar y analizar la situación de las mujeres del Municipio de Ciudad Real y en su caso, denunciar por medio de informes 

cualquier situación de discriminación por razón de sexo que se produzca en Ciudad Real considerándose el Consejo Local de 

la Mujer como órgano receptor de denuncias de acciones vejatorias para la mujer. 

 Velar por el desarrollo transversal del principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en todas las 

políticas municipales. 

 Promover medidas y formular propuestas a diferentes instancias y organismos para realizar programas y actuaciones 

destinadas a conseguir la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

 Fomentar el asociacionismo entre mujeres estimulando su creación y prestando apoyo y asistencia, promoviendo la integración 

y participación de las asociaciones de mujeres en el municipio. 

 Asesorar a los organismos competentes en materia de igualdad en la definición de líneas actuación. 

 Instrumentar la coordinación y cooperación del Ayuntamiento con otras entidades o personas que compartan los mismos fines. 
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 Promover medidas y formular propuestas a diferentes instancias y organismos para realizar programas y actuaciones 

destinadas a conseguir la igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como proponer la realización de campañas de 

sensibilización e información en todos aquellos aspectos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las mujeres. 

 Aprobar la incorporación de nuevos miembros del Consejo. 

El Consejo Local de la Mujer de Ciudad Real, tras la formación que realizaron sus integrantes durante el año 2020, celebro el 14 

de mayo de este año un encuentro informal de sus componentes para impulsar las actividades y proyectos que se están llevando a 

cabo desde la Concejalía y el propio Consejo. Al mismo  encuentro asistieron también la Alcaldesa de Ciudad Real y miembros de 

la corporación municipal. 

Ana Belén Chacón, Concejala de Igualdad aprovechaba este encuentro para agradecer la labor que están realizando las 

consejeras del Consejo Local en la promoción de políticas de Igualdad en la ciudad, y les hacía entrega de un libro con las 

ponencias de las últimas jornadas feministas que se llevaron a cabo en Ciudad Real. 
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4.- COLABORACIONES  
 
 

 
ENTREGA DE CAMISETAS AL EQUIPO DE BALONMANO 
ALARCOS 
18 DE MARZO  

LUGAR: AYUNTAMIENTO DE C. REAL 

El Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real hizo entrega de 

camisetas esponsorizadas por al equipo de balonmano 

Alarcos, equipo de Ciudad Real, con la que se participo en la 

fase de ascenso a liga ASOBAL. 

Las camisetas (de color morado) llevan impreso el lema del 8 

de marzo, DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER “somos 

distintas, somos iguales”, con la que el equipo alarquista 

difundirá los valores de Ciudad Real como ciudad igualitaria, así 

como información sobre el 016 teléfono de atención a mujeres 

víctimas de violencia de género. 
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EXPOSICIÓN “LA MUJER EN LA CIENCIA” 

JUNIO 2021 

ORGANIZA: IES SANTA MARIA DE ALARCOS C. REAL 

COLABORAN: CONCEJALIA DE IGUALDAD E 

INSTITUTO DE LA MUJER CLM 

 

Organizado por el IES Santa María de Alarcos de Ciudad 

Real, en colaboración con la Concejalía de Igualdad y con el 

Instituto de la Mujer de Castilla La Mancha, se ha realizado 

la exposición “La Mujer en la Ciencia” del Instituto de la 

Mujer de Castilla-La Mancha .  Una exposición que busca 

poner en valor el papel de la mujer en diferentes áreas de la 

investigación científica y técnica, así como fomentar la 

participación de las mujeres. 

El acto ha servido además  para homenajear a las 

“matrículas de honor” de este año en el Instituto, que han 

sido todas mujeres. 
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PRESENTACIÓN DEL COMIC “AMELIA HISTORIA DE UNA 

LUCHA” 

29 DE MAYO 2021 

EDICIÓN: SERENDIPIA EDITORIAL, S.L 

PATROCINADO POR INSTITUTO DE LAS MUJERES. 

MINISTERIO DE IGUALDAD 

COLABORAN: DIREC. G. DEL LIBRO Y FOMENTO DE LA 

LECTURA. MINISTERIO DE CULTURA 

ORGANIZA: SERENDIPIA, CON LA COLABORACIÓN DE 

CENTRO DE LA MUJER Y CONCEJALIA DE IGUALDAD 

 
Este cómic, narrado desde la óptica de Amelia Tiganus,  e 

inspirado en su propia experiencia vital y desde su compromiso  

con la abolición de la prostitución, la alcaldesa de Ciudad Real 

participó en la presentación del cómic y marcó la postura 

municipal frente a la prostitución, calificándola como esclavitud 

de seres humanos y pidiendo que no se normalice lo que hace 

que muchos jóvenes «entiendan el sexo como una forma de 

violencia y dominación» sobre la mujer. 
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TALLER DE TIRO CON ARCO PARA MUJERES 

AFECTADAS POR CANCER DE MAMA 

 8 DE NOVIEMBRE 2021  

ORGANIZA: AMUMA 

COLABORAN: CONCEJALIA DE DEPORTES Y 

CONCEJALIA DE IGUALDAD  

LUGAR:  EL POLIDEPORTIVO PUERTA DE SANTA MARÍA 

 

El CLUB DE ARQUEROS DE DON GIL ha sido el encargado 

de dirigir este taller de tiro con arco dirigido a personas 

afectadas de cancer de mama, este taller favorece la circulación 

linfática y es beneficioso para tratar una de las principales 

secuelas del cáncer de mama como es el linfedema,  

Ha tenido una duración de dos horas  
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PROYECCIÓN DEL DOCUMENTAL SOBRE 
PROSTITUCIÓN Y TRATA  
FECHA: 18 DE SEPTIEMBRE 2022 
LUGAR: ARCO DEL TORREÓN  
ORGANIZA:  MEDICOS DEL MUNDO 
COLABORAN: CONCEJALIA DE IGUALDAD Y CENTRO 
DE LA MUJER 
 
 

La Asociación Médicos del Mundo proyectaba un documental 

sobre historias de vida de mujeres en situación de prostitución 

en Castilla-La Mancha, con motivo de la próxima 

conmemoración, el 23 de septiembre, del Día Internacional 

contra la explotación sexual y trata de personas. Al evento 

han asistido la alcaldesa de Ciudad Real, Eva María Masías, 

la delegada de Igualdad del Gobierno de Castilla-La Mancha, 

Manoli Nieto, la primera teniente de alcalde, Pilar Zamora, la 

concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Ciudad Real, Ana 

Belén Chacón, una amplia representación de la Corporación 

Municipal e integrantes de distintas asociaciones y entidades. 

El documental incluía los testimonios de diez mujeres que han 

ejercido o están realizando la prostitución en poblaciones 

cercanas a Ciudad Real. 
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5 ENCUENTRO PLENARIO DE LA RED TEMATICA 

“CIUDADES IGUALITARIAS Y LIBRES DE VIOLENCIA DE 

GENERO” 

2 Y 5 DE DICIEMBRE 

LUGAR: SEVILLA 

Durante estas jornadas se expuso el trabajo que ha ido 

desarrollando la red, a través de los diferentes grupos en cada 

una de las tres líneas de actuación. La línea uno se centra en 

las recomendaciones para la realización de campañas de 

sensibilización y prevención de violencia de género, la línea 

dos, trata sobre el manual de buenas prácticas en materia de 

prevención y sensibilización de la violencia de género, con la 

presentación del mismo y una recopilación de buenas prácticas 

presentadas por las ciudades de la Red Temática entre las que 

se encuentra Ciudad Real, y la línea tres analiza la mejora de 

los mecanismos de coordinación en actuaciones de 

sensibilización y prevención de violencia de género. 
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CICLO DE SESIONES DE APRENDIZAJE 

15 AL 29 DE NOVIEMBRE 

IMPARTE: FEDERACIÓN REGIONAL LUNA CLM 

DE MUJERES CON DISCAPACIDAD 

 

 Organizados por la Federación Regional de Asociaciones de 

Mujeres con Discapacidad LUNA Castilla-La Mancha, se han 

realizado los siguientes talleres que detallamos con motivo del 

desarrollo del proyecto de atención e intervención de mujeres 

con discapacidad: 

 

- TALLER DE COMPETENCIAS DIGITALES: 

 15 de noviembre (3 horas). 

- TALLER DE SEXUALIDAD:  

22 de noviembre (2 horas). 

- TALLER DE EMPODERAMIENTO Y LIDERAZGO: 

 29 de noviembre (1,5 horas). 

 

Estos talleres se impartieron en modalidad ONLINE y 

presencialmente en el Aula de la Concejalía de Igualdad 
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1ª  Y 2ª EDICIÓN DIGITALIZADAS POR EL MOVIL 

TALLER DE HABILIDADES DIGITALES 

BASICAS Y GESTIÓN DENOVIL 

TALLER DE HABILIDADES DIGITALES PARA EL EMPLEO  

Y EL EMPRENDIMIENTO MOVIL 

1ª EDICIÓN: 1 Y 18 DE NOVIEMRE 

2ª EDICIÓN: 25 Y 2 DE DICIEMBRE 

ORGANIZA FUNDACIÓN MUJERES, FUNDACIÓN 

CIBERVOLUNTARIOS Y GOOGLE.ORG 

COLABORA: CONCEJALIA DE IGUALDAD, CENTRO DE LA 

MUJER 

 

Estos talleres pretenden un acercamiento a las TIC para lograr 

aumentar las posibilidades de mujeres que aun no tienen 

soltura en el mundo digital, han tenido una duración de 4 horas 

cada uno de los talleres, y tienen como objetivo facilitar y 

potenciar la participación, empleabilidad y emprendimiento de 

las mujeres a través de la adquisición de competencias digitales 

y eficiencia de  teléfonos móviles, las clases han sido 

presenciales y se han impartido en el Espacio Joven. 
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5.- PROGRAMA DESARROLLADO 2021 

 
 
EXPOSICIÓN VIRTUAL EL MAL QUERER 

COORDINA: GMI CONSULTORA DE GÉNERO Y MEDIACIÓN 

PRESENTACIÓN: ONLINE 

 

La exposición “El Mal Querer” es una exposición virtual donde 

permanente y de forma ilimitada, se muestran imágenes de 

lugares donde se han cometido feminiscidios.  

La exposición se compone de 20 imágenes cedidas por el 

fotógrafo D. Jesus Montañana, acompañado de textos y audios. 

Actividad subvencionada con los fondos del Pacto de Estado 

contra la Violencia. 

https://gmiconsultora.wixsite.com/elmalquerer  
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DIA DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA  

(11 de febrero de 2021) 

ORGANIZA: UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA, 

JUNTO CON LA CONCEJALÍA DE IGUALDAD Y EL 

CENTRO DE LA MUJER, 

Para celebrar el 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer 

y la Niña en la Ciencia se han realizado 4 vídeos con el título 

“MUJERES CIENTIFICAS DE HOY Y SIEMPRE” en los que 

se narra la vida de cuatro científicas históricas, Marie Curie, 

Ada Lovelce, Heidi Lamar y Margarita Salas, y se han puesto 

en relación con cuatro científicas del Campus de Ciudad Real 

y su labor, como son Lidia Jiménez, María Eugenia Johnson, 

María Guerrero y María Isabel Haro. Los vídeos se difundirán 

en los centros escolares de la capital. 

ENLACES DIRECTOS A LOS VIDEOS: 

Primer Video: Ada Lovelace y Mª Eugenia Johnson 
https://www.youtube.com/watch?v=1zzkExtCgp8  

Segundo Video: Marie Curie y Marian Herrero 
https://www.youtube.com/watch?v=74erY8VuAoY 

Tercer Video: Margarita Salas y Lydia Jiménez  

https://www.youtube.com/watch?v=9kG5EsTZ-v0 

Cuarto Video: Hedy Lamarr y Mª Isabel Haro 
https://www.youtube.com/watch?v=k7TgLwndMZU  
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SAN VALENTIN IGUALITARIO  

14 FEBRERO 2021 

INSTITUTOS DE SECUNDARIA Y BACHILLERATO DE C.REAL 

 

Esta iniciativa surge de la colaboración de las Concejalías de 

Igualdad y Educación,   en  entorno al 14 de Febrero, día de San 

Valentín, para celebrar esta fiesta de forma igualitaria y sin ningún 

tipo de violencia de género, en esta ocasión  se han elaborado 6 

carteles que se han repartido por los Institutos de Secundaria de 

Ciudad Real que han participado, también se ha realizado un spot 

publicitario que hace referencia  a “mitos que no son reales,  y 

evitar con estos mensajes las relaciones toxicas o dañinas”. 

 
 

 
 
 
 
 
 

  
INST. MARIANISTAS 
                   INSTITUTO MAESTRE DE CVA        
 
 
 
 
 
 
INST. STA. Mª ALARCOS                      INSTITUTO H. GARATE 

INSTITUTO ATENEA 
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PUNTO DE INFORMACIÓN PARA LA IGUALDAD REAL 

 

En colaboración con la asociación Espacio Diverso y Red 

Juventud ha nacido este punto de información como soporte y 

apoyo a las personas LGTBI de Ciudad Real y sus familiares.  

 

Desde el punto de información PIQUER se ofrece información y 

orientación, protección social, acompañamiento y derivaciones, 

ayudando a fortalecer la autoestima, el empoderamiento, la 

identificación y el autoconocimiento personal. 

 

Aunque físicamente está ubicado en el edificio de la CASA DE 

LA CIUDAD, desde donde se venía atendiendo presencialmente, 

debido a la epidemia del Covid este año se ha fomentado la 

atención telefónica o por video llamada para cumplir con los 

requisitos sanitarios de la pandemia y tratar de ofrecer la mayor 

seguridad posible. 
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PROGRAMA EMPLEATE DESDE LA IGUALDAD 

ORGANIZA: INSTITUTO DE LA MUJER, DEPENDIENTE DEL 

MINISTERIO DE IGUALDAD 

COLABORA: AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL  

El programa “Empléate desde la Igualdad” está dirigido a 

promover la inserción socio-laboral de las mujeres 

desempleadas, es un proyecto cofinanciado por el Fondo Social 

Europeo, que ha tenido una duración de enero a julio de 2021. 

Entre los objetivos de este programa se encuentra  fomentar la 

empleabilidad de las mujeres a través de la cualificación para el 

empleo, potenciar su autonomía personal y económica y 

promover la participación social y redes de apoyo entre las 

participantes. Dirigido a 25 mujeres desempleadas, el programa 

se desarrollo de forma presencial en dos grupos a través de 

un itinerario integrado y personalizado, con  acciones de apoyo y 

acompañamiento al proceso de inserción laboral. 

El proyecto ha tenido varias fases, finalizando con una fase de 

búsqueda de empleo para maximizar las oportunidades de las 

participantes. 
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PROGRAMACIÓN 8 DE MARZO 

 

CONCURSO FOTOGRÁFICO “CIUDAD REAL SE LLENA DE 

LAZOS VIOLETAS” 

 

La finalidad de este concurso es dar visibilidad a la lucha 

feminista en el marco de la celebración del 8 de marzo “Dia 

Internacional de la Mujer, potenciando la participación de la 

sociedad y el desarrollo de la creatividad. El objetivo es que se 

llenen las redes sociales de fotografías con el hashtag: 

#CiudadRealSeLlenaDeLazosVioletas 

Destinado a todas las personas mayores de 16 años, autoras 

de las imágenes presentadas. Se entregaron tres premios, de 

250, 150 y 100 € en vales para canjear en el comercio local. 

 

PRIMER PREMIO “LAZOS QUE UNEN”  

DULCE NOMBRE DE MARIA DEL HOYO DEL HOYO 

SEGUNDO PREMIO “LA MUJER TRABAJADORA NUNCA 

SE DETIENE”  LAURA ELENA CASERO PEINADO. 

TERCER PREMIO "BROTANDO SORORIDAD" 

MARÍA ÁNGELES VERDEJO MORENO 
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EXPOSICIÓN “RAÍCES DE LA LUCHA” 

5 MARZO 2021: INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN  

ORGANIZA: FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO 

LUGAR: MUSEO LOPEZ VILLASEÑOR 

 

Esta exposición está compuesta por un total de nueve 

lienzos “de mujeres gitanas referentes”. A la inauguración 

asistieron   la delegada de la Consejería de Igualdad del 

Gobierno de Castilla-La Mancha en Ciudad Real, Manuela 

Nieto-Márquez y la coordinadora de la Unidad de Violencia 

de Género de la Subdelegación del Gobierno, Carmen 

Pimienta junto a las concejalas de Igualdad, Ana Belén 

Chacón y de Acción Social, Matilde Hinojosa. 

La exposición está ordenada cronológicamente y pretende 

transmitir que para las mujeres gitanas es tan referente una 

gitana anciana y cuidadora como todas aquellas que están 

estudiando o finalizado sus estudios y que hoy se 

desarrollan como auténticas profesionales  

 

 

 

 

 

 



 

23 

 

PRESENTACIÓN DEL VIDEO MUJERES CUIDADORAS 

“#ElValorDeLosCuidados” 

5 MARZO 2021  

LUGAR: SALON DE PLENOS 

 

Video elaborado por el Consejo Local de la Mujer de Ciudad 

Real para dar a conocer la importancia de los cuidados a lo 

largo de esta pandemia del COVID-19 y el papel que han 

desempeñado las mujeres. 

A este video se le ha dado difusión, tanto en la televisión 

local, como en las redes sociales del Ayuntamiento y recoge 

el testimonio de 4 mujeres de Ciudad Real, de diversas 

edades y circunstancias poniendo de manifiesto la realidad 

de la labor silenciosa que han tenido que realizar en 

momentos muy complicados, como ha sido la pandemia, 

para seguir sacando adelante a sus familias. 

En la presentación del Video participaron representantes de 

las entidades que forman el Consejo Local de la Mujer :  

 

 
 
 
 
 
 

 
 

PRESENTACIÓN DEL VIDEO POR LA CONCEJALA DE 
IGUALDAD Y MIEMBROS DEL CONSEJO LOCAL DE LA 
MUJER EN EL SALÓN DE PLENOS DE AYUNTAMIENTO 
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ACTIVIDAD “PUERTAS VIIOLETAS, ANEJO DE LAS CASAS” 

INAUGURACIÓN: 7 MARZO 2021 

EXPOSICIÓN: 7-29 MARZO 2021 

 

Organizado por la Alcaldía Pedánea de Las Casas y con la 

colaboración de la Concejalía de Igualdad, se ha iluminado el 

Centro Social del anejo de color morado, para conmemorar el Día 

Internacional de la Mujer. Además, varios vecinos han participado 

en la actividad que ha consistido en pintar unas puertas violetas 

con dibujos reivindicativos alusivos a la igualdad entre mujeres y 

hombres, creando así una exposición de los trabajos realizados 

por los vecinos y vecinas en la plaza de las Casas y que se han 

podido contemplar del 7 al 29 de Marzo. 
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TALLER SOBRE IGUALDAD “TVEMOS LOS VIERNES” 

¿Y TÚ CON QUIEN TE IDENTIFICAS? 

En colaboración con la Concejalía de Juventud e Infancia se ha 

organizado este taller, que se imparte los viernes en el 

programa de la TV local dedicado al “Espacio Joven”, está 

destinado a niñas y niños de 5 a 12 años 

 

TORNEO ON LINE DE PINTURILLO “PINTANDO UN 

FUTURO DE VIOLETA” 

5 MARZO 2021 

ON LINE 

En colaboración con la Concejalía de Juventud e Infancia se ha 

organizado un torneo online de Pinturillo que es un juego que 

consiste básicamente en una versión online del Pictionary con 

ligeras modificaciones, en este caso se intenta sensibilizar en 

igualdad. El objetivo es adivinar las palabras representadas a 

través de dibujos para así acumular puntos, en esta ocasión se 

establecieron dos categorías de 12 a 18 años y de 18 a 30 años 
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ACTO INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL DÍA 

INTERNACIONAL DE LA MUJER, PREMIO DE 

EMPODERAMIENTO Y LIDERAZGO 2021 

8 MARZO 2021 

LUGAR: MUSEO LOPEZ VILLASEÑOR 

 

En el acto presidido por la alcaldesa de Ciudad Real, Dª Pilar 

Zamora, se hizo entrega del premio “EMPODERAMIENTO Y 

LIDERAZGO” que otorga el Ayuntamiento de Ciudad Real con 

motivo del Día Internacional de la Mujer a Dª GLORIA 

PATRICIA RODRÍGUEZ DONOSO, Doctora en Ciencias 

Químicas UCLM,  impulsora de las vocaciones femeninas en 

carreras universitarias relacionadas con las ingenierías y las 

ciencias. Es la coordinadora del proyecto “Mujeres ingeniosas: 

La Ingeniería en femenino” y promotora de la celebración del 

Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia (11 de 

febrero) realizando todos los años actividades en torno a este 

día. 

En el acto, que ha estado amenizado con dos actuaciones de 

bailes por parte de alumnas de la Academia de Esperanza de 

los Reyes, tuvo lugar la lectura del manifiesto por dos 

representantes del Consejo Local de la Mujer  

 

 

 

 

UNA IMAGEN DE LA PREMIADA  Dª GLORIA PATRICIA 

RODRÍGUEZ  
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EMISIÓN DEL CUENTO “GUAPA”  

MODALIDAD ON LINE 

En colaboración con las Bibliotecas municipales de Ciudad 

Real,  Concejalía de Cultura. 

Reproducción Online mediante enlace 

Cuento escrito e ilustrado por Cañizares y editado por Apila 

Ediciones. 

Un maravilloso cuento que habla de autoestima y de aceptarte 

tal y como eres, un tema de plena actualidad por la  presión 

social y de las redes sociales para ser “perfecto”. 

              

 

 

 

 

 

EMISIÓN DEL CUENTO “VIVAN LAS UÑAS DE COLORES” 

MODALIDAD ONLINE  

En colaboración con las Bibliotecas municipales de Ciudad 

Real,  Concejalía de Cultura. 

Reproducción Online mediante enlace 

Cuento escrito por Alicia Acosta, e ilustrado por Gusti y editado 

por Nueveocho Ediciones. 

Historia basada en hechos reales, sobre los roles de género y el 

bulling. 
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RETRASMISIÓN DEL PROGRAMA DE RADIO EN DIRECTO  

CADENA SER “Hoy por Hoy #Somosdistintas 

#Somosiguales” 

9 DE MARZO 

HORARIO: 12,30 -14,30 H 

 

Retransmisión en directo “Hoy por Hoy #Somosdistintas 

#Somosiguales,   desde el edificio del Antiguo Casino 

Intervinieron: 

Dª PILAR ZAMORA (Alcaldesa de Ciudad Real), Dª ANA 

BELEN CHACÓN Concejala de Igualdad, Técnicos del Centro 

de la Mujer, representante de la Fundación Secretariado Gitano, 

Dª. PILAR ASTRAY (magistrada de Ciudad Real) 

Dª PAULA FRAGA jurista, militante y divulgadora de la teoría 

feminista. 

Dª NURIA CORONADO, periodista feminista especializada en 

temas relacionados con la violencia de género. 

Dª BELÉN GONZÁLEZ, experta  Sumiller. 

El programa finalizo con una entrevista a la cantautora 

manchega ROZALEN. 
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ENCUENTROS LITERARIOS: PALABRAS POR ELLAS 

9 DE MARZO 

18,00 H 

MODALIDAD ONLINE 

DINAMIZADO POR EL GUPO LITERARIO  GUADIANA 

 

En colaboración con la Concejalía de Participación Ciudadana, 

dentro de la  programación de la Universidad Popular tuvo lugar 

un encuentro literario “Palabras por ellas” para realizar una 

labor de difusión de la  literatura de autoras de nuestra ciudad, 

dinamizando el encuentro  el Grupo Literario Guadiana. Esta 

actividad  se realizo  a través de la plataforma Zoom de forma 

abierta para que pudiesen participar todas las personas 

interesadas 

 

 

 

 

 

 

 

MUJER MOTOR DE LA SOCIEDAD, CURSO DE HISTORIA 

DE CIUDAD REAL 

9 DE MARZO 

12,30 -14,30 H 

 

También en colaboración con la Concejalía de Participación 

Ciudadana, incluido en la programación de la Universidad 

Popular una actividad que consiste en una charla sobre “La 

mujer, el motor de la sociedad” sobre personajes femeninos 

de la historia, desde la Reina Violante, hasta personajes de la 

historia de Ciudad Real, como Dª Elisa Cendreros.  Esta 

actividad se realizo a través de la plataforma Zoom de forma 

abierta para que pudiesen participar todas las personas 

interesadas. 
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JORNADAS AGENDA FEMINISTA EN EL CENTRO DE TODO 

12 DE MARZO 

18,00 H 

MODALIDAD ONLINE PLATAFORMA ZOOM 

 

La Concejalía de Igualdad y el Centro Local de la Mujer han 

organizado con motivo del 8 de marzo, una jornada sobre “LA 

AGENDA FEMINISTA EN EL CENTRO DE TODO” a cargo de  Dª 

Amelia Valcarcel, Dª Paula Fraga y Dª Laura Redondo, 

moderada por la periodista Dª Nuria Coronado.  

Amelia Valcarcel y Bernaldo de Quirós es filósofa. Catedrática de 

Filosofía Moral y Política (UNED), vicepresidenta del Real Patronato 

del Museo del Prado  y miembro del Consejo de Estado. Ha escrito 

varias obras relevantes y algunas traducidas a otros idiomas,  

Paula Fraga Arias es abogada, licenciada en Derecho económico 

con Máster en Derecho de la Unión Europea.  

Laura Redondo es licenciada en Psicología por la Universidad de 

Santiago de Compostela. Máster en “Psicología del Trabajo y de las 

Organizaciones, Psicología Jurídica-Forense, y de Intervención 

Social” con especialización en la rama de la Psicología  

 
Financiado con fondos del Pacto de Estado contra la 

Violencia de Genero 
https://www.facebook.com/watch/?v=285194296318632  
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TALLERES HACIA LA IGUALDAD EN LAS EMPRESAS 

23 Y 25 DE MARZO  

MODALIDAD ONLINE 

 

Estos talleres  organizados por el CENTRO DE LA MUJER Y 

EL CONSEJO DE LA MUJER y LA CONCEJALIA DE 

IGUALDAD, facilitaron información a las empresas de Ciudad 

Real sobre el Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el 

que se regulan los Planes de Igualdad y su registro y se 

modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre 

registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de 

trabajo, así como el depósito voluntario de las medidas y 

protocolos de prevención del acoso sexual y por razón de sexo, 

que en defecto de los planes de igualdad están obligadas todas 

las empresas a elaborar y aplicar en los términos establecidos 

en los artículos 45.1 y 48 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 

marzo, así como  el Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, 

de igualdad retributiva entre mujeres y hombres. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN ESTOS TALLERES PARTICIPARON 30 PERSONAS DE 

DISTINTOS PERFILES. 
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CINEFORUM “INVISIBLES” 

29 DE MARZO  

HORA: 20,00 H 

LUGAR: MULTICINES LAS VIAS 

 

Proyección de la Película “Invisibles” dirigida por GRACIA 

QUEREJETA  y protagonizada por Emma Suarez, Adriana 

Ozores y Nathalie Poza y que trata en todo de comedia  como 

en nuestra sociedad, las mujeres cuando llegan a la  madurez 

se vuelven cada vez mas invisibles y donde se tratan otros 

temas como por ejemplo  la sororidad. 
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MESA DE EXPERIENCIAS MUJER “PRIMERAS 

PROFESIONALES DEL SIGLO XX” SEGUNDA EDICIÓN. 

30 DE MARZO  

MODALIDAD: ON LINE 

 

Con esta iniciativa se pone en valor a las primeras 

profesionales del SIGLO XX que abrieron camino y empezaron 

a trabajar en profesiones masculinizadas 

Participaron en la mesa de experiencias: 

Dª CONCEPCIÓN RODRIGUEZ VALENCIA primera mujer 

minera 

Dª Mª TERESA FERNANDEZ DE LA VEGA, primera mujer 

Vicepresidenta de Gobierno de España y primera mujer 

Presidenta del Consejo de Estado 

Enlace del video: 

https://youtu.be/3LspTWXZY-U  

 

 

 

 

 

 



 

34 

 
 

V SEMANA MUNICIPAL POR UNA CIUDAD 

EN IGUALDAD 

ORGANIZA: CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN  

COLABORA: CONCEJALIA DE IGUALDAD 

CUENTACUENTOS Y COLOQUIO “EL RATON PRESUMIDO”  

9 DE MARZO  

MODALIDAD: ON LINE 

Participantes: 1º y 2º Enseñanza infantil 

DINAMIZA: ACAI 

ESCUCHA Y HABLAMOS “PONLE UN ESLOGAN”  

10 DE MARZO  

MODALIDAD: ON LINE 

Participantes: 5º y 6º Enseñanza Primaria 

DINAMIZA: FUNDACIÓN DIAGRAMA 

ESCUCHA Y HABLAMOS “PERFECTA Y PERFECTO”  

10 DE MARZO  

MODALIDAD: ON LINE 

Participantes: 1º y 2º Enseñanza Secundaria 

DINAMIZA: FUNDACIÓN DIAGRAMA 

 

 

TEATRO MUTIS “LAS AVENTURAS DE LA INTRÉPIDA 

VALENTINA”  

11 DE MARZO  

MODALIDAD: ON LINE 

Participantes: 3º y 4º Enseñanza Primaria 

DINAMIZA: ACAI 

CUENTACUENTOS Y COLOQUIO “ROSA CARAMELO”  

12 DE MARZO  

MODALIDAD: ON LINE 

Participantes: 1º y 2º Enseñanza Primaria 

DINAMIZA: ACAI 
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JORNADAS MUJER Y DEPORTE 2021  

ORGANIZA:  PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES 

COLABORA: CONCEJALIA DE IGUALDAD 

 

PARTIDO DE BALONCESTO FEMENINO “BASKET 

CERVANTES VS BALONCESTO CIUDAD REAL”  

19 DE MARZO  

PABELLON SANTA MARIA 

PARTIDO DE BALONMANO FEMENINO: BALONMANO 

ALARCOS CIUDAD REAL – BM POZUELO 

27 DE MARZO 

QUIJOTE ARENA.  

PADEL: MASTER CLASS 

27 DE MARZO 

FUTBOL: CIUDAD REAL CF. ATCO PUERTOLLANO 

POLIDEPORTIVO REY JUAN CARLOS (CAMPO 2) 

PADEL : TROFEO AMERICANO  

28 DE MARZO 

CIUDAD DEPORTIVA SUR.  

 

 

PATINAJE: EXHIBICIÓN Y BEST TRICK FREESTYLE  

28 DE MARZO 

POLIDEPORTIVO REY JUAN CARLOS 

ENTRENAMIENTOS ONLINE EN CANAL DE YOUTUBE 

DEL 22 AL 28 DE MARZO 

MODALIDAD ONLINE 
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TALLER TROBAIRIZT I 

DEL 14 AL 25 DE ABRIL  

MODALIDAD: ON LINE (VIA ZOOM) 

CON LA COLABORACIÓN DE LA ASOCIACIÓN 

APAZLABRANDO 

 

El objetivo de este taller es tomar contacto con la perspectiva 

de género y ahondar en ella de la mano de varias artistas, 

escritoras, invitadas de nuestra ciudad. En este encuentro se 

han desarrollando conceptos e ideas relacionadas con las 

autoras invitadas y  sus recorridos creativos, para generar así 

dinámicas que favorezcan la expresión literaria de las personas 

asistentes. 

 

POESIA DE LAS COSAS COTIDIANAS 

ELISABETH PORRERO 

14 DE ABRIL 

17,00 A 19,00 H 

VIDEOPOESIA: 

 BOADICEA 

18 DE ABRIL 

17,00 A 19,00 H 

 

CUENTOS DE ABRIL Y VERSOS PARA NIÑOS Y NIÑAS 

NIEVES FERNANDEZ 

21 DE ABRIL 

17,00 A 19,00 H 

JAM POETICA 

COLECTIVO INVITADO: “VIVIR POETICAMENTE” 
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DIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 

23 DE ABRIL 2021 

LUGAR: MUSEO QUIJOTE 

LEMA: EDUCAR EN LA IGUALDAD Y EL RESPETO ES 

EDUCAR CONTRA LA VIOLENCIA (BENJAMIN FRANKIN) 

 

La Concejalía de Igualdad en colaboración con la Concejalía de 

Educación, se ha regalado un lote de 6 libros a cada uno de los 

colegios y a cada una de las bibliotecas municipales de nuestra 

ciudad, financiados con Fondos del Plan Ciudad Real Activa 

de la Diputación Provincial. En total serán unos 250 libros 

distribuidos entre las 10 bibliotecas y los 24 colegios. 

El día 23 de abril, en el Museo del Quijote se realizo un acto de 

lectura del Quijote,  los capítulos 12, 13 y 14, donde aparece el 

personaje de Marcela que  se considera la primera feminista de 

nuestra literatura”. El capitulo 12 por parte de alumnado de 

Primaria. El capítulo 13 por parte de miembros del club de 

lectura y bibliotecas de nuestra ciudad, y el capitulo 14 por parte 

de representantes de las administraciones públicas, terminando 

el acto con la lectura del manifiesto del Día del Libro de Castilla 

la Mancha. 

 
 

 
 

 
 

LECTURA DEL MANIFIESTO 



 

38 

 
 
CONVOCATORIA DE PROYECTOS EN MATERIA DE 

IGUALDAD 2021 

 

 PLAZO: DEL 30 DE MARZO AL 12 DE ABRIL 2021 

Este año se destinaron 18.000 euros para financiar  proyectos en 

materia de Igualdad de Género, aumentándose así 3.000 euros 

la cantidad consignada, se han recibido 74 proyectos con muy 

variadas propuestas,  quedando en bolsa los no  seleccionados 

para posibles futuras acciones que se puedan desarrollar. La 

comisión de valoración acordó adjudicar los siguientes proyectos: 

-  OFICINA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. DE LA 

ASOCIACIÓN ESPACIO DIVERSO.  

-  EL AMOR EN TIEMPOS DE REDES SOCIALES. DE LA 

ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE IGUALAD APROI. 

-   MONOLOGO ABOLICIONISTA, CAMPAÑA DE 

SENSIBILIZACIÓN DE LA PLATAFORMA ABOLICIONISTA DE 

CIUDAD REAL.   

 

 

 

 

- DISEÑO WEB. POSICIONAMIENTO SEO Y COMERCIO 

ON LINE PARA MUJERES EMPRENDEDORAS DE LA 

ASOCIACIÓN GEOALTERNATIVA 

- CRECIENDO LIBRES. (CENTROS DE PRIMARIA) DE 

IPSO GENERIS.           

-  TERCER CICLO DE CINE FEMINISTA “CON MIRADA DE 

MUJER”. DE CELCIT ESPAÑA.  

- TALLERES +IGUAL. PROPUESTA PARA LA 

REALIZACIÓN DE PLANES DE IGUALDAD Y 

CONCILIACIÓN DE LA ASOCIACIÓN INCISO 

INTEGRACIÓN. 
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I JORNADA DE GÉNERO Y SALUD 

 

28 DE MAYO 2021 

HORARIO: 11,00 A 13,00 H 

IMPARTE: FISE 

MODALIDAD: ON LINE (VIA ZOOM) 

 

En estas jornadas  se analizó el  sesgo de género en la esfera de 

la salud, que se produce cuando no se tienen en cuenta  las 

diferencias biológicas entre ambos sexos, o cuando a igual 

necesidad sanitaria en hombres y mujeres se realiza un mayor 

esfuerzo diagnóstico o terapéutico en un sexo respecto al otro. 

 

PONENCIA: MARCO TEORICO Y TEORIAS FEMINISTAS, 

SEXO Y GENERO 

Dª MARIA DOLORES RUIZ BERDUM 

PROFESORA HISTORIA DE LA CIENCIA DE LA UNIVERSIDAD 

ALCALA DE HENARES 

 PONENCIA: ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR EN LA 

MUJER ¿DISTINTAS O DESIGUALES? 

DR. HECTOR JOSE BUENO ZAMORA 

CARDIOLOGO DEL HOSPITAL 12 DE OCTUBRE 

 
LA SALUD MENTAL DE LAS MUJERES: TRATAMIENTOS 

ALTERNATIVOS A LOS PSICOFÁRMACOS 

Dª P ILAR PASCUAL PASTOR 

PSICOLOGA EXPERTA EN GÉNERO. 

 

CONCLUSIONES 

CLAUSURA DE LA JORNADA 
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I JORNADA GENERO Y SALUD CON LAS ASOCIACIONES 

 

EXPOSICIÓN SFC y SQM ES 

DEL 20 AL 30 DE MAYO DE 2021 

LUGAR: MUSEO M. LOPEZ VILLASEÑOR (GALERIA) 

CHARLA FIBROREAL “ELEVAR LA AUTOESTIMA” 

25 DE MAYO  2021 

 PLATAFORMA ZOOM 

PONENTE: Dª MARIA VELA (PSICOLOGA Y TERAPEUTA 

OCUPACIONAL) 

CHARLA CIUDAD ACCESIBLE “LA NECESIDAD DE 

ACCESIBILIDAD EN LOS RECURSOS SANITARIOS” 

26 DE MAYO 2021 

PLATAFORMA ZOOM 

PONENTE:Dª  Mª CIRILA DEL CAMPO ( PTA. DE LA 

ASOCIACIÓN) 

CHARLA AMUMA “SALUD Y PREVENCIÓN DEL VIRUS DEL 

PAPILOMA HUMANO” 

27 DE MAYO 2021 

PLATAFORMA ZOOM 

PONENTE: Dª PRADO FERNANDEZ MENDOZA (ENFERMERA) 

 

 

CHARLA ASOCIACION PARKINSON VIRGEN DEL 

PRADO“MUJER Y PARKINSON, CUIDANDO A LA 

PERSONA CIUDADORA” 

27 DE MAYO 2021 

PLATAFORMA ZOOM 

PONENTE: Dª MARIA DEL MONTE ARANDA 

(TRABAJADORA SOCIAL ) 

CHARLA ASOCIACION ENDOREAL “SALUD 

PREVENTIVA ENDOMETRIOSIS” 

27 DE MAYO 2021 

WEBINAR 

PONENTES: Dª MILLIANA SQUILLACI, Dª. MAR ARREAZA, 

Dª ELENA UREÑA, Dª CRISTINA GONZALEZ  

 

CHARLA ASOCIACION LANTANA “LIBERTAD DE LA 

MUJERES CON DIVERSIDAD FUNCIONAL” 

27 DE MAYO 2021 

LUGAR: SEDE ASOCIACIÓN C/ OLIVO, 8 

PONENTE: Dª VANESA RUBIO DIANA TEC. PROMOCIÓN 

IGUALDAD  
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CAMPAÑA CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO “ELIGE TU 
MIRADA” 
JUNIO 2021 
 
El Ayuntamiento de Ciudad Real a través de la Concejalía de 
Igualdad,  ha puesto en marcha una nueva campaña de 
concienciación social dando cumplimiento al Pacto de Estado 
Contra la Violencia de Género, para identificar los distintos tipos 
de violencias contra las mujeres que pueden normalizarse y 
pasar desapercibidas. 

El lema de la campaña #eligetumirada, es un mensaje dirigido a 
hombres y mujeres de todas las edades, que va más allá de la 
violencia física entre parejas, mostrando que la violencia contra 
las mujeres es “más de lo que vemos” y ayudando a identificar 
esos tipos de conductas que estaban normalizadas, donde se 
propone el mensaje “SE FIRME CONTRA LA VIOLENCIA, EL 
ACOSO Y EL MIEDO” 

La Campaña publicitaria ha consistido en la elaboración y 
difusión de carteles y otros materiales gráficos como dípticos, 
mascarillas, etc., también se han  elaborado  videos  con el 
mensaje de la campaña que se han difundido en las redes 
sociales y en la tv local. 

Esta campaña se ha financiado con los fondos del PACTO DE 
ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO  

 

 



 

42 

 
ESCUELA VIRTUAL DE IGUALDAD 

JUNIO 2021 

 

El Ayuntamiento a través de la Concejalía de Igualdad ha puesto en 

marcha el Aula Virtual de Igualdad EVI CIUDAD REAL, ofreciendo a 

la ciudadanía formación especializada y gratuita en materia de 

Igualdad de Oportunidades y Prevención de la Violencia de Género.  

La metodología es Online, a través de la Plataforma MOODLE 

Dirigido a personas empadronadas  o que trabajen en Ciudad Real, 

preferentemente vinculados a la Administración Local, del ámbito 

educativo, sanitario, social, etc, mayores de 16 años. 

CURSOS: 

- PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE 

MUJERES Y HOMBRES 

- LAS VIOLENCIAS DE GENERO 

- PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GENERO EN JOVENES 

- COEDUCACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD 

- CIBERVIOLENCIAS DE GENERO Y MICROMACHISMOS 

Este proyecto se ha financiado con los fondos del PACTO DE 

ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO  
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DISEÑO WB, POSICIONAMIENTO SEO Y COMERCIO 

ELECTRONICO PARA MUJERES EMPRENDEDORAS DE 

CIUDAD REAL 

DEL 10 AL 24 DE JUNIO 2021 

 

Esta formación está enfocada a poder crear una web 

corporativa propia, la incorporación de una tienda o negocio 

online y el aprendizaje de las nociones básicas para mejorar su 

presencia en los principales buscadores de la red, este proyecto 

cubrirá los gastos de alojamiento web y dominio durante el 

primer año, para facilitar la puesta en marcha de sus negocios 

online. 

Los talleres han sido impartidos por GeoAlternativa durante el 

mes de junio de 2021. Ha contado con la participación de 15 

mujeres empresarias y emprendedoras del municipio con 

perfiles muy variados. 
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CURSO DE ATENCIÓN A PERSONAS LGTBI TRANS-

QUEER 

FECHA: 10 DE JUNIO 2021 

MODALIDAD ON-LINE, A TRAVES DE LA 

PLATAFORMA ZOOM 

ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN ESPACIO 

DIVERSO PARA LA IGUALDAD LGTBIQ  

COLABORA CONCEJALIA DE IGUALDAD 

 
 El curso de atención a personas LGBI-TRANS-QUEER: 

SENSIBILIZACIÓN, está dirigido a personal del 

Ayuntamiento y de la Administración local, ha tenido una 

duración de 2 horas lectivas.  

En el mismo se han desarrollado los siguientes 

contenidos: SENSIBILIZACIÓN EN SEXO-GÉNERO 

CON PERSPECTIVA LGTBIQ, HISTORIA DE LA 

LGTBIFOBIA, TEORIA QUEER Y HETEROSEXISMOS. 
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TALLERES + IGUAL 

14, 21 Y 23 DE JUNIO 

MODALIDAD PRESENCIAL 

AULA ESCULTOR JOAQUIN GARCIA DONAIRE 

IMPARTE : INCISO 

 

A través de estos talleres se ha asesorado sobre la necesidad 

de la implantación de medidas que contribuyan a equilibrar la 

presencia de mujeres y hombres en el mercado laboral.  

Conocer los Planes de Igualdad como herramienta para la 

gestión de la calidad en la empresa, valorando la gestión 

empresarial como agente de cambio social. Y divulgando  la 

normativa al respecto. Dirigidos a empresariado,  personal 

responsable de RR. HH, personal técnico de cualquier empresa 

u organización interesada, profesionales de igualdad, así como 

personal de la administración local de la localidad de Ciudad 

Real. Limitado a 10 plazas por taller 

- TALLER PRACTICO SOBRE IGUALDAD: PLANES Y 

MEDIDAS PROPUESTA PARA REALIZAR PANES DE 

IGUALDAD  Y CONCILIACIÓN 

14 JUNIO 2021  

 

- TALLER GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS CON 

PERSPECTIVA DE GENERO 

21 JUNIO 2021 

 

- TALLER PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GENERO EN 

EL AMBITO LABORAL 

23 JUNIO 2021 
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TALLER  BIENVENIDA MENOPAUSIA 

 24 DE JUNIO 

MODALIDAD PRESENCIAL 

MUSEO QUIJOTE 

HORA: 18,00 H 

IMPARTIDO POR MARTA GARCÍA, ASESORA DE SALUD 

SEXUAL 

ORGANIZADO POR EL CENTRO LOCAL DE LA MUJER  

 

Esta charla tiene como objetivo enseñar a vivir la menopausia 

como una etapa más, desde la naturalidad y la gestión 

adecuada de nuestras emociones, implica una mayor plenitud y 

autorrealización y a su vez  mostrar como contar con la ayuda 

de nuestro entorno y de profesionales dispuestos a apoyarnos 

ante los vaivenes emocionales producidos por los cambios 

físicos.  
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ACTIVIDADES SEMANA DEL ORGULLO LGTBIQ 

ORGANIZA: ASOCIACIÓN ESPACIO DIVERSO 

COLABORA: CONCEJALIA DE IGUALDAD 

EXPOSICIÓN LGTBI 

LUGAR: MUSEO LOPEZ VILLASEÑOR 

INAUGURACIÓN: 24 DE JUNIO 

LECTURA DE MANIFIESTO Y ENTREGA DE PREMIOS DEL 

CONCURSO DE ARTE Y FOTOGRAFIA PRIMIOS 

DISTINTIVO LGTBI, 

26 DE JUNIO 

LUGAR: MUSEO QUIJOTE 

 

Coincidiendo con la semana del orgullo LGTBIQ en Ciudad 

Real se han organizado diversos actos bajo del lema de la 

asociación  ESPACIO DIVERSO “SOMOS PERSONAS DE 

ALAS NO DE JAULAS”, desde el Ayuntamiento de Ciudad 

Real  se apoyan estas iniciativas para dar visibilidad a esta 

celebración y reivindicar los derechos del colectivo,  se 

premiaron varias obras de las expuestas y se hizo entrega de 

los premios en la Gala que se celebro el día 26 de junio, donde 

también se hizo lectura del manifiesto del Orgullo Local  

 
 

 
 

INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN LGTBIQ DEL MUSEO 
VILLASEÑOR POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 
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TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN EN IGUALDAD PARA 

ALUMNADO DE INFANTIL 

JULIO – AGOSTO 2021 

LUGAR: ESCUELAS DE VERANO Y ACTIVIDADES 

ORGANIZADAS PARA NIÑOS EN LUDOTECAS 

MUNICIPALES 

 

Impartido por técnicas promotoras en Igualdad de Genero 

Plan de empleo joven 2021 

 Utilizando el cuento como herramienta y fomentando la 

participación a través de actividades de manualidades, tratamos 

de eliminar prejuicios y hábitos sexistas, evitando las ideas 

preconcebidas y fomentando el razonamiento crítico desde la 

infancia. 

 Enseñar a compartir tareas entre niñas y niños, 

independientemente de los estereotipos que tradicionalmente 

han existido. 

 

- CONCEJALIA DE JUVENTUD (C/ BARCELONA) 

Fecha: 21 de julio 

 

 
- LUDOTECA DE LARACHE 

Fecha: 22 julio 

- ESCUELA DE VERANO CP FERROVIARIO 

Fechas: 27 julio  y 29 de julio 

- ESCUELA DE VERANO C.P. DON QUIJOTE 

Fechas: 2  y 4 de agosto 
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CUENTA CUENTOS POR LA IGUALDAD 

“ANEJO DE LAS CASAS” 

30 AGOSTO Y 1 DE SEPTIEMBRE 2021 

LUGAR: PARQUE DEL ANEJO DE LA CASAS-

POLIDEPORTIVO 

HORA 11,00 H 

 

Impartido por técnicas promotoras en Igualdad de 

Género del Plan de empleo joven 2021 del  

Ayuntamiento de Ciudad Real 

Coincidiendo con la semana de Fiestas del anejo de Las 

Casas se han organizado estos talleres de 

sensibilización en igualdad, a través del cuento, 

utilizando marionetas y promoviendo el juego entre  

niñas y niños, se trata de introducir cambios que 

conlleven una interiorización desde la infancia de la 

importancia de los valores basados en la igualdad, 

fomentando la mejorando el conocimiento mutuo y 

fomentando las relaciones igualitarias. 
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TALLERES DE PRIMARIA DE SENSIBILIZACIÓN CONTRA 

LA VIOLENCIA DE GENERO “CRECIENDO LIBRES” 

SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 

2021 

MODALIDAD: PRESENCIAL 

LUGAR: COLEGIOS DE PRIMARIA DE CIUDAD REAL Y 

ANEJOS 

DIRIGIDO A ALUMNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

IMPARTE: IPSOGENERIS 

 

 La finalidad de este taller es sensibilizar en igualdad y no 

discriminación por razones de sexo/género, a la par que se 

capacita en la resolución de conflictos a través del diálogo, 

expresión de sentimientos y la empatía. 

Un año más se ha contado con la participación de los Centros 

Educativos de Primaria de Ciudad Real,  donde se ha 

impartido este taller “Creciendo Libres”, dirigido a todos los 

cursos de primaria desde 1º hasta 6º.  Tiene una duración de 

2 sesiones de una hora por grupo 

 

 
 

 

Han participado en estos talleres 25 grupos de distintos 

colegios de Ciudad Real y anejos: CEIP CARLOS 

VÁZQUEZ, CEIP JORGE MANRIQUE, CEIP NUESTRA 

SRA. DEL ROSARIO (LAS CASAS), CEIP. PEREZ 

MOLINA, CEIP ANGEL ANDRADE. 
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TALLERES DE SECUNDARIA DE SENSIBILIZACIÓN 

CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO “EL AMOR EN 

TIEMPO DE REDES SOCIALES” 

SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 

2021 

MODALIDAD PRESENCIAL 

LUGAR: CENTROS DE SECUNDARIA DE CIUDAD REAL  

DIRIGIDO A ALUMNADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

IMPARTE: APROI 

 

La finalidad de este taller de sensibilización titulado “Amor en 

tiempos de Redes Sociales”, dirigido a alumnado de ESO y 

Grados Medios, es prevenir la violencia de género en la 

juventud, pues la población adolescente identifica la violencia 

de género, pero no detectan ciertas actitudes como violencia. A 

través de este taller se les instruye en como detectar las 

relaciones desiguales y toxicas, y se les dan pautas para 

identificar actitudes negativas como el control, chantaje, la 

humillación, el ciberacoso, etc. 

 

 
 

Estos talleres han tenido una duración de 1 hora por grupo, han 

participado 48 grupos: IES. TORREÓN, IES COLEGIO SAN 

JOSÉ, IES JUAN DE AVILA, IES SAN FRANCISCO DE ASÍS 
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III CICLO DE CINE FEMINISTA “CON MIRADA DE MUJER” 

DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021 

LUGAR: CENTRO ESPACIO JOVEN (C/ BARCELONA) 

 

Por tercer año tiene lugar este evento donde se pone en valor el 

cine hecho por mujeres. Cada sesión contempla la exhibición 

de una producción audiovisual, de corto o largometraje, género 

documental o ficción, y un coloquio posterior y una 

performance.  Programa:  

“LAZOS ROSAS, SL” DE LEA POLL 

PERFORMANCE: “PENUMBRALUMBRA”  HILDA PEREZ 

(ACTIVISTA Y PERIODISTA)  

FECHA: 16 DE SEPTIEMBRE 

“MODERHOOD” DE LAURA GARCIA E INES PERIS 

“PRIMAVERA” DE M. TERESA GARCIA 

PERFORMANCE: “MI MADRE” PEPA DIEZ (ACTRIZ) 

FECHA: 24 DE SEPTIEMBRE 

“MOXIE” DE AMY POEHLER 

PERFORMANCE: “KAOS” IVI VERDEJO (ACTIVISTA) 

FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE 
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III JORNADAS SOBRE PROSTITUCIÓN Y TRATA 

23 DE SEPTIEMBRE 2021 

LUGAR: AULA MAGNA UCLM (Edif. Biblioteca) 

 

Por tercer año la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de 

Ciudad Real, en colaboración con el Centro de la Mujer, el 

Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha y la Universidad de 

Castilla-La Mancha ha organizado las “III Jornadas contra la 

Prostitución y la Trata”, con motivo del “Día Internacional de la 

Explotación sexual y el Tráfico de personas”. 

La alcaldesa de Ciudad Real, Dª Eva María Masías inauguro el 

acto  junto a la directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La 

Mancha, Pilar Callado, la subdelegada del Gobierno, María 

Ángeles Herreros, la delegada del Rector en Políticas de 

Igualdad UCLM, María José Romero y la Concejala de 

Igualdad, Ana Belén Chacón.  Programa: 

9:30 Inauguración de las jornadas Dª MARÍA JOSÉ ROMERO, 

delegada del Rector en Políticas de Igualdad UCLM, Dª EVA 

MARÍA MASÍAS, alcaldesa de Ciudad Real, Dª PILAR 

CALLADO, directora del Instituto de la Mujer de Castilla La  

 

 

Mancha y Dª MARÍA ÁNGELES HERREROS, subdelegada del 

Gobierno. 

10:00 Dª ROSARIO CARRACEDO. "Medidas de intervención 

frente al sistema prostitucional: LOASP LA PROPUESTA DEL 

MOVIMIENTO FEMINISTA". Portavoz de la plataforma de 

organizaciones de mujeres para la abolición de la prostitución. 

11:00 Dª MARÍA LUISA DEL POZO. "La compleja realidad de 

la prostitución y la trata" directora Oblatas, Leiho Zabalik. Bilbao 
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12:30 Dª SONIA SÁNCHEZ. "Prostitución y trata: las dos caras 

de una misma violencia" Activista, feminista, profesora y 

animadora cultural (streaming) Mesa moderada por Dª FÁTIMA 

MONDÉJAR, presidenta Plataforma Abolicionista de Ciudad 

Real. 

 17:00 Dª KAJSA EKIS EKMAN. "La prostitución: Como 

combatir esta industria que fomenta la trata e impide la 

igualdad" Periodista, escritora y activista. Mesa moderada por 

Dª PILAR ZAMORA, primera teniente de alcalde del 

Ayuntamiento de Ciudad Real. 

Clausura Jornadas: Dª ANA BELÉN CHACÓN. Concejala de 

Igualdad del Ayuntamiento de Ciudad Real, Dª MANUELA 

NIETO-MÁRQUEZ. Delegada provincial de la Consejería de 

Igualdad de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, 

Dª PETRA SÁNCHEZ. Vicepresidenta Área de Atención a las 

personas, Igualdad y Participación de la Excma. Diputación de 

Ciudad Real y Dª CARMEN PIMIENTA, jefa de la Unidad contra 

la Violencia sobre la Mujer. 

 

 

 
 

El acto finalizo con la interpretación de Dª PATRICIA 
SORNOSA del monólogo sobre la prostitución: 

"Desaparezca aquí”,  
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TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA 

DE GÉNERO PARA ALUMNADO DE INFANTIL “CUENTA 

CUENTOS HUGO Y EL DRAGÓN” 

OCTUBRE, NOVIEMBRE 2021 

MODALIDAD PRESENCIAL 

LUGAR: COLEGIOS DE INFANTIL DE C. REAL Y ANEJOS 

IMPARTE: TECNICAS PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE 

GENERO PLAN DE EMPLEO JOVEN AYTO. CIUDAD REAL 

 

Dirigido a alumnado de educación infantil (de 3 a 5 años), a 

través del cuento “Hugo y el Dragón” y su escenificación con 

marionetas se cuenta la historia desde los ojos de la infancia, 

una realidad que muchos menores padecen. Es una historia 

perfecta para sensibilizar sobre el sufrimiento que en silencio 

sufren los hijos e hijas de las mujeres maltratadas. Al finalizar la 

narración el alumnado participó coloreando fichas. 

También se hizo entrega a los Centros Escolares de Educación 

Infantil de Ciudad Real y anejos, de varios ejemplares del 

cuento para que pudiesen contar con el libro en sus fondos y 

bibliotecas. 

 

 

 
 

HAN PARTICIPADO EN ESTOS TALLERES 14 COLEGIOS 
DE EDUCACIÓN INFANTIL  DE CIUDAD REAL Y SUS 

ANEJOS 
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Han participado los siguientes centros escolares: 

 

COLEGIO PUBLICO VIRGEN DEL ROSARIO (ANEJO LAS 

CASAS): 

CEIP CARLOS ERAÑA 

CEIP STO TOMAS DE VILLANUEVA 

CEIP CRISTOBAL COLÓN 

CEIP ALCALDE JOSE MAESTRO 

CEIP JORGE MANRIQUE 

CEIP MIGUEL DE CERVANTES 

CEIP PIO XII 

CEIP ALARCOS (ANEJO VALVERDE) 

CEIP PEREZ MOLINA 

CEIP MARIA PACHECO 

CEIP CARLOS VAZQUEZ 

CEIP ALCALDE JOSE CRUZ PRADO 

CPC SALESIANOS 
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AULA VIRTUAL DE IGUALDAD (AVI) 2ª EDICIÓN 
NOVIEMBRE 2021 
MODALIDAD ON LINE 
 
Consecuencia del éxito de la primera edición del Aula virtual se 
ha ampliado la oferta de cursos a una 2ª edición. Estos cursos 
tienen por objetivo seguir avanzando hacia una sociedad más 
igualitaria a través de la mejora del conocimiento sobre la 
igualdad y la Violencia de Género, así como favorecer la 
transferencia de estos conocimientos a la esfera personal, 
familiar, laboral o personal.  Estos cursos van dirigidos al 
personal vinculado a la Administración Local y servicios 
municipales, profesionales del ámbito educativo, sanitario o 
social y a la ciudadanía en general (mayores de 16 años).  
Los cursos tienen una duración de 30 h lectivas. 
En esta edición se han ofrecido los siguientes cursos: 
 
- PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

ENTRE MUJERES Y HOMBRES 
- LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO  
- PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN 

JÓVENES.  
- COEDUCACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD  
- CIBERVIOLENCIAS DE GÉNERO Y MICROMACHISMOS 
- PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA GESTIÓN Y 

ACTUACIÓN DE ASOCIACIONES 
- COMUNICACIÓN INCLUSIVA Y NO SEXISTA EN LA 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 
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PROGRAMACIÓN 25 DE NOVIEMBRE 
 

TEATRO INFANTIL “LA TRISTE PRINCESA” 

19 NOVIEMBRE 2021 

LUGAR: SALON DE CONCIERTOS DEL ANTIGUO CASINO 

DIRIGIDO A PÚBLICO INFANTIL DE 1º, 2º Y 3º PRIMARIA 

COMPAÑÍA ÁGAPE 

 

Esta obra de teatro, interpretada  a través de títeres y que toma 

como referencia la vida sumisa de las Princesas de la edad 

media y transmuta hasta nuestra época para verla con una 

mirada más actual, sensibilizando sobre la violencia de género 

desde la infancia, educando en igualdad y respeto entre niños y 

niñas. 

Al coincidir con un día no lectivo se dio la posibilidad a las 

familias de asistir al teatro con entrada libre, repartiéndose las 

invitaciones antes del inicio de la sesión asistiendo a la 

representación 120 personas.  
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FORMACIÓN: “ LA VIOLENCIA DE GÉNERO COMO 

DISCURSO DE ODIO” 

23 NOVIEMBRE 2021 

LUGAR: ESPACIO JOVEN 

ORGANIZA: ESPACIO JOVEN 

COLABORA: CONCEJALIA DE IGUALDAD DE GÉNERO 

 

Dirigida a público adolescente, se pretende con esta formación 

la concienciación de la juventud frente a los delitos de odio por 

razón de sexo, considerando la violencia de género en un 

sentido más amplio, como: “Una violación de los derechos 

humanos y una forma de discriminación contra las mujeres, 

incluyendo  todos los actos de violencia basados en el género 

que implican o pueden implicar para las mujeres daños o 

sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o 

económica, incluidas las amenazas de realizar dichos actos, la 

coacción o la privación arbitraria de libertad, en la vida pública o 

privada. El 75 %  de las mujeres  reconoce que se ha visto 

expuesta o ha experimentado algún tipo de violencia en línea, 

considerándose el ciberacoso y este tipo de actitudes  te como 

prácticas violentas contra las mujeres. 

 

CHARLA: “ VIOLENCIA VICARIA” 

23 NOVIEMBRE 2021 

LUGAR: MUSEO LOPEZ VILLASEÑOR 

ORGANIZA: CENTRO DE LA MUJER Y CONCEJALIA DE 

IGUALDAD 

IMPARTE: MARTA ABAD (PSICOLOGA EXPERTA EN 

TEMAS DE VIOLENCIA DE GENERO) 

 

El objetivo de esta charla es concienciar a la sociedad sobre 

este tipo de violencia por la que un progenitor maltratador utiliza 

como instrumento para causar daño  a  menores descendientes 

en común pudiendo incluso llegar en casos extremos a terminar 

con su vida, englobada dentro de los mecanismos de violencia 

psicológica, es considerada como un tipo de violencia 

instrumental.  
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PROGRAMA DE RADIO, CADENA SER 

ESPECIAL HOY POR HOY EN EL DÍA INTERNACIONAL 

PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA 

MUJER  

NOVIEMBRE 2021 

LUGAR: MUSEO QUIJOTE 

 

Emisión en directo del programa “Hoy por hoy” donde se contó 

con la intervención de la Alcaldesa de Ciudad Real, la 

Concejala de Igualdad, personal  de la unidad de Violencia de la 

Policía Nacional y profesionales del Centro de la Mujer donde 

se hablo sobre los diferentes recursos con los que cuenta el 

Ayuntamiento y de otras administraciones y que se ponen a 

disposición de las víctimas de este tipo de violencia, incidiendo 

en el problema agravado de la pandemia. 

 

 

AUTOBUS INFORMATIVO DEL CENTRO DE LA MUJER 

24 NOVIEMBRE 2021 

LUGAR: PLAZA MAYOR (ENTRADA AL PARKING) 

ORGANIZA: CENTRO DE LA MUJER 

COLABORA: CONCEJALIA DE IGUALDAD DE GÉNERO 

 

Instalación de un Autobús informativo del Centro de la Mujer en 

horario de mañana y tarde en las cercanías del Ayuntamiento, 

entrada parking de Plaza Mayor. Esta iniciativa ha formado 

parte de la programación del Centro de la Mujer con motivo del 

25 N para dar visibilidad al Centro, y dar a conocer a la 

ciudadanía la labor que se hace, así como las áreas en las que 

se trabaja. Se ha entregado a la ciudadanía material informativo 

y merchandaising   
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ACTO INSTITUCIONAL 25 NOVIEMBRE “DIA 

INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO” 

25 NOVIEMBRE 2021 

LUGAR: SALON DE CONCIERTOS DEL ANTIGUO CASINO 

 

Este año era el Ayuntamiento de Ciudad Real el encargado de 

organizar el Acto Institucional  25 N que contaba con 

representantes de todas las instituciones públicas lanzando un 

mensaje de “unidad” frente a la violencia machista y 

expresando su compromiso en desplegar los recursos 

necesarios para luchar contra esta lacra. Se proyectaron los 

videos de la campaña “Elige tu mirada” y un Video elaborado 

por la Concejalía de Igualdad homenaje a las 37 mujeres  y 5 

menores asesinados, en el acto han intervenido dos artistas 

ciudadrealeñas,  Sandra y Silvia García, que han puesto 

melodía al drama, también  se proyecto el video ‘Me gustaría 

que te pusieras en mis zapatos’, de la escritora María 

Chaparro, que incluye el testimonio de las víctimas de la 

Violencia de Género, también se contó con el testimonio directo 

de 3 supervivientes de la violencia machista que contaron sus 

propios testimonios. 

 

 

 

 

 

AUTORIDADES PRESENTES EN EL ACTO INSTITUCIONAL 

JUNTO A LAS SUPERVIVIENTES DE LA VIOLENCIA DE 

GENERO   

 

MANIFIESTO: 

https://www.ciudadreal.es/documentos/igualdad/25N-
2021/MANIFIESTO_DIA_INTERNACIONAL_CONTRA_ 
LA_VIOLENCIA_HACIA_LAS_MUJERES.pdf 
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REPRESENTACIÓN  TEATRAL: “POR ELLAS” 

26 NOVIEMBRE 2021 

LUGAR: SALON DE CONCIERTOS DEL ANTIGUO CASINO 

COMPAÑÍA JUANMA CIFUENTES 

 

Dirigida a toda clase de público,  nos cuenta la historia de una 

actriz que prepara una conferencia sobre Leonor de la Cueva y 

Silva (notable escritora del Siglo de Oro español) jamás 

representada. 

Ante esta injusticia la actriz decide convertir esta conferencia en 

un homenaje a todas las mujeres de la historia de la 

humanidad, darlas a conocer y que perduren en la memoria 

colectiva por mucho tiempo. 

“Por Ellas” pretende ser un merecido homenaje a todas las 

figuras femeninas de la historia que han contribuido de una 

manera u otra a la evolución de nuestra civilización. 

Empezando por doña Leonor de la Cueva y Silva se hace un 

recordatorio de todas aquellas mujeres que han influido de 

manera activa en nuestra identidad como especie y como 

civilización. 
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25 N FEST 

MONOLOGO “CON ENCARNITA UNA MUJER 

IO.IN ARTISTA DEL GENERO URBANO: RAP Y POESÍA” 

26 NOVIEMBRE 2021 

LUGAR: ESPACIO JOVEN 

ORGANIZA: ESPACIO JOVEN 

COLABORA: CONCEJALIA DE IGUALDAD DE GÉNERO 

 

Festival femenino de arte munltidisciplinar para sensibilizar 

contra la violencia de género, Dirigida a público joven, en este 

evento se conto con las actuaciones de PILAR H. BAPTISTA, 

que interpreto el monologo tragicómico “ENCARNITA, UNA 

MUJER” y la actuación de IO.IN interprete de Rap y poesía.  
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PROYECCIÓN: “ VOLVER A EMPEZAR” DE PHYLLIDA 

LLOYD” 

30 NOVIEMBRE 2021 

LUGAR: CINES LAS VIAS 

ORGANIZA: CONCEJALIA DE IGUALDAD DE GÉNERO 

 

Dirigida a público en general, drama, esta película se estreno 

en  2020, dirigida por PHYLLIDA LLOYD, a partir de un guion 

de MALCOLM CAMPBELL y CLARE DUNNE. Nos cuenta la 

historia de una  madre soltera víctima de violencia de género 

que ha estado luchando para arreglárselas con sus dos hijas 

pequeñas. Después de que el sistema de vivienda se niegue a 

darle un nuevo hogar, Sandra decide construir el suyo propio 

mientras cuenta con la ayuda de amigos, muestra las 

dificultades con que tienen que luchar las mujeres víctimas de 

violencia.  
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TALLER DE “AUTOAYUDA PARA VICTIMAS DE VIOLENCIA 

DE GENERO” 

SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 

2021 

MODALIDAD PRESENCIAL 

LUGAR: AULA DE LA CONCEJALIA DE IGUALDAD 

IMPARTE: IPSOGENERIS 

 

Se han impartido  tres grupos de autoayuda coordinados por la 

entidad Ipso Géneris dirigidos a mujeres víctimas de violencia 

de género que han sufrido o sufren violencia y se deciden a 

hacerle frente compartiendo sus experiencias con otras 

mujeres, estos talleres tienen como objetivo que estas mujeres 

recuperen su autoestima y sus capacidades para afrontar la 

vida buscando  apoyo  psicosocial, intentando  salir del círculo 

de la violencia, recuperarse y adquirir sus propias estrategias y 

fortalezas. 
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PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO CON PERROS A 

MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO 

DURACIÓN: HASTA DICIEMBRE DE 2021 

MODALIDAD PRESENCIAL 

COLABORA: CENTRO CANINO BRAÑA ALTA 

 

Dirigido a mujeres víctimas de violencia de género basado en la 

preparación de perros sin hogar para que las acompañen, les 

den afecto y mayor grado de seguridad autoestima y 

autonomía, con un doble objetivo de proteger tanto a las 

mujeres víctimas como a los animales abandonados, 

ofreciéndoles un hogar idóneo, generándose vínculos entre 

ambos y también con las compañeras del programa.  

Este programa tiene continuidad durante varios años. 

 

 

 

 

TALLER DE “PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LA 

VIOLENCIA DE GENERO PARA MADRES VICTIMAS DE 

V.G” 

SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE 2021 

MODALIDAD PRESENCIAL 

LUGAR: AULA DE LA CONCEJALIA DE IGUALDAD 

IMPARTE: MARTA ABAD (PSICOLOGA) 

 

Dirigido a madres que han sufrido violencia de género y que 

tienen hijas e hijos menores que por haber estado expuestos a 

este tipo de violencia pueden padecer problemas como una 

baja autoestima, lo que  produce en los menores "daños 

similares" a los que se han encontrado en las mujeres, por lo 

que pone el foco en este tipo de intervenciones. 
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II CONCURSO DE TIK TOK 

2 AL 20 NOVIEMBRE 2021 

MODALIDAD ON LINE, A TRAVES DE LA PLATAFORMA TIK 

TOK 

ORGANIZA: ESPACIO JOVEN 

COLABORA: CONCEJALIA DE IGUALDAD DE GÉNERO 

 

Dirigida a público joven y adolescente, se pretende la 

sensibilización e implicación de los jóvenes en la lucha contra la 

violencia de género. Se ha valorado el mensaje y la creatividad. 

Por eso la elección de la red social Tik Tok que tan fuerte está 

pegando en la juventud para llevar este problema a los 

lenguajes actuales. 

PRIMER PREMIO: CRISTINA DIAZ GONZALEZ 

SEGUNDO PREMIO:  MARTA ROPERO, Mª JOSE GARCIA Y 

MARIA VACAS 

TERCER PREMIO: CRISTINA NAVARRO LAHOZ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LA CONCEJALA DE IGUALDAD HACE ENTREGA DEL 

PREMIO A LA GANADORA DEL 
 II CONCURSO DE TIK TOK 
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DIFUSIÓN DE MATERAL DE SENSIBILIZACIÓN CONTRA  

LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

“GUIA 7 FORMAS DE VIOLENCIA DE GENERO” 

NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021 

LUGAR: INSTITUTOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA Y 

CENTROS DE BACHILLERATO DE CIUDAD REAL 

ELABORACIÓN DEL MATERIAL FORMATIVO: FISE 

ORGANIZA:  CONCEJALIA DE IGUALDAD DE GÉNERO 

 

Con la divulgación de esta guía se intenta sensibilizar contra la 

violencia de género en todas sus formas,  siendo necesaria la 

implicación de la comunidad educativa que ayuden a detectar 

este tipo de problemas en los jóvenes, ofreciendo los 

instrumentos cognitivos necesarios para llevar a cabo un 

cambio de valores y actitudes necesario para erradicar la 

violencia de género.  Esta guía consiste en material divulgativo 

formado por 7 videos más las guías para el profesorado y el 

alumnado,  conteniendo un capítulo dedicado a cada uno de los 

tipos de violencia: VIOLENCIA FÍSICA, VIOLENCIA 

PSICOLÓGICA, VIOLENCIA ECONÓMICA, VIOLENCIA 

SEXUAL, VIOLENCIA AMBIENTAL, VIOLENCIA SIMBÓLICA, 

VIOLENCIA INSTITUCIONAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta actividad ha sido financiada con cargo a los créditos 

recibidos del Ministerio de Igualdad, Pacto de Estado contra la 

Violencia de Género. 
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ESTUDIO DE LA DISCRIMINACIÓN POR ORIGEN RACIAL Y 

ETNICO CON PERSPECTIVA DE GENERO 

REALIZACIÓN: GMI Consultora 

COLABORAN:  LA CONCEJALÍA DE ACCIÓN SOCIAL, EL CENTRO 

DE LA MUJER DE CIUDAD REAL Y NUMEROSAS ENTIDADES 

VINCULADAS AL ÁMBITO SOCIAL Y DE IGUALDAD, ENTRE LAS 

QUE SE ENCUENTRAN CEPAIM, OPAÑEL, CRUZ ROJA, MPDL Y 

LA FUNDACIÓN DEL SECRETARIADO GITANO. 

 

Gracias a este estudio se podrá conocer en profundidad y desde la 

mirada de género las situaciones de discriminación que viven, entre 

otras, las personas inmigrantes que residen en Ciudad Real, 

actualmente está en la fase de recogida de datos y análisis. 

 Pueden participar en este estudio las mujeres y hombres inmigrantes o 

descendientes de inmigrantes y pertenecientes a población gitana 

residentes en Ciudad Real y mayores de 16 años, cumplimentando la 

encuesta disponible en el siguiente enlace: 

https://docs.google.com/forms/d/1Vrn2IZy_w8LpPWrzXapqTnNy1Q8r3

NlkonAQORzjyaE/edit 
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CICLO DE TALLERES DE “EL CORAZON DEL LIDERAZGO” 

  

ORGANIZA : CENTRO MUJER  Y CONCEJALIA DE 

IGUALDAD  

IMPARTE: SARAH MARÍA ZAMORANO GARCÍA.  

 

 Ciclo de talleres teórico-vivenciales y participativos para 

mujeres víctimas de violencia de género en un ambiente que 

pretenden propiciar el autoconocimiento, la transformación y la 

evolución personal  y que con el apoyo del grupo conecte 

consigo misma, con el fin de tomar conciencia de su estilo 

actual de liderar la vida e ir descubriendo la esencia/alma de 

su auténtico liderazgo, comprometiéndose así con su proceso 

de cambio, transformación y evolución personal.  

Técnicas: Biodanza sistema R. Toro y Psicología aplicada a 

la facilitación de procesos grupales. 
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6.- CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 
 

CONVOCATORIA DE AYUDAS A LA CONCILIACIÓN 

 (FASE 1) 

 PLAZO DEL 1 DE MAYO AL 30 DE AGOSTO DE 2021 

 

Ayudas destinadas a familias con necesidades de recursos de 

conciliación para el cuidado de hijos o hijas menores de 12 

años o mayores dependientes, así como familias con 

necesidades especiales (violencia de género, desahucios) 

 

Modalidad A: gastos por contratación de una persona (hasta 

700 €) 

Modalidad B: gastos por inscripción de menores o 

dependientes en academias, ludotecas… (hasta 400 €) 

Modalidad C: dotación de servicio gratuito de apoyo puntual a 

la familia (max. 25 horas) 

En esta fase se presentaron un total de 29 solicitudes, 26 

mujeres y 3 hombres. 

De las cuales se aprobaron un total de 25 ayudas, que 

ascienden a la cantidad de     7.211,42 €, denegándose por 

diversos motivos un total de 4 solicitudes.  
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CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES DE 

MUJERES 2021 

 PLAZO: DEL 31 AL 23 DE ABRIL DE 2021 

 

El objeto de esta convocatoria es contribuir a hacer efectiva la 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en todos 

los ámbitos, apoyando programas y proyectos organizados 

desde las Entidades o Asociaciones de Mujeres de la localidad 

que trabajen por una sociedad más igualitaria, dentro de la 

convocatoria se distinguen  tres modalidades: 

 

I  -  GASTOS DE ACTIVIDADES INTERNAS 

II -   SUBVENCIÓN PARA PROYECTOS EN COLABORACIÓN 

CON LA CONCEJALIA DE IGUALDAD Y CONSEJO LOCAL 

DE LA MUJER 

III -  ALQUILERES DE MATERIAL O ARENDAMIENTOS DE 

INMUEBLES. 

 

 

Se concedieron un total de 5.000 € entre las siguientes 

entidades: 

- AMFAR (ASOC. DE MUJERES Y FAMILIAS DEL AMBITO 

RURAL CIUDAD REAL) 

- ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER 

- FIBROREAL (ASOC. ENFERMOS DE FIBROMIALGIA) 

- AMUMA (ASOC. CANCER DE MAMA Y GINECOLOGICO 

DE CLM) 

- ASOCIACION SFC-SQM CLM 

- AFAMMER (ASOC. DE FAMILIAS Y MUJERES DEL 

MEDIO RURAL DE CIUDAD REAL) 

- ASOC. MUJERES OPAÑEL 
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CONVOCATORIA DE AYUDAS A LA CONCILIACIÓN 

 (FASE 2) 

 PLAZO DEL 1  DE SEPTIEMPRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 

2021 

Ayudas destinadas a familias con necesidades de recursos de 

conciliación para el cuidado de hijos o hijas menores de 12 

años o mayores dependientes, así como familias con 

necesidades especiales (violencia de género, desahucios) Se 

realizo una campaña informativa, tanto en los medios de 

comunicación local como con el reparto de 10.000 folletos 

informativos 

 

Modalidad A: gastos por contratación de una persona (hasta 

700 €) 

Modalidad B: gastos por inscripción de menores o 

dependientes en academias, ludotecas… (hasta 400 €) 

Modalidad C: dotación de servicio gratuito de apoyo puntual a 

la familia (max. 25 horas) 

 

En esta fase de presentaron un total de 85 solicitudes, 68 

mujeres y 17 hombres.  

 

 

De las cuales se aprobaron un total de 65 ayudas, que 

ascienden a la cantidad de 21.447,91 €, denegándose un 

total de 20 solicitudes. 

De la modalidad C se  presentaron 10 solicitudes, 

concediendo el servicio a 4 familias.  

En total sumando ambas fases  de la modalidades  A y B se 

han presentado en esta convocatoria 2021, un total de 114 

solicitudes, aprobándose entre las dos fases un total de 90 

ayudas, ascendiendo a 28.659,33 € la cantidad total 

adjudicada. 
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7.- CONCLUSIONES Y LINEAS DE TRABAJO 

 

La  situación caudada por el COVID19, ha condicionado la elaboración del III Plan, tanto en sus aspectos prácticos y operativos, 

como en los resultados obtenidos de la radiografía que ha de hacerse de la realidad, por la necesidad de incorporar los cambios 

producidos la elaboración del III Plan se afronta con dificultad añadida, siendo imposible abstraerlo de esta situación. 

El trabajo de estos años se ha recogido en las memorias ejecutivas e informes de evaluación realizados durante la vigencia del II 

Plan. El diagnostico del presente Plan recoge y asume las conclusiones emanadas de dichos documentos, con una actitud de 

trabajo colaborativo y una voluntad de mejora continua, tomando como base del trabajo futuro las necesidades expresadas por la 

población, la observación y el análisis de la realidad del municipio y la experiencia y criterio del personal encargado de llevar a 

cabo el plan, todo ello desde la perspectiva de género. Para un conocimiento más exhaustivo de la actividad desarrollada durante 

la vigencia del II Plan, remitimos a los informes de evaluación y memorias ejecutivas.  

A lo largo del diagnóstico se compara la situación actual con la reflejada en el diagnostico del II Plan para comprobar la evolución 

desde ese momento y llegar así a la definición de las principales prioridades y ejes de actuación del III Plan de Igualdad.

             https://www.ciudadreal.es/documentos/igualdad/III_PLAN_DE_IGUALDAD_CIUDAD_REAL.pdf  
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PLAN DE IGUALDAD DE EMPLEADOS Y EMPLEADAS DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL 

Un documento que se aprobó en Junta de Gobierno Local el 24 de mayo de 2021, siguiendo las directrices de la Ley Orgánica 

3/2007 que regula la igualdad efectiva de hombres y mujeres. Sirve como herramienta para hacer un seguimiento y una evaluación 

de la situación de los más de 600 trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento y debe ir desarrollándose y adaptándose a las 

nuevas circunstancias que se produzcan en el Ayuntamiento de Ciudad Real. 

Entre las medidas establece el plan es que no haya brecha salarial, que por el mismo trabajo se cobre el mismo sueldo o que se 

refuercen las áreas más masculinizadas con mayor presencia de la mujer para que sean más paritarios. Está diseñado para 

erradicar las posibles desigualdades dentro de la organización local que no solo beneficia a los trabajadores y las trabajadoras de 

esta administración, sino que de su implantación responsable derivará políticas que beneficien a toda la ciudad”. 
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ANEXOS: ESTADISTICAS Y GRAFICOS 

 
 
 

ESTADISTICA POR TRAMOS DE EDAD DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES EN CURSOS DE FORMACIÓN 
 

 
MENORES DE 30 AÑOS  

 

 
56,25 % 

 
ENTRE 31 Y 50 

 

 
22,32 % 

 
ENTRE 51 Y 64 

 

 
21,43 % 

 
MAYORES DE 65 

 

 
0 

 
 

POR SEXO 
 

 
MUJERES 

 

 
82,14 

 
HOMBRES 

 

 
17,86 
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SEGÚN LA SITUACIÓN LABORAL DE 
LAS PERSONAS PARTICIPANTES EN CURSOS DE FORMACIÓN 

 
 
 

 
 

EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO 
 
 

 
 

13,39 % 

 
 

PERSONAS OCUPADAS 
 
 

 
 

86,61 % 
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GRAFICO SEGUN TRAMO DE EDAD

1.- MENORES DE 30 AÑOS

2.- ENTRE 31 Y 50

3.- ENTRE 51 Y 64

4.- MAYORES DE 65
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