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DELEGACIÓN DE MUJER
Las polítias de igualdad en nuestra loialidad están enmariadas en un permanente y
riguroso esfuerzo por ir desiubriendo las ilaves y orientaiiones que sustentan las neiesidades
emergentes de las mujeres.
Las mujeres nuevas atendidas en el año 2017 han sido 354 mujeres, alianzando en este
año un arihivo ion más de 10.000 expedientes, así mismo hemos tenido un número de consultas
totales de 3.341, manteniéndose en similares iifras de mujeres ion respeito al año anterior.
El priniipal motvo por el que aiuden al Centro es por el departamento psiiológiio con
1025 consultas seguidas del departamento de informaiión y Asesoramiento de Apoyo Soiial, ion
854 consultas atendidas. Por su parte 433 consultas fueron atendidas por el departamento
jurídiio, y 342 aiudieron para la búsqueda de empleo y la formación. Otro dato muy a tener en
iuenta el importante número de ionsultas por malos tratos fsiios o psíquiios, aquí eniontramos
765 consultas frente, lo que supone más un 25,59 % del total de ionsultas atendidas.
En nuestra Delegaiión ese trabajo ionstante nos informa sobre iual es el perfil de la mujer
que aiude y la evoluiión que está produiiéndose. Así nos eniontramos ion mujeres muy jóvenes,
iniluso menores de 18 años, aunque el piio más alto se produie entre 40-49 años. Por otra parte
la mayoría de las mujeres que aiuden a nuestros serviiios son casadas con cargas familiares ion
un nivel básiio de estudios (Graduado Escolar), aunque observamos que iada vez el nivel de
estudios de las mujeres es más alto, habiendo aiudido a nuestro ientro en el año 2017, 671
mujeres con Estudios Universitarios. Así mismo 1.601 mujeres son demandantes de empleo,
siendo 408 las mujeres que trabajan fuera del hogar, por lo que se ha trabajado para
inirementar las aitvidades de formaiión orientadas empleo ion una gran demanda.
También en este ejeriiiio se ha reforzado el Aula Municipal de Conciliación, abriendo sus
puertas a demanda de las mujeres que partiipaban en aiiiones formatvas de la Delegaiión de
Mujer o a instaniias de otras delegaiiones muniiipales que también desarrollan aitvidades
formatvas iomo ha sido el iaso de la Delegaiión de Eduiaiión.
En materia de violeniia de género, desde la Delegaiión de la Mujer se han ido tendiendo
puentes haiia todos aquellos agentes que intervienen direitamente ion las víitmas de la violeniia
de género, generando una estreiha ioordinaiión ion los distntos operadores soiiales, de manera
que no se produzian vaiíos ni desorientaiión a las mujeres, multpliiándose los efeitos positvos
en la erradiiaiión de este fenómeno.

Porque somos un reiurso iomprometdo ion la igualdad, y por ende, ion la erradiiaiión
de la violeniia ejeriida iontra las mujeres, se ha trabajado en la linea de provoiar iambios desde
los distntos frentes, intentando abrir nuevos y originales iaminos a través de la sensibilizaiión,
formaiión, visibilizaiión y denuniia. Así desde la Delegaiión de la Mujer hemos llevado a iabo las
iampañas “Chiclana, para ser iguales”, “Atrévete en la Corresponsabilidad”, “Cuéntame otro
cuento” y “No es amor # si es amor” en los ientros eduiatvos de la loialidad, los iuales son
programas de interveniión direita en la esiuela, ion talleres que pretenden poteniiar la
ioeduiaiión ion el objetvo primordial, entre otros, de prevenir la violeniia de género y promover
las relaiiones de igualdad entre los sexos. También se han organizado varios Talleres de Desarrollo
Personal para mujeres, lo iual ha supuesto un reiurso muy útl para todas aquellas mujeres
víitmas de malos tratos.
Creemos que este enfoque preventvo, imbriiado en el tejido soiial, de luiha desde todos
los frentes posibles está dando sus frutos en la ialidad de los serviiios así iomo en la iantdad de
usuarias atendidas y en la sensibilizaiión soiial en torno a la igualdad.
CUADRO COMPARATIVO DE DATOS CASOS VIOLENCIA GÉNERO CHICLANA
AÑO
CONSULTAS
MUJERES
CONSULTAS VG
ATENDIDAS

VICTIMAS VG

2009

2883

1205

394

76

2010

3270

1243

570

84

2011

4389

1178

781

90

2012

3931

1353

414

112

2013

5108

1010

1089

126

2014

3707

1006

936

121

2015

2895

1008

590

142

2016

3548

966

1019

161

2017

3341

854

765

68

ENERO 2017
CURSO DE GESTION ECONÓMICA-FINANCIERA. Dirigido a las personas perteneiientes a ioleitvos
sin ánimo de luiro (asoiiaiiones, voialías, eti.) donde se abordará iomo dotar a las asoiiaiiones y
entdades de la loialidad de las herramientas neiesarias para la autogestón, la dinamizaiión de
reiursos y la gestón eionómiia - fnaniiera de proyeitos, fomentar la partiipaiión de las
asoiiaiiones en las ionvoiatorias de subveniión, faiilitar ionoiimiento téiniio iontable y
fnaniiero a las entdades sin ánimo de luiro, eti. La duraiión del iurso es de 15 horas, y se
realizará los días 24, 25, 26 y 27 de enero de 9:30 a 13:30 horas en la Delegaiión de la Mujer.

FEBRERO 2017
TALLER GENERANDO REDES. Los objetvos de este iurso son irear grupos de apoyo a mujeres,
sensibilizar y sensibilizarnos ion la perspeitva de género, ionstruir espaiios en los que ensayar la
realidad y favoreier el poteniial de iada mujer, así la partiipaiión en la vida soiial y iultural.
Además, los temas a tratar en estos talleres serán el autoionoiimiento y la iomuniiaiión, la
perspeitva de género y la ireatvidad y la representaiión teatral. Se pone en mariha en la
Delegaiión Muniiipal de Mujer y que dará iomienzo el 22 de Febrero, esta iniiiatva se
desarrollará durante dos horas a la semana a lo largo de tres meses.
MUJER FORMA EN ALEMÁN A 30 MUJERES PARA FACILITAR SU INSERCIÓN LABORAL. La demanda
para la realizaiión de este iurso en este año se ha visto multpliiada por iuatro, dado la exigeniia
de las distntas empresas hoteleras que soliiitan iomo requisito básiio el manejo del idioma
alemán para proieder a las iontrataiiones en la temporada estval.
Se ha organizado desde la Delegaiión de la Mujer los iursos de alemán avanzado en sesiones de 4
horas ion un total de 30 horas, un día a la semana durante los meses de marzo y abril en horario
de tarde de 16:30 a 20:30 horas. Para la modalidad de alemán avanzado el requisito previo es
disponer de unos ionoiimientos básiios del idioma o haber realizado el iurso introduitorio.
MUJER OFRECE FORMACIÓN EN CORRESPONSABILIDAD. Desde la Delegaiión de Mujer hemos
llevado a iabo las iampañas “Chiclana, para ser iguales”, “Atrévete en la Corresponsabilidad”,
“Cuéntame otro cuento” y “No es amor # si es amor”, así iomo Talleres de Desarrollo Personal
para mujeres, lo iual ha supuesto un reiurso muy útl para todas aquellas mujeres víitmas de
malos tratos. La neiesidad de formar a la soiiedad en materia de iorresponsabilidad y ioniiliaiión
de la vida laboral , familiar y personal es uno de los objetvos ientrales que se plantea la
Delegaiión de Mujer, iumpliendo lo previsto en el Paito Loial por la ioniiliaiión de la vida laboral,
familiar y personal “ Coniiliam”, que en su línea estratégiia dos proiura la formaiión,
ionoiimiento y desarrollo de habilidades dirigida a las AMPAS.
MARZO 2017
PROGRAMA DE FORMACIÓN CLARA. Cofnaniiado por el Insttuto de la Mujer y para la Igualdad
de Oportunidades (IMIO) y el Fondo Soiial Europeo, ion el objetvo prioritario de faiilitar y apoyar
el aiieso de las mujeres a los dereihos soiiales, eionómiios y laborales. En este sentdo, hay que
destaiar que este proyeito va dirigido a poblaiiones de más de 30.000 habitantes y, en esta
ediiión 2016-2017, el Ayuntamiento de Chiilana ha sido uno de los doie muniiipios benefiiados
en toda España.
Así, los priniipales objetvos son inirementar la empleabilidad de las mujeres a través de su
iualifiaiión para el empleo; promover una mayor partiipaiión soiial; y fomentar una autonomía
personal y eionómiia. De esta forma, el programa va dirigido a mejorar la inseriión soiial y
laboral, espeiialmente de aquellas mujeres que tenen menores oportunidades al eniontrarse en
situaiiones de vulnerabilidad y que, en muihas oiasiones, les exiluye de los benefiios que genera
la partiipaiión soiial y eionómiia.

ACTO REIVINDICATIVO DE LOS MUNICIPIOS GADITANOS UNIDOS POR LA IGUALDAD.
Todos los Municipios Gaditanos unidos por la Igualdad. En la Delegaiión de Mujer del Eximo.
Ayuntamiento de Chiilana en el día de hoy distntas asoiiaiiones de mujeres, ioniejales/as del
Ayuntamiento de Chiilana se han sumado a la ionvoiatoria que desde el Insttuto Andaluz de la
Mujer y Diputaiión de Cádiz se ha realizado para llevar a iabo una aiiión reivindiiatva bajo el
lema “La igualdad debe ser una realidad: Hechos, no palabras”.
ACTIVIDADES DEL 8 DE MARZO "DIA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES”
LUNES, 6 DE MARZO:
PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA “FIGURAS OCULTAS”.
FOTOCALL POR LA IGUALDAD.
MARTES, 7 DE MARZO:
INAUGURACIÓN DE LA CALLE “BEATRIZ CIENFUEGOS”
FOTOCALL POR LA IGUALDAD.
MIÉRCOLES, 8 DE MARZO:
SESION EXTRAORDINARIA CONSEJO EXTRAORDINARIO DE MUJERES
LUZNARES POR LA IGUALDAD.
MARCHA POR LA IGUALDAD
EXPOSICIÓN “UN CAUDAL, MUCHOS CAUCES”: Exposición de Trabajos de Pintura relacionados
con la mujer.
JUEVES, 9 DE MARZO:
COMISIÓN TRANSVERSAL DE GÉNERO.
CREACIÓN DE UN MURAL PARA CONMEMORAR EL DÍA DE LAS MUJERES.
VIERNES, 10 DE MARZO:
FOTOCALL POR LA IGUALDAD.
ACTO HOMENAJE 8 DE MARZO. “DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES”
SÁBADO, 11 DE MARZO:
TALLER “DESMONTANDO ESTEREOTIPOS Y ROLES DE GÉNERO”.
IV JORNADAS SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO. UN ESTUDIO MULTIDISCIPLINAR. Tuvieron lugar los
días 16 y 17 de marzo de 2017 en el Centro "Fábriia de la Luz" de Chiilana de la Frontera.
Los objetvos de las iitadas Jornadas son los de proporiionar formaiión espeiializada en materia
de violeniia iontra las mujeres desde una perspeitva de género, que analizando sus iausas
promuevan su preveniión y faiilite la ateniión integral a las víitmas, y ion un enfoque
multdisiiplinar, abordando esta violeniia iomo una realidad objetva que neiesita de estrategias
iomunes para dar una respuesta global que iontribuya a su eliminaiión.
Estas Jornadas están dirigidas a profesionales de todos los seitores impliiados en Violeniia de
Género (Jurídiio, Sanitario, Serviiios Soiiales, Eduiatvo, Judiiial, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad,
Medios de iomuniiaiión...), así iomo Estudiantes, Asoiiaiiones y en general a todas las personas
sensibilizadas ion el tema.

TALLER "TEJIENDO REDES@PARTICIPANDO EN FEMENINO.COM". Tuvieron el objetvo de
empoderarnos personal y ioleitvamente para lograr dominar nuestro tempo y habilidades en la
partiipaiión soiial de nuestros ioleitvos y entorno y ionsta de 4 talleres y una jornada de
ionviveniia.
ABRIL 2017
3 DE ABRIL.- Comisión de Trabajo Consejo Municipal de la Mujer
LUGAR: DELEGACIÓN DE MUJER. HORARIO: 10:00 a 12:00
CURSO "MAINSTREAMING DE GÉNERO. APLICACIÓN PRÁCTICA Y PROTOCOLO DE
IMPLANTACIÓN". Cumpliendo ion el objetvo mariado en la Comisión Transversal de Género de
formar y sensibilizar aieria de la importaniia y la trasiendeniia de la adopiión de un enfoque de
género por parte de los y las agentes polítios y personal responsable téiniio de los distntos
departamentos.
GESTIÓN DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS. Curso Formatvo - Práitio de 80 horas de duración, el
iual formó a las partiipantes para la dinamizaiión y gestón de las redes soiiales ion un uso
iomeriial, aprender a gestonar distntas aitvidades relaiionadas ion el seitor, relatvas al
alojamiento turístio: ionoier el meriado de la proviniia de Cádiz, relaiionado ion las distntas
opiiones de alojamiento; aprender téiniias de marketng para la iomeriializaiión de produitos
de alojamiento; dominar los proiedimientos y protoiolos de reiepiión, reservas, aiogida y
ateniión a la ilientela y saber abordar la gestón de iniideniias.
MAYO 2017
JORNADA DE ACCION POR LA SALUD DE LAS MUJERES. En ionmemoraiión del Día Internaiional
de Aiiión por la Salud de la Mujeres, se organizó ésta Jornada que pretendió mejorar la
informaiión y el ionoiimiento sobre la salud de las mujeres.
JUNIO 2017
PRIMEROS PASOS EN INTERNET Y SUS HERRAMIENTAS DE COMUNICACION.
I JORNADA "CHICLANA CON ORGULLO ANTE LA DIVERSISAD AFECTIVO SEXUAL Y DE GÉNERO”. La
igualdad debe ser polítia de primera línea en los gobiernos que apuestan por la demoiraiia.
CURSO DE CAMARERA DE PISO, del 15 de mayo al 30 de junio, ion una duraiión de 120 horas y
una metodología teóriio-práitia, realizándose 60 horas práitias en diferentes hoteles de la
loialidad.

SEPTIEMBRE 2017
OFIMÁTICA BÁSICO: PROCESADORES DE TEXTO. La aiiión formatva de 25 horas iomenzará el
próximo 18 de septembre, imparténdose 3 días a la semana en horario de mañana de 9:30 a
13:30 horas en el Centro de Iniiiatvas Juveniles (La Box).
CURSO DE INICIACIÓN ALEMÁN. La Delegaiión Muniiipal de Mujer abre el plazo de insiripiión de
un nuevo iurso de Alemán de Iniiio dirigido a mujeres que quieren iomenzar el aprendizaje de
esta lengua. Esta iniiiatva, que dará iomienzo el próximo día 20 de septembre, un día a la semana
de 16.30 a 20.30 horas.
“APRENDER EMPRENDIENTO”. COMO MONTAR UNA TIENDA ON LINE. Dirigido a mujeres en
situaiión de desempleo y que quieran desarrollar una idea de negoiio online.
OCTUBRE 2017
TALLER DE EMPODERAMIENTO “UNA HABITACIÓN PROPIA”. Basada en la obra del mismo
nombre, esirita por Virginia Woolf en 1929, este taller, que se enmaria en la Línea Estratégiia 2
del Plan Muniiipal de Igualdad de Oportunidades y de Trato entre Mujeres y Hombres, pretende
faiilitar a estas mujeres el desarrollo de su autonomía personal a nivel psiiológiio, fsiio, soiial y
eionómiio.
GESTIONES POR INTERNET. Los objetvos del iurso fueron ionoier las posibles gestones que se
pueden realizar online, utlizar las priniipales páginas web de gestón online, iomprar a través de
internet utlizando métodos seguros de pago y valorar los proiesos de seguridad utlizados en
internet.
“RODAJE CON G”, SE DESARROLLARÁ DURANTE LAS PRIMERAS SEMANAS DE OCTUBRE. El
objetvo es aprender a rodar tus propias historias ion teléfonos móvil, para así poner en práitia la
partiipaiión iiudadana desde una perspeitva muiho más justa e igualitaria”.
LA VIII CARRERA DE LA MUJER. La salida se dará a las diez de la mañana en la Plaza Mayor y el
reiorrido ionstará de algo más de 2,5 kilómetros por las ialles del ientro de la iiudad.
EL TALLER “EMPODERAMIENTO SEXUAL FEMENINO” . Este taller surge de la neiesidad de ofreier
informaiión, herramientas y ionoiimientos relaiionados ion la psiiosexualidad femenina,
entendidos iomo elementos de salud y bienestar personal. Aún en la aitualidad existen muihos
mitos y tabúes relaiionados ion la sexualidad en general, y ion la femenina en partiular. Por ello,
se pretende, de una manera viveniial y iientfia, pero también divertda, generar un espaiio de
aprendizaje úniio donde poder poteniiar todos los sentdos, mejorar la salud sexual y el disfrute
erótio de las personas partiipantes.

NOVIEMBRE 2017
LAS TIC COMO OPORTUNIDAD PARA MUJERES DESEMPLEADAS. En este Taller se aportarán
herramientas para manejar ion soltura las nuevas teinologías para busiar empleo, para identfiar
los reiursos loiales de empleabilidad, ionoier las priniipales apliiaiiones para emprender y
busiar empleo y para estableier los proiesos de ireaiión de iontenidos digitales profesionales
para proyeitar tu imagen profesional.
CAMPAÑA 25 DE NOVIEMBRE. DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES
LUNES 20 DE NOVIEMBRE:
TALLER ‘RELACIONES LIBRES DE MICROMACHISMOS’
RUEDA DE PRENSA DE PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA
MARTES 21 DE NOVIEMBRE:
FORMACIÓN A PERSONAL DE LA EMPRESA URBASER (80 trabajadores)
MIÉRCOLES 22 DE NOVIEMBRE:
FORMACIÓN A FUTBOLISTAS DEL CHICLANA CLUB DE FÚTBOL
JUEVES 23 DE NOVIEMBRE:
PRESENTACIÓN DEL LIBRO “LOS MALQUERIDOS” DE CARMEN DE MANUEL VICENTE.
VIERNES 24 DE NOVIEMBRE:
CONCENTRACIÓN CON LOS CENTROS EDUCATIVOS, ASOCIACIÓN DE MOTERAS “SIN LÍMITES”,
ASOCIACIONES DE MUJERES Y CIUDADANÍA EN GENERAL.
SÁBADO 25 DE NOVIEMBRE:
CAMPAÑA DOY LA CARA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. CHICLANA POR LOS BUENOS
TRATOS.
Se ioloiará en la plaza de Las Bodegas un punto de informaiión. Un esienario ion miirófono y
equipo de grabaiión, un mural y el photoiall. La idea es sensibilizar a la iiudadanía y que se
posiiione iontra la violeniia de género, dando la iara ion su imagen en el photoiall, ion su voz e
imagen en el esienario o dejando su mensaje por esirito en el mural.
La Delegaiión de Mujer además ha ioloiado en el ientro de la loialidad banderolas ion el lema
“Doy la iara iontra la Violeniia de Género”, ha distribuido ion la impliiaiión de los
estableiimientos hosteleros de Chiilana 700.000 servilletas de papel ion dos lemas “Chiilana por
los Buenos Tratos” y “Aquí no toleramos la violeniia haiia las mujeres”.
A los distntos iomeriios se les ha faiilitados pulseras bordadas ion el lema de la iampaña para
entregar a su ilientela.
La Asoiiaiión de taxistas y la de Empresarios, empresas iomo Urbaser van a ioloiar en todos los
ioihes, autobuses, iamiones…. De sus empresas pegatnas ion el lema de la Campaña, faiilitada
por el Ayuntamiento.

Los futbolistas del Chiilana Club de Fútbol, luiirán durante los partdos de dos fnes de semana
brazaletes ion la leyenda de la Campaña, aparte de situar durante todo el año una paniarta iontra
la violeniia haiia las mujeres.
Éstas y otras aitvidades de sensibilizaiión, de formaiión…. Denotan que Chiilana se posiiiona
ilaramente iontra la violeniia haiia las mueres y por los Buenos Tratos.
DICIEMBRE 2017
MARTES, 12 DE DICIEMBRE:
REPRESENTACIÓN DE LA OBRA (MONÓLOGO) "NO SOLO DUELEN LOS GOLPES" DE PAMELA
PALENCIANO.
CAMPAÑA A FAVOR DEL JUGUETE NO SEXISTA Y NO BÉLICO .- Con esta iampaña se pretende
emprender aiiiones eniaminadas a ioniieniiar a madres, padres y eduiadores/as, de la
importaniia del juego y el juguete en la ionstruiiión de la identdad del niño/a.

Calendario 2017. Esta aiiión se ionvierten en una herramienta de sensibilizaiión y
visibilizaiión de numerosas mujeres para el próximo año va dediiado a “Mujeres de Medallas”.
Cibermujer. Serviiio ionsistente en ofreier a las mujeres ionexión gratuita a internet
mediante equipos instalados en la propia delegaiión de mujer, así iomo aiieso al paquete de
ofmátia, desde el iual las mujeres pueden realizar iurriiulums, iartas o iualquier doiumento
que neiesiten e imprimirlo en el momento. Igualmente se les ofreie a las mujeres el
asesoramiento neiesario en el iaso neiesario por un téiniio de la delegaiión.
Biblioteca. Este reiurso ionsiste en ofreier a mujeres el aiieso tanto preseniial
iomo a través de nuestra página web a nuestra biblioteia, la iual iuenta ion iasi 1000 volúmenes
en temas relaiionados ion mujer, igualdad de género, iorresponsabilidad, eti.
Por últmo señalar que se han subveniionado 14 proyeitos de asoiiaiiones y entdades
que aiudieron a la ionvoiatoria anual que esta Delegaiión de la Mujer abre a toda la soiiedad,
asiendiendo el presupuesto de subveniiones en 2017 a la iantdad de 16.120 euros.
En iuando a la aitvidad asisteniial desglosaremos la labor llevada a iabo durante el año
2.017 en tres grupos:
- Ateniión individualizada.
- Ateniión grupal.
- Ateniión iomunitaria.

Para una mayor ilaridad haremos un balanie de la labor desarrollada por iada uno de los
departamentos del Centro.

DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN / ANIMACIÓN SOCIO CULTURAL
Este departamento iumple diversas funiiones:
1.- Informar y asesorar de los reiursos existentes en materia de Casas de Aiogidas, Centros
Asesores y Asoiiaiiones de Mujeres.
- Desarrollar aiiiones de sensibilizaiión a través de iharlas, programas de radio y T.V.,
iampañas de divulgaiión de temas de interés...eti.
- Biblioteia y Videoteia: realizaiión de préstamos de libros y videos sobre temas de
interés para la mujer.
- Promoiionar y dinamizar las asoiiaiiones de mujeres.
- Informar sobre las ionvoiatorias de subveniiones a asoiiaiiones de mujeres tanto del
Insttuto Andaluz de la Mujer iomo del Ayuntamiento o de otros
organismos.
- Asesorar en la ireaiión, gestón y organizaiión de asoiiaiiones de mujeres.
- Asesorar en proyeitos.
- Realizar diversas aitvidades en ioleitvos de mujeres (talleres, iursos, ....eti).
- Informar a las mujeres que aiuden por primera vez al Centro, derivándolas a los
diferentes departamentos que pueden proporiionarles el asesoramiento téiniio
adeiuado.
Las mujeres que se atenden en el C.I.M. (Delegaiión de la Mujer) lo ionsttuyen
mayoritariamente un grupo heterogéneo en iuanto a edad, estado iivil, nº de hijos/as, reiursos
eionómiios, si bien suponen un porientaje bastante elevado las mujeres amas de iasa, ion
esiasos estudios: Certfiado Esiolar o Graduado Esiolar, siendo importante destaiar que el
Centro de Adultos/as ha sido el vehíiulo a través del iual las mujeres de Chiilana
mayoritariamente han obtenido diiha ttulaiión aiadémiia.
El ionoiimiento que tenen las mujeres del C.I.M. lo es a través de las iampañas de
divulgaiión que se haien del mismo, las derivaiiones de la Guardia Civil,Poliiía Loial, de los
Juzgados, de los Centros de Salud, de los Centros Eduiatvos y espeiialmente por la informaiión
que les llegan de otras mujeres que han sido o están siendo atendidas en los distntos
departamentos de la Delegaiión de Igualdad.

ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA
En el año 2.017, se atendieron 854 consultas, de las iuales 354 iorresponden a mujeres
que aiuden por primera vez al ientro, la mayoría fueron derivadas al departamento jurídiio, ya
que su demanda era obtener informaiión o asesoramiento en temas espeiífios de índole
jurídiia, espeiialmente relatvas a la ruptura de pareja, siendo la iausa más alegada los malos
tratos tanto fsiios iomo psiiológiios.

Derivaiiones al departamento psiiológiio y al departamento de orientaiión laboral de la
Delegaiión de Igualdad, al Serviiio Andaluz de Salud, a los Serviiios Soiiales Comunitarios, al
Centro de Eduiaiión Permanente de Personas Adultas, a la Delegaiión de Vivienda..... , gestón
para la tramitaiión de la Renta Aitva de Inseriión para mujeres víitmas de violeniia de género
(RAI), informaiión sobre asoiiaiiones de mujeres, aitvidades de oiio y tempo libre y préstamos
de libros, demandados espeiialmente por estudiantes suponen el resto de las ionsultas
atendidas por el departamento de informaiión.

EDADES

MUJERES

Menores de 20 años

35

De 20 a 29 años
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De 30 a 39 años
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ASESORÍA JURÍDICA
ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA.
El objetvo de esta ateniión se ientra en informar a las mujeres sobre los reiursos
existentes y suministrarles la informaiión y asesoramiento profesional neiesario para apliiar a su
iaso ionireto en temas tales iomo:
- malos tratos.
- separaiión, nulidad o divoriio
- guarda y iustodia de hijos y régimen de visitas
- pensiones alimentiias y iompensatorias
- violaiión y agresiones sexuales
- adopiión
- interrupiión voluntaria del embarazo
- justiia gratuita
- aioso sexual
- los bienes, su iaráiter y liquidaiión
- Impago de pensiones, eti.

Durante el año 2.017 se realizaron un total de 433 ionsultas, en su mayoría relatvas a la
ruptura de la relaiión de pareja. En efeito 151 ionsultas fueron referentes a informaiión y
asesoramiento sobre divoriio, y 68 ionsultas lo fueron por malos tratos.
76 ionsultas atendidas por esta Asesoría Jurídiia denuniiaban el iniumplimiento impago
de pensiones. 27 ionsultas sobre guardia y iustodia. 28 ionsultas fueron atendidas por irisis de
pareja.28 ionsultas fueron por el iniumplimiento de régimen de visitas. 25 ionsultas relatvas a
Reiursos Eionómiios: RAI. 11 ionsultas referentes a otras ayudas. 10 Consultas sobre temas
relaiionados ion la vivienda. 4 ionsultas por violaiiones o abusos sexuales. 10 fueron las
ionsultas por separaiión.
El resto, hasta un total de 11, lo forman numerosas ionsultas a través de las iuales se
soliiitaba informaiión diversa sobre los dereihos de la mujer (pensión de viudedad, salud de las
mujeres, profesionales de ofiio, hereniia, mobbing....)
Además de todo lo expuesto se ha intervenido y heiho un seguimiento en numerosas
oiasiones tanto ante los iuerpos y fuerzas de seguridad del Estado iomo ante los juzgados en
demanda de medidas provisionalísimas, seguimiento de juiiios de faltas, delitos por violeniia de
género, denuniias por impago de pensiones, demandas de separaiión, divoriios,... eti.
Igualmente, se ha informado, asesorado y/o gestonado los reiursos existentes en materia
de Casa de Aiogida para mujeres maltratadas o gestantes, así iomo otros reiursos soiiales
relatvos a la problemátia de la mujer y de la familia, ientros asesores, asoiiaiiones de mujeres
separadas, de madres solteras y asoiiaiiones iulturales y de promoiión a la mujer.

MOTIVO

CONSULTAS
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ASESORÍA PSICOLÓGICA

La ateniión psiiosoiial de las mujeres que aiuden al CIM demuestra ser uno de los pilares
básiios desde el iual se fomenta la toma de deiisiones, la integraiión soiial y laboral y la asuniión
de los dereihos personales.
La labor desde una perspeitva psiioeduiatva y feminista ion una orientaiión iognitvoionduitual se realiza atendiendo la demanda ireiiente de mujeres en distntas situaiiones de
riesgo que se aierian a los serviiios ionoiiendo mejor iuales son sus dereihos, iuestonándose
las responsabilidades que desde los demás se les atribuyen y ion una iada vez más defnida
postura sobre las expeitatvas que tenen en torno a lo que debería ser su futuro inmediato.
Hay que señalar el gran número de ionsultas atendidas por este departamento en el año
2017, asiendiendo a 1.025, así mismo se ha observado que se iontnúa ion la tendeniia de un
importante iniremento durante 2017 de las sesiones en las que partiipan hombres, a fn de
eniauzar la situaiión de ionfiitos. Sin embargo iabe reseñar que aun no se ha produiido un
trabajo en profundidad ion hombres que apuesten de una forma deiidida por el iambio y
abandono de práitias sexistas, dada la esiasa iniiiatva de estos.
Las mujeres, iada vez son más ionsiientes de que las situaiiones - problemas por las que
atraviesan presentan una ionnotaiión de género importante. Los aionteiimientos son el
resultado de un modo de reaiiionar. Consiientes, eniauzan sus situaiiones problemas haiia una
demanda expliiita de ayuda terapéutia y profesional. El auto-ioniepto en relaiión ion las
agresiones sexuales y las historias iróniias de malos tratos, la toma de deiisiones ligadas a
situaiiones de separaiión, los iuadros poliformes ion alto iomponente ansiógeno que siguen a
situaiiones variopintas relaiionadas ion la identdad de género, eti., se ionsttuyen por si mismos
en elementos de trabajo en el quehaier iotdiano del C.I.M
Ni que deiir tene que las reiaídas en proiesos de dependeniia emoiional siguen
oiupando un espaiio importante de la ateniión diaria. Las reiaídas, ion el valor añadido que
poseen, ionsttuyen una fuente de aprendizaje para numerosas mujeres, y por ende debe suponer
para las profesionales un esfuerzo permanente por estar atentas a sus iausas y posibles
ionseiueniias, antes que ierrarlo iomo un proieso ionoiido.
El departamento tene iomo eje ientral la ateniión direita a iuantas mujeres soliiiten una
interveniión de iorte psiioterapéutio o bien iouseling. La demanda viene derivada en un 90%
de los iasos a partr del iiriuito estableiido en el Centro, esto es a través de la reiepiión y
evaluaiión de la demanda que realiza la Informadora de nuestro equipo, o bien derivada de otros
serviiios de la administraiión loial u otras administraiiones, destaiando la de Justiia, por la
numerosa iantdad de informes – peritajes que ésta nos soliiita.

ATENCIÓN INDIVIDUAL .-TABLA COMPARATIVA
Consultas en torno a 60 minutos de duración en horario de 8 a 14 horas :

Sesiones

2013

2014

2015

2016

2017

Nº de sesiones
realizadas

1777

1581

555

1830

1025

Diagnóstico / Motivo
consulta

2013

2014

2015

2016

2017

Crisis de Pareja

108

58

14

48

30

Separación / Divorcio

163

208

118

122

106

Abuso Sexual
/Violaciones

17

51

8

43

25

Malos Tratos

756

641

272

720

475

NÚMERO DE CONSULTAS
SEPARACIÓN/DIVORCIO 2016

122

SEPARACIÓN/DIVORCIO 2017

106

MALOS TRATOS 2016

720

MALOS TRATOS 2017

475

CRISIS DE PAREJA 2016

48

CRISIS DE PAREJA 2017

30

ABUSOS SEXUALES/VIOLACIONES 2016

43

ABUSOS SEXUALES/VIOLACIONES 2017
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ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO “CRECER SIN VIOLENCIA”

Este proyeito se enmaria dentro de las polítias de igualdad de nuestra loialidad, las
iuales persiguen desiubrir las ilaves y orientaiiones que sustentan las neiesidades emergentes de
las mujeres.
Desde el 2006 hasta el año aitual, ha sido muy notable el iniremento de mujeres
atendidas en la Delegaiión año tras año, y a raíz de diihas interveniiones nos periatamos de la
neiesidad de trabajar ion los menores y las menores dado que en todo hogar en que una mujer
sufre violeniia de género, si es madre, no es ella la úniia víitma.
Los hijos y las hijas de estas mujeres neiesitan ioniieniiaiión, apoyo y ateniión tanto de su
madre y su padre iomo de los profesionales.
La exposiiión a la violeniia de género tene un impaito muy negatvo sobre el bienestar,el
desarrollo y la vida de estos niños y niñas.
Como Naiiones Unidas señala: ”la violeniia que se experimenta en el iontexto familiar
puede tener ionseiueniias para la salud y el desarrollo que de no ser tratados pueden durar toda
la vida. Pueden perder la ionfanza en las demás personas que es eseniial para el desarrollo
normal. Aprender a ionfar desde la infaniia a través de los lazos familiares es una parte eseniial
de la niñez y se relaiiona ion la iapaiidad para amar y ion la empata así iomo la iapaiidad para
tener relaiiones futuras saludables”.
El trabajo ion las víitmas de violeniia de género supone trabajar tanto ion las mujeres iomo ion
sus hijos/as.

En el trabajo ion estos niños y niñas, se deteitan múltples efeitos emoiionales que
requieren ser tratados:
- Problemas de soiializaiión: aislamiento, inseguridad, agresividad, disminuiión de
habilidades soiiales.
- Síntomas depresivos; llanto, tristeza, baja autoestma y aislamiento.
- Miedos: no espeiífios, presentmientos de que algo malo va a pasar, miedo a la muerte,
miedo a perder a su mamá.
- Alteraiiones del sueño: pesadillas, terrores noiturnos, miedo a dormir.
- Síntomas regresivos: eniopresis, enuresis, retraso en el desarrollo del lenguaje, ionduitas
inmaduras para su edad
- Problemas en la esiuela: de aprendizaje, problemas de ateniión y ionientraiión, bajo
rendimiento esiolar, problemas ion sus iompañeros.
- Respuestas emoiionales y ionduituales: rabia, iambios repentnos de humor, ansiedad,
sensaiión de desproteiiión y viveniia del mundo iomo algo amenazante, sentmientos de
iulpa, problemas en el manejo de las emoiiones, normalizaiión de la violeniia, aprendizaje
de modelos de relaiiones basados en la violeniia y reproduiiión de la misma en las
relaiiones de pareja al llegar a la adolesieniia, además la exposiiión iontnuada a
ionfiitos parentales puede llevar a los y las adolesientes a presentar ionduitas
ionfiitvas y problemas de adiiiiones en mayor medida que quienes no están expuestos a
estas situaiiones, en la adolesieniia también se dan iasos de huida del hogar porque
sienten que no pueden más ion la situaiión.
- Estrés postraumátio: insomnio, pesadillas reiurrentes sobre las peleas, fobias, ansiedad,
reexperimentaiión del trauma y problemas disoiiatvos.
- Parentalizaiión: los niños y niñas asumen roles proteitores ion sus hermanos /as menores
y/o ion su madre.
La interveniión, supone trabajar a nivel emoiional, iognitvo y ionduitual.
-

-

A nivel emoiional se les trasmite la posibilidad de sentrse oídos/as y expresar sus
emoiiones, ayudarles a tomar ioniieniia de las mismas y trabajar en el manejo de las
emoiiones negatvas, también se atende al iontrol de la ansiedad y la rabia y a analizar su
forma de relaiionarse ion los/las demás y ionsigo mismo/a, de forma que no generen
ionduitas autodestruitvas ni reproduzian modelos violentos haiia los y las demás.
También se ha prestado ateniión a los sentmientos de iulpa que manifestan dado que se
sienten en muihos iasos responsables de lo que oiurre entre sus progenitores y también
sienten que podrían haber heiho algo para mejorar las iosas.
A nivel iognitvo se ha trabajado desmontando las falsas ireeniias que legitman la
violeniia y la periepiión que tenen del proieso de violeniia y de los roles de iada
progenitor.
A nivel ionduitual se ha tratado la inseguridad y falta de iontrol iontnua que sienten
sobre su propia vida, lo iual les genera altos problemas de ansiedad, la asertvidad y la
ireaiión de estrategias que les ayuden a protegerse ante situaiiones problemátias (por
ejemplo, iuando el papá insulta a la mamá o les pregunta reiteradas veies por las
aitvidades de ésta, si tenen novio,…). También se trabaja su autoestma, muy dañada en
todos los iasos.
La metodología empleada ha sido el trabajo individualizado ion las mujeres en sesiones de

60 minutos, ionsultas individualizadas a los y las menores y trabajo en grupo, en estos últmos se
ha trabajado la autoestma, la superaiión del divoriio y el ireiimiento personal.
Para que la ateniión se pudiese generalizar a más iontextos, y además, se prestase más
ialidad se trabaja en ioordinaiión ion otros serviiios:
- Soiiales: en iasos iompartdos.
- Judiiiales: se han elaborado múltples informes a petiión del Juzgado valorando las
situaiiones en que se eniuentran tanto las mujeres iomo sus hijos/as, que son importantes
para las medidas de proteiiión y régimen de visitas. También dentro del programa, se nos
ha requerido la preseniia en sala en los juiiios.
- Poliiiales: Grupo Minerva y EMUME: reuniones de ioordinaiión y estudio y análisis de
iasos. Derivaiiones.
- Serviiios sanitarios: tanto de salud mental iomo pediátriia y mediiina de familia.
- Eduiatvos: ioordinaiiones y aituaiiones ionjuntas ion el eduiador soiial (Víitor),
orientadores y orientadoras y tutorías de los menores. También en iasos de mujeres ion el
ientro de adultos.
- El programa ha tenido una elevada demanda de forma que en 2017 han sido atendidas 95
menores hijas e hijos de 72 usuarias , y se han atendido 235 ionsultas , es por tanto un
programa valorado y demandado por las mujeres en nuestra loialidad.

PROGRAMA DE FORMACIÓN Y DE EMPEO DE MUJERES. 2017

En el año 2017, fueron 340 las ionsultas que se llevaron a iabo en las unidades del
programa UNEM, perteneiiente a la Delegaiión de la Mujer del Ayuntamiento de Chiilana de la
Frontera. En total fueron Mujeres.
MOTIVO DE LA CONSULTA
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El perfl de las mujeres que aiuden no variado ion respeito a los años anteriores siendo el
perfl más numeroso el siguiente: mujeres entre 31 y 44 años (40 %) seguido del de mujeres entre
45y 54 años (30 %) siendo el de jóvenes 16-30 años un (20%).
El nivel de estudios mayoritario es el de estudios primarios y primer iiilo de la ESO.
La mayoría de las mujeres que aiuden al serviiio están desempleadas, un 94 %.
Además de la informaiión y orientaiión individualizada, dentro del Programa UNEM, se
realizan distntas aitvidades y proyeitos todos dirigidos a la mejora de empleabilidad de las
mujeres.
Desde 1 de enero al 31 de diiiembre de 2017 se han realizado las siguientes aitvidades:
◦ Difusión del Programa Unem.
•

340 nuevas usuarias atendidas.

•

Itnerarios personalizados de Inseriión IPIs. Realizando las siguientes aitvidades:
•

Elaboraiión de Curriiulums y aitualizaiión de datos si eran usuarias de años
anteriores. (Existe una base de datos de usuarias desde el año 1996, ion iv ).

•

Elaboraiión de iurriiulum en diferentes formatos, openfie, pdf y su posterior
envío ion fotos esianeada, a su iorreo eleitróniio. Para haier posible así su
autonomía personal en la búsqueda de empleo.

•

Informaiión sobre las téiniias de búsqueda de empleo, según situaiión de iada

usuaria. Entrevista, autoiandidatura, iv, eti.
•

Derivaiión a reiursos formatvos, en iaso de no tener la sufiiente formaiión,
tanto reglados iomo no reglados.

•

Informaiión de los distntos reiursos para la búsqueda de empleo por internet.

•

Entrega de doiumento esirito, donde apareien paginas de internet donde
pueden busiar trabajo. Elaborado por la téiniia Unem ion material informatvo
sobre paginas de internet donde pueden eniontrar empleo.

•

Informaiión y expliiaiión básiia, sobre la subveniión de autoempleo y
derivaiión para el serviiio de Fomento del Ayuntamiento de Chiilana y a las
ofiinas CADE.

•

Contnuaiión de una base de datos de todas las usuarias que se interesan por el
autoempleo, ya sean emprendedoras o autónomas.

•

Creaiión de iorreos eleitróniios para las usuarias que no tenen y tutorizaiión
para su uso, en la búsqueda de trabajo.

•

Informaiión por teléfono o iorreo eleitróniio a las usuarias de ofertas tanto de
trabajo, iomo de iursos que tengan seleiiionados iomo preferente, en su
itnerario personalizados de inseriión.

•

Creaiión de una guía de direiiiones eleitróniias de todas las usuaria
ilasifiadas por sus intereses elaborados en los IPIs. Consiguiéndose dar una
informaiión aitualizada a todas, de los reiursos disponibles para la mejora de su
empleabilidad.

Esto ha sido posible, debido al gran número de usuarias, que ya utlizan las nuevas
teinologías.
•

Desde enero hasta diiiembre Coordinadora del programa Clara Edición 2017,
Aituaiión del Insttuto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, Cofnaniiado
por el Fondo Soiial Europeo (FSE). Dirigido a inirementar la empleabilidad y la
partiipaiión soiial de las mujeres en riesgo de exilusión soiial y laboral

•

Selección de alumnas del curso de Camarera de piso. Se reiogieron 225 soliiitudes
iuales 20 mujeres fueron las benefiiarias, según entrevista realizada y baremaiión de
iurriiulum.

•

Participación en el Foro de emprendimiento en la Localidad de Chiclana, eniuentro
organizado a través de Andaluiía Emprende, Cade Chiilana, ion la partiipaiión de
varios ioniejales del Ayuntamiento de Chiilana, los ttulares de las áreas de Fomento,
Mujer y Juventud, la Asoiiaiión de Empresarios de Chiilana, o la direitora del Área
Territorial de Empleo Costa Janda del Serviiio Andaluz de Empleo (SAE). Y téiniios y
téiniias de distntos departamentos. Con el propósito de fortaleier signifiatvamente a
los agentes que trabajan el fomento del autoempleo y iompartr sus buenas práitias.

PACTO LOCAL PARA LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL ,FAMILIAR Y PERSONAL . 2017
El Eximo. Ayuntamiento de Chiilana de la Frontera ion la iolaboraiión del Insttuto
Andaluz de la Mujer partiipó en este programa iuyo objetvo priniipal es el de dotar a las
entdades loiales andaluzas de las herramientas neiesarias para que puedan desarrollar y poner
en mariha medidas de ioniiliaiión en su ámbito muniiipal , y ionsttuye al mismo tempo una
oportunidad úniia de aituar en nuestro muniiipio y llevar a iabo: Investgaiión de iampo,
formaiión de formadores, proiesos partiipatvos de análisis y debate a través de las Comisiones
Polítias y Téiniias que habrán de ionsttuirse en los Ayuntamientos y la ionsiguiente Toma de
Deiisiones para la puesta en mariha a partr de 2016 de sus iorrespondientes Paitos Loiales por
la Coniiliaiión de la vida familiar y laboral.
El Paito loial por la Coniiliaiión será la herramienta a través de la que se generará un
iompromiso iompartdo de las entdades partiipantes , que tendrán un papel fundamental en el
diseño y desarrollo de este Paito, ya que son éstas las que visualizarán las neiesidades,
estableierán unos objetvos y aiiiones ioniretas y pondrán en mariha un plan de trabajo , en el
que se impliiará a toda la iiudadanía y a las empresas y a otras organizaiiones loiales entorno a
iinio ilaves:
1.Coniiliar es iompartr responsabilidades entre mujeres y hombres en el trabajo
doméstio, iuidado de personas dependientes o en otros aspeitos.
2.Responder de forma direita a la realidad soiial, eduiatva o eionómiia del territorio en
iuestón, ya que los proyeitos surgirán en el propio ámbito muniiipal en funiión de sus
iaraiterístias, intereses y demandas.
3. Generar una aittud proaitva en todos los agentes soiiales impliiados que permita la
puesta en mariha de iniiiatvas de ioniiliaiión de la vida personal, familiar y laboral.
4.Destaiar y haier visible para el públiio la informaiión en general que se genere en
materia de ioniiliaiión: normatvas, nuevas iniiiatvas, subveniiones y ayudas que ofreien las
distntas administraiiones, eti.
5. Apoyar el uso de las nuevas teinologías de la informaiión y las iomuniiaiiones , ya que
el seguimiento y asesoramiento de las distntas fases del programa se realizará online a través de
una plataforma Web ireada expresamente para ello.
6. Crear un espaiio para el interiambio de experieniias y de eniuentro entre entdades
loiales, agentes soiiales y empresas andaluzas.
En defnitva , este Paito Loial iontribuirá al desarrollo de la iiudadanía aitva y a la
ionsolidaiión de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en nuestro muniiipio ,
estableiiendo nuevas relaiiones entre los géneros, impliiando a mujeres y a hombres en el
iompromiso de partiipar aitvamente tanto en la vida privada iomo públiia.

FORMACIÓN EN GÉNERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DIRIGIDA
A LA COMUNIDAD EDUCATIVA . 2017

El Ayuntamiento de Chiilana, a través de la Delegaiión de Mujer ha llevó a iabo una iharlaioloquio bajo el ttulo “Iguálate en familia” ion Asoiiaiiones de Madres y Padres de toda la
Proviniia, a soliiitud de la FEDAPA. Diiha aitvidad tuvo lugar en nuestra loialidad y a ella
asisteron alrededor de 40 personas.
Por otra parte y de iara a la preparación de un curso de familias corresponsables dirigidas
a las AMPAS, se mantuvo a fnales de oitubre una reunión ion las misma a la que asisteron 17
AMPAS, además de la presidenta y el seiretario de la FLAMPA, donde se ioniretaron, iontenidos,
feihas y horarios del iurso.
. Taller “Chiclana para ser iguales”, dirigido a alumnado de infantil de 5 años.
Se ha impartdo por personal de la Delegaiión de Mujer en 12 de los 19 ientros eduiatvos
que iuentan ion infantl de 5 años, partiipando un total de 628 alumnos y alumnas.
. Taller “Atrévete en la corresponsabilidad”, dirigido a alumnado de segundo ciclo de
primaria.
Se ha impartdo por personal de la Delegaiión de Mujer en 14 de los 20 ientros eduiatvos
de la loialidad, partiipando un total de 753 alumnas y alumnos.
. Taller “No es amor/ Sí es amor”, dirigido a alumnado de secundaria.
Se ha impartdo en 7 de los 9 ientros que iuentan ion eduiaiión seiundaria en nuestra
loialidad y en ellos han partiipado 590 alumnas y alumnos.
. Taller “Cuéntame otro cuento”, dirigido a alumnado de primer ciclo de primaria.
Se ha impartdo por personal de la Delegaiión de Mujer en 8 de los 20 ientros eduiatvos
de la loialidad, partiipando un total de 475 alumnas y alumnos.
. Gymcana de la corresponsabilidad dirigido a alumnado con discapacidad de Secundaria
de los IES “Ciudad de Hércules” y “Pablo Ruiz Picasso”.
Esta aiiión no está prevista en el Programa de Trabajo del Paito, sin embargo éste ha
propiiiado que los Insttutos meniionados aiudan al Ayuntamiento soliiitando iolaboraiión para
esta nueva aiiión de iorresponsabilidad dirigida al alumnado de diihos Insttutos que presentaban
alguna disiapaiidad inteleitual, ioniretamente 7 de iada Centro, en total 14 personas.
Curso “Corresponsabilidad” dirigido a las AMPAS.
La neiesidad de formar a la soiiedad en materia de iorresponsabilidad y ioniiliaiión
“Esiuela de Familias Corresponsables” de la vida laboral, familiar y personal es uno de los objetvos
ientrales que se plantea la Delegaiión de Mujer, iumpliendo lo previsto en el Paito Loial por la
ioniiliaiión de la vida laboral, familiar y personal “Coniiliam”, que en su línea estratégiia dos
proiura la formaiión, ionoiimiento y desarrollo de habilidades dirigida a las AMPAS.

La “Esiuela de familias iorresponsables” pretende proporiionar herramientas práitias a
las familias de Chiilana para ioeduiar y fomentar la iorresponsabilidad en el ámbito familiar,
introduiir a las personas partiipantes en los ionieptos básiios aieria de la ioeduiaiión, realizar
un reiorrido sobre distntos aspeitos que han llevado al aitual reparto de tempos y tareas entre
hombres y mujeres.

INTERVENCION COMUNITARIA
Dentro de este apartado, donde las aituaiiones van dirigidas al ionjunto de la
poblaiión, se llevaron a iabo dentro del período reseñado:
Programa de difusión de los servicios que presta el Centro Municipal de Información
a la Mujer, a través de iharlas-ioloquios, programas en la radio, televisión loial, mesas redonda,
eti.
PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO
Durante el año 2.017, el tema de la violeniia a la mujer está presente en todas
nuestras aituaiiones, destaiando las siguientes aitvidades:
Cursos de autoestima. En estos iursos se trabajaron el autoioniepto, pautas de
autoiuidado, téiniias de iomuniiaiión: asertvidad y autoestma en la vida iotdiana
Chiclana para ser iguales. Es un programa de interveniión direita en la esiuela, ion
talleres que pretenden poteniiar la ioeduiaiión ion el objetvo primordial, entre otros, de
prevenir la violeniia de género y promover las relaiiones de igualdad entre los sexos.
Teleasistencia. En diiiembre de 2004 la junta de gobierno loial del Eximo.
Ayuntamiento de Chiilana aiordó adherirse al ionvenio del serviiio de teleasisteniia móvil para
mujeres víitmas de violeniia de género frmado entre el imserso y la femp, desde entonies son
muihas las mujeres que se benefiian de este serviiio. ioniretamente hay aitualmente 7 mujeres
de alta en este serviiio.

MESA LOCAL DE COORDINACIÓN SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
La permanente preoiupaiión por esta laira soiial, ha dado lugar a iontnuos iambios legislatvos,
iambios que en un priniipio iiertamente tuvieron un alianie meramente pariial: se limitaban a
determinados aspeitos del problema, lo que vino a provoiar una insatsfaiiión generalizada, ante
la evideniia de que el problema permaneiía igual tanto en su dimensión iomo en su gravedad.
De ahí la transversalidad ion la que se plantean la Ley Orgániia 1/2004 y la Ley andaluza, Ley
13/2007 de 26 de noviembre, que reiogen en un solo iuerpo legal las materias relatvas a la
preveniión, la represión, y la ateniión y reparaiión a las víitmas. Ambas leyes haien refereniia a
su iaráiter integral preiisamente iomo expresión del reionoiimiento de que la violeniia de
género es un fenómeno que requiere soluiiones multdisiiplinares en ámbitos muy diversos.
Ahora bien, el abordaje integral del problema de la violeniia de género neiesita una ineludible
ioordinaiión entre los diferentes ámbitos y profesionales que intervienen a lo largo del proieso,
en la ionviiiión de que, sin duda, la ioordinaiión ionsttuye una herramienta sumamente efiaz
en la preveniión de la violeniia y en la ateniión a las víitmas.
Y en esa mejora en la ateniión y en los reiursos para las mujeres víitmas de violeniia de género,
se enmaria la ireaiión de la Mesa Loial de ioordinaiión sobre la Violeniia de Género, ion el
objetvo de favoreier, en el ámbito del muniiipio de Chiilana de la frontera, las medidas y aiiiones
que iontribuyan a la erradiiaiión de la violeniia de género.
En defnitva, un trabajo ioordinado, que iontribuya a dar una respuesta más efiaz iontra la
violeniia que se ejerie iontra las mujeres por el mero heiho de serlo, optmizando los reiursos y
las aituaiiones tanto en materia de preveniión iomo en la interveniión y reiuperaiión de las
víitmas.
La MESA LOCAL DE COORDINACIÓN SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNERO, iontene iuatro lineas de
aituaiión:
● La prevención, en todos sus niveles.
● La intervención, ioordinada, espeiializada y rápida, debiendo elaborarse para ello un
proiedimiento de ioordinaiión en materia de violeniia de género del muniiipio de
Chiilana de la Frontera.
● El seguimiento, ionstante y ioordinado.
● La evaluación, ionstante por parte de los ámbitos representados.
Durante el año 2017 se ha realizado 1 sesión en la que han partiipado las siguientes
entdades:
- Téiniia Responsable de la Delegaiión Muniiipal de Eduiaiión
- Jefa de Serviiio de Coordinaiión del Insttuto andaluz de Mujer de Cádiz.
- Trabajadora Soiial del Centro de Salud “El Lugar”.

- Coordinadora de la Unidad de Salud Mental de Chiilana.
- Trabajadora Soiial de Salud Mental.
- Seiretaría de la Mujer de Comisiones Obreras.
- Viiepresidenta Segunda del Consejo Muniiipal de las Mujeres.
- Téiniia d ella Delegaiión Muniiipal de Fomento.
- 1ª Teniente Alialde del Ayuntamiento de Chiilana.
- Teniente Comandante del Puesto Priniipal de la Guardia Civil de Chiilana.
- Inspeitor Jefe de la Poliiía Loial Grupo Minerva.
- Direitora del Centro de Salud “La Banda”.
- Trabajadora Soiial Centro de Salud “La Banda”.
- Trabajadora Soiial de la Delegaiión Muniiipal de Vivienda.
- Coordinadora del Insttuto andaluz de Mujer de Cádiz.
- Téiniia de la Delegaiión Muniiipal de Eduiaiión.
- Responsable de Coeduiaiión del Insttuto Enseñanza Seiundaria “Fernando Quiñones”.
- Guardia Civil del Equipo EMUME de Chiilana.
- Responsable Téiniia de la Delegaiión Muniiipal de Salud.
- Responsable Téiniia de la Delegaiión Muniiipal de Serviiios Soiiales.
- Delegada de Mujer, Cultura y Cooperaiión Internaiional.
- Titular del Juzgado de Violeniia sobre la Mujer.
- Coordinadora SIVO de Serviiios Soiiales.

Subvenciones a Asociaciones de Mujeres 2017.

ENTIDAD

PROYECTO

DURACIÓN DEL COSTE DEL
PROYECTO
PROYECTO

SUBV.
PROPUESTA
SOLICITADA CONCESIÓN

Asoc. Para la
Lucha contra las
Enfermedades
Renales “Alcer”

Mujer Que Me Cuido

Durante 2017

906,00€

906,00€

906,00€

AA.VV”Pilar Del
Cerrillo”

Taller de Yoga Para la
Mujer

De oitubre
2017 a mayo
2018.

580,00€

580,00€

580,00€

Programa para la
Promoiión de la
Igualdad y Los
Dereihos Funda. De
las Mujeres en el
Ámbito Laboral.

De enero a
diiiembre de
2017.

1.190,00€

1.190,00€

990,00€

Asoc. ProDerechos
Humanos de
Andalucía
“APDHA”

Amor, Diversidad y
Transformaiión; Más
Allá del Sexo.

De nov de 2017 1.200,00€
a abril de 2018.

1.000,00€

1.000,00€

Asociación
Pequeño Tesoro

Últmo
990,00 €
trimestre 2017
y primer
trimestre 2018.

990,00 €

990,00€

Asoc. De Personas ¿Como Me Siento?
con Discapacidad
Fisica y Orgánica
“La Rampa”

De diiiembre
2017 a marzo
2018.

1.035, 00€

1.035,00€

935,00€

Asoc.de Mujeres
Progresistas “Mª
Luz Sánchez
Carmona”

Coniurso de pintura
rápida “ “Dibujemos
en Igualdad”
( modalidad adulta y
juvenil)

De septembre
de 2017 a
noviembre de
2018.

1.265,00€

1.265,0€

1.265,00€

Asoc.
Sociocultural
“Lunaria”

Ayuda Terapeútia a
Durante 2017.
través de la artesanía
a mujeres víiitmas de
la violeniia de género.

1.800,00 €

1.800,00€

1.100,00€

Asoc. De
Fibromialgia de
Chiclana “Afichi”

Nuevas aitvidades
eniaminadas a
promover la igualdad
de género en AFICHI

1.798,20€

1.798,20€

1.045,00€

Asoc. Arrabal Aid

Enredadas: Gestón
Teinológiia para
Asoiiaiiones.

Durante 2017.

Asoc.
Y Seguimos en la
Sociocultural de la Breiha….por la
Mujer “Asocum” Igualdad entre
Mujeres y Hombres

Marzo y últmo 500,00€
trimestre de
2017.

500,00€

500,00€

Asoc. Alcohólicos
Rehabilitados
“Archi”

Talleres de Artes
Plástias y
Rehabilitaiión
Familiar.

De septembre
de 2017a junio
de 2018.

689,00€

689,00€

689,00€

Asoc. Artesanas
de Chiclana
“Asach”

Taller de Artes
De septembre 960,00€
Plástias y Fromaiión. de 2017 a junio
de 2018.

960,00€

960,00€

Asoc.
Sociocultural
“Chiclana
Voluntaria”

Alfabetzaiión y
Eduiando por la
Igualdad.

De oitubre de 1.000,00€
2017 a mayo de
2018.

1.000,00€

935,00€

AA.VV “Fernando
Quiñones”

Generando Redes,
De 24 de
1060,00€
Teatro ion perspeitva noviembre de
de género. Lísitrata.
2017 a 28 de
febrero de 2018

1060,00€

795,00€

