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Desde el Centro de Información a la Mujer (CIM) de El Puerto de Santa 
María presentamos la siguiente memoria correspondiente a las 
atenciones realizadas desde las distintas áreas de actuación de las 
técnicas especialistas; Asesoramiento Jurídico, Asesoramiento 
Psicológico, Unidad de Empleo para Mujeres y Área de Información-
Animación, en el año 2014. 
 
El principal objetivo de la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de El 
Puerto de Santa María es ser el eje fundamental de actuación y 
desarrollo de actitudes que contribuyan a la promoción de condiciones 
que posibiliten la erradicación de la situación de desigualdad que, 
históricamente, ha formado parte de todos los aspectos de la vida de las 
mujeres y contribuir a la consecución de la igualdad real entre mujeres y 
hombres de la ciudad. 
Como se puede comprobar con los datos que presentamos desde el 
CIM, dicho objetivo, gracias a la voluntad política y al trabajo desarrollado 
por las profesionales que lo conforman, está cada día más cerca. 
 
El año 2014 ha sido un periodo de mayor actividad en el CIM respecto a 
periodos anteriores, tendencia al alza que se lleva ya varios años 
repitiendo. 
 
 
Se ha ofrecido información, formación, orientación y asesoramiento en 
los asuntos de interés planteados; trabajando cada día en asegurar que  
todas las mujeres que se acercan disfruten de los derechos que nos 
garantiza la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, de Promoción de la 
Igualdad de Género en Andalucía y la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
La mera existencia del CIM refleja que aún hay muchos estereotipos y 
prejuicios, que siguen dificultando que las mujeres desarrollemos en 
igualdad todas nuestras expectativas y proyectos de vida, por ello es 
nuestro reto construir un nuevo modelo social, donde mujeres y hombres 
compartamos tiempos, espacios, derechos y responsabilidades. 
 
Presentamos a continuación la memoria de actuación del Centro 
Municipal de Información a la Mujer de la Concejalía de Igualdad: 
 
En el Centro Municipal de Información a la Mujer (CIM) durante el año 
2014 se han atendido a un total de 638 mujeres, (mas 121 del 
departamento de psicología) de las cuales son de nueva consulta, es 
decir, que era la primera vez que venían al CIM: 426 mujeres que nunca 
antes habían venido. 
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De todas estas, el 8´2 % eran mujeres inmigrantes (51 mujeres)*, 
provenientes principalmente de Bolivia el 29´41%; Rusia con un 11´76%, 
Ecuador y Marruecos con un 9´8% respectivamente o Colombia con un 
7´8%. El resto de nacionalidades tienen todas menos de un 5% de 
representación. 
 
El total de consultas presenciales que se atendieron asciende a 1.380 
consultas* (más las del departamento de psicología) totales en año 
2014, dato que si comparamos con años anteriores nos muestra el 
progresivo aumento de la demanda de los servicios que se ofrecen 
desde el Centro de Información a la Mujer, ya que en 2012, hubo un total 
de 1.229 atenciones en todo el año, en 2011 hubo un total de 1218 
consultas y en 2010, 907 consultas atendidas en todo el año. 
 Área de asesoramiento Jurídico: 559 consultas (40´51% del total) 

Área de asesoramiento psicológico: 121 mujeres (no dispone del 
número de consultas totales) 

 Unidad de empleo para mujeres: 202 consultas (14´64% del total) 
 Información – animación: 619 consultas (44´86% del total) 
 
Los principales motivos de consultas fueron: 
  

Malos tratos: 12´11% de las consultas atendidas*. 
 Separación y divorcio: 15.3%* 

Convenios de guarida y custodia 17%* 
Orientación laboral: 7,3%* 

 Etc… 
 
Consideramos importante destacar que en estos datos están incluidas las atenciones vía email y vía teléfono, son un total de 89 consultas. 
 
Este tipo de vías de comunicación para la realización de consultas a 
nuestros servicios, las consideramos imprescindibles para aquellas 
personas que se ven imposibilitadas para desplazarse hasta nuestras 
dependencias o tienen dificultades para acudir en el horario establecido. 
 El perfil de las mujeres* demandantes de nuestros servicios es: 
Edad: 
Menos de 20 años: 1´8% 
Entre 20 y 29 años: 12´6% 
Entre 30 y 39 años: 19´7% 
Entre 40 y 49 años: 18´1% 
Entre 50 y 59 años: 10´5% 
Mayores de 60 años: 2´4% 
 
De todas las mujeres atendidas, 565 tienen al menos un hijo/a a su 
cargo. 
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Respecto el nivel de estudios el 42´5% sólo tienen graduado escolar o 
equivalente, el 10% sólo el certificado de escolaridad y el casi 8% tienen 
estudios universitarios. 
 
Como podemos comprobar, existe un alto porcentaje de mujeres gran 
dificultad para la inserción laboral a pesar de ser responsables de 
familias con personas dependientes, mayoritariamente menores. 
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Respecto a las consultas por violencia de género* han sido un total de 
231 consultas. Estas mujeres presentan un perfil de salud emocional 
muy deteriorado, con altos niveles de ansiedad, depresión, miedos, 
episodios de pánico, y niveles muy bajos de autoestima, de ahí el alto 
nivel de atenciones en asesoramiento psicológico. 
 
* No están incluidos los datos del departamento de psicología. 
 ACTIVIDADES GRUPALES: 
 
Además de la atención directa y personalizada a las mujeres 
demandantes de nuestros recursos y servicios que se realizan desde el 
CIM por las profesionales especializadas, también realizamos actividades 
colectivas y/o grupales con el resto de la población de la ciudad y en 
colaboración con otras instituciones y organismos, con el propósito de 
seguir trabajando por nuestro objetivo primordial: poner en marcha los 
mecanismos necesarios para contribuir a la consecución de la igualdad 
real entre mujeres y hombres de la ciudad. 
  Ámbito educativo: 

Continuamos con los talleres para trabajar la coeducación y la 
prevención de la violencia de género en adolescentes. Han sido 
tres tipos de talleres distintos:  
 
“Las historias diferentes nos hacen iguales”  cuyo objetivo ha sido 
promover las conductas coeducativas entre el Alumnado de 
Primaria de los distintos Centros Educativos de El Puerto de Santa 
María a través de la Oferta Educativa del Excmo. Ayuntamiento.  
Se han impartido un total de 17 talleres de 4 horas de duración 
cada uno en los centros educativos, llegando a  415 alumnos y 
alumnas de primaria de nuestra ciudad.  
 
“Vamos a querernos bien” cuyo objetivo es la prevención de la 
violencia de género entre la población adolescente, ya que en los 
últimos años se viene detectando un aumento de casos de 
violencia de género en edades muy tempranas en nuestra ciudad. 
Además que estos adolescentes son las personas adultas del 
futuro y si conseguimos concienciarlos ahora de tan grave 
problemas, conseguiremos reducir los casos de violencia de 
género en un futuro cercano. 
Este taller ha sido destinado a los centros de secundaria y se han impartido 12 talleres de 4 horas cada uno, llegando a un total de 
314 alumnas y alumnos de los centros educativos de secundaria 
de la ciudad. 
 
“Yo también Colaboro” cuyo objetivos son: 
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 Promover la corresponsabilidad entre el alumnado de 
Educación Primaria de El Puerto de Santa María.  
 Aprender a diferenciar la conciliación y la corresponsabilidad 
y conocer los diferentes espacios que existen y las facetas de 
nuestra vida. 
 Visualizar la importancia que tiene la corresponsabilidad en 
el ámbito familiar y realizar un recorrido sobre los distintos 
aspectos que han llevado al actual reparto de tiempos y tareas. 
 Fomentar un reparto de tiempos y tareas equilibrado y 
acorde a las capacidades de cada miembro de la familia. 

 
Este taller ha sido destinado a los centros de primaria y se han impartido 41 talleres de 2 horas cada uno, llegando a un total de 
1.410 alumnas y alumnos de los centros educativos de primaria 
de la ciudad. 
 
“Conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de las 
Mujeres”. Colaboramos con el personal de las coordinaciones de 
coeducación e igualdad de los centros educativos de la ciudad, 
para proporcionarles información y/o herramientas trabajar 
actividades que ayuden a sensibilizar al alumnado sobre la 
necesidad de seguir trabajando para la consecución de la igualdad 
real entre hombres y mujeres. 
  Intervención con mujeres víctimas de violencia de género: 

 
Tal y como hemos podido comprobar en los datos expuestos 
anteriormente sobre el perfil de mujeres que son atendidas en el 
centro de información a la Mujer, consideramos necesario, desde 
el equipo técnico, trabajar con estas mujeres a nivel grupal, 
además del individual, contenidos que no pueden ser trabajados en 
las terapias individualizadas, por lo que hemos desarrollado las 
siguientes actuaciones en este año 2014: 

 
“Grupos de Intervención psicológica grupal con mujeres víctimas 
de violencia de género bajo convenio del Instituto Andaluz de la 
Mujer y el Colegio Profesional de Psicología” 
Están destinados a un perfil heterogéneo: víctimas de violencia de 
género, dependencia emocional, problemas de pareja, separación 
y duelo… Y tienen como objetivo trabajar la autonomía personal y 
la capacidad reflexiva. Se ha desarrollado un grupo con 20 
participantes de las que acabaron 16 mujeres. El taller tuvo una 
duración total de 11 sesiones de dos horas cada una y se realizó 
en los mese de abril, mayo y junio de 2014. 
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“Taller de Autodefensa Para Mujeres” para mujeres en general y 
especialmente victimas de violencia de genero. Contenidos: 
 Los miedos de las mujeres; origen, características y 
consecuencias. 
 Re-conocimiento, Re-descubrimiento y Re-encuentro con 
nuestros cuerpos. 
 Recursos naturales de defensa personal. 
 Desmitificación de la figura del agresor. 
 Autoestima , Empoderamiento y Género. 
Duración de 18 horas y se desarrollo en los meses de junio y julio 
de 2014. 
  Programa de Atención Psicológica a Hijos e Hijas de mujeres 
Víctimad de Violencia de género. 

La violencia de género es un problema que afecta de forma directa no 
sólo a las mujeres sino también a las hijas e hijos de estas mujeres 
que al haber estado expuestos/as a dicha violencia en el entorno 
familiar. 
Este servicio está enfocado a mejorara el bienestar psicosocial de 
los/as menores, atender las necesidades socioeducativas y de esta 
forma prevenir que reproduzcan patrones comportamentales 
disfuncionales y/o maltratantes.  
En el 2014 se desarrollo un grupo de menores de 5 personas de 
edades comprendidas entre 6 y 13 años. Su duración consistió en 12 
sesiones de 45 minutos cada una y tuvo lugar entre junio y septiembre 
de 2014. 
  Ámbito de sensibilización de la población en general: 

 
“Actos de conmemoración del Día Internacional de la Mujer” 
Este es un día que se utiliza internacionalmente para recordar y 
sensibilizar a la población en general de la situación de 
discriminación que siguen viviendo las mujeres en todo el mundo; 
para celebrar e informar de los avances conseguidos en la 
consecución por la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres y para concienciar de que aún queda mucho camino por 
recorrer para su consecución definitiva. En el 8 de marzo de 2014 
se llevaron a cabo las siguientes actuaciones: o Entrega de los premios DIM a mujeres jubiladas el año 

anterior, con la intención de reconocer su enorme aportación 
a la incorporación de las mujeres de este país al mercado de 
trabajo  o Entrega especial de premio DIM a una mujer trabajadora no 
asalariada. o Cuenta cuentos igualitarios. 
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“Actos del día Internacional contra la Violencia de Género” 
 
 Organización de la Manifestación de repulsa contra la violencia 
machista el 25 de noviembre de 2014 donde participaron los 
centro educativos de secundaria, el movimiento asociativo de 
mujeres y la población en general. 
 Mesa redonda “Aproximación al perfil del maltratador” Con 
la participación de Juan Manuel Delgado Aballe y Antonio 
Martínez Cáceres, ambos expertos de igualdad y género.  
El desarrollo de la mesa fue retransmitido por radio y televisión 
local. 

 Campaña “Yo, no soy tu cómplice” en la que hemos contado 
con la colaboración de personas relevantes de la ciudad que 
ofrecieron su imagen para la campaña que ha estado en las calles 
de forma masiva dos semanas y mas reducida durante más de 4 
meses en paradas de bus estratégicas y cartelería. Dicha 
campaña se reforzó con un photocol que estuvo en la calle 
durante una jornada para que la ciudadanía también prestara su 
rostro en contra de la violencia machista. 

 
“ Curso de Igualdad de oportunidades para mujeres sordas” 
Con el firme propósito de acercarnos a un colectivo de mujeres 
olvidado en la oferta de formación en general y en temas de 
igualdad en especial. Su contenido se centró en: 
 Sensibilización en igualdad de género. 
 Violencia de género. Análisis y prevención. 
 Empoderamiento y autoestima; claves para la igualdad 
 Salud sexual y reproductiva 
 
 “Dinamización de la Web de la Concejalía de Igualdad” 
Intentamos conseguir un espacio de consulta e información sobre 
temas de género e igualdad de oportunidades, así como una 
ventana al mundo donde difundir las actuaciones y servicios que 
realiza la Concejalía de Igualdad. Se pretende hacer de este un 
espacio dinámico y actualizado.   Ámbito de Salud: 
 
“Taller de Dependencia Emocional”. Enfocado a mujeres que han 
establecido o mantienen relaciones inestables, destructivas y 
marcadas por un fuerte desequilibrio, donde ellas se someten e 
idealizan a su pareja y a pesar del malestar del malestar que la 
relación les causa tienen miedo a la soledad y pánico a la ruptura. 
Ha tenido una duración de 5 sesiones de 2 horas cada una (10 
horas) y han participado 12 mujeres. 
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“Curso de Desarrollo Personal” Con el desarrollo de este taller 
grupal se ha pretendido trabajar con mujeres que de una u otra 
manera son víctimas de las desigualdades de género y/o maltrato 
encubierto, y que sienten un malestar que no son capaces de 
identificar, por lo que no pueden hacerles frente de manera eficaz y 
sin recurrir a la farmacología. 
Con este taller grupal se ha pretendido identificar qué es 
exactamente ese malestar y qué lo produce, y hemos entrenado en 
herramientas para eliminarlo y evitarlo en la medida de lo posible 
en el futuro de cada una de las participantes. Se han desarrollado dos ediciones y consta de 10 sesiones de 3 
horas cada una y una vez a la semana.  
Se impartieron en los meses de mayo y junio a un total de 12 
mujeres y la segunda edición en octubre, noviembre y diciembre 
con 19 mujeres. 
  Ámbito de Formación y sensibilización en Género 

 
Curso de “Promotoras/es para la Igualdad de Género” 
Enfocado a personas universitarias de último curso o recién 
graduadas que estén interesadas en incluir la transversalidad de 
género en sus disciplinas. 
Ha tenido una duración total de 120 horas y se ha desarrollado en los 
meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2014. 
Se han beneficiado un total de 22 personas, 18 mujeres y 4 hombres. 
El contenido del curso se ha centrado en: 
El sistema sexo-género. 
Violencia de género. Análisis. 
Violencia de género. Estrategias de prevención y marco jurídico. 
El mundo laboral desde la perspectiva de género. 
Conciliación, salud y empoderamiento; claves para la igualdad. 
Las dos caras de la igualdad de género; feminismos y nuevas 
masculinidades. 
Temas en debate; prostitución, trata, inmigración e identidad sexual. 


