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La memoria que presentamos corresponde a las atenciones
personalizadas y de atención directa que realiza el Centro de Información
a la Mujer de El Puerto de Santa María, desde cada una de sus áreas de
actuación a través de las técnicas especialistas. Dichas áreas son:
asesoramiento jurídico, asesoramiento psicológico, unidad de empleo
para mujeres y área de información – animación.
Como ya sabemos, el principal objetivo del Ayuntamiento de El Puerto de
Santa María a través de la Concejalía de Igualdad es poner en marcha
los mecanismos necesarios para contribuir a la consecución de la
igualdad real entre mujeres y hombres de la ciudad y para tal meta
trabajamos desde el CIM. A través de los datos que os facilitamos a
continuación podréis observar cómo a través del trabajo que realizan día
a día nuestras profesionales, dicho objetivo, está cada día más cerca.
Como podemos comprobar, el primer semestre del 2012 ha sido un
periodo de gran actividad en el CIM respecto a periodos anteriores.
Hemos ofrecido información, formación, orientación y asesoramiento en
los asuntos de interés planteados; todo esto permitiendo favorecer el
avance en la consecución de la igualdad real entre hombres y mujeres.
Aunque como también podemos ver en los datos, todavía queda mucho
por hacer, ya que, aunque es muy cierto que la situación de las mujeres
ha mejorado mucho en las últimas décadas, no puede existir una
equiparación real de oportunidades mientras sigue habiendo
discriminación, salarial o de acceso al empleo, mientras seguimos
teniendo tantos casos de violencia de género, mientras la pobreza sigue
estando feminizada, sobre todo en estos momentos de crisis económica,
etc. Mientras estos datos nos sigan revelando esta realidad, no podremos
dar nuestro objetivo por conseguido.
En el Centro Municipal de Información a la Mujer (CIM) durante el primer
semestre de 2012 se han atendido un total de 438 mujeres, de las cuales
son de nueva consulta, es decir, que era la primera vez que venían al
CIM: 293 mujeres que nunca antes habían venido.
De todas estas, el 13 % aproximadamente eran mujeres inmigrantes,
provenientes principalmente de Bolivia el 19,15%; Colombia y Ecuador
con un 12 y medio % y Marruecos con un 10%. El resto de
nacionalidades tienen todas menos de un 10 % de representación: Perú,
República Dominicana, Alemania, Rumania, Brasil, Etc.
El total de consultas presenciales que se atendieron asciende a 894
consultas totales en el primer semestre de 2012, dato que si
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comparamos con años anteriores nos muestra el enorme aumento de la
demanda de los servicios que se ofrecen desde el Centro de Información
a la Mujer, ya que en 2011 hubo un total de 1218 consultas y en 2010,
907 consultas atendidas. Esto nos muestra que en menos de dos años,
se ha prácticamente duplicado la demanda de nuestros servicios o
dicho de otra manera, las consultas se han incrementado en un casi
100% en un año y medio.
Las consultas atendidas por áreas son:
Área de asesoramiento Jurídico: 219 consultas (24,5% del total)
Área de asesoramiento psicológico: 261 consultas (29.2% del total)
Unidad de empleo para mujeres: 102 consultas (11,4% del total)
Información – animación: 312 consultas (34,9% del total)
Los principales motivos de consultas fueron:
Malos tratos: 16 % de las consultas atendidas.
Separación y divorcio: 17%
Orientación laboral: 12,8%
Solicitud de información sobre ayudas económicas: 5,8%
Problemas con los convenios tras la separación: 19,11%
Etc…
Consideramos importante destacar que estos datos son referidos a las
consultas presenciales e individualizadas, pero que a estas, debemos
sumar las consultas realizadas vía email y vía teléfono que suman un
total de 86 consultas más.
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 medio de las mujeres demandantes de nuestros servicios es una
mujer de entre 30 y 49 años con al menos dos hijos/as, desempleada
demandante de empleo con graduado escolar. Como podemos
comprobar, es un perfil con una alta dificultad para la inserción laboral a
pesar de ser responsables de familias con personas dependientes,
mayoritariamente menores. Esto no quiere decir, claro está, que sea el
perfil único, ya que tenemos demandantes de servicios, adolescentes, de
edad avanzada, universitarias, trabajadoras, inmigrantes, etc, etc, etc.
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Respecto a las consultas por violencia de género han sido un total de
144 casos, de los cuales 22 han sido mujeres inmigrantes.
Estas mujeres presentan un perfil de saludo emocional muy deteriorado,
con altos niveles de ansiedad, depresión, miedos, episodios de pánico, y
niveles muy bajos de autoestima.
ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA CONCEJALÍA DE IGUALDAD
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:
Hemos puesto en marcha talleres para trabajar la coeducación y la
prevención de la violencia de género en adolescentes. Han sido
dos talleres:
“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 21 talleres en los centros educativos,
llegando a más de 500 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 15 talleres llegando a un total de 380 alumnas y alumnos
de los centros educativos de secundaria 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
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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 y contenidos que no pueden ser trabajados en las
terapias individualizadas, por lo que hemos desarrollado las
siguientes actuaciones en este primer semestre de 2012:
“Grupos de tratamiento psicológicos” Destinados a mujeres
víctimas de violencia de género en el ámbito familiar o de pareja
con o sin denuncia, con los objetivos de prender el manejo de
sintomatología, que puedan fortalecer sus redes sociales, aumenta
la autoestima, aprender a manejar la ansiedad y el estrés,
entrenarse en la resolución de problemas, y trabajar sobre su
estado de ánimo. Se han realizado dos grupos de tratamiento con
una participación de 9 mujeres en total.
“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 más heterogéneo: víctimas de
violencia de género, dependencia emocional, problemas de pareja,
separación y duelo… Y tienen un objetivo de desarrollo personal y
afrontamiento del estrés y la ansiedad. Se ha iniciado un grupo con
11 participantes.
“Curso de Autodefensa personal para mujeres” Este curso está
destinado a la población femenina en general con prioridad para las
mujeres que están siendo víctimas de violencia de género. Tiene
como objetivos;
- Analizar los miedos, su origen, características y consecuencias y como
atenuarlos o, incluso, acabar con ellos.
- Cambiar el rol de “victima-objeto” por el de “persona-sujeto” a través de
herramientas psicológicas y físicas.
- Aprender a defendernos ante un ataque físico, rompiendo los
mecanismos que bloquean e imposibilitan nuestra reacción y respuestas,
superar las emociones que nos dejan en blanco y paralizan nuestros
reflejos tales como el miedo, la inseguridad, la no autoestima.
-Desmitificar la figura del agresor.
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El curso se realizó en el mes de mayo y participaron 13 mujeres.

“Colaboración con el proyecto de Mediadoras sociales de Mujeres
vecinales de la Flave”
Colaboración en la Mesa Socio-Sanitaria. En la que se establece
coordinación con los recursos sanitarios de la ciudad para los
cuales se ha elaborado un díptico con indicadores sobre violencia
de género.
•

Orientación e inserción laboral para mujeres:
“Taller de iniciación a las NNTTs” Es un taller destinado a mujeres
que nunca han tenido un contacto previo con la informática, tan
imprescindible hoy día en el mundo laboral. Pretende
proporcionarles ese primer acercamiento con el mundo de las
NNTTs e iniciación a la informática para que puedan a partir de ahí,
perderle el miedo y profundizar los conocimientos con otros cursos
que requieren unos conocimientos básicos. En el taller participaron
15 mujeres.
“Taller de habilidades sociales y Empoderamiento para la búsqueda
de empleo de mujeres” Es un taller destinado a mujeres
desempleadas. Tiene como objetivos conocer que son las
habilidades sociales: para que sirven, cuando no las tenemos,
porque, cuales son y porque nos interesa aprenderlas. Además
trabaja tanto los Derechos y Creencias Asertivas y los Estilos de
Comunicación, como Técnicas y Herramientas para la Búsqueda
Activa de Empleo. Incluye también un módulo de Empoderamiento;
La autoestima desde la perspectiva de género.
Se han realizado dos talleres, una para las mujeres de la ciudad
en general en el que participaron 9 mujeres y tuvo lugar en el mes
de marzo. El segundo taller se destinó a las mujeres rurales del
municipio, concretamente de Doña Blanca y Sierra San Cristóbal.
Tuvo una participación de 9 mujeres y se desarrollo en el mes de
abril.
“Programa de preformación para la inclusión sociolaboral de
mujeres de Barrio Alto”
Programa que se pone en marcha en colaboración con la
Concejalía de Fomento y a través de la línea de subvención de la
Consejería de Igualdad y Bienestar Social a Entidades Locales
para la intervención en zonas con necesidades de transformación
social. Dicho programa pretende dar respuesta a las carencias
detectadas en las mujeres usuarias de nuestro centro con
necesidades de inserción laboral, pero que tiene un gran déficit en
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habilidades sociales y conocimientos de técnicas y herramientas de
búsqueda de empleo, así como del mercado de trabajo en nuestra
ciudad.
Dicho programa se inicia en el primer semestre, pero tiene
continuidad en el segundo semestre del año. El total de
participantes que lo inician es de 20 mujeres. Dentro del programa
se impartió un módulo de técnicas y herramientas para la búsqueda
activa de empleo desde el servicio UNEM.
Charla ofrecida a los Institutos de Secundaria: “La Elección
profesional desde la perspectiva de género” Se han impartido dos
talleres a lo largo del semestre, que solicitaron los IES Santo
Domingo y Arboleda Perdida en los meses de febrero y abril
respectivamente. Van destinados al alumnado de 3º y 4º de ESO y
1º de Bachillerato.
El objetivo principal es contribuir a eliminar los estereotipos sexistas
provenientes de la sociedad patriarcal en la elección profesional y
motivar al alumnado hacia la elección de una carrera profesional
sin sesgo de género.
•

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 2012
se llevaron a cabo las siguientes actuaciones:
o Entrega de los premios DIM a mujeres jubiladas este año con
la intención de reconocer su enorme aportación a la
incorporación de las mujeres de este país al mercado de
trabajo
o Concierto del grupo “Por culpa de Ana”
o Representación del teatro – danza “Paso a dos”
“Elaboración del material para un curso de Utilización de lenguaje
no sexista para el personal del Ayuntamiento”
Se lleva a cabo para dar respuesta a una propuesta de pleno
aprobada por unanimidad de formar al personal de la corporación
municipal para poder incorporar el lenguaje no sexista en todo el
contenido administrativo de dicha entidad, considerándose ésta una
medida más de trabajo para la consecución de nuestro objetivo
último: consecución de la igualdad de oportunidades REAL entre
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hombres y mujeres. Esta herramienta se pondrá en marcha en el
segundo semestre.
“Creación y 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:
“Actos de conmemoración del Día Internacional de acción por la
Salud de las Mujeres”
Este es un día que se conmemora con el propósito de reafirmar el
derecho a la salud como un derecho al que deben acceder sin
restricciones o exclusiones de ningún tipo y a través de todo su
ciclo de vida. El 28 de mayo de 2012 se organizó una mesa
redonda sobre “La salud de las mujeres mayores de Barrio Alto” en
colaboración con el proyecto de intervención de Barrio Alto que
llevan a cabo las Concejalías de Fomento y Bienestar Social.
“Participación en el Programa de Intervención con mujeres
mayores de Barrio Alto” Se participó a través de un taller
denominado Taller de Empoderamiento para Mujeres del Barrio
Alto. Tuvo una duración total de 12 horas. La población destinataria
fueron 10 mujeres y un hombre con edades entre los 65 y los 85
años. Los objetivos se centraron en; Fomentar el empoderamiento
de las mujeres mayores de Barrio Alto, Propiciar el debate y la
reflexión de temas culturales, políticos y sociales desde la
perspectiva de género y Entrenar el estilo de comunicación asertivo
y la mirada crítica.

Centro Municipal de Información a la Mujer
Concejalía de Igualdad - El Puerto de Santa María

8

