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I. INTRODUCCIÓN. 

El año 2011, marcado por el impacto de la crisis económica, ha requerido que la 
Unidad Mujer del Ayuntamiento de Zaragoza reordenase sus actuaciones en función de 
los diferentes ajustes presupuestarios que se han ido produciendo. 

A pesar de ello, se han mantenido los servicios destinados a atender las 
necesidades formativas de las mujeres, orientados de una manera especial a fomentar su 
inserción en el mercado laboral, que es una de las principales dificultades con que se 
encuentran las mujeres de la ciudad. Ante una situación en la que el trabajo se ha 
convertido en un bien escaso y en la que muchas mujeres han perdido empleos 
tradicionales, se hace todavía más necesario desarrollar actuaciones que actualicen la 
formación de las mujeres y les permitan mejorar sus competencias para poder volver al 
mercado de trabajo o iniciarse en él si aún no han tenido su primer empleo. En 
particular, se ha hecho un esfuerzo por acercar a las mujeres al mundo de las nuevas 
tecnologías, como herramienta indispensable para desarrollar este reciclaje. 

De la misma manera, se ha continuado la asistencia a las mujeres víctimas de 
malos tratos, ofreciéndoles asesoría, apoyo y, en caso necesario, acogimiento para ellas 
y para sus hijos e hijas. Igualmente, se han atendido a mujeres en riesgo de exclusión o 
que viven situaciones difíciles en sus relaciones familiares. Tanto el servicio de 
Información de la Casa de la Mujer, como las asesorías jurídica y de asistencia social, 
han tenido una alta demanda a lo largo del año 2011, evidenciando la necesidad de 
reforzar las redes de apoyo para las mujeres que atraviesan especiales dificultades. La 
incorporación de algunas de estas mujeres a talleres de recuperación de su autoestima 
ha servido para reforzar esta tarea. 

La promoción de los valores de igualdad entre hombres y mujeres continúa 
siendo un eje fundamental en la actuación de la Unidad Mujer del Ayuntamiento. Así, a 
lo largo de 2011 se han llevado a cabo numerosas actuaciones dirigidas a colectivos de 
la ciudad, en particular a los y las jóvenes, a veces en sus propios centros educativos. 
Una parte de estas actuaciones, han estado dirigidas a la prevención de la violencia 
contra las mujeres. 

Se han publicado diferentes materiales de apoyo en este objetivo, destacando los 
“Cuadernos para la Igualdad” elaborados desde la Oficina Municipal para la Igualdad. 

La Casa de la Mujer se ha mantenido como un espacio de debates, iniciativas 
culturales y manifestaciones artísticas, vinculadas siempre a la promoción de la 
igualdad y la denuncia de la marginación y discriminación de las mujeres. La Sala 
Juana Francés ha acogido varias exposiciones de artistas de la ciudad, con notable 
repercusión. 
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II. INFORMACIÓN Y ATENCIÓN. 

El acceso a la información es un derecho de las personas, permite conocer los recursos 
existentes, acceder a estos y así poder lograr la plena integración en la sociedad. 

Con el objetivo de atender, orientar y asesorar sobre las distintas problemáticas que 
afectan a las mujeres de la ciudad de Zaragoza, la Casa de la Mujer dispone de los 
siguientes servicios: 

1.	 Oficina de Información. 
2.	 Asesoría Jurídica 
3.	 Asesoría Psicológica. 
4.	 Asesoramiento y apoyo a Asociaciones de Mujeres. 
5.	 Espacios de relación. 

1.Oficina de Información. 
Atiende y orienta a las mujeres ante cualquier consulta que éstas puedan plantear.


Las solicitudes de información pueden ser atendidas de forma presencial, telefónica o


informáticamente. Durante el año 2011 se han atendido a 7.052 usuarias.
�

•	 Las consultas presenciales han sido las más frecuentes (59%), aunque 
progresivamente van aumentando las consultas por correo electrónico (14%). 

•	 Así mismo el número de consultas realizadas por mujeres (95%) siguen 
representando un altísimo porcentaje frente a las realizadas por hombres (5%). 

•	 En cuanto al lugar de procedencia de las personas que fueron atendidas en la 
Oficina de Información , el 73% eran españolas y el 27% extranjeras. 

•	 El tramo de edad entre 30 a 40 años sigue siendo el más numeroso; supuso el 
41% de las usuarias. 

•	 El tipo de consultas más frecuentes han sido las relacionadas con el ámbito de la 
formación (38%) seguidas de información sobre empleo, (17%), derechos 
legales (12%) y violencia de género (10%). 
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FORMA DE CONSULTA Nº USUARIAS 
ATENCIÓN PRESENCIAL 4.160 
ATENCIÓN TELEFÓNICA 1.904 
ATENCIÓN CORREO ELECTRÓNICO 988 

TOTALES 7.052 

TIPO DE CONSULTAS PORCENTAJE 
FORMACIÓN 38,00% 
EMPLEO 17,00% 
DERECHOS LEGALES 12,00% 
VIOLENCIA GÉNERO 10,00% 
PRESTACIONES ECONÓMICAS 7,00% 
PARTICIPACIÓN SOCIAL 5,00% 
SALUD 3,00% 
OTRAS 8,00% 

Desde la Oficina de Información se realizan visitas guiadas en la Casa de la Mujer, 
dirigidas a diferentes colectivos de animación sociocultural, trabajadores/as sociales, 
asociaciones de mujeres, etc,. 

Durante el año 2011 se han llevado a cabo 19 visitas guiadas en las que han 
participado 211 mujeres y 22 hombres. Fundamentalmente son mujeres que 
participan en proyectos socio-educativos y agentes sociales, (asociaciones y alumnado 
de estudios sociales). 

2.Asesoría Jurídica. 
Ofrece asesoramiento gratuito a las mujeres de la ciudad acerca de las distintas 

especialidades que más les preocupan: familia, sucesiones, laboral y seguridad social, 
civil y penal. 

Desde esta asesoría se orienta sobre las actuaciones a seguir, así como sobre los órganos 
competentes para tratar adecuadamente la cuestión planteada. Así mismo se informa 
sobre los trámites necesarios para conseguir asistencia jurídica gratuita, quedando 
excluida la tramitación directa de los asuntos. 

A lo largo del 2011 se han realizado 3.288 consultas por las 2.737 usuarias atendidas 
en la Asesoría Jurídica, siendo la forma de consulta presencial la más frecuente 
(97,99%). 
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Las solicitudes de asesoría que se han registrado con mayor frecuencia, han tratado 
sobre Derecho de familia (62,25%) y  Violencia de Género (9,85%). 

FORMA DE CONSULTA Nº USARIAS 
ATENCIÓN PERSONAL 2.682 
ATENCIÓN TELEFÓNICA 55 

TOTALES 2.737 

TIPO DE CONSULTAS Nº CONSULTAS 
DERECHO DE FAMILIA 2.047 
VIOLENCIA GÉNERO 324 
OTRAS 917 

TOTALES 3.288 

3.Asesoría Psicológica. 
Con el objetivo de aliviar el sufrimiento, facilitándoles su expresión emocional y 
mejorar su autoestima, se ofrece apoyo psicológico a las mujeres víctimas de violencia 
de género, facilitando también atención psicológica a los menores a su cargo. 

La intervención se realiza a nivel individual y grupal a través de grupos terapeúticos 
que proporcionan a las mujeres la posibilidad de validar su experiencia y proveerles de 
apoyo social. También facilitándoles orientación y asesoramiento. 

Durante el 2011 se han atendido a 40 mujeres a nivel individual y 24 en terapia 
grupal. 

ACTUACIONES Nº MUJERES Nº MENORES 
ATENCIÓN PSICOLÓGICA 
INDIVIDUAL 

40 8 

TERAPIA GRUPAL (8 GRUPOS) 24 
TOTALES 64 8 
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4.Asesoramiento y apoyo a Asociaciones de Mujeres. 
Este servicio dirigido a asociaciones y colectivos de mujeres de la ciudad de Zaragoza, 
ofrece asesoramiento y apoyo técnico tanto a las asociaciones ya constituidas como las 
que inician su andadura; atendiendo las demandas que plantean los colectivos de 
mujeres, favoreciendo la coordinación interasociativa y colaboración con otras 
entidades, así como con otros Programas de la Unidad Mujer. 

La Casa de la Mujer ofrece su sede a colectivos de mujeres facilitándoles su 
infraestructura y equipamientos para que sea su punto de encuentro y puedan llevar a 
cabo sus actividades. 

Se ha celebrado el IV Encuentro de Asociaciones y Colectivos de Mujeres de la 
ciudad de Zaragoza y se ha tratado el tema “Empoderamiento y liderazgo a través de la 
nuevas tecnologías”, con los siguientes objetivos: 

1.	 Conocer los avances y limitaciones de nuestras Asociaciones en relación con las 
nuevas tecnologías. 

2.	 Diseñar estrategias que permiten conseguir una sociedad más igualitaria en 
referencia a las Tic,s. 

3.	 Impartir  los conocimientos necesarios para acortar la brecha digital existente. 

Se ha facilitado información técnica a 37 asociaciones de mujeres, a través de 12 
actividades programadas en las que han participado 234 personas. 

ASESORAMIENTO 
Nº 

ASOCIACIONE 
S 

Nº 
ACTIVIDAD 

PERSONAS 
PARTICIPANTES 

INFORMACIÓN TÉCNICA 17 2 56 
CURSOS FORMACIÓN 
INFORMÁTICA 

37 6 58 

IV ENCUENTRO 
ASOCIACIONES DE 
MUJERES 

37 4 120 

TOTALES 37 12 234 
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5.La Casa de la Mujer como espacio de relación. 

Se concibe como un espacio de encuentro para las mujeres de Zaragoza, ofreciendo 
recursos e infraestructura a las asociaciones y colectivos de la ciudad que trabajan la 
perspectiva de género. 

Dispone de dos aulas y salón de actos donde se realizan actividades, cursos, jornadas y 
conferencias sobre temáticas relacionadas con las mujeres. 

En el año 2011 se han programado 205 actuaciones en las que han participado 
10.528 personas, de las cuales 9.261 han sido mujeres y 1.267 hombres. 

Salón de Actos y Aulas 

ACTUACIONES Nº ACTUACIONES 
CINE 9 
CONFERENCIAS 33 
JORNADAS 9 
PRESENTACIÓN LIBROS 5 
OTRAS ACTIVIDADES 14 
CURSOS,SESIONES 11 
REUNIONES/ASAMBLEAS 28 
CURSOS ESTABLES 22 
CURSOS PUNTUALES 4 
REUNIONES/ASAMBLEAS 70 

TOTALES 205 
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III. FORMACIÓN PARA EL EMPLEO. 

El Programa de Formación para el Empleo fundamenta su trabajo en el principio de 
igualdad entre mujeres y hombres. 

El análisis de la realidad social y laboral de las mujeres presenta por un lado, una baja 
tasa de actividad laboral con respecto a la de los hombres, por otro lado, un reparto 
desigual del trabajo doméstico y de responsabilidades familiares. Estos condicionantes 
generan en las mujeres falta de autonomía personal y económica. 

Para dar respuesta a esta situación, el Programa de Formación para el Empleo tiene 
como finalidad fomentar la participación de las mujeres en el mercado de trabajo, 
contribuyendo mediante acciones formativas y de orientación laboral a la promoción de 
las mujeres al empleo en las mejores condiciones posibles. Así mismo, se organizan 
unas jornadas con periodicidad anual que invitan a la reflexión y el debate sobre la 
situación de las mujeres en el mundo laboral. 
Se concretan tres líneas de trabajo: 

 Formación Ocupacional 
◦	 Orientación Laboral 
◦	 Sensibilización al Empresariado 

 Formación Crecimiento Personal 
 Formación en Informática y Nuevas Tecnologías 

Los Objetivos Generales del Programa de Formación y Empleo son los 
siguientes: 

•	 Mejorar la cualificación y diversificación profesional de las mujeres 
•	 Asesorar y acompañar en la incorporación al mercado laboral a las mujeres 
•	 Atender las necesidades psicofísicas de las mujeres derivadas de la desigualdad 

de género 
•	 Reducir la desigualdad de saberes derivada del desconocimiento del manejo y 

utilización de las nuevas tecnologías y la comunicación 
•	 Impulsar procesos personales y grupales que posibiliten cambios hacia otros 

modelos de relación más igualitaria entre hombres y mujeres 

1. Acciones Formativas. 

Con el objetivo de mejorar la cualificación y diversificación profesional de las mujeres, 
se lleva a cabo una oferta formativa con cursos ocupacionales en especialidades 
relacionadas con sectores de producción masculinizados en los que las mujeres están 
subrepresentadas, como otras actuaciones de formación en profesiones tradicionalmente 
feminizadas pero que, en el momento actual, tienen salida laboral. 

De igual manera la formación en Informática y Nuevas Tecnologías asegura que la 
desigualdad en el acceso a las Tecnologías de la Información (TIC) por parte de las 
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mujeres, les facilite el acceso al mercado de trabajo.



Durante el año 2011 se han llevado a cabo las siguientes acciones formativas: 
•	 19 cursos ocupacionales en profesiones con baja participación femenina y 

también en profesiones tradicionalmente ejercidas por mujeres, matriculándose 
273 mujeres. 

•	 11 cursos para la obtención del Certificado de Profesionalidad en profesiones 
relacionadas con la Ayuda a Domicilio y Ayuda a la Dependencia con 161 
participantes. 

•	 34 cursos de Informática avanzada con 362 personas matriculadas. 
• 29 cursos de Crecimiento Personal con 494 participantes. 

Estos cursos se complementaron con módulos sociolaborales y de género así como la 
realización de prácticas a través de colaboraciones con empresas. 

En total se realizaron 93 cursos formativos con 1290 plazas para las que hubo 
13.204 solicitudes. 

Cursos Ocupacionales 

CURSOS 
Nº 

cursos 
Nº 

personas 
ALMACENERA CARRETILLERA 1 14 
CELADORA 2 30 
CONDUCTORA DE AUTOBÚS 1 13 
JARDINERÍA Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DE 
OCIO 

1 16 

TÉCNICA DE MECÁNICA DE BICIS 1 9 
SOLDADORA 1 14 
VIGILANTA DE SEGURIDAD 3 46 
MARKETING Y REDES SOCIALES 1 13 
AUXILIAR DE COCINA 2 31 
CAJERA/O 2 30 
EMPLEO DOMÉSTICO 1 15 
TELEOPERADORA 3 42 

TOTALES 19 273 
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Cursos en profesiones  para servicios socioculturales  a la comunidad
�

CURSOS 
Nº 

CURSOS 
Nº 

ALUMNADO 
HIGIENE Y ATENCIÓN SANITARIA 
DOMICILIARIA 

1 14 

ATENCIÓN Y APOYO PSICOSOCIAL 
DOMICILIARIO 

1 16 

APOYO DOMICILIARIO Y ALIMENTACIÓN 
FAMILIAR 

1 16 

APOYO EN LA ORGANIZACIÓN DE 
INTERVENCIONES EN EL ÁMBITO 
INSTITUCIONAL 

2 30 

INTERVENCIÓN EN LA ATENCIÓN HIGIÉNICO-
ALIMENTARIA EN INSTITUCIONES 

2 27 

INTERVENCIÓN EN LA ATENCIÓN 
SOCIOSANITARIA EN INSTITUCIONES 

2 28 

APOYO PSICOSOCIAL, ATENCIÓN 
RELACIONAL Y COMUNICATIVA EN 
INSTITUCIONES 

2 30 

TOTALES 11 161 

2. Servicio de orientación, tutorización e intermediación laboral y empresarial 
para mujeres. 
Ubicado en la Casa de la Mujer, este servicio tiene como objetivo apoyar a las mujeres 
en la elaboración de estrategias personales de acercamiento al empleo y a las empresas 
a través de dos líneas de actuación: 

1.	�Orientar, tutorizar y acompañar a las mujeres en su proceso de inserción social y 
laboral incorporando la perspectiva de género. 

2.	�Sensibilizar a las empresas sobre medidas de igualdad e intermediar en la 
colocación de las usuarias. 

Este año 2011 se ha mantenido la intervención asentando los cambios incorporados en 
2010 y dando continuidad al proyecto iniciado en 2007: 

•	 Se han revisado los contenidos de los módulos impartidos en los cursos 
ocupacionales. 

•	 Se ha estabilizado la impartición de sesiones de iniciación de informática en la 
búsqueda de empleo. 

•	 Hemos prestado una especial atención a los temas relacionados con los 
certificados de profesionalidad de atención sociosanitaria. 
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Durante este año el Servicio ha atendido a 7.577 mujeres junto con 188 empresas
�
que hemos mantenido relación para la inserción laboral de la mujer.
�
Las usuarias entrevistadas directamente para Inserción Laboral han sido de 548.
�

ACCIONES Nº USUARIAS Nº EMPRESAS 
USUARIAS ENTREVISTADAS 548 
ATENCIONES PUNTUALES 3.938 
ESPACIO AUTOINFORMACIÓN 1.500 
USUARIAS GRUPOS DE ACOGIDA 181 
USUARIAS GRUPOS ESPECÍFICOS 226 
MÓDULOS F.OL. EN CURSOS 349 
RELACIONES EMPRESAS 107 
SEGUIMIENTOS COLOCACIÓN A 
EMPRESAS 

81 

PERSONAS AVISADAS DE OFERTAS 505 
SEGUIMIENTO COLOCACIÓN CON 
USUARIAS 

81 

TOTALES 7.577 188 

3. Jornadas Mujer y Empleo. 

Con el título “CONCILIAR ES UNA BUENA INVERSIÓN”, se han organizado las 
XXI Jornadas Mujer y Empleo en las que se reflexionó sobre conciliación desde el 
punto de vista institucional, empresarial y de trabajadoras. 
Contamos con Maravillas Rojo( ex-secretaria general de empleo) con su Ponencia 
“Innovar en las organizaciones, las medidas del equilibrio”, y también con empresas 
con experiencia en medidas de conciliación. 

Durante la realización de las jornadas se entregaron los diplomas 
correspondientes a los 49 cursos de Formación Ocupacional realizados en las Ofertas 
del 2011. 

Estas Jornadas  contaron con la asistencia de 120 personas. 

ACTOS Nª ACTOS Nº PARTICIPANTES 
CONFERENCIAS/MESAS 
REDONDAS 

3 120 

TOTALES 3 120 
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4. Crecimiento personal 

Con el objetivo de atender las necesidades psicosociales de las mujeres derivadas 
de la desigualdad de género e impulsar procesos personales y grupales que posibiliten 
nuevos modelos de identidad y relaciones personales, se lleva a cabo cursos, talleres y 
actividades que amplían la formación cultural de las mujeres, así como su autoestima y 
capacidad de comunicación y su conocimiento en nuevas tecnologías para favorecer el 
acceso a las nuevas formas de información de nuestra sociedad. Todo ello posibilita el 
acceso a la formación ocupacional y al empleo. 

Esta línea de trabajo tiene como objetivo orientar la promoción de las mujeres a 
través de su desarrollo personal, adquiriendo habilidades básicas para lograr el 
desenvolvimiento en las facetas de la vida cotidiana. Así como el conocimiento de 
hábitos saludables encaminados al bienestar físico, psíquico y relacional. 

A través de cursos y talleres específicos se pretende impulsar procesos personales 
y grupales que posibiliten aprendizajes para mejorar el autoconcepto, las relaciones 
interpersonales, la capacidad de comunicación, el conocimiento de la realidad 
socioeconómica actual, los medios de comunicación, etc 

El número total de cursos y talleres durante el año 2011 han sido 29 en los que han 
participado 494 personas. 

Cursos de Crecimiento Personal 

CURSOS 
Nº 

cursos 
Nº 

personas 
COSTURA 5 60 
RECURSOS PARA LA AUTODEFENSA 1 19 
ENTENDER LA ECONOMÍA 1 17 
TÉCNICAS DE RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS 

2 42 

COMUNICACIÓN 4 75 
SUPERAR EL PROCESO DE 
SEPARACIÓN 

2 26 

MANEJO DE EMOCIONES 4 79 
CONTROL DEL ESTRÉS 2 32 
AUTOCONOCIMIENTO 2 38 
CUIDA TU CUERPO 1 16 
REEDUCACIÓN POSTURAL 1 16 
LOS CUENTOS SIGUEN CONTANDO 2 36 

TOTALES 29 494 
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5. Salud Medioambiental. 

Desde esta línea de trabaja se pretende sensibilizar y adquirir nuevos aprendizajes 
que faciliten un mejor cuidado de las personas y los entornos en los que se desarrolla la 
vida cotidiana, potenciando cambios en los usos y costumbres que resulten menos 
dañinos para las personas y el medio ambiente.
             En 2011 se realizaron 2 cursos contando con 32 participantes. 

Cursos de Salud Medio Ambiental 
CURSOS DE SALUD MEDIO AMBIENTAL Nº 

cursos 
Nº 

participantes 
TÉCNICA Y MANTENIMIENTO DE BICIS 1 16 
CUIDA TU CUERPO, CUIDA TU MUNDO 1 16 

TOTALES 2 32 
6. Informática y Nuevas Tecnologías. 

La tecnología no es neutral ni por razones de género ni por razones socio económicas y 
nos ha de servir como herramienta para la igualdad de oportunidades. 

La sociedad de la información es una sociedad de personas que se comunican y las 
dificultades y la falta de conocimiento de las nuevas tecnologías, que hoy facilitan esta 
comunicación, no debe ser una barrera que separe a las personas que saben de las que 
no saben utilizarla. Es objetivo de estos cursos reducir la brecha digital facilitando a las 
mujeres las herramientas necesarias para su uso y aprovechamiento.

 Cursos de Informática y Nuevas Tecnologías 

CURSOS 
Nº 

cursos 
Nº 

participantes 
INICIACIÓN A INFORMÁTICA Y A WORD 3 36 
NAVEGACIÓN Y CORREO ELECTRÓNICO 2 24 
INFORMÁTICA SOFTWARE LIBRE/LINUX 1 12 
MANEJAR EL RATÓN Y CONOCER EL 
TECLADO 

8 84 

NIVEL BÁSICO  CORREO 2 15 
COMPRAS Y GESTIONES SEGURAS 1 12 
INICIACIÓN A INFORMÁTICA 4 41 
MANEJO DE LA CÁMARA DIGITAL 1 12 
SÁCALE PARTIDO A TU MÓVIL 1 8 
WORD NIVEL MEDIO 2 30 
EXCEL NIVEL MEDIO 1 15 
CORREO Y GESTIÓN ASOCIACIONES 6 49 
CORREO Y REDES SOCIALES 2 24 

TOTALES 34 362 

En el 2011 se realizaron 34 cursos con 362 participantes. 
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7.  ESPACIO MUJERES 

El Espacio Mujeres es un espacio de realización de cursos y talleres y su 
correspondiente seguimiento  así como  un lugar de referencia para facilitar información 
sobre los servicios que el Ayuntamiento de Zaragoza presta desde la Unidad Mujer. 

PROGRAMA TALLERES PARTICIPANTES 
CULTURAL PARA LA 
IGUALDAD 

ATRÉVETE A CAMBIAR 15 

PROMOCIÓN PARA EL 
EMPLEO 

EMPLEO DOMÉSTICO 
MARKETING Y REDES 

15 
13 

INFORMÁTICA NUEVAS TECNOLOGÍAS 268 
CRECIMIENTO 
PERSONAL 

CRECIMIENTO 
PERSONAL 

408 

OTROS CURSOS YOGATERAPIA 9 
OTROS CURSOS ASOCIACIONES 29 

TOTALES 52 557

 DEMANDAS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN 
A lo largo del periodo lectivo, se facilita información y atención, tanto 

presencial como telefónica. En función de la demanda atienden los/las técnicas 
municipales o personal de conserjería. 

ATIENDE LA DEMANDA MOTIVO USUARIAS 
TÉCNICAS /AYTO SOLICITUDES CURSOS 120 
CONSERJERIA ATENCIÓN DIRECTA 87 
TÉCNICAS /AYTO BUSQUEDA DE EMPLEO 30 
TÉCNICAS /AYTO NUEVAS TECNOLOGIAS 20 
CONSERJERIA INFORMACION CURSOS 30 
CONSERJERIA VARIOS 20 
CONSERJERIA ATENCIÓN TELEFONICA 120 

TOTAL DEMANDAS 
ATENDIDAS 

527 
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8. CENTRO MUNICIPAL TRAMALENA 

Es un centro municipal ubicado en el Barrio de La Magdalena, se crea como espacio 
de desarrollo y capacitación para mujeres residentes prioritariamente en el Barrio de la 
Magdalena y Casco Viejo que se encuentran en situación de vulnerabilidad y exclusión 
social. Está gestionado a través de un Convenio de colaboración con la Fundación El 
Tranvía. 

Se programan cursos, talleres y charlas, teniendo en cuenta la perspectiva de género. 
En estas actividades se pretende favorecer el intercambio de conocimientos, el 
desarrollo de capacidades y la búsqueda de empleo, a la vez que se facilita la 
convivencia y relación entre diferentes culturas y etnias. 

A continuación se expone un cuadro con los datos del año 2011. Se han 
desarrollado 20 cursos dirigidos a 289 mujeres. Se ha ofertado un espacio infantil para 
77 niños y niñas; actividades socioculturales en las que han participado 263 mujeres. 
También se ha prestado el servicio de trabajo social y orientación sociolaboral de forma 
tanto individual como grupal. 

ACTUACIONES 
Nº 

cursos 
Nº 

mujeres 
CURSOS / TALLERES 20 289 
ESPACIO INFANTIL 77 
ORIENTACION SOCIOLABORAL 127 
TRABAJO SOCIAL INDIVIDUAL/GRUPAL 192 
ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES 263 
ATENCIÓN CIUDADANA 779 

TOTAL 20 1.727 

En el año 2011  han participado 1.727 personas y se han realizado 20 cursos.
�
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IV.CULTURA Y EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD 

Para avanzar en la construcción de una sociedad mas igualitaria, es imprescindible 
consolidar una nueva cultura social basada en los valores de solidaridad, autonomía y 
equivalencia entre hombres y mujeres. 

El Programa de Cultura y Educación para la Igualdad nace de la necesidad de 
desarrollar nuevas actitudes y modelos culturales que sustituyan a todos aquellos 
estereotipos que continúan discriminando a las mujeres, así como el compromiso de 
visibilizar las aportaciones de estas a lo largo de la historia. 

Con el objetivo de sensibilizar al conjunto de la sociedad para que el principio legal de 
la igualdad de oportunidades se convierta en una realidad se desarrollan 4 líneas de 
trabajo: 

1.Cultura en Femenino. 
A través de la programación de cursos, conferencias, exposiciones, actividades en torno 
al Día Internacional de la Mujer, etc, se pretende contribuir a la construcción de un 
modelo cultural que refleje el talento y el trabajo que las mujeres han aportado en este 
ámbito.

        a)-Día Internacional de la Mujer. 
Con motivo de la conmemoración de esta jornada, se programaron diferentes actos que 
ayudan a la reflexión sobre los avances obtenidos por las mujeres y a visibilizar 
aquellos  otros espacios en los que todavía queda mucho camino por recorrer. 
Para ello en 2011, se llevaron a cabo actuaciones dirigidas a diferentes sectores de la 
población: 

•	 XVI Concurso de Dibujo Infantil, se convocó sobre el tema “Con la informática, 
chicos y chicas aprendemos, nos divertimos y nos comunicamos” y contó con la 
participación de 220 alumnos y alumnas de Educación Primaria de 26 Centros 
Escolares de Zaragoza. 

•	 Entrega de premios del XVI Concurso de Dibujo Infantil, con la animación de 
Javi el Mago, con la participación de 310 niños y niñas de los Centros Escolares 
de Zaragoza. 

•	 XV Concurso de Relatos 8 de Marzo, se entregó el premio de esta edición de 
2011, al que optaron 66 trabajos, en este mismo acto se presentó la publicación 
del relato ganador de 2010, “Imago Hóminis”. 

•	 En el Auditorio de Zaragoza actuaron Estrella Cuello y Luzmila Mercerón, con la 
asistencia de 1.800 personas. 

•	 Se inauguró la exposición “Dependencias mutuas, servicio doméstico y crisis de 
los cuidados” y fue acompañado por una mesa redonda participando la comisaria 
de la Exposición y por las autoras de dicha Exposición, en colaboración con la 
Muestra Internacional de Cine de Mujeres. Participaron 200 personas. 
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En el transcurso de 2011 se han realizado 5 actividades con una participación de 
2.530 personas. 

ACTUACIONES/CURSOS 
Nº 

ACTUACIONES 
Nº PARTICIPANTES 

ACTOS CONMEMORATIVOS DÍA 
INTERNACIONAL DE LA MUJER 

5 2.530 

TOTALES 5 2.530 

b)-Sala de Exposiciones Juana Francés. 
Se ubica en la Casa de la Mujer y su objetivo es la exposición, difusión y promoción de 
la obra de mujeres artistas plásticas, o de artistas varones que aporten una visión sobre 
las mujeres que contribuya a promover una imagen no discriminatoria. 

Durante el año 2011 se han realizado 5 exposiciones que han registrado 2.089 
visitantes, sin contar las itinerancias por su dificultad de cuantificación. 

También se dispone de material expositivo itinerante sobre violencia de género 
que se pone a disposición de las entidades y colectivos que lo solicitan. 

EXPOSICIONES Nº PARTICIPANT. 
SALA DE LECTURA,de Alicia Vela y Lina 
Vila(instalación) 

580 

DEPENDENCIAS MUTUAS.EMPLEADAS DE HOGAR 
Y CRISIS DE LOS CUIDADOS.Colectiva. 
(vídeo,fotografía,escultura, mesa redonda) 

355 

ESPECULAR(DE POPOVA A MATILDE PÉREZ), de 
Enrique Larroy(pintura,serigrafía y mural) 

570 

COSAS QUE PERDURAN, de Vicky Méndiz(fotografía) 253 
A SONG FOR MY MOTHER, de Jorge Fuembuena y 
Alejandro Ramírez(fotografía, vídeo y obra sonora) 

331 

EXPOSICIONES ITINERANTES: 

MUJERES DEL S.XX, de J. Cano 

I.E.S. Miguel Catalán, I.E.S. Corona de Aragón, Colegio 
Padre Enrique de Ossó, C.Cívico Tío Jorge, Ayuntamiento 
de Alfajarín   

DISEÑADORES CONTRA LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO 
Asoc. Mujeres La Saltenca (Gerona) y Servicios Sociales 
Comarca de Andorra (Teruel) 
15 ILUSTRACIONES CONTRA LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO. P.I.E. Ramón y Cajal(Zaragoza) 
DEPENDENCIAS MUTUAS. Curso de verano Universidad 
de Vigo. 

TOTALES 2089 
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2.Educación en Valores de Igualdad. 
La elaboración de materiales didácticos coeducativos para trabajar en las aulas escolares 
y los cursos de formación para los profesionales de la educación, posibilitan la 
sensibilización de los colectivos implicados en la educación ante la necesidad de 
cambiar los roles sexuales tradicionales e impulsar un modelo coeducativo.  

Desde esta línea de trabajo se programaron 33 actuaciones en las que participaron 
1.517 personas. 

ACTUACIONES Nº 
actos 

Nº 
participantes 

ACTOS XVI CONCURSO DIBUJO INFANTIL 3 1.100 
MÓDULOS SENSIBILIZACIÓN DE GÉNERO 30 417 

TOTALES 33 1.517 

3.Corresponsabilidad doméstica y familiar. 
Para ayudar a la reflexión sobre un cambio de actitudes en favor de una cooperación 
más equilibrada e igualitaria en el ámbito familiar que contribuya al desarrollo integral 
de los miembros de la familia y mejoren su calidad de vida. Se promueven campañas de 
sensibilización ciudadana sobre corresponsabilidad doméstica y familiar y cursos de 
corresponsabilidad e intercambio de tareas dirigidos a hombres, mujeres y jóvenes. 

Durante 2011 se han programado 2 cursos que han contado con la asistencia de 30
�
alumno/as.
�
La campaña “Sí, quiero! Compartir es ganar” se ha difundido a través de
�
diferentes soportes entre  3.358 personas.
�

ACTUACIONES 
Nº 

ACTOS 
Nº 

PARTICIPANT. 
DIFUSIÓN CAMPAÑA CORRESPONSABILIDAD 7 3.358 
CURSOS INTERCAMBIO DE TAREAS DIRIGIDOS A 
MUJERES Y HOMBRES 

2 30 

CHARLAS SENSIBILIZACIÓN EMPRESAS 9 127 
SESIONES EDUCATIVAS CENTROS DE PRIMARIA 23 575 

TOTALES 41 4090 

Se ha elaborado para su difusión a centros escolares y profesores de 
Educación Primaria, carpetas didácticas sobre Corresponsabilidad, con un total de 
1.686 ejemplares. 
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4.Formación y estudios para la igualdad. 
A través de esta línea de trabajo se promueven acciones formativas, estudios y 

publicaciones que incluyen la perspectiva de género tanto en sus métodos de trabajo, 
contenidos y conclusiones. 

La convocatoria anual del Premio de Investigación Mujer, en su XVIII edición, ha 
concedido el 1ª premio al trabajo “Herramientas feministas para la transformación 
social”. 

Este año se han programado 3 actuaciones  con 310 alumnas. 

ACTUACIONES 
Nº 

ACTUACION 
ES 

Nº 
PARTICIPANT. 

ELABORACIÓN ESTUDIO ALUMNAS 
PREPARACIÓN ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

1 226 

CURSO PLANIFICACIÓN PROYECTOS CON 
ENFOQUE DE GÉNERO 

1 77 

CONVOCATORIA XVIII PREMIO DE 
INVESTIGACIÓN 

1 7 

TOTALES 3 310 
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5. Publicaciones. 

Durante el 2011 se han editado: 
•	 Imago Hóminis. Relato ganador de la XIV Edición del Concurso de Relatos 8 de 

marzo, “Día Internacional de la Mujer”. 

•	 Carpeta didáctica sobre “Corresponsabilidad doméstica y familiar”, que 
incluye material de trabajo para primer, segundo y tercer ciclo de primaria. 

•	 Catálogos Exposiciones Sala Juana Francés. 
1.	 Dependencias mutuas. Empleadas de hogar y crisis de los cuidados. 
2.	 Especular (De Popova a Matilde Pérez). 

•	 Cuadernos para la Igualdad entre Hombres y Mujeres. 

◦	 Nº 1. Recomendaciones para el uso de un lenguaje no sexista en domuentos escritos. 
◦	 Nº 2. El acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el entorno laboral. 
◦	 Nº 3. Selección no discriminatoria a un puesto de trabajo. 
◦	 Nº 4. Planificar en Igualdad. 
◦	 Nº 5. Los planes de Igualdad en las empresas. 
◦	 Nº 6. Amar en igualdad. 
◦	 Nº 7. De la desigualdad a la violencia de género. 
◦	 Nº 8. La lucha por la igualdad entre mujeres y hombres: Feminismos. 
◦	 Nº 9. Compartir cuidados en igualdad. 
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V. VIOLENCIA DE GÉNERO 

La violencia contra las mujeres es la máxima expresión de la construcción social de los 
géneros basada  en la desigualdad, que define posiciones de dominio y sumisión. 

Desde la Unidad Mujer se trabaja en la Prevención de violencia de género y la 
Atención Integral a mujeres y menores que son víctimas de la violencia machista. 

1. Prevención. 
El programa de Prevención de Violencia de Género se plantea la consecución de los 

siguientes  objetivos: 
•	 Modificar creencias, mitos y estereotipos que sustentan la desigualdad. 
•	 Fomentar valores de igualdad, no violencia, tolerancia y respeto. 
•	 Sensibilizar e informar sobre el fenómeno de la violencia de género. 
•	 Mejorar las actuaciones de los profesionales que intervienen en situaciones de 

violencia. 

Para ello se trabaja en tres líneas de actuación: La sensibilización e información, la 
formación y la intervención con adolescentes. 

1.1.Sensibilización e información. 
Se lleva a cabo: 

•	 Participación en la Feria de Educación y Empleo. 
•	 A través del trabajo en Escuelas de Tiempo Libre para la formación de sus 

monitores/as y directores/as. 
•	 Cursos informativos: “Conocer para prevenir la violencia de género”, dirigidos a 

personas interesadas en conocer aspectos básicos de la violencia de género. 
•	 Conmemoración del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres con 

programación de actos  que pretenden sensibilizar a la población en general. 

Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres . 
Los actos conmemorativos del 25 de noviembre, se centraron este año en la 

campaña ÚNETE. ZARAGOZA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO, 
invitando a todos los colectivos a las actividades contra la violencia de género. 

Los actos de sensibilización fueron dirigidos tanto a la población en general como 
a profesionales relacionados con la violencia de género. 

Describimos los siguientes actos: 
•	 Campaña de sensibilización “Zaragoza suma acciones contra la violencia de 

género. 
•	 Acto homenaje a las víctimas de violencia de género en el 2011. 
•	 Inauguración de la exposición “A song for my mother”. 
•	 Jornada formativa “Buenas prácticas para la prevención de la violencia de género. 
•	 Concentración contra la violencia de género. 
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En Sensibilización e información se han realizado 27 actuaciones con un total de 
1.440 participantes. 

ACTUACIONES Nº ACTUACIONES 
Nº 

PARTICIPANTE 
S. 

FERIA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 1 870 
ESCUELAS DE TIEMPO LIBRE 4 69 
CHARLAS EN EMPRESA 11 180 
MÓDULO DE GÉNERO Y VIOLENCIA EN 
CURSOS 

4 63 

CHARLAS EN LAS FUERZAS ARMADAS 2 50 
CONMEMORACIÓN 25  DE NOVIEMBRE 5 208 

TOTALES 27 1.440

 1.2. Formación. 
En 2011 la formación que se ha impartido se ha dirigido a profesionales de la 

acción social y la educación, estudiantes universitarios/as y personal de algunos 
colectivos que han solicitado formación específica. 

A través de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Universidad de 
Zaragoza en materia de igualdad y violencia de género, se han llevado a cabo dos 
ediciones del curso “Prevención de Violencia de Género: intervención socioeducativa”, 
dirigido a estudiantes de las Facultades de Educación y Ciencias Sociales y del Trabajo 
con reconocimiento de créditos por parte de las mismas.

 Se realizan sesiones de formación sobre la atención a la violencia de género para la 
Policía Nacional. En las que se dan a conocer los servicios de la Casa de la Mujer de 
atención a mujeres víctimas de violencia de género. 

En Formación se han programado 7 actuaciones con una participación de 154 
personas. 

ACTUACIONES 
Nº 

ACTUACIO 
NES 

Nº 
PARTICIPANT. 

CURSO: CONOCER PARA PREVENIR LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO 

1 11 

CURSO: PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO: INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA 

3 83 

CURSOS: PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO DESDE LA EDUCACIÓN 

2 42 

SESIÓN FORMATIVA: CURSO EN DELEGACIÓN 
DEL GOBIERNO 

1 18 

TOTALES 7 154 
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1.3. Intervención Educativa. 
Programa de prevención de la violencia de género a través de la intervención en la 
comunidad escolar, sobre las relaciones afectivas, los mitos del amor romántico y la 
necesidad de construir relaciones en igualdad, en las que los buenos tratos eliminen la 
violencia. 
El programa se dirige a los centros escolares que imparten Educación Secundaria, y más 
específicamente a : 

•	 Alumnado: Cursos: 4º de ESO, Bachillerato y Módulos de Formación 
Profesional(15-18 años). 

•	 Profesorado. 
•	 Padres y madres, o bien población en general del barrio. 

A partir de la violencia se aborda la desigualdad y cómo ésta se puede manifestar en las 
relaciones de pareja, no sólo en la edad adulta sino también en las primeras relaciones. 

El programa se completa con la posibilidad de una sesión informativa y de 
sensibilización en colaboración con la Asociación de Padres y Madres del centro y la de 
asesoramiento dirigida al claustro escolar. 

En intervención educativa se han llevado a cabo 26 actuaciones en las que han 
participado 302 personas. 

ACTUACIONES 
Nº 

ACTUACIO 
NES 

Nº PARTICIPANT. 

PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO 
EN EDUCACIÓN SECUNDARIA 

26 302 

TOTALES 26 302 

B Atención integral a mujeres y menores víctimas de violencia de género. 
Desde la Unidad Mujer se aborda la problemática de la violencia desde una perspectiva 
de género, facilitando la atención integral a las mujeres y menores que sufren violencia 
de género, ofreciendo a las víctimas apoyo profesional especializado, multidisciplinar, 
que permita una atención personalizada, proporcionándole los recursos necesarios para 
afrontar la problemática específica que presente, facilitando su proceso de inserción 
social y laboral. 

Para abordar estas líneas de intervención, la Unidad Mujer dispone de dos psicólogas, 
tres trabajadoras sociales y dos educadoras que trabajan en equipo para afrontar las 
distintas necesidades de las víctimas de violencia de género. 
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El trabajo realizado se concreta en:

      1.-Atención Social 
El trabajo social se desarrolla en tres fases:
 a) Acogida
 b) Valoración- diagnóstico 
 c) Plan de intervención personalizado para cada mujer atendida y sus hijos e hijas. 

Además   desde este  servicio de Atención Social se  gestionan distintos recursos : 

*Protección. Gestionando dispositivos de telealarma para mujeres en situación de 
riesgo. Este año lo han utilizado 159 mujeres. 

*Alojamientos. Proporcionan una acogida temporal a las mujeres y menores que las 
acompañan, ofreciéndoles un espacio de seguridad y protección. Para ello se dispone de 
un Centro de Emergencia de titularidad autonómica y alojamientos de urgencia donde 
este año se han alojado a 45 mujeres y 46 menores. 

*Promoción social y laboral. Desde el Servicio de Atención  se trabaja coordinadamente 
con el Servicio de Orientación, Tutorización e Intermediación Laboral para facilitar el 
acceso al mercado laboral o mejora de empleo de las mujeres atendidas por violencia 
de género. 

Este año han sido atendidas por dicho servicio 219 mujeres víctimas de violencia de 
género. 

*Prestaciones económicas. Para favorecer la integración social de las mujeres que 
sufren violencia de género, se gestionan ayudas económicas para cubrir sus necesidades 
básicas. Se han gestionado un total de 35 Ayudas de Urgente Necesidad y otras 27 
ayudas. 

Así mismo, si la situación lo requiere, pueden acceder a una vivienda protegida de 
alquiler; este año 8 mujeres han accedido a estas viviendas. 

De los 580 nuevos casos de mujeres que han sido atendidas durante el año 2011, el 
40,23 % han demandado este servicio por iniciativa propia y el 42,85 % han sido 
derivadas desde otros servicios, principalmente C.M.S.S, teléfono 900504405 y Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad. 

Número de mujeres atendidas en Atención Social: 791. 
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ACTUACIONES 
Nº 

MUJERES 
Nº MENORES 

PROTECCIÓN- DISPOSITIVO TELEALARMA 
(Centro de Emergencia-Alojamientos de urgencia) 

159 

ALOJAMIENTOS  45 46 
ORIENTACIÓN LABORAL 219 
PRESTACIONES ECONÓMICAS 62 
VIVIENDAS ALQUILER 8 
ATENCIÓN SOCIAL A  MUJERES 791

      2.-Atención  psicológica. 
Con el objetivo de aliviar el sufrimiento, facilitándoles su expresión emocional y 

mejorar su autoestima, se ofrece apoyo psicológico a las mujeres víctimas de violencia 
de género, facilitando también atención  psicológica a los menores a su cargo. 

La intervención se realiza a nivel individual y grupal a través de grupos terapeúticos 
que proporcionan a las mujeres la posibilidad de validar su experiencia y proveerles de 
apoyo social. También facilitándoles orientación y asesoramiento . 

ACTUACIONES 
Nº 

MUJERES 
Nº MENORES 

ATENCIÓN  PSICOLÓGICA INDIVIDUAL 420 8 
TERAPIA GRUPAL ( 8 GRUPOS) 74 

3.-Atención Educativa. 
Para atender las necesidades educativas que puedan detectarse en la atención de mujeres 
con hijos e hijas víctimas de violencia de género, se ofrece apoyo educativo a las 
madres y a los menores, facilitándoles un espacio para la reflexión y expresión de sus 
sentimientos y proporcionándoles pautas educativas que garanticen un desarrollo 
socioafectivo adecuado. 

ACTUACIONES 
Nº 

MUJERES 
Nº MENORES 

ATENCIÓN EDUCATIVA 138 141 
TOTALES 138 141 
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4.-Recursos de Alojamiento Municipales. 

La Unidad Mujer dispone de alojamientos de titularidad municipal para acoger a 
mujeres y menores a su cargo víctimas de violencia de género. 

*Casa de Acogida para Mujeres Maltratadas. 
Se concibe como un servicio social especializado de carácter asistencial, de protección 
y de promoción, cuya finalidad es acoger a mujeres solas o acompañadas de sus 
hijos/hijas que han sufrido un proceso de violencia de género, con el objeto de 
prestarles la ayuda necesaria. 
Durante su estancia en la Casa de Acogida, las mujeres son atendidas por un equipo 
multidisciplinar que garantiza que tanto las mujeres como los menores alojados reciban 
el apoyo psicológico, social, educativo, jurídico y laboral que sea necesario . 
Este recurso tiene una capacidad de alojamiento para 10 unidades familiares. 

Durante el año 2011 se han alojado 15 mujeres y 20 menores, siendo la media de 
estancia por unidad familiar de 160 días. 

*Pisos Tutelados. 
La Unidad Mujer dispone de un número de viviendas para alojamientos temporales 
destinados a unidades familiares formadas por mujeres víctimas de violencia de género 
con o sin hijos/hijas en situación de dificultad. 
Las residentes cuentan con el apoyo técnico de profesionales de la Unidad Mujer que 
facilitan un proceso de autonomía personal e independencia. 

En el año 2011 han sido alojadas 18 mujeres y 20 menores a su cargo. 

RECURSOS DE ALOJAMIENTOS 
MUNICIPALES 

Nº MUJERES Nº MENORES 

CASA DE ACOGIDA 15 20 
PISOS TUTELADOS 18 20 

TOTALES 33 40 
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VI- OFICINA MUNICIPAL PARA LA IGUALDAD 

La Oficina Municipal para la Igualdad se pone en marcha en Septiembre de 2008 
vinculada al desarrollo del Plan de Igualdad Municipal entre Hombre y Mujeres (2007-
2011), con los siguientes objetivos. 

•	 Diseñar y poner en marcha las medidas de desarrollo práctico de dicho Plan. 
•	 Apoyar a los servicios municipales en las materias recogidas en el Plan. 
•	 Realizar las funciones precisas para la implementación del Plan en los términos 

en los que está aprobado. 

Se han elaborado nueve cuadernillos divulgativos para la Igualdad entre Hombres y 
Mujeres, relacionados en el apartado de Publicaciones. 

Durante el año 2011 se han llevado a cabo 65 actividades que han contado con un 
total de 559 participantes. 

ACTUACIONES 
Nº 

ACTUACIO 
NES 

Nº 
PARTICIPANT. 

DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DE LAS 
MEDIDAS DEL PLAN MUNICIPAL PARA LA 
IGUALDAD 

6 49 

APOYO A LOS SERVICIOS MUNICIPALES EN 
LAS MATERIAS DEL PLAN DE IGUALDAD 

26 224 

FUNCIONES GENERALES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD 
EN LOS TÉRMINOS EN LOS QUE ESTÁ 
APROBADO 

33 286 

TOTALES 65 559 
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DATOS GENERALES UNIDAD MUJER
�

INFORMACIÓN Y ATENCIÓN Nº DE USUARIAS 
OFICINA DE INFORMACIÓN 7.052 
ASESORÍA JURÍDICA 2.737 
ASESORÍA PSICOLÓGICA 64 
ASESORAMIENTO Y APOYO 
ASOCIACIONISMO DE MUJERES 

234 

CASA DE LA MUJER COMO ESPACIO DE 
RELACIÓN 

10.528 

TOTALES 20.615 

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO Nº PARTICIPANTES 
ACCIONES FORMATIVAS 434 
SERVICIO ORIENTACIÓN, TUTORIZACIÓN E 
INTERMEDIACIÓN LABORAL Y EMPRESARIAL 

7.577 
188 empresas 

JORNADA MUJER Y EMPLEO 120 
CRECIMIENTO PERSONAL 494 
SALUD MEDIOAMBIENTAL 32 
INFORMÁTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 362 
ESPACIO MUJERES 1.084 
TRAMALENA 1.727 

TOTALES 11.830 
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CULTURA Y EDUCACIÓN PARA LA 
IGUALDAD 

Nº PARTICIPANTES 

CULTURA EN FEMENINO 4.619 
EDUCACIÓN EN VALORES 1.517 
CORRESPONSABILIDAD DOMÉSTICA Y 
FAMILIAR 

4.090 

FORMACIÓN Y ESTUDIOS 310 
TOTALES 10.536 

VIOLENCIA DE GÉNERO Nº  PERSONAS 
PREVENCIÓN 1.896 
ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES 791 

149 menores 
ALOJAMIENTOS MUNICIPALES 33 mujeres 

40 menores 

OFICINA PARA LA IGUALDAD Nº PARTICIPANTES 
ACTUACIONES PARA EL DESARROLLO DEL 
PLAN DE IGUALDAD 

559 

TOTALES 559 

TOTAL Nº PARTICIPANTES 
46.836 
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