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El Servicio de Igualdad tiene la finalidad de atender las necesidades

de la ciudadanía en relación con las situaciones de desigualdad y sensibilizar

a la sociedad para promover una mayor igualdad entre hombres y mujeres.

El  Servicio  de  Igualdad  desarrolla  las  políticas  públicas  de igualdad  de

género en torno a la promoción de la situación de la mujer, colectivo LGTBI y de la

igualdad de géneros. Esto incluye el desarrollo de políticas y acciones encaminadas

a detener y revertir de forma integral las condiciones que sostienen la situación de

desigualdad,  eliminando  la  discriminación,  fomentando  la  corresponsabilidad  y

haciendo de la diversidad la base de la convivencia. Fomenta políticas dirigidas al

empoderamiento como vía de equiparación de derechos a través de programas de

emancipación  y  de  integración  social  y  laboral,  así  como  la  generación  de

experiencias y medidas que fomenten la inclusión de los géneros dentro del espacio

público.  Además visibiliza  y  conciencia  de  la  necesidad  de  una  igualdad  real  y

efectiva  para  posibilitar  la  eliminación  del  machismo  como  normalidad  social,

abordando la violencia machista desde una perspectiva integral que responda a las

necesidades  de  atención  y  apoyo  a  las  víctimas  y  su  entorno,  así  como  a  la

sensibilización de la sociedad.

El  Ayuntamiento  de  Zaragoza  ha  establecido  un  protocolo  de  duelo,

Protocolo  de  Actuación  Municipal  ante  situaciones  extremas  y  asesinatos  por

violencia de género para cuando se cometa un asesinato por violencia machista. Es

objeto del  presente protocolo  establecer  criterios de actuación municipal  ante un

caso  de  asesinato  por  violencia  machista  de  una  mujer  vecina  de  la  ciudad  y

establecer, así mismo, criterios de colaboración y coordinación en las actuaciones

de las administraciones implicadas para ofrecer una intervención integral y conjunta,

en  el  marco  de  las  competencias  de  cada  parte,  que  ayuden  a  una  mejor

investigación  y  atención  sobre  los  hechos  acaecidos  y  especialmente  ayude  a

prevenir futuras situaciones de violencia machista. El objetivo de estas actuaciones

es  generar  desde  la  institución  municipal  una  cultura  de  rechazo  absoluto  a  la

violencia  contra  las  mujeres  y  contribuir  a  establecer  y  reforzar  relaciones

igualitarias en nuestra ciudad.
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Desde el Servicio de Igualdad, se ha participado en el borrador del Plan de

Igualdad, con la colaboración de todo el personal de la Casa de la Mujer y diferentes

colectivos de la ciudad.

El total de personas que ha hecho uso de algún servicio de la Casa de la 

Mujer en el año 2016 ha sido de 43.933, el 92,23% de las cuales han sido mujeres y 

7,48% hombres.

Desde el Servicio de Igualdad se gestiona:

- Plan de Igualdad.

- Programas de atención de violencias machistas.

- Programas de formación e inclusión.

- Programas de promoción, sensibilización y concienciación.

- Casa de acogida y pisos tutelados.
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PLAN DE IGUALDAD

Durante  el  año  2016,  se  ha trabajado  en  la  elaboración  del  II  Plan  de

Igualdad, partiendo de la base del I Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la

Ciudad de Zaragoza 2007-2011,que constituyó uno de los compromisos formales del

Ayuntamiento para impulsar la igualdad entre los sexos todavía necesaria. Se han

añadido  tres  líneas  nuevas en el  II  Plan:  Diversidad  afectivo  sexual,  Hombres y

Vivienda y género. Además se ha ampliado la actuación, no sólo a la violencia de

género  sino  también  a  las  violencias  machistas.  Se  van  a  seguir  haciendo

programas específicos para las mujeres pero aparecen también medidas específicas

para hombres y personas trans, focalizando la intervención hacia la integración del

mainstreaming o perspectiva de género.

En enero del año 2016 el Servicio de Igualdad, de nueva creación, recibe el

encargo de la  concejala  delegada Dª Arantzazu Gracia  Moreno de elaborar  el  II

PLAN DE IGUALDAD (2016-2020), marcando como orientación los siguientes ejes o

líneas que el  nuevo Plan debe contemplar:  Violencia.  Cuidados y Comunicación.

Formación y Empleo. Cultura para la Igualdad y Comunicación. Empoderamiento.

Diversidad Afectivo Sexual. Hombres. Vivienda.

También se pide que la elaboración de este PLAN sea lo más ampliamente

posible participativa, que el mismo proceso sirva también para la sensibilización y la

implicación  de la  ciudadanía,  personas,  profesionales,  movimientos sociales,  etc,

como forma metodológica  de adquirir  una amplia  mirada,  rica y diversa  en unos

temas que nos afectan a todos y a todas.

Es  por  ello,  que  el  Servicio  de  Igualdad  con  toda  la  plantilla  que

actualmente lo conforma, en su mayoría personal que viene trabajando desde hace

décadas en este ámbito, elaboró un “Documento técnico de Análisis” con el objetivo

de que sirviese como motor inicial  para poner en marcha un proceso participativo

más amplio.

El documento contiene, a partir de un esquema común las diferentes líneas

que va a desarrollar el Plan, introduciendo básicamente el tema, aportando datos,

legislación, principales actuaciones municipales, valoración sobre las mismas, etc.

Este trabajo ha sido realizado por las técnicas/os de Igualdad que organizadas en

equipos de trabajo, han volcado su experiencia de años. Para la elaboración del

Plan se han llevado a cabo, las siguientes fases:
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0. IDEAS CLAVE

Para la elaboración del Plan se partió de algunas ideas clave:

1º Continuar el trabajo desarrollado durante el 1er Plan Municipal 2007-2011

en  aquellos  aspectos  valorados  positivamente  en  su  evaluación  como  la

lucha  contra  la  violencia  de  género,  la  formación  para  el  empleo  y  otras

acciones positivas que se vienen realizando para las mujeres.

2º Recoger las debilidades señaladas también en la evaluación del 1er Plan

como son la necesidad de incorporar medidas para los hombres, partir de un

diagnostico mas ajustado a la realidad de la ciudad de Zaragoza, incorporar

indicadores, etc...

3º Tener en cuenta los efectos de la crisis, sobre todo en las mujeres, con los

problemas de vivienda y las dificultades para cubrir sus necesidades básicas

en familias monomarentales e inmigrantes.

4º  Necesidad  de  recoger  la  diversidad  afectivo-sexual,  cada  día  más

emergente y que nos alumbra sobre la diversidad de las personas y la ruptura

de estereotipos.

5º Hacer un Plan con una metodología más participativa que el anterior y con

un  concepto  de  participación  diferente,  mediante  la  incorporación  de  las

personas en todas las fases del proceso incluidas las de decisión y cogestión

y no solo al final para manifestar su opinión. Esto supone un cambio desde la

llamada democracia representativa a la participativa y un nuevo camino, que

tiene como objetivo la  transformación de la  realidad social  a través de un

cambio del propio poder donde el protagonismo reside en la ciudadanía.

6º  Considerar  como  estrategia  prioritaria  el  Mainstreaming  (ONU;  Beijing

1995). La desigualdad entre mujeres y hombres es un déficit democrático y,

por  tanto,  es  un  problema  político  que  implica  cuestionar  las  prioridades

políticas,  la  redistribución  de  los  recursos,  la  asignación  de

responsabilidades,  etc.  y  en  el  horizonte  un  cambio  de  modelo

socioeconómico que coloque la vida de las personas y el bienestar colectivo

en el centro de la Política.

7º La interseccionalidad está presente en el plan de forma transversal, por lo

que los objetivos  y medidas establecidas tendrán en cuenta,  la  diversidad

cultural  y étnica, diversidad de identidades de género y orientación sexual,

diversidad corporal y funcional, diversidad de edad...
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1. FASE DE DIAGNOSTICO

El 15 de enero de 2016 se pone en marcha el proceso de elaboración participativa

del 2º Plan.

DE ENERO A ABRIL

1.1. Documento base de análisis realizado por el personal técnico del Servicio

de Igualdad.

La plantilla del Servicio de Igualdad lleva varias décadas trabajando por la igualdad

y se caracteriza por su estabilidad, por eso tiene una experiencia atesorada que era

necesario aprovechar, ademas de la adquirida en la implementación del Primer Plan

de Igualdad y de las experiencias vividas por las mujeres como consecuencia de la

crisis económica. 

Se inició el trabajo realizando un documento técnico para cada una de las 8 Líneas

que van a formar el 2º Plan con la idea de facilitar y actuar de motor del proceso

participativo posterior.

Comunicación y Cultura para la Igualdad

Cuidados y Corresponsabilidad

Diversidad Afectivo Sexual

Empoderamiento

Formación y Empleo

Hombres

Violencia

Vivienda

Las personas se repartieron voluntariamente en 4 grupos de trabajo coordinadas por

las  jefaturas  o  responsables  correspondientes.  Cada  grupo  trabajó  2  Líneas,

siguiendo un esquema común previo que constaba de los siguientes apartados:

- justificación,

- marco legislativo,

- consulta de fuentes secundarias: datos cuantitativos y cualitativos,

- programas y experiencias municipales,

- DAFO de valoración o diagnóstico,
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- agentes relevantes para compartir el diagnostico en la siguiente fase y

- preguntas o reflexiones para facilitar  ese debate posterior de búsqueda de

orientaciones para el nuevo Plan.

Participaron 41 técnicas/os y el documento esta colgado en la web municipal.

Se incorporaron los documentos técnicos elaborados por las empresas:

Océano Atlántico que atiende temas de violencia, 

Micaela Pueyo que atiende la Asesoría Jurídica y

Tiebel que atiende la Orientación Laboral.

En total 12 profesionales.

1.2 Estudio sobre los “Cuidados en la Ciudad de Zaragoza”.

A través de un concurso abierto se encargo un estudio que nos permitiese conocer

el punto de partida del Plan en cuanto al estado de los cuidados en la Ciudad

El  estudio  se  presentó  a  la  ciudadanía  y  a  los  medios  de  comunicación  y  esta

colgado en la web municipal.

DE ABRIL A JUNIO

1.3 Trabajo en común de la plantilla sobre el Documento Base.

El conjunto de la plantilla del Servicio de Igualdad participó en 8 debates, uno por

cada línea, mejorando su análisis con las aportaciones de las compañeras de los

otros grupos de trabajo.

1.4  Seminarios con expertos.

Asimismo se vio  la  necesidad de recurrir  a expertas/os externas para  mejorar la

formación del personal del Servicio de Igualdad en aquellas líneas nuevas de las

que se carece de experiencia previa en la Casa de la Mujer: Hombres y Diversidad

Afectivo Sexual. Para ello se realizaron dos seminarios uno con la profesora de la

Universidad de Zaragoza Elvira  Burgos de 6 horas de duración  y otro  con Mirta

Cucco,  de  4 horas  de duración  y una Mesa Redonda  sobre  Diversidad  Afectivo

Sexual con los expertos/as: José Ignacio Pichardo, Gemma García y José Antonio

Langarita. También se realizó un curso de formación sobre indicadores organizado

por el Centro de Formación del Ayuntamiento
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1.5 Grupos de debate/reflexión sobre cada línea del Plan para la Construcción

de un Diagnóstico compartido.

Se realizo  una sesión  de trabajo (de  12 a 15 integrantes)  para  cada Línea con

agentes  referentes  en  cada  una  de  ellas  (instituciones,  colectivos  implicados,

expertos y movimientos asociativos) a los cuales previamente se les enviaba una

invitación personal de la Concejala y  la parte del Documento Base con el contenido

de  esa  Línea  para  que  hubiese  un  texto  motivador  sobre  el  que  aportar  sus

opiniones, criticas o mejoras.

En total participaron más de 100 personas y se elaboró un documento resumen que

fue enviado a todos los participantes y que está colgado en la web municipal.

2 FASE ELABORACIÓN DEL BORRADOR DEL PLAN 

DE JULIO A AGOSTO 

2.1 Elaboración por el Servicio de Igualdad.

El personal técnico del Servicio de Igualdad, organizado en los mismos Grupos de

Trabajo  que  realizaron  el  Documento  Base  y  teniendo  en  cuenta  todas  las

aportaciones técnicas antes referidas, así como las externas recibidas de los Grupos

de Debate, elaboró el primer Borrador o Propuesta del II Plan de Igualdad, con el

siguiente contenido en cada Línea:

Claves del Diagnostico.

Objetivos generales.

Objetivos específicos.

Medidas.

Indicadores.

Órgano responsable.

Presupuesto de partida en el 2016.

3. FASE INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA PROPUESTA INICIAL DEL II PLAN DE

IGUALDAD 

NOVIEMBRE 2016 A ENERO 2017
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3.1. Participación a través de la Web.

Con la  colaboración   de  Participación  Ciudadana  se da a  conocer  la  Propuesta

Inicial o Borrador del Plan a la ciudadanía, a través de la web municipal solicitando

sus aportaciones mediante una herramienta informática,  desde el  5 de enero  de

2017 a 27 de enero de 2017.

3.2. Participación mediante Grupos de Trabajo.

Con  aquellos  colectivos  interesados  o  especialmente  implicados  se  realizaron  8

sesiones de trabajo en talleres presenciales de dos horas de duración cada uno, en

horario  de  mañana  y  de  tarde  para  facilitar  la  participación  de  las  personas

interesadas. En cada uno de ellos se ha tenido la posibilidad de deliberar en torno a

dos líneas del  borrador  del  Plan. En estos talleres deliberativos se analizaron la

pertinencia  de los  objetivos  generales  y medidas planteados,  priorizaciones y se

recogieron sus nuevas propuestas.

4ª FASE REDACCIÓN FINAL DEL PLAN

MARZO Y ABRIL 2017

En estos momentos se está trabajando en esta fase.
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1. SERVICIOS

1.1. OFICINA DE INFORMACIÓN CASA DE LA MUJER

La  Información  es  el  derecho  de  las  personas  a  conocer  los  recursos,

servicios y derechos que pueden usar y/o ejercitar. Se convierte por tanto en una

prestación básica, que facilita el acceso en igualdad a los mismos.

La Oficina de información de la Casa de la Mujer ha atendido este año, al

igual que en años anteriores fundamentalmente a la demanda de mujeres (96,12%

mujeres, 3,88% hombres). 

Se  convierte  en  un  termómetro  de  la  ciudad  ante  situaciones  por  ellas

expresadas en relación con problemáticas y situaciones de desigualdad, así como

de desconocimiento en el acceso a dichos recursos y derechos. 

La  prestación  de  dicha  información  a  través  de  la  escucha  activa  con

perspectiva de género y canalización a los diversos servicios, promueve el ejercicio

de derechos y la equidad social.

ATENCION INDIVIDUAL:

Se  ha  dado  respuesta  a  la  diversidad  de  situaciones  psicosociales

atendidas,  canalizándolas  a  Servicios,  bien  propios  de  la  Casa  de  la  Mujer  o

externos  a  ella.  Aunque  la  principal  atención  es  presencial,  sigue  subiendo  la

telefónica  y  la  de  correo  electrónico  paulatinamente  cada  año.  Las  atenciones

individuales totales del año 2016 han sido de 7.361.

OFICINA DE INFORMACION

MODO DE SOLICITUD PERSONAS ATENDIDAS

Presencial 5.217

Telefónica 1.705

Correo electrónico 433

No especificado 6

Totales 7.361

Del total  de personas atendidas, la mayoría son mujeres (96,12%); sólo el  3,88%

son hombres.
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ATENCION GRUPAL

Se ha atendido a demandas grupales de información 22 en visitas guiadas

a  264  personas,  (198  mujeres  y  66  hombres).  En  el  espacio  de  dos  horas

aproximadamente  se  ha  informa  de  los  programas  del  Servicio  de  Igualdad

recorriendo físicamente las instalaciones de la Casa de la Mujer. La claridad de la

exposición, los contenidos y la duración de la visita han sido puntuadas con notable

o sobresaliente en un 90% de las mismas.

 Derivaciones internas y externas de la Oficina de Información 

Una de las funciones principales de la Oficina de información es atender

las  demandas  que  realizan  las  mujeres  de  la  forma  más  inmediata  posible

canalizándolas a los Servicios que ofrece la propia Casa de la Mujer.

Se  han  realizado  un  total  de  11.287  atenciones  en  respuesta  a  las

siguientes  demandas: asesoría  jurídica  en  primer  lugar,  (2815)  seguida  de  la

orientación formativa (2221) y laboral  (1577);  actividades de la Casa de la Mujer

(1559);  atención  a  la  violencia  de género  (1092);  participación  social  y  apoyo a

asociaciones de mujeres (251).

En cuanto a demanda de información sobre otras cuestiones a las que se

ha  derivado  a  servicios  externos  destacarían  de  Salud  (461),  prestaciones

económicas, (458), la atención a otros colectivos específicos (387) y vivienda (212).
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Demanda Número Porcentaje

1ºDerechos legales 2.815 24,9%

2º Formación 2.221 21,7%

3º Empleo 1577 13,9%

4º Actividades Casa de la Mujer 1.559 13,8%

5º Violencia de género 1092 9,7%

6º Salud 461 4,1%

7º Prestaciones económicas 458 4,05%

8º Colectivos específicos 387 3,4%

9º Participación social 251 2,2%

10º Vivienda y alojamiento 212 1,8%

Total 11.287 100,00%
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PÁGINA WEB MUJERES

Este  año  2016  han  hecho  uso  de  nuestra  página  web  “mujeres”  26.467

personas, (2.215 más que el año anterior). Ha habido 61.291 entradas. Seguimos

teniendo un ascenso progresivo en el uso de la página. El 36,8% han entrado a la

web  por  primera  vez.  Las  personas  que  entran  en  nuestra  web  son

fundamentalmente de nuestra ciudad (el 68,39%). El 10,84% son de Barcelona y el

5,45% de Madrid. El día que más entradas ha habido es el 7 de septiembre, con

ocasión de las solicitudes de los cursos de formación con 2.121 entradas.
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1.2. PROGRAMAS ESPECÍFICOS

1.2.1 ASESORÍAS

ASESORÍA JURÍDICA

Atiende  las  consultas  jurídicas  relativas  a distintas  especialidades:  familia,

sucesiones, civil y penal, laboral y violencia de género.

A través de esta asesoría se indican las actuaciones a seguir, así como los

órganos competentes para tratar adecuadamente la cuestión planteada. Así mismo

se informa sobre la  forma y trámites necesarios para obtener la asistencia gratuita,

quedando excluida la tramitación directa de los asuntos.

ATENCIÓN PRESTADA 
NÚMERO DE CONSULTAS 3.286
NÚMERO DE MUJERES QUE HAN CONSULTADO 2.809

Las atenciones a mujeres en el 2016 han sido de 2.809.

TRABAJO  GRUPAL  “EMPODERAMIENTO  EN  LAS  RELACIONES  CON

HOMBRES”

Con  la  finalidad  de  atender  la  demanda  de  mujeres  con  perfiles

diagnósticos  de  problemática  de  género  (indicios  de  violencia  de  género  no

asumida, secuelas de haber vivido maltrato tiempo pasado, conflicto/dependencia

emocional de pareja sin que se de una situación clara de violencia; abusos sexuales

, procesos de separación problemáticos o conflictivos) este año hemos puesto en

marcha  el  proyecto  de  trabajo  grupal  con  mujeres:  “Empoderamiento  en  las

relaciones con hombres” que pretende tener continuidad en años sucesivos. 

Se trata  de intervención  en pequeños grupos de 10 a 15 mujeres para

trabajar problemáticas de género y promover cambios de actitudes, percepciones,

creencias y hábitos a través de la reflexión conjunta, el autoconocimiento y el apoyo

mutuo.

El equipo de información ha realizado las tareas de detección, valoración,

elaboración de listado, información y organización de detalles de inicio del grupo. Se

han llevado a cabo dos grupos conducidos por una psicóloga especializada en salud
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mental y género de diez sesiones de dos horas cada uno. Uno en el primer trimestre

del año y otro en el último. En los grupos han participado unas 20 mujeres.

La  evaluación  ha  sido  muy positiva  por  parte  de  todas  las  partes.  Las

mujeres refieren haber mejorado su autoestima, su autonomía y su sociabilidad, así

como de empoderamiento en relación con los hombres, que era de lo que se trataba.

También  les  ha  hecho  más  conscientes  de  su  situación,  potenciando  ello  la

prevención de establecer o mantener relaciones dañinas para ellas o en procesos

complejos de separación.

1.2.2 FORMACIÓN Y EMPLEO

Para  que  la  igualdad  entre  hombres  y  mujeres  sea  real  y  efectiva  la

formación es un instrumento imprescindible.  De hecho,  el  diseño y la  puesta  en

práctica de las políticas de igualdad siempre llevan asociadas acciones formativas.

Una sociedad sostenible es la que tiene en cuenta las necesidades de los

seres humanos y su calidad de vida. Para ello, debemos considerar, al menos, tres

ámbitos en la vida de una persona.

 La vida con los demás y las atenciones que ello supone, 

 El  trabajo  remunerado,  que  nos  socializa  y  nos  da  independencia

económica,

 El tiempo de cada cual.

Este programa orienta la oferta formativa en 3 líneas de actuación.

1. Informática y redes sociales

2. Desarrollo personal

3. Formación para la capacitación profesional

INFORMÁTICA Y REDES SOCIALES

Dirigido a personas en desempleo que desean iniciarse en el manejo del

ordenador, así como introducirse en la utilización de las redes sociales como medio

para la búsqueda de empleo.
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CURSOS IMPARTIDOS Nº  CURSOS ALUMNAS ALUMNOS
INFORMÁTICA Y REDES SOCIALES 13 141 0

TOTALES 13 141 0

Cursos:

1 Búsqueda de empleo a través de internet

4 Informática básica

4 Informática, internet y correo

2 Aplicaciones Prácticas de Internet

2 Introducción a las Redes Sociales

DESARROLLO PERSONAL

Dirigidos  a  personas  que   deseen  adquirir  recursos  para  su

empoderamiento  personal  y  social,  así  como  mejorar  su  capacitación  para  el

empleo.

Cursos:

1 Poniendo en forma mi sexualidad

1 Empoderamiento y salud

2 Midfullness, atención plena, meditación

2 Técnicas para el conocimiento del cuerpo y la mente

2 Transformar la manera de pensar

2 Control del Estrés

4 Manejo de las emociones

2 Aprender desaprender para cambiar: introducción a la PNL

2 Comunicación Interpersonal y resolución de conflictos

2 Gestión del tiempo

2 El teatro de la vida

2 Atrévete a quitarte las máscaras 

1 Entendiendo la economía
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CURSOS IMPARTIDOS Nº  CURSOS ALUMNAS ALUMNOS
 DESARROLLO PERSONAL 25 401 16

TOTALES 25 401 16

FORMACIÓN PARA LA CAPACITACIÓN PROFESIONAL

Tiene por objeto promover la igualdad en el mercado laboral, facilitando los

aprendizajes necesarios para mejorar la empleabilidad y contribuir a la brecha digital

por razón de género.

Estos  cursos  se  adjudican  mediante  concurso  público  y  abierto,  si  bien

incluyen módulos de sensibilización en igualdad, siendo objetivo de estos módulos

dar a conocer y reflexionar sobre las desigualdades todavía existentes en el ámbito

social y laboral.

CURSOS IMPARTIDOS Nº CURSOS ALUMNAS ALUMNOS

FORMACIÓN PARA LA 

CAPACITACIÓN PROFESIONAL

11 147 2

TOTALES 11 147 2

Cursos:

1 E-commerce.

1 Community manager.

1 Vigilanta de seguridad.

1 Operaria gestora de almacén logístico: carretillera.

2 Iniciación a la costura básica.

2 Costura avanzada y creativa.

1 Comunicación, negociación, trabajo en grupo y resolución de conflictos.

1 Hablar en público y comunicación virtual en la redes sociales .

1 Técnica auxiliar mecánica de bicicletas y traslado.
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TOTAL CURSOS DE FORMACIÓN

 CURSOS REALIZADOS Nº CURSOS ALUMNAS ALUMNOS
FORMACION PARA LA 

CAPACITACIÓN PROFESIONAL

11 147 2

INFORMÁTICA Y REDES 

SOCIALES

13 141 0

DESARROLLO PERSONAL 25 401 16
TOTALES 49 689 18

SERVICIO DE ORIENTACIÓN, TUTORIZACIÓN E INTERMEDIACIÓN LABORAL Y

EMPRESARIAL PARA MUJERES.

Bajo la premisa de garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre

hombre  y  mujeres  en  materia  de  trabajo  y  empleo,  el  Servicio  de  Orientación,

Tutorización e Intermediación Laboral y empresarial  de la Casa de la Mujer tiene

como objetivo mejorar la empleabilidad de las mujeres; apoyarlas en la elaboración

de  estrategias  personales  de  acercamiento  al  empleo  y  a  las  empresas  en  su

camino hacia la sensibilización y aplicación de medidas para la igualdad.
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ACCIONES 2016 ACTIVIDAD 2016 Nº USUARIAS 2016
ORIENTACIÓN, TUTORIZACIÓN 

INDIVIDUALIZADA
MUJERES TUTORIZADAS 655
TUTORIAS INDIVIDUALIZADAS 1.264
OTRAS ACCIONES INDIVIDUALIZADAS 3.708
ATENCIONES PUNTUALES EMAIL 165 2.386
COMUNICACION MASIVA USUARIAS EMAIL 165 2.386
ORIENTACIÓN, TUTORIZACIÓN

GRUPAL
SESION ACOGIDA 29 997
TALLERES INFORMATICA BASICA 13 96
TALLERES HERRAMIENTAS BAE:CVY 

ENTREVISTA

6 77

TALLERES ATENCION PSICOSOCIALGRUPO 

REDES PARA EL EMPLEO

8 13

MODULOS ORIENTACION LABORAL EN 

CURSOS OCUPACIONALES

4 35

INTERMEDIACIÓN
OFERTAS BOLSA GESTIONADAS 89
PUESTOS OFERTADOS 127
MUJERES CANDIDATAS ( ENVIADO CV) 241
CANDIDATAS CONTRATADAS POR BOLSA 45
INFORMACIÓN ESPECIALIZADA SERVICIO 

ABIERTO

MUJERES

PARTICIPANTES

HOMBRES

PARTICIPANTES
INFORMACIÓN EMPLEO DOMÉSTICO 29 9
INFORMACIÓN CERTIFICADOS DE 

PROFESIONALIDAD
50

0

EMPLEO 21 1
INFORMACION FORMACION 12 0
OTRAS INFORMACION ESPECIALIZADAS 4 1
SEGUIMIENTO INSERCION LABORAL % INSERCIÓN PARTICIPANTES
USUARIAS ATENDIDAS 1ER SEM 2016 58.15% 227
USUARIAS ATENDIDAS 2º SEM 2016 57.16% 214
OTRAS ACTUACIONES
ENCUESTA SATISFACCION USUARIAS 2016 434

ACCIONES INDIVIDUALES CON EMPRESAS

Empresas que nos han contactado 57

Acciones realizadas 390

El número de mujeres que han sido atendidas desde Servicio Abierto:

127 (116 mujeres y 11 hombres).
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COLABORACIÓN  CON  EMPRESAS  Y  ENTIDADES  SOCIALES  para  generar

experiencias que faciliten  la  contratación de las mujeres, especialmente con más

dificultades.

Durante el  mes de junio se ha establecido  una colaboración entre Casa

Mujer y la  empresa Ferrovial,  con el  objeto de formar a mujeres atendidas en el

servicio  que presentan mayor vulnerabilidad  y creación  de una bolsa  de empleo

para la empresa, actuando como intermediarios en el mercado de trabajo. Ferrovial

es  una  empresa  adherida  desde  julio  2013  a  la  iniciativa  ‘Empresas  por  una

sociedad  libre  de  violencia  de  género’  impulsada  por  el  Ministerio  de  Sanidad,

Asuntos Sociales e Igualdad.

COLABORACION FERROVIAL ACCIONES PARTICIPANTES

Mujeres que inician la formación 22

Mujeres que finalizan curso formación 16

Mujeres contratadas por Ferrovial1 11

Mujeres contratadas otras empresas sector 1

Formación  recibida  “Limpieza de interiores  en edificios”  de 80 horas  de

duración durante el  mes julio. El 68,75 % de las mujeres que finalizan curso son

contratadas por Ferrovial. Todas las contrataciones ofrecidas son a jornada parcial

entre 6 y 20 horas semanales y sólo uno de los contratos es de larga duración. 

1.2.3  ATENCIÓN  A  LAS  MUJERES  EN  SITUACIÓN  DE  ESPECIAL

VULNERABILIDAD: CONVENIOS DE COLABORACION CON LA FUNDACION EL

TRANVÍA (CENTRO TRAMALENA) Y CÁRITAS-(CENTRO FOGARAL)

Hay factores sociales, culturales familiares o personales, que incrementan

en algunas mujeres los riesgos de discriminación social y laboral, en comparación

con la media de las mujeres.

Las situaciones de inmigración, procedencia cultural y étnica, la edad, , la

orientación  sexual,  las  situaciones  laborales  desfavorables,  las  dificultades  de

conciliación, de carencia de salud, etc...en definitiva factores de desigualdad social,

de clase y de género hacen que estas mujeres sufran doble y triple discriminación.
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El Ayuntamiento de Zaragoza tiene suscritos dos convenios dirigidos a la

inserción  social  de  mujeres  en  especial  situación  de  vulnerabilidad:  uno  con  la

Fundación El Tranvía para la realización de actuaciones del Centro Tramalena por el

que aporta 120.000 euros y otro con Cáritas- Centro de acogida Fogaral por el que

se subvenciona al Centro con 16.510 euros.

CENTRO FOGARAL

El  Centro  de  acogida  para  mujeres  prostituidas  Fogaral  de  Cáritas  ha

atendido a lo largo del año 2016 501 personas, alrededor de 7.220 intervenciones /

personas.  De éstas,  274 han sido  mujeres de prostitución  y 104 personas  del

entorno familiar y/o social de dichas mujeres (80 hijos de estas mujeres).  Las 123

personas restantes han sido derivadas a otros recursos ya que no eran perfil  de

prostitución.

 De las 274 mujeres,(cinco de ellas transexuales ) a 90 se las ha atendido por 

primera vez en el 2016: 4 españolas y 86 extranjeras (la mayoría de Guinea 

Ecuatorial, Nigeria y Rumanía).

 Se han atendido 3 víctimas de Trata y en 25 se han detectado indicios;

España: 50 (24’63%) Extranjeras: 153 (75’37%).

Este año la Casa de la Mujer colaboró impartiendo un taller de género con

20 mujeres del  mismo con perfiles  diversos  de edad y procedencia;  Todas  ellas

mujeres inmigrantes y la mayoría de origen africano (Nigeria). Se trabajó la conexión

con la identidad femenina, la fortaleza que nos da el recuerdo de nuestro origen y

costumbres;  también  aprender  a  reconocer  nuestras  debilidades  y  formas  de

refuerzo como la autoayuda entre iguales- mujeres. Se evaluó muy positivamente y

el año que viene se va a repetir duplicando la intervención en el Centro Fogaral y en

la Casa de la Mujer.
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CENTRO TRAMALENA

El Servicio de Igualdad desarrolla un programa específico en el barrio de la

Magdalena dirigido a mujeres residentes en Casco Viejo a través de un Convenio

con  la  Fundación  El  Tranvía  para  fomentar  la  inserción  social  en  situación  de

igualdad  de  estas  mujeres.  Sus  actuaciones  se  desarrollan  en  el  Centro

TRAMALENA.

ACTUACIONES
Nº de cursos y

actividades

Nº de

mujeres

*

Nº de niñas/os

(Espacio infantil)

Cursos/Talleres 17 177 34

Actividades socioculturales 11 161 63

Orientación Sociolaboral 5 53

TOTAL ACTUACIONES Y 

PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES* 
34 391 97
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1.3. ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES Y MENORES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA

DE GÉNERO

1.3.1 PREVENCIÓN 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 el Servicio de Igualdad se trabaja en la Prevención de violencia de

género y la Atención Integral a mujeres y menores que son víctimas de la violencia

machista.

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.

 Facilitar la detección precoz.

 Contribuir  a  disminuir  la  incidencia  y prevalencia  de la  violencia  de

género.

 Colaborar  y  potenciar  los  recursos  sociales  y  comunitarios  de  la

ciudad, que trabajan en materia de igualdad y violencia de género.

Para ello el programa contempla acciones en tres líneas de actuación: La

sensibilización e información, la formación y la intervención con adolescentes.

SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN.

SESIONES  INFORMATIVAS  Y  DE  SENSIBILIZACIÓN  EN  ASOCIACIONES  Y

ENTIDADES

En 2016, se han realizado 19 acciones (sesiones y talleres) en las que

han participado 342 personas (145 hombres y 197 mujeres).
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SESIONES INFORMATIVAS Y DE SENSIBILIZACIÓN EN ASOCIACIONES Y

ENTIDADES

ACCIONES (sesiones y talleres) 19

PARTICIPANTES

MUJERES 197

HOMBRES 145

TOTAL 342

CAMPAÑA “NO ES NO. POR UNAS FIESTAS SIN AGRESIONES SEXISTAS”

• “NO es NO” en los Barrios de la ciudad. En total han participado 13 barrios.

Se repartieron 600 carteles, 9.800 pulseras y 12.000 tarjetas.

• “NO  es  NO”  en  las  fiestas  del  Pilar.  En total  se  han  repartido  30.000

pulseras, 40.000 tarjetas, 20.000 vasos reciclables y se hicieron más de

2.000 fotografías.

CAMPAÑA “NO ES NO. POR UNAS FIESTAS SIN AGRESIONES SEXISTAS”

ACCIONES BARRIOS FIESTAS DEL PILAR

Carteles 600

Pulseras 9.800 30.000

Tarjetas 12.000 40.000

Vasos reciclables 20.000

Fotografías >2.000
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CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN EN INSTALACIONES DEPORTIVAS

Han participado  47 espacios  deportivos  municipales.  En la  campaña de

verano:  22 instalaciones deportivas,  en las que se colocaron 500 vinilos  y en la

campaña de invierno: 25 espacios deportivos, en los que se colocaron 600 vinilos.

SENSIBILIZACIÓN EN INSTALACIONES DEPORTIVAS

CAMPAÑAS ESPACIOS

DEPORTIVOS

VINILOS

VERANO 22 500

INVIERNO 25 600

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN EN PARQUÍMETROS DE LA CIUDAD

En colaboración con Z+M, los parquímetros de la ciudad han mostrado la 

publicidad de la campaña de la Casa de la Mujer "ZARAGOZA CONTRA LA 

VIOLENCIA DE GÉNERO", "NO TE CALLES ANTE LAS VIOLENCIAS MACHISTAS",

en todos los expendedores de la ciudad.

La campaña ha estado presente en 311 parquímetros.
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CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA

VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES (25 DE NOVIEMBRE)

•Inauguración de la exposición “Cómics contra la violencia de género”. 

Asistencia: 30 personas (17 hombres y 13 mujeres).

•Acto de homenaje a las víctimas de la violencia de género. El jueves 24 de 

noviembre en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento. Asistencia: 100 

personas (aproximadamente).

•Apoyo a la concentración contra la violencia de género convocada por la 

Coordinadora de Asociaciones de Mujeres de Zaragoza. Asistencia: Sin 

determinar.

 Celebración del Día Internacional contra la violencia de género. (Días 24 y

25 de noviembre).

1. Jornada:  El  trabajo  en  grupos  en  la  prevención  y  atención  de  la

violencia  de género,  con la  participación  de 124 personas.  Dentro de

esta se ha presentado la guía contra la violencia de género, elaborada en

5 idiomas. La presentación de la nueva Asociación “Somos más contra la

violencia machista”, que aglutina un grupo de mujeres supervivientes de

esta misma situación.

Conferencia  “Terapia  de  equidad  feminista.  La  introducción  de  la

perspectiva de género en el trabajo de grupos” de Pilar Pascual de la

Escuela Espacio de Salud Entre nosotras.

Conferencia “La intervención grupal con mujeres que han sufrido violencia

de  género”,  impartida  por  Ana  Gaspar  Cabrero  y  Claudia  Paolini

Mancieri del equipo de atención de la Casa de La Mujer.

Presentación del vídeo documental: “El silencio roto”. Relato audiovisual

de la experiencia de trabajo con un grupo de hombres desempleados.

Por Ayalén Losada, psicóloga del centro Marie Langer de Madrid.

2. Dentro  de  esta  misma  celebración,  se  enmarca  el  Acto  institucional

contra la violencia de género, celebrado en el Salón de recepciones del

Ayuntamiento. 
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3. Inauguración de la  exposición “Empoderadas” (colectiva).  Diez artistas

reflexionan  sobre  los  diferentes  procesos  de  autodeterminación  de  la

mujer  a  partir  de  una  conciencia  fortalecida.  Las  estrategias  utilizadas

para poner de manifiesto este control -material y simbólico- son de lo más

diverso:  apropiación  de términos,negación  de afirmación  de cánones  y

revisión general  de todo un imaginario  colectivo que de corporalidades,

cuestionamiento  del  género,  relectura  de  estereotipos,  subversión  de

comportamientos, crítica y menosprecia el papel de la mujer.

4. El día 25 se participó en la  Concentración en conmemoración del Día

Internacional de la Plaza de España.
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 Concurso de cómics contra la violencia de género.

En  colaboración  con  la  Biblioteca  Joven  El  Cubit  (Red  de  bibliotecas

municipales), se convocó el II Concurso de Cómics contra la violencia de género.

Además  de  los  tres  cómics  ganadores  de  los

premios,  se  seleccionaron  quince  obras  para

aumentar el  fondo de la exposición iniciada el año

anterior,  que constituye  un recurso  educativo  para

próximas intervenciones en centros socioeducativos.

El Concurso ha ampliado su repercusión 

respecto al año anteriores.

Proyección internacional: 14 obras de 8 

países (además de España).

Repercusión nacional: 20 obras de 13 

provincias diferentes (9 comunidades autónomas, 

además de Aragón).

Promoción local: 17 obras de autoría zaragozana.

Se han presentado 52 obras de 54 artistas (29 mujeres y 25 hombres).

La exposición cuenta con treinta obras de ambos concursos y se ha podido 

visitar, además de en la Biblioteca para Jóvenes Cubit, en el Centro Cívico 

Casablanca. Ya hay solicitudes para que esta exposición esté presente en nuevos 

espacios en 2017

Han participado 30 personas (17 hombres y 13 mujeres)

Las obras ganadoras del primer y segundo Concurso de Cómics contra la

violencia de género han estado  presentes en el Salón del Cómic de Zaragoza

(diciembre 2016), con una gran repercusión mediática y de asistencia de público. El

educador  del  Programa de  Prevención  participó  en  una  de  las  mesas redondas

sobre “Cómic y realidad social”.
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 Colaboraciones y apoyo a diversas entidades

1. ONG Hermanamiento Zaragoza (España) – León (Nicaragua). Desde la Casa

de  la  Mujer  se  colabora,  desde  hace  años,  con  esta  entidad  de  forma

continuada, en temas y proyectos en relación a la violencia de género.

En total en estas actividades han participado 74 personas (12 hombres y

62 mujeres).

2. Asociación Somos Más contra la violencia machista.

Apoyo en la constitución de esta nueva asociación que surge de un grupo de

mujeres  víctimas  de  violencia  de  género,  impartiendo  una  sesión  de

información y sensibilización a sus integrantes.

3. Jornada Intermon Oxfam sobre educación e igualdad de género.

Se participó en la Jornada organizada por Intermon Oxfam para la 

presentación de materiales relativos a la educación en igualdad y prevención 

de la violencia contra las mujeres.

Participaron 70 personas en la Jornada.

4. YGUALARTE: Feria de asociaciones por la igualdad.

Organizada por las Casas de Juventud de Casablanca y Universidad y por los

Programas de Integración  de Espacios Escolares  (PIEE) de los institutos  de

enseñanza secundaria Luis Buñuel, Virgen del Pilar, Miguel Catalán y Corona

de Aragón. 

Asistencia aproximada de unas 300 personas.

A modo de resumen, los datos de participación en actividades de información y 

sensibilización son:
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ACTIVIDADES Hombres Mujeres
Sin

identificar
Total

Sesiones informativas y de 

sensibilización(19)
145 197 342

Campaña NO es No

Campaña centros deportivos

Campaña en parquímetros

Actos conmemorativos del Día 

Internacional contra la Violencia 

de Género (25 noviembre )

17 13 100 130

Concurso de cómics contra la 

violencia de género
25 29 54

Colaboraciones 12 62 370 444

TOTALES SENSIBILIZACIÓN 199 301 470 970
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FORMACIÓN

La  formación  de  profesionales  es  uno  de  los  objetivos  principales  del

programa de prevención. Como en años anteriores se han programado e impartido

diversos  cursos de formación dirigidos  a profesionales  de acción  social,  salud  y

educación, a estudiantes universitarios/as y a voluntariado.

En 2016 se ha ampliado la oferta con cursos y acciones formativas dirigidas

a colectivos específicos.

En el ámbito universitario, señalar el curso “Promoción de la Salud: como

trabajar desde la prevención” impartido de forma coordinada desde el Servicio de

Igualdad (Casa de la Mujer) y desde los Servicios Sociales Especializados (Centro

Municipal de Atención y Prevención de Adicciones y Centro Municipal de Promoción

de la Salud) 

Además  de  los  cursos,  recogemos  en  este  apartado  otras  acciones

formativas (inferiores a seis horas) como la jornada realizada con motivo del 25 de

noviembre y las sesiones impartidas en cursos en los que se ha solicitado nuestra

participación.

ACCIONES FORMATIVAS Hombres Mujeres
Sin

identificar
Total

Cursos 15 104 119

Universidad 4 43 47

Oferta Casa Mujer 5 35 40

Centros de Convivencia 6 26 32

Otras acciones formativas 23 126 339 488

Jornada 25 noviembre 12 110 122

Academia Policía Local 339 339

Dpto. Formación UGT 11 6 17

Asoc. Somos más contra... 10 10

FORMACIÓN DATOS TOTALES 38 230 339 607
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INTERVENCIÓN EDUCATIVA

“EL AMOR ES OTRA COSA”. PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO A

TRAVÉS DE LA INTERVENCIÓN EN LA COMUNIDAD ESCOLAR

El  programa  se  centra  en  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.  Se  dirige  a  los  centros  escolares  que  imparten

Educación Secundaria, específicamente a :

 Alumnado. Grupos de 4º curso de Educación Secundaria Obligatoria y de

Formación Profesional Básica. Hasta el curso 2015-2016, el taller tenía una

duración de 4 horas en dos sesiones. Desde septiembre de 2016, teniendo

en  cuenta  las  dificultades  de  horario  manifestadas  por  los  centros

educativos, el taller se ha reducido a una sesión de dos horas.

A partir  del concepto de violencia de género 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 jóvenes.
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Datos de participación:

 1951 personas (1004 chicos y 947 chicas).

 29 centros educativos de la Ciudad (9 I.E.S. y 20 colegios).

 83 grupos atendido en 144 sesiones de dos horas.

 Profesorado. Se ofrece una sesión informativa dirigida a tutores/as de 4º y

profesorado  en  general,  en  la  que  se  aportan  orientaciones  para  el

tratamiento  de  la  violencia  de  género  en  el  aula  y  en  los  centros

educativos.

Datos de participación: 43 personas (22 profesores y 21 profesoras)

 Padres  y  madres.  Charla  informativa  sobre  el  programa  y  sobre

indicaciones a la hora de reconocer y actuar frente a la violencia de género.

Datos de participación: La charla se ha impartido en 9 centros. Los

datos se han incluido en el apartado “sensibilización”

El  programa se implanta  siguiendo el  calendario  escolar,  por  lo  que los

datos hacen referencia a los dos últimos trimestres del curso 2015-2016 (enero a

junio) y al primero (octubre a diciembre) del curso 2016-2017.
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ACTIVIDADES DE VERANO

Actividades de promoción de la igualdad en el marco de otras actividades

municipales, dirigidas a la infancia durante el verano.

 CUENTACUENTOS: “Tanga y el gran leopardo”, 

Ofertado a las ludotecas municipales y al programa Zaragalla, del Servicio de

Servicios Sociales Comunitarios, que desarrollan actividades de tiempo libre

en verano, para niños y niñas de 3 a 8 años.

Datos de participación:

 231 chicos y 243 chicas.

 15 representaciones en trece centros.

 AL TEATRO EN IGUALDAD: “Cada cosa en su sitio”

Representación  de la  obra  de teatro  “Cada  cosa en su sitio”  a  cargo  del

Grupo  de  Teatro  Anónimas  bajo  la  dirección  de  Teatro  La  Clac,  dirigida

preferentemente a chicos y chicas de los centros municipales de tiempo y

libre y de las casas de juventud. 

Al  final  de la obra se dinamiza un coloquio  entre el  público asistente y la

compañía sobre  los  cambios en el  terreno de la  igualdad entre  mujeres y

hombres  desde  el  siglo  XIX,  época  en  que  se  desarrolla  la  obra,  hasta

nuestros días.

Datos de participación:

 396 personas (185 hombres y 211 mujeres).

 7 chicos y 8 chicas que forman el grupo de teatro.

 2 representaciones.
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ATENCIÓN DIRECTA

Se presta un servicio de atención dirigido a chicas jóvenes que reconocen

estar  en  relaciones  dañinas  o  inadecuadas,  pero  que  no  se  reconocen  como

víctimas de violencias de género y/o a quienes el servicio de atención de la Casa les

resulta lejano, por entender que es para mujeres más mayores o en situaciones más

graves.  En ocasiones,  las  chicas  no reconocen  la  situación,  pero  hay familiares

(mayoritariamente  madres)  o  amistades  que  se  muestran  preocupados/as  por  el

efecto de dicha relación en su hija o amiga.

 Atención a chicas jóvenes

Desde el programa se presta atención directa a chicas de entre 15 y 25 años,

que siguen viviendo en el entorno familiar y que sufren violencia de género,

de diverso grado, en la relación de pareja que mantienen, con el objetivo de

ayudarles a reconocerla y a tomar decisiones respecto a su relación.

Se ha atendido a tres chicas.

 Asesoramiento a familiares y amistades

Se  atiende  también  la  demanda  de  apoyo  y  asesoramiento  de  familiares

(padres  y  madres  mayoritariamente)  y  de  amistades  (sobre  todo  amigas).

Ante el conocimiento o la sospecha sobre la situación de chicas que están en

relaciones de abuso y maltrato se generan dudas sobre como actuar de la

mejor forma. En este sentido, se mantienen entrevistas para dar orientaciones

y se aportan materiales para que a través de su relación de familia o amistad

puedan favorecer que la chica llegue a aceptar ayuda.

Se han atendido 18 situaciones en las que la ayuda ha sido solicitada

por 4 hombres y 17 mujeres.

Datos globales intervención socioeducativa
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INTERVENCIÓN

SOCIOEDUCATIVA
Hombres Mujeres

Sin

identificar
Totales

“El amor es otra cosa” 

(Alumnado)
1004 947 1951

“El amor es otra cosa” 

(Profesorado)
22 21 43

Atención directa 3 3

Atención familiares y amistades 4 17 21

Act. Verano: Cuentacuentos 231 243 474

Act. Verano: Teatro Igualdad 192 219 411

INTERVENCIÓN DATOS 

TOTALES
1453 1450 2903
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1.3.2 ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES Y MENORES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA

DE GÉNERO

Desde el  Servicio  de Igualdad 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.

En 2016, se han atendido  960 mujeres en los diferentes contenidos del

programa de Atención Integral Víctimas de Violencia de Género.

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.

Se han atendido  518 mujeres con casos nuevos.  Han seguido siendo

atendidas durante el año 2016, un total de 254 mujeres que iniciaron la atención en

el año anterior o reapertura de caso.

Además, desde el servicio de atención social se gestionan otros recursos

relacionados:

-  Dispositivo de telealarma. La protección provista por los dispositivos de

telealarma para mujeres en situación  de riesgo han sido utilizados por  51

mujeres.

- Alojamiento de emergencia. Se proporciona una acogida temporal a las

mujeres  y  menores  que  las  acompañan,  ofreciéndoles  un  espacio  de

seguridad y protección. Este año se han alojado a 49 mujeres acompañadas

de sus hijos.

-  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
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empleo  de las mujeres atendidas por violencia de género. Este año han sido

atendidas por dicho servicio 127 mujeres.

- Gestión de 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 21 Ayudas de Urgente Necesidad, y 30 otras ayudas.

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

terapéuticos que proporcionan a las mujeres la posibilidad de validar su experiencia

y proveerles de apoyo social.  También facilitándoles orientación y asesoramiento.

De forma individual se ha atendido a  297 mujeres. En las terapias de grupo han

participado 50 mujeres, en un total de 4 grupos terapeúticos.

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. Han sido atendidas 198 mujeres

y 128 menores.

RECURSOS DE ALOJAMIENTO MUNICIPALES

El Servicio de Igualdad 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
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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 2016 se han alojado 17 mujeres y 16 menores.

-  Pisos  Tutelados.  El  Servicio  de  Igualdad  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 del Servicio De

Igualdad que facilitan un proceso de autonomía personal e independencia.

En el año 2016 han sido alojadas 13 mujeres y 11 menores a su cargo.
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ATENCIÓN  INTEGRAL  A VÍCTIMAS  DE

VIOLENCIA DE GÉNERO
MUJERES MENORES

Atención Social 772

Atención Psicológica 297 124

Atención Educativa 198 128

Alojamientos

Casa de Acogida 17 16

Pisos Tutelados 13 11

Centro de Emergencia 49

De 518 casos del año 2016, 219 mujeres han realizado denuncia y de ellas, 51

tienen orden de protección.

CURSOS DE FORMACIÓN

Se  han  realizado  dos  cursos  de  Biodanza  para  mujeres  víctimas  de

violencia de género y otro dos cursos de defensa personal:

 Curso Biodanza: 64 mujeres

 Curso de defensa personal: 72 mujeres

FORMACIÓN PARA LA POLICÍA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

IMPARTIDA POR EL SERVICIO DE IGUALDAD.

339 policías han recibido formación especializada en violencia de género

entre  el  17  y  el  27  de  octubre  de  2016,  en  grupos  de  mañana  y  tarde  en  las

instalaciones de la Academia de Policía Local  de Zaragoza, siendo impartido por

profesionales  del  Servicio  de  Igualdad  (educadores,  psicólogas,  Directora  de  la

Casa de Acogida y Jefa de Sección).

Los objetivos eran los siguientes:

• Modificar creencias, mitos y estereotipos.

• Sensibilizar e informar sobre el proceso de violencia de género, el ciclo

de la violencia y su repercusión en la mujer y sus hijas/os.

• Mejorar  el  conocimiento  y  comprensión  del  concepto,  aspectos

socioculturales, psicológico y educativos.
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• Proporcionar  herramientas  que  permitan  mejorar  las  actuaciones

profesionales de la policía local.

• Dar  a  conocer  las  ayudas  y  recursos   para  la  atención  y  apoyo  a

víctimas  de  violencia  de  género  y  el  trabajo  interdisciplinar  que  se

realiza  desde  el  Programa  de  Atención  Integral  a  la  Violencia  de

Género.

El  programa del  curso  era  el  siguiente:  Socialización  de género.  Roles.

Estereotipos. Desigualdad de la violencia. Violencia de género. Recursos. Casa de

la Mujer: Programa de Atención Integral a la Violencia de Género. Actuación ante la

Mujer Víctima de Violencia de Género. Buenas prácticas.

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA SOCIEDAD MUNICIPAL ZARAGOZA

VIVIENDA,  SLU  Y  EL  SERVICIO  DE  IGUALDAD  DEL  ÁREA DE  DERECHOS

SOCIALES  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  ZARAGOZA PARA DESARROLLAR  EL

PROGRAMA DEL ALOJAMIENTO Y MUJER.

Conscientes, ambas entidades, de la gran dificultad que tienen las mujeres

víctimas de violencia de género para conseguir una vivienda de forma autónoma, El

1  de  julio  de  2016  se  suscribe  un  convenio  de  colaboración  cuyo  objeto  es

proporcionar alojamientos de carácter temporal o definitivo ligados a procesos de

integración social  que se desarrollan con mujeres con o sin hijos en situación de

dificultades.

Las modalidades de alojamiento son:

• Casa de acogida: estancia temporal para 10 unidades familiares, 25

plazas,  para  aquellas  mujeres  con  riesgo  porque  puedan  ser

localizadas  por  su  agresor  o  por  carecer  de  medios  económicos

reciben este apoyo residencial  integral con presencia permanente de

profesionales.

• Viviendas tuteladas:  4 viviendas,  de carácter temporal, en las que la

mujer, con o sin hijos/as, sigue necesitando apoyo. Las viviendas están

acondicionadas  y  las  usuarias  no  pagan  gastos  de  alquiler  ni  de

suministros.

• Viviendas de urgencias: 5 viviendas de alquiler temporal de un año

ubicadas en diferentes zonas de la ciudad para una o más personas o

unidades familiares
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• Acceso  extraordinario  a  vivienda:  6  viviendas  de  alquiler  social

anuales para mujeres y sus hijas e hijos que han agotado los sistemas

ordinarios  de  acceso  y  necesitas  una  vivienda  para  su  integración

definitiva.

EDICIÓN DE UNA GUÍA SOBRE VIOLENCIA DE GENÉRO.

Guía elaborada con la  intención  de sensibilizar  e  informar acerca  de la

violencia de género.

Pretende ser un instrumento para:

• Conocer y saber qué se puede hacer ante la violencia de género.

• Aprender a reconocerla en conductas y situaciones.

• Entender lo que sienten las mujeres que sufren violencia de género.

• Informar  de  los  recursos  de  ayuda  y  apoyo  existentes  en  nuestra

ciudad

Se han editado tres mil ejemplares de “La Guía sobre Violencia de Género”

en distintos idiomas: español, chino, árabe, inglés y francés.
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PROTOCOLO INTERINSTITUCIONAL Y PROCEDIMIENTO DE COORDINACIÓN

EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA.

Desde el 29 de julio de 2016 se está participando en la elaboración  de un

nuevo  Protocolo  de Coordinación Interinstitucional  para  la  Prevención de la

Violencia de Género y Atención a las Víctimas en Aragón, que actualice y supere

el  vigente  protocolo  del  año  2008.  Se  convoca  a  distintas  instituciones  de  los

ámbitos sanitario, judicial, educativo, servicios sociales,y discapacidad, así como a

las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Concretamente, desde el Programa de Atención Integral a la Violencia de

Género  se  está  participando  en  la  elaboración  de  un  documento  relativo  a  los

ámbitos de servicios sociales y educativo.

Desde  el  15  de  noviembre  de  2016  se  está  participando  en  la  mesa

instituciones  y  mesas  técnicas  para  la  elaboración  de  los  documentos  de

Procedimiento  de  Coordinación  para  la  Prevención  y  Erradicación  de  la

Violencia Contra la Mujer en la ciudad de Zaragoza.
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1.4. PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD

Para  avanzar  en  la  construcción  de  una  sociedad  más  igualitaria,  es

imprescindible  consolidar  una  nueva  cultura  social  basada  en  los  valores  de

solidaridad, autonomía y equivalencia entre hombres y mujeres.

En el Servicio de Igualdad, 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.

1.4.1 CULTURA POR LA IGUALDAD

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN

Campaña NO es NO, por unos Pilares sin agresiones sexistas.

La campaña contra las agresiones sexistas iniciada en las Fiestas del Pilar

de 2016, tuvo su continuidad en las fiestas que los diferentes barrios de la Ciudad

celebraron durante el verano de 2016 y amplió sus acciones y repercusión en las

Fiestas del Pilar de 2016.

Desde  el  programa  de  prevención  se  elabora  la  propuesta  inicial  de  la

campaña,  se  facilita  la  participación  del  tejido  asociativo  y  se  imparten  sesiones

formativas dirigidas a personas que participan de la campaña.

● “No es no” en los barrios de la Ciudad. La campaña se trasladó durante el

verano a las fiestas de: Casetas, Arrabal, Jesús, Arcosur, La Almozara, La Jota,

Santa  Isabel,  Juslibol,  La  Cartuja  Baja,  San  José,  Las Fuentes,  Delicias  y

Casco Histórico.

En total  han participado 13  barrios.  Se repartieron 600 carteles,  9.800

pulseras y 12.000 tarjetas.
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● “No es No” en las Fiestas del Pilar de octubre de 2016, se lanzó una nueva

campaña con el  reparto  de pulseras,  tarjetas,  cuñas radiofónicas,  mupys y

carteles  desplegables  por  el  centro  de  la  Ciudad  y  espacios  de  fiestas,

contando con la colaboración de varios servicios municipales

Las acciones se completaron con un photo call que recorrió los actos festivos

y realizó fotografías a quienes querían adherirse a la campaña

En colaboración  con la  Federación  de Interpeñas se  distribuyeron vasos

reciclables con el logo de la campaña y la Casa de la Mujer fue nombrada pregonera

de las fiestas para las peñas. 

En total se han repartido 30.000 pulseras, 40.000 tarjetas, 20.000 vasos

reciclables y se hicieron más de 2.000 fotografías.

XXI PREMIO DE INVESTIGACIÓN MUJER 2016

Este  premio  tiene como finalidades estimular  el  desarrollo  de  estudios  y

análisis  con  una  perspectiva  de  género,  favorecer  el  mejor  conocimiento  de  la

realidad de las relaciones entre las mujeres, hombres y personas trans en el mundo

de hoy y propiciar estrategias de intervención adaptadas a las necesidades de las

personas en el mundo actual para conseguir la igualdad efectiva y plena. La temática

de  esta  convocatoria  estaba  dedicada  a  la  diversidad  afectivo-sexual  (LGTBI),  el

empleo doméstico y las nuevas masculinidades. Se han presentado 9 trabajos y se ha

fallado un premio ganador.
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SALA DE EXPOSICIONES JUANA FRANCÉS

Sala para 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. 

EXPOSICIONES Nº PARTICIPANTES

CONVERSAR LA MEMORIA de Raquel Planas Díaz de

Cerio. Del 20 de enero al 22 de febrero.
182

LA CIUDAD DE LAS MUJERES. Un proyecto de Vicky

Calavia.  Fotografías de Marta Aschenbecher.  Del  9 de

marzo al 15 de mayo

530

INTERVALOS, de Natalia Baquero. Del 26 de mayo al 13

de julio.
57

ONLINE FRIENDS. Rubén Blanco. Del 5 de octubre al

11 de noviembre. Con 97 participantes.
97

EMPODERADAS.  Exposición  Colectiva.  Del  24  de

noviembre al 24 de enero.
191

TOTALES 1057
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EXPOSICIONES ITINERANTES

MUJERES ORGULLOSAS

• C.C TÍO JORGE ( 3 marzo al 4 abril).

• CAMPO CARIÑENA, ALFAMÉN, (28 noviembre a 5 

diciembre).

MUJERES DEL SIGLO XX

• CC TORRERO, ( 3 marzo a 4 abril).

• LONGARES ( 14 noviembre a 1 diciembre).

• VILLANUEVA DE HUERVA (2 diciembre a 20 

diciembre).
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1.4.2 SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN PARA LA IGUALDAD

ACTIVIDADES DEL 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  2016,  se  llevaron  a  cabo

actuaciones  dirigidas  a  diferentes  sectores  de  la

población:

ACTUACIONES Nº PARTICIPANTES

Presentación  del  proyecto  de  buenas  prácticas,  “Juntas

emprendemos”.Trabajos  cooperativos  en  red  por  Marta

Lapuente.

30

Itinerario por el Casco Histórico, “Paseando por la Zaragoza

de  las  mujeres”,  realizado  por  la  historiadora  Concha

Gaudó.

94

Presentación y proyección del documental “La ciudad de las

mujeres” de Vicky Calavia.
258

Inauguración de la exposición de fotografías del documental

de Marta Aschenbecher.
300

Mesa  redonda  “La  creación  y  las  mujeres”.Con  la

participación  de  Cristina  Yañez,  actriz,  Agnes  Daroca,

ilustradora,  Helena Santolaya,  artista  plástica y moderada

por Vicky Calavia.

50

TOTALES 732
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CURSOS DE FORMACIÓN PARA LA IGUALDAD

La  experiencia  diaria  de  millones  de  mujeres  pone  de  manifiesto  la

profunda fractura entre el nivel formal y nivel real del principio de igualdad.

A través de esta línea de trabajo se promueven acciones formativas que

incluyen la perspectiva de género tanto en sus métodos de trabajo, contenidos y

conclusiones.

Concretando en la sensibilización a través del cuento, se pretende dar a

conocer a docentes, monitores y población en general la desigualdad, todavía

existente en la transmisión de valores, comportamientos, roles y estereotipos

que  se  siguen  perpetuando  en  los  cuentos  infantiles,  facilitando  para  ello

contenidos, metodologías y técnicas que faciliten la labor docente y educativa.

CURSOS Participantes

Diseño de proyectos sociales con perspectiva de género. 21

Liderazgo transformacional con perspectiva de género (2 

grupos).
32

El cuento: transmisor de valores y estereotipos de género. 35

Empoderamiento y salud. 16

Prevención de la violencia desde la educación 40

Mirada fotográfica, identidad y empoderamiento. 19

Miradas de género. 50

TOTALES 213
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SENSIBILIZACIÓN PARA LA IGUALDAD

•Paseos por la Zaragoza de las mujeres. ( Días

24 y 26 de mayo y 7 y 9 de junio).  Se trata de rutas

guiadas  por  la  historiadora  Concha  Laudó,  por

diferentes barrios de la ciudad. En esta ocasión se ha

visitado de manera trasversal, con mirada de género, los

barrios de Centro no histórico, Las Fuentes, Delicias y

Actur. De gran repercusión en los diferentes medios de

comunicación. Asistencia de 323 personas.

•Presentación del I Estudio sobre la organización social de los cuidados

en la ciudad de Zaragoza. ( Día 4 de mayo). Objetivo: Tener una visión general de

las necesidades de cuidado y de servicios de cuidado en la ciudad, distribuidas por

barrios  y  conocer  el  grado  de  corresponsabilidad  en  los  hogares  y  el  uso  de

espacios en función del sexo/género para valorar el grado de equidad. Participación

de 79 personas.

•Presentación libro “Soles en el mar”de Carmen Brandes Sánchez-Cruzat.

(Día  5  de  mayo)  Presentado  por  José  Ramón  Marcuello  .  Asistencia  de  11

personas.

•Conferencia y presentación del libro Wonderwomen de Ángeles Cabré.

(Día 8 de junio ).  Asistencia de 25 personas.  Libro que narra las biografías de

personajes  femeninos  relevantes,  muchas  de  ellas  pioneras  en  su  campo  de

actuación.

• Mesa  redonda  de  debate:  políticas

municipales  sobre  diversidad  afectivo  sexual

LGTBIQ. (Día 30 de junio). Asistencia de 35 personas.

El  día  Internacional  del  orgullo  LGTBIQ,es una buena

ocasión  para  reivindicar  la  igualdad  de  todas  la

personas cualquiera sea su sexo, identidad y orientación

sexual.  Sensibilizarnos,  informarnos y formarnos sobre

el  tema para  hacer  posible  una  Zaragoza  más  justa,

igualitaria e inclusiva.
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•Proyección  de  la  obra  de  Busi  Cortés.  (  Días  6  y  7  de  julio  )  Con  la

participación de 61 personas. Proyección de dos cortos de la Directora mejicana

Busi Cortés“Ser como soy” y “En trazos de vida”.  Proyección del largometraje “El

secreto  de  Romelia”  ópera  prima  de  Busi  Cortés,  una  mirada  sobre  tres

generaciones de mujeres y posterior mesa redonda.

•Jornada Presupuestos  públicos  con perspectiva  feminista.  (Día  24  de

septiembre) Con la  participación de 85 personas. Contando con dos bloques de

intervención:

I bloque, marco teórico y analítico de los presupuestos con perspectiva de género

con la  intervención  de Cristina  Carrasco en Economía feminista  como propuesta

política  y  Yolanda   Jubeto  en  Los  presupuestos  con  enfoque  de  género,  un

instrumento  feminista  a  favor  de  la  igualdad  en  las  políticas  públicas:  orígenes,

metodologías y casos prácticos.

II bloque de políticas públicas y presupuestarias para la sostenibilidad de la vida.

Experiencias aplicadas. Con la intervención de Carmen Acero sobre Presupuestos

participativos y feminismos. Nieves Salobral y Marta Cruells en la mesa de políticas

presupuestarias de participación e igualdad.
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•Jornada  de  Urbanismo  bajo  perspectiva

feminista.  (  Día  12  de  noviembre)  Con  la

participación de 58 personas. Se ha contado con

la  colaboración  de  Col·lectiu  Punt  6  SCCL

(participan  Blanca  Gutiérrez  Valdivia  y  Adriana

Ciocoletto) y Hiria.Dunak Estudioa (participan Koldo

Telleria  Andueza y Amaia Albeniz Goikoetxea),  dos

equipos  que  trabajan  desde  hace  varios  años  en

urbanismo y participación desde una perspectiva de

género.  Se  presentaron  conceptos  teóricos  y

experiencias  aplicadas  en  urbanismo  feminista  y

participación, como paso previo a la realización de

los talleres prácticos donde se aplicaron diferentes

metodologías  para  identificar  las  necesidades

urbanas desde una perspectiva de género.

•Campaña Estas fiestas regala Igualdad. La Igualdad no es un Juego. Las

personas adultas, debemos fomentar el desarrollo de la igualdad desde la infancia,

debemos promover  el  uso  de  juegos  y  juguetes  no  sexistas  que  favorezcan  la

igualdad de género. Campaña organizada por la Coordinadora de organizaciones

feministas de Zaragoza y con la colaboración del Gobierno de Aragón y el Servicio

de Igualdad.

•Mesa  redonda  Mujeres  y  cine,  como  cierre  del  Curso  Miradas  de

género,impartido  por  Vicky  Calavia  y  con  la  colaboración  de  Luisa  Gavasa  y

Verónica Forque. Participación de 140 personas.
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1.5 ASESORAMIENTO Y APOYO A LAS ASOCIACIONES DE MUJERES

1.5.1 ASESORÍA A ASOCIACIONES

1-DEFINICION DEL PROGRAMA

El proyecto de apoyo y asesoramiento a las Asociaciones de mujeres que

se puso en marcha  desde la Casa de la Mujer, ha supuesto un impulso para la

creación de nuevas Asociaciones de Mujeres y el apoyo que han solicitado en cada

caso las distintas Asociaciones vinculadas a la Casa de la Mujer.

Las necesidades y las actuaciones de las Asociaciones han ido cambiando

al compás del cambio político y social  de nuestra ciudad , así como de las políticas

de igualdad que se han ido implantando desde los diferentes gobiernos nacionales ,

autonómicos y municipales. En este cambio la Casa de la Mujer  se ha fortalecido

con la  creación  por  el  Ayuntamiento  del  Servicio  de Igualdad,  desde esta nueva

estructura  se  ha  proporcionado  el  apoyo  y  asesoramiento  necesario  para  el

desarrollo  de  las  actividades  y  para  la  adaptación  de  dichas  políticas  a  las

realidades de cada Asociación, teniendo en cuenta su ámbito de actuación:

 Comisiones  de  mujeres  enmarcadas  en  las  Asociaciones  de

Vecinos de los distintos barrios de la ciudad, incluidos barrios

rurales.

 Asociaciones o colectivos de mujeres con temáticas diferentes e

inquietudes sociales.

2- OBJETIVOS Y CARACTERÍSTICAS

El objetivo prioritario sigue siendo la participación igualitaria en la sociedad

con la atención especifica de la problemática que afecta al desarrollo de las mujeres

y la sensibilización de la sociedad para la resolución de los problemas que afectan

directa  o  indirectamente  a  la  mujer,  dado  que  en  el  actual  momento  de  crisis

económica y de valores, la incidencia en el ámbito de actuación de las asociaciones

de mujeres es mucho mayor.

Desde el nuevo Servicio de Igualdad se quiere impulsar  especialmente la

atención  a  las  mujeres  atendidas  en  el  programa de  atención  a  la  violencia  de

género, con el apoyo desde el programa de Asociacionismo.
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3- ACTUACIONES

Durante  el  año  2016  se  han  realizado  varias  reuniones  con  las

Asociaciones de mujeres.

• Reunión informativa sobre las actividades programadas para el 8 de marzo.

Información tanto de la programación de la Casa de la Mujer, como de las

actividades  programadas  por  las  asociaciones  en los  distintos  ámbitos  de

actuación en los barrios.

La participación fue de 9 asociaciones con un total 17 personas.

• Reunión informativa el 9 de mayo para dar a conocer la estructura del nuevo

Servicio de Igualdad y las actividades a realizar desde este nuevo Servicio,

así como la presentación de la jefa del servicio Mariela Lerma.

La participación fue de 10 asociaciones.

• Reunión informativa 21 de septiembre sobre la campaña “No es No” para las

fiestas de Pilar.

La participación fue de 9 asociaciones.

Una  de  las  actuaciones  más  destacadas  de  este  año  2016,  es  el

asesoramiento  y  acompañamiento  en la  creación  de la  asociación  “Somos más,

contra la violencia machista”. Asociación de mujeres atendidas por nuestro equipo

de violencia. Se les ha asesorado sobre la documentación y tramites necesarios. La

sede de la asociación está en el edificio de la Casa de la Mujer.

Se  ha  atendido  así  mismo  a  tres  asociaciones  que  han  requerido

información  sobre  el  programa  de  asociacionismo,  subvenciones  municipales,

locales etc. 

Se ha comunicado a través de correo electrónico, de las subvenciones,y

temas de interés que han ido desarrollándose a lo largo de todo el año para las

asociaciones, cursos, exposiciones, charlas, etc.
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1.5.2 LA CASA DE LA MUJER COMO ESPACIO DE RELACION E INTERCAMBIO

En los espacios de la Casa de la mujer se pueden realizar cursos estables

y actividades puntuales organizadas por el Servicio de Igualdad, por asociaciones  o

por cualquier otra entidad, siempre que su contenido sea sobre temas de igualdad

de género. En el año 2016 han participado 10.236 personas: 4.484 en el Salón de

Actos y 5.752 en las aulas.
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DATOS GENERALES SERVICIO DE IGUALDAD

INFORMACIÓN Y ATENCIÓN Nº DE USUARIAS
OFICINA DE INFORMACIÓN 7.361
VISITAS GUIADAS 264
ASESORÍA JURÍDICA 2.809
ASESORÍA PSICOLÓGICA 297
CASA DE LA MUJER COMO ESPACIO DE RELACIÓN 10.236

TOTALES 20.967

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO Nº PARTICIPANTES
FORMACIÓN PARA LA CAPACITACIÓN PROFESIONAL 149
SERVICIO ORIENTACIÓN, TUTORIZACIÓN E 

INTERMEDIACIÓN LABORAL Y EMPRESARIAL
1.157

INFORMATICA Y REDES SOCIALES 141
DESARROLLO PERSONAL 417
TRAMALENA 177

TOTALES 2041

CULTURA POR LA IGUALDAD Nº PARTICIPANTES
SALA DE EXPOSICIONES 1057
CONCURSOS Y PUBLICACIONES 63
PRESENTACIÓN DE LIBROS 36
ACTIVIDADES 8 DE MARZO 732
ACTIVIDADES 25 NOVIEMBRE 130
ACTIVIDADES PARA LA IGUALDAD 921

TOTALES 2.939

PREVENCIÓN Nº PARTICIPANTES
SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN 970
FORMACIÓN 597
INTERVENCIÓN EDUCATIVA 2903

TOTALES 4470

VIOLENCIA DE GÉNERO Nº  PERSONAS NIÑOS/AS
ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES 960
ALOJAMIENTOS MUNICIPALES 79 27

TOTALES 1039 27

TOTAL Nº PARTICIPANTES

31.483
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	Este año 2016 han hecho uso de nuestra página web “mujeres” 26.467 personas, (2.215 más que el año anterior). Ha habido 61.291 entradas. Seguimos teniendo un ascenso progresivo en el uso de la página. El 36,8% han entrado a la web por primera vez. Las personas que entran en nuestra web son fundamentalmente de nuestra ciudad (el 68,39%). El 10,84% son de Barcelona y el 5,45% de Madrid. El día que más entradas ha habido es el 7 de septiembre, con ocasión de las solicitudes de los cursos de formación con 2.121 entradas.
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