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1. PRESENTACION DEL CENTRO DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO A 

LA MUJER (CIAM) 

El Centro de Información y Asesoramiento a la Mujer se crea en el año 1991 con la 

finalidad de facilitar el desarrollo de Pro

la situación de la mujer y hacer realidad la igualdad de oportunidades, consiguiendo 

la participación de la mujer en todos los ámbitos sociales y evitando la 

discriminación por razón de sexo

- Desarrollar acciones encaminadas a mejorar la situación de la mujer en la 

sociedad y conseguir el principio de igualdad de oportunidades en todos los 

ámbitos. 

- Promover la participación de la mujer en todas las áreas de la vida evitando 

se produzcan discrim

- Sensibilizar a la sociedad y prevenir situaciones de desigualdad y violencia

- Apoyar y ofrecer una atenc

víctimas de violencia de género

- Desarrollar los contenidos y acciones con

de Igualdad de Oportunidades

Salamanca. 

Estos objetivos los canaliza a través de los siguientes servicios:

- Servicio de Información,  Orientación y Asesoramiento

- Servicio de Promoci

asociaciones de mujeres y las entidades que trabajan en la atención a 

mujeres en situación de vulnerabilidad

- Servicio de Atención de Atención a mujeres víctimas de violencia de género 

(atención social, psicológica y jurídica)

- Servicio de Sensibilización y Prevención

La entrada al sistema se realiza a través de derivación tanto de servicios 

municipales (CEAS, Policía Local, Infancia y Familia, Inclusión Social, etc.)

otros recursos externos y 

servicios municipales, así como de forma libre
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PRESENTACION DEL CENTRO DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO A 

El Centro de Información y Asesoramiento a la Mujer se crea en el año 1991 con la 

acilitar el desarrollo de Programas y Proyectos que ayuden a

la situación de la mujer y hacer realidad la igualdad de oportunidades, consiguiendo 

la participación de la mujer en todos los ámbitos sociales y evitando la 

discriminación por razón de sexo. Plantea como objetivos: 

Desarrollar acciones encaminadas a mejorar la situación de la mujer en la 

sociedad y conseguir el principio de igualdad de oportunidades en todos los 

Promover la participación de la mujer en todas las áreas de la vida evitando 

se produzcan discriminaciones por razón de sexo. 

Sensibilizar a la sociedad y prevenir situaciones de desigualdad y violencia

Apoyar y ofrecer una atención psico-social a las familias y a sus miembros 

víctimas de violencia de género. 

Desarrollar los contenidos y acciones contempladas en el III 

de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres de la ciudad de 

Estos objetivos los canaliza a través de los siguientes servicios: 

Servicio de Información,  Orientación y Asesoramiento. 

cio de Promoción y Fomento del Asociacionismo (apoyo a las 

asociaciones de mujeres y las entidades que trabajan en la atención a 

mujeres en situación de vulnerabilidad). 

Servicio de Atención de Atención a mujeres víctimas de violencia de género 

psicológica y jurídica). 

Servicio de Sensibilización y Prevención.  

La entrada al sistema se realiza a través de derivación tanto de servicios 

municipales (CEAS, Policía Local, Infancia y Familia, Inclusión Social, etc.)

otros recursos externos y se puede acceder mediante derivación de CEAS y 

pales, así como de forma libre. 

PRESENTACION DEL CENTRO DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO A 

El Centro de Información y Asesoramiento a la Mujer se crea en el año 1991 con la 

gramas y Proyectos que ayuden a mejorar 

la situación de la mujer y hacer realidad la igualdad de oportunidades, consiguiendo 

la participación de la mujer en todos los ámbitos sociales y evitando la 

Desarrollar acciones encaminadas a mejorar la situación de la mujer en la 

sociedad y conseguir el principio de igualdad de oportunidades en todos los 

Promover la participación de la mujer en todas las áreas de la vida evitando 

Sensibilizar a la sociedad y prevenir situaciones de desigualdad y violencia. 

y a sus miembros 

III Plan Municipal 

entre mujeres y hombres de la ciudad de 

sociacionismo (apoyo a las 

asociaciones de mujeres y las entidades que trabajan en la atención a 

Servicio de Atención de Atención a mujeres víctimas de violencia de género 

La entrada al sistema se realiza a través de derivación tanto de servicios 

municipales (CEAS, Policía Local, Infancia y Familia, Inclusión Social, etc.) como por 

e puede acceder mediante derivación de CEAS y 



 

 

2. SERVICIO DE INFORMACIÓN,  ORIENTACIÓN 

El Ayuntamiento de Salamanca, a través del Centro de Información y 

Asesoramiento a la Mujer, no ha cesado en mantener todos sus servicios 

disponibles para continuar ofreciendo una atención Integral 

víctimas de violencia de género de la 

situación motivado por la situación de

Tanto el Ayuntamiento como el equipo técnico y profesional del CIAM eran 

conscientes de lo que esta situación iba a suponer para tant

hijas, que sufren una situación de agresión, violencia, y vulneración permanente y 

continuada de sus derechos y libertades. 

como coordinadoras de caso a lo largo de todo el proceso, y real

social y del riesgo, así como el establecimiento de los objetivos del proceso de 

atención individual, derivando cuando es necesario a otras

que puedan recibir apoyo psicológico, asesoramiento jurídico, 

gestionan recursos socio-económicos, 

que la mujer quiera, pues ellas siempre son las que deciden sobre los asuntos que 

les afectan, un acompañamiento profesional continuado, que a

plazos y fechas en muchas ocasiones se mantiene durante varios años.

importante en la derivación es la intervención psicológica realizada por las 

profesionales de este campo.

programación de las actuaciones desarr

nuevas actuaciones que se han puesto en marcha como se especifica a 

continuación.  

A modo de corolario, se ha intervenido con 29

2021, frente a 290 en 2020
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SERVICIO DE INFORMACIÓN,  ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO

El Ayuntamiento de Salamanca, a través del Centro de Información y 

Asesoramiento a la Mujer, no ha cesado en mantener todos sus servicios 

disponibles para continuar ofreciendo una atención Integral a todas las mujeres 

víctimas de violencia de género de la ciudad, a pesar de la compleja y sobrevenida 

motivado por la situación de la pandemia producida por la

Tanto el Ayuntamiento como el equipo técnico y profesional del CIAM eran 

conscientes de lo que esta situación iba a suponer para tantas mujeres

, que sufren una situación de agresión, violencia, y vulneración permanente y 

continuada de sus derechos y libertades. Las trabajadoras sociales del CIAM

como coordinadoras de caso a lo largo de todo el proceso, y realizan la valoración 

social y del riesgo, así como el establecimiento de los objetivos del proceso de 

atención individual, derivando cuando es necesario a otras/os profesionales para 

que puedan recibir apoyo psicológico, asesoramiento jurídico, 

económicos, y prestan, independientemente de 

que la mujer quiera, pues ellas siempre son las que deciden sobre los asuntos que 

les afectan, un acompañamiento profesional continuado, que aunque carece de 

en muchas ocasiones se mantiene durante varios años.

importante en la derivación es la intervención psicológica realizada por las 

profesionales de este campo. Durante este tiempo, se ha dado continuidad a la 

programación de las actuaciones desarrolladas con anterioridad y se han diseñado 

nuevas actuaciones que se han puesto en marcha como se especifica a 

ha intervenido con 297 mujeres hasta 31 de 

frente a 290 en 2020. 

Y ASESORAMIENTO 

El Ayuntamiento de Salamanca, a través del Centro de Información y 

Asesoramiento a la Mujer, no ha cesado en mantener todos sus servicios 

todas las mujeres 

ciudad, a pesar de la compleja y sobrevenida 

la pandemia producida por la COVID-19. 

Tanto el Ayuntamiento como el equipo técnico y profesional del CIAM eran 

as mujeres y sus hijos e 

, que sufren una situación de agresión, violencia, y vulneración permanente y 

del CIAM ejercen 

izan la valoración 

social y del riesgo, así como el establecimiento de los objetivos del proceso de 

profesionales para 

que puedan recibir apoyo psicológico, asesoramiento jurídico, etc. También 

prestan, independientemente de la decisión 

que la mujer quiera, pues ellas siempre son las que deciden sobre los asuntos que 

unque carece de 

en muchas ocasiones se mantiene durante varios años. Un papel 

importante en la derivación es la intervención psicológica realizada por las 

Durante este tiempo, se ha dado continuidad a la 

olladas con anterioridad y se han diseñado 

nuevas actuaciones que se han puesto en marcha como se especifica a 

de diciembre de 



 

 

El estado civil de las mujeres atendidas se distribuye del siguiente modo:

Gráfico 1. Distribución de mujeres por estado civil 

La distribución de la nacionalidad de las mujeres atendidas es la siguiente:

- Españolas: 170 

- Extranjeras: 60 

- No determinan su nacionalidad: 67

 

Las mujeres atendidas durante 2021 fueron dadas de altas en el CIAM en los 

correspondientes años: 

 

- 1 mujer del año 2011

- 0 mujer del año 2012

- 2 mujer del año 2013

- 4 mujeres del año 2014

- 5 mujeres del año 2015

- 8 mujeres del año 2016

- 8 mujeres del año 2017

- 19 mujeres del año 2018

- 32 mujeres del año 2019

- 57 mujeres del año 2020

- 161 mujeres del año 2021
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las mujeres atendidas se distribuye del siguiente modo:

. Distribución de mujeres por estado civil durante 2021 

La distribución de la nacionalidad de las mujeres atendidas es la siguiente:

nacionalidad: 67 

Las mujeres atendidas durante 2021 fueron dadas de altas en el CIAM en los 

1 mujer del año 2011 

mujer del año 2012 

mujer del año 2013 

4 mujeres del año 2014 

5 mujeres del año 2015 

mujeres del año 2016 

mujeres del año 2017 

mujeres del año 2018 

mujeres del año 2019 

mujeres del año 2020 

mujeres del año 2021 
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5
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1
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Estado civil

las mujeres atendidas se distribuye del siguiente modo: 

 

 

La distribución de la nacionalidad de las mujeres atendidas es la siguiente: 

Las mujeres atendidas durante 2021 fueron dadas de altas en el CIAM en los 



 

 

Gráfico 2. Distribución de la
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Gráfico 2. Distribución de las mujeres atendidas en 2021 por año de alta en CIAM

 

0% 2

1%
4

1%

5

2%
8

3%
8

3% 19

6%

32

11%

57

19%

Año de alta en CIAM

 

mujeres atendidas en 2021 por año de alta en CIAM 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021



 

 

3.- SERVICIO DE ATENCIÓN A MUJERES 

GÉNERO 

De las 297 mujeres atendidas hasta 

violencia por sus parejas o 

violencia en el ámbito familiar; 

determinado ningún tipo de violencia. 

La distribución de las mujeres atendidas en el CIAM según su franja de edad 

responde al  siguiente perfil:

- Sin determinar: 19,93%

- Mayores de 65 años: 1,69%

- De 31 a 64 años: 60,47%

- De 19 a 30 años: 16,55%

- De 16 a 18 años: 1,69%

- Menores de 16 años: 0%

Gráfico 3. Distribución de las mujeres por tramos de edad

- De las 297 mujeres, al menos, 112

De las 199 mujeres que han sufrido violencia por parte de sus parejas o ex

- Su media de edad es de 4

< 16 años

16- 18 años

19-30 años

31-64 años

Mayores de 65 años

Sin determinar

Distribución por tramos de edad de las 

mujeres atendidas en el CIAM
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SERVICIO DE ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE 

mujeres atendidas hasta el 31 de diciembre de 2021, 19

violencia por sus parejas o ex parejas (211 en 2020); 7 personas han sufrido 

violencia en el ámbito familiar; 3 en el ámbito social/comunitario y 

determinado ningún tipo de violencia.  

La distribución de las mujeres atendidas en el CIAM según su franja de edad 

responde al  siguiente perfil: 

Sin determinar: 19,93% 

Mayores de 65 años: 1,69% 

De 31 a 64 años: 60,47% 

De 19 a 30 años: 16,55% 

16 a 18 años: 1,69% 

Menores de 16 años: 0% 

Gráfico 3. Distribución de las mujeres por tramos de edad 

7 mujeres, al menos, 112 han interpuesto denuncias.

mujeres que han sufrido violencia por parte de sus parejas o ex

media de edad es de 40 años. 

0 50 100 150

0

5 

49 

5 

59

Distribución por tramos de edad de las 

mujeres atendidas en el CIAM

VIOLENCIA DE 

199 han sufrido 

personas han sufrido 

en el ámbito social/comunitario y 88 no se ha 

La distribución de las mujeres atendidas en el CIAM según su franja de edad 

 

han interpuesto denuncias. 

mujeres que han sufrido violencia por parte de sus parejas o ex parejas:  

200

179 

Distribución por tramos de edad de las 



 

 

- Media de número de hijo/as de las muj

- Tipo de violencia ejercida sobre las mujeres: Violencia psicológica: 4

Violencia física y psicológica: 91

 

Gráfico 4. Distribución d

La atención a hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de género en función 

del sexo ha sido la siguiente:

Hijos: 10; Hijas: 11 

A fecha 31 de diciembre de 

violencia de género según su edad se distribuye del siguiente modo (al comienzo de 

la intervención eran menores de edad):

Violencia física y psicológica

Violencia psicológica

Sin determinar

8 

Media de número de hijo/as de las mujeres atendidas por el CIAM: 1,75

Tipo de violencia ejercida sobre las mujeres: Violencia psicológica: 4

a física y psicológica: 91 y Sin determinar: 68 

. Distribución de mujeres por tipo de violencia ejercida sobre ellas

La atención a hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de género en función 

del sexo ha sido la siguiente: 

Gráfico 5. Porcentaje de hijos e hijas 

A fecha 31 de diciembre de 2021 el número de hijos e hijas de mujeres víctimas de 

violencia de género según su edad se distribuye del siguiente modo (al comienzo de 

la intervención eran menores de edad): 

0 20 40 60 80

Violencia física y psicológica

Violencia psicológica

Sin determinar

40

68

Tipo de violencia

48%
52%

Hijos Hijas

eres atendidas por el CIAM: 1,75 

Tipo de violencia ejercida sobre las mujeres: Violencia psicológica: 40; 

 

e mujeres por tipo de violencia ejercida sobre ellas 

La atención a hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de género en función 

 

2021 el número de hijos e hijas de mujeres víctimas de 

violencia de género según su edad se distribuye del siguiente modo (al comienzo de 

100

91



 

 

De 6 a 8 años de edad:

De 9 a 11 años de edad:

De 12 a 14 años de edad:

De 15 a 17 años de edad:

De 18 a 20 años de edad:

 

Gráfico 6. Número

 

Hasta el 31 de diciembre de 202

interdisciplinar. Así se han

- 193 mujeres fueron atendidas por las trabajadoras sociales en atención 

individualizada. 

- 135 mujeres fueron atendidas por psicólogas en intervención 

individualizada. 

- 1359 intervenciones de 

intervenciones sociales y 791 psicológicas. 

6 años

7 años

8 años

9 años

10 años

11 años

12 años

13 años

14 años

15 años

16 años

17 años

18 años

19 años

20 años

Nº de hijos e hijas por año de edad
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De 6 a 8 años de edad: 19,05% 

De 9 a 11 años de edad: 23,81% 

de edad: 19,05% 

De 15 a 17 años de edad: 28,57% 

De 18 a 20 años de edad: 9,52% 

Gráfico 6. Número de hijos e hijas por edad 

bre de 2021 se ha trabajado con 297 mujeres con una visión 

. Así se han registrado: 

mujeres fueron atendidas por las trabajadoras sociales en atención 

mujeres fueron atendidas por psicólogas en intervención 

1359 intervenciones de forma presencial durante todo 2021. 568 

intervenciones sociales y 791 psicológicas.  

1

2

1

2

1

1

2

2

2

2

1

1

Nº de hijos e hijas por año de edad

 

mujeres con una visión 

mujeres fueron atendidas por las trabajadoras sociales en atención 

mujeres fueron atendidas por psicólogas en intervención 

forma presencial durante todo 2021. 568 

3



 

 

- 19 mujeres fueron atendidas por intervención psicológica g

presencial con tres

anterior. 

- 21 menores fueron atendida en intervención psicológica individual

2021, frente a 13 en 2020.

- 116 generaciones de nuevos procesos de valoración en SAUSS

- 17 mujeres fueron derivadas desde Policía Local

- 14 mujeres fueron derivadas desde CEAS

- 4  mujeres fueron der

 

Otro tipo de atenciones realizadas:

- Casos de mujeres con o sin hijos a cargo

han ingresado en las 

localidades: 7 mujeres y 11 menores. 

Comisiones para valoración de casos para el acceso a las casas de acogida.

- Se han realizado un total de 

Servicio del CIAM. 

- Derivaciones CEFOL:

- Derivaciones Por + Salamanca: 

- Solicitudes vivienda programa viv

- Tramitaciones de ingre

- Solicitudes /Informes para

- Solicitudes ayuda económica para víctimas de violen

1/2004: 4 

- Acreditaciones de la condición de víctima de violencia de género:

- Renta Activa de Inserción: 19

- Otras: 7 

- Usuarias totales ATENPRO en

- Altas nuevas  ATENPRO 

- Usuarias años anteriores: 14

- En el año 2021 se ha procedido a dar de baja a 1
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mujeres fueron atendidas por intervención psicológica grupal de manera 

presencial con tres grupos de ayuda mutua, frente a dos durante el año 

n atendida en intervención psicológica individual

2021, frente a 13 en 2020.  

116 generaciones de nuevos procesos de valoración en SAUSS

17 mujeres fueron derivadas desde Policía Local. 

14 mujeres fueron derivadas desde CEAS. 

4  mujeres fueron derivadas desde otras entidades. 

Otro tipo de atenciones realizadas: 

Casos de mujeres con o sin hijos a cargo, atendidas a lo largo del 2021

han ingresado en las  Casas de Acogida de Salamanca, proce

localidades: 7 mujeres y 11 menores. Se han celebrado un total de 11 

Comisiones para valoración de casos para el acceso a las casas de acogida.

Se han realizado un total de 81 asesoramientos jurídicos prestados en 

  

Derivaciones CEFOL: 7 

Derivaciones Por + Salamanca: 7 

udes vivienda programa viviendas de fomento para VVG:

Tramitaciones de ingresos en centros de emergencia: 1 

Solicitudes /Informes para ingreso en  Casa de Acogida: 1 

Solicitudes ayuda económica para víctimas de violencia de género de la LO 

ditaciones de la condición de víctima de violencia de género:

Renta Activa de Inserción: 19 

ATENPRO en 2021: 33 

ATENPRO año 2021  (altas y seguimientos): 17

Usuarias años anteriores: 14 

se ha procedido a dar de baja a 11 mujeres. 

rupal de manera 

, frente a dos durante el año 

n atendida en intervención psicológica individual durante 

116 generaciones de nuevos procesos de valoración en SAUSS. 

a lo largo del 2021 que 

procedentes de otras 

han celebrado un total de 11 

Comisiones para valoración de casos para el acceso a las casas de acogida. 

asesoramientos jurídicos prestados en 

iendas de fomento para VVG: 1 

cia de género de la LO 

ditaciones de la condición de víctima de violencia de género: 26 

): 17 



 

 

4.- SERVICIO DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO 

 

Destacaríamos tres líneas: Ayudas económicas para Asociaciones de Mujeres, 

Convenios de colaboración con Asociaciones y entidades que trabajan con 

víctimas de violencia de género y trata, y Órganos de Participación

a) Ayudas económicas para Asociaciones de Mujeres

pretenden, por un lado, fortalecer los cauces de participación social de la

salmantinas y por otro 

asesoramiento técnico y económico a las asociaciones de mujeres. Dada la especial 

situación del año en curso, se ha procedido a realizar convenios (subvención 

directa) para  aquellas Asociaciones que así lo han so

Barroca, Buenas Amigas,  Empre

Eso les ha permitido el desarrollo de Proyectos Formativos Ocupacionales, 

Proyectos Socioculturales y 

b) Convenios de Colaboración

con Mujeres víctimas de violencia de género y trata, Asociaciones que trabajan en 

la promoción de la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, y 

Asociaciones que trabajan con mujeres con es

Ayuntamiento mantiene Convenio

y Entidades: 

- Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y Violencia de 

Género de Salamanca “ADAVAS”

- Asociación de Ayuda Integral a mu

“Plaza Mayor”. 

- Asociación Beatriz de Suabia

- Asociación Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad

- Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la mujer Prostituida 

“APRAMP”. 
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SERVICIO DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO 

Destacaríamos tres líneas: Ayudas económicas para Asociaciones de Mujeres, 

Convenios de colaboración con Asociaciones y entidades que trabajan con 

víctimas de violencia de género y trata, y Órganos de Participación.  

Ayudas económicas para Asociaciones de Mujeres. Dichas ayudas 

ortalecer los cauces de participación social de la

 apoyar el movimiento asociativo femenino prestando 

asesoramiento técnico y económico a las asociaciones de mujeres. Dada la especial 

situación del año en curso, se ha procedido a realizar convenios (subvención 

directa) para  aquellas Asociaciones que así lo han solicitado: Atenea, Aula Abierta, 

Barroca, Buenas Amigas,  Empresarias de Salamanca, Margarita Ochie

el desarrollo de Proyectos Formativos Ocupacionales, 

Proyectos Socioculturales y para gastos de funcionamiento. 

de Colaboración con Asociaciones y Entidades

con Mujeres víctimas de violencia de género y trata, Asociaciones que trabajan en 

la promoción de la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, y 

Asociaciones que trabajan con mujeres con especial vulnerabilidad. 

iene Convenios de Colaboración con las siguientes Asociaciones 

Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y Violencia de 

Género de Salamanca “ADAVAS”. 

Asociación de Ayuda Integral a mujeres Víctimas de Violencia de Género 

Asociación Beatriz de Suabia. 

Asociación Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad

Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la mujer Prostituida 

SERVICIO DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO  

Destacaríamos tres líneas: Ayudas económicas para Asociaciones de Mujeres, 

Convenios de colaboración con Asociaciones y entidades que trabajan con Mujeres 

 

. Dichas ayudas 

ortalecer los cauces de participación social de las mujeres 

l movimiento asociativo femenino prestando 

asesoramiento técnico y económico a las asociaciones de mujeres. Dada la especial 

situación del año en curso, se ha procedido a realizar convenios (subvención 

licitado: Atenea, Aula Abierta, 

chiena y Tertulia. 

el desarrollo de Proyectos Formativos Ocupacionales, 

ntidades que trabajan 

con Mujeres víctimas de violencia de género y trata, Asociaciones que trabajan en 

la promoción de la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, y 

pecial vulnerabilidad. El 

de Colaboración con las siguientes Asociaciones 

Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y Violencia de 

jeres Víctimas de Violencia de Género 

Asociación Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad. 

Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la mujer Prostituida 



 

 

c)  Órganos de Participación

- Consejo Sectorial de la Mujer

- Comisión Municipal sobre Violencia de Género

Al objeto de visibilizar la

Facebook, la cual es seguida por 666

seguidores/as. El perfil de I

sexo se distribuye en 78,3

llegado a un alcance de 41

23,4% hombres. 

La publicación con mayor alcance en Facebook fue de 37,6 mil y en I

6.069. 

Gráfico 4. Distribución por sexo y edad de las personas seguidoras de las RRSS
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Órganos de Participación 

Consejo Sectorial de la Mujer. 

Comisión Municipal sobre Violencia de Género. 

la labor realizada por el Centro, el CIAM tiene página en 

ebook, la cual es seguida por 666 personas, e Instagram con 

perfil de Instagram ha tenido un alcance de 12.534

8,3% mujeres y 23,4% hombres. La cuenta de F

legado a un alcance de 41.848 personas. El sexo se distribuye en 76,

blicación con mayor alcance en Facebook fue de 37,6 mil y en I

. Distribución por sexo y edad de las personas seguidoras de las RRSS

 

labor realizada por el Centro, el CIAM tiene página en 

personas, e Instagram con 531 personas 

534 personas. El 

La cuenta de Facebook ha 

personas. El sexo se distribuye en 76,6% mujeres y 

blicación con mayor alcance en Facebook fue de 37,6 mil y en Instagram 

 

. Distribución por sexo y edad de las personas seguidoras de las RRSS 



 

 

5.- SERVICIO DE SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN

 

El Centro de Información y 

funciones más importantes, la realización de proyectos, programas y actividades 

que busquen promover la igualdad de género, sensibilizar en ella y prevenir la 

violencia de género mediante acciones destinadas

colectivos concretos de la misma.

El año 2021 ha sido complejo en cuanto a la situación sanitaria y sus diferentes 

momentos, lo que ha supuesto un trabajo añadido en algunas ocasiones de 

planificación y reprogramación. Aun así las

año, aunque respetando las restricciones sanitarias y adecuándose a las nuevas 

situaciones, han sido satisfactorias y se ha actuado en todo lo posible. S

llevado a cabo, en líneas generales

• TALLERES EN CENTROS ESCOLARES

en colaboración con la Fundación “Salamanca Ciudad de Saberes”.

- Talleres “Igualdad de Oportunidades y Prevención de la Violencia de 

Género”. Alcance: 16 centros escolares y 827 participantes 

jóvenes.  

- Talleres “Igualdad de Oportunidades”. Alcance: 8 centros escolares y 185 

participantes niños y niñas.

- Talleres “Convivencia y Bien Común”. Alcance: 17 centros escolares y 829 

participantes. 

• TALLERES EN AULAS DE IGUALDAD

- Empoderamiento y sor

- Micro machismos.  

- Desmontando mitos del amor romántico

- Mujeres que hacen historia

- Prejuicios y estereotipos de género

- La mujer del refranero español
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SERVICIO DE SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN 

El Centro de Información y Asesoramiento a la Mujer (CIAM) tiene, entre sus 

funciones más importantes, la realización de proyectos, programas y actividades 

que busquen promover la igualdad de género, sensibilizar en ella y prevenir la 

violencia de género mediante acciones destinadas a toda la ciudadanía o a 

colectivos concretos de la misma. 

El año 2021 ha sido complejo en cuanto a la situación sanitaria y sus diferentes 

momentos, lo que ha supuesto un trabajo añadido en algunas ocasiones de 

planificación y reprogramación. Aun así las actividades desarrolladas durante este 

año, aunque respetando las restricciones sanitarias y adecuándose a las nuevas 

situaciones, han sido satisfactorias y se ha actuado en todo lo posible. S

en líneas generales, las siguientes: 

ERES EN CENTROS ESCOLARES: A petición de los Centros Escolares y 

en colaboración con la Fundación “Salamanca Ciudad de Saberes”.

Talleres “Igualdad de Oportunidades y Prevención de la Violencia de 

Género”. Alcance: 16 centros escolares y 827 participantes 

Talleres “Igualdad de Oportunidades”. Alcance: 8 centros escolares y 185 

participantes niños y niñas. 

Talleres “Convivencia y Bien Común”. Alcance: 17 centros escolares y 829 

TALLERES EN AULAS DE IGUALDAD:  

iento y sororidad. 

 

Desmontando mitos del amor romántico. 

Mujeres que hacen historia. 

stereotipos de género. 

La mujer del refranero español. 

Asesoramiento a la Mujer (CIAM) tiene, entre sus 

funciones más importantes, la realización de proyectos, programas y actividades 

que busquen promover la igualdad de género, sensibilizar en ella y prevenir la 

a toda la ciudadanía o a 

El año 2021 ha sido complejo en cuanto a la situación sanitaria y sus diferentes 

momentos, lo que ha supuesto un trabajo añadido en algunas ocasiones de 

actividades desarrolladas durante este 

año, aunque respetando las restricciones sanitarias y adecuándose a las nuevas 

situaciones, han sido satisfactorias y se ha actuado en todo lo posible. Se han 

: A petición de los Centros Escolares y 

en colaboración con la Fundación “Salamanca Ciudad de Saberes”. 

Talleres “Igualdad de Oportunidades y Prevención de la Violencia de 

Género”. Alcance: 16 centros escolares y 827 participantes adolescentes y 

Talleres “Igualdad de Oportunidades”. Alcance: 8 centros escolares y 185 

Talleres “Convivencia y Bien Común”. Alcance: 17 centros escolares y 829 



 

 

• Taller Formativo: La Igualdad en la Empresa

manera virtual. 

• SALAMANCA POR LA IGUALDAD

la capacidad creativa de la ciudadanía para crear vídeos en la plataforma de 

TikTok, ayudando a concienciar y luchar por la igualdad de género. (Enmarcada 

dentro de las actuaciones 

fue el 16 de marzo. Participaron con un total de 13 vídeos

• CONCURSO DE RELATOS CORTOS Y MICRORRELATOS “POR LA 

IGUALDAD REAL, TÚ CUENTAS…”. 

Salamanca, Nº 54, el 

que 103 fueron microrrelatos y 89 relatos cortos. 

fallo del jurado. En noviembre se presentó el libro Por

Cuentas… en el que se incluyen las obras 

ganadoras y finalistas de este concurso (40 micr

• CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

desarrolló con los siguientes actos.

- Lectura del Manifiesto contra la violencia de gén

a colectivos de mujeres que han desempeñado un papel fundamental 

durante la pandemia del COVID

- Inauguración de exposición de fotografía “Las Oportunidades de la Edad. 

Mujeres Sabias.” Exposición cedida por el Instituto de

perteneciente al Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.

- Reconocimiento a cuatro mujeres salmantinas, destacadas por su trayectoria 

profesional castigadas en el último año por la pandemia. 

- Actuación musical. Profesoras de la Escuela

retransmitido por canal de Y

- Iluminación de la fuente de la Puerta Zamora y de la fachada del Teatro 

Liceo. 

• Contando con la financiación del Pacto de Estado contra la violencia de género 

se ha procedido, en el año 

“CUADERNOS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

convertirse en una herramienta útil y eficaz que mejore y amplíe el 

conocimiento y formación así como el apoyo que se viene ofreciendo a las 
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Taller Formativo: La Igualdad en la Empresa. Dirigido a 15 personas de 

SALAMANCA POR LA IGUALDAD. Certamen, vía CORTOESPAÑA, que insta a 

la capacidad creativa de la ciudadanía para crear vídeos en la plataforma de 

TikTok, ayudando a concienciar y luchar por la igualdad de género. (Enmarcada 

dentro de las actuaciones realizadas con motivo del 8M). El fallo del concurso 

fue el 16 de marzo. Participaron con un total de 13 vídeos. 

CONCURSO DE RELATOS CORTOS Y MICRORRELATOS “POR LA 

IGUALDAD REAL, TÚ CUENTAS…”. Las bases se publicaron en el BOP de 

, el 19 de marzo de 2021. Se presentaron 192 obras de las 

que 103 fueron microrrelatos y 89 relatos cortos. En agosto se hizo público el 

fallo del jurado. En noviembre se presentó el libro Por la Igualdad Real, Tú 

n el que se incluyen las obras seleccionadas por el jurado como 

ganadoras y finalistas de este concurso (40 microrrelatos y 19 relatos cortos).

CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

desarrolló con los siguientes actos. 

Manifiesto contra la violencia de género y ofrenda floral

a colectivos de mujeres que han desempeñado un papel fundamental 

durante la pandemia del COVID-19. 

Inauguración de exposición de fotografía “Las Oportunidades de la Edad. 

Mujeres Sabias.” Exposición cedida por el Instituto de

perteneciente al Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.

Reconocimiento a cuatro mujeres salmantinas, destacadas por su trayectoria 

profesional castigadas en el último año por la pandemia.  

Actuación musical. Profesoras de la Escuela Municipal de Música, 

retransmitido por canal de Youtube del Ayuntamiento de Salamanca. 

Iluminación de la fuente de la Puerta Zamora y de la fachada del Teatro 

Contando con la financiación del Pacto de Estado contra la violencia de género 

procedido, en el año 2021, a continuar con la colección que bajo el título 

CUADERNOS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO”, tienen por finalidad 

convertirse en una herramienta útil y eficaz que mejore y amplíe el 

conocimiento y formación así como el apoyo que se viene ofreciendo a las 

. Dirigido a 15 personas de 

. Certamen, vía CORTOESPAÑA, que insta a 

la capacidad creativa de la ciudadanía para crear vídeos en la plataforma de 

TikTok, ayudando a concienciar y luchar por la igualdad de género. (Enmarcada 

realizadas con motivo del 8M). El fallo del concurso 

CONCURSO DE RELATOS CORTOS Y MICRORRELATOS “POR LA 

Las bases se publicaron en el BOP de 

Se presentaron 192 obras de las 

En agosto se hizo público el 

la Igualdad Real, Tú 

seleccionadas por el jurado como 

orrelatos y 19 relatos cortos). 

CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER (8M). Se 

y ofrenda floral, dirigida 

a colectivos de mujeres que han desempeñado un papel fundamental 

Inauguración de exposición de fotografía “Las Oportunidades de la Edad. 

Mujeres Sabias.” Exposición cedida por el Instituto de la Mujer, 

perteneciente al Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.  

Reconocimiento a cuatro mujeres salmantinas, destacadas por su trayectoria 

Municipal de Música, fue 

Salamanca.  

Iluminación de la fuente de la Puerta Zamora y de la fachada del Teatro 

Contando con la financiación del Pacto de Estado contra la violencia de género 

colección que bajo el título 

”, tienen por finalidad 

convertirse en una herramienta útil y eficaz que mejore y amplíe el 

conocimiento y formación así como el apoyo que se viene ofreciendo a las 



 

 

mujeres víctimas de violencia de género a través de la comprensión de la 

realidad en que se encuentran inmersas y las necesidades que tienen. Se han 

editado dos números que responden a los títulos

(nº 4). 

• IMPARTICIÓN DE 

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

ha supuesto alcanzar a 126 personas en formaciones que han supuesto un total 

de 23 horas. El módulo ha sido impartido de manera presencial en distintas 

acciones formativas: 

- Curso Carpeta Ciudadana y Firma Electrónica: 10 personas

- Curso Limpieza y D

- Curso Prevención de Riesgos Laborales, Construcción: 10 personas

- Sesión Formativa COVEL: 30 personas. 

- Curso de comedor y acomp

- Curso de carretillas y plataformas elevadoras:

- Programa Mixto Alfonso IX de León (especialidades de pintura y cerrajería) y 

Programa Mixto Fuente de la Zagalona (especialidades albañilería y 

carpintería): 16 personas (por grupo) (2 sesiones)

- Programa Mixto Otium Helmá

actividades de ocio y tiempo libre):

• IMPARTICIÓN DE MÓDULOS

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

Formación Online. Estas formaciones virtuales han llegado a 160 personas. 

módulo ha sido impartido de manera virtual en distintas acciones formativas:

- Curso de Atención Higiénico

personas. 

- Curso de Identidad D

- Curso de Introducción a la Contabilidad. Núm. personas por determinar.

- Curso de Marca Personal para la Búsqueda de Empleo. Núm. personas por 

determinar. 
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mujeres víctimas de violencia de género a través de la comprensión de la 

encuentran inmersas y las necesidades que tienen. Se han 

que responden a los títulos: El Agresor  (nº 3

 MÓDULOS SENSIBILIZACIÓN EN IGUALDAD Y 

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO en los cursos de CEFOL

ha supuesto alcanzar a 126 personas en formaciones que han supuesto un total 

El módulo ha sido impartido de manera presencial en distintas 

Curso Carpeta Ciudadana y Firma Electrónica: 10 personas. 

Curso Limpieza y Desinfección COVID 19: 10 personas. 

Curso Prevención de Riesgos Laborales, Construcción: 10 personas

Sesión Formativa COVEL: 30 personas.  

Curso de comedor y acompañamiento de transporte escolar: 

tillas y plataformas elevadoras: 9 personas. 

Programa Mixto Alfonso IX de León (especialidades de pintura y cerrajería) y 

ixto Fuente de la Zagalona (especialidades albañilería y 

16 personas (por grupo) (2 sesiones). 

Otium Helmántica (especialidades de dinamización de 

vidades de ocio y tiempo libre): 10 personas. 

MÓDULOS DE SENSIBILIZACIÓN EN IGUALDAD Y 

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO mediante la Plataforma la 

Estas formaciones virtuales han llegado a 160 personas. 

módulo ha sido impartido de manera virtual en distintas acciones formativas:

Curso de Atención Higiénico-Alimentaria en Instituciones Sociales:

Curso de Identidad Digital y Administración Pública: 33 personas.

Curso de Introducción a la Contabilidad. Núm. personas por determinar.

Curso de Marca Personal para la Búsqueda de Empleo. Núm. personas por 

mujeres víctimas de violencia de género a través de la comprensión de la 

encuentran inmersas y las necesidades que tienen. Se han 

: El Agresor  (nº 3) y Menores 

MÓDULOS SENSIBILIZACIÓN EN IGUALDAD Y 

en los cursos de CEFOL. Esto 

ha supuesto alcanzar a 126 personas en formaciones que han supuesto un total 

El módulo ha sido impartido de manera presencial en distintas 

Curso Prevención de Riesgos Laborales, Construcción: 10 personas. 

15 personas. 

Programa Mixto Alfonso IX de León (especialidades de pintura y cerrajería) y 

ixto Fuente de la Zagalona (especialidades albañilería y 

de dinamización de 

SENSIBILIZACIÓN EN IGUALDAD Y 

mediante la Plataforma la 

Estas formaciones virtuales han llegado a 160 personas. El 

módulo ha sido impartido de manera virtual en distintas acciones formativas: 

taria en Instituciones Sociales: 37 

33 personas. 

Curso de Introducción a la Contabilidad. Núm. personas por determinar. 

Curso de Marca Personal para la Búsqueda de Empleo. Núm. personas por 



 

 

- Curso de Habilidades para la Atención al Cliente. Núm. personas por 

determinar. 

• MÓDULOS DE SENSIBILIZACIÓN EN IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE LA 

VIOLENCIA DE GÉNERO 

municipal. Se han llevado a cabo siete sesiones dirigidas a 237 personas.

• CAMPAÑA DE PREVENCIÓ

LAS FIESTAS PATRONAL

• Programación en colaboración con la 

- Mujeres al borde de un abismo (d

de Lectura. 

- Encuentro con Marta Sanz. “Las 

Octubre). 

- Exposición “Mujeres” de Isabel Ruiz” (del 18 de octubre al 12 de 

noviembre). 

- Teatro: Con M mayúscula, de Compañía Kamante Teatro. (30 de octubre)

- Taller infantil de Igualdad de María Riera (día 13 de 

- Concierto de Milo Ke Mandarini (día 18 de Noviembre)

• PROYECCIÓN DE LA PEL

OLVIDADA” Con motivo de la conmemoración por el 90 aniversario de la 

aprobación del voto para las mujeres

Castilla y León. Tras la proyección se realizó una

ponentes con la catedrática de Derecho const

profesora de Derecho constitucional Mercedes Iglesias y 

de Historia contemporánea.

• CONMEMORACIÓN DEL DÍA IN

LAS MUJERES (25 N). Se desa

- Actuación musical de Rosario Moro y Alejandro Céspedes, de la Escuel

Municipal de Música. “Historia de las compositoras silenciadas”: Nocturno de 

Lili Boulanger. 
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Curso de Habilidades para la Atención al Cliente. Núm. personas por 

SENSIBILIZACIÓN EN IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE LA 

VIOLENCIA DE GÉNERO en las Sesiones de Acogida del nuevo personal 

municipal. Se han llevado a cabo siete sesiones dirigidas a 237 personas.

CAMPAÑA DE PREVENCIÓN CONTRA LAS AGRESIONES SEXUALES DE

LAS FIESTAS PATRONALES. Puntos violetas,  y Spot publicitario.

Programación en colaboración con la Red de Bibliotecas Municipales

ujeres al borde de un abismo (del 1 de Octubre al 17 de diciembre). Clubs 

Encuentro con Marta Sanz. “Las mujeres en Nada de Carmen Laforet” (30 de 

Exposición “Mujeres” de Isabel Ruiz” (del 18 de octubre al 12 de 

Teatro: Con M mayúscula, de Compañía Kamante Teatro. (30 de octubre)

Taller infantil de Igualdad de María Riera (día 13 de noviembre

Concierto de Milo Ke Mandarini (día 18 de Noviembre). 

PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA “CLARA CAMPOAMOR, LA MUJER 

Con motivo de la conmemoración por el 90 aniversario de la 

aprobación del voto para las mujeres y con la colaboración de la 

Castilla y León. Tras la proyección se realizó una mesa redonda que contó como 

ponentes con la catedrática de Derecho constitucional Ángela Figueruelo, 

profesora de Derecho constitucional Mercedes Iglesias y Paz Pando

de Historia contemporánea. Tuvo lugar el 18 de noviembre. 

CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA VIOLENCIA CONTRA 

(25 N). Se desarrolló con los siguientes actos: 

Actuación musical de Rosario Moro y Alejandro Céspedes, de la Escuel

Municipal de Música. “Historia de las compositoras silenciadas”: Nocturno de 

Curso de Habilidades para la Atención al Cliente. Núm. personas por 

SENSIBILIZACIÓN EN IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE LA 

en las Sesiones de Acogida del nuevo personal 

municipal. Se han llevado a cabo siete sesiones dirigidas a 237 personas. 

NES SEXUALES DE 

Puntos violetas,  y Spot publicitario. 

Red de Bibliotecas Municipales: 

el 1 de Octubre al 17 de diciembre). Clubs 

mujeres en Nada de Carmen Laforet” (30 de 

Exposición “Mujeres” de Isabel Ruiz” (del 18 de octubre al 12 de 

Teatro: Con M mayúscula, de Compañía Kamante Teatro. (30 de octubre). 

noviembre). 

OR, LA MUJER 

Con motivo de la conmemoración por el 90 aniversario de la 

con la colaboración de la Filmoteca de 

que contó como 

itucional Ángela Figueruelo, 

Paz Pando, profesora 

TERNACIONAL DE LA VIOLENCIA CONTRA 

Actuación musical de Rosario Moro y Alejandro Céspedes, de la Escuela 

Municipal de Música. “Historia de las compositoras silenciadas”: Nocturno de 



 

 

- Manifiesto contra la violencia de género realizado por el Centro de 

Información y Asesoramiento a la Mujer (CIAM) del Ayuntamiento de 

Salamanca, escrito y leído 

- Lectura del decálogo contra la violencia de género por parte de estudiantes 

del Máster Universitario en Estudios Interdisciplinares de Género de la 

Universidad de Salamanca. 

- Actuación musical de Rosario Moro y Alejan

Municipal de Música. “Historia de las compo

- Actuación teatral en el Palacio de Congresos y Exposiciones del grupo 

Hypokryta Producciones en el que se interpretó la obra titulada “Viola 

Odorata”. 

• Campaña “JUGUETES NO SEXISTAS”. 

de diciembre se realizó una campaña para favorecer el uso de juegos y juguetes 

de forma no sexista. Supuso la continuidad de la campaña ya iniciada en 2020 y 

buscó sensibilizar en la igualdad durante

rotulación de diez autobuses y se considera que se llegó a más de 60.000 

personas. 

• IMPARTICIÓN DE MÓDULOS 

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

objetivo del módulo es sensibilizar y concienciar al alumnado en materia de 

igualdad de oportunidades, para promover una reflexión que redunde en un 

cambio de actitudes y valores, en el ámbito formativo, laboral y social. El 

contenido de los módulos, se  adapta de for

de cada curso. El módulo ha sido impartido en 9 acciones formativas diferentes 

con una duración de entre 3 y 5 horas (total de horas impartidas

• MÓDULOS DE SENSIBILIZACIÓN EN IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE LA 

VIOLENCIA DE GÉNERO 

municipal. Se han llevado a cabo tres sesiones destinadas al personal 

contratado con las subvenciones PREPLA

EXCYL-EXCYL 55. 

• Realización de dos materiales 

prevención: 
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Manifiesto contra la violencia de género realizado por el Centro de 

Información y Asesoramiento a la Mujer (CIAM) del Ayuntamiento de 

Salamanca, escrito y leído por personal técnico de dicho Centro. 

Lectura del decálogo contra la violencia de género por parte de estudiantes 

del Máster Universitario en Estudios Interdisciplinares de Género de la 

Universidad de Salamanca.  

Actuación musical de Rosario Moro y Alejandro Céspedes, de la Escuela 

Municipal de Música. “Historia de las compositoras silenciadas”.

Actuación teatral en el Palacio de Congresos y Exposiciones del grupo 

Hypokryta Producciones en el que se interpretó la obra titulada “Viola 

UETES NO SEXISTAS”. Desde el 17 de noviembre hasta el 31 

de diciembre se realizó una campaña para favorecer el uso de juegos y juguetes 

de forma no sexista. Supuso la continuidad de la campaña ya iniciada en 2020 y 

buscó sensibilizar en la igualdad durante las compras navideñas. Implicó la 

rotulación de diez autobuses y se considera que se llegó a más de 60.000 

MÓDULOS DE SENSIBILIZACIÓN EN IGUALDAD Y 

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO en los cursos de CEFOL

es sensibilizar y concienciar al alumnado en materia de 

igualdad de oportunidades, para promover una reflexión que redunde en un 

cambio de actitudes y valores, en el ámbito formativo, laboral y social. El 

contenido de los módulos, se  adapta de forma específica, al perfil del alumnado 

El módulo ha sido impartido en 9 acciones formativas diferentes 

con una duración de entre 3 y 5 horas (total de horas impartidas

SENSIBILIZACIÓN EN IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE LA 

ENCIA DE GÉNERO en las Sesiones de Acogida del nuevo personal 

Se han llevado a cabo tres sesiones destinadas al personal 

contratado con las subvenciones PREPLAN CELG 2020, PREPLAN

Realización de dos materiales con información de sensibilización y 

Manifiesto contra la violencia de género realizado por el Centro de 

Información y Asesoramiento a la Mujer (CIAM) del Ayuntamiento de 

por personal técnico de dicho Centro.  

Lectura del decálogo contra la violencia de género por parte de estudiantes 

del Máster Universitario en Estudios Interdisciplinares de Género de la 

dro Céspedes, de la Escuela 

sitoras silenciadas”. 

Actuación teatral en el Palacio de Congresos y Exposiciones del grupo 

Hypokryta Producciones en el que se interpretó la obra titulada “Viola 

Desde el 17 de noviembre hasta el 31 

de diciembre se realizó una campaña para favorecer el uso de juegos y juguetes 

de forma no sexista. Supuso la continuidad de la campaña ya iniciada en 2020 y 

las compras navideñas. Implicó la 

rotulación de diez autobuses y se considera que se llegó a más de 60.000 

SENSIBILIZACIÓN EN IGUALDAD Y 

en los cursos de CEFOL. El 

es sensibilizar y concienciar al alumnado en materia de 

igualdad de oportunidades, para promover una reflexión que redunde en un 

cambio de actitudes y valores, en el ámbito formativo, laboral y social. El 

ma específica, al perfil del alumnado 

El módulo ha sido impartido en 9 acciones formativas diferentes 

con una duración de entre 3 y 5 horas (total de horas impartidas: 37 horas). 

SENSIBILIZACIÓN EN IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE LA 

en las Sesiones de Acogida del nuevo personal 

Se han llevado a cabo tres sesiones destinadas al personal 

N CELG 2020, PREPLAN-CELG 2020 y 

ormación de sensibilización y 



 

 

• Agenda 2022: Se diseñó e imprimió una agenda para el año 2022 (750 

ejemplares) que fue repartida entre diferentes sectores con los que trabaja el 

CIAM. Esta agenda contenía también información de atención en caso 

violencia de género e instrucciones útiles para víctimas y personas que puedan 

conocer a mujeres víctimas.

• Cuadernos de igualdad: Se diseñó e imprimió un cuaderno de igualdad (1

ejemplares) destinado a público infantil y juvenil. También se incluyó 

para eliminar los estereotipos de género.

• Remarcar que para la realizac

financiación del Pacto de Estado C

Castilla y León. 
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Agenda 2022: Se diseñó e imprimió una agenda para el año 2022 (750 

ejemplares) que fue repartida entre diferentes sectores con los que trabaja el 

CIAM. Esta agenda contenía también información de atención en caso 

violencia de género e instrucciones útiles para víctimas y personas que puedan 

conocer a mujeres víctimas. 

Cuadernos de igualdad: Se diseñó e imprimió un cuaderno de igualdad (1

ejemplares) destinado a público infantil y juvenil. También se incluyó 

para eliminar los estereotipos de género. 

Remarcar que para la realización de los diferentes proyectos se 

to de Estado Contra la Violencia de Género y la Junta de 

Agenda 2022: Se diseñó e imprimió una agenda para el año 2022 (750 

ejemplares) que fue repartida entre diferentes sectores con los que trabaja el 

CIAM. Esta agenda contenía también información de atención en caso de 

violencia de género e instrucciones útiles para víctimas y personas que puedan 

Cuadernos de igualdad: Se diseñó e imprimió un cuaderno de igualdad (1.000 

ejemplares) destinado a público infantil y juvenil. También se incluyó contenido 

se ha contado con 

énero y la Junta de 


