
El Ayuntamiento de Calzada de Calatrava inaugura unas nuevas y modernas instalaciones del Centro de la Mujer en la localidad
Viernes, 26 de Junio de 2020

Ángela Ruiz Espinosa, concejala de Juventud, Mujer e Igualdad, del Ayuntamiento de Calzada
de Calatrava, ha asegurado que el próximo viernes, 3 de julio, se inaugurará las nuevas
instalaciones del Centro de la Mujer situadas en el Pasaje de Huertezuelas, el acto contará con
la presencia de la Consejera de Igualdad, Blanca Fernández Morena; con la Delegada
Provincial de la Consejería de Igualdad, Manuela Nieto-Márquez Nieto y con la alcaldesa de
Calzada de Calatrava, Gema María García Ríos, entre otras autoridades. También que la
clausura de las III jornadas de diversidad con la inauguración del "Paso de Cebra" y el banco
"Arco Iris" se hará el próximo lunes día 29 a las 10.00 h., con la presencia de Manuela Nieto.

  

Ángela Ruiz Espinosa, inicia su entrevista, para este medio, con palabras de agradecimiento al
"esfuerzo realizado por las trabajadoras del Centro de la Mujer del Ayuntamiento, Emilia Viso,
Támara García y Marta Sánchez, ellas son las encargadas de ofrecer atención personalizada
en el área jurídica, psicológica y social, y sobre todo mucho apoyo a las mujeres".

      

¿Desde cuándo está en funcionamiento el Centro de la Mujer de Calzada de Calatrava?

  

El Centro de la Mujer, que se encuentra integrado en la Red de Centros de la Mujer de Castilla
La Mancha, lleva en funcionamiento, con sede en Calzada, desde el año 2012. Se ofrece de
forma gratuita información, orientación y asesoramiento a las mujeres de nuestra zona rural, en
materia de igualdad y contra violencia de género, psicología, servicios sociales, derechos y
deberes laborales derechos fundamentales, etc. a través de una atención individualizada.

  

Comenzó con las áreas jurídica y psicológica y ha ampliado la atención integral a las mujeres
contando también, desde 2019, con el área social. El Centro tiene un carácter itinerante,
extendiendo su actuación a cinco municipios más de Calzada de Calatrava (Almuradiel,
Castellar de Santiago, Santa Cruz de Mudela, Torrenueva y Viso del Marqués). Y, por
supuesto, las actividades de intervención comunitaria que se realizan a lo largo de todo el año
como talleres, exposiciones, visitas guiadas, sensibilización en distintos ámbitos y edades,
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tertulias literarias, participación en órganos colegiados locales y conmemoración de fechas
señaladas se encuadran dentro de los ejes establecidos en el II Plan Estratégico para la
igualdad de Castilla La Mancha.

  

¿Con cuántas áreas de actuación cuenta el Centro?

  

El Centro cuenta con tres áreas de actuación, la Jurídica, a cargo de Emilia Viso Ciudad, que
tiene como función el asesoramiento legal y jurídico a la mujer de cara a la interposición de
denuncias por violencia de género y solicitud de orden de protección. Además de ofrecer
información y asesoramiento a mujeres en materia de derechos y deberes.

  

El área de Psicológica, que está a cargo de Támara García Sánchez, en la que se ofrece
información, apoyo y asesoramiento psicológico personalizado, a las mujeres que se
encuentran en situación de necesidad de ayuda por distintos problemas psicosociales
derivados de una situación de discriminación por motivos de género, o por violencia machista.

  

Y el área Social, a cargo de Marta Sánchez Ayllón, donde se da información sobre recursos
económicos y sociales para mujeres, coordinando o derivando en los casos necesarios. Desde
esta área también se organizan actividades que promuevan la igualdad de género en los
distintos organismos y ámbitos (educativo, salud, administración...); y se fomenta el
fortalecimiento del tejido asociativo de mujeres del medio rural, promoviendo su participación
plena en la sociedad en general y calzadeña en particular.

  

¿Por qué de nuevas instalaciones para el Centro de la Mujer?
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Como comentaba anteriormente, el Centro de la Mujer, comenzó a funcionar en noviembre de
2012, y desde entonces no ha parado de crecer y consolidarse. Por ese motivo ha sido
necesaria su reubicación a un espacio más amplio y mejor dotado para llevar a cabo sus
funciones con las mejores de las garantías. Se trata de compromisos e inversiones que se van
haciendo realidad, las nuevas instalaciones permitirán mejorar el servicio que se presta a las
mujeres.

  

Además se ha incluido dentro de la nueva dotación uno de los Puntos de Integración Digital –
PID – de este programa de la Diputación de Ciudad Real, a través del cual aquellas personas,
mujeres que no tengan medios telemáticos para poder hacer trámites con la administración u
otras tareas como la búsqueda activa de empleo puedan realizarlo desde allí.
Aunque si bien es cierto que la apertura de las nuevas instalaciones del Centro de la Mujer se
produce con retraso, ya que la inauguración en estaba previsto en el mes de marzo, debido a la
situación creada con la crisis sanitaria del Covid-19 nos vimos obligadas a posponerla. Durante
en el mes de abril se llevó a cabo todo el traslado con el fin de comenzar a funcionar de
manera ya presencial, y con todas las medidas sanitarias necesarias, desde el 4 de mayo de
2020.

  

¿Y en cuanto a las actividades?

  

A raíz de la situación de confinamiento motivada por el COVID-19 decidimos programar de
ahora en adelante actividades en las que se participe de forma on-line a través de la web.
Pasaremos de realizar actividades presenciales a actividades donde se varía notablemente la
forma de participación. Es decir, las actividades presenciales se verán mermadas a corto plazo
y se irán sustituyendo por actividades online. Para ello, hemos comenzado con la presentación
online de las nuevas instalaciones del Centro de la Mujer, mediante la difusión de un video
donde además de mostrar las nuevas instalaciones se ofrece información de las distintas áreas
del Centro.
Y como bien destaca la alcaldesa, en dicho vídeo, nuestro Centro se enmarca en el II Plan
estratégico de CLM y por tanto su línea de actuación va en consonancia con sus principios y
objetivos de los siete ejes estratégicos.
Además de las actividades que se programan en torno a fechas conmemorativas sobre
igualdad y contra violencia de género, seguiremos con la programación de actividades de
nuestro proyecto anual, llevaremos a cabo las actividades enmarcadas en las terceras jornadas
de diversidad sexual y de género. Este año el lema es "un paso por la diversidad", para ello se
ha participado en el canal de YouTube "Calzada en acción" con dos videos de sensibilización
LGTBI+, además de cuentacuentos online, dirigido a población infantil para terminar con la
inauguración de un banco en el parque municipal y un paso de peatones "arco iris" con las
siguientes frases a cada lado: "un paso hacia la diversidad" y "todo va a salir bien", además de
la iluminación arcoíris de la fachada del ayuntamiento durante el último fin de semana de junio
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y el cuelgue de la bandera LGTBI+.

  

Por último, ¿algún mensaje dirigido a las mujeres?

  

Apostamos por las mujeres del ámbito rural, por ello trabajamos con las tres asociaciones de
mujeres de la localidad, y continuamos con el trabajo del Consejo Local de la Mujer.

  

Desde la concejalía de Mujer e Igualdad se hace mucho hincapié en la acción comunitaria, por
ello desarrollamos diversas campañas de sensibilización dirigidas a todos los colectivos, en
especial a los más jóvenes.

  

Es importante la labor educativa, especialmente es nuestros jóvenes, pues todos juntos
tenemos la obligación de combatir la gran lacra social que es el machismo y el patriarcado,
para lo cual son muy necesarias las medidas de igualdad que desde este Centro de la Mujer se
difunden.
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