


Agradezco la oportunidad que
me da esta guía-revista para diri-
girme a vosotros.

Nuestra prioridad sois vosotros
y vosotras, las personas. El bien-
estar social es atender a las perso-
nas con más dificultades.

Argamasilla de Calatrava se ca-
racteriza, como seña de identidad,
por dar un plus a sus vecinos. No
solo se atiende como Ayuntamien-
to, como administración local, lo
que viene competencialmente
como obligatorio, sino con un gran
esfuerzo económico y con una car-
ga impositiva baja, dedicamos re-
cursos a atender las necesidades de
los más débiles. Nuestro fin es lo-
grar una sociedad más igual, más
justa para todos y todas.

Agradecer desde estas líneas la
tarea de Sergio, concejal de Bien-
estar Social y de Igualdad; realiza un
trabajo imprescindible. Y a todos/as
los/las técnicos, trabajadores que
hacen posible este plus en las po-
líticas dedicadas directamente al
bienestar común.

Trabajamos en intervención fa-
miliar, absentismo escolar, más de
600 personas son entrevistadas,
360 personas son diagnosticadas en
intervención social por nuestros
servicios sociales.

En el programa de alimentos de
Cruz Roja, una media de 200 be-
neficiarios obtienen comida por
este programa dos veces al año. En
el programa de ayudas de emer-
gencia de Diputación se han ges-
tionado ayudas de material escolar,
compra de libros por valor de más
de 2.200€.

En ayudas a personas para po-
der comer hemos dado más de
24.000€, por parte de la Diputación
Provincial.

Se atiende a 8 niños en apoyo a
logopedia.

Cursos de dejar de fumar, curso
de comerciales para jóvenes,

taller sobre técnicas de estudio,
campañas de juguetes en Navidad,
escuela de familias para trabajar los
problemas que sugieren o se de-
tectan, con charlas informativas
dadas por personal cualificado.

Y siempre es importante recor-
dar nuestro programa Estudia-Tra-
baja, un recurso para intentar ayu-
dar a esos jóvenes que quieren re-
tomar sus estudios, terminando la
ESO y se les potencia a través de un
monitor que los guía, y haciéndoles
un pequeño contrato que les sirva
como aliciente para estudiar; pro-
grama con el que se están consi-
guiendo muy buenos resultados.

Quiero resaltar que más de
2.100 personas en Argamasilla han
pasado por los servicios sociales de
este Ayuntamiento.

Es una pieza angular en nuestro
día a día.

El Centro de Mujer sigue traba-
jando con vosotras, 483 mujeres
atendidas en 2013.

Trabajan con asociaciones, gru-
po de teatro ‘Epidauro’, con los cen-
tros educativos, intentando sensi-
bilizar y prevenir la violencia de gé-
nero y la discriminación.

El programa Aurora ha formado
a 96 personas y ahora seguimos in-
tentando que encuentren un tra-
bajo.

En discapacidad trabajamos cre-
ando plazas de aparcamiento para
personas con discapacidad, inten-
tando eliminar barreras físicas,
pero también mentales. Iniciamos
con COCEMFE Ciudad Real una co-
laboración para informar a los em-
presarios de las ventajas que tienen
al contratar a personas con disca-
pacidad y terminamos poniendo a
disposición de nuestra localidad la
agencia de colocación de Cocemfe.

Al igual que fijamos lazos de
unión con Aspades-La Laguna.

Los mayores siguen siendo una
de nuestras prioridades mante-

niendo ayuda a domicilio, comida a
domicilio, estancias diurnas, todo en
colaboración con la Junta de Co-
munidades, intentando que se man-
tengan todos los servicios pese a la
nueva postura de recortes que
ellos mantienen con respecto a los
servicios sociales.

Pero nosotros, en lo que solo
atañe a la responsabilidad del Ayun-
tamiento, mantenemos los pro-
gramas en su totalidad que existí-
an y potenciamos otros que consi-
deramos importantes como el am-
plio programa de envejecimiento
activo y saludable que tanta de-
manda y éxito tiene (gimnasia para
mayores, senderismo, potencia-
ción de la memoria, etc..), cele-
bramos la semana del abuelo e, in-
cluso, el X aniversario de la creación
del centro, talleres, cursos, torne-
os, charlas, exposiciones…

Como podéis comprobar, es tal
la actividad que es muy difícil con-
cretar, sin perder información. Por
ello creo posible e incluso necesa-
rio estar orgullosos de lo realizado,
aunque nunca satisfechos. Todo
es mejorable y hay que seguir tra-
bajando en esta línea de cubrir las
necesidades, dando servicios cer-
canos y de calidad para nuestros ve-
cinos.

Continuamos con las actividades
del Banco del Tiempo, espacios de
ocio para niños y padres a través de
los chiquicentros de los domingos
para que nuestros pequeños pue-
dan divertirse.

Termino esta pequeña intro-
ducción dando las gracias a los que
ofrecen estos servicios y a los que
los recibís porque es un verdadero
honor para mi , tener por bandera
en mi pueblo estos servicios.

GRACIAS

Jacinta Monroy Torrico
AlcaldesaAlcaldesa
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SALUDA



PROGRAMA TE PRESTO MIS
OJOS · Programa de acerca-

miento de los libros
de la Biblioteca a las
personas mayores.
Los voluntarios, o
bien llevan personal-
mente el libro al
usuario, o se lo van
leyendo. Se inició con
17 voluntarios y 5 so-
licitudes. No ha vuel-
to a demandar nin-
gún mayor. Se visitó a
mayores y se carteó
para su información.
Este programa conti-
nua como recurso
para que la gente

pueda utilizarlo de manera nor-
malizada cuando sea preciso.
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SERVICIOS SOCIALES
PROGRAMA ALIMENTOS DE CRUZ ROJA · Se re-
partieron dos fases. Recogida de documentación
en febrero y agosto. El reparto se realizó en los me-

ses de mayo y de noviembre (supeditado al en-
vío de los alimentos). Beneficiarios de cada fase,
101 y 94 personas.

GESTIONES
- Expedientes de interven-
ción familiar: 31, con altas y
bajas a lo largo del año.
- Absentismos: 3.
- Entrevistas: aproximadas
cada mes oscila entre 45 o
52. Media de 50 entrevistas
de intervención por 12 me-
ses 600 entrevistas.
- Información: 120 (10 por
12 meses) que se derivan a
T. Social.
- Intervenciones de orien-
tación social: media de 30
por 12 meses. 360. En total,
960.



PROGRAMA DIPUTACIÓN ‘MENORES EN EX-
CLUSIÓN ···· CCCCUUUURRRRSSSSOOOO    CCCCOOOOMMMMEEEERRRRCCCC IIIIAAAALLLLEEEESSSS · Curso de
formación de comerciales a cargo de la subven-

cion de Diputación del año 2012. Se inició en di-
ciembre de 2012 y finalizó en abril de 2013. Se
formó a 7 chicos con éxito.
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SERVICIOS SOCIALES
PROGRAMA DE LOGOPEDIA ·
De enero a junio. Mediante
convenio de colaboración se
atendían a 8 menores a los
que se le subvencionaba, o
toda la sesión, o parte según
sus ingresos y baremo esta-
blecido en dicho convenio. A
partir de septiembre este con-
venio se modificó dado que el
logopeda se marchó a trabajar
fuera y no continuó, por lo que
ahora se le facilita la ayuda
económica directamente a la
familia y es ésta quien elige al
profesional.

DEJAR DE FUMAR · Curso celebrado con la co-
laboración de la Asociacion Española Contra el

Cáncer. Se inició con 38 inscritos en horario de
mañana y tarde, finalizándolo 18 personas.



GUÍA DE BIENESTAR SOCIAL 5

SERVICIOS SOCIALES
PROGRAMA DIPUTACIÓN ‘MENORES EN
EXCLUSIÓN ···· EEEESSSSTTTTUUUUDDDDIIII AAAA---- TTTTRRRRAAAABBBBAAAAJJJJAAAA · Se inició en
septiembre con 12 chicos; actualmente hay 11.

Por la mañana trabajan y por las tardes estudian.
Están a cargo de Inmaculada Perez, coordinadora
del programa.

FORMACIÓN A FAMILIAS BENEFI-
CIARIAS DE VALES DE ALIMENTOS
DESDE LA DIPUTACIÓN · Se busca
potenciar en las familias sus re-
cursos personales, sociales y fami-
liares para mejorar a nivel social y
comunitario; mejorar su desenvol-
vimiento familiar; facilitar y ense-
ñarle estrategias de búsqueda de
medios laborares, familiares y so-
ciales que mejoren su ambiente
familiar. Para ello se les imparte
formación desde C. Mujer, Servicios
Sociales, Cáritas y Empleo. Se co-
menzó en 2011 y se ha vuelto a ini-
ciar el 1 de octubre de 2013, fina-
lizando con las vacaciones navide-
ñas. Pendiente de retomarse.

DESAYUNO INFANTIL Y MATERIAL · Se facilitaron ali-
mentos destinados al de sayuno infantil, al igual que ma-
terial escolar que fue solicitado por los colegios.



DÍA DE LA INFANCIA ···· 22220000    DDDDEEEE    NNNNOOOOVVVVIIIIEEEEMMMMBBBBRRRREEEE · Jun-
to con UNICEF se realizó un acto para los meno-
res de 3 a 6 años en el Centro Cultural, con alre-
dedor de 200 niños. Hubo varias actividades
para que aprendiesen unos derechos que otros ni-

ños no pueden disfrutar. Se cantó canción de Los
Lunnis y Pocoyó; se proyectaron dos videos de Po-
coyó de cómo otros niños no tienen derechos; se
les facilitó una hoja de ‘árbol solidario’; y se rea-
lizó también un acto de suelta de globos azules.
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SERVICIOS SOCIALES
ESCUELA DE FAMILIA · Se orga-
nizó como todos los años de
marzo a junio de 2013. Se ins-
cribieron 15 familias. Finalizan-
do, según qué conferencia, en-
tre 7 o 10 madres principal-
mente.

CHARLA GERONTOLOGÍA
EN EL BANCO DEL TIEMPO ·
Sesión para la formación del
voluntariado de mayores.

CAMPAÑA JUGUETES · Me-
diante subvención de la cam-
paña de juguetes, se le han
comprado juguetes a 20 chicos

de familias necesitadas y de-
tectadas por Servicios Sociales,
con el fin de que también dis-
fruten de las fechas navideñas.
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SERVICIOS SOCIALES
DÍA DE LA NO DISCRIMINACIÓN ···· 22221111     DDDDEEEE     MMMMAAAARRRRZZZZOOOO · Impartido por
ACCEM (dispositivo provincial de Atención a la Población de In-
migrantes y otros colectivos en Riesgo de Exclusión Social), se hizo
en ambos colegios a los menores de 8 años. Hubo actividades y
dinámicas dentro del aula para ayudar a la sensibilización dentro
de los centros educativos de Infantil y Primaria.

TALLER SOBRE TÉCNICAS
DE ESTUDIO · Se realizó a
primeros de julio. Impartido
por Ana Ruiz. Participaron 20
niños.

AYUDAS DE EMERGENCIA
SOCIAL DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE CIUDAD
REAL · A lo largo del año
2013 se tramitaron “valesvales”
a un total de 67 familias67 familias. El
coste total de los “vales”
entregados fue de 23.69023.690
euroseuros. También se tramitó
la ayuda de material escomaterial esco--
lar y libroslar y libros a 14 familias14 familias,
en total 29 niños29 niños, con un
coste de 2.283 euros2.283 euros. 

JORNADAS SOLIDARIAS · Colaboración con el res-
to de servicios en la organización. Se celebraron

diferentes reuniones de coordinación de cara al
evento con los colectivos que tomaron parte.



INFORMES SOCIALES · Se
realizaron 1.131 actuacio-
nes, entre gestiones, reu-
niones, visitas domicilia-
rias, entrevistas, gestiones
telefónicas, etc. Fruto de
ello hubo 70 nuevos expe-
dientes, se abrieron otros
703 expedientes, 176 in-
formes sociales resultaron
nuevos, siendo 37 el nú-
mero de diseños de inter-
venciones creados y 85 los
diseños de intervención
abiertos.

INFORMES DE ARRAIGO Y
VIVIENDA · Tres en 2013.
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SERVICIOS SOCIALES
REUNIONES DE 
COORDINACIÓN CON EL
CRPSL DE PUERTOLLANO ·
4 usuarios en intervención,
un usuario causó baja y
otro usuario causó alta.

INFORMACIÓN - 
ORIENTACIÓN (IVO) · Un
total de 2.166 usuarios
fueron atendidos.

SERVICIO DE AYUDA A
DOMICILIO (SAD) Y 
SISTEMA PARA LA 
AUTONOMÍA Y ATENCIÓN
A LA DEPENDENCIA
(SAAD) · Se celebran reu-
niones periódicas de coor-
dinación, al igual que hay
seguimiento del servicio y
visitas domiciliarias.

APOYANDO A LA JUNTA LOCAL DE LA AECC · José Luis Trapero Sán-
chez ofreció en noviembre un concierto a beneficio de la Asociación
Española Contra el Cáncer de Argamasilla de Calatrava. El acto con-
tó con la presencia de munícipes, así como las del presidente de
la AECC de la provincia de Ciudad Real, Martín Sánchez Mimoso
y la presidenta local, Adela Jiménez. El concierto permitió recau-
dar alrededor de 400 euros para la causa.

ARGAMASILLA, EN EL DÍA DEL CÁNCER DE MAMA · Durante todo
el mes de octubre el Ayuntamiento lució en su fachada un enor-
me lazo rosa para conmemorar el Día del Cáncer de mama y ex-
presar, así, su apoyo a todas las mujeres afectadas y la lucha con-
tra el cáncer de mama. Además, se leyó un manifiesto en la jor-
nada conmemorativa, se iluminó en rosa la fachada consistorial
y se contribuyó en la cuestación de la Asociación ‘Santa Águeda’.



Intervenciones en el Área
de Psicología del Centro
de la Mujer:

DE CARÁCTER CLÍNICO
- Trastornos depresivos.
- Trastornos por ansiedad.
- Trastornos adaptativos.
- Estrés postraumático.
- Enfermedades neurológi-
cas asociadas.
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MUJER

RECONOCIENDO A TODAS LAS MUJERES · El 8 de
marzo, Día de la Mujer, la localidad celebró di-
ferentes acciones reivindicativas en torno a esta
fecha. La más destacada contó con la presencia
de miembros del Consejo Local de la Mujer, de
la Corporación Municipal con la alcaldesa al
frente, de asociaciones y centros educativos, y

tuvo lugar en el Parque ‘Huerta Asaura’. Allí se leía
el manifiesto de la jornada, pero también se pro-
cedía con la inauguración una escultura confec-
cionada en acero cortado por Cruz Corchero, un
entusiasta del arte y particularmente de Dalí, que
estaba muy satisfecho por el encargo propues-
to desde el Consejo de la Mujer.



CÓNCLAVE PROVINCIAL PARA LAS AMAS DE
CASA · Asociaciones de Amas de Casa de toda la
provincia, sumando más de 700 integrantes en
total, se reunían el martes 8 de octubre en Ar-
gamasilla de Calatrava, donde la Federación
Provincial ‘Calatrava’ compartía la celebración de
su día nacional con que daba el pistoletazo de sa-
lida al nuevo curso de actividades. El programa

se abría a las 11,00 horas en el templo parroquial
de la Visitación de Nuestra Señora, donde las par-
ticipantes se daban cita para asistir a la celebra-
ción de la eucaristía junto a autoridades locales,
responsables de la asociación anfitriona y de la
propia Federación. Acto seguido, el Centro Cul-
tural acogía el acto institucional y por la tarde el
broche dorado con un espectáculo.
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MUJER

REPUDIANDO LA VIOLENCIA DE GÉNERO · La alcaldesa, Jacinta
Monroy, reivindicaba el 25 de noviembre, Día Internacional con-
tra la Violencia de Género, la necesidad de seguir trabajando para
crear una conciencia social de rechazo al maltrato y la prevención
del mismo desde edades tempranas. Monroy hacía el llamamiento
en el acto celebrado como cierre a las diversas actividades que des-
de fechas previas se vinieron celebrando con motivo de la con-
memoración. En el acto, que se celebró frente al monolito ubicado
en el Parque ‘Huerta Asaura’, además de la música clásica, los jó-
venes del Instituto fueron los principales protagonistas.

PROCESOS DE DUELO
- Por ruptura de pareja.
- Por cambios vitales.
- Por situaciones 
traumáticas.

INTERVENCIONES 
INDIVIDUALES PARA LA
EVOLUCIÓN Y EL 
DESARROLLO DE LA 
MUJER
- Orientación académica,
con la finalidad de reanu-
dar sus estudios o, en
otros casos, iniciarlos.

INTERVENCIONES
GRUPALES
- Grupo de Autoayuda

para mujeres en proceso
de duelo por separación.



SOLIDARIDAD INFANTIL · El 19
de abril Argamasilla de Calatra-
va celebraba la Carrera Solidaria
del Agua ‘Gotas para Níger’,
que promovía la organización
UNICEF, en colaboración con el
Ayuntamiento y los colegios
educativos de Infantil y Primaria
de la localidad, en el marco de

las VII Jornadas Solidarias. El
objetivo de esta acción depor-
tiva con los escolares era movi-
lizar en torno al derecho al agua
potable, el saneamiento y la hi-
giene. Los escolares aportaron
un donativo voluntario, así como
quienes se mostraron sensibili-
zados por la jornada.
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MUJER
INTERVENCIONES 
PSICOLÓGICAS DE 
CARÁCTER CLÍNICO
- Trastornos depresivos.
- Trastornos por ansiedad.
- Trastornos adaptativos.
- Estrés postraumático.
- Enfermedades neurológi-
cas asociadas.

CURSO DE INFORMÁTICA · El curso de ‘Iniciación a la Informáti-
ca en el medio rural’ contó con un total de 36 vecinos de Arga-
masilla de Calatrava. Fueron 36 horas de formación y estuvo or-
ganizado por la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales
(FADEMUR), con financiación europea a cargo del FEADER, del Mi-
nisterio de Agricultura y de la Junta de Castilla-La Mancha.

COLABORACIONES
- Programa ‘Aurora’.
- Programa ‘Alimentos’.
- Voluntariado y cuidado
de personas mayores.
- Días programados como
el Día de la No Violencia y
la Semana de la Mujer.

COORDINACIONES del
Área de Psicología · Al ser
una intervención multidis-
ciplinar y multidimensional
lleva a cabo diferentes ac-
ciones de coordinación en
el municipio:
- Compañeras del Centro
de la Mujer.
- Con los Servicios de Salud
Mental, de Ciudad Real y
Puertollano.
- Servicios Sociales de la
localidad.
- Centro de Salud de la lo-
calidad.
- IES ‘Alonso Quijano’ de
Argamasilla de Calatrava.
- Centro de Estudios para
Adultos de Puertollano.
- Asociación ‘Alma y Vida’.
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VOLUNTARIADO HACIA LOS MAYORES · El vo-
luntariado en Argamasilla de Calatrava es una de
sus señas de identidad, iniciativas que se avalan
y fomentan desde el propio Ayuntamiento. El pa-
sado verano nacía un nuevo grupo bajo la de-
nominación ‘Te doy mi tiempo’, para atender a
las personas mayores cuando tienen que realizar
gestiones o llevan a cabo actividades fuera de sus
hogares. El servicio surgía tras detectarse que mu-
chas personas querían unirse a los voluntarios del

Banco de Tiempo prestando servicio a personas
mayores, por lo que se decidió organizar un gru-
po coordinado y formarlo para tal fin. Nacía ‘Te
doy mi tiempo’ integrado por 18 personas para
atender la demanda de la tercera edad fuera de
sus domicilios, paseando, llevándolos al médico,
recogiendo recetas, comprar, etc. Cabe citar en
este epígrafe la loable labor del grupo ‘Amasol’,
a la que también se unen desde el Banco del Tiem-
po o la agrupación local de Protección Civil.

ENCUENTRO-BALANCE · En
diciembre, la Concejalía de
Bienestar Social organizó un
encuentro con asociaciones
locales de voluntariado para
agradecerles la labor reali-
zada durante el último año
y conocer sus proyectos de
cara a 2014. Todos los pre-
sentes brindaron también
por la solidaridad.
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MUJER

PROGRAMA ‘AURORA’ · Programa formativo para
137 mujeres cuyo objetivo ha sido favorecer la
empleabilidad de estas personas en el entorno ru-
ral. La acción ha sido fruto de la colaboración es-
tablecida entre la FEMP y la Secretaria de Esta-
do de Servicios Sociales e Igualdad, programa co-
financiado por el Fondo Social Europeo a través
del programa operativo ‘Lucha contra la Discri-
minación’ de los marcos comunitarios de apoyo
para el periodo 2007-2013. Tras la selección de
sus candidatas por parte del Centro de la Mujer,
el programa ha estado dividido en dos fases. Pri-
mero se abordaron módulos complementarios so-
bre desarrollo personal o autoestima; en los si-
guientes meses tocó violencia de género, repar-
to de tareas y técnicas de búsqueda de empleo. 

La segunda fase, una vez impartidos los módulos
complementarios referidos, se formó a las be-
neficiarias en diferentes áreas, teniendo en
cuenta el perfil profesional de cada una de ellas.
Las ocupaciones en las que se realizó esta cuali-
ficación especializada fueron comercio, hostelería,
administración, infancia, geriatría, informática y
limpieza. Asimismo, a las mujeres con titulación
académica con amplia experiencia laboral, se les
ofertó teleformación, para ampliar así su currí-
culum y facilitar también su acceso al mercado
laboral desde esta otra modalidad. Finalmente,
se desarrollaron prácticas en empresas de los sec-
tores referidos, con el objetivo último de con-
tratación o, en su caso, integrar bolsas de empleo
para futuras oportunidades.

TELEFORMACIÓN PARA LAS
‘AURORAS’ · El Consistorio
introdujo Teleformación en
el programa. Para ello se
habilitó un aula con 15 or-
denadores para las usuarias
del programa que no tenían
medios informáticos en su
hogar. Y en la web del Ayun-
tamiento se puso un enlace
de acceso para entrar con
usuario y contraseña.
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‘Aurora’
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Programa

‘Aurora’
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MUJER

UNA ‘CORTÉS’ FIESTA DE
CLAUSURA PARA ALUMNAS
Y MONITORES DE ESTE
PROGRAMA ‘AURORA’ · En
diciembre se clausuaraba
con un emotivo acto y con la
actuación también de Oché
Cortes, la primera edición de
este programa formativo
para mujeres. Tal y como
afirmaban ellas mismas por
boca de dos alumnas, el pro-
grama ‘Aurora’ ha ido mu-
cho más allá en esta prime-
ra experiencia porque, como
señalaron, “nos ayuda a au-
torealizarnos y ver la luz al fi-
nal del túnel”.



MÁS ACTIVIDADES EN
EL NUEVO CURSO · El
Banco del Tiempo re-
tomaba en octubre su
actividad, con el inicio
de una nueva tempora-
da que contó con talle-
res que ya antes habían
tenido una gran de-
manda y otros nuevos
que pueden proponer
los vecinos. Los prime-
ros en llevarse a cabo en
el nuevo curso fueron
de cuidados al cuida-
dor, primeros auxilios,
risoterapia, goma eva y
Halloween. Una impor-

tante novedad incorpo-
rada  ha sido un sistema
de información digital,
que permite consultar la
programación de forma
muy sencilla a través
del teléfono móvil. En
http://goo.gl/jtGWp8,
también accesible me-
diante código QR, se
puede acceder a todo
ello. Inscripciones o pro-
puestas pueden hacerse
presencialmente en el
antiguo colegio de San
Blas, en el teléfono 926
460 294, en Facebook o
o mediante e-mail.
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MUJER
ENCUENTROS ENTRE
GENERACIONES · El
Ban co del Tiempo que
coordina la Concejalía
de Bienestar Social no
dejó de engrosar su
‘cartera de clientes y
servicios’ a lo largo del
pasado año. Una de las
notas propias de esta
acción es que abarca a
vecinos de todas las
edades, generándose
así un efecto de interés
como es su componen-
te intergeneracional.
De hecho, cuenta con
voluntarios mayores

que prestan su tiempo
para enseñar cuentos y
hacer actividades con
niños. Al tiempo que
este Banco del Tiempo
solidario entronca con
la estrategia de la Con-
cejalía de fomentar el
envejecimiento activo y
saludable, a través de
actividades que están
favoreciendo la rela-
ción intergeneracional y
el enriquecimiento en
lo personal para cada
una de las personas que
participan en sus di-
versas iniciativas.

El Área Jurídica del Centro de la Mujer se
distingue por la información y asesoramiento
a la población, en materia legal: cualquier
derecho que la legislación vigente reconozca

a la mujer en cualquier materia y la forma de
ejercerlos. Hay que destacar que en 2013
hubo un incremento de 28 nuevos expe-
dientes con respecto a años anteriores.



Otros programas · El Área Jurí-
dica también ofrece un Pro-
grama de Asistencia Jurídico-
Procesal a mujeres en casos

de impago de pensiones (5 ex-
pedientes en 2013); programa
ánalogo en casos de incumpli-
mientos de obligaciones no

dinerarias (2); y actuaciones
en casos de violencia de géne-
ro (16 expedientes con 10 ór-
denes de protección vigentes).
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Programa de información,
orientación y asesoramiento
jurídico general · Este pro-
grama proporciona la infor-
mación y orientación de ma-

nera genérica a las mujeres
en cualquier aspecto jurídico
que pudieran plantear: Dere-
cho de Familia y Derecho Ci-
vil (300 consultas en 2013);

Derecho Penal (120); Dere-
cho Fiscal, Administrativo,
Laboral y Seguridad Social
(280); Desahucios; y Justicia
Gratuita (12).

CULTURA AL SERVICIO DE LAS ASOCIACIONES ·
Una de las señas de identidad de la gestión está
siendo la puesta a disposición de las taquillas de
diferentes actuaciones y representaciones cul-
turales al servicio de las asociaciones y entidades
solidaridas de la localidad. En la imagen, por ejem-
plo, la directiva del colectivo Amasol.

SOLIDARIDAD SIN FRONTERAS · Durante los
tres meses estivales de 2013, tres niños y una niña
que residen habitualmente en los campamentos
de refugiados del Sahara tuvieron la oportunidad
de disfrutar de unas vacaciones en paz, acogidos
por familias de la localidad. La acción solidaria era
coordinada otra vez por la Asociación de Amigos
del Pueblo Saharaui ‘Oasis’ con la que colabora-
ron las familias de acogida, un año más y pese a
los momentos económicos. Gracias a esta ge-
nerosidad, así como al apoyo de la Diputación Pro-
vincial, que financia los viajes de los niños, estos
pueden disfrutar de actividades diversas y de los
servicios médicos de nuestro país.

GESTOS PARA EVITAR EL HAMBRE · La Fundación
‘Fuente Agria’ de Puertollano donó a Cáritas de
Argamasilla de Calatrava lo recaudado durante las
VII Jornadas Solidarias, celebradas en abril, con
la venta de productos realizados en sus centros
ocupacionales. El objetivo de tan loable gesto era
que ningún rabanero pasase hambre.



C U E N T A S
CLARAS · Du-
rante los me-
ses de mayo
y junio, pe-
riodo en el
que el Ayun-
tamiento o -
freció a sus
ciudadanos el servicio de elaboración del IRPF y
de rectificación y confirmación de borradores de
la renta 2012, se realizaron un total de 413 ges-
tiones. En concreto, fueron 359 las declaraciones
de IRPF realizadas y otras 54 las rectificadas y las
que fueron confirmados sus borradores. En esta
labor cabe destacar el papel activo que jugó el
Área Jurídica del Centro de la Mujer. Otros datos
de interés muestran como de los contribuyentes

que hicieron uso de este servicio, el 95% eran re-
sidentes en Argamasilla de Calatrava y el otro 5%
restante procedían de Almodóvar del Campo y de
Villamayor de Calatrava, que también optaron por
realizar su declaración en la localidad rabanera.
En cuanto al medio utilizado para la presentación
de las declaraciones, la mayor parte, un 85%, fue-
ron efectuadas a través de internet y el 15% res-
tante mediante otras entidades.
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Taller puntual ‘Jornada de
formación con la Guardia Ci-
vil de la comarca’ · El objeti-
vo fue informar y formar so-
bre temas y actuaciones con
víctimas de violencia de ge-
nero. Se hizo en el Centro de

la Mujer de Almodovar del
Campo el 26 de septiembre,
interviniendo las tres aseso-
ras jurídicas del los centros
de mujer de Puertollano, Al-
modóvar y Argamasilla, re-
presentantes locales y pro-

vinciales del Instituto de la
Mujer, coordinadora de Vio-
lencia de Genero en la Sub-
delegación de Gobierno y la
Guardia Civil de la comarca.
Los objetivos previstos se al-
canzaron de forma exitosa.

SEGURIDAD VIAL DESDE BIEN
TEMPRANO · El responsable de
Educación Vial de la Policía Lo-
cal, Joaquín Castellanos, fue
protagonista en las actividades
del Chiquicentro, con juegos y
dinámicas para que los niños pu-
dieran conocer las señales de
tráfico y aprendieran estas en-
señanzas. El programa Chiqui-
centro ‘Creciendo en valores’
permite formar a los pequeños
con actividades lúdicas y edu-
cativas, al tiempo que favorece
la conciliación de la vida laboral
y familiar de sus padres.



BOLSA DE EMPLEO · El Centro de la Mujer recoge, elabora y
actualiza currículums de personas desempleadas. Además,
envía semanalmente ofertas de empleo, cursos, bolsas de
trabajo vía e-mail y lo expone en el tablón del Consistorio.
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NO SÓLO GESTOS CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO · La res-
ponsable de violencia de género
de la subdelegación del Gobier-
no central en Ciudad Real, Ricar-
da Barato, mantuvo una reunión
con la alcaldesa, Jacinta Monroy,
el concejal de Bienestar Social,
Sergio Gijón, así como con el
sargento de la Guardia Civil y

responsables del Centro de la
Mujer, para conocer de primera
mano las actividades que de sarro-
lla el municipio para prevenir la
violencia de género. Éstas se ba-
san, fundamentalmente, en la
igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres y la impres-
cindible coordinación a la hora de
actuar en los casos de maltrato.

EL CENTRO DA TUTORÍAS
INDIVIDUALIZADAS DE
BÚSQUEDA DE EMPLEO
- Búsqueda de empleo. In-
 formación y elaboración de
recursos para la búsqueda
de empleo, búsqueda de
ofertas de empleo, web de
empleo, envío de CV vía e-
mail, trámites con el servicio
de empleo, información de
planes de empleo, bolsas
de trabajo.
- Formación. Orientación,
reciclaje, motivación para
mejorar la formación del
desempleado/a, búsqueda
de cursos adecuados, solici-
tud y seguimiento.
500 personas fueron aten-
didas por el Área de Empleo
del Centro de la Mujer, 350
mujeres y 150 hombres.

TRANSMITIENDO A LOS BEBÉS
BUENAS SENSACIONES · El Ban-
co del Tiempo ofreció un taller
práctico sobre los beneficios de
los masajes en niños y  bebes,
acción que despertaba mucho
interés entre las familias de la lo-
calidad. Así, un grupo de padres
y sus pequeños pudieron dis-
frutar aprendiendo a dar masa-
jes enfocados al bienestar de los
pequeños y a fortalecer los lazos
emocionales entre padres e hi-
jos. Tal fue el éxito del taller que
todos los asistentes mostraron
su interés por repetir la acción
en convocatorias sucesivas.
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AUTOEMPLEO
- Información  y  tramita-
ción hasta su presentación
y seguimiento de subven-
ciones al autoempleo de
la JCCM, Ceder ‘Valle de
Alcudia’ y del Ayuntamien-
to de Argamasilla. 14 per-
sonas atendidas en 2013,
10 mujeres y 4 hombres.
- Ventanilla Única Empre-
sarial. Convenio Ayunta-
miento-Cámara de Comer-
cio de Ciudad Real, para
tramitar el alta en la Segu-
ridad Social y en Hacienda
del nuevo empresario/a
desde el Consistorio en me-
nos de 24 horas. 4 altas, 2
hombres y 2 mujeres.
- Taller de autoempleo.
Char la de autoempleo diri-
gida al alumnado del curso
de comercial y a mujeres
con una idea de negocio.
Impartido por el Ayunta-
miento y Fecmes. Consis-
tió en una sesión de una
hora y media de duración,
en la que se expuso: for-
mas jurídicas, trámites de
constitución, riesgos, ven-
tajas y desventajas y sub-
venciones. 10 participan-
tes, 8 hombres y 2 mujeres.

RECONOCIENDO LA TRADICIÓN ARTESANA · La
alcaldesa entregó a los responsables de la em-
presa Pan Carrión, afincada en el Polígono ‘El Ca-
bezuelo’, una placa como reconocimiento a su la-
bor fomentadora de la alimentación saludable en-
tre los estudiantes de Argamasilla de Calatrava.

Pan Carrión participó activamente en las Jorna-
das de la Salud que organiza el Consistorio, en co-
laboración con el foro de participación ciudada-
na del Área de Salud del SESCAM. La firma apor-
ta desinteresadamente el pan para los desayunos
saludables de 600 alumnos en total.

ACCIONES DEL CENTRO CON
EL EMPRESARIADO · Duran-
te el pasado año 2013, el
Centro de la Mujer envió in-
formación a 55 empresas
del Polígono y 60 comercios
del casco urbano sobre me-
didas de apoyo al emprende-
dor y el autoempleo, ayudas
y microcréditos, subvencio-
nes a la contratación de des-

empleados, apertura en do-
mingos y festivos, etc. Otras
acciones consistieron en
reuniones con empresarios
del Polígono, para conocer
sus necesidades; la organiza-
ción del Foro Empresa-Dis-
capacidad; o la participación
de empresarias en la II Feria
de Mujeres Emprendedoras
de Castilla-La Mancha.



NINGÚN NIÑO SIN DESAYUNO · La coordinación
de los Servicios Sociales con los centros escola-
res, a través de la educadora de familia y la vo-
luntad de la Corporación, garantiza que ningún
niño de la localidad pueda verse privado de un
buen desayuno como consecuencia de la mala si-
tuación económica en sus familias. Así se apro-
bó en la última reunión del año del Consejo Es-
colar Municipal, merced a lo cual el Ayuntamiento
distribuye los alimentos básicos para atender es-
tas necesidades. Los responsables de los centros
educativos expusieron su preocupación por el in-
cremento de esta situación entre su alumnado.
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POR LA BUENA SALUD DE LOS
COMERCIANTES · El Ayunta-
miento distribuyó 3.000 calen-
darios realizados con la colabo-
ración de la Diputación, entre los
27 establecimientos que parti-
cipaban en la campaña de pro-
moción de las tiendas, con el
lema ‘Acércate al pequeño co-
mercio de Argamasilla de Cala-
trava. Cerca de todos, cercano a
ti’. Merced de a ella se preten-
día incentivar un año más el con-
sumo en la localidad, conside-
rando los beneficios que ello re-
porta tanto para clientes y co-
merciantes, como para la  eco-
nomía local en general. La me-
cánica consistía en entregar los
almanaques como obsequio a su
clientela, en agradecimiento a la
fidelidad demostrada por los
habitantes de Argamasilla de
Calatrava hacia su paisanos co-
merciantes. El calendario con-
tiene 12 fotografías cedidas por
el alumnado del curso de foto-
grafía de la Universidad Popular.

CHARLA INFORMATIVA DEL CENTRO DE LA
MUJER POR EL ‘PLAN DE ALIMENTOS’ · Se
trata de un programa gestionado por el
Ayuntamiento en coordinación con Cáritas
para dar formación a familias sin recursos,
“premiando” la asistencia con alimentos:
· Taller ‘¿Cómo busco trabajo?’: Ofertas de
empleo, currículum, empresas de la locali-
dad y pueblos limítrofes,…
· Taller para para detectar necesidades for-
mativas para poder trabajar y estudio de la
situación actual del mercado laboral.
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PROMOVIENDO OTRAS VÍAS
DE INSERCIÓN LABORAL · Gra-
cias a la gestión de la Diputación
Provincial y la financiación de
Fondo Social Europeo, el Ayun-
tamiento desarrolla el programa
de inserción laboral Promueve
V: ‘Ayudante de cocina y servi-
cios de mesas de comedor’ en
centros de atención a depen-
dientes, en el que se están for-
mando 15 personas desemple-

adas con el objetivo de inser-
tarse en el mercado laboral.
Los alumnos, 99% de ellos mu-
jeres, iniciaron formación teó rica
el pasado 14 de octubre y, tras
recibir 226 horas, hacen prácti-
cas en distintas empresas de la
localidad, pueblos vecinos y en
Ciudad Real capital, en una ma-
yoría de empresas del sector de
hostelería y atención a personas
mayores o con discapacidad.

PRÁCTICAS CON LA UCLM ·
El Ayuntamiento ofertó
tres becas de prácticas uni-
versitarias y solamente una
fue cubierta por una alum-
na de la Escuela Politécnica
de Cuenca, empadronada
en Argamasilla. Cursó prác-
ticas en julio y agosto. Es-
tas prácticas surgen a raíz
de un convenio suscrito
entre el Consistorio y la
Universidad de Castilla-La
Mancha para ofrecer prác-
ticas como becarios.

RECLAMACIONES PARA EL
SESCAM · El Centro de la
Mu jer también se encargó
de la recogida y tramitación
de las reclamacionesrealiza-
 das por los vecinos al cen-
 tro de Salud; 90 en total.

NACE UN CLUB DE ‘RUNNING’
AL CALOR SOLIDARIO · Más de
medio centenar de aficionados
al deporte participaron en la
carrera a favor de Cáritas orga-
nizada por el nuevo club de
atletismo “Rabaneros Running”,
creado recientemente para ani-
mar a los aficionados a correr a
hacerlo dentro de un club y po-
der representar así a Argamasi-
lla de Calatrava en los distintos
eventos que se organizan en la
provincia. Así, este 2014 parti-
ciparán en el Circuito de Carre-
ras Populares de Ciudad Real.
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PROMOVIENDO LOS BUENOS
PRODUCTOS DE LA TIERRA ·
Argamasilla estuvo representa-
da en la II Feria de Mujeres Ru-
rales Emprendedoras de Casti-
lla-La Mancha celebrada en Bo-
laños de Calatrava. En fechas
previas, el Ayuntamiento divul-
gó la celebración de este even-
to para animar la presencia lo-
cal en la misma. Así, entre las 40
empresarias que tomaron par-
te en la feria, cabe destacar la de
la paisana Conchi García Gó-
mez, que cultiva sus productos
hortícolas en el municipio.

ESCUELA MUNICIPAL DE IDIOMAS · El cur-
so 2012/2013 fue el primero de puesta en
marcha de esta Escuela, que enseña inglés
a todas las edades, a partir de 3 años. Las
clases se imparten en dos aulas de la Uni-
versidad Popular, dos días a la semana en
horario de 15,00 a 22,00 horas. En el mes
de junio tienen lugar los exámenes de Tri-
nity London. Cuenta con 150 alum nos, 85
mujeres y niñas y 65 hombres y niños.

CONSEJO LOCAL DE LA MUJER · En 2013
participaron 5 colectivos de mujeres, gru-
pos políticos, representantes de Servicios
Sociales y Centro de Mujer. Celebradas 3
reuniones ordinarias en febrero, abril y
mayo, además de otras 10 extraordinarias.
- Actividades realizadas: Participación en
las Jornadas Solidarias organizadas entre las
áreas de Servicios Sociales, a través también
del Consejo Local de Mujer.

PÁDEL BENÉFICO DE LA MANO
DE JORA · Dieciséis parejas mix-
tas disputaron el I Torneo Soli-
dario de Pádel, de carácter mix-
to, que pese a ser ésta su pri-
mera edición, tuvo una gran
aceptación por parte de los ra-
baneros. Durante el mismo se
do naron numerosos juguetes,
no solo por parte de las pare jas
inscritas, sino también por o tras
personas que quisieron acudir
para hacer su aportación.
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ROCK QUE ALIMENTA · Aunar
solidaridad y diversión, en este
caso a través del Rock And Roll,
dio buenos resultados en Arga-
masilla de Calatrava. A cambio
de depositar 2 kilos de comida
no perecedera y productos bá-
sicos de higiene, como entrada
simbólica, se pudo disfrutar en
un ambiente cordial con las ac-
tuaciones de los grupos Boom-
kar y The Ruinas Bands, que

posibilitaron 600 kilos de pro-
ductos. Dada la buena acogida
de la propuesta, en fechas pos-
teriores se repetiría la iniciativa,
en este caso con las actuaciones
de Rockvers y The Backstage
Boys. La distribución de los ali-
mentos correspondió a Cáritas.
Unos festivales organizados gra-
cias a Mito y Luis junto con la co-
laboración del Ayuntamiento y
la Diputación Provincial.

CENTRO DE LA MUJER:
INFORMACIÓN,
ASESORAMIENTO Y
GESTIÓN DE RECURSOS ·
Con una duración anual,
hubo 483 consultas.
- Recursos: recursos gene-
rales; recursos y SS.SS;
subvenciones al alquiler; e,
información Centro-Insti-
tuto de la Mujer.
- Programas específicos:
· SAI escolar/vacacional.
· Programa actividades:
- Ocio y Tiempo Libre.
- Formación y Empleo.
- Educación. Coordinación
planificación/organiza-
ción/ seguimiento casos:
Se mantienen reuniones
de manera periódica entre
las distintas áreas del Cen-
tro de la Mujer y responsa-
bles municipales. Con Edu-
cación y Sanidad la coordi-
nación se realiza mensual-
mente durante el período
lectivo. Por otra parte, la
técnica del Área de Recur-
sos emite informes respec-
to de programas del Cen-
tro con el fin de mantener
la coordinación con los
servicios del Ayuntamien-
to, así como con la Delega-
ción Provincial del Institu-
to de la Mujer. También
existe coordinación con
otras entidades: COCEM-
FE, FOREM, SOLMAN, CA-
RITAS, FECMES,...

TODOS CON JORGE· El Centro
Cultural colgó en agosto el car-
tel de ‘no hay entradas’ en la
gala benéfica organizada por
las asociaciones de la localidad
con el apoyo del Ayuntamiento
para apoyar masivamente a su
vecino Jorge. Un niño de 5 años
que padece escoliosis progresi-
va, por lo que requiere un tra-
tamiento largo en el tiempo y
muy costoso económicamente.
Esta gala permitió recaudar di-
nero para apoyar a uno este pe-
queño simpático vecino.
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LA EDUCACIÓN POR BANDERA
· El Ayuntamiento de Argama-
silla de Calatrava aprobó en se-
sión plenaria, por unanimidad de
todos los grupos, la propuesta
planteada por el equipo de Go-
bierno para que la localidad se
adhiriese a la Red de Ciudades
Educadoras y notificase a la
misma el cumplimiento de los
principios de la carta que define
a las ciudades educadoras. En-
tre ellos, facilitar el acceso a la
formación en condiciones de
igualdad, la educación en di-

versidad o el fomento del diá-
logo entre generaciones. La Red
Internacional de Ciudades Edu-
cadoras es una asociación que
engloba municipios y ciudades
de todos los continentes, que
destacan  por poner en marcha
proyectos y actividades en sus
poblaciones dirigidas a incre-
mentar la formación de la ciu-
dadanía, fomentar la participa-
ción social, el acceso universal a
la cultura, la educación en di-
versidad o el intercambio ge-
neracional, entre otros.

MATERIAL ESCOLAR PARA
ALUMNOS CON POCOS
RECURSOS ECONÓMICOS ·
Trece familias se han podi-
do acoger al programa de
ayudas de libros y material
escolar que facilita la Dipu-
tación Provincial y canaliza
el Consistorio rabanero.
Esto supone que un total
de 27 alumnos, dos  de
ellos del IES ‘Alonso Quija-
no’ y el resto de los cole-
gios ‘Virgen del Socorro’ y
‘Rodríguez Marín’ son los
beneficiaros. Este capítulo
ha supuesto el gasto de
2.503,5 euros. Los requisi-
tos valorados han sido la
residencia en municipios
de la provincia; ser mayor
de edad; y la carencia de
medios económicos, según
el baremo que la Diputa-
ción ha marcado tomando
como referencia el IPREM.

- Campaña de erradicación de Violencia de
Género e Interculturalidad de la Diputación:
· Talleres de Educación en Igualdad. Dos ta-
lleres en el I.E.S ‘Alonso Quijano’ en 1º de Se-
cundaria, con un total de 48 escolares (26
chicas y 22 chicos). Se hizo el 15 de marzo.
· Talleres de Educación en Interculturalidad.
Dirigidos a 5º de Primaria, uno en el C.E.I.P.
‘Rodríguez Marín’ (25 alumnos, 13 niños y 12
niñas) y otro en el C.E.I.P. ‘Virgen del Soco-
rro’ (27 alumnos, 15 niñas y 12 niños); 52
menores en total. Fue el 17 de mayo.
- P. ‘Rompe con la Violencia de Género’: 
· 4 Talleres (3º y 4º de la ESO): 123 menores,
67 chicos y 56 chicas, participaron en ellos en

noviembre, en el marco del Proyecto ‘- es +
Cine para ser la voz de quienes callan’. Visio-
nado de cortometrajes y realización de talle-
res didácticos. En el IES ‘Alonso Quijano’.
· 25 de noviembre: Reparto de lazos conme-
morativos en el IES ‘Alonso Quijano’, elabo-
ración de collage con frases significativas y
música relacionada con el tema ambientan-
do las aulas. 256 menores y 36 trabajadores.
- Acto conmemorativo: lectura de relatos
breves y ofrenda de flores ambientado con
música de cámara. 123 alumnos (67 chicos y
56 chicas) de 3º y 4º de ESO. Fue en el mono-
lito por la Igualdad de Género.
- P. ‘Igualdad2’: 268 menores en los SAI.
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CHIQUICENTRO · El pasado oc-
tubre comenzaba la nueva tem-
porada del programa Chiqui-
centro ‘Creciendo en valores’, un
recurso que se integra en el
programa ‘Igualad2’ de la Con-
cejalía de Bienestar Social e
Igualdad que, junto con el ser-
vicio de Atención Infantil en ho-
rario escolar y la Ludoteca de ve-
rano, ofrece recursos para que
los padres puedan conciliar la
vida laboral y familiar y tengan
un lugar preparado para atender
a sus hijos mientras tanto. Pero
además, el Chiquicentro pre-

tende ser un recurso familiar y
por ello los padres, si lo desean,
pueden estar con sus hijos para
lo cual se ha habilitado la cafe-
tería del centro cultural. El pro-
grama Chiquicentro ‘Creciendo
en valores’ tiene también la
función de ofrecer actividades
motivadoras para los jóvenes.
Por ello, colaboran de forma
totalmente altruista con esta
iniciativa jóvenes de diferentes
asociaciones o programas como,
Banco del Tiempo, monitores
del Curso de Infancia, la asocia-
ción juvenil JORA, etc.

ASESORAMIENTO E
INTERVENCIÓN CON
ASOCIACIONES DESDE EL
CENTRO DE LA MUJER ·
Durante 2013 se han man-
tenido 7 reuniones con re-
presentantes de asociacio-
nes, principalmente para
asesoramiento de subven-
ciones y su tramitación,
también a través del Con-
sejo Local y de reuniones
extraordinarias de progra-
mación y asesoramiento.
Por otra parte, como siem-
pre se han mantenido en-
trevistas y contactos vía e-
mail y tlfn. Por último, des-
tacar que durante el año
se continuó fomentando
las colaboraciones con el
Grupo de Teatro local ‘Epi-
dauro’ para la realización
de actividades encamina-
das a la sensibilización y
concienciación sobre la
violencia de género en me-
nores, pero que al final no
pudieron llevarse a cabo.

CONSEJO LOCAL DE LA
MUJER · Participaron el pa-
sado año 5 asociaciones de
mujeres, grupos políticos,
representantes de Servi-
cios Sociales y Centro de
Mujer. Hubo 13 reuniones.



JUNTO A LA FEDERACIÓN DE
REFERENCIA · El apoyo a las
personas con discapacidad en la
localidad tienen garantizados
los servicios de la Federación
COCEMFE gracias al Consistorio.
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FOMENTANDO EL TRABAJO PARA PERSONAS
CON OTRAS CAPACIDADES · El Ayuntamiento, de
Argamasilla de Calatrava, con la colaboración de
COCEMFE Ciudad Real, organizaba en diciembre
un foro informativo dirigido a empresarios para
dar a conocer cuales son las ventajas que con-
lleva contratar a una persona con discapacidad.
En el encuentro, al que también acudieron re-
presentantes de asociaciones de personas con

discapacidad y de entidades empresariales, se
daba a conocer el funcionamiento del servicio
gratuito de Intermediación Laboral que desarrolla
COCEMFE Oretania, asesorando también sobre
el marco legal, incentivos, subvenciones y exen-
ciones a la contratación de personas con dife-
rentes capacidades y se expuso un caso prácti-
co sobre la comparativa del ahorro formalizan-
do un contrato de discapacidad.  

AGENCIA DE COLOCACIÓN ·
Los residentes en Argama-
silla también tienen a su di-
posición la Agencia de Co-
locación de Cocemfe Ciu-
dad Real, un nuevo paso
adelante para la integración
laboral de las personas. Au-
torizada por el Servicio Pú-
blico de Empleo como Agen-
cia de Colocación, desarrolla
su actividad en las instala-
ciones del Servicio de Inter-
mediación Laboral de la Fe-
deración provincial.



PLAZAS ADAPTADAS DE APARCAMIENTO · A tra-
vés del programa ‘Estudia-Trabaja’ se llevó a cabo
un plan de adecuación y ampliación
de las plazas de aparcamiento para
personas con discapacidad, que
han pasado de 5 a 11 y con mejo-
res condiciones. Las 6 nuevas pla-
zas se han distribuido en torno a los
edificios más visitados como el
Ayuntamiento, el Centro de la Mu-
jer y el de Atención a la Infancia, los
colegios y el Pabellón Polideporti-
vo, entre otros. También se pinta-
ron de nuevo las plazas ya exis-
tentes para garantizar su correcta
visibilidad y, en algunos casos, se ha
cambiado la ubicación para ha-
cerlas aun más accesibles. Parale-

lamente, han continuado las acciones para me-
jorar la accesibilidad en diferentes zonas.

CONVENIO CON EL BSR COCEMFE-ORETANIA · El
Consistorio suscribió un convenio de colaboración
con el Club Baloncesto en Silla de Ruedas Cocemfe

Puertollano, a cambio del cual la administración
local difunde su imagen corporativa, luciendo en
las camisetas de los jugadores el escudo del mu-

nicipio, que también aparece en la
web de Cocemfe Ciudad Real. Ade-
más, se acogen eventos para pro-
mocionar el deporte entre las per-
sonas con discapacidad, a lo que se
añade la intención de poder ir su-
mando nuevo servicios y facilida-
des de ahora en adelante para las
personas con discapacidad.

CONVENIO CON ASPADES-
LA LAGUNA · El Ayuntamien-
to renovó sus compromisos
con la Asociación Aspades-
La Laguna, para fomentar su
presencia y desarrollar acti-
vidades formativas e infor-
mativas, al tiempo que se
apoya la continuidad de su la-
bor en la que también traba-
jan vecinos rabaneros.

GUÍA DE BIENESTAR SOCIAL 29

DISCAPACIDAD

TALLER SOBRE TÉC-
NICAS DE ESTUDIO
· Se realizó a prime-
ros de julio. Impar-
tido por Ana Ruiz.
Participaron 20 ni-
ños, para sacar más
provecho a su dedi-
cación estudiantil y
de las enseñanzas.



FEBRERO - MAYO
- Pintura en tela: Cada una de las participan-
tes tuvo ocasión de elegir una tela para poder
realizar la pintura sobre ella. Se les daban las
técnicas, para poder realizar los diseños elegi-
dos y orientadas en todo momento por la mo-
nitora. Las técnicas que se han utilizado no
son especialmente complicadas, se han rea  liza-
do bonitos diseños prácticos para dar un to-
que de singularidad a su  ropa o a  sus casas.
19 participantes.
- Taller de Cocina y Alimentación: Se han rea-
lizado varias recetas, fáciles de realizar y para
cocinar en microondas. 8 participantes.
- Taller de Gimnasia de mantenimiento: Una
propuesta de realizar ejercicio para adquirir,
recuperar y mejorar movilidad, flexibilidad y
destreza en las personas mayores. 68 partici-
pantes.
- Taller de Coro: Se realizan ensayos para las
diferentes actuaciones en colaboración con el
Centro de Mayores. Se ofrece una formación
musical, en este periodo para los cantos a los
mayos. Cantar es beneficioso para la salud,
dado que eleva la autoestima, brinda una sen-
sación general de felicidad y mejora la circula-
ción de la sangre, por lo que fortalece la salud
del corazón y la función cerebral. 26 partici-
pantes.
- Taller de Guitarra: Se realiza este taller, co -
mo acompañamiento al taller de coro. Su ob-
jetivo es el de impartir a los alumnos integran-
tes del coro de mayores, los conocimiento bá-
sicos, de las estructuras musicales, ritmos y
acordes sencillos, para la ejecución y  a compa-
ñamiento, en las piezas musicales a prendidas
en el taller de coro. 5 participantes.
- Taller de Bordado a Mano: Se enseña la téc-
nica del bordado tradicional con hilo con to-
dos los materiales que se encuentran en el
mercado. Las alumnas reciben una enseñanza

personalizada de acuerdo a sus necesidades y
su tiempo de aprendizaje. Tienen la opción de
seguir un temario propuesto o de realizar tra-
bajos a su elección. 23 participantes.
- Taller de Memoria: Actividad de estimula-
ción cog nitiva, donde se ha intervenido con
los recursos de la memoria. Se han estimulado
las funciones cog nitivas de acceso a las pala-
bras, la imaginación visual, los conocimientos
semánticos adquiridos, la orientación témpo-
ro-espa cial, la memoria autobiográfica, la me-
moria actual,
con Te rapias de
O rientación a la
Realidad con
ejercicios que
simulen las acti-
vidades de la
vida diaria, in-
corporando y
manteniendo
rutinas. 34 par-
ticipantes.
- Taller de Boli-
llos: Se hacen
encajes tradi-
cionales y apli-
caciones orna-
mentales. 10 participantes.
- Taller de Senderismo: 8 itinerarios distintos,
de entre 8 y 12 kilómetros. 17 participantes.
- Torneo de cartas: Cuatro la y cinquillo en S.
Isidro.

X ANIVERSARIO DEL CENTRO · En abril.
- Excursión a Viso del Marqués y Las Virtu-
des. 55  participantes.
- Exposición fotográfica.
- Bingo especial.
- Cuenta cuentos.
- Actuaciones musicales.
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SEMANA DEL ABUELO 
- Torneo de petanca.
- Caminata Popular, visitando antigüedades
de Cesáreo Rodríguez y el Complejo ‘Los Escu-
deros’.
- Comida de convivencia con los usuarios del
Servicio de Estancias Diurnas.
- Concurso de redacción. Participación de los
colegios de la localidad.
- Charla ‘Herencias, testamentos y donacio-
nes’. A cargo del abogado Ataulfo Solís.

- Represen-
tación de
poesías y
sainetes.
- Charla
‘Una ali-
mentación
saludable’,
con una
cata de
quesos.
- Charla
‘Cómo tra-
bajar la
memoria’,
por parte
de la tera-

peuta del Servicio de Estancias Diurnas del
Centro.
- Excursión a Bodegas ‘Flo rentino Pérez’, a Al-
ba cete con 45 participantes.

JULIO - AGOSTO
- Taller de Gimnasia de mantenimiento. Rea-
lizado en la Piscina de la localidad. 24 partici-
pantes.
- Taller de Informática. Dividido en 2 niveles,
se intentó introducir y perfeccionar las habili-
dades en el uso de Internet y las Nuevas Tec-
nologías de la Información y la Comunicación

(TIC) empleando una metodología dinámica,
amena y personalizada adaptada a las necesi-
dades del alumno. 16 par ticipantes.

OCTUBRE - DICIEMBRE
- Pintura en Tela: Se ha continuado con las ac-
tividades realizadas en el periodo de enero a
mayo. 27 participantes.
- Taller de Gimnasia de mantenimiento: Se
amplían los días de atención, estableciendo 4
por semana, con dos grupos diferenciados por
niveles. 76 participantes en total.
- Taller de Coro: Se preparan villancicos para
Navidad. 26 participantes.
- Taller de Guitarra: Piezas de acompaña-
miento para Navidad. 5 participantes.
- Taller de Bordado a Mano: Continuación de
las labores realizadas en el primer periodo. 22
participantes.
- Taller de Memoria: Se amplía a 3 días sema-
nales, con una duración de una hora y media
por sesión. 41 participantes.
- Taller de Bolillos: Se ha continuado con los
trabajos realizados en el primer periodo. 13
participantes.
- Taller de Macramé con Bolsas de Plástico.
En la mañana del 6 de noviembre durante 2
horas. 15 participantes.
- Taller de Internet y Redes Sociales: A cargo
de Cruz Roja, del 12 a 28 de noviembre, los
martes y jueves. 9 participantes.

NAVIDAD
- Concurso de Narración, con la participación
de los alumnos de Primaria.
- Exposición de los trabajos desarrollados en
los talleres durante el año.
- Comida Especial de Navidad, a cargo de la
empresa Gestora del Centro Sac. España, Sl.
- Concurso de Dulces.
- Bingo especial.
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