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El CIM atiende a más de 10.000 usuarias
El Centro de Información a la Mujer (CIM) del Ayuntamiento de Antequera ha atendido a más de 10.000 
usuarias en los últimos cuatro años, en temas que van desde la difusión de actividades de todo tipo al 
asesoramiento laboral, la violencia de género o la formación.

La concejala de Igualdad, Lola García, ha 
explicado que "nuestra actividad es muy variada, y 
pone a disposición de las mujeres antequeranas 
todos los recursos que les ofrecen las distintas 
Administraciones Públicas. Además, aplicamos la 
transversalidad en el Ayuntamiento en los temas 
de igualdad, de forma que todas las áreas están 
implicadas, de una forma u otra, en su aplicación".

 

Las actividades de difusión están dirigidas a 
informar a las mujeres antequeranas sobre los 
recursos disponibles, favoreciendo cauces de 
participación social, formación y atención en todos 
los ámbitos. Se ha hecho especial hincapié en 

llevar este tipo de actividades a los anejos.

 

En cuanto a los encuentros con mujeres y asociaciones, el objetivo es que contribuyan a un cambio de 
mentalidad y de actitudes, poniendo de manifiesto la necesidad de que las mujeres dispongan de un espacio y 
un tiempo propios.

 

En esta línea, se fomenta el movimiento asociativo de mujeres, organizando encuentros dentro del municipio e 
intercambios con otras localidades. El resultado es la creación de nuevas asociaciones que pasan a formar 
parte de la Coordinadora de Mujeres, sobre todo de los anejos. Destacar que dicha coordinadora ha recibido la 
distinción de El Efebo en 2009, en reconocimiento a sus casi 20 años de labor. Dentro de la coordinadora se ha 
creado un taller de teatro.
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Se han llevado a cabo numerosos cursos, talleres, jornadas y charlas con temas muy variados, desde la 
creación de empresas por parte de mujeres a la ciudadanía plena, la dinamización asociativa, salud, 
sexualidad, la prevención de la violencia de género entre la juventud y la autoestima, así como formación en 
materia de ayuda a domicilio o cuidados para personas con discapacidad.

La lucha contra la violencia hacia las mujeres es una prioridad, y en base a ello se han realizado campañas de 
sensibilización en centros educativos y en los ámbitos cultural, deportivo, social y de la comunicación; 
actuaciones de información y prevención; y la coordinación con profesionales de todos los ámbitos que trabajan 
en la atención a las víctimas. Destacar las Jornadas Técnicas de Atención a Víctimas de Violencia de Género y 
las reuniones de la Comisión Local de Seguimiento contra los Malos Tratos.

 

También se han programado actividades dirigidas a la población más joven, como campañas sobre los 
juguetes no bélicos y no sexistas, charlas y talleres en centros educativos sobre igualdad, animación y 
educación en valores (igualdad, respeto, solidaridad) y el pleno infantil dedicado a la violencia hacia las 
mujeres.

 

A través de la Unidad de Empleo para las Mujeres (UNEM) se ha realizado una atención personalizada de 
orientación y asesoramiento hasta la incorporación al mercado laboral o la creación por las usuarias de sus 
propias empresas, con casi un millar de personas atendidas.

 

Para la formación y reciclaje de cara al acceso al mercado de trabajo, y para el propio desarrollo personal, se 
han organizado una quincenade cursos y talleres, con la participación de aproximadamente medio millar de 
personas.

 

Se ha colaborado con el Foro de Empresarias en tareas de formación, coordinación, asesoramiento, 
dinamización y financiación de actividades. Lo componen medio centenar de mujeres.

 

Destacar igualmente la reciente firma del Pacto Local por la Conciliación de la Vida Familiar y Laboral, dentro 
del programa Conciliam. Antequera es uno de los cinco municipios de la provincia donde se aplica dicho 
programa, y uno de los 34 de toda Andalucía.
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