
PROYECTO DE ACTUACION DEL CENTRO ASESOR DE LA 

MUJER DE SIERO PARA EL AÑO 2018 
 

 
Para el año 2018 se prevee continuar con las actuaciones del Centro 

Asesor de la Mujer del Ayuntamiento de Siero en la línea de las 
llevadas a cabo durante el año 2017: 

 
 

 EL ASESORAMIENTO JURÍDICO gratuito a mujeres de los 
Concejos de Siero y Noreña: 

 
- a través del Centro Asesor de la Mujer se presta 

asesoramiento jurídico gratuito a las mujeres en todos 
los ámbitos del derecho, y especialmente cuando su 

demanda tenga relación con cuestiones de 
discriminación por razón de sexo 

 
-  a través del Centro Asesor de la Mujer se realiza la 

atención especializada a las mujeres victimas de 

violencia de género 
 

- el CAM actua como servicio de acompañamiento  en el 
itinerario de las mujeres a través de los distintos 

servicios y recursos de  atención a las victimas de esta 
violencia protocolizados en el Protocolo 

Interdepartamental para mejorar la atención a las 
mujeres victimas de la violencia de género impulsado 

por el Principado de Asturias en cumplimiento de la LO 
1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la 

Violencia de Género y de la  Ley del Principado de 
Asturias 2/2011, de 11 de marzo, para la Igualdad de 

Mujeres y Hombres y la Erradicación de la Violencia de 
Género, promoviendo la integridad de las prestaciones,  

actuando como responsables de caso y realizando el 

seguimiento de las medias puestas en marcha en su 
proceso de recuperación integral, para asegurar y 

garantizar una mayor coherencia y eficacia en la 
atención a este colectivo de mujeres en situación de 

riesgo. En este sentido, tal como se recoge en el art 
11.2 de la  Ley del Principado de Asturias 2/2011,  “ el 

Principado de Asturias, a través de los centros 
asesores de la mujer, velará por la implantación del 

citado protocolo y se ocupará de su seguimiento y 
evaluación” 



 

 
 EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES, 

PROGRAMAS Y SERVICIOS  que contribuyan a 

promover, divulgar e impulsar la participación de 
las mujeres de Siero en la vida social, cultural, 

deportiva, política, ... del concejo, haciendo 
efectivo con ello el principio de igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres y 
proporcionando un espacio para el ejercicio de 

sus derechos con la finalidad de lograr una 
nueva organización social en la que mujeres y 

hombres actúen en plano de igualdad y 
complementariedad, eliminando los obstáculos 

que lo impiden. Estas actividades y programas 
se podrán materializar en : 

 
- Actividades de conmemoración, sensibilización y difusión de 

fechas especialmente señaladas en la reivindicación de la 

igualdad efectiva de derechos entre mujeres y hombres y la 
lucha contra la violencia de género, fortaleciendo y dinamizando 

la participación ciudadana responsable en estos ámbitos 
 

- Actividades de promoción de participación de las mujeres en 
todos los ámbitos de la vida social, cultural, educativa, 

deportiva,... y de visibilización y reconocimiento de esa 
participación, especialmente en el ámbito profesional y 

empresarial 
 

- Actividades que faciliten y promuevan la conciliación de la vida 
laboral, familiar y personal de hombres y mujeres 

 

- Programas de bienestar dirigidos a las mujeres, y de realización 

de actividades formativas, culturales, y de participación que 
tienen como finalidad revalorizar y reconocer la participación 

económica, social y cultural de las mujeres y el enfoque que 
estas aportan a las actividades que desarrollan. 

 
- Campañas de formación, sensibilización y prevención 

destinadas tanto a la ciudadanía en general como a colectivos y 

profesionales implicados en la lucha por la consecución de la 
igualdad entre hombres y mujeres y la lucha contra la violencia 

de género 
 

- Dinamización de los colectivos de mujeres del municipio y 
apoyo al tejido asociativo de mujeres a través del Consejo 

Municipal de la Mujer 



 

- Gestión de un espacio físico donde desarrollar y centralizar 
todas estas actuaciones, como es la Casa de Encuentro de las 

Mujeres de Siero, asi como espacio donde desarrollar las 

actividades y programas  para la promoción de la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres organizados desde el 

Instituto Asturiano de la Mujer para su desarrollo en los 
distintos Ayuntamientos, colaborando con ello en la difusión de 

estas actividades y facilitando la participación de las mujeres en 
las mismas 

 
- Gestión de la difusión del III Plan de Igualdad de Oportunidades 

de Siero, asi como la puesta en marcha de las actuaciones 
necesarias para su implantación y desarrollo. 

 
- Gestión, desarrollo y seguimiento de las actuaciones necesarias 

para el cumplimiento de las medidas recogidas en la Hoja de 
Ruta que acompaña la Adhesión del  Ayuntamiento de Siero al 

Pacto Social contra la Violencia sobre las mujeres del Principado 

de Asturias 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


