
  

C/ Felipe Novillo, 88 
13700 Tomelloso, Ciudad Real 

Telf: 926 52 88 01 Ext 1450 
centromujer@aytotomelloso.es 

www.tomelloso.es 

Actividades 
octubre — diciembre 
 
2019 Financiación con cargo a los créditos recibidos del 

Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, 
a través de la Secretaria de Estado e Igualdad 

Teléfonos de atención permanente para  
situaciones de violencia de género: 

 

016 
900 100 114 



 

Día Internacional de la mujer rural 
15 de octubre 

    - Visita a la Bodega Almazara Virgen de la Viñas.               
- Cata de vino comentada a cargo de Ramón González Lara, gerente y director de 
  Bodegas Viña Ruda. 
- Comida tradicional manchega. 

 

Actividad gratuita. IMPORTANTE: Para participar se requiere inscripción previa 
en el Centro de la  Mujer. 50 plazas por riguroso orden de inscripción hasta com-
pletar las plazas disponibles. 
 

Colaboran: 
- Virgen de las Viñas Bodega Almazara 
- Cooperativa Ganaderos Manchegos 
- Bodegas Viña Ruda 
- Hortyman Melones Caramelo 
 
Actividades socio culturales 

 
C i c l o  d e  c ine  
7 de octubre.20:30h: Una cuestión de género. 
21 de octubre: 20:30h: Las invisibles. 
4 de noviembre. 20:30h: Destroyer. Una mujer herida. 
 

Coste de la entrada: 2€ en taquilla. 
Colabora: Cines La Dehesa. 
 

Taller de memoria 
Del 14 de octubre al 18 de noviembre. 
Lunes de 11:00 a 12:30h. Centro de la mujer. 
 

Taller de lengua de signos 
9, 16, 23 y 30 de octubre. 
11:00 a 12:30h. Centro de la mujer. 
 

 Actividad deportiva 
   De octubre a diciembre. 
     Fecha de inicio: 14 de octubre. 
     Lunes y miércoles. Elegir horario: De 11:00 a 12:00h o de 18:30 a 19:30h.  
     Pabellón ciudad deportiva. 
    Información: Centro de la mujer. 
   Imparte: Club Judo Tomelloso. 
 

   Viaje cultural: Visita Palacio de Liria, Madrid. 
   Fecha pendiente de concretar. 

 

Formación y empleo 
 
Iniciación a la informática 
40 horas certificadas por el Aula Mentor.  
Comienzo a mediados de  noviembre. Plazas limitadas.  
 

Coaching para la vida 
  22, 24 y 25 de octubre. 
   11:30 a 13:30h. Centro de la mujer. 

 

Prevención riesgos laborales 
Curso básico de 20 horas. 5, 7, 12, 14 y 19 de noviembre de 9:15  a 13:30. 
Centro de la Mujer. Plazas limitadas. 
 
Taller para emprendedoras que quieran formarse 
en transformación digital 
21 y 22 de noviembre. 

Intervención en violencia de género y otros delitos 
contra las mujeres: 
 
El Centro de la Mujer es el recurso específico para la intervención integral, ofrecien-
do: 
 
-Información, orientación y asesoramiento jurídico. 
-Apoyo psicológico. 
-Orientación laboral. 
-Información sobre recursos. 
-Acciones de sensibilización. 
-Campaña Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres. 
 
El Ayuntamiento de Tomelloso, a través del Pacto de Estado contra la violen-
cia de género, pone a disposición la aplicación móvil “Protección policial” Para 
situaciones en las que se perciba una situación de riesgo. Las mujeres interesa-
das en disponer en su  teléfono móvil esta APP deben dirigirse a las oficinas 
de la policía local de lunes a viernes en horario de oficina.  
Esta APP no sustituye los dispositivos móviles de protección a víctimas de vio-
lencia de género. 


