
Este mes nuestro boletín, está dedicado a una
temática que debe permanecer en nuestra
sociedad para no olvidarnos ni dejar de persistir, en
la lucha contra la eliminación de cualquier tipo de
violencia contra mujeres y niñas.

Cada vez son más las manifestaciones que vemos
en contra de esta realidad, pero también no
dejamos de asistir a sucesos que ponen de
manifiesto que esta lacra social y humana sigue
existiendo a lo largo de todo el planeta.

El 25 de noviembre es la fecha elegida para
conmemorar la visibilización de este fenómeno que
no cesa, y las organizaciones y toda la población,
estamos "obligadas" a llevar a cabo acciones que
contribuyan a ello.

Capacidad Positiva, realiza su aportación a través
de la publicación de este boletín mensual, 
 visibilizando los distintos tipos de violencia que
afectan a mujeres y niñas por el hecho de serlo a
través de la presentación de dos infografías
elaboradas por la asociación especialmente para
este fin.
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CONTACTA

Subvenciones destinadas al
alquiler de vivienda y a la
mejora de accesibilidad de
viviendas en Castilla y León

El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea
General de la Organización de Naciones
Unidas (ONU) declaró el 25 de noviembre
como el Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer

https://www.facebook.com/capacidadpositiva
https://www.instagram.com/cap2020pos/?hl=es
http://www.asociacioncapacidadpositiva.com/
http://www.asociacioncapacidadpositiva.com/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285212693460/Propuesta
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El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres 
se celebra el 25 de noviembre. 

 
El 17 de diciembre de 1999, a través de la resolución 54/134, la Asamblea General de la Organización de

Naciones Unidas (ONU) declaró el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, invitando a los gobiernos, las organizaciones internacionales y las

organizaciones no gubernamentales a que organicen en ese día actividades dirigidas a sensibilizar a la
opinión pública respecto al problema de la violencia contra la mujer

"la violencia es el uso intencional del poder físico o la fuerza, como
una amenaza o hechos de daños contra otras personas o hacia uno
mismo, también se puede ser violento contra grupos de personas o
comunidades, estos daños pueden ser físicos, psicológicos y pueden

llegar a causar hasta la muerte" OMS

Cualquier persona es susceptible de sufrir algún tipo de violencia, pero
las mujeres por el hecho de serlo, están expuestas y sufren este
suceso de forma diferente con todo lo que ello conlleva. También se
ven afectadas las personas dependientes a su cargo.

El término “violencia contra la mujer” ha de
entenderse como cualquier acto violento 

por razón del género, que resulta, o podría resultar,
un daño físico, sexual o psicológico o 

un el sufrimiento de la mujer, incluyendo las
amenazas de realizar tales actos, coacción o 

la privación arbitraria de libertad, produciéndose
éstos en la vida pública o privada.

En interés propio y como una de las prioridades de las
políticas nacionales, los Estados 

son responsables de salvaguardar el derecho de la mujer a
no ser sometida a violencia de  cualquier naturaleza por

parte de cualquier persona.
 A tal fin, los Estados no invocarán  las costumbres, la
religión o la tradición como medio para evadir dicha

obligación.

RECURSOS
Guía de recursos 

para mujeres 
víctimas de VG 

en la provincia de León

III PLAN ESTRATÉGICO PROVINCIAL DE
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE

MUJERES Y HOMBRES Y CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO DE LA DIPUTACIÓN

DE LEÓN
2022-2025

https://familia.jcyl.es/web/es/mujer/recursos-para-victimas.html
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285204612641/Propuesta
https://familia.jcyl.es/web/es/mujer/recursos-para-victimas.html
https://familia.jcyl.es/web/es/mujer/recursos-para-victimas.html
https://familia.jcyl.es/web/es/mujer/recursos-para-victimas.html
https://familia.jcyl.es/web/es/mujer/recursos-para-victimas.html
https://familia.jcyl.es/web/es/mujer/recursos-para-victimas.html
https://familia.jcyl.es/web/es/mujer/recursos-para-victimas.html
https://familia.jcyl.es/web/es/mujer/recursos-para-victimas.html
https://www.dipuleon.es/Ciudadanos/Servicios_Sociales/Mujer_Igualdad_Oportunidades/III_Plan_Igualdad;jsessionid=2DA8BC48B716E3137E0E95A37DA468F5
https://www.dipuleon.es/Ciudadanos/Servicios_Sociales/Mujer_Igualdad_Oportunidades/III_Plan_Igualdad;jsessionid=2DA8BC48B716E3137E0E95A37DA468F5
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SUBVENCIONES DESTINADAS AL ALQUILER DE VIVIENDA Y A
LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE VIVIENDAS, 

 en Castilla y León

Destinadas a facilitar el disfrute de una vivienda, o habitación, en régimen de alquiler o de
cesión de uso a sectores de población con escasos medios económicos.

Desde el 1 de diciembre de 2022 hasta el 3 de enero de 2023

El periodo máximo subvencionable será de doce meses, comprendiendo desde el 1 de
enero hasta el 31 de diciembre de 2022, ambos incluidos.

¿Es compatible con el Bono Joven del Alquiler?: Sí

Cuantía: el 50 % del precio que se esté pagando por el alquiler,
aumentando este porcentaje en determinados supuestos.

Resolución: 6 MESES, a contar desde el día siguiente a la finalización del
plazo para presentar las solicitudes. El vencimiento de dicho plazo sin que se
hubiera dictado y publicado la resolución implicará que la persona solicitante
pueda entender DESESTIMADA su solicitud.

Documentación

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285212693460/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285212693460/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285212693460/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/binarios/600/392/IAPA_2366_AmbitosMunicipalesCuantias_2022,0.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=no-store%2Cno-cache%2Cmust-revalidate&blobheadervalue2=0&blobheadervalue3=Portal_Informador&blobnocache=true
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/binarios/126/57/IAPA_2366_Documentacion_2022.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=no-store%2Cno-cache%2Cmust-revalidate&blobheadervalue2=0&blobheadervalue3=Portal_Informador&blobnocache=true
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La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, ha presentado este 8 de
noviembre en Valladolid los Reconocimientos Meninas 2022, una distinción al trabajo
que organismos, colectivos, entidades, instituciones y personas físicas realizan a diario
en la Comunidad Autónoma para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.

Reconocimientos Meninas 2022

RECONOCIEMINTO A LA PLATAFORMA
CONTRA LA VIOLENIA MACHISTA 

MENINAS 2022 LEÓN
EL JURADO DE MENINAS 2022 RECONOCE A

LA PLATAFORMA CONTRA LA VIOLENCIA
MACHISTA DE LEÓN POR SU COMPROMISO

SOCIAL CON EL RECHAZO A LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES Y POR SU LABOR

PARA RENDIR MEMORIA A TODAS Y CADA
UNA DE LAS MUJERES ASESINADAS

 La Plataforma contra la Violencia
Machista de León fue constituida en abril

de 2005 por once organizaciones de
diverso carácter (social y feminista,

político y sindical) comprometidas con la
lucha contra las violencias machistas. Su

creación coincidió con el inicio de las
concentraciones públicas contra la

violencia de género, ‘Los lunes sin sol’.
Desde entonces, ha ido sumando

actividades, apoyos y nuevas
incorporaciones, hasta aglutinar a las

entre 18 y 22 organizaciones integrantes
actuales.

https://lunessinsol.wordpress.com/
https://lunessinsol.wordpress.com/


 

Otoño, tiempo de cambio, de transición al invierno y de la llegada del frío, y  más por nuestras
tierras leonesas.
Para empezar a combatirlo, nada mejor que unos platos calentitos y contundentes para entrar
en calor y darnos esa energía que  necesitamos para el día a día, el trabajo, los peques, a veces
la usencia no deseada de actividad... el hastío que podemos sentir en esta época, tenemos que
contrarrestarla con una alimentación que nos cargue las pilas y también a nuestra familia.
Dentro de nada, navidad, pero disfrutemos del otoño porque es una época de colores suaves,
texturas, luz tenue y calma.

Alimentos accesibles y económicos y recetas sencillas, como todos los meses, para que su
elaboración y degustación, en familia o en solitario, sean un  momento de esparcimiento y
bienestar.

 

ALIMENTACIÓN

MENÚ
Noviembre,22

C a l d o  d e  c a s t a ñ a s

 

 

Por Pedro Librán Librán
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Níscalos salteados
con jamón

castañas asadas en
microondas



Caldo de castañas Ingredientes

1/2 kg. de castañas.
1 cebolla.
1 diente de ajo.
1 trozo de tocino enverado.
1 oreja de cerdo.
sal.
agua mineral.

4 cucharadas de cebolla.
1 cucharada de vinagre.
100 ml. de aceite de oliva.

Para el refrito

Preparación
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Se pelan las castañas, la parte dura, y las ponemos a cocer en agua con sal, dejando que den un
hervor. Escurrimos y eliminamos la piel.
En una olla con abundante agua mineral, pondremos la cebolla pelada entera, el diente de ajo,
el trozo de tocino y de oreja y las castañas peladas, sazonándolo con sal, dejándolo cocer,
durante unos 90 minutos, a fuego suave, hasta que esté todo bien cocido.
Le agregaremos un refrito que haremos en una sartén con aceite de oliva y la cebolla rallada, al
que se le añadiremos unas gotas de vinagre, que le darán muy buen sabor. Servir bien caliente.

1.

2.

3.

 

Níscalos salteados con jamón Ingredientes

600 g níscalos frescos
3-4 dientes ajo
1 guindilla
75 g jamón en taquitos
1 vasito vino blanco
Al gusto perejil
Al gusto sal
Aceite de oliva

Preparación
Limpiar bien las setas. Los níscalos se pueden lavar frotándolos uno a uno con las manos bajo el
grifo para retirarles los restos de tierra y vegetación, y secarlos después con papel de cocina. 
Trocear las setas con un cuchillo, retirándoles la base del pie. Picar finamente los dientes de
ajo. Picar finamente el perejil.
Calentar aceite en una sartén. Añadir la guindilla y el ajo picado y saltear. 
Añadir el vino blanco.
Añadir los níscalos troceados, remover bien y saltear durante algunos minutos.
Cuando se haya secado el agua que sueltan, añadir sal y los tacos de jamón y saltear 2
minutos más. Añadir el perejil picado por encima y remover bien.
Servir calientes, recién terminados de hacer.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.



A continuación dispones de una serie de enlaces para que puedas consultar dónde
se celebran los magostos más famosos de la provincia y sus curiosidades:

castañas asadas en microondas
Ingredientes

Castañas

Preparación
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Dar un corte a cada castaña
Las metemos en un recipiente apto para microondas con tapa o tapadas
Las ponemos 4 minutos a potencia máxima. 

Las miramos y si no estuvieran bien echas las pondríamos 2 minutos más o hasta que estén a gusto
de cada uno.

1.
2.
3.
4.

El microondas es una opción valida y disponible en los hogares, ideal para cuando no
disponemos de un lugar al aire libre para asarlas.

(También existen sartenes especiales para ello)

as castañas son unos frutos muy apreciados en pastelería para realizar esos dulces que tan buen sabor de boca nos dejan.

También llegan los populares magostos típicos en las zonas donde se cosechan las castañas. Se genera toda una serie
eventos en torno a las castañas y el fuego, ya sea en magostos populares donde se concentra un buen numero de
personas alrededor del fuego mientras las castañas son asadas en los tradicionales tambores o en las casas donde la
familia se reúne para seguir un protocolo muy antiguo que consiste en hacer un corte a las castañas, para después
ponerlas en la plancha de esa cocina de leña tan típica en todos los pueblos.
Mientras se asan las castañas en la cocina de leña, se procede a realizar un brebaje a base de vino y azúcar que es
degustado junto con las castañas asadas.
En algunas zonas se ponen en las brasas de la leña patatas o chorizos envueltos en papel aluminio, para así tener un
menú mas consistente para esa merienda-cena y degustar esas patatas asadas con chorizo asado, acompañado de ese
vino dulce y culminar la merienda-cena comiendo las castañas a las que tienes tu mismo que quitar la piel.
Entre dulces y castañas anda el otoño

Los magostos, o calbotes

Guía de magostos del Bierzo, 2022

Fiesta del Magosto

León, tierra de magostos y castaños

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285204612641/Propuesta
https://www.turismoreinodeleon.com/folclore-y-costumbres/magosto-calbote/
https://nosgustaleon.com/guia-de-magostos-en-el-bierzo-2022/
https://www.turismocastillayleon.com/es/arte-cultura-patrimonio/fiestas/fiesta-magosto
https://lasendadelhayedo.com/leon-tierra-de-castanos/

