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La Biblioteca y Centro de Documentación del Centro Asesor de la Mujer, dependiente de la Consejería de
Salud y Servicios Sociales del Gobierno de La Rioja, tiene como objetivo la organización y difusión de la
información relativa al conocimiento del presente y pasado de las mujeres, haciendo hincapié en el fomento de
la igualdad de oportunidades, la promoción de las mujeres y su participación en los ámbitos cultural, social,
económico y político. Este boletín se envía periódicamente de forma gratuita. Si desea recibirlo, escríbanos al
e-mail: centroasesormujer@larioja.org

DÍA
INTERNACIONAL
DE LA FAMILIA
El pasado 12 de mayo, con motivo de
la celebración del Día Internacional de
la familia, la Consejería de Servicios
Sociales, organizó un acto dirigido
fundamentalmente a alumnos y
alumnas del PCPI (Programas de
Cualificación Profesional Inicial),
profesorado, representantes de padres
y madres y profesionales relacionados
con la juventud.

BUENOS TRATOS EN LA
UNIVERSIDAD
La Consejería de Salud y Servicios Sociales del Gobierno de La Rioja puso
en marcha el Programa "Buenos tratos" en el año 1999 para la prevención
de las conductas violentas y la educación en igualdad. El programa
socioeducativo ha sido creado para desarrollar en los niños y niñas todas
sus capacidades independientemente de su género, potenciar su
autoestima y enseñarles a resolver sus problemas a través de la
comunicación interpersonal. Su objetivo es sensibilizar y concienciar sobre
la coeducación y hacer reflexionar a la comunidad socioeducativa sobre una
realidad que afecta y condiciona nuestros comportamientos y pautas de
actuación.
El curso “Educación para la convivencia democrática. Buenas prácticas y
buenos tratos”, se llevó a cabo del 6 al 8 de julio en la Universidad de La
Rioja y ha sido impartido por Mª Fernanda Gil Nájera, pedagoga del
Programa en el Centro Asesor de la Mujer. El curso se dirige a docentes y
alumnado ya que entre las prioridades de los planes de estudio de los
nuevos Grados en Educación Infantil y Primaria se establece el desarrollo
de aquellas competencias que contribuyan a la construcción de escuelas
democráticas, a través del fomento del pensamiento crítico y reflexivo, así
como la formación en valores y actitudes cívicas que optimicen la
convivencia.

Los objetivos fundamentales,
valoración de la familia como núcleo de
transmisión de valores proactivos, la
construcción de la identidad personal
desde el análisis de los riesgos
ambientales a los que pudieran estar
sometidos la juventud, definir las claves
que permitan superar la solución de
conflictos y reconducir determinadas
conductas en el ámbito familiar.
Pedro García Aguado, Coach en
superación personal y presentador del
programa “Hermano Mayor”, ofreció la
conferencia “Claves para ayudarte” con
el ánimo de concienciar a la juventud,
del riesgo del consumo y del uso y
abuso del alcohol y las drogas, y darles
responsabilidad para que ellos decidan
siendo conscientes de sus decisiones y
de los resultados que pueden
conllevar.
Numerosos alumnos y alumnas de
diferentes colegios logroñeses se
dieron cita en los cines Moderno, para
escuchar a Pedro García Aguado.

TELÉFONO DEL MENOR
Desde la Consejería de Salud y Servicios Sociales, se
entregarón el martes 14 de junio los premios de la
campaña de difusión del Teléfono de Información al
Menor, en un acto celebrado en la sede del Instituto
Riojano de la Juventud y al que acudieron los 16 niños y
niñas y jóvenes ganadores de un iPod nano tras el sorteo
ante notario realizado entre los y las menores que
accedieron a la web del Teléfono del Menor.
Esta iniciativa se enmarca en la campaña de difusión del
Teléfono de Información al Menor, promovida por el
Gobierno de La Rioja.
La campaña ha tenido por objeto promocionar este
servicio, orientado fundamentalmente a menores entre 11
y 17 años, que entró en funcionamiento el pasado 6 de
abril y está armonizado para toda la Unión Europea con el
número de teléfono 116111.
El Teléfono de Información al Menor está disponible las 24
horas y no deja rastro en la factura telefónica.

NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS
Petit Vilà, Margarita
Prevención de la violencia de género
en la adolescencia / Margarita Petit Vilà y
Montse Prat Tordera.- Barcelona: Icaria,
2011

Las autoras de este libro, ambas enfermeras, se han
dedicado a recoger datos, a ordenarlos y sacar
conclusiones tras el taller “El Bon Rotllo” desarrollado a
través de varios años para prevenir las relaciones de
violencia machista. Algunas deducciones: La violencia de
género afecta de forma biológica, psicológica y social.
El libro recoge las opiniones de alumnos y alumnas, tanto
en el aula como en privado, y pretende plasmar la realidad
y evidenciar el riesgo.

CENTRO ASESOR MUJER
El Centro Asesor de la Mujer ofrece diversos
servicios.
- Servicio de información y asesoría jurídica: Dirigido
aquellas mujeres que necesitan asesoramiento sobre
temas con el derecho de familia , igualdad,
conciliación laboral y violencia de género.
- Servicio de intervención Psicológica: Asesoramiento
y/o tratamiento a mujer víctima de violencia de
género.
- Servicio de asesoramiento social. Proporciona
información, orientación, valoración y derivación al
recurso adecuado en casos de maltrato o riesgo
social
Teléfono : 941 271317
centroasesormujer@larioja.org

