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PRESENTACIÓN

Para acceder a los servicios del Centro, puede acudirse a sus dependencias en horario de mañana
(de 10 a 14 de lunes, martes, jueves y viernes) y en horario de tarde (miércoles de 16 a 19) o
hacerlo por teléfono, por fax o por correo electrónico a las horas indicadas.
Teléfono: 941.29.45.50
Fax: 941.27.13.14

Correo electrónico Centro de Documentación de la Mujer: llopezi@larioja.org y
centrodocumentaciónmujer@larioja.org
Correo electrónico Centro Asesor de la Mujer: centroasesormujer@larioja.org
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REFERENCIAS DOCUMENTALES

1.
Violencia de género y adicción a las drogas en centros
de Día / Amor, P. J. [et. al.]. -- [Sevilla] : Junta de Andalucía.
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. Dirección
General de Servicios Sociales y Atención a las
Drogodependencias, 2010
110 p.: gráf. ; 24 cm
Aparecen como autores en portada: Corral, P., Bohórque,
I. Z., Oria, J. C., Rodríguez, M., López, F. Calderón, D.
D.L. SE 1594-2010
1. Violencia de género 2. Drogas 3. Acciones positivas
La violencia de género-una de las violaciones contra los
derechos humanos más graves y frecuentes en nuestra sociedadrepresenta un grave problema social, tanto por su alta incidencia en
la población como por las graves consecuencias físicas y
psicopáticas que produce en las víctimas….

2.

Jornadas de Medios y Responsabilidad Social. (3ª. 2009.
Sevilla)
El audiovisual ante la ley de igualdad: III Jornadas Medios y
Responsabilidad Social. -- [Sevilla] : Instituto Andaluz de la
Mujer, Fundación Audiovisual de Andalucía, D.L. 2010
215 p.: gráf., fot. ; 24 cm
D.L. SE 2632-2010
ISBN 978-84-936210-7-0
1. Medios de comunicación 2. Igualdad 3. Normativa
4. Simposios
El servicio público que corresponde a la RTVA requiere
mecanismos de comunicación no discriminatorios que articulen la
información y la participación del conjunto de la sociedad andaluza
en la vida política, cultural y social. La RTVA, es a su vez, cauce para
el acceso de la ciudadanía a los niveles educativos y culturales que le
permita su realización personal y social y el afianzamiento de la
conciencia de identidad andaluza por medio de la difusión y
conocimiento de los valores históricos, culturales y lingüísticos del
pueblo andaluz en toda su riqueza y variedad…
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3.
Guía de negociación colectiva para la igualdad retributiva /
[elaboración de contenidos, Aida Ruiz Franco... et al.]. -[Barcelona] : UGT de Catalunya : Fundación Maria Aurèlia
Capmany, 2015
61 p. ; 21 cm. -- (El la un futuro sin brecha [Proyecto])
Colaboran Instituto de la Mujer y para la Igualdad de
Oportunidades, y EEA Grants
D.L. B 23793-2015
1. Salarios 2. Igualdad 3. Brecha salarial
Esta guía pretende ser una herramienta práctica para abordar la
lucha contra la brecha salarial desde el ámbito de la negociación
colectiva. Se procura, así, facilitar la incorporación de cambios en los
convenios colectivos que permitan modificar modelos que garanticen
la igualdad retributiva entre hombres y mujeres. La guía centra su
contenido en el sistema de clasificación profesional y las estructuras
retributivas definidas en los convenios colectivos, determinantes de
la formación de la brecha salarial entre mujeres y hombres.

4.
Orozco, Román
50 Mujeres en vanguardia: La larga lucha por la igualdad /
Román Orozco. -- [Málaga]: C&T editores, DL. 2009
196 p.: fot. ; 22 cm
D.L. MA 3422-2009
ISBN 978-84-96337-92-3
1. Biografías 2. Igualdad
Este libro contiene una serie de entrevistas que el autor
realizó, a cincuenta mujeres que, gracias a su espíritu de
superación, su lucha incansable y los sacrificios que hicieron
para poder pagarse los estudios desempeñando trabajos muy
variados, han conseguido alcanzar sus metas profesionales
ocupando puestos de responsabilidad en el mundo de la
política, la empresa, la sanidad o la justicia, entre otras áreas.
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