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La Biblioteca y Centro de Documentación del Centro Asesor de la Mujer, dependiente de la Consejería de
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

OBSERVATORIO
VIOLENCIA DE
GÉNERO

FORO REGIONAL CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO 2010
El Gobierno de La Rioja, a través del “Foro regional contra la violencia de
género”, organizó diversos actos para conmemorar el “Día Internacional
para la eliminación de la violencia contra la mujer”, bajo el lema “La violencia
de género vive muy cerca. No seas cómplice. Rompe tu silencio”.
Los actos celebrados del 8 al 25 de noviembre fueron: colocación de lonas,
con el lema del Foro en las fachadas de la Consejería de Servicios Sociales
y los Ayuntamientos de las cabeceras de comarca y en el Parlamento el día
25. Asimismo, se ubicaron en la ciudad de Logroño, palabras corpóreas en
formato gigante con conceptos como “vida”, “respeto”, “protección”, “amor” e
“igualdad”. Se proyectaron, en las cabeceras de comarca el documental de
Isabel Coixet “50 años de la mujer: cosa de hombres” y el cortometraje “El
orden de las cosas”, de los hermanos Esteban Alenda. Se contó también,
con una campaña de sensibilización en los medios de comunicación,
destacando el spot televisivo titulado “La violencia de género vive muy
cerca”. Además, el Delegado del Gobierno para la Violencia de Género,
Miguel Lorente Acosta, impartió el día 12 de noviembre en el Círculo
Logroñés la conferencia sobre la “Violencia de género. Análisis evolutivo”.
La clausura al Foro, tuvo lugar en el Parlamento de La Rioja el día 25 y
contó con la actuación del guitarrista riojano Pablo Sáinz Villegas y la
lectura, por parte de dos jóvenes, de un manifiesto contra la violencia de
género.

El día 17 de diciembre de 2010, en el
Centro Asesor de la Mujer, sito en c/
Vara de Rey, 42, 4º de Logroño, se
celebró la undécima reunión de la
Subcomisión del Observatorio de
Violencia de Género, a la que
asistieron representantes de la
Consejería de Servicios Sociales y
Consejería de Administraciones
Públicas y Política Local del Gobierno
de La Rioja, Delegación del Gobierno
en la Comunidad Autónoma de La
Rioja y del Instituto de Medicina Legal.
Entre los temas tratados en la reunión
destaca la presentación del Programa
de atención integral a menores
expuestos a violencia de género.
La Subcomisión del Observatorio de
Violencia de Género, se creó por
acuerdo de fecha 12 de noviembre de
2004 de la Comisión de Seguimiento
del Acuerdo Interinstitucional para la
mejora de la atención a víctimas del
maltrato doméstico, violencia de
género y agresiones sexuales.
Los objetivos del Observatorio son:
-Conocer la realidad de las situaciones
de violencia contra la mujer en la
Comunidad Autónoma y su evolución.
-Trabajar en la prevención de la
violencia de género por medio del
estudio, la observación y elaboración
de propuestas de sistemas, métodos y
técnicas.
-Servir de instrumento operativo de la
Comisión de Seguimiento para el
cumplimiento de los objetivos
anteriores.

CONGRESO VOLUNTARIADO

TELÉFONO MUJER

El XIII Congreso Estatal del Voluntariado se celebró
durante los días 30 de noviembre y 1 y 2 de diciembre en
el Palacio de Congresos Riojaforum de Logroño. Fue
inaugurado por la Consejera de Servicios Sociales del
Gobierno de La Rioja, Sagrario Loza, y contó con la
participación del Presidente del Consejo para la
Promoción de la Igualdad de Trato y no Discriminación por
Origen Racial o Étnico, José Manuel Fresno.
La inauguración oficial, coincidió con la apertura de un
espacio compuesto por 30 stands, en los que estuvieron
representadas organizaciones y asociaciones regionales y
nacionales vinculadas al mundo del voluntariado. No
faltaron en esta feria social los stands del Gobierno de La
Rioja, del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad,
así como de la Plataforma del Voluntariado de España, la
Federación Riojana del Voluntariado, Cruz Roja, Cáritas o
\"Save The Children\", entre otros.
El broche final al Congreso, lo pusieron sus Altezas
Reales los Príncipes de Asturias con la entrega de los
Premios Estatales al Voluntariado Social.

Teléfono de información de la mujer: 900 71 10 10
Este nuevo servicio pretende facilitar a la mujer el
acceso a la información de forma personalizada con
rapidez, inmediatez y confidencialidad, para mejorar
sus conocimientos y su calidad de vida. Ayudando a
la mujer a informarse correctamente reducimos
situaciones de riesgo, le ayudamos en su
incorporación social y contribuimos así a fomentar la
igualdad de oportunidades.
El Teléfono ofrecerá información sobre temas
relacionados con violencia de género y no
discriminación por razón de sexo.
El Teléfono ofrecerá "atención personalizada" de 9 a
16 h. y un contestador automático el resto del día y
se prestará en español, urdu, árabe, rumano e inglés.

NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS
¿QUÉ debe hacer una mujer maltratada
ante una agresión? : guía para
profesionales ante el maltrato e
informativa para mujeres maltratadas /
[coordinación de la obra por Vicente
Magro Servet]. – Valencia : Bancaja, D.L.
2002
Este texto pretende ser una herramienta de trabajo y
consulta para los profesionales que actúan en el ámbito de
la violencia doméstica y contra ella. A modo de manual,
también tiene el objetivo de ser útil a las víctimas, pues les
ofrece una información muy importante acerca de sus
derechos, explicándoles qué y cómo hacer ante una
agresión.

