número 10 - diciembre de 2011, Edita: GOBIERNO DE LA RIOJA, CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SOCIALES

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

MARIPOSAS
INOLVIDABLES
El 25 de noviembre de 1960, fueron
violentamente asesinadas tres
dominicanas, las hermanas Mirabal,
por su activismo político, también
conocidas por el nombre de “Mariposas
inolvidables".
Fueron encarceladas varias veces,
torturadas y violadas, por su
sensibilidad activa, ante los problemas
sociales y políticos.

DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO
El Centro Asesor de la Mujer conmemoró el Día Internacional de la Lucha
contra la Violencia de Género, con diversos actos:
El 28 de noviembre el consejero de Salud y Servicios Sociales D. José
Ignacio Nieto García, visitó el C.P.C "Los Boscos" donde se desarrollaron
talleres del Programa de Buenos Tratos, dirigidos al alumnado de educación
infantil, consistentes en cuenta-cuentos, juegos musicales y fichas
didácticas de ” La Magia de los Buenos Tratos”.
El 30 de noviembre tuvo lugar una actividad de Laboratorio Teatral, para el
alumnado de tercer ciclo de primaria, en el C.P. "Caballero de la Rosa".
El Programa Buenos Tratos apuesta por la educación como mejor opción
para la sensibilización y prevención de conductas violentas.
El 29 de noviembre, Dña. Mª Luisa Velasco Junquera psicóloga del Centro
Asesor de la Mujer, ofrece una conferencia sobre violencia de género,
dirigida a la Mesa de Inmigración, bajo el título “Diálogos sobre el sustrato
cultural de la violencia de género".
El 30 de noviembre en el Centro Asesor de la Mujer, Dña. Inmaculada
Llorca Rueda hace una reflexión sobre el uso sexista que hacemos del
lenguaje con la conferencia, “Las palabras también hieren", dirigida a las
asociaciones de mujeres de La Rioja.

Por ello la República Dominicana
solicitó este día como Día Internacional
para la eliminación de la Violencia
contra la Mujer.
Así en 1981 en el Primer Encuentro
Feminista Latinoamericano y del
Caribe, se decide marcar el 25 de
noviembre como Día Internacional de
No Violencia contra las Mujeres, en
América Latina, recordando así el
asesinato, de las hermanas Mirabal.
En 1993 la Asamblea General de las
Naciones Unidas aprobó la Declaración
sobre la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer.
El 17 de diciembre de 1999, la
Asamblea General de las Naciones
Unidas designó el 25 de noviembre
como el Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la
Mujer.
La ONU invitó a gobiernos,
organizaciones internacionales y
organizaciones no gubernamentales a
organizar en esta fecha, actividades
dirigidas a sensibilizar al público
respecto a este problema.

IGUALDAD Y ESTADÍSTICAS

OBSERVATORIO VIOLENCIA

La consejera de Administración Pública y Hacienda, Dña.
Concepción Arruga, inaguró el pasado 4 de noviembre la
jornada ‘Hacia la Igualdad de Género a través de las
estadísticas’.
En la jornada, ha participado el subdirector general de
Estadística de La Rioja, D. Mauricio Beltrán y Dña. Susana
Gil Minguillón, técnica del Centro Asesor de la Mujer.
La jornada ha analizado la publicación \'Mujeres y
Hombres en La Rioja 2011. Estadísticas de Género\', un
estudio monográfico, elaborado por el Instituto de
Estadística de La Rioja, en el que se recogen los
principales indicadores que, desde una perspectiva de
género, reflejan la realidad de la sociedad riojana.
El Centro Asesor de la Mujer participó en la Jornada con
una intervención centrada en las Políticas de Igualdad en
la Comunidad Autónoma de La Rioja. En este contexto, se
expusieron las líneas generales del IV Plan Integral de
Mujer de La Rioja 2011-2014, presentándose las políticas
implementadas por la Consejería de Salud y Servicios
Sociales en materia de mujer, con especial atención a las
areas de igualdad y violencia de género.

El pasado 17 de noviembre de 2011 tuvo lugar, en el
Centro Asesor de la Mujer, la duodécima reunión de
la Subcomisión del Observatorio de Violencia de
Género.
Asistieron representantes de La Consejería de Salud
y Servicios Sociales, Consejería de Presidencia y
Justicia, Delegación del Gobierno en la Comunidad
Autónoma de La Rioja, Fiscalía del Tribunal Superior
de Justicia de La Rioja e Instituto de Medicina Legal
de La Rioja.
Se presentó el Informe anual de 2010 acerca de las
actuaciones llevadas a cabo desde las instituciones
representadas en el Observatorio y se informó acerca
de las actuaciones en materia de violencia previstas
en 2011.

NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS
Federación Estatal de Asociaciones
Profesionales de Agentes de Igualdad de
Oportunidades situación de la figura de
agente de igualdad de oportunidades de
mujeres y hombres en España y
propuestas para una certificación
profesional / FEPAIO. -- Madrid: Instituto
de la Mujer, 2011
Esta investigación esta fundamentada en la necesidad de
sistematizar, organizar y alcanzar una definición
consensuada sobre la profesión de agente de igualdad.
Desde finales de los 80 se vienen haciendo esfuerzos por
definir el perfil, las funciones y la formación que han de
tener las y los profesionales en Igualdad de
Oportunidades. Esta profesión es de vital importancia para
la eliminación progresiva de las discriminaciones hacia las
mujeres

