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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

25 DE NOVIEMBRE
“CONTRA LA
VIOLENCIA DE
GÉNERO”
ElGobierno de La Rioj
a en
conmemoración de ese día, cel
ebró
diferentesactosde sensibil
ización,
entre l
osque destacan l
ossiguientes:

ACTO INSTITUCIONAL CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO
Con motivo delDía Internacionalde l
a El
iminación de l
a Viol
encia contra l
a
Muj
er, l
a Consej
ería de Sal
ud y Servicios Social
es organizó en el
Parl
amento de La Rioj
a un acto, en elque participaron representantes de
l
osdiferentesámbitosimpl
icadosen l
al
ucha contra l
a viol
encia de género.
Durante elacto dos personas mayores l
eyeron un manifiesto, resal
tando
que éste es un probl
ema universal
, que concierne a toda l
a sociedad y que
“no entiende de raza, edad, posición social
, cul
turas, rel
igión o
nacional
idad”.Asimismo, se ha recordado a l
as muj
eres víctimas que no
están sol
as y que disponen de toda una red de recursos públ
icos, que l
es
ayuda a enfrentarse alprobl
ema, denunciar alagresor y recuperar sus
vidas.
ElConsej
ero de Sal
ud y Servicios Social
es, D.José Ignacio Nieto García,
recordó durante su intervención l
os recursos que su Consej
ería destina a l
a
prevención de l
a viol
encia de género, l
a atención inmediata a l
a víctima y el
papelesencialque j
uega elCentro Asesor de l
a Muj
er.Para elConsej
ero, l
a
sol
ución pasa por “l
a prevención, l
a coeducación, l
a igual
dad y elamor”y ha
hecho un l
l
amamiento a toda l
a sociedad para que se invol
ucre en su
erradicación.
Tras l
os discursos, l
a Coral Bona Cántica interpretó varias piezas
musical
es.

El16 de noviembre l
a Consej
ería de
Sal
ud yServiciosSocial
esreal
izó, en
l
a Universidad de La Rioj
a, un tal
l
er del
programa de BuenosTratos.Eldía 19
presentó l
a nueva página web de dicho
programa.
Eldía 20 se real
izó un tal
l
er, dirigido a
l
osescol
ares, de sensibil
ización contra
l
a viol
encia de género, en elCol
egio
Sagrado Corazón, de Logroño.
El21 de noviembre por l
a mañana en
l
a Concha delPaseo delEspol
ón, tuvo
l
ugar un acto organizado por l
a Red
Vecinal
, en elque participaron
representantesde diversoscol
ectivos
que l
uchan contra esta l
acra.Ese
mismo día por l
a tarde en elCentro
Asesor de l
a Muj
er se impartió l
a
conferencia ‘
Edad yMal
trato’
.
El23 de noviembre se cel
ebró en el
Parl
amento Autonómico un Acto
Institucionalde repul
sa a l
a Viol
encia
de Género, organizado por elGobierno
de La Rioj
a.

W EB DE BUENOS TRATOS

“EDAD Y MALTRATO”

La Directora Generalde Servicios Social
es, Dña.Carmen
Corral Miguel
,
presentó l
a nueva página web del
programa de Buenos Tratos, dirigida a escol
ares de
Educación InfantilyPrimaria de La Rioj
a.
En l
a actual
idad l
a integración de l
as tecnol
ogías de l
a
información y de l
a comunicación, en l
os centros
educativosyen l
a práctica docente, esuna real
idad.

El20 de noviembre elCentro Asesor de l
a Muj
er
organizó una conferencia sobre edad y mal
trato, que
corrió a cargo de l
a psicól
oga Dña. María Luisa
Vel
asco Junquera.
Dicha conferencia contó con l
a asistencia de
diferentes representantes de Asociaciones de
Muj
eresde La Rioj
a.

En este contexto es preciso adecuar elprograma a l
as
TIC, esta página acercará toda l
a información del
programa, alprofesorado, alal
umnado y a l
as famil
ias.
Permitiendo asimismo, l
a descarga del material del
programa, que contiene j
uegos interactivos para el
al
umnado de Infantil
, videos para l
a util
ización delteatro y
l
a música, como herramientaspedagógicas.
La Consej
ería de Sal
ud y Servicios Social
es delGobierno
de La Rioj
a pone a disposición este nuevo recurso para
contribuir a conseguir un mundo más j
usto y sol
idario,
donde se rechace cual
quier conducta viol
enta.

Elhil
o conductor de l
a charl
a fue elpl
anteamiento del
daño que ocasiona el mal
trato en l
as diferentes
etapaso edadesde l
a muj
er.
Posteriormente se debatió sobre el papel que
real
izan y pueden real
izar l
as asociaciones de
muj
eres, contra l
a viol
encia de género.
“Esposibl
e sal
ir delmal
trato”.

http:/buenostratos.l
arioj
a.org/index.html

NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS
Mujeres que miran a mujeres: la
comunidad pakistaní /coordinadoras
María Ángeles Goicoechea Gaona, María
Josefina Clavo Sebastián. -- Logroño:
Universidad de La Rioja, 2012
269 p.;24 cm.
ISBN 978-84-96487-71-0
En este l
ibro l
os textos de l
as diversas autoras se han
organizado en tresgrandesbl
oques.
El primero agl
utina aquel
l
os capítul
os que abordan
cuestiones general
es en torno a l
a cul
tura isl
ámica.
Después dos muj
eres pakistaníes j
óvenes, que están en
proceso de formación, ofrecen su visión de como afecta el
isl
amismo a su vida de muj
er extranj
era.
Y en elúl
timo bl
oque, se compara aspectos de l
a cul
tura
isl
ámica yl
a europea.

