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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
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ACTO INSTITUCIONAL
La Consejería de Salud y Servicios Sociales del Gobierno de La Rioja,
organizó el acto institucional del “Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer”, en el Parlamento de La Rioja.
Con el lema "ES HORA DE ROMPER LAS CADENAS".
El acto fue presentado por Dª Carmen Corral, Directora General de
Servicios Sociales del Gobierno de La Rioja.
El Presidente del Parlamento de La Rioja, D. José Ignacio Ceniceros realizó
una intervención en la que señaló que, “las mujeres víctimas de agresión o
que están en riesgo pasan a nuestro lado cada día y no podemos mirar
hacia otro lado". Así mismo el Consejero de Salud y Servicios Sociales D.
José Ignacio Nieto, en su intervención resaltó que, "en los últimos años, se
han consolidado las políticas de prevención, las ayudas a las mujeres que
sufren violencia y a sus hijos y las sanciones a quiénes la cometen".
El acto contó con la asistencia de D. Pedro Sanz presidente del Gobierno de
La Rioja, consejeros del Gobierno de La Rioja, diputados regionales,
asociaciones de mujer, así como representantes de los diferentes ámbitos
implicados en la lucha contra la violencia de género.
El acto concluyó con la lectura de tres textos literarios, muy emotivos,
relacionados con la violencia de género y con la interpretación de varias
piezas musicales ofrecidas por el trío "En Clave de Sol".

El Gobierno de La Rioja conmemoró el
“Día Internacional de la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer”, con un
amplio programa de actos:
Día 17, Conferencia ‘Los retos de la
sociedad frente a la violencia contra las
mujeres’, por Dª Esperanza Bosch Fiol.
Día 18, Conferencia ‘Redes sociales y
violencia de género’, por Dª Dori
Santolaya Ruiz.
Día 19, Cuentacuentos ‘Esperanza va
de pesca con el abuelo’, por Dª Luz
López Illescas.
Día 20, Taller del programa de Buenos
Tratos de la Consejería de Salud y
Servicios Sociales.
Día 21, Acto significativo contra la
violencia en el Espolón, con
performance de baile por Conchi
Mateo. Presentación de la nueva
herramienta digital ‘Escuela de
Familias’.
Día 23, Reparto de 5.000 gerberas, flor
simbólica de la Red Vecinal.
Conferencia “Cómo recuperar la vida
después de la violencia”.
Día 24, Taller del Programa Apóyame
de la Consejería de Salud y Servicios
Sociales.
Día 25, Acto Institucional en el
Parlamento de La Rioja. Reparto de
gerberas.
Día 27 y 28, Jornada de formación
dirigida a operadores de teleasistencia
y 112, impartida por profesionales de la
Oficina de Atención a la Víctima del
Delito.
Día 28 y 29, VI Jornadas Nacionales de
Psicología contra la Violencia de
Género.

CONFERENCIAS

ESCUELA DE FAMILIAS

La Dirección General de Servicios Sociales con motivo del
“Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer” organizó varias conferencias, los días 17 y 18.
“Redes sociales y violencia de género” fue la conferencia
ofrecida por la periodista riojana Dª Dori Santolaya. En la
que habló de cómo fortalecer la capacidad de las mujeres
en el uso de las TIC para atajar la violencia que se ejerce
sobre ellas. Las TIC son importantes para transformar las
relaciones sociales y de género. No sólo son la principal
herramienta de información y comunicación, sino que
también son una poderosa herramienta de acción.
La psicóloga Dª Esperanza Bosch Fiol, ofreció la
conferencia “Los retos de la sociedad frente a la violencia
contra las mujeres”, en ella se analizó el proceso de
visibilización y de toma de conciencia social sobre la
violencia de género, que estamos viviendo en nuestro
entorno; se habló del paso de considerar la violencia de
género, como problema privado a considerarla un
problema social, implica un mayor conocimiento del
problema y un nuevo modo de analizar sus causas y de
sugerir actuaciones para prevenirlo.

D. José Ignacio Nieto Consejero de Salud y Servicios
Sociales, acompañado por la Directora General de
Servicios Sociales, Dª Carmen Corral, presentó la
nueva herramienta pedagógica que se ha
incorporado al Programa de Buenos Tratos.
Se trata de una plataforma interactiva, que nace del
convencimiento de que el núcleo familiar “constituye
un factor determinante en la educación de valores”.
Se pretende crear un espacio de participación,
reflexión, intercambio de experiencias, información y
comunicación.
La plataforma se encuentra operativa en la página
web buenostratos.larioja.org, un portal en Internet
que goza de gran aceptación tanto dentro como fuera
de nuestra Comunidad Autónoma.

CUENTACUENTOS
Luz López Illescas profesora de Dinámica
Teatral escenificó el cuentacuentos
"ESPERANZA VA DE PESCA CON EL
ABUELO".
Actividad englobada en la programación
de la Dirección General de Servicios
Sociales, para conmemorar el “Día
Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer”.
Disfrutaron del cuentacuentos más de un centenar de
personas de todas las edades, ya que se trata de una
actividad intergeneracional, en la que se utiliza el teatro
como herramienta para sensibilizar al público y combatir
las desigualdades de género. La historia se desarrolla a la
orilla de un río, donde el abuelo enseña a pescar a su
nieta, mientras le va contando historias enriquecedoras.
La actividad se realizó en el Centro de Mayores Zona Sur,
donde el público disfrutó y participó activamente.

