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La Biblioteca y Centro de Documentación del Centro Asesor de la Mujer, dependiente de la Consejería de
Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia 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 NOVIEMBRE
ACTOS
CONMEMORATIVOS

ACTO INSTITUCIONAL CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO
Con motivo de la conmemoración del "Día Internacional contra la Violencia
de Género", la consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia
organizó un acto en el Parlamento Riojano, al que asistieron el Presidente
del Gobierno de La Rioja, D. José Ignacio Ceniceros, miembros 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. Este acto fue conducido por Silvia Valiente,
trabajadora social del programa "Apóyame" de la Consejería de Políticas
Sociales, Familia, Igualdad y Justicia. La Presidenta del Parlamento Riojano,
Dña. Ana Lourdes González, durante su intervención, resaltó la relevancia
de la "educación como el instrumento de prevención necesario para
construir una sociedad libre de violencia". Posteriormente intervino el
consejero de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia del Gobierno
regional, D. Conrado Escobar que incidió en la importancia de la "unidad"
para afrontar esta lacra y se dirigió a las víctimas para animarlas a contar su
situación, liberarse y quererse a sí mismas.
A continuación, dos jóvenes estudiantes leyeron el manifiesto
conmemorativo. Para finalizar la Orquesta de Cámara Collegium Musicum
de La Rioja interpretó tres piezas musicales. Para finalizar, una niña del
programa "Apóyame" leyó el poema "Ya no temo" de Shirley Campbell.

El consejero de Políticas Sociales,
Familia, Igualdad y Justicia, D.
Conrado Escobar presentó junto a la
concejala de Familia y Política Social
del Ayuntamiento de Logroño, Dña.
Paloma Corres, un amplio programa de
actos para conmemorar el "Día
Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer". Durante la
presentación, en la que también han
participado las directoras generales de
Servicios Sociales y Justicia e Interior,
Dña. Carmen Corral y Dña. Cristina
Maiso, recordó que el Gobierno de La
Rioja dispone de numerosos recursos
destinados a la protección y
recuperación integral de las víctimas,
entre los que destacan el Centro
Asesor de la Mujer y la Oficina de
Atención a la Víctima.
Entre los actos podemos destacar el III
Concurso de carteles contra la
violencia de género, la II Jornada de
autoprotección y defensa personal para
mujeres en las instalaciones del
complejo deportivo Adarraga. Para
sensibilizar a los más pequeños se
teatralizó un cuentacuentos.
Se realizó un Taller de sensibilización
para profesionales y una Master class
sobre violencia de género. En la
Universidad de la Rioja se llevó a cabo
el taller de Buenos Tratos. En el paseo
del Espolón se llevó a cabo un acto
bajo el título "Receta de los buenos
tratos" con la participación de Carlos
Echapestro, también se repartieron
gerberas por diferentes poblaciones de
La Rioja. Y en el Parlamento Riojano
se celebró un Acto Institucional.

EXPOSICIONES

VIOLENCIA SIMBÓLICA

La Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y
Justicia, a través de la Dirección General de Servicios
Sociales, promovió el III Concurso de carteles con motivo
del "Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer". El alumnado de 2º de la ESDIR participó
en él y la alumna Alicia Arthur Martínez, resultó la
ganadora. Las 24 obras propuestas se expusieron en del
Instituto Riojano de la Juventud.

Con motivo del "Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer" El 24 de noviembre
en la Casa de los Periodistas, la escritora y experta
en género Nuria Varela, dio una Master class bajo el
título "Violencia simbólica. Factores culturales que
alimentan la violencia de género", donde argumentó
que: La violencia simbólica no es "otro tipo de
violencia" como la física, psicológica o económica,
sino un continuo de actitudes, gestos, patrones de
conducta y creencias, cuya conceptualización permite
comprender la existencia de la opresión y
subordinación, tanto de género, como de clase o
raza.
Esa misma mañana realizó un Taller de
sensibilización, bajo ese mismo prisma pero dirigido a
profesionales.

Con motivo de la celebración del "Día Universal de la
Infancia", que cada año se celebra el 20 de noviembre, la
Consejería también promovió, el VIII Concurso de Carteles
"Día de la Infancia" para sensibilizar sobre el derecho a ´la
no explotación´. Los 44 carteles presentados fueron
expuestos en el IRJ. El cartel ganador correspondió al
C.E.I.P. Doctor Castroviejo de Logroño.
El consejero de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y
Justicia, D. Conrado Escobar, acompañado de la directora
general de Servicios Sociales, Dña. Carmen Corral
entregaron sendos premios, de 1.000 y 1.500 euros.

CUENTACUENTOS
La Dirección General de Servicios
Sociales, para conmemorar el Día
Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, programó un
cuentacuentos para que los más peques
adquieran formación en valores desde la
diversión.
Luz López Illescas realizó una dinamización teatralizada
del cuento "Pingüi en Animalandia". Todas las personas
asistentes disfrutaron de esta actividad intergeneracional,
en la que se utilizó el teatro para sensibilizar al público y
combatir las desigualdades de género.
Es un cuento fábula,sobre los roles de género en el
trabajo. El cuentacuentos acaba con una dinámica donde
los mayores, niños y niñas, se ríen y abrazan. La actividad
se realizó en el Centro de Participación Activa Zona Sur,
de Logroño.

