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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
El día 24 de Mayo de 2010, en el
Centro Asesor de la Mujer, sito en c/
Vara de Rey, 42, 4º de Logroño, se
celebró la décima reunión del
Observatorio de Violencia de Género,
en la que se presentó el Informe anual
de 2009 sobre las actuaciones llevadas
a cabo desde las instituciones
representadas en el mismo, así como
la Información aportada por éstas
referente a las actuaciones en materia
de violencia previstas para 2010.

CONMEMORACIÓN DEL DÍA
INTERNACIONAL DE LA FAMILIA
El viernes 14 de mayo, para conmemorar el Día de la Familia, la Consejera
de Servicios Sociales y la Directora General de Política Social, presentaron
dos nuevos materiales del Programa Buenos Tratos: La Guía de familias y
el CD La Magia de los Buenos Tratos.
La Guía, está dirigida a las familias con el deseo de transmitir algunos
principios coeducativos que sean de utilidad para los padres y madres. El
objetivo es aumentar la participación y colaboración de las familias en el
proceso educativo de sus hijos, así como proporcionar una herramienta
eficaz que potencie la comunicación y el ambiente de diálogo.
El CD, material fruto de una suma de esfuerzo e ilusiones, está formado por
cuentos y canciones interpretados por niños y niñas dirigidos a sus
compañeros y compañeras, en una misma sintonía de emociones y
sentimientos. El objetivo es hacer de la música un medio tutelar de
desarrollo de valores y propiciar la adquisición de capacidades que
contribuyan a establecer las relaciones sociales como base de una
educación en igualdad.
El acto, que resultó muy emotivo, contó con la actuación del Coro “Los
Boscos” y una gran afluencia de familias, que participaron de forma activa
en el mismo.

El 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, y se constituyó
como una Subcomisión de la misma.
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.

CONSEJO SECTORIAL MUJER

XVII ENCUENTRO DE LA RED

El día 20 de mayo de 2010, en el Centro Asesor de la
Mujer, C/ Vara de Rey 42, 4º de Logroño, a las 12:00
horas, se celebraron elecciones de nuevas vocales del
Consejo Sectorial de la Mujer para el período 2010-2012,
siendo elegida la Asociación de Mujeres Latinoamericanas
en La Rioja como representante de la zona Rioja Centro.
El Consejo Sectorial de la Mujer, persigue como objetivo
que las asociaciones de mujeres se mantengan
informadas sobre las iniciativas emprendidas desde la
Dirección General de Política Social, en materias
relacionadas con la mujer. Por otro lado, desde la
Administración se propicia la participación activa y
formulación de propuestas por parte de las asociaciones
en temas que puedan ser de su interés.
La primera reunión del Consejo recién elegido, tuvo lugar
el día 26 de mayo de 2010 en la Consejería de Servicios
Sociales, sita en calle Villamediana, 17 de Logroño.

Los días 27, 28 y 29 de mayo de 2010, se celebró en
Bilbao, el XVII Encuentro de la Red de Centros de
Documentación y Bibliotecas de Mujer, organizado
por el Centro de Documentación de las Mujeres.
En el Encuentro, participó personal técnico de toda
España, incluyendo la representación de la Dirección
General de Política Social del Gobierno de La Rioja, y
se intercambiaron experiencias sobre los modelos de
actuación
de
los
respectivos
centros
de
documentación.
Además, Miren Llona y Pilar Pérez-Fuentes,
profesoras de Hª Contemporánea de la UPV-EHU, y
Merri Torras Francés, de Teoría de la Literatura y
Literatura Comparada de la U.A. de Barcelona,
impartieron conferencias sobre el feminismo, tanto en
la historia como en los documentos biográficos.

NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS
IBARRULA, Rafael
La magia de los Buenos Tratos
[Grabación sonora] / composición y
arreglos musicales, Rafael Ibarrula ;
composición literaria, Ana Rosa Alba,
Zahida Rodríguez, Sonsoles Guerras. Logroño: Consejería de Servicios
Sociales, 2009.
En este CD se escuchan y cantan, cuentos y canciones
que ayudan a reforzar los valores que persigue el
Programa de Buenos Tratos, proyecto educativo que
pretende sensibilizar y concienciar al profesorado y
familias en el tema de la coeducación y hacer reflexionar
al alumnado sobre una realidad que nos afecta y
condiciona en nuestros comportamientos.
El CD, propone utilizar la música para poner en
funcionamiento la imaginación y la fantasía, potenciando
en mundo afectivo y la autoestima.

