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La Biblioteca y Centro de Documentación del Centro Asesor de la Mujer, dependiente de la Consejería de
Juventud, Familia 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

PLENARIO DE LA
RED DE POLÍTICAS
DE IGUALDAD

15 DE MAYO
DÍA INTERNACIONAL FAMILIA
La Consejería de Salud y Servicios Sociales elaboró un completo programa
de actividades para celebrar el Día Internacional de la Familia.
D. José Ignacio Nieto, consejero de Salud y Servicios Sociales y Dña.
Carmen Corral directora general de Servicios Sociales, presentaron la
edición del material “Cuentos y Marionetas” que incluye un cuento y
marionetas, con los personajes de la Magia de los Buenos Tratos,
perteneciente al Programa de Buenos Tratos. Este programa en que
participan más de 14.000 escolares, se inició en 1998, con el fin de educar
en valores de convivencia y fomentar la educación en la igualdad.
‘Cuentos y Marionetas’ es una nueva herramienta pedagógica cuyos
objetivos son: afianzar los contenidos del programa, ayudar al profesorado
en su tarea educativa, complementar el material educativo de ‘La Magia’,
personalizar y dar vida a los personajes de los cuentos y fortalecer lazos
familiares.
En la programación de la Consejería también destaca las ponencias sobre
"Acogimiento en Familia Ajena: necesidades del menor; necesidades de la
familia biológica; y necesidades de la familia de acogida".
Y la conferencia del maestro y escritor, César Bona "Experiencia de un
maestro español candidato al Nobel de la Enseñanza", que hace una
apuesta por la educación social del alumnado y el estímulo del pensamiento
crítico.

La dirección general de Servicios
Sociales de La Rioja, participó en el
10º Plenario de la Red de Políticas de
Igualdad entre Mujeres y Hombres en
los Fondos Estructurales y Fondos de
Cohesión, celebrado los días 21 y 22
de mayo en la ciudad de Valencia.
La Red constituye un "instrumento
esencial" para la difusión de
experiencias y buenas prácticas, para
la articulación de acciones piloto, para
formación y capacitación y, en general,
para una mejor colaboración y
cooperación entre responsables de
gestión. Creada en 2009 es el principal
foro de análisis y debate para
garantizar la integración del principio
de igualdad entre mujeres y hombres
en los programas cofinanciados por los
Fondos Europeos, consiguiendo un
avance en una Europa más igualitaria.
La reunión se centró en informar del
estado de situación y últimas
novedades respecto a los Programas
Operativos de ámbito nacional y
regional de la mano de las Autoridades
de Gestión a nivel nacional, y en
abordar los siguientes pasos a dar en
la incorporación del principio horizontal
de igualdad entre mujeres y hombres
en la ejecución y puesta en práctica de
los programas operativos, acordando la
creación de dos grupos de trabajo, uno
de criterios de selección de
operaciones y otro de indicadores de
género. La sesión de capacitación
versó sobre la Igualdad de género en el
sector agro-alimentario.

CURSO VIOLENCIA DE GÉNERO

BIBLIOTECAS DE MUJER

La Consejería de Salud y Servicios Sociales colaborará
con la Universidad de la Rioja en la impartición del curso
de verano: “VIOLENCIA DE GÉNERO ONLINE Y
OFFLINE”. Este curso va dirigido a profesionales y
alumnado de las áreas sanitaria, social, jurídica,
seguridad, educativa, etc.
Los objetivos son:
- Profundizar en las raíces de la violencia de género, tanto
dentro como fuera de las redes sociales
- Identificar estrategias específicas para la erradicación de
la violencia de género
- Consolidar un espacio de reflexión en este ámbito en el
marco de la Universidad de La Rioja.
Dña. Mª Fernanda Gil Nájera, pedagoga del Programa de
Buenos tratos, de la Consejería de Salud y Servicios
Sociales realizará las ponencias: “Autoestima y resolución
de conflictos desde la perspectiva de género" y
"Coeducación como base de la erradicación de la
violencia de género”.
Se desarrollará del 1 al 3 de julio. Más información en:
http://fundacion.unirioja.es/formacion_cursos/view/265

El Centro de Documentación de la Mujer, de la
dirección general de Servicios Sociales de La Rioja,
participó en XXII Encuentro de la Red de Centros de
Documentación y Bibliotecas
Especializados en
Mujer. Se celebró en Salamanca del 13 al 15 de
mayo, y fue organizado por el Centro de Estudios de
la Mujer (CEMUSA).
Desde los inicios de la Red en 1995, se han venido
celebrando encuentros anuales para intercambiar
información, evaluar la labor desarrollada por las
diferentes comisiones y planificar nuevas tareas. Los
temas tratados versaron sobre la declaración de la
Red, centros y participación, visibilización de la
misma, tesauros, catálogo colectivo, duplicados, lista
de distribución y actualización del directorio de la Red
de Centros Documentación y Bibliotecas de Mujer.

NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS
Infancia, adolescencia y juventud:
aportaciones en un marco
conmemorativo / Antonio Salvador
Jiménez Hernández, José David Gutiérrez
Sánchez, Javier Diz Casal (coord.); Isabel
Mª Gallardo Fernández, [et. al.]. -Granada: GEU, 2015
256 p.; 24 cm. -- (Colección Infancia,
Cultura y Educación; 3)
ISBN 978-84-16361-15-1
DL. GR 458-2015
Las dificultades y desajustes socioeconómicos, así como
las disfunciones en las iniciativas políticas de protección a
la infancia y la juventud, refuerzan hoy día el decisivo
papel que juegan la sociedad civil, la iniciativa social y
también la reorientación de los diseños sociales y
comunitarios de instituciones públicas y privadas.

