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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

8 DE MARZO

VISIBILIZACIÓN GLOBAL
La Dirección General de Servicios Sociales llevó a cabo una actividad en los
centros educativos de primaria de toda La Rioja, con objeto de concienciar a
niñas y niños sobre la importancia de la igualdad y dar visibilidad a la
conmemoración del DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER.
Se repartieron más de 7.000 globos, a todo el alumnado de segundo ciclo
de primaria, para la realización de una actividad en pos de la igualdad.
El día 8 de marzo cientos de niños y niñas salieron a los patios de sus
colegios portando los globos y mostrando su creatividad e ilusión por la
igualdad. De esta manera realizaron una `VISIBILIZACIÓN GLOBAL´ del
Día Internacional de la Mujer.
Cada colegio realizó una performance diferente con estos globos,
plasmando el momento en una fotografía. Todas estas fotos han pasado a
formar parte del `MURO DE LA IGUALDAD´, que se puede ver en:
http://buenostratos-blog.larioja.org/?p=1628
Es muy importante que dentro del marco educativo se den las condiciones
que permitan seguir avanzando en la construcción de una sociedad más
igualitaria, desde la convivencia, el reconocimiento, la cooperación y el
respeto mutuo. Para construir entre todas y entre todos una educación en la
que sea posible conjugar el derecho a la diferencia con la igualdad en los
derechos. Es necesario comenzar una educación no sexista en los primeros
años de vida.

La Consejería de Políticas Sociales,
Familia, Igualdad y Justicia para
conmemorar el DÍA INTERNACIONAL
DE LA MUJER, organizó a través de la
Dirección General de Servicios
Sociales una serie de actos y
actividades entre otras lectura de
manifiesto, actos de sensibilización en
los colegios, cuentacuentos y
encuentro profesional.
El día 8 de marzo se realizó el
tradicional acto de lectura del
Manifiesto que tuvo lugar en la sede de
la Consejería de Políticas Sociales,
Familia, Igualdad y Justicia. La lectura
corrió a cargo de Dña. Eva Tobías,
profesora y directora técnica del
Postgrado de Agente de Igualdad de la
Universidad de La Rioja. Este acto
contó con la participación del
presidente del Gobierno de La Rioja, D.
José Ignacio Ceniceros, el consejero
de Políticas Sociales, Familia, Igualdad
y Justicia, D. Conrado Escobar, la
directora general de Servicios Sociales,
Dña. Celia Sanz, así como de
representantes de otras entidades y
asociaciones.
Se puso de manifiesto que ´la
desigualdad no sólo afecta de forma
particular a las mujeres, sino que
perjudica a toda la sociedad, ya que se
desaprovecha el talento y el potencial
de la mitad de la población; la igualdad
es una cuestión de justicia social`. Y
resaltó que: `la igualdad es un derecho,
es eficiencia, es calidad de vida, y
forma parte de los valores de las
empresas socialmente responsables; la
igualdad es POSIBLE´.

CUENTACUENTOS

ENCUENTRO PROFESIONAL

Los cuentos son uno de los mejores vehículos para
transmitir valores a los más pequeños, por ello la
Dirección General de Servicios Sociales, organizó la
realización de cuentacuentos-fórum en las aulas, bajo la
temática de los roles de género. Esta actividad fue dirigida
al alumnado de primer ciclo de educación primaria, se
llevó a cabo durante los días 2, 3, 6 y 7 de marzo en
varios centros educativos: Salesianos Los Boscos, CEIP
Milenario, Divino Maestro y CEIP Espartero.
Bajo el título `PINGÜI EN ANIMALANDIA´ Luz López
teatralizó una historia protagonizada por animales, donde
se puso de manifiesto que no hay tareas de chicas o
chicos, que cada cual puede elegir el trabajo que más le
guste, sin que haya discriminación por razón de sexo.
La educación debe entenderse, como un proyecto de
crecimiento común: hacerse personas con igualdad de
derechos y deberes, respetando particularidades propias
de cada individualidad.
Después del cuento el alumnado participó en un fórum
dirigido por Mª Fernanda Gil, donde pudieron expresar sus
opiniones y dudas sobre este tema.

Otro de los actos organizados por la Dirección
General de Servicios Sociales fue la charla-coloquio:
ENTORNOS MÓVILES, UN ESPACIO ABIERTO
PARA EL EMPODERAMIENTO DE LA MUJER, a
cargo de Dña. Ángeles Bueno presidenta de la
Asociación Womenteck.
Este encuentro profesional contó con la participación
de la directora general de Servicios Sociales, Dña.
Celia Sanz, así como de diversas representantes de
asociaciones e instituciones vinculadas al ámbito de
la igualdad de género.
Las mujeres deben estar en el proceso de creación
de esta nueva realidad tecnológica para aportar su
visión; no se puede ignorar la mitad del talento de la
humanidad.

NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS
Las TIC en la participación política
de los jóvenes/ Adolfo Álvaro Martín,
Rafael Rubio Núñez.- Madrid: Instituto de
la Juventud, 2017.85 p.: gráf.; 24 cm.- (Estudios)

La salud democrática de una sociedad depende de la
identificación de la ciudadanía con su sistema político.
Quizás por eso la participación política, se ha convertido
en un buen termómetro y, en el caso de la juventud, este
termómetro lleva tiempo marcando niveles inferiores a la
media. Si tratamos de buscar las causas veremos que en
gran medida están influidas por la experiencia política
vivida pero la participación depende también de las
experiencias de socialización, un campo en el que la
tecnología ha adquirido un papel imprescindible.

