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

IGUALDAD EN LAS
AULAS
Buenos Tratos es un programa
socioeducativo del Gobierno de La
Rioja para mejorar la autoestima,
sensibilizar para la coeducación y
enseñar soluciones no violentas ante
los conflictos.

8 DE M A R Z O 2012
El presidente de la Comunidad de La Rioja, D. Pedro Sanz, acompañado
por el Consejero de Salud y Servicios Sociales D. José Ignacio Nieto
asistieron en la concha del Paseo del Espolón, al acto central de
celebración del DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER.
Cuatro mujeres, con distintos perfiles, en representación de todo el
colectivo, leyeron un “manifiesto” en el que se corroboró el trabajo que
nuestra sociedad ha realizado en materia de igualdad, los logros
conseguidos y los logros por conseguir. Entre los que destacan:
• Igual salario para empleos iguales, sin discriminación laboral por razón de
género.
• Derecho a poder conciliar nuestras múltiples vidas, la laboral, la personal,
la pública, la privada.
• Erradicar la discriminación por razón de la orientación sexual y de la
identidad de género.
• Combatir la marginación.
• Y, como no, seguir combatiendo la lacra social que supone la violencia
machista, el terrorismo que sufren las mujeres por el intento de aquellos
individuos que desean perpetuar la subordinación de la mujer al hombre.

El Consejero de Salud y Servicios
Sociales D. José Ignacio Nieto y la
Directora General de Política Social,
Dña. María Martín asistieron a una
sesión de esta iniciativa, que promueve
entre los escolares, el respeto y la
igualdad a través del teatro. La sesión
fue realizada por un grupo de alumnos
y alumnas de 5º de primaria, en el
colegio Juan Yagüe, de Logroño.
El Laboratorio Teatral “Mejor un Beso”
pretende que los niños y niñas pongan
en práctica en su vida cotidiana las
reflexiones realizadas desde el juego
dramático y la experimentación.
Supone una renovación de los valores
de convivencia dentro del aula, se
convierte en referente de resolución de
futuros conflictos y nos dispone a la
reflexión sobre la Igualdad de trato.
El programa de de Buenos Tratos está
enmarcado en el IV Plan Integral de la
Mujer, del Gobierno de La Rioja, se
dirige a escolares de educación infantil
y primaria, familias y profesorado.
Este curso ha llegado a más de 9.000
escolares.
El programa se ha abierto a
instituciones públicas y privadas de
nuestra Comunidad y de otras
Comunidades Autónomas.

SERVICIOS SOCIALES

MUJERES EN LOS LIBROS

CARTERA DE SERVICIOS SOCIALES
El Consejero de Salud y Servicios Sociales D. José
Ignacio Nieto, ha presentado esta nueva publicación
acompañado de la Directora General de Dependencia,
Dña. Carmen Corral, y de la Directora General de Política
Social, Dña. María Martín, ha indicado que el principal
objetivo de este libro, es proporcionar a la ciudadanía
riojana un mayor conocimiento de aquellos derechos del
Sistema Público Riojano de Servicios Sociales. En esta
publicación se aglutina por primera vez la totalidad de
prestaciones de carácter social que ofrece el Gobierno de
La Rioja.
La Cartera presenta dos grandes grupos de prestaciones y
servicios. El primer grupo, se estructura a su vez en dos
niveles: el Nivel General de Protección y el Nivel Adicional
de Protección. En el segundo grupo recoge las ayudas,
prestaciones y servicios relacionados con la infancia, la
juventud, la mujer, la violencia de género, la emergencia y
la exclusión social. Esta guía recoge información básica
sobre 51 servicios y 11 prestaciones, articuladas y
ordenadas en la Ley 7/2009.

El CENTRO DE DOCUMENTACIÓN del Centro
Asesor de la Mujer, se sumó a la celebración del Día
Internacional de la Mujer, con la realización de una
exposición bibliográfica bajo el lema “Mujeres en los
libros”.
La temática de los materiales documentales
expuestos versa sobre la vida de mujeres relevantes,
biografías de pioneras, activistas, escritoras,
sufragistas, filósofas... que a lo largo de la historia
han luchado de una manera u otra, por los derechos
de las mujeres.
Homenajeando a mujeres tales como la filósofa María
Zambrano, la sufragista Clara Campoamor, o la
escritora riojana María de la O Lejárraga, nacida en
San Millán en 1874, que por ser mujer tuvo que firmar
sus obras con el nombre de su marido.

DIVINAS Y CHAMUSCADAS
Raznovich, Diana
Divinas y chamuscadas: lo chamuscado
no quita lo divino/ Diana Raznovich.Madrid: Hotel Papes, D.L. 2010
[86 p.]: principalmente il.; 28 cm.
D.L. M 49097-2010
ISBN 978-84-937863-3-5
1. Humor 2. Comics 3. Feminismo
Cuando las malas noticias sobran, se necesita un soplo de
buen humor y unos gramos de ironía sobre los temas de la
vida cotidiana. En “Divinas y chamuscadas” la risa viene
de la mano de la inteligencia. Un libro que contiene lo
mejor del brillante estilo de esta autora creativa e
irreverente.
La pareja, el amor, el desamor, la historia, la soledad, la
crisis, la igualdad...nada queda sin ser visitado por estas
viñetas llenas de lucidez y carcajadas cómplices.

