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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

FORO REGIONAL
CONTRA LA
VIOLENCIA DE
GÉNERO 2009
PROGRAMACIÓN (16-25 NOV.)
Las actividades programadas para la
conmemoración del Día Internacional
contra la Violencia de Género, fueron
las siguientes:
- Representación de la obra de teatro
leído "El almacén" en: Calahorra,
Alfaro, Arnedo, Sto. Domingo, Haro,
Nájera, Torrecilla en Cameros y
Cervera de Río Alhama.

EL PARLAMENTO CONTRA LA
VIOLENCIA
El Parlamento de La Rioja acogió el 25 de noviembre, a las 18.00 horas, el
acto institucional del "Día Internacional para la eliminación de la violencia
contra la mujer".
La presentación del mismo fué llevada a cabo por el presidente del
Parlamento, don José Ignacio Ceniceros y la consejera de Servicios
Sociales, doña Sagrario Loza, y tuvo como protagonistas a dos voces
autorizadas: la de una mujer maltratada, con voz en off para proteger su
intimidad, y la del profesor don Jesús Neira, presidente del Consejo Asesor
del Observatorio de la Violencia de Género de Madrid.
La consejera consideró como objetivo de estas actividades el "sensibilizar a
la sociedad sobre esta realidad social" y transmitir "los valores de respeto a
la dignidad de las mujeres y a la igualdad entre sexos" .
Por su parte, el presidente del Parlamento, reordó las palabras dichas por el
profesor Neira tras sufrir la agresión: "La sociedad no puede ser un muro
callado que contemple la brutalidad humana en la más impasible frialdad".
El acto fué amenizado con la interpretación de tres piezas musicales a cargo
de la Escolanía de La Rioja.

- Conferencia contra la violencia de
género, impartida en la Casa de los
periodistas, por la psicopedagoga
colombiana Mercedes Rodríguez,
experta en temas de migración con
perspectiva de género.
- Presentación del vídeo coral "Pon tu
acento contra la violencia de género",
en la Concha del Espolón.
- Concierto solidario en contra de la
violencia de género con la actuación de
Carmen Paris en RiojaForum.
- Acto institucional en el Parlamento de
La Rioja, con la presencia del profesor
Jesús Neira.
- Iluminación de la Consejería de
Servicios Sociales.

CONFERENCIA

CONCIERTO SOLIDARIO

CONFERENCIA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

La Consejería de Servicios Sociales organizó un
concierto solidario en contra la violencia de género
con la participación de Carmen Paris.

La psicopedagoga colombiana Mercedes Rodríguez
impartió el día 18 de noviembre, en la Casa de los
periodistas, una conferencia sobre la violencia de género
desde una perspectiva de los derechos humanos y de la
vulnerabilidad de las mujeres de otras culturas.
Según la conferenciante el origen de la violencia está en
“la discriminación y la desigualdad”.
Algunas de las soluciones aportadas por la conferenciante
para poner fin a esta lacra, fueron: “fomentar las
relaciones de buen trato” y “el reparto de tareas, en la
conciliación familiar, en el acceso a la formación en
igualdad de condiciones y en el reparto de los tiempos
para que realmente logremos una convivencia en mejores
condiciones”.

NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS
Informe de la ley 5/2001 de prevención de
los malos tratos y de protección a
mujeres maltratadas. -- [S.l.] : Instituto de
la Mujer de Castilla-La Mancha, [2009]

Informe que recoge los datos provenientes de los servicios
y programas que se desarrollan en Castilla-La Mancha, en
el ámbito de la violencia de género, y en información
proveniente de otras entidades como la Delegación del
Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial y las
Fiscalías.

La actuación se integraba en las actividades
programadas para la conmemoración del Día
Internacional contra la Violencia de Género,
organizadas por el Gobierno de La Rioja, a través del
Foro Regional contra la Violencia de Género cuyo
lema ha sido “No seas cómplice, rompe tu silencio”.
La recaudación de la misma se destinará a la entidad
Cruz Roja Española, para apoyar sus programas
dirigidos a las víctimas de la violencia de género.

