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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
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CONTRA LA
VIOLENCIA DE
GÉNERO
En conmemoración del Día
Internacional para la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, el Gobierno
de La Rioja, el Ayuntamiento de
Logroño y la Delegación de Gobierno
desarrollaron un amplio programa de
actos y actividades entre ellos:
Cuentacuentos sobre igualdad - Taller
de buenos tratos – Charlas - Lectura
del poema ‘Cómplices del silencio’ Proyección de ‘Cortos de largas
historias’

ACTO INSTITUCIONAL EN EL
PARLAMENTO
El presidente de la Comunidad de La Rioja, D. José Ignacio Ceniceros,
participó en el acto institucional del Día Internacional para la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer, en el Parlamento de La Rioja, que ha contado
con la presencia de representantes de los diferentes ámbitos implicados en
la lucha contra la violencia de género.
En el acto han intervenido la presidenta del Parlamento de La Rioja, Dña.
Ana Lourdes González, el consejero de Políticas Sociales, Familia, Igualdad
y Justicia, D. Conrado Escobar y la directora general de Servicios Sociales,
Dña. Carmen Corral.
Los portavoces de los cuatro grupos parlamentarios han realizado en
común, la lectura del manifiesto contra la violencia de género.
Esta es una jornada para recordar a todas las mujeres que han sido
víctimas de este delito, para apoyar a las que actualmente viven esta
situación y para concienciar a la sociedad sobre este problema social.
Con este acto, el Parlamento de La Rioja se suma a la conmemoración de
este día con un mensaje de esperanza, de unión y de compromiso para
trabajar en poner fin a la violencia contra la mujer.
Para finalizar este acto la cantautora Ángela Muro, interpretó cuatro piezas
musicales y Dña. Carmen Corral realizó la lectura del poema “No te rindas”
de Mario Benedetti.

- Jornada de autoprotección y defensa
personal para mujeres - Reparto de
gerberas naturales - Jornada sobre el
programa de tratamiento para hombres
con riesgo de violencia familiar Encuentro de trabajo de la Unidad de
Convivencia de Policía Local - I Cata
Solidaria contra la Violencia de Género
- Proyección de la película ‘Refugiado’ Taller de habilidades socio laborales
para víctimas de violencia de género
- Entrega de premios del II concurso
cartel sobre Violencia de Género - ‘IV
Edición de los Reconocimientos contra
la Violencia de Género’ - Acto
institucional conmemorativo del Día
Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer - Photocall
con el lema ‘Yo también digo no’ Proyección de cortometrajes en torno
al slogan ‘Corto con la violencia’ Café-tertulia - VIII Concurso Regional
‘Dibujando por los Buenos Tratos’ Exposición del II concurso de carteles
sobre Violencia de Género.

DÍA DE LA INFANCIA

CUENTACUENTOS

La Declaración sobre los Derechos del Niño, fue aprobada
por la Asamblea de las Naciones Unidas, el día 20 de
Noviembre de 1989, desde entonces en esta fecha se
celebra el Día Universal de la Infancia. Con esta
declaración se reconoce por primera vez la ciudadanía
de los niños y niñas, y sus derechos fundamentales.

La mayor ventaja educativa que tienen los cuentos,
es la capacidad que tienen de transmitir valores.
Por ello una de las actividades programadas para la
conmemoración del Día Internacional para
la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ha sido la
realización de un cuentacuentos.
Luz López Illescas ha teatralizado el cuento “Lía y
Supercrupete”, una historia divertida donde aparecen
diversos personajes tanto reales como imaginarios. A
través de estos personajes vamos aprendiendo como
tanto chicas como chicos tienen los mismos derechos
y oportunidades.
Más de un centenar personas de todas las edades
acudieron al Centro de Mayores Zona Sur de
Logroño, donde disfrutaron y participaron de esta
experiencia.

Para conmemorar este día, el Gobierno de la Rioja a
través de la Dirección General de Servicios Sociales ha
promovido la VII edición del concurso de carteles, con el
objetivo fundamental de proporcionar a los menores un
mayor conocimiento de sus derechos en cuanto a su
contenido y alcance así como fomentar la sensibilización
de la sociedad sobre los derechos y necesidades de la
infancia y la adolescencia.
Este año se han presentado 33 trabajos realizados por el
alumnado de 5º de primaria de varios colegios de la
Comunidad Autónoma de La Rioja.
El colegio ganador ha sido Nuestra Señora de la Vega de
Haro, el premio ha consistido en 1.500 € para material
escolar.
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Este libro recoge parte de los resultados de un proyecto
de investigación más amplio, que pretende utilizar y poner
en valor la responsabilidad social empresarial, como
herramienta para avanzar en la igualdad, proponiendo
unas directrices para el desarrollo de una responsabilidad
social de género.

