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FORMULARIO PARTICIPACIÓN Grupos Discusión
Estudio de Diagnóstico de Masculinidades Igualitarias en La Rioja
La Dirección General de Igualdad del Gobierno de La Rioja, considera preciso la realización de un
Diagnóstico de Masculinidad Igualitaria en la Comunidad Autónoma de La Rioja, con el objetivo de reforzar
e impulsar los valores igualitarios y la prevención de la violencia de género en la región.
Este estudio servirá de punto de partida para la creación de recursos específicos que favorezcan la
inclusión del hombre en las políticas públicas de igualdad, tanto como socio activo en la promoción de los
derechos humanos de la mujer, como beneficiario de las mismas.
La base de este diagnóstico responde a una metodología mixta que combina, por un lado, un análisis
cuantitativo a través del análisis de datos estadísticos de la región y la realización de encuestas, y por otro,
un análisis cualitativo mediante la realización de entrevistas y grupos de discusión.
Esta investigación permitirá descubrir los puntos fuertes ya alcanzados por los hombres riojanos en
dirección a las relaciones y vivencias desde la igualdad, así como aquellos otros que requieren
intervenciones socioeducativas más urgentes.
Con este propositivo se van a llevar a cabo varias acciones, entre ellas, la realización de grupos de
discusión de 1 hora de duración aproximadamente, moderados por el investigador Erick Pescador,
sociólogo especialista en género, en los que se reflexionará sobre materias relacionadas con la finalidad del
estudio planteado.
Se desarrollarán de forma presencial en la Biblioteca de La Rioja, situada en la calle de La Merced, 1,
Logroño. En todo momento se garantizarán las medidas preventivas establecidas ante la situación de la
Covid-19.
Asimismo se informa de la grabación del audio de las distintas intervenciones que se realicen en el grupo,
así como que en todo momento se garantizará el anonimato de las personas participantes.
De acuerdo con lo expuesto solicito participar de forma voluntaria en los citados grupos de discusión.
NOMBRE Y APELLIDOS______________________________________________________________________
TELÉFONO: __________________________________________________________________________ _________



Una vez cumplimentado el presente documento, envíelo a la dirección de correo electrónico servicioigualdad@larioja.org
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Información sobre protección de datos
Responsable: Dirección General de Igualdad
Delegada de protección de datos:
C/ Vara de Rey 1,26003 –Logroño-La Rioja
Correo: e-delegadapd@larioja.org
Finalidad: Realización del estudio diagnóstico de masculinidades igualitarias en La Rioja.
Legitimación: Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos.
Tiempo de conservación de los datos: Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la
finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de
dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y
documentación.
Destinatarios las cesiones: No se prevé ninguna cesión.
Derechos: Cualquier persona tiene derecho a ejercitar los derechos de acceso, rectificación y supresión de
datos así como solicitar la limitación del tratamiento, oponerse al mismo, solicitar la portabilidad de sus datos y
requerir no ser objeto de una decisión individual basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la
elaboración de perfiles dirigiéndose de forma presencial a las oficinas de registro o telemáticamente a través de
la siguiente dirección electrónica https://www.larioja.org/derechoslopd

