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25 NOVIEMBRE
El Gobierno de La Rioja y otras
entidades e instituciones riojanas
implicadas en la lucha contra la
violencia de género organizaron un
am p l i o p ro g ra m a d e a ct o s y
actividades, para prevenir y sensibilizar
sobre la violencia de género.
- Talleres de Educación en Igualdad,
dirigidos a estudiantes de grado de
magisterio de la Universidad de La
Rioja.
- Talleres de Educación en
Igualdad, dirigidos a alumnado de
6º de primaria, de los colegios:
CEIP San Pío X y Paula Montal.

DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN

- Reparto de gerberas en varias
cabeceras de comarca y municipios de
la geografía riojana.

DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

- Jo rn ad a d e s en si b i l i z a ci ón prevención de FADEMUR. “Di no al
maltrato”

El Gobierno de La Rioja organizó el 25 de noviembre un acto en el
Parlamento Riojano, para conmemorar el "Día Internacional para la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer”.

- Acto Institucional en conmemoración
del “Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer” en el
Parlamento de La Rioja

En el acto intervinieron la presidenta del Gobierno de La Rioja, Dña.
Concha Andreu, manifestando que la sensibilidad social ante la
violencia de género ha cambiado radicalmente espoleada por el
movimiento feminista, pero que aún queda mucho por hacer, la
directora general de Igualdad, Dña. Diana Sáinz expresó su
convencimiento de que la estrategia más eficaz para acabar con la
violencia de género es el desarrollo de políticas de igualdad, y el
presidente del Parlamento D. Jesús María García puso de
manifiesto que la violencia de género es una cruel realidad, que se
ha cobrado 1028 víctimas desde 2003.
Durante el evento, dirigido por la directora general de Servicios
Sociales, Dña. María Luisa Ruiz, se llevó a cabo la performance
‘Derribando mitos, el amor no es posesión’ a cargo de alumnado de
la Universidad de la Rioja, y la interpretación de la lista de Schindler
por el cuarteto de Collegium Musicum.

-Presentación del IV Concurso de
Cortos de la Red Vecinal: “Corta con la
violencia, únete a nuestra Red”.
-Talleres de “Prevención de violencia
en la mujer adulta”, en los Centros de
participación activa de personas
mayores de: Nájera, Santo Domingo de
la Calzada y Haro.
-Concierto celebrado en el auditorio
del ayuntamiento de Logroño: ‘Paco
Damas, canta a las -Sin sombrero-’.
-Entrega de premios del XII Concurso
de Dibujos de la Red Vecinal,

ALUMNADO UNIVERSITARIO Y DE PRIMARIA
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Con motivo del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer” desde la Dirección General de Servicios Sociales y
Ciudadanía, y con la colaboración de la Dirección General de
Igualdad se organizaron unos talleres en la Universidad de La Rioja,
dirigidos al futuro profesorado, estudiantes de grado de Magisterio,
con el objetivo de apoyar y reforzar a los y las futuras docentes en
materia de coeducación, al tiempo que se establecen valores y se
potencian actitudes de convivencia y respeto.
A partir de un análisis de los mitos del amor romántico y
estereotipos de género, estos estereotipos están íntimamente
ligados a la violencia de género porque producen una subordinación
de la mujer con respecto al hombre. Como conclusión se elaboró un
manifiesto que fue representado con una performance en el
Parlamento el día 25 de noviembre .

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA
Mazo Revuelta, Almudena del
Francisca de Pedraza: mujer y media, decir no en la España del siglo de
Oro / Guion e ilustraciones de Almudena del Mazo; textos original de Ignacio Rodríguez. -- Alcalá de Henares : Instituto de las Artes del Humor
de la Fundación General de la Universidad de Alcalá, 2018
111 p. : principalmente il. col. ; 25
Francisca de Pedraza fue la primera mujer que consiguió que la justicia reconociera que habría sufrido violencia de género (1624). Huérfana y estudiante
en un convento de Alcalá de Henares, contrajo matrimonio con Jerónimo de
Jaras en 1612, con quien tuvo dos hijos.

También se llevaron a cabo unos Talleres de
Educación en Igualdad en varios CEIP de Logroño con
el objetivo de generar un espacio de encuentro entre el
alumnado potenciando actitudes de participación
entorno a la prevención de conductas violentas.
Se realizó una reflexión donde pudieron aportar sus
propias opiniones e incluso generando debate, acerca
de los estereotipos de género: ¿Quién realiza las
tareas domésticas y por qué?, ¿Quién y a qué juegos
jugamos y por qué? Análisis de las profesiones, etc.
haciendo hincapié en la importancia de la coeducación
para la prevención de la violencia. Posteriormente en
los patios de los colegios se realizaron varias
performances simbólicas.

