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La Biblioteca y Centro de Documentación del Centro Asesor de la Mujer, dependiente de la Consejería de Políticas
Sociales, Familia, Igualdad y Justicia 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: centroasesormujer@larioja.org
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DÍA INTERNACIONAL PARA LA
ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA
SEXUAL EN LOS CONFLICTOS
La Asamblea General de las Naciones
Unidas proclamó el 19 de junio de 2015,
el Día Internacional de la Eliminación de
la Violencia Sexual en los Conflictos, con
el fin de concienciar sobre la necesidad
de poner fin a la violencia sexual
relacionada con los conflictos, honrar a
las

víctimas

y

supervivientes

de

la

violencia sexual de todo el mundo y
rendir homenaje a las personas que han

DÍA DE LA FAMILIA
15 MAYO 2019

dedicado su vida a luchar para acabar
con este tipo de delitos.
Los

efectos

de

la

violencia

sexual

vinculada a los conflictos, sufridos tanto
Con motivo del Día de la Familia, el Gobierno de La Rioja elaboró un
variado programa de actividades que incluyen talleres sobre
corresponsabilidad, prevención de la violencia escolar, el desarrollo de una
disciplina positiva o la animación a la lectura en familia. Una programación
dirigida tanto a padres y madres como a niñas, niños y adolescentes.

en supervivientes como en sus hijos e

La celebración de este Día de la Familia tiene como objetivo ofrecer la
formación y las herramientas necesarias para que los progenitores puedan
aprender modelos educativos positivos o, técnicas de comunicación
eficaces para desempeñar sus funciones como padres-madres.

salud y los embarazos no deseados. En

Los actos por el Día de la Familia comenzaron el lunes 13 de mayo con el
taller para madres y jóvenes gestantes sobre ‘Disciplina positiva:
desarrollando relaciones de respeto mutuo”, que se desarrolló en las
dependencias del Centro Infantil La Cometa.
El martes 14 de mayo se llevó a cabo en el Centro Asesor de la Mujer un
taller de animación a la lectura. Este taller está diseñado para que las
personas que cuentan cuentos a sus menores (madres, abuelos, tutores…)
sepan identificar, gestionar y transitar las emociones.
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estigma, la pobreza, los problemas de

un

esfuerzo

por

contrarrestar

estos

efectos, el Consejo de Seguridad de la
ONU adoptó la Resolución 2467 el 23 de
abril de 2019 que respalda un enfoque
centrado en la persona superviviente, la
prevención

y

la

respuesta

ante

la

violencia durante el conflicto en sí, y el
periodo posterior al conflicto.
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LECTURA EN FAMILIA
Con motivo de la celebración del Día de la Familia, la Consejería de
Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, organizó un taller de
animación a la lectura en familia, que se llevó a cabo en el Centro
Asesor de la Mujer, contó con la participación de la directora
general de Servicios Sociales Dña. Celia Sanz.
Estos talleres están diseñados de forma intergeneracional, para
trabajar las emociones en el entorno de la familia. Cuyo objetivo
principal es aprender a identificar las emociones en los cuentos para
así aprender a identificar las propias emociones que nos transitan,
lo que es imprescindible para su gestión y expresión, tanto de los
más peques de la casa como de los más mayores.
Leer en familia nos ofrece un espacio de entretenimiento y
crecimiento compartido, es una gran herramienta para el desarrollo
emocional y cognitivo; y desarrolla y fortalece el vínculo familiar.

DISCIPLINA POSITIVA
La Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y
Justicia, organizó con motivo del Día de la Familia un
taller que se llevó a cabo en el Centro Infantil La
Cometa, el día 13 de mayo. El taller “Disciplina
positiva: desarrollando relaciones de respeto mutuo”.
Este taller fue dinamizado por Mª Fernanda Gil Nájera
pedagoga del Programa de Buenos Tratos.
Esta actividad dirigida a madres y jóvenes gestantes,
busca que las jóvenes aprendan a educar con
amabilidad y firmeza y que, al mismo tiempo,
descubran el respeto mutuo como norma de conducta
y asimilen técnicas de comunicación eficaz con sus
hijos-as. La familia tiene un papel indiscutible como
transmisora de valores, costumbres, hábitos, modelos
de comportamiento, tanto para la prevención como
para la resolución de conflictos.

DISCIPLINA POSITIVA

El taller fue coordinado por Luz López, promotora de igualdad y
bibliotecaria del Centro Asesor de la Mujer.
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Revista de estudios de juventud. -[Madrid] : Ministerio de Sanidad, Servicios
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La violencia juvenil y la infligida sobre la juventud, suelen irrumpir
de forma impactante, generando estupefacción y desconcierto;
en ocasiones por propiciar interpretaciones enfrentadas (como en
casos de violación), en otras por ausencia de ellas (las agresiones
autoinfligidas por ejemplo), y más recientemente, por las nuevas
formas en las que se ejerce y nombran (grooming, sexting,
cyberacoso, etc.) y que son expresión de cambios sociales
profundos.
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