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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

VIVE LOS
BUENOS TRATOS

La directora general de Servicios Sociales
Dña. Celia Sanz presentó el pasado 16 de
noviembre el nuevo material del Programa
de Buenos Tratos, “Vive los Buenos Tratos”.
Este material se dirige a 1º ciclo de
Educación Primaria y ofrece un conjunto de
actividades que nos van a permitir de forma
práctica y lúdica, divulgar la cultura del
respeto, promover la resolución
constructiva de conflictos y fomentar la
educación en igualdad. Se organizan en tres
bloques de contenido cuyos objetivos son:

ACTO INSTITUCIONAL CONTRA
LA VIOLENCIA DE GÉNERO

potenciar la autoestima, educar sin
diferenciar los mensajes en función del
género, y enseñar a resolver los problemas
a través de la comunicación interpersonal,

Con motivo de la conmemoración del "Día Internacional contra la Violencia
de Género", la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia
organizó un acto en el Parlamento Riojano, al que asistieron el Presidente
del Gobierno de La Rioja, D. José Ignacio Ceniceros, miembros del
Gobierno de La Rioja, diputados regionales, representantes de instituciones
y colectivos implicados en la lucha contra la violencia sobre la mujer.

el respeto y la empatía. Nuestro propósito
es apoyar el desarrollo de todas las
capacidades de los niños y niñas de forma
integral.
Este nuevo libro de actividades se ha

En el acto intervinieron 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. Celia Sanz.
Este acto contó con la participación de alumnos y alumnas, de Artes
Escénicas, del IES Batalla de Clavijo, que representaron varias escenas de
la vida cotidiana para reflejar la realidad de los malos tratos entre los
jóvenes.
El acto fue clausurado por el consejero de Políticas Sociales, Familia,
Igualdad y Justicia, D. Conrado Escobar , invitando a los asistentes, y a la
sociedad en general, a abrir los ojos hacia esta realidad para poder ser
"actores del cambio" en la lucha contra la violencia de género.

elaborado a partir de metodologías activas
y de trabajo colaborativo, y están
desarrolladas de forma que su
implementación resulte fácil y no requiera
esfuerzos suplementarios para su
preparación.
Consta de un manual para el profesorado y
un cuaderno de actividades para el
alumnado todo ello descargable en PDF
desde la Web https://
buenostratos.larioja.org/

COEDUCACIÓN EN LA UNIVERSIDAD

CRECIENDO EN IGUALDAD

La directora general de Servicios Sociales, Dña. Celia Sanz hizo la
presentación del Taller de cuentacuentos organizado por
la
Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, con
motivo de la conmemoración del 25 de noviembre, en la
Universidad de La Rioja.
Estos talleres tienen como objetivo trabajar a través de los cuentos
los estereotipos de género y está dirigido al alumnado de grado en
Educación Infantil, con el fin de que aprendan a usar de forma
adecuada, el cuentacuentos como herramienta pedagógica y
socializadora.
Se realizó una presentación del Programa de Buenos Tratos,
aspectos metodológicos, materiales, talleres, página Web, etc. y se
hizo un análisis de la Guía coeducativa para contar cuentos.
Se proyectó el cuento dramatizado “Pingüi en animalandia” y a la
vez de forma paralela e interactiva se fue haciendo un análisis de
cómo y por qué se cuenta de esta manera. Para finalizar el
alumnado trabajó de forma dramatizada, en la creación de
diferentes personajes y situaciones, para poner en relieve las
desigualdades de género y como evitarlas desde la educación.

Con motivo de la conmemoración del "Día Internacional
contra la Violencia de Género", la Consejería de Políticas
Sociales, Familia, Igualdad y Justicia este año ha puesto
el foco en la educación basada en la igualdad y el
respeto, por ello organizó en varios colegios, talleres
sobre los estereotipos de género, para alumnado de 6º de
primaria. A los que asistió la directora general de
Servicios Sociales Dña. Celia Sanz.
Los talleres se estructuraron en tres apartados:
- Laboratorio teatral “diferentes pero iguales”.
- Reflexión acerca de los distintos roles en el juego, la
distribución de tareas domésticas, la elección de
profesiones, etc.
- Performance ”CRECIENDO EN IGUALDAD” donde todo
el alumnado participó a través del juego dramático
plasmaron de forma visual, plástica y artística las
conclusiones de sus reflexiones.
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En este número se abordan los cambios que se están
produciendo en los hábitos de consumo de nuestros jóvenes
mediante un estudio pormenorizado, tales como, el consumo
ético, las plataformas, la educación, la movilidad del talento o la
inversión socialmente responsable. Asimismo, analizamos
fenómenos recientes como la aparición de la figura del
prosumidor o la figura de los influencers.

