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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

PACTO DE ESTADO CONTRA
LA VIOLENCIA DE GÉNERO
El consejero de Políticas Sociales, Familia,
Igualdad y Justicia D. Conrado Escobar ,
asistió a la Conferencia Sectorial de
Igualdad celebrada en Madrid el 31 de julio,
en la que se acordaron los criterios de
reparto de los 100 millones de euros
destinados a las comunidades autónomas.
La Rioja recibirá 1,8 millones, cantidad que
permitirá redoblar los esfuerzos contra esta
lacra a través de 26 programas, algunos de
los cuales ya se desarrollan, como:
- Programa Reset, dirigido a menores

PROCESO PARTICIPATIVO DEL

I PLAN DE IGUALDAD

expuestos a maltrato.
- Programa Relaciones Positivas.
- Programa Buenos Tratos.
- Programa de inserción laboral para las
víctimas.

El Gobierno de La Rioja está trabajando actualmente en la elaboración del I
Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres de
La Rioja, que permitirá extender las políticas de igualdad a todos los
ámbitos de la Comunidad.
El Gobierno ha iniciado un proceso abierto y participativo para trabajar
conjuntamente en la redacción del texto, mediante la constitución de
diferentes grupos de trabajo con distintos agentes de la sociedad riojana,
representantes de la Administración Local, de trabajo social, empresas,
sindicatos, medios de comunicación, colegios profesionales, entidades de
investigación e innovación, asociaciones de juventud, educación y deporte,
entidades del ámbito de la salud, mayores, familia, menores e inclusión
social.
El pasado 29 de octubre el consejero de Políticas Sociales, Familia,
Igualdad y Justicia, D. Conrado Escobar y la directora general de Servicios
Sociales Dª. Celia Sanz mantuvieron una de estas reuniones de trabajo con
asociaciones de mujeres y entidades que trabajan con mujeres por la
igualdad y contra la violencia de género, con el objetivo de avanzar en la
elaboración del I Plan estratégico de Igualdad de La Rioja
La previsión del Ejecutivo regional es someter a consulta pública el
borrador del I Plan Estratégico de Igualdad en el mes de noviembre con el
fin de que esté aprobado a finales de este año.

- Programa de Prevención e Intervención
para Hombres con Riesgo de Violencia
Familiar.
- Programa de Igualdad de trato.
- Programa de apoyo a víctimas de
agresiones y abusos sexuales.
- Programa Apóyame.
- Programa óptima.
- Puntos de encuentro familiar.
- Teléfono de información a la mujer.
- I Plan estratégico de igualdad.
- Protocolo frente al abuso sexual infantil.
- Red de alojamiento a mujeres víctimas de
violencia de género y menores a cargo.
- Oficina de Asistencia a las Víctimas del
Delito.
- Centro Asesor de la Mujer.

PLAN INFANCIA Y ADOLESCENCIA

JÓVENES GESTANTES

El Gobierno Riojano aprobará en noviembre el IV Plan de Infancia y
Adolescencia 2018-2020.
Se trata de un texto de carácter transversal que ha contado con la
implicación de todo el Gobierno riojano, son 17 direcciones generales
las que han colaborado en la identificación de políticas de infancia que
ya se estaban desarrollando y han marcado objetivos específicos y
áreas de actuación.
El Plan se estructurará en torno a dos grandes ejes: promover el
desarrollo integral de los menores y reforzar el sistema de atención a los
menores.
En lo que se refiere al primer eje de acción, se va a priorizar consolidar
el acceso a los recursos de bienestar que garanticen el desarrollo
integral de los menores; promover la diversidad y la no discriminación
en el diseño y ejecución de las políticas públicas; prevenir y proteger a
los niños de toda forma de violencia; y potenciar el aprendizaje y el
ejercicio de la ciudadanía. En cuanto al segundo eje, se pone el acento
en situar a los menores en las políticas públicas; reforzar la coordinación
inter e intrainstitucional; fortalecer la capacitación de todos los agentes
que intervienen con menores y mejorar los sistemas de información,
investigación y evaluación.

El consejero de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y
Justicia, D. Conrado Escobar junto con la directora
general de Servicios Sociales Dña. Celia Sanz visitaron a
las usuarias del programa de atención a madres y jóvenes
gestantes en situación de riesgo social en el Centro
Infantil La Cometa, que gestiona la Asociación Pro
Infancia Riojana.
Este programa ofrece información, apoyo y
acompañamiento, como herramienta para transformar y
reconstruir la situación social de las mujeres embarazadas
que estén en situación vulnerable, especialmente por
afrontar su maternidad a edad temprana. Por ello se
elabora un plan de trabajo individualizado para cada
usuaria para propiciar su autonomía, capacidad de control
y la motivación al logro. En los últimos tres años se ha
atendido a 95 madres jóvenes, 43 jóvenes gestantes, 31
padres jóvenes y 134 menores.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA
Campoamor, Clara
Mi pecado mortal, el voto femenino
y yo / Clara Campoamor. -- [Sevilla] :
Instituto Andaluz de la Mujer, 2001
267 p. ; 20 cm
D.L. SE 1650-2001
ISBN 84-7921-082-6
Obra de carácter autobiográfico escrita por la autora cinco años
después de haber conseguido, en 1931, el voto para las mujeres
españolas en el marco de la Segunda República. En el libro narra
paso a paso lo que la impulsó a luchar contra todos los
obstáculos con el fin de conseguir una sociedad más igualitaria
para las mujeres.

