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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

CONSEJO SECTORIAL
DE LA MUJER

El Consejo Sectorial de la Mujer es el
órgano colegiado de participación de las
mujeres en materia de servicios sociales. Se
compone de cuatro vocales representantes
de la Consejería de Políticas Sociales,
Familia, Igualdad y Justicia y de otras
cuatro vocales en representación de las
Asociaciones y/o Redes de Mujeres de La
Rioja inscritas en el Registro de Servicios
Sociales. Está presidido por la Directora
General de Servicios Sociales.
El 23 de marzo de 2018 se inició el proceso
electoral para la renovación del Consejo

DÍA DE LA FAMILIA
15 MAYO 2018

Sectorial de Mujer para el periodo 20182022 tras el cual han sido nombradas
vocales las representantes por la
Asociación de mujeres de la Vega de Haro,

Con motivo del Día de la Familia el Gobierno de La Rioja a través de la
Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia desarrolló un
completo programa de actividades entre las que destacó, la cita
intergeneracional denominada “Familias Activas”, la conferencia “La magia
educativa”, la jornada de puertas abiertas en el CAF y la actividad en
colegios “Vivo con… Mi familia”, así como la IV Carrera de la Familia y los
encuentros con padres y madres de adolescentes.

la Asociación profesional de Promotoras de

Los actos comenzaron el lunes 14 de mayo con la conferencia ‘La magia
educativa’, a la que asistieron el consejero de Políticas Sociales, Familia,
Igualdad y Justicia, D. Conrado Escobar, acompañado por la directora
general de Servicios Sociales, Dña. Celia Sanz, la conferencia tuvo lugar en
la Casa de los Periodistas y corrió a cargo de D. Xuxo Ruiz Domínguez.

Entre las funciones del Consejo Sectorial de

Este maestro ha sido uno de los 50 candidatos al Global Teacher Prize
2018, considerado como el premio Nobel de educación y el único español
que ha logrado imponerse entre las casi 40.000 nominaciones.
Utiliza la magia y la ilusión como herramienta pedagógica para mediar en
conflictos y potenciar la creatividad del alumnado, además de ser su
vehículo didáctico en el aula con el objetivo de mejorar la concentración, el
comportamiento y los resultados académicos de niños y niñas.

igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres, la Asociación de Mujeres Riojanas
Progresistas y por la Asociación de Mujer y
Tecnología de La Rioja.

Mujer está el fomentar el asociacionismo de
las mujeres, la comunicación e intercambio
de experiencias entre mujeres, colaborar
con la Administración Autonómica,
mediante la preparación y realización de
informes, estudios y cualesquiera otras
actividades y proponer a los poderes
públicos todas las medidas e iniciativas que
estimen oportunas para las mujeres.

FAMILIAS ACTIVAS

I PLAN DE IGUALDAD

El 17 de mayo con motivo del DÍA DE LA FAMILIA, la Consejería de
Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia organizó un
encuentro de familias en Logroño, en el Centro de Participación
Activa Zona Oeste, dentro de la línea del Gobierno regional de
consolidar estos centros como lugares de convivencia
intergeneracional. Este encuentro contó con la asistencia del
consejero de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, D.
Conrado Escobar y la directora general de Servicios Sociales, Dña.
Celia Sanz.

Desde la Dirección General de Servicios Sociales se
han organizado diversas reuniones con motivo de la
elaboración del I Plan de Igualdad de la Rioja.
Estas reuniones se han llevado a cabo con las
Asociaciones de Mujeres con el fin de implicarlas en el
proceso de elaboración del I Plan de igualdad de
mujeres y hombres de La Rioja. Es fundamental esta
participación, para que dicho Plan sea un instrumento
eficaz que aborde las cuestiones realmente
importantes para las mujeres. El 26 de marzo tuvo
lugar la primera reunión en Logroño en la Consejería
de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, el 27
de marzo se realizó la segunda reunión en Santo
Domingo de la Calzada en el CCSSRA y la tercera
reunión se realizó el 2 de mayo en Calahorra en el
CCSSRB.

Las familias pudieron participar en tres talleres dinámicos:
- Taller de Pautas Educativas: "Mejorando las relaciones familiares",
a cargo de la Coordinadora del "Programa de Buenos Tratos".
- Taller de Conciliación Familiar, a cargo de Plena Inclusión La Rioja.
- Taller de Redes Sociales, a cargo de la Asociación de Mujer y
Tecnología de La Rioja.
Tras los talleres se llevó a cabo una puesta en común sobre las
conclusiones obtenidas. Durante el encuentro los niños y niñas
contaron con un espacio de ocio con diferentes actividades.
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Los estudios sobre el paisaje urbano ponen de relieve cómo el
género ha sido y es un elemento básico a la hora de pensar,
planificar y diseñar los espacios, y por ello una categoría
imprescindible para el análisis histórico. La cartografía de género
repiensa la ciudad, sus flujos y redes y sus equilibrios
discontinuos de poder en los espacios cívicos y religiosos al
incorporar a las mujeres.

