número 32 - abril de 2018, Edita: GOBIERNO DE LA RIOJA

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 al e-mail: centroasesormujer@larioja.org

RESPONSABILIDAD
COMPARTIDA

DÍA INTERNACIONAL DE LA
MUJER - 8 MARZO
La Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, con motivo
del Día Internacional de la Mujer organizó el 8 de marzo, el tradicional acto
de lectura de Manifiesto, al que asistieron el presidente de La Rioja D. José
Ignacio Ceniceros, el consejero de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y
Justicia, D. Conrado Escobar, la directora general de Servicios sociales, D.ª
Celia Sanz, así como representantes de otras entidades y asociaciones. En
este acto el Gobierno mostró su compromiso de seguir trabajando por
incorporar la perspectiva de género en todas las políticas públicas de
nuestra Comunidad, en la coeducación de los niños y niñas, en la
erradicación de la violencia de género, en la promoción del empoderamiento
de las mujeres, en el crecimiento económico inclusivo promoviendo la
corresponsabilidad y por la conciliación de la vida laboral, familiar y
personal. Al finalizar la lectura el presidente indicó que este año se
redactará el I Plan de Igualdad de Género en La Rioja.
El programa de actos conmemorativos se completó con una serie de actos y
actividades de sensibilización y promoción de la igualdad, tales como,
cuentacuentos coeducativos realizado en colegios, encuentro con autoras
riojanas en el establecimiento de Santos Ochoa, taller en la Casa de los
Periodistas sobre responsabilidad compartida, encuentro ´Mujeres entre
lecturas` en el Centro Asesor de la Mujer, encuentro profesional
´Corresponsabilidad, valores y género` en la sede de la Consejería.

El 8 de marzo se celebró un encuentro
profesional bajo el título
´CORRESPONSABILIDAD, VALORES
Y GÉNERO` impartido por D.ª María
Josefina Clavo, profesora de la
Universidad de La Rioja.
Participaron en esta actividad el Grupo
Transversal de Género y profesionales
de diferentes ámbitos.
Se puso de relieve el valor de -la ética
del cuidado- que pone de manifiesto
los importantísimos valores morales
que encierran sus actividades y nos
invita a situar en el centro de nuestra
vida, las relaciones basadas en el
interés por el otro; la importancia de la
corresponsabilidad, para llegar a un
reparto equilibrado de las tareas
domésticas y de las responsabilidades
familiares, tales como su organización,
el cuidado, la educación y el afecto de
personas dependientes dentro del
hogar, con el fin de distribuir de manera
justa los tiempos de vida de mujeres y
hombres.
El día 6 de marzo se realizó con la
colaboración de la Asociación Mujer,
Ciencia y Tecnología ´Womenteck`,
un taller en la Casa de los Periodistas
sobre responsabilidad compartida
´Co-Responsabilidad` impartido por
doña Pilar Aguilar.
Contó con la asistencia del consejero
de Políticas Sociales, Familia, Igualdad
y Justicia, D. Conrado Escobar y la
directora general de Servicios Sociales,
doña Celia Sanz.

MUJERES ENTRE LECTURAS

COEDUCACIÓN

La Biblioteca y Centro de Documentación de la Mujer, del
Centro Asesor de la Mujer, tiene como objetivo primordial,
la 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.
En esta biblioteca se realizó un encuentro literario bajo el
título ´MUJERES ENTRE LECTURAS` que contó con la
participación de la directora general de Servicios Sociales,
D.ª Celia Sanz.
Se llevaron a cabo diversas lecturas breves, tras las
cuales hubo una puesta en común y debate, para
intercambiar opiniones, con el objetivo de crear un espacio
de diálogo entre mujeres.
Los textos seleccionados y escritos por mujeres, versaron
sobre diferentes temas con perspectiva de género. El
encuentro tuvo lugar en la biblioteca del Centro Asesor de
la Mujer, el día 7 de marzo, contó con la asistencia de
representantes de varias asociaciones y fue coordinado
por la documentalista del Centro.

Los cuentos son un vehículo de crecimiento utilizados
como herramienta para enseñar valores positivos a
los niños y niñas. Por ello se han realizado
cuentacuentos-fórum en las aulas, bajo la temática
de los roles de género. Esta actividad fue dirigida al
alumnado de primer ciclo de educación primaria, se
llevó a cabo en varios centros educativos: CPEIPS
Paula Montalt, CEIP Vélez de Guevara y CPEIPS
Salesianos Domingo Savio.
Bajo el título "PINGÜI EN ANIMALANDIA" se
teatralizó una fábula, donde se puso de manifiesto
que no hay tareas de chicas o chicos, sino que cada
cual puede elegir el trabajo que más le guste, sin que
haya discriminación por razón de sexo. El alumnado
pudo participar de forma activa en el fórum que se
realizó tras el cuentacuentos.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA
Campoamor, Clara
España La condición de la mujer en la
sociedad contemporánea / Clara
Campoamor; prefacio Amelia Valcárcel;
estudio introductorio Ana Belén Álvarez
Parrondo. -- Asturias: Instituto Asturiano
de la Mujer, 2006
78 pág.; 25 cm.
[Primera traducción y edición española
del artículo España de Clara Campoamor,
de la obra La condición de la mujer en la
sociedad contemporánea].
Clara Campoamor nos cuenta en el artículo titulado
"España", lo que fue la actuación de la II República en
defensa de los derechos de las mujeres. Clara
Campoamor recoge los avances y las cosas que a
estos primeros gobiernos republicanos les quedaron
por hacer.

