número 31 - diciembre de 2017, 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

25 NOVIEMBRE
ACTOS
CONMEMORATIVOS
La Consejería de Políticas Sociales,
Familia, Igualdad y Justicia, para
conmemorar este día, programó
diversos actos y actividades dirigidos
hacia la prevención de la violencia.

ACTO INSTITUCIONAL CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO
Con motivo de la conmemoración del "Día Internacional de la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer", la Consejería de Políticas Sociales, Familia,
Igualdad y Justicia organizó diversos actos, entre ellos un acto institucional
en el Parlamento Riojano, en el que participaron el presidente del Gobierno
de La Rioja, D. José Ignacio Ceniceros, el consejero de Políticas Sociales,
D. Conrado Escobar, la presidenta del Parlamento de La Rioja, Dña. Ana
Lourdes González, miembros del Gobierno de La Rioja, diputados
regionales, grupo de mujeres supervivientes, así como asociaciones y
representantes de los diferentes ámbitos implicados en la lucha contra la
violencia de género.
En este acto se mostró el apoyo a las mujeres víctimas de violencia de
género, recordando que "salir adelante es posible".
Dos mujeres supervivientes a la violencia de género, relataron su testimonio
en el Parlamento, dejando claro que "hay que dar un paso adelante y salir
de este mundo" que son "mujeres que usan la palabra contra el acoso, el
abuso y la violencia porque la voz es nuestra", y que con su voz dicen
"vamos a decir basta ya, porque la violencia de género no entiende de
profesiones, ni de género, ni de razas".
El acto finalizó con la interpretación de varias canciones a cargo del grupo
Abejazz.

- Campaña gráfica de sensibilización
dirigida a jóvenes y adolescentes. Esta
campaña se llevó a cabo en los
institutos y centros concertados
riojanos que imparten Bachillerato,
donde se instalaron vinilos adhesivos
con mensajes gráficos o escritos para
reconocer los primeros indicios del
maltrato y trazar así un "camino"
concluyendo con el lema institucional
de la campaña de sensibilización a la
ciudadanía.
- Campaña publicitaria social con el
lema "Lo que no se enseña también
pasa, detecta las señales y actúa", los
carteles presentan varios ejemplos
diferentes que tienen que ver con
distintos entornos, edad, posición
social y entorno familiar. La campaña
se dirige a la ciudadanía en general
para sensibilizar y concienciar a la
sociedad riojana, haciendo conscientes
a las personas de la existencia del
maltrato y enseñar a detectarlo.
- Acto institucional en el Parlamento de
La Rioja.
- Talleres de prevención de la violencia
de género en los centros de
participación activa de Logroño.
- Talleres de formación para futuros/as
docentes.
- Jornada de autoprotección y defensa
personal para mujeres.

TALLERES DE FORMACIÓN

MUJERES EN ANTENA

Entre las actividades programadas para conmemorar este
día, se prestó especial atención en la prevención de la
violencia de género desde la infancia y la adolescencia, a
través de una educación basada en la igualdad y el
respeto. Por ello se organizaron talleres formativos en la
Universidad de la Rioja, dirigidos a los futuros/as
docentes.
- Taller de cuentacuentos dirigido al alumnado de Grado
en Educación Infantil, bajo el título: CUANTO CUENTO
CONTANDO CUENTOS por Luz López Illescas, en este
taller se utiliza la fábula, "Pingüi en Animalandia" que
versa sobre los estereotipos de género, con el objetivo de
prevenir desigualdades y violencia de género.
- Taller para el alumnado de Grado en Educación
Primaria, desde el Programa de Buenos Tratos, se
realizaron talleres cuyo objetivo fue por un lado transmitir
los contenidos conceptuales del programa: Autoestima,
Coeducación y Resolución de conflictos y por otro informar
de las herramientas necesarias para la implementación
del mismo: manejo del material, diferentes dinámicas,
estrategias de desarrollo grupal, etc.

Desde el Centro Asesor de la Mujer se emitieron
varios programas de radio a través de Onda Cero y
Cadena Ser dedicados a reflexionar sobre la
violencia de género, para conmemorar el 25 de
noviembre "Día Internacional para la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer".
En estos programas intervinieron las directoras
generales de Políticas Sociales y de Justicia, Dña.
Celia Sanz y Dña. Cristina Maiso respectivamente,
también intervinieron la psicóloga del Centro Asesor
de la Mujer, la directora de la OAVD, una
representante del Programa Apóyame, una
representante de la Red Vecinal y de forma
testimonial intervinieron mujeres supervivientes
víctimas de malos tratos, dejando muy claro el
mensaje de que "hay salida".

AUTOPROTECCIÓN
La Consejería de Políticas Sociales,
Familia, Igualdad y Justicia, junto con la
Delegación del Gobierno en La Rioja,
promovieron la tercera "Jornada de
Autoprotección y Defensa Personal para
Mujeres". Esta jornada fue impartida por
tres instructores del Cuerpo Nacional de
Policía y asistieron 40 mujeres.

El objetivo de esta jornada fue introducir estrategias de
prevención en la vida cotidiana de las mujeres, reforzando
su actitud mental y postural, así como su movilidad
corporal,
capacidades
de
anticipación,
evasión,
acción-reacción, y capacidad de toma de decisiones e
iniciativa o reacción ante situaciones de amenaza o
agresión.

