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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 al e-mail: centroasesormujer@larioja.org

PLENARIO DE LA
RED DE POLÍTICAS
DE IGUALDAD

DIAGNÓSTICO DE
IGUALDAD DE GÉNERO
El presidente del Gobierno de La Rioja, D. José Ignacio Ceniceros y D. Julio
Rubio García, rector de la Universidad de La Rioja, han presentado el
"Diagnóstico de Igualdad de Género de la Comunidad Autónoma de La
Rioja".
La redacción del Diagnóstico ha correspondido al grupo de trabajo de
Género, constituido por el Ejecutivo riojano e integrado por representantes
de todas las consejerías, que ha trabajado en colaboración con la
Universidad de La Rioja, bajo la dirección de Dña. Eva Tobías, doctora en
Estudios de Género.
Este diagnóstico es una herramienta para identificar necesidades, que
permitirá diseñar un Plan de Igualdad de La Rioja. Además, se pretende que
sea una referencia para otras entidades que quieran incorporar la
perspectiva de género a su área de influencia.
Los datos que recoge reflejan que en La Rioja, las mujeres siguen estando
empleadas mayoritariamente en algunos de los sectores laborales peor
retribuidos, que están infrarrepresentadas en los puestos de decisión y que
son más vulnerables a las situaciones de pobreza, asimismo, señala que la
maternidad afecta a las tasas de empleo femenino.
Algunas de las recomendaciones son, incorporar la perspectiva de género a
todas las áreas del Gobierno, desagregar datos por sexo en las estadísticas
y contemplar en la contratación pública criterios de valoración igualitarios.

La Dirección General de Servicios
Sociales de La Rioja, participó en el
13ª Reunión del Plenario de la Red de
Políticas de Igualdad entre Mujeres y
Hombres en los Fondos Estructurales y
Fondos de Cohesión, celebrado los
días 25 y 26 de mayo en Pamplona.
Tras la inauguración institucional, se
presentaron los principales resultados
obtenidos por la Red en el año 2016 y
posteriormente se compartió con las
personas participantes los avances de
las actividades contempladas en el
Plan de Trabajo de 2017.
Seguidamente, representantes del
MSSSI presentaron dos trabajos
realizados en el marco de la Red: La
celebración de la segunda reunión del
Foro de Organismos de Igualdad y la
presentación de la metodología que se
va a utilizar para la detección de
buenas prácticas con enfoque de
género en las actuaciones de los
Fondos Estructurales y de Inversión
Europeos en el periodo 2014-2020.
La Red de Políticas de Igualdad entre
Mujeres y Hombres es el principal foro
de debate y análisis para mejorar la
integración real y efectiva de la
perspectiva de género en las
intervenciones cofinanciadas por los
Fondos Estructurales y de Inversión
Europeos (FSE, FEDER, FEMP y
FEADER) durante el período de
programación 2014-2020.
Las últimas intervenciones plenarias se
centraron en informar de las
novedades de los Programas
Operativos de los Fondos FEDER,
FSE, FEMP y FEADER.

DÍA DE LA FAMILIA

BIBLIOTECAS DE MUJERES

Con motivo de la celebración del DÍA INTERNACIONAL
DE LA FAMILIA, la Consejería de Políticas Sociales,
Familia, Igualdad y Justicia organizó un programa de
actividades encaminado a mejorar la comunicación
intrafamiliar, propiciar la crianza positiva y fomentar los
valores familiares.
El 15 de mayo el consejero de Políticas Sociales, Familia,
Igualdad y Justicia, D. Conrado Escobar, realizó la
presentación e introducción de la conferencia "NO SEAS
AGENDA DE TUS HIJOS Y PREPÁRALOS PARA LA
VIDA", impartida por Noelia López-Cheda, ingeniera,
coach y consultora de talento y recursos humanos.
López-Cheda se plantea ¿Qué está pasando en la
sociedad para que queramos ponerles todo tan fácil? Sus
dos razones principales están claras: falta de tiempo y
miedo al fracaso.
Ofreció a las familias y profesionales de la educación
herramientas para trabajar con los niños y niñas, el
desarrollo de habilidades fundamentales para la vida,
como la autonomía, la proactividad, la comunicación y el
manejo de la tecnología.

El Centro de Documentación de la Mujer, de la
Dirección General de Servicios Sociales del Gobierno
de La Rioja, participó en XXIV Encuentro de la Red
de Centros de Documentación y Bibliotecas de
Mujeres. Barcelona ha sido la ciudad anfitriona del
Encuentro,
organizado
por
el
Centre
de
Documentació del Institut Català de les Dones, del 3
al 5 de mayo.
Se realizaron diversas conferencias, diálogos de
biblioteca y sesiones de trabajo interno. La finalidad
de estos encuentros es reforzar vínculos, potenciar la
cooperación bibliotecaria, encontrar soluciones a
problemas comunes y elaborar herramientas de
trabajo que faciliten la tarea de los estos centros de
trasmisión de información y cultura en temas de
género.

NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS
Judel Carballa, Bárbara
3 cuentos coeducativos: conciliar
convivir / Textos Bárbara Judel Carballa,
[et al.]; ilustraciones Amparo Fernández
Nofuentes, [et al.]-- Melilla: Consejería de
Educación, Juventud y Deportes.
Viceconsejería de la Mujer y de Juventud,
2017
41 p.: il. col. ; 26 cm
D.L. ML 5-2017
Este libro consta de tres cuentos y un conjunto de
actividades, con los que se pretende impulsar la
conciliación entre la vida personal, familiar y profesional de
mujeres y hombres. Uno de los objetivos es facilitar a los
docentes una herramienta para trabajar la igualdad de
oportunidades en los primeros cursos de educación
primaria.

