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La Biblioteca y Centro de Documentación del Centro Asesor de la Mujer, dependiente de la Consejería de
Salud y Servicios Sociales 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

JORNADA
FORMATIVA
La Red de Políticas de Igualdad entre
mujeres y hombres del Instituto de la
Mujer, junto con la Dirección General
de Servicios Sociales organizaron en la
Escuela Riojana de Administración
Pública, el 18 de marzo, la Jornada
Formativa:
“APLICACIÓN PRÁCTICA DEL
PRINCIPIO DE IGUALDAD ENTRE
MUJERES Y HOMBRES EN LAS
INTERVENCIONES COFINANCIADAS
POR LOS FONDOS EUROPEOS”.

NUEVA SEDE DEL CENTRO
ASESOR DE LA MUJER
El Centro Asesor de la Mujer se ha trasladado al número 7 de Gran Vía,
piso en propiedad de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
El teléfono de información y cita previa, pasa a ser el 941 294 550 y
conserva su dirección de correo electrónico centroasesormujer@larioja.org
y número de fax: 941 271 314.
El presidente de la Comunidad de La Rioja, D. Pedro Sanz, visitó la nueva
sede acompañado por el Consejero de Salud y Servicios Sociales D. José
Ignacio Nieto y la Directora General de Servicios Sociales Doña Carmen
Corral; destacaron que las nuevas dependencias ofrecen a las personas
usuarias de este servicio, un espacio más amplio y céntrico que la anterior
sede. Cuenta con seis despachos, centro de documentación y sala de
reuniones.
El Centro Asesor de la Mujer, ofrece diferentes servicios:
- Información legal sobre los derechos de las mujeres, acciones,
tramitaciones pertinentes y recursos.
- Atención psicológica, orientación y apoyo psicológico a mujeres con
problemas de aislamiento, miedo, soledad o en situación de crisis por
separación, malos tratos físicos y/o psíquicos, etc.
- Atención social, ofreciendo atención e información sobre los recursos
específicos para la mujer.

El objetivo es avanzar en la aplicación
real y efectiva de la perspectiva de
género en todas las fases de aplicación
de los Fondos Europeos,
especialmente FEDER y FSE (Fondo
Europeo de Desarrollo Regional y
Fondo Social Europeo), así como
presentar los elementos que regirán la
incorporación del principio de igualdad
de género en el siguiente periodo de
programación 2014-2020 y dotar al
personal asistente con herramientas
necesarias para aplicar el principio de
igualdad, entre mujeres y hombres en
las operaciones cofinanciadas por
estos fondos.
La Dirección General de Servicios
Sociales del Gobierno de la Rioja
realizó un análisis de la situación
diferencial de mujeres y hombres, con
la ponencia:
“Brechas de género e igualdad de
oportunidades en el ámbito de
intervención de los fondos estructurales
en La Rioja”.

DÍA DE LA MUJER

DÍA DE LA FAMILIA

El Presidente de la Comunidad de La Rioja, D. Pedro
Sanz, presidió la tradicional lectura del Manifiesto para
conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Señaló que
“el camino del verdadero progreso social solo puede pasar
por la igualdad efectiva, real y total entre hombres y
mujeres”.
La lectura del manifiesto la realizó la trabajadora social del
Gobierno de la Rioja, Doña Ana Zuazo. El manifiesto
recordaba que la educación de los más jóvenes es una de
las claves para evitar comportamientos machistas y que
una educación en igualdad puede ser la cura contra la
desigualdad.
La Consejería de Salud y Servicios Sociales también
organizó un Encuentro Profesional, con el taller: “UNA
MIRADA DE GÉNERO” dirigido a profesionales de
distintos ámbitos en materia de mujer. Las asistentes
hicieron una reflexión de la situación de igualdad de la
mujer, en la sociedad actual, a través de diversos
documentos audiovisuales. Fue coordinado por Doña Mª
Luisa Velasco Junquera, psicóloga del Centro Asesor de
la Mujer.

El Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección
General de Servicios Sociales, con motivo del Día
Internacional de la Familia, ha organizado una
conferencia a cargo de la psicóloga D.ª Rocío
Ramos-Paúl con el título “No me hace caso”.
En esta conferencia nos mostrará estrategias para
conseguir conductas positivas y así mejorar las
relaciones familiares.
D. ª Rocío Ramos-Paúl, la psicóloga más televisiva,
conductora de
un famoso programa con fines
educativos, es autora de: Aprendiendo a enseñar,
Niños desobedientes: padres desesperados, Mi hijo
no come y Niños: instrucciones de uso.
La conferencia se celebrará el jueves 15 de mayo, en
la Biblioteca de La Rioja, c/ La Merced, 1. Logroño.

PLENARIO DE IGUALDAD
La Directora General de Servicios
Sociales del Gobierno de La Rioja, Doña
Carmen Corral, asistió a la 8ª reunión del
Plenario de la Red de Políticas de
Igualdad entre Mujeres y Hombres en los
Fondos Estructurales y el Fondo de
Cohesión de la Unión Europea, celebrada
en Murcia los días 3 y 4 de abril.
La Red de Políticas de Igualdad es un 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 (FSE y FEDER) y del Fondo
de Cohesión (FC).
Doña Carmen Corral, anunció que la próxima reunión del
Plenario de la Red, se celebrará en La Rioja, los días 16 y
17 de octubre de 2014.

