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

8 DE MARZO, DÍA
INTERNACIONAL
DE LA MUJER

PROGRAMA APÓYAME
La Consejería de Servicios Sociales de La Rioja ha puesto en marcha el
Programa de atención integral a menores expuestos a violencia de género
Apóyame, dirigido a menores entre 6 y 17 años residentes en la Comunidad
Autónoma de La Rioja.
La presentación del mismo tuvo lugar el 1 de marzo de 2011 y corrió a cargo
de la Consejera de Servicios Sociales doña Sagrario Loza Sierra, quien
destacó como objetivos concretos del programa: “paliar los síntomas
emocionales, de comportamiento, sociales y cognitivos de estos/as
menores, destacando también la importancia de la ruptura de la transmisión
intergeneracional de la violencia de género, posibilitando una vinculación
positiva hacia la madre; así como la posibilidad de derivar al y la menor a
otros servicios, ya sean sanitarios, sociales o educativos”.
El programa de atención integral a menores expuestos a violencia de
género se desarrolla en el Centro Asesor de la Mujer y está estructurado en
10 sesiones de entre 1 y 2 horas de duración con la intervención de un
psicólogo y una educadora social. En cada sesión se trabaja con una
metodología concreta y se utilizan herramientas y dinámicas diseñadas para
lograr los objetivos que se han planteado. Las sesiones pueden ser
individuales y/o grupales, participando las madres y sus hijas/os.

La Consejería de Servicios Sociales
conmemoró este año el Día
Internacional de la Mujer Trabajadora,
que se celebró el 8 de marzo,
organizando diversos actos con el fin
de continuar trabajando por la
participación de las mujeres en la
sociedad.
De los eventos programados, destacó
la proyección, tanto en Logroño como
en las cabeceras de comarca, de la
película “Siete Mesas de billar francés”
de la directora Gracia Querejeta, film
que pretende reflexionar sobre la
situación de la mujer y su participación
en las diferentes estructuras
profesionales.
La película representa las dificultades
con las que se encuentra la
protagonista y la fuerza de las mujeres
para superar los obstáculos que
plantea la vida.
La directora Gracia Querejeta ha
demostrado en su filmografía una gran
capacidad para abordar historias y
situaciones de interés humano y,
aunque esta película es un drama,
contiene elementos de humor que la
suavizan y otros méritos que la hicieron
merecedora del premio al mejor guión
en el Festival de San Sebastián.
Antes de la proyección, Félix Abel de la
Cruz, experto en temas relacionados
con el séptimo arte, realizó una breve
disertación sobre el papel de la mujer
en el cine y comentó el contenido del
film.

OBSERVATORIO VIOLENCIA
La Comunidad Autónoma de La Rioja toma el relevo de la
Vicepresidencia del Pleno del Observatorio Estatal de
Violencia sobre la Mujer, tal y como se decidió en la última
Conferencia Sectorial de Igualdad, celebrada en Madrid el
16 de marzo.
En el pleno del Observatorio participan seis vocales en
representación de las Comunidades Autónomas y de las
Ciudades de Ceuta y Melilla, elegidos por la Conferencia
Sectorial de la Mujer. La Vicepresidencia segunda del
pleno recae en las dos Comunidades Autónomas y/o las
Ciudades de Ceuta y Melilla que formen parte de la
comisión permanente. Cada una la ostentará un año.
El Observatorio es un órgano colegiado interministerial
adscrito al Ministerio de Sanidad, Política Social e
Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno para la
Violencia de Género, al que le corresponde el
asesoramiento, la evaluación, la colaboración institucional,
la elaboración de informes y estudios y poder de las
instituciones, que están implicadas en la lucha contra la
violencia de género para analizar la magnitud del
fenómeno y su evolución.

NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS
CINE y género en España : una
investigación empírica / Pilar Aguilar…
[et al.] ; Fátima Arranz (dir.). – [1ª ed.]. –
Madrid : Cátedra : Instituto de la Mujer ;
Valencia : Universitat de València, 2010

En pleno sigo XXI, todavía se siguen observando
discursos y prácticas sociales que ponen sin pudor en
entredicho el principio igualitarista, base de toda
democracia.
Este libro, a través de sus ocho capítulos, da a conocer la
desigualdad efectiva de mujeres y varones en el campo de
la cinematografía española, cuyos indicadores sociales
muestran resistencias al reconocimiento de la equidad de
género.

TELÉFONO DEL MENOR
A partir del 6 de abril de 2011, la Consejería de
Servicios Sociales ha puesto en funcionamiento en la
Comunidad Autónoma la línea 116111, número de
teléfono del menor armonizado para toda la Unión
Europea.
Este Servicio de Teléfono de Información del Menor
se caracteriza por la gratuidad de las llamadas, su
disponibilidad durante las 24 horas del día y la
confidencialidad. Ofrece orientación, asesoramiento e
información, apoyo emocional y ayuda ante
situaciones de emergencia, estando atendido por un
grupo de profesionales: educadores, psicólogos,
trabajadores sociales y juristas.

