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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

ADJUDICACIÓN
CONTRATO RED DE
ALOJAMIENTOS

VIII JORNADA MUJER RURAL
La Jornada de la Mujer Rural, con carácter bienal, tiene como objetivos
fundamentales:
-Sensibilizar y ayudar a las mujeres del ámbito rural a reflexionar sobre
temas de actualidad y trascendencia social como son la mujer en el ámbito
rural y la calidad de vida.
-Favorecer el desarrollo interterritorial y la cohesión social en todo el
territorio autonómico, permitiendo que las mujeres del medio rural puedan
acceder a este tipo de encuentros y jornadas.
Esta Jornada, que este año 2010 cumple su octava edición, se celebrará el
próximo 15 de octubre en el Palacio de Congresos Riojaforum, y tendrá
como tema central la salud y ejercicio físico.
El acto será inaugurado a las 10.00 horas por el Excmo. Sr. Presidente de la
Comunidad Autónoma de La Rioja, D. Pedro Sanz Alonso.
Durante la Jornada tendrán lugar las siguientes actividades:
-Conferencia “Mujer y salud”, a cargo de D. Ramón Sánchez Ocaña.
-Tertulia “Las recetas de la salud”, compuesta por D. Txumari Alfaro
Martón, Dña. Eva. Sanz Arazuri, D. Diego Arechinolaza Sábado y
coordinada por Dña. Ana Orúe Zabalo.

La Consejera de Servicios Sociales,
Sagrario Loza, y el representante de
Cruz Roja Española en La Rioja,
Fernando Reinares, han suscrito el
contrato para la gestión del servicio de
reserva y ocupación de 24 plazas de
acogimiento de mujeres en situación de
riesgo social y/o violencia de género en
dos inmuebles propiedad de la
Comunidad Autónoma de La Rioja.
El contrato establece una inversión de
483.688,08 euros en los ejercicios
2010, 2011 y 2012. El contrato tiene
una vigencia de dos años y podrá
prorrogarse por otro período de igual
duración.
Las mujeres destinatarias de estas
viviendas son mujeres víctimas de
violencia de género y jóvenes
gestantes sin apoyo para asumir la
maternidad de forma responsable e
independiente. Las beneficiarias, que
podrán estar acompañadas por hijos
menores de edad, recibirán
alojamiento, manutención, intervención
socio-educativa, atención psicológica,
asesoramiento jurídico y orientación
laboral con el fin de facilitar su
recuperación e inserción socio-laboral.
Para el acceso a la red de alojamiento
para mujeres del Gobierno de La Rioja,
la mujer solicitante realiza una
propuesta de ingreso que se presenta
directamente en el Centro Asesor de la
Mujer (Vara de Rey, 42-4º) a través de:
los servicios sociales municipales, el
teléfono de urgencias (24 horas), bien
el 112 ó bien el 900 10 15 55, los
centros de salud.

PREMIOS S. SOCIALES 2009-10

CURSO VIOLENCIA GÉNERO

El Consejo Riojano de Servicios Sociales falló el 28 de
junio los “Premios de Servicios Sociales 2009-2010”, un
total de seis premios de igual categoría, que este año han
distinguido a dos personas y cuatro entidades por su
destacada labor en el área de la acción social y de los
servicios sociales en La Rioja. Los premiados son los
siguientes: Marcial Menchaca Sáez, Begoña Tobías
Tobías, Cocina Económica, Mancomunidad Intermunicipal
Valvanera, Asprodema Rioja y Delegación Territorial de la
ONCE.
Estos premios bienales pretenden distinguir a las
personas, entidades o asociaciones que hayan destacado
por su labor en la promoción y el desarrollo de
inversiones, programas o actividades en cualquiera de las
áreas de actuación de los Servicios Sociales, así como por
sensibilizar a la sociedad sobre los problemas que deben
afrontar los colectivos que trabajan en este ámbito.
La entrega de los mismos tendrá lugar en un acto público
que se celebrará en los últimos meses del año.

La Dirección General de Política Social, continuando
la iniciativa adoptada en el año 2009 y una vez
recibidas las propuestas formativas realizadas por las
asociaciones de la Mesa de Inmigración contra la
Violencia de Género, va realizar un curso dirigido a
los representantes de las mismas, cuyo tema versará
sobre “la violencia de género: prevención, tratamiento
y derivación”.
La fecha de celebración del curso será durante el
mes de octubre en horario de 19 a 21 horas, los días
5, 6, 13, 14, 20, 21, 27 y 28, en el Centro Asesor de
la Mujer, sito en la calle Vara de Rey nº 42-4º.

NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS
ANÁLISIS de la situación laboral de las
mujeres inmigrantes : modalidades de
inserción, sectores de ocupación e
iniciativas empresariales / [estudio
elaborado por ENRED Consultoría, S.L.].
– Madrid : Instituto de la Mujer, D.L. 2009
El presente estudio realiza un análisis completo de los
aspectos más relevantes en relación a la situación y
trayectoria laboral de las mujeres inmigrantes en España.
Se abarcan cuestiones relativas al acceso al mercado, los
sectores de ocupación, los tipos de empleo, el empleo por
cuenta propia, las condiciones laborales, las trayectorias
profesionales o la valoración, demandas y necesidades
que manifiestan estas mujeres respecto a su realidad
laboral.

