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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

100 AñOS DE
HISTORIA
En 1910, en Copenhague, 100 mujeres
de 17 países firmaron la declaración
del 8 de marzo como Día Internacional
de la Mujer.
Esta propuesta, estuvo inspirada en el
“Women's Day" celebrado desde 1908,
y fue lanzada por la alemana Clara
Zetkin para reivindicar el sufragio
universal femenino sin restricciones de
renta, educación u origen.

8 DE MARZO,
DÍA DE LA MUJER
La Consejería de Servicios Sociales del Gobierno de La Rioja con motivo de
la celebración del Día Internacional de la Mujer, organizó el lunes, 8 de
marzo, a las 19:30 horas una conferencia impartida por la periodista Isabel
Durán, titulada “Igualdad legal e igualdad real”, que tuvo lugar en el Centro
Cultural de Ibercaja (Portales, 48 de Logroño).
Isabel Durán, es licenciada en Periodismo en el CEU y posgraduada en
Estudios Internacionales por la Sociedad de Estudios Internacionales
perteneciente al CSIC y en Política europea por el Instituto de Estudios
Europeos de la Universidad Libre de Bruselas, ciudad donde trabajó en la
oficina del Portavoz de la Comisión de la Unión Europea. A su vuelta a
España tras incorporarse a la agencia de noticias Editmedia TV, formó parte
de la sección de nacional de la revista Tiempo, de la plantilla de Diario 16
como reportera de Investigación, y en el diario ABC, medios que abandonó
para dedicarse a escribir libros.
La tesis que desarrolló Isabel Durán en su conferencia, partía de la
existencia de una igualdad legal que se encuentra a años luz de la igualdad
real española a pesar de la Ley de Igualdad de marzo de 2007.

Aunque existen distintas versiones al
respecto, parece que la elección del 8
de marzo en Estados Unidos debe su
origen a la memoria de 146 obreras
textiles muertas a causa de un incendio
en la fábrica durante una huelga en
Nueva York. Precisamente, esta ciudad
acoge desde principios de marzo la 54
sesión sobre el Estatus de la Mujer en
Naciones Unidas, donde se analizan
los avances en igualdad conseguidos
desde la Conferencia Mundial de la
Mujer de Pekín.
Durante los primeros años, el Día
Internacional de la Mujer se festejó en
fechas diferentes, según los países, y
no fue hasta 1914 cuando Alemania,
Suecia y Rusia empezaron a celebrar
el 8 de marzo.

(Fuente:
http://noticias.lainformacion.com/manode-obra/salarios-y-pensiones/el-dia-inte
rnacional-de-la-mujer-cumple-100-anos
-de-vida·NqRxHKY7uvZz2ZWYpn52E2
/)

CENTRO ASESOR DE LA MUJER
El Centro Asesor de la Mujer, centro especializado del
sistema social, trabaja tres grandes áreas: igualdad de
oportunidades, violencia de género y conciliación de la
vida familiar, laboral y personal.
Este Centro, desarrolla una intervención directa prestando
un asesoramiento legal, psicológico y social, a través de
un
equipo
multidisciplinar
integrado
por
cinco
profesionales.
Durante el año 2009 el número de mujeres atendidas
presencialmente fueron de 223 y por teléfono de 180,
siendo el número total de 403.
La edad más frecuente entre las usuarias-os se sitúa entre
los 30 y 44 años.
Por lo que respecta a su ocupación: el 42% tenían un
trabajo remunerado, el 20% eran amas de casa y el 29 %
se encontraban en paro.
El Centro Asesor de la Mujer se encuentra en Logroño en
la calle Vara del Rey nº42-4º.

NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS
GIRÓ MIRANDA, Joaquín
Mujer y educación : un análisis sobre la
identidad de género y trabajo / Joaquín
Giró Miranda. – 1ª ed. – Logroño :
Instituto de Estudios Riojanos :
Ayuntamiento de Logroño, 2009

Estudio sobre el papel de las maestras en la ciudad de
Logroño, reconociendo su importancia en la inserción
laboral de la mujer y en la conquista de la igualdad social.

MUJER RIOJANA Y EMPLEO
El día 8 de marzo, el presidente del Gobierno de La
Rioja, Pedro Sanz, clausuró la mesa redonda 'La
aportación de la mujer riojana a la sociedad y
mercado
de
trabajo
regional:
situación
y
perspectivas', que tuvo lugar en los salones del
Círculo Logroñés con motivo de la celebración del
Día Internacional de la Mujer.
El presidente del Ejecutivo riojano comentó a las
participantes de la mesa, que el Gobierno de La Rioja
potencia la igualdad de oportunidades de las mujeres
con distintas políticas enfocadas a favorecer el
empleo y el autoempleo femenino, la conciliación de
la vida familiar y laboral y la lucha contra la violencia
de género, entre otras actuaciones, y señaló que este
año se destinarán a estas medidas más de 19
millones de euros.

