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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 correo
electrónico: centroasesormujer@larioja.org

ORIENTACIÓN Y
MEDIACIÓN
FAMILIAR
El programa de Mediación Familiar
tiene como objetivo favorecer la
consecución de acuerdos entre las
parejas en proceso de divorcio o
separación, o de aquellas que
necesiten redefinir sus acuerdos de
separación o divorcio.
Comenzó en el año 2000 como una
experiencia piloto y ha conseguido
llegar a 2009 como «un servicio
consolidado». La Consejería de
Servicios Sociales ha adjudicado un
contrato con un presupuesto de
139.270 euros.

PÁGINA WEB
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
El Centro de Documentación, ubicado en el Centro Asesor de la Mujer, y
dependiente de la Consejería de Servicios Sociales, estrena página web
dentro del Portal Oficial del Gobierno de La Rioja.
Desde la página se puede acceder a las distintas secciones con las que
cuenta, como son: las características del Centro, fondos, localización,
horario o contacto. Además se describen los distintos servicios que se
ofrecen en el mismo, desde el préstamo personal, la lectura en sala,
información bibliográfica, catálogo automatizado, etc.
Por otro lado, el Centro de Documentación ha elaborado una serie de
productos documentales para difundir entre las personas usuarias
periódicamente y entre ellos se encuentran, un Boletín digital, cuya
periodicidad será trimestral, un Boletín de Novedades Bibliográficas y un
Boletín de Documentos Electrónicos.

Cuenta con una psicopedagoga, dos
psicólogas y una profesional jurídica
especializada en mediación familiar.
Despliega su actividad a través de tres
centros territoriales: el de Santo
Domingo, que da cobertura a La Rioja
Alta, el de Calahorra, que atiende a La
Rioja Baja, y en el Centro Asesor de la
Mujer de Logroño.
Durante el pasado año, además, se
realizaron 41 expedientes de
mediación y 84 orientaciones familiares
derivadas de las consultas de las 435
familias. En Logroño se llevaron a cabo
35 expedientes de mediación y 65
orientaciones, en Santo Domingo
fueron dos expedientes y siete
orientaciones y, por último, Calahorra
registró cuatro expedientes y doce
orientaciones.
(+ información: elcorreodigital.com)

VII FEMER
El Gobierno de La Rioja, mediante la Consejería de
Servicios Sociales, la Consejería de Presidencia y la
Consejería de Industria, Innovación y Empleo, celebra con
carácter bienal un evento con el que se pretende dar a
conocer la actividad de las mujeres empresarias,
potenciando de esta manera, su participación en la esfera
de los negocios y promoción en el mercado laboral, así
como dando a conocer los productos de las iniciativas
empresariales femeninas y motivar la creación de
empresas.
La VII Feria de la Mujer Empresaria se celebró los días 17,
18 y 19 de abril de 2009 en el Palacio de Congresos y
Auditorio de La Rioja, Riojaforum. La Feria albergó 78
stands, de los que 68 se destinaron a proyectos
empresariales femeninos, uno al stand institucional del
Gobierno de La Rioja y el resto a entidades
representativas del sector económico y empresarial.

NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS
Guía de Recursos de Servicios Sociales
para Personas Inmigrantes. 3ª ed.
Logroño: Consejería de Servicios
Sociales, 2008. (Servicios
Sociales.Guía;5)

La Guía de Recursos de Servicios Sociales para Personas
Inmigrantes, tiene como objetivo conseguir el acceso a los
servicios sociales de la población inmigrante, se sitúe en
un contexto normalizado y en las mismas condiciones de
igualdad que el resto de la ciudadanía.
Está dirigida tanto a las personas extranjeras como a los
profesionales de los servicios sociales como instrumento
de consulta y de información específica.
Se ha traducido al francés, inglés, árabe, urdú y rumano.

MESA DE INMIGRACIÓN
El 31 de marzo de 2009 tuvo lugar la 2ª reunión de la
Mesa de Inmigración contra la Violencia de Género,
cuyo punto de partida fue el Manifiesto contra la
Violencia de Género, firmado por la Consejera de
Servicios Sociales y ocho Asociaciones vinculadas a
asuntos de inmigración, el 12 de noviembre de 2008.
El objetivo de la constitución de esta Mesa se centra
en la voluntad de combatir todas las formas de
violencia de género, con diversas acciones en las
que participen las administraciones públicas, las
asociaciones y la sociedad.

