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PRESENTACIÓN
El Centro de Documentación de la Mujer, dependiente de la Dirección General de Igualdad de la Consejería de Igualdad, Participación Ciudadana y Agenda 2030 reúne fondos documentales especializados
en temática y estudios de género, y está dirigido a profesionales y público en general para favorecer
la gestión y el conocimiento en este ámbito.
Acceso a los servicios del Centro.
- Presencialmente en sus dependencias:
Gran Vía Rey Juan Carlos I, 7, 5º
26071 Logroño (La Rioja)
- Telefónicamente:
941.29.45.50
Ext.: 36554
Correo electrónico:
cetrodocumentacionmujer@larioja.org
llopezi@larioja.org
Horario
Lunes:
Tarde de 16 a 19 h.
Martes:
Mañanas de 9 a 14 h.
Miércoles, jueves y viernes:
Mañanas de 10 a 14 h.

Gobierno de La Rioja. Dirección General de Igualdad.

BOLETÍN DE NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS

Nº 144 agosto 2021

Centro de
Documentación
de la Mujer

REFERENCIAS DOCUMENTALES
1.
Junta de Andalucía. Escuela Andaluza de Salud Pública
Prostitución y trata con fines de explotación sexual de mujeres y adolescentes / Escuela Andaluza de
Salud Pública; autoría Carmen Meneses Falcón, Olaya
García Vázquez; ilustraciones Verónica de Arriba.—[s.l.]:
Instituto Andaluz de la Mujer, 2020.
40 p.: il. col.; 24 cm.—(Cuadernos para la salud de
las mujeres; nº 8)
Publicación periódica catalogada como monografía
1. Salud 2. Sexualidad 3. Prostitutas 4. Explotación sexual 5. Tráfico de mujeres
Este cuaderno está planteado para que las mujeres y
el personal técnico que pueda atenderlas, tanto sanitario,
jurídico o psicológico, dispongan de información sobre las
condiciones de salud de estas mujeres, los riesgos a los que
están expuestas

2.
Junta de Andalucía. Escuela Andaluza de Salud Pública
La salud de mujeres trans: reconociendo la diversidad / Escuela Andaluza de Salud Pública, Amets Suess
Schwend; colaboran Mª Mar García Calvente... [et al.].—
[s.l.]: Instituto Andaluz de la Mujer, 2020.
44 p.: il. col.; 24 cm.—(Cuadernos para la salud de
las mujeres; 4)
Publicación periódica catalogada como monografía
1. Salud 2. Relaciones sexuales 3. Diferencias sexuales
4. Educación sexual
Esta guía aborda la realidad de las mujeres trans,
aportando conceptos, aspectos relevantes sobre la diversidad sexual y de género, información de los derechos de las
mujeres trans, así como un análisis sobre la salud con mirada de género enfocada en las mujeres trans para ver los
riesgos, como la violencia transfóbica, la depresión o el
bullying, incluye necesidades y estrategias de promoción y
atención.
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3.
Ranea Triviño, Beatriz
La (re) construcción del patriarcado en los espacios
de prostitución en la España contemporánea: estudio sobre el rol de los hombres que demandan prostitución femenina / Beatriz Ranea Triviño.—Madrid: Ayuntamiento de
Alcalá de Henares, 2021.
402 p. ; 24 cm.
D.L. M 11183-2021
ISBN 978-84-15005-70-4
1. Sexualidad 2. Tráfico de mujeres 3. Explotación sexual
4. Prostitutas
En este libro se analiza el desarrollo de la prostitución
en la sociedad española contemporánea dando cuenta de las
relaciones de poder que se establecen en la intersección de la
dimensión patriarcal; la dimensión capitalista y la dimensión
colonial. Asimismo, en la interconexión de estas tres dimensiones se ha abordado la trata de mujeres con fines de explotación sexual; y, todo ello, se conecta con el estudio de los
procesos de construcción de la subjetividad masculina hoy en
día.

4.
Construir memoria frente a las violencias machistas / Luz Maceira Ochoa [et al.].— País Vasco: Mugarik Gabe, 2021.
90 p. ; 24 cm.
1. Violencia de género 2. Testimonios 3. Acciones positivas
Memoria Eraikiz es una apuesta por abordar la construcción de una memoria colectiva que recoja la voz y testimonios de las mujeres víctimas y sobrevivientes como estrategia en la lucha contra las violencias machistas. Una iniciativa que nace de la necesidad de dar credibilidad a estas mujeres, visibilidad a sus estrategias de resistencia, resignificar
estos relatos, y transitar hacia discursos donde estas mujeres
se erigen como protagonistas de sus propias vidas y de la
transformación social.
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