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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
- Correo electrónico:
centrodocumentacionmujer@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.
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REFERENCIAS DOCUMENTALES

1.
Protocolo riojano para la actuación sanitaria ante la mutilación
genital femenina (MGF) / coord. técnica Mª Antonia Aretio Romero y
Mª Luisa Poch Orive; edición Pedro Gómez del Río y Silvia Malumbres
Hernández; Grupo asesor y redactor Mª Antonia Aretio, [et al.]. -Logroño: Gobierno de La Rioja. Consejería de Salud, 2021.
68 p. ; 24 cm.
Edición de 2017 revisada
D.L. LR 338-2017
1. Mutilaciones sexuales 2. Ablación 3. Violencia sexual 4. MGF
Este Protocolo recoge en sus diferentes apartados información
para sensibilizar y capacitar al personal sanitario y sociosanitario para
el afrontamiento de la MGF, tanto en la parte de prevención, detección como en la ayuda a mujeres y niñas que hayan sufrido MGF. Desde la Consejería de Salud se quiere ofrecer además al conjunto de la
sociedad riojana en este empeño común para eliminar la violencia de
género.

2.
Des estéreo tips. Guía de sensibilización contra la violencia de
género orientada a la población infantil y juvenil / Julia Sáenz; edición de Susana Baldor. -- Manjarrés (La Rioja): Ayuntamiento de
Manjarrés, 2021.
[22 p.] : il. col. ; 21 cm.
D.L. LR 443-2021
1. Coeducación 2. Estereotipos de género 3. Roles sexuales 4. Discriminación por razón de género.
Esta guía tiene un doble objetivo: primero como una herramienta útil para explicar a la población infantil y adolescente—y también a sus acompañantes adultos– los estereotipos de género con los
que convivimos habitualmente, siendo necesario y urgente desmontarlos en pro de una sociedad más justa e igualitaria, y segundo, como herramienta de prevención de la violencia de género.
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3.
Carol [Película] / Todd Haynes (dir.) y guión de Phyllis Nagy. -[Madrid]: Vértigo, 2016
1 DVD (ca. 113 min.) : son. col. ; 12 cm.
Protagonistas: Cate Blanchett y Rooney Mara
D.L. M 8890-2016
1. Película 2. Diversidad afectivo sexual 3. Lesbianismo
En los años 50 en Nueva York, una joven dependienta de una
tienda de Manhattan sueña con una vida mejor, conoce un día a Carol
Aird, una mujer elegante y sofisticada que está casada, pero su matrimonio es infeliz. Entre ellas nace una atracción inmediata, cada vez
más intensa y profunda lo que cambiará sus vidas.

4.
Una pistola en cada mano [película]/ Cesc Gay (dir.); protagonizan Javier Cámara, Candela Peña, etc. -- Barcelona: Cameo, 2013.
2 DVD (dvd película ca. 91 min.) (dvd extra ca. 108 min.): son., col. ; 12
cm. + Libro “Una pistola en cada mano. Apuntes de rodaje.
1. Película 2. Relaciones sociales 3. Masculinidades 4. Amistad
A pesar de tenerlo todo, J. (Leonardo Sbaraglia) está bajo los
efectos de una gran depresión. En cambio, E. (Eduard Fernández), que
no posee más que un gato, vive apaciblemente a pesar de haber tenido que volver a casa de su madre. S. (Javier Cámara) intenta volver
con su mujer (Segura) dos años después de su ruptura. G. (Ricardo
Darín) recurre a los ansiolíticos para intentar comprender por qué su
mujer tiene una aventura. P. (Eduardo Noriega) pretende seducir a
una compañera (Candela Peña). María y Sara (Leonor Watling y Cayetana Guillén Cuervo) intercambian a sus maridos (Jordi Mollà y Alberto San Juan) con el fin de descubrir sus intimidades. L. (Luis Tosar) es
un hombre que llama a su amante con el nombre de su perro. Una
radiografía de la vida amorosa de ocho hombres de hoy.
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