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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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1.
Federación de Asociaciones de Madres Solteras
Las familias monomarentales en España / Federación de Asociaciones de Madres Solteras. -- Madrid: Instituto de las Mujeres,
2021.
326 p. ; 24 cm. -- (Estudios ; 125)
D.L. M 22021-21
NIPO 050-21-027-7
1. Familias monomarentales 2. Familia monoparental 3. Modelos
familiares.
Este estudio abarca seis estudios monográficos:
- Retrospectiva de la monomarentalidad: mirar al pasado para comprender el presente
- Concepto y marco legal de las familias monoparentales en España
- Las familias monomarentales en España: datos y problemas
- Desigualdad de trato a las familias monomarentales en España
- Apuntes sobre monoparentalidad y cuidados
- Monomarentalidad: Relatos e imágenes que construyen realidades
sobre las madres solas con hijos e hijas

2.
Fundación Mundubat. Bilbao
Participación política de las mujeres campesinas en el Estado
Español / coord. Fundación Mundubat y CERES; equipo de investigación Isa Álvarez Vispo y Lluis Benlloch Calvo. -- [Bilbao: Fundación
Mundubat], 2020.
30 p. ; 24 cm.
1. Mujer rural 2. Participación política
Este trabajo de Investigación parte de la certeza de que no es
posible considerar a las mujeres campesinas como un todo homogéneo. Es por ello que pone el foco en el análisis de las formas en que
las condiciones desiguales en las que desempeñan su trabajo permiten o dificultan su participación en los espacios de decisión del sector
agrario. Cabe destacar, en el marco de este trabajo de investigación,
la perspectiva crítica e interseccional desde la cual se abordan los
diversos tipos de violencia que se reproducen en los espacios en los
que las mujeres del ámbito rural, en cuanto sujetos políticos, intervienen en aras de promover cambios inminentes.
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3.
Junta de Andalucía. Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y
Conciliación. Instituto Andaluz de la Mujer
Viviendo su sueño. El valor de ser mujer. Calendario escolar
coeducativo 2021-2022. Educación Primaria. / Textos y contenido
Albanta creativos; il. Verania creativos. -- [Sevilla]: Instituto Andaluz
de la Mujer, 2021.
[36 p.]: il. col. ; 34 cm.
Calendario de pared
ISBN SE 1434-2021
1. Coeducación 2. Estudiantes de primer grado 3. Mujeres célebres
4. Biografías 5. Calendarios
Las protagonistas de este calendario escolar coeducativo están
destacando profesionalmente en ocupaciones que desde pequeñas
querían desempeñar y que, en muchas ocasiones, han estado y están
mayoritariamente ocupadas por hombres... son mujeres con trabajos
vocacionales, tenían un sueño y lograron conseguirlo. Están presentes
12 mujeres relevantes andaluzas con ilustraciones de fotografías de
nuestras protagonistas.

4.
Junta de Andalucía. Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y
Conciliación. Instituto Andaluz de la Mujer
Viviendo su sueño. El valor de ser mujer: guía didáctica. Educación Primaria. Calendario escolar coeducativo 2021-2022 / Textos
y contenido Albanta creativos; il. Verania creativos. -- [Sevilla] : Instituto Andaluz de la Mujer, 2021.
[32 p.] : il. col. ; 21 cm.
D.L. SE 1435-2021
1. Coeducación 2. Estudiantes de Segundo Grado 3. Mujeres referentes 4. Material didáctico 5. Guías 6. Actividades 7. Profesiones
Esta guía didáctica acompaña al calendario anterior, ambas
con propuestas de actividades adaptadas al alumnado al que van dirigidas y un apartado de enlaces y recursos para favorecer la reflexión,
las dinámicas de grupo y la profundización en la vida y profesiones de
nuestras mujeres referentes.
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