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PRESENTACIÓN

Para acceder a los servicios del centro, puede acudirse a sus dependencias en horario de mañana
(de 10 a 14 de lunes, martes, jueves y viernes) y en horario de tarde (miércoles de 16 a 19) o
hacerlo por teléfono, por fax o por correo electrónico a las horas indicadas.
Teléfono: 941.29.45.50
Fax: 941.27.13.14

Correo electrónico Centro de Documentación de la Mujer: llopezi@larioja.org y
centrodocumentaciónmujer@larioja.org
Correo electrónico Centro Asesor de la Mujer: centroasesormujer@larioja.org
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REFERENCIAS DOCUMENTALES

1.

García Colmenares, Carmen
Las primeras psicólogas españolas, itinerarios vitales y
profesionales / Carmen García Colmenares. -- Granada :
Universidad de Granada, 2011
136 p.; 21 cm. -- (Colección Feminae; 27/ Adelina Sánchez
Espinosa ;)
D.L. GR 2864-2011
ISBN 978-84-338-5319-6
1. Psicólogas 2. Pioneras 3. Psicología 4. Biografías
En la presente obra se intenta realizar la reconstrucción genealógica de las
primeras psicólogas españolas después de décadas de olvido. Estas
pionera tuvieron que sortear una serie de barreras institucionales,
sociales, familiares y personales para poder formarse primero en la
Escuela de Estudios Superiores del Magisterio (1909), y más tarde fuera
del país en Francia, Bélgica, Alemania, Suiza y Estados Unidos, gracias a
las ayudas de la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones
Científicas.

2.

Campoamor, Clara
España La condición de la mujer en la sociedad
contemporánea / Clara Campoamor; prefacio Amelia Valcárcel;
estudio introductorio Ana Belén Álvarez Parrondo. -- Asturias :
Instituto Asturiano de la Mujer, 2006
78 pág.; 25 cm.
[Primera traducción y edición española del artículo España
de Clara Campoamor, de la obra La condición de la mujer en
la sociedad contemporánea.]
D.L. AS 5604-2006
ISBN 84-690-2392-6
1. Voto femenino 2. Derecho al voto 3. Feminismo
Lo que Clara Campoamor nos cuenta en “España”, que así es como se
titula este artículo, es un relato de lo que fue la actuación
de la II República en defensa de los derechos de las mujeres. Clara
Campoamor recoge los avances y las cosas que a estos primeros
gobiernos republicanos les quedaron por hacer.
Por todo esto y por lo que representa esta obra, las mujeres debemos
reconocernos el mérito de haber sido y de ser protagonistas de avances
importantes, de avances que sin el esfuerzo de las propias mujeres no
habrían sido posibles.
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3.

Gil Minguiñón, Susana
La litispendencia arbitral internacional: extensión de la eficacia
del convenio / Susana Gil Minguiñón. -- Logroño : Universidad de
La Rioja, 2001
174 p. ; 24 cm.. -- (Colección Jurídica ; 14)
D.L. LR 87-2001
ISBN 84-95301-43-1
1. Derecho mercantil 2. Arbitraje internacional privado 3. Comercio
exterior
El presente trabajo constituye un estudio de las cuestiones que pueden
llegar a plantearse en este sentido - a partir de la regulación contenida en
los Convenios de Nueva York de 1958 y de Ginebra de 1961 - en el
mundo de los grupos de sociedades, de las garantías internacionales o de
los arbitrajes multipartitos.

4.

La Rioja. Consejería de Salud y Servicios Sociales
La lactancia materna: información para amamantar / Gobierno de
La Rioja; revisión Asociación de Matronas de La Rioja (AMALAR). - 7º ed. revisada y actualizada. -- La Rioja: Gobierno de La Rioja.
Consejería de Salud y Servicios Sociales, 2014
51 p.: il., fot. ; 21 cm.
D.L. LR 255-2014
1. Lactancia 2. Embarazo 3. Salud 4. Guias
El objetivo final de la guía es aumentar el número de madres que deciden
dar de mamar a sus hijos hasta los seis meses y hasta los 12 meses o
incluso hasta los dos años junto a otros alimentos. El manual aborda un
amplio abanico de aspectos relacionados con la lactancia materna, desde
información científica sobre los beneficios de la leche materna para el
bebé y para la madre, la composición de la leche, hasta cómo amamantar
con éxito.
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