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La Biblioteca y Centro de Documentación del Centro Asesor de la Mujer, dependiente de la Consejería de
Salud y 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
e-mail: centroasesormujer@larioja.org

DÍA
INTERNACIONAL
CONTRA LA
VIOLENCIA DE
GÉNERO

GALARDONADO EL CENTRO
ASESOR DE LA MUJER
La Delegación del Gobierno en La Rioja celebró la segunda edición de los
“Reconocimientos Contra la Violencia de Género”.
Estos reconocimientos pretenden ensalzar la labor que realizan tanto
instituciones, colectivos sociales y personas en nuestra Comunidad
Autónoma en su lucha contra la violencia de género y a favor de la igualdad
entre mujeres y hombres.
Con este acto se conmemora el 25 de noviembre, consagrado como Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, como un día
de reflexión y denuncia contra las diferentes formas de violencia que sufren
las mujeres.
Los galardonados fueron: el Centro Asesor de la Mujer, el Servicio de
Letrados Especializados en Violencia de Género, el EMUME de la Guardia
Civil y el Teléfono de la Esperanza.
El CENTRO ASESOR DE LA MUJER del Gobierno de La Rioja fue
distinguido con este galardón por el apoyo incondicional que ofrecen a cada
una de las mujeres que acuden en busca de ayuda y el esfuerzo por la
defensa y promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres.
Al acto asistieron el Consejero de Salud y Servicios Sociales Don José
Ignacio Nieto y la Directora General de Servicios Sociales Doña Carmen
Corral.

El Gobierno de La Rioja, a través de la
Consejería de Salud y Servicios
Sociales, organizó en noviembre un
amplio programa de actos, para
conmemorar el Día Internacional
Contra la Violencia de Género.
• Lunes 18, se realizó una Muestra de
cortometrajes para sensibilizar y
comprometer a toda la sociedad en la
lucha por la eliminación de la violencia
de género, en la Sala Gonzalo de
Berceo.
• Martes 19, la pedagoga Dª María
Fernanda Gil Nájera, impartió la
Conferencia "La Resolución de
conflictos en la infancia y adolescencia
como estrategia para prevenir la
Violencia de Género”, en la Escuela
Riojana de Administración Pública.
• Jueves 21, se llevaron a cabo en el
Colegio Marianistas, varias actividades
de sensibilización contra la violencia
de género, con la participación del
profesorado, el alumnado, padres y
madres, y la actuación del coro ‘Los
Boscos’.
• Viernes 22, en la Universidad de La
Rioja se realizó un taller del Programa
de Buenos Tratos de la Consejería de
Salud y Servicios Sociales dirigido al
alumnado de grado de Magisterio.
• Lunes 25, el Parlamento de La Rioja
acogió el Acto institucional
conmemorativo del Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer, con la lectura de manifiesto y
la actuación de RiojaLirica.

ACTO PARLAMENTARIO
El Parlamento de La Rioja acogió el acto conmemorativo
del ‘Día Internacional contra la Violencia de Género’,
organizado por la Consejería de Salud y Servicios
Sociales del Gobierno de La Rioja.
En él intervinieron el Presidente del Parlamento D. José
Ignacio Ceniceros, el Consejero de Salud y Servicios
Sociales D. José Ignacio Nieto y la Directora General de
Servicios Sociales Doña Carmen Corral.
La lectura del manifiesto corrió a cargo de los portavoces,
del Grupo Parlamentario Popular D. Carlos Cuevas
Villoslada y del Grupo Parlamentario Socialista D. Pablo
Rubio Medrano. También participaron de este acto el
Presidente del Gobierno de La Rioja D. Pedro Sanz
Alonso, Consejeros del Gobierno de La Rioja, Diputados
regionales,
asociaciones
de
mujer,
así
como
representantes de las diversas instituciones y
organizaciones firmantes del Acuerdo Interinstitucional
para la mejora de la atención a víctimas de maltrato
doméstico y agresiones sexuales en La Rioja.
El acto finalizó con una actuación musical, a cargo de la
Asociación RiojaLirica.

MUESTRA DE CORTOS
La Consejería de Salud y Servicios
Sociales organizó una Muestra de
Cortometrajes en la Sala Gonzalo de
Berceo, con el objetivo de sensibilizar,
informar y comprometer a todos y a
todas en la lucha por la eliminación de la
violencia de género. La entrada fue
gratuita.
El argumento de estos cortos versó sobre la temática de la
violencia de género y la igualdad entre hombres y
mujeres.
Se pudieron visionar los cortometrajes:
‘EL ORDEN DE LAS COSAS’, de José Esteban y César
Alenda; ‘NO AGUANTO A TUS PADRES’, de Javier Cano;
‘ABRIL’, de Víctor Palacios; ‘LIBRE DIRECTO’, de
Bernabé Rico; ‘LA CRUZ’, de Alberto Evangelio;
‘RECURSOS HUMANOS’, de Joan Álvarez Lladós; y
‘MIENTE’, de Isabel Ocampo.

ROMPE TU SILENCIO
El lema de la campaña del Gobierno de La Rioja,
contra la violencia de género, ha sido:
“NO SEAS CÓMPLICE, ROMPE TU SILENCIO”
Apelando así a la responsabilidad que toda la
sociedad tiene en la lucha contra la violencia de
género, para aunar esfuerzos en la erradicación de
esta lacra.
Para ello, el Gobierno de La Rioja cuenta con
distintos servicios y recursos, como son entre otros el
Centro Asesor de la Mujer, la Red de Alojamiento
para víctimas de la violencia de género y sus hijos
menores y la Oficina de Atención a la Víctima del
Delito.

