número 10 - julio de 2012, Edita: GOBIERNO DE LA RIOJA, CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SOCIALES

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

REGISTRO
REGIONAL
UNIFICADO

OBSERVATORIO DE VIOLENCIA
DE GÉNERO
El Consejero de Salud y Servicios Sociales, D. José Ignacio Nieto, presidió
el pasado 1 de junio la decimotercera Reunión del Observatorio de Violencia
de Género de La Rioja, en la que participó la Delegada de Gobierno para la
Violencia de Género, Dña. Blanca Hernández.
Durante el encuentro, el Consejero ha presentado a la Delegada de
Gobierno, el Registro Regional Unificado de Violencia de Género (RRUVG).
Esta reunión servirá para que el Ministerio y el Gobierno de La Rioja
trabajen en varios acuerdos, que permitirán optimizar los recursos
destinados a erradicar la violencia de género.
El Ministerio cederá de forma gratuita al Gobierno de La Rioja las campañas
publicitarias de sensibilización encaminadas a terminar con esta lacra social.
Se acordó que La Rioja se adhiera al servicio telefónico 016 de información
y asesoramiento a la mujer víctima de violencia de género que presta el
Ministerio de Salud, Servicios Sociales e Igualdad en todo el ámbito estatal,
evitando duplicidades.
Por su parte La Rioja, ofreció al Ministerio el programa escolar 'Buenos
Tratos', para que sus materiales puedan ser utilizados por otros organismos
y comunidades autónomas.
Durante la reunión, los miembros del Observatorio han repasado el informe
de actuaciones realizadas en 2011 en materia de violencia de género.

El Registro Regional Unificado de
Violencia de Género (RRUVG), es una
herramienta informática, totalmente
confidencial.
En la actualidad vuelcan sus datos las
UTS, el Centro Asesor de la Mujer, la
Oficina de Atención a la Víctima del
Delito, están invitados a su
incorporación las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado, el Instituto de
Medicina Legal de La Rioja y los
representantes de la Justicia. Cada
intervención o acción por parte de
estos agentes, relacionada con
violencia de género, quedará así
consignada.
Con ello se conseguirá, tener una única
referencia por mujer, evitando
duplicidades y permitiendo, en
definitiva, observar, medir y hacer un
seguimiento de la realidad de la
violencia de género en La Rioja.
Se logrará una mejor coordinación para
avanzar en la mejora de la prevención
y detección de los casos de este tipo
de violencia.
En este sentido, el Consejero de Salud
y Servicios Sociales D. José Ignacio
Nieto apuntó que “la coordinación es
clave para mejorar la prevención y
detección de los casos de violencia de
género”. “La sociedad nos exige
trabajar a todos juntos para poder
eliminar esta lacra y desde el Gobierno
de La Rioja pondremos los recursos de
que disponemos para ello”

CENTRO ASESOR DE LA MUJER

CURSO VIOLENCIA GÉNERO

El Consejero de Salud y Servicios Sociales, D. José
Ignacio Nieto, visitó junto a la Directora General de
Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, Dña. Carmen Plaza, el
Centro Asesor de la Mujer.
La Directora General ha podido conocer las políticas que
en materia de igualdad está realizando la Consejería de
Salud y Servicios Sociales. A través del Centro Asesor de
la Mujer, la Consejería desarrolla sus programas de
sensibilización social y prevención de la desigualdad.
Asimismo, ofrece atención a la mujer a través de sus
servicios de asesoramiento jurídico, psicológico, social, y
de tratamiento a la mujer víctima de violencia de género.
El Centro también se encarga de la ejecución de
programas como la red de alojamientos para mujeres, el
teléfono de información a la mujer, el programa de
tratamiento para hombres con relaciones familiares
violentas y el de atención integral a menores expuestos a
la violencia, el servicio de orientación y mediación familiar,
el programa escolar Buenos Tratos y la gestión del Centro
de Documentación de la Mujer.

La Fundación Universidad de La Rioja en su
programación “Cursos de verano 2012 “, ha ofrecido
el curso teórico-práctico: “VIOLENCIA DE GÉNERO
DETECCIÓN, ATENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN”.
En él han intervenido diferentes asociaciones e
instituciones de La Rioja, entre ellas la Consejería de
Salud y Servicios Sociales.
El 5 de julio, Dña. Mª del Val Álvarez, Jefa del Área
de Promoción de la Mujer, Familia e Infancia, del
Gobierno de La Rioja, expuso su ponencia titulada
“Recursos contra la Violencia de Género” y D. Alicia
Aliende responsable del Centro Asesor de la Mujer,
del Gobierno de La Rioja, hizo su exposición sobre
dicho Centro y la atención especializada que ofrece.

NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS
García de León, María Antonia
Cabeza moderna, corazón patriarcal: un
diagnóstico social de género / María
Antonia García de León; Pról. Celia
Amorós. - Madrid: Anthropos, 2011
129 p.; 24 cm. - (Libros de la Revista
Anthropos)
1. Feminismo 2. Condiciones sociales
Vivimos en una especie de esquizofrenia social:
sociedades con altas dosis de racionalidad y, sin embargo,
con prácticas irracionales por razón de género. Hechos y
usos sociales que evidencian esa tensión: cabezas
modernas que contradictoriamente viven ancladas a un
corazón patriarcal.
Esta obra pone en evidencia un desfase entre la cabeza
con la que pensamos y el corazón que sigue latiendo en
muchas mujeres y hombres, el que anima a la sociedad en
su conjunto.

