número 10 - julio de 2013, 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

JORNADA
“LA IGUALDAD EN
LA EMPRESA
COMO ESTRATEGIA
DE GESTIÓN”

DÍA INTERNACIONAL DE LA
FAMILIA
El 15 de mayo "Día Internacional de la Familia” la Consejería de Salud y
Servicios Sociales celebró la Jornada "FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES".
La apertura corrió a cargo del Consejero de Salud y Servicios Sociales, D.
José Ignacio Nieto y la Directora General de Servicios Sociales, Dña.
Carmen Corral.
La Consejería de Salud y Servicios Sociales cuenta con diferentes recursos
en materia de familia, como son el programa de orientación y mediación
familiar y el de acogimiento familiar.
La finalidad de esta Jornada fue formar y dotar de estrategias a los
profesionales de forma que permita impulsar la derivación a estos servicios
y potenciar el incremento de la bolsa de familias acogedoras de La Rioja.
Los objetivos fueron fomentar el conocimiento de los recursos existentes
para mejorar las relaciones familiares en las que puedan existir conflictos y
favorecer la resolución de los mismos, a través de acuerdos satisfactorios.
Por otro lado se pretende a través del acogimiento familiar la integración de
los menores, que precisen por diversas circunstancias, de un núcleo familiar
estable y adecuado a sus necesidades, bien sea con carácter temporal,
permanente o como paso previo a la adopción.

El pasado 24 de junio se celebró una
jornada en el Salón de actos de la
Dirección General de Trabajo y Salud
Laboral, dedicada a la igualdad en las
empresas, en la que se destacaron los
beneficios que reportan a las empresas
la incorporación de medidas de
igualdad.
La Directora General de Trabajo y
Salud Laboral, Dña. Rosario Cuartero,
recordó que, el Gobierno de La Rioja
trabaja en la promoción de la
conciliación de la vida laboral y familiar
a través del Plan Riojano para el
impulso de la conciliación de la vida
personal y laboral en la empresa, (Plan
Concilia Rioja).
Por su parte, Dña. Carmen Corral
Directora General de Servicios
Sociales, recordó que desde el ámbito
de los Servicios Sociales, el Gobierno
de La Rioja cuenta con el Centro
Asesor de la Mujer, que ofrece
información y asesoría legal gratuita a
todas aquellas mujeres con
problemáticas laborales relacionadas
con la discriminación por razón de
sexo.
Así mismo se ha explicado que estos
problemas, "siguen dándose hoy en
día, tal y como demuestran los datos
de actividad del Teléfono de Atención a
la Mujer, ya que el 56% de las
llamadas que recibe están relacionadas
con dudas o problemas que afectan a
las mujeres en el ámbito laboral".

BUENOS TRATOS EN ONDA

PRESUPUESTOS Y GÉNERO

El programa de Buenos Tratos de la Consejería de Salud
y Servicios Sociales, estuvo presente en la tertulia
radiofónica "LOS RETOS DE EDUCAR EN IGUALDAD"
que se celebró el 27 de de junio en Radio Rioja Cadena
Ser organizada por la Fundación Pioneros.
En ella se realizó una reflexión en torno a la coeducación
de niños y jóvenes.
La meta es llegar a la relación entre iguales, defendiendo
las diferencias individuales. La escuela coeducativa
pretende ir más allá de la escuela mixta creando un nuevo
modelo de relación, de interpretación, creación y
valoración. En éste, las personas pueden reconocerse en
diferentes roles, actitudes y expectativas sin las
limitaciones que su adscripción al género femenino o
masculino impone a unas y otros.
La familia y los medios de comunicación se consideran
igualmente agentes esenciales en esta misión.
El programa de Buenos Tratos se valora como una acción
positiva, para favorecer la igualdad de oportunidades y
para la prevención de conductas violentas.
http://buenostratos.larioja.org/

La Consejera de Administración Pública y Hacienda,
Dña. Concepción Arruga, inauguró el curso
"PRESUPUESTOS EN CLAVE DE GÉNERO"
celebrado en la Escuela Riojana de Administraciones
Públicas.
Tal y como se expuso, el presupuesto es el principal
instrumento para integrar la dimensión de la igualdad
de género en todas las políticas públicas que
desarrolla el Gobierno de La Rioja.
Fue de carácter presencial y dirigido a profesionales
de la Administración, se abordaron cuestiones como
el marco legal que respalda esta iniciativa,
herramientas para el análisis de los presupuestos
desde una perspectiva de género y algunas
referencias prácticas que puedan resultar de utilidad
en esta materia.
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El libro analiza desde una perspectiva multidisciplinar, el
impacto de la edad y el género en la sociedad española y
europea, tomando como elementos de análisis los factores
demográficos,
históricos,
biológicos,
psicológicos,
sociales, políticos y económicos. Se incluyen en estas
páginas el estudio de los diferentes modelos de vejez que
se han definido a través de la historia, así como las
implicaciones económicas, sociales y políticas que tiene
actualmente el proceso de envejecimiento de las mujeres.

