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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

RED DE POLÍTICAS
DE IGUALDAD
La 7ª Reunión del Plenario de la Red
de Políticas de Igualdad, se celebrará
durante los días 7 y 8 de noviembre en
el Palacio de la Magdalena de
Santander, a ella asistirá
representación de la Consejería de
Salud y Servicios Sociales de La Rioja.
La Red de Políticas de Igualdad es un
foro de debate y análisis, para mejorar
la integración real y efectiva de la
perspectiva de género en las
intervenciones cofinanciadas por los
Fondos Estructurales (FSE y FEDER) y
del Fondo de Cohesión (FC).

DÍA INTERNACIONAL
DE LA MUJER RURAL
Con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural, se celebraron diferentes
actos en nuestra Comunidad Autónoma.
- La Dirección General de Servicios Sociales, organizó el 11 de octubre la
conferencia “Cronología nutricional: periodos importantes en la mujer”, que
abordó, las diferentes etapas por las que transita la mujer, sus necesidades
y características nutricionales.
Este acto tuvo lugar en la Escuela Riojana de Administración Pública y su
apertura corrió a cargo de Doña Carmen Corral, Directora General de
Servicios Sociales. A este acto asistieron medio centenar de mujeres.
- La asociación Afammer organizó el 15 de octubre, una Jornada sobre
mujer rural que fue inaugurada por D. Pedro Sanz, Presidente del Gobierno
riojano.
El Presidente destacó el papel fundamental que realiza la mujer, en el
desarrollo rural de nuestra Región. Asimismo recordó el apoyo que presta el
Gobierno regional a las mujeres riojanas en el ámbito rural con las ayudas,
puestas en marcha en 2009, a las mujeres cotitulares de explotaciones
agrarias y ganaderas, de las que actualmente se benefician 30 mujeres.

Está integrada por, los órganos
responsables de las políticas de
igualdad de género y de la gestión de
Fondos Europeos de la Administración
General del Estado, las Comunidades
Autónomas y la Comisión Europea.
El objetivo fundamental de la Red es,
contribuir a la integración real y efectiva
de la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres en las
intervenciones de los Fondos
Estructurales y del Fondo de Cohesión.
Una de sus funciones es fortalecer la
capacidad de actuación de los
Organismos de Igualdad existentes en
las Comunidades Autónomas, tanto
para convertirlos en punto de apoyo de
la capacidad de actuación del Instituto
de la Mujer Nacional, como para
reforzar su labor en todo lo que tiene
que ver con la aplicación real y efectiva
de la igualdad de género en el marco
de los Fondos Europeos.

CONCURSO DE CARTELES

DÍA DE LA INFANCIA

La Consejería de Salud y Servicios Sociales del Gobierno
de La Rioja, a través de la Dirección General de Servicios
Sociales, ha convocado un Concurso de Carteles, con
motivo de la conmemoración del 25 de noviembre, Día
Internacional contra la Violencia de Género.

Un año más, el Gobierno de La Rioja ha promovido
el V Concurso de Carteles “Día Internacional de la
Infancia”.
El objetivo fundamental, es difundir los derechos de
los menores, su contenido y alcance, así como
fomentar la sensibilización de la sociedad sobre los
derechos y necesidades de la infancia y la
adolescencia.
Podrá participar el alumnado de 5º de primaria de
todos los centros educativos de la Comunidad
Autónoma de La Rioja, previa inscripción en el
concurso por parte del Centro.
Las bases completas del concurso se pueden
consultar en:
https://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp
?idtab=456616&IdDoc=809889

Los carteles versarán sobre la violencia de género.
En el cartel ganador deberá figurar obligatoriamente las
siguientes leyendas:
"NO SEAS CÓMPLICE, ROMPE TU SILENCIO"
“25 DE NOVIEMBRE, DÍA INTERNACIONAL
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO”.
La obra debe ser original, inédita y no premiada en otro
concurso o certamen. El jurado dará a conocer su fallo
antes del día 8 de noviembre.
Las bases completas del concurso se pueden consultar en
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab
=456616&IdDoc=810277

NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS
Ni tontas ni locas: las intelectuales en el
Madrid del primer tercio del siglo XX /
coordinación a cargo de Paloma Alcalá
Cortijo, Capi Corrales Rodrigáñez, Julia
López Giráldez. -- [Madrid]: Fundación
Española para la Ciencia y Tecnología.
2 v.: il. col y n., map. ; 25 cm
ISBN 978-84-691-8464-6
Esta publicación narra las conquistas alcanzadas por las
mujeres en la educación, la política y los derechos civiles
durante el primer tercio del S.XX en España.
Se analiza en profundidad el papel de la Junta de
Ampliación de Estudios en estas conquistas y se incluyen,
las biografías de las mujeres protagonistas de este
periodo, pioneras en las distintas disciplinas del
conocimiento, artistas, pensadoras, científicas, etc.

