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La Biblioteca y Centro de Documentación del Centro Asesor de la Mujer, dependiente de la Consejería de
Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia 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

PLAN DE APOYO A
LA MUJER
EMBARAZADA

POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA,
IGUALDAD Y JUSTICIA
La denominación y número de consejerías de la Administración General de
Comunidad Autónoma de La Rioja, se modificó mediante Decreto 6/2015,
de 10 de julio. Como consecuencia de ello, se ha procedido a separar las
competencias de salud y servicios sociales, residenciando las primeras en
una única Consejería de Salud, y creando una nueva Consejería que
aglutina las competencias en materia de políticas sociales, familia, igualdad
y justicia.
Esta decisión de desdoblar la anterior Consejería de Salud y Servicios
Sociales nace con el objetivo de reforzar los derechos fundamentales y
mejorar la atención a las personas, los servicios sanitarios y sociales, y el
bienestar.
La Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia se
estructura en los siguientes órganos directivos:
- Secretaría General Técnica.
- Dirección General de Justicia e Interior.
- Dirección General del Deporte y del Instituto Riojano de la Juventud.
- Dirección General de Servicios Sociales.
La Dirección General de Servicios Sociales se estructura en: Servicio de
Prestaciones Sociales, Servicio de Personas Mayores,
Servicio de
Personas con Discapacidad, y Servicio de Protección de Menores, Mujer y
Familia, del cual depende el CENTRO ASESOR DE LA MUJER.

El presidente de la Comunidad de La
Rioja, D. José Ignacio Ceniceros,
anuncia un Plan de Apoyo a la Mujer
Embarazada, este plan aglutinará
medidas ya en marcha y otras nuevas
para apoyar a todas las embarazadas y
será la acción más inmediata del futuro
Plan de Familia.
D. José Ignacio Ceniceros visitó el
centro residencial La Cometa,
acompañado por la secretaria de
Estado de Servicios Sociales e
Igualdad, Dña. Susana Camarero; el
consejero de Políticas Sociales, D.
Conrado Escobar; la directora general
de Servicios Sociales, Dña. Carmen
Corral; el delegado del Gobierno en La
Rioja, D. Alberto Bretón, y la directora
del centro, Dña. Yolanda Pérez.
El Gobierno de La Rioja promueve
entre otros el programa de ‘Atención a
Madres Jóvenes y Jóvenes Gestantes’
junto a la asociación APIR.
Uno de los objetivos de este programa
es dotar a las mujeres de las
herramientas necesarias para que
afronten el embarazo y la crianza de
sus bebés, cuidando su integración
social y laboral, por lo que disponen de
un plan de estudios adaptado al
embarazo y la maternidad.
El programa persigue el bienestar tanto
de la joven como el de su futuro bebé y
proporciona a las mujeres información,
apoyo psicológico antes y después del
parto y educación para la maternidad,
igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres, alimentación
saludable y prevención de violencia de
género.

INFORMACIÓN Y MUJER

PROGRAMA PREVENCIÓN

La Biblioteca y Centro de Documentación del Centro
Asesor de la Mujer, dependiente de la Consejería de
Políticas Sociales Familia, Igualdad y Justicia, 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.
-Su participación en los ámbitos cultural, social,
económico y político.
El Centro de Documentación, sirve de medio de
comunicación permanente con Organismos y Entidades
que trabajan en pro de la igualdad de oportunidades de
hombres y mujeres y se configura como un servicio
gratuito y abierto a Instituciones, Entidades, Bibliotecas y
otros Centros de Documentación, personas asociadas,
investigadoras, estudiantes y público en general.
Acceso al Centro:
Avd. Gran Vía Rey Juan Carlos I, 7, 5º
Teléfono: 941 294 550
E-mail: centrodocumentaciónmujer@larioja.org

El “Programa de Prevención para Hombres con
Riesgo de Violencia Familiar” es una iniciativa de la
Dirección General de Servicios Sociales del Gobierno
de La Rioja, para afrontar el problema que supone en
nuestra sociedad la violencia contra las mujeres.
Este Programa está desarrollado en el marco del IV
Plan Integral de Mujer 2011-2014.
Parte del supuesto de que la terapia ofrecida a las
víctimas de violencia de género es necesaria pero
resulta insuficiente si además no se interviene
simultáneamente con el varón.
Está destinado tanto a varones que han ejercido
violencia, como a los que están en situación de
riesgo y pudieran ejercerla, así como a jóvenes
mayores de edad que han sido expuestos o testigos
de violencia de género en el hogar.
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Una actuación desde la perspectiva de familia permitirá
desarrollar todas las políticas públicas teniendo en cuenta
cómo afectan a las familias, e implantado una verdadera y
eficaz política integral de ayuda a la familia en el
desarrollo normativo, en la economía, en la educación, en
la sanidad, en los servicios sociales, en la comunicación
social, etc.

