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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

BALANCE
CENTRO ASESOR
DE LA MUJER
Resumen del balance de los siete
primeros meses de 2017, del CAM, por
programas y servicios:

CENTRO ASESOR DE LA MUJER
La directora general de Servicios Sociales, de la Consejería de Políticas
Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, Dña. Celia Sanz, presentó el balance
de la actividad registrada en el CENTRO ASESOR DE LA MUJER (CAM),
durante los primeros siete meses del año.
Dña. Celia Sanz ha subrayado que el Centro Asesor de la Mujer es una
referencia en la Comunidad Autónoma de La Rioja, para todas aquellas
mujeres que precisan asesoramientos jurídico y social en materia de
igualdad, violencia de género, desajustes en la convivencia familiar,
conciliación o maternidad, así como para las víctimas de la violencia de
género y sus hijos/as.
La directora general ha destacado a la familia "como uno de los pilares
fundamentales de la sociedad, que requiere atención especializada en todos
los niveles, no solo en los casos en los que ya existe un conflicto de pareja
sino también en ocasiones en las que el vínculo familiar se deteriora por los
comportamientos disruptivos de un hijo/a menor".
Por ello, ha destacado el trabajo realizado desde el Servicio de Orientación
y Mediación Familiar del Centro Asesor de la Mujer que ha atendido en lo
que llevamos de año a 286 familias de toda la comunidad, dado que cuenta
con sedes en Logroño, Calahorra y Santo Domingo de La Calzada.

-- Programa de alojamiento para
mujeres: ha ofrecido alojamiento a 24
mujeres y 21 hijos/as menores. Las
mujeres y sus hijos/as encuentran un
entorno seguro y reciben información,
orientación y atención para su
recuperación integral.
-- Programa de atención integral a
menores expuestos a violencia de
género: han sido atendidos 53
menores. El programa busca paliar los
síntomas comportamentales, sociales,
emocionales y cognitivos de las
madres y sus hijos/as.
-- Programa de tratamiento para
hombres con relaciones familiares
violentas: han sido atendidos 13
hombres. El objetivo del programa, es
lograr la implicación del hombre en su
tratamiento, mejorar los esquemas de
igualdad, adquirir mecanismos y
técnicas de autocontrol para resolver
los problemas.
-- Programa escolar de Buenos Tratos:
es un programa de prevención de la
violencia, en el que han participado en
este curso 17.263 alumnos/as de
educación infantil y primaria de 116
centros riojanos.
-- Servicio de Orientación y Mediación
Familiar: ha atendido a 286 familias de
toda la Comunidad Autónoma.
-- Servicio Telefónico de Información a
la Mujer: de forma rápida y confidencial
se han gestionado 88 llamadas a
través del número 900 711 010.

"ARENAS DE SILENCIO"

ENCUENTRO INTERCAMBIA

La Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y
Justicia, junto con la Unidad de Igualdad de la Universidad
de La Rioja, organizó el pasado 10 de octubre, la
proyección del documental "Sands of Silence" como acto
de sensibilización contra la violencia sexual.
La presentación del acto corrió a cargo del consejero D.
Conrado Escobar y el Rector de la Universidad D. Julio
Rubio, junto a la autora del documental. Dña. Chelo
Álvarez-Stehle.
"Arenas de silencio" es un documental de la autora riojana
Dª Chelo Álvarez, que ha trabajado como periodista y
documentalista durante cerca de dos décadas exponiendo
historias de explotación sexual y trata. Este documental
narra historias íntimas sobre un problema endémico, y
celebra el triunfo del espíritu con una llamada a romper las
cadenas de la violencia sexual en el mundo.
Este documental ha obtenido diferentes galardones en
España y EE. UU.
Tras la proyección del documental se llevó a cabo un
coloquio donde la autora respondió y comentó las
preguntas del numeroso público asistente.

La Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad
y Justicia, del Gobierno de La Rioja, ha participado a
través del Programa de Buenos Tratos, en el XIII
Encuentro INTERCAMBIA.
Este Encuentro, es un espacio inter-autonómico para
intercambiar y compartir iniciativas, proyectos y
experiencias relacionadas con la igualdad de
oportunidades en educación, así como cualquier
acción innovadora y destacada que, sobre la
Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres,
desarrollan las Consejerías de Educación y los
Organismos de Igualdad de las diferentes
Comunidades Autónomas, dentro del Proyecto
Intercambia. El Encuentro de este año lleva como
título: "Los libros de texto, una herramienta para
avanzar en Igualdad entre Mujeres y Hombres"

NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS
[Revista de estudios de juventud]
Revista de estudios de juventud. -[Madrid]: Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad. Instituto
de la Juventud (INJUVE)
Nº 114 - Diciembre 2016
Los auténticos nativos digitales:
¿estamos preparados para la generación
Z?.- 207 p.; 24 cm.
Trimestral
Este trabajo trata de arrojar un poco de luz en la forma de
actuar de estos jóvenes, en los acontecimientos previos
que modelan su identidad y en su forma de concebir la
comunicación, la sociedad, la política, los nuevos medios,
las empresas o la economía.
Más de 2.000 millones de auténticos nativos digitales,
creadores, creativos conectados, críticos, con ganas de
cambiar el mundo, son la Generación Z.

