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PRESENTACIÓN
La Biblioteca y el Centro de Documentación de la Mujer, dependiente 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 es de periodicidad mensual y recoge las novedades bibliográficas que llegan al Centro. Si
desea recibirlo, escríbanos a: llopezi@larioja.org ; centrodocumentacionmujer@larioja.org
Para acceder a los servicios del Centro de Documentación de Mujer puede acudirse a sus
dependencias o contactar vía telefónica o por correo electrónico.
Horario mañana: de martes a viernes de 10:00 a 14:00 h.
Horario tarde: los lunes de 16:00 a 19:00 h.

Biblioteca y Centro de Documentación de la Mujer
Gran Vía Rey Juan Carlos I, 7, 5º
26071 Logroño (La Rioja)
Teléfono: 941.29.45.50
Web: https://www.larioja.org/igualdad/es/centro-documentacion-mujer
Correo electrónico: llopezi@larioja.org ; centrodocumentacionmujer@larioja.org

Nota:
Con ocasión del estado de alarma sanitaria actual, este mes, el boletín
de novedades acerca los fondos documentales a las personas
usuarias mediante su acceso vía telemática.
Para que la lectura y la igualdad sigan acompañándonos en estos
días, se detallan, a continuación, algunas novedades bibliográficas de
interés.
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1.
Estamos Contigo. La violencia de género. la paramos
unidas: Guía de actuación para mujeres que estén sufriendo
violencia de género en situación de permanencia domiciliaria
derivada del estado de alarma por COVID 19.-Ministerio de
Igualdad; Delegación del Gobierno Contra la Violencia de
Género, 2020.
35 p.
El Ministerio de Igualdad a través de esta guía quiere informar
a todas las mujeres que puedan estar viviendo situaciones de
violencia de género, de las acciones de prevención y respuesta
frente a la violencia de género que siguen en marcha,
especialmente si se trata de situaciones de emergencia.
La guía ofrece información sobre:
 Servicios generales: Información general y asesoramiento,
ayuda psicológica y emergencias.
 Resolviendo dudas como: Si vives con el agresor, si no vives
con el agresor o si tienes hijos e hijas con el agresor.
http://www.violenciagenero.igualdad.gob.es/informacionUtil/covid19/GuiaV
ictimasVGCovid19.pdf

2.
Mujeres emprendedoras entre los siglos XVI Y XIX.Madrid: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad,
Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades,
2019.
148 páginas : ilustraciones (color y blanco y negro) ; 24 cm.
ISBN línea: 978-84-92546-37-4
NIPO línea: 685-17-032-5
Depósito Legal: M-23397-2017
El objetivo de esta obra es dar a conocer distintas historias de
superación personal. Las protagonistas son mujeres
emprendedoras que realizaron su actividad empresarial o
comercial entre los siglos XVI y XIX. No es necesario resaltar las
dificultades que la estructura social y la regulación jurídica de
aquella época planteaban a las mujeres para ejercer una labor
activa en la producción de bienes y servicios.
http://www.inmujer.gob.es/publicacioneselectronicas/documentacion/Documentos/DE
1704.pdf
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3.
Incorporación de las Mujeres al Comercio
Internacional.- Madrid: Instituto de la Mujer y para la
Igualdad de Oportunidades, 2019.
(Estudios; 21)
122 p.: gráf.; 24 cm.
D.L. M-10283-2019
NIPO: 047-19-001-3
Este estudio quiere ser un análisis comparativo
(benchmarking) que sirva de soporte para identificar buenas
prácticas, experiencias y acciones positivas, puestas en
marcha en el ámbito internacional, a fin de facilitar la
incorporación de mujeres profesionales y empresarias al
sector del comercio internacional.
http://www.inmujer.gob.es/publicacioneselectronicas/documentacion/Doc
umentos/DE1764.pdf

4.
Mujeres y hombres en La Rioja, 2019 / Instituto de Estadística de
La Rioja.- Logroño: Gobierno de La Rioja, 2020.
47 p.: gráf.
El Informe Mujeres y Hombres en La Rioja se estructura en
secciones relacionadas con la población y condiciones de vida, el
mercado laboral, la salud y los servicios sociales, la educación,
seguridad y justicia y ciencia y tecnología. Además, introduce un
análisis sobre los órganos de Gobierno y refleja por primera vez
las conclusiones relativas al indicador de igualdad de género.
Tanto el Informe como el Indicador de Igualdad de Género
confirman una permanencia de los estereotipos de género entre
la sociedad riojana, marcando unas diferencias claras entre
mujeres y hombres en el ámbito formativo y profesional.
El informe muestra que en materia salarial, la brecha entre
ambos sexos se situaba en 2017 -último año de referencia- en
5.467 euros al año y se daba en todas las categorías.
https://www.larioja.org/lariojaclient/cm/estadistica/images?idMmedia=1202524
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5.
Pichardo Galán, José Ignacio
Abrazar la diversidad: propuestas para una educación libre de acoso
homofóbico y transfóbico. Madrid: Instituto de la Mujer y para la
Igualdad de Oportunidades, 2017.
184 p.
Esta publicación propone un conjunto de medidas concretas, a modo
de recomendaciones, dirigidas a los centros y toda la comunidad
educativa para prevenir, detectar y actuar contra el acoso homofóbico
y transfóbico, una aproximación al marco jurídico en nuestro país y
una cuidada selección de recursos didácticos para trabajar en el aula.
Los contenidos que se ofrecen están diseñados para su aplicación real
por parte de los actores clave implicados: autoridades educativas,
equipos docentes y de orientación, mediadores, alumnado,
asociaciones de padres y madres etc., integrantes todos ellos de la
comunidad educativa.
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/NovedadesNuevas/docs/2015/Abrazar_la_divers
idad.pdf
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