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Queridas amigas: 

AFAMMER, como podeis ver en las páginas centrales de este nuevo
número de nuestra revista, ha participado en la 58ª Sesión de la Comisión sobre
la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) en la Organización de Naciones
Unidas (ONU) y este año lo ha hecho de una forma muy especial ya que ha sido
la única organización no gubernamental de mujeres rurales que ha organizado un
side event o evento paralelo en el que hemos analizado la “Feminización de la
Pobreza en el Medio Rural”, junto a ONU-Mujeres, la delegación permanente de
España en la ONU, el Fondo para los Objetivos de Desarrollo del Milenio (F-
ODM) y el Eart Institute de la Universidad de Columbia, en el contamos con
importantísimos ponentes con un panel de auténtico lujo: John Hendra, director
ejecutivo adjunto de ONU Mujeres; Laura López de Cerain, directora de
Cooperación Multilateral, Horizontal y Financiera de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo; Carmen Plaza, directora general de
Igualdad de Oportunidades y del Instituto de la Mujer del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad del Gobierno de España; Paloma Durán, asesora
senior del Fondo para los Objetivos de Desarrollo del Milenio (F-ODM) y Joanna
Rubinstein, del Earth Institute de la Universidad de Columbia.

En mi intervención no sólo hablé de las causas que provocan que las mujeres,
desgraciadamente, sigan poniendo rostro a la pobreza en el mundo sino que
tambíen quise hacer hincapié en la necesidad de que se legisle en materia de igual-
dad para poder alcanzar la igualdad real.

España es un país pionero en aprobar y poner en marcha leyes que garantizan
la igualdad entre mujeres y hombres y aún así, las mujeres siguen siendo objeto de
discriminación laboral, salarial, tienen dificultades para conciliar la vida familiar
y laboral, son víctimas de la violencia de género y aunque disfrutan de una igual-
dad legal, en muchos casos esa igualdad legal no se traduce en una realidad en sus
vidas.

Pero todavía hay países, demasiados, en el mundo en los que no existe legisla-
ción alguna que vele por la igualdad de mujeres y hombres. Al contrario, en esos
países incluso la legislación vigente considera a las mujeres como ciudadanas de
segunda o de tercera cuya vida tiene muchísimo menos valor que la de los hombres
y que no las protege.

En los últimos meses casi todos los días, lamentablemente, vemos en los infor-
mativos o en los periódicos casos sangrantes, indignantes, terribles e inhumanos:
mujeres que son lapidadas por sus propios padres y hermanos por no someterse a
acatar las normas de sus parientes varones; mujeres que son condenadas a la
horca, aun estando embarazadas, por ejercer un derecho reconocido internacio-
nalmente como es la libertad religiosa; niñas que son brutalmente violadas en
grupo y que aparecen después ahorcadas en árboles como si sus agresores no
hubieran tenido suficiente y no satisfechos con ultrajarlas de esa forma tan salvaje
terminan asesinándolas tambíen de una forma brutal. Y todo ello, ante la pasividad
de las autoridades.

Quiero, por tanto, dedicar este editorial a todas estas mujeres y aprovechar estas
líneas para alzar la voz, en nombre de las mujeres que forman parte de la gran
familia de AFAMMER, por todas aquellas mujeres que no pueden hacerlo, para
pedir y clamar ante la Comunidad Internacional que no podemos permanecer tam-
bién pasivos y que tenemos que dejar de ser cómplices de estas atrocidades que se
cometen contra las mujeres por el simple hecho de ser mujeres.

CARMEN QUINTANILLA BARBA
Presidenta Nacional de AFAMMER
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REPRESENTANTE DE AFAMMER EN LA
ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS (ONU)

“Las asociaciones de mujeres se desarrollan y 
organizan cada vez más para atender a más mujeres

abordar más problemáticas y más cuestionamientos”

FFlorence von ERB

- Usted viene trabajando desde hace

años en el movimiento asociativo de

mujeres, desde el Movimiento

Mundial de Madres (MMM). En su

opinión,  ¿cómo definiría el papel del

asociacionismo femenino en el

camino hacia la igualdad?

- Hay buenas y malas noticias: las

asociaciones de mujeres se desa-

rrollan y organizan cada vez más,

para atender a más mujeres, abordar

más problemáticas, plantear y pro-

mulgar más cuestionamientos. El

asociacionismo femenino juega un

rol indispensable y necesario. Las

cuestiones de género no habrían

evolucionado nunca si no fuera por

el compromiso y la dedicación de

todas nosotras, que luchamos para

la igualdad. A pesar de esta evolu-

ción muy positiva, con la radicaliza-

ción religiosa y política en el mundo,

y sobre todo con los problemas

económicos que han surgido a raíz

de la crisis del 2008, los derechos de

las mujeres han retrocedido, y en

muchas partes del mundo las muje-

res tienen menos libertad, menos

oportunidades y reconocimiento.

- A raíz de todo ese trabajo y expe-

riencia, representará a AFAMMER en

la ONU, ¿cómo afronta esta nueva

etapa?

- Es un honor para mí representar a

las mujeres y familias rurales en la

ONU. Hace dos años participé en la

Comisión Jurídica de la Mujer Rural.

Muchas ONGs del mundo entero

participaron y todas, sin excepción

-incluidas las americanas- hablaron

de la desigualdad que existe en el

medio rural y de las discrepancias

entre los hombres y las mujeres. En

EEUU por ejemplo, las mujeres rura-

les no obtienen prestamos por ser

mujer y por el estereotipo de que las

mujeres no están adaptadas para

este tipo de trabajo�en muchas par-

vista

Florence von Erb es, sin duda, una mujer
de mundo y en el mundo. Está casada y es
madre de tres hijos. Posee tres nacionalida-
des: francesa, italiana y uruguaya y creció
en América Latina, concretamente en
Uruguay, Argentina y Brasil. En lo que res-
pectaa su formación académica, cursó un
master de Administración de Empresas en
la Escuela de Estudios Superiores de

Comercio (HEC), fundada en París en 1881
y que está considerada es una de las princi-
pales escuela de administración de negocios
del mundo. Trabajó durante veinte y cinco
años (desde 1980 a 2005) en el mundo de las
finanzas en París, Londres y Nueva York.
En el año 2006 entró en el Movimiento
Mundial de Madres (MMM) como repre-
sentante en Naciones Unidas para defender

los derechos de las mujeres y de las madres
en particular. En estos años ha organizado
muchos paneles en ONU,  sobre todo
durante las Comisiones de Desarrollo
Social y del Estatus de la Mujer. En 2008
fue elegida presidenta del MMM, mandato
que concluye ahora, momento en el que se
ha unido a AFAMMER para representar a
nuestra organización en la  ONU.



tes del mundo, aunque sean ellas

las que más trabajen la tierra, las

mujeres no pueden ser legalmente

propietarias de las tierras que culti-

van o no tienen derecho a recibir

una justa compensación por su tra-

bajo. En India, por ejemplo, las

mujeres rurales cobran de un 30 a

un 50% menos que los hombres por

un trabajo igual. Es una enorme

injusticia�

Si luchamos por un mundo más

justo, hay que empezar por la mujer

rural, que no solo representa la

mayoría de las mujeres en el mundo

sino que también son las mujeres de

las cuales dependen  todas nuestras

economías y nuestra supervivencia.

- La ONU es el foro internacional

más importante en el que se debaten

y proponen las líneas a seguir por

los gobiernos de todo el mundo,

entre otros muchos temas, en mate-

ria de igualdad, ¿cree que los ciuda-

danos en general y las mujeres en

concreto conocen suficientemente

el trabajo de la ONU?

- No�desafortunadamente los

temas sociales y económicos deba-

tidos en la ONU no son a menudo

reflejados en la prensa. Se sabe de

las reuniones del consejo de seguri-

dad, de los conflictos o de las temá-

ticas mas  "escandalosas", pero se

cuenta muy poco sobre el trabajo

diario de la Sociedad Civil. 

Por ejemplo, acaba de terminarse

la CSW, Comisión anual sobre el

estatus de la Mujer, y desafortuna-

damente, muy pocos diarios han

escrito sobre la temática y los pro-

blemas que se han encontrado para

que los países ratifiquen un docu-

mento consensuado por todos. Las

cuestiones religiosas, culturales, de

derechos reproductivos, de dere-

chos legales de las mujeres, causa-

ron mucha problemática en la enun-

ciación de las declaraciones, y para

que haya acuerdo de los 184 países,

se han tenido que comprometer

desafortunadamente muchas de las

demandas de las organizaciones

femeninas. 

-  La IV Conferencia Mundial de la

Mujer celebrada en Beijing en 1995

marcó un antes y un después en la

vida de las mujeres del mundo ya

que se tomaron decisiones muy

importantes, entre ellas declarar el

día 15 de octubre Día Internacional

de la Mujer Rural a petición de una

organización como AFAMMER.

Como experta en la ONU, ¿cuáles

han sido los principales logros con-

seguidos desde Beijing?

- Sí. La Conferencia de Beijing fue

muy importante para nosotras, y

aprovecho para recordar que el año

que viene se celebrará precisamen-

te en ONU durante la Comisión del

Estatus de la Mujer -CSW 59- los

veinte años de Beijing. Será un foro

muy importante para todas noso-

Página 5

Florence von Erb, junto a la presidenta nacional de AFAMMER, Carmen Quintanilla, en una reunión de la CSW de ONU en Nueva York..

vistaAfammerr Entre

“En muchas partes del
mundo, aunque las

mujeres son las que más
trabajan la tierra, no

pueden ser propietarias”



tras, porque en los quince días que

durará la comisión, ONGs femeni-

nas del mundo entero vendrán a pre-

sentar y discutir los avances -o

retrocesos- de nuestros derechos

en estas dos últimas décadas.

También se logró que el 2014 sea

haya reconocido como el "Año

Internacional de las Familias Rura-

les" en el que se reconoce la impor-

tancia económica, social y cultural

de los 500 millones de familias rura-

les del mundo.

Como ha declarado el Secretario

General de la ONU, aunque les debe-

mos nuestra seguridad alimentaria y

la preservación de los recursos

naturales, "las familias rurales son

unas de las poblaciones más vulne-

rables del mundo". 

- A pesar de los esfuerzos realizados

en los últimos años, ¿en qué aspec-

tos es necesario continuar trabajan-

do con más intensidad de cara a la

consecución de la igualdad real de

oportunidades para las mujeres en

general y para las mujeres del medio

rural en particular?

- Las mujeres del medio rural se

enfrentan a dos problemas funda-

mentales de desigualdad: el trabajo

no remunerado y la falta de recono-

cimiento legal y valorización de su

labor. La igualdad de oportunidades

se obtendrá solo cuando los gobier-

nos desarrollen la legislación nece-

saria para que se puedan ejecutar

los mismos derechos.

En eso es muy importante que

cada mujer se empeñe en luchar por

estos derechos. Los gobernantes

escuchan cuando los ciudadanos se

organizan y reclaman justicia. Cuan-

to más fuertes sean nuestras voces

y más organizadas, más podremos

ser escuchadas. En eso AFAMMER

juega un rol esencial.

- AFAMMER es la única organización

de mujeres rurales de España con

estatus consultivo en el Consejo

Económico y Social (ECOSOC) y del

Departamento de Información Públi-

ca (DIP/ONG) de ONU, ¿cómo defi-

niría el papel que juega AFAMMER

en este sentido?

- La presidenta nacional de AFAM-

MER, Carmen Quintanilla, es un faro

para las ONGs que están involucra-

das en la temática. 

Su dinamismo, su carisma, su

incansable empeño y determinación

son imprescindibles Y únicos�

Carmen es muy escuchada en Na-

ciones Unidas. Su voz es muy im-

portante y lleva mucho peso. Sería

muy bueno que otras organizacio-

nes en Europa y el resto del mundo

se unan a este esfuerzo de AFAM-

MER, y que juntas le demos aun más

peso a la condición y al reconoci-

miento de la mujer rural.
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Florence von Erb destaca la labor de AFAMMER para dar voz a las mujeres rurales .

vista AfammerrEntre

“Cuanto más fuertes
sean nuestras voces y
más organizadas, más

podremos ser
escuchadas ”

“La igualdad real sólo se
obtendrá cuando los

gobiernos desarrollen la
legislación para ejecutar
los mismos derechos”



AFAMMER y el resto de las orga-
nizaciones de mujeres del me-
dio rural presentaron una pro-

puesta común en la reunión que man-
tuvieron todas ellas con la entonces
secretaria general de Agricultura y Ali-
mentación y actual ministra, Isabel
García Tejerina y con la directora
general de Desarrollo Rural y Política
Forestal, Begoña Nieto, con el fin de
que se elabore y ponga en marcha un
subprograma específico de mujer rural
en el programa de desarrollo rural de
la Política Agraria Común con medidas
a llevar a cabo tanto desde el marco
nacional como desde los programas
regionales de las CC.AA.

Por su parte, Carmen Quintanilla,
presidenta nacional de AFAMMER,
destacó que "este subprograma es
una reivindicación avalada por el
hecho de que las mujeres suponen
más de la mitad de la población rural y
son, con diferencia, las más formadas
y capacitadas". Además, añadió que
"la incorporación de la mujer al merca-
do laboral rural es obligada, tanto por
razones de autonomía, autoestima, y
realización personal, como ante la
necesidad de diversificación de ingre-
sos y de mayores capacidades para
trabajar en el otros sectores que no
sean sólo la agricultura y la ganadería
porque la única manera de que nues-

tros pueblos no se queden vacíos es
que las mujeres permanezcan en ellos
ya que son las que fijan población".

En su opinión, los objetivos de este
subprograma deberían ser disponer
de un conocimiento actualizado sobre
la situación real de las mujeres rura-
les; ayudar a poner en valor el papel
de la mujer rural y difundirlo a la socie-
dad para que sea reconocido como se
merece; superar las brechas de géne-
ro y aquellas otras que se mantienen
con respecto a las mujeres del mundo
urbano y establecer un modelo
específico de intervención y apoyo a
las mujeres rurales.

El subprograma, debería contemplar
actuaciones como el establecimiento
de prioridad a beneficiarias femeninas
en la asignación de subvenciones y
fondos públicos, y aumentos de por-
centaje de apoyo financiero en proyec-
tos capitaneados por mujeres, a igual-
dad de otros criterios de adjudicación,
en las políticas activas sustentadas
con el FEADER; incorporar la evalua-
ción previa de los programas de desa-
rrollo rural y su incidencia sobre las
mujeres; asegurar que las estadísti-
cas, evaluaciones y análisis estén
segregados por sexo; apoyo a la
obtención de microcréditos e incre-
mentar la presencia de mujeres en la
toma de decisión en el medio rural.
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Carmen Quintanilla participó en la reunión como presidenta nacional de AFAMMER.

NACIONAL

Las mujeres solicitan un subprograma
dentro de la PAC específico para ellas

ciasAfammerr Noti
de Afammer

El Instituto de la Mujer atendió
durante el año 2013 14.359 solici-
tudes de información y consultas so-
bre discriminación por razón de se-
xo, distribuidas por los siguientes
cauces puestos a disposición de la
ciudadanía: 12.777 a través de los
teléfonos gratuitos de información
para las mujeres 900191010 y
900152152 (para personas con dis-
capacidad auditiva y/o del habla);
765 en el servicio de asesoramiento
jurídico por razón de sexo y 817 a
través del correo electrónico
Inmujer@inmujer.es.

Las demandas de asesoramiento
al servicio jurídico pasaron de 496
en 2011 a 765 en 2013, lo que ha
supuesto un incremento del 54,2 %.
De ellas, 721 fueron solicitudes de
información y otros, 27 denuncias y
17 quejas, que se han canalizado a
los órganos competentes.

El perfil de las usuarias es el de
una mujer de entre 36 a 45 años
(31,15%), con estudios de bachille-
rato (29,70%), trabaja por cuenta
ajena a tiempo completo (30,13%),
casada (43,60%), con un hijo/a
(34,53%) y vive en hábitat urbano
(90,63%). Casi un 5% de las consul-
tas han sido realizadas por hombres.
La Comunidad Autónoma desde la
que se reciben más llamadas es
Madrid, con un el 43,7 % del total,
seguida de Andalucía, con el 13 %,
Comunidad Valenciana y Cataluña,
con un 7,5 % y 7,2 %, respectiva-
mente.

Los teléfonos 900191010 y
900152152, que están cofinancia-
dos por el Fondo Social Europeo,
son líneas gratuitas de asesoramien-
to sobre derechos de las mujeres,
recursos disponibles y actividades
del Instituto de la Mujer, dirigido por
la directora general de Igualdad de
Oportunidades del Ministerio de Sa-
nidad, Servicios Sociales e Igualdad,
Carmen Plaza.

INSTITUTO DE LA MUJER

Atendidas más de 14.300
solicitudes de información 
y de asesoramiento a través 
de distintos cauces y canales
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ARAGÓN

Buenos hábitos alimenticios- Dentro de la habitual colaboración que mantiene AFAMMER-Zaragoza con la cono-
cida marca de productos lácteos Danone, varios municipios de la provincia, concretamente La Venta del Olivar,
Monzalbarba y Garrapinillos, han acogido sendas charlas nutricionales Impartidas por dos nutricionistas de la Casa
Danone en las que han explicado a las socias de nuestra organización no gubernamental como mantener unos bue-
nos hábitos alimenticios que nos permitirán mantener la buena salud en toda la familia y en todas las edades.

Psicología.- Una psicóloga del Instituto Aragonés de la
Mujer impartió una charla para favorecer la autoestima y para
enseñar a las mujeres que queriéndose una a sí misma, una
se encuentra mejor, sobre todo para superar ese vacío que
muchas madres se encuentran cuando los hijos se van.

Tradición.- AFAMMER-Zaragoza llevó a cabo la visita de
un grupo de socias y familiares a la histórica fábrica “La
Zaragozana”, en pleno centro de la capital aragonesa. Esta
fábrica de cerveza se fundó en el año 1900 y mezcla instala-
ciones modernas con otras partes mucho más antiguas.

Visita.- Dentro de su programación  AFAMMER- Zaragoza
también organizó otra visita a las instalaciones de la empre-
sa “Café Orús” en la que las socias pudieron conocer más
de cerca todo el proceso de elaboración y preparación de
este producto, desde su cultivo hasta que se sirve en mesa.

Curso.- Gracias al acuerdo de colaboración de Cruz Roja
e Ibercaja con AFAMMER-Zaragoza se pucieron llevar a
cabo varios talleres de informática en la que los técnicos
de Cruz Roja enseñaron a las socias a navegar por inter-
net y a utilizarlo para pedir citas médicas y otros trámites.

ciasAfammerr Noti
de Afammer
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ANDALUCÍA / ALMERÍA

ANDALUCÍA / CÓRDOBA

Reunión- La presidenta de AFAMMER-Córdoba, Mª Rosa
Fernández  mantuvo una reunión de trabajo y de primera
toma de contacto en el municipio de Encinarejo con el fin de
que nuestra organización también pueda tener presencia en
esta ciudad y sumarse a la familia de AFAMMER..

Empresa- AFAMMER-Córdoba apoya las iniciativas de
sus socias emprendedoras. Mª Rosa Fernández asistió a la
inauguración de la empresa “Tu Cocina”, ubicada en La
Vitoria, donde Elena e Inma, junto a Ángel, forman parte de
la cooperativa que ha puesto en marcha este negocio.

Cruz de Mayo.- AFAMMER-Félix recuperó una tradición, la de las Cruces de Mayo, que se había perdido desde hacía
veinte años en esta localidad. La cruz fue bendecida por el párroco del munciipio en un acto que contó con la asistencia del
alcalde, Baldomero Martínez; la presidenta local de AFAMMER-Félix, Patricia Tortosa y la presidenta regional, Rita Mateos.

Curso.- AFAMMER realizó un curso de Producciones Eco-
lógicas, financiado por el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad con cargo al programa de IRPF, en
Roquetas de Mar, inaugurado por la concejala Paqui Ruano
y Rita Mateos y en él han participado quince alumnas.

Deporte.- AFAMMER-Félix puso en marcha un taller de
aerobic en el que cuarenta mujeres participan entusiasta-
mente dos días a la semana con el fin de hacer ejercicio
y mantenerse en forma incorporando a su vida cotidiana
hábitos de vida saludable como es hacer deporte.

de Afammer



Alrededor de trescientas personas
se dieron cita en la Jornada de
Sensibilización y Concienciación

en la Lucha contra la Droga y el Alco-
holismo en Zonas Rurales que, organi-
zada por AFAMMER y financiada por el
Ministerio de Sanidad, Servicios Socia-
les e Igualdad a través de la Delegación
del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas, se celebró en el Palacio
Erisana de la localidad cordobesa de
Lucena.

La inauguración de la Jornada corrió a
cargo de las presidenta de AFAMMER-

Lucena, Mª Carmen Cabezas; de Mª
Rosa Fernández González, presidenta
de Afammer Córdoba;  Carmen Quin-
tanilla, presidenta nacional de AFAM-
MER; Juan José Primo, subdelegado
del Gobierno en Córdoba; Mª Luisa
Ceballos Casas;  presidenta de la Dipu-
tación Provincial de Córdoba y Fran-
cisco de Asís Babín, delegado del Go-
bierno para el Plan Nacional sobre Dro-
gas quien destacó el compromiso del
Gobierno por reducir el consumo de dro-
gas y alcohol, sobre todo entre la pobla-
ción juvenil.

El programa de la Jornada incluyó
varias ponencias, a cargo de María Guía
Castro, psiquiatra especialista en proble-
mas de adicciones a psicofármacos en
mujeres y otra por parte de Francisco
Javier Arenas, Psicólogo Forense,
Psicoterapeuta y Perito Judicial.

La mesa de debate la formaron, el
psicólogo lucentino, y técnico en preven-
ción de drogodependencias Mario Flo-
res; Tamara Fernández, Psicóloga
especialista en dependencias y  Alfonso
Fernández Zamorano, Presidente de la
Fundación EMET Arcoíris.

ciasAfammerr Noti
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Francisco de Asís Babín, delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, junto al subdelegado del Gobierno, Juan José Primo;
la presidenta de la Diputación, Mª Luisa Ceballos, Carmen Quintanilla , Mª Carmen Cabezas y Mª Rosa Fernández en la inauguración.

ANDALUCÍA / CÓRDOBA

AFAMMER se suma a la prevención de drogodependencias
en el mundo rural con una Jornada celebrada en Lucena

de Afammer

VISITA A EMET ARCO IRIS - Carmen Quintanilla visitó los centros terapéuticos "La Muela" y "Vado de los Bueyes" de
la Fundación EMET Arco Iris en la provincia de Córdoba donde puso en valor "el importante papel que juegan las familias
ya que los padres deben mantener una actitud vigilante pero no angustiada para prevenir el consumo de sustancias que
puedan crear adicción". También afirmó que "las zonas rurales no son una excepción en esta problemática porque actual-
mente ya no existen los estereotipos que podía haber hace años y este problema se puede producir en cualquier ámbito".
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ANDALUCÍA / CORDOBA Y GRANADA

ARAGÓN Y CATALUÑA 

Ballobar (AR)- AFAMMER-Ballobar llevó a cabo un año
más su exitoso Campeonato de Parchís en este municipio
aragonés. En esta ocasión el campeonato cumplía su XVII
Edición y contó con un número muy alto de participantes.

Barcelona- AFAMMER-Barcelona, a través de su presi-
denta, Teresa Capilla, quiso dar un emotivo homenaje en la
celebración de su 93 aniversario a María Ribos, una socia
mayor que siempre ha seguido a nuestra organización.

Félix (CO).- Reinaguración de la obra del artista internacio-
nal y colaborador de AFAMMER, Francisco Arroyo Ceballos,
con la presidenta y vicepresidenta provinciales; el alcalde,
Baldomero Martínez y la presidenta de AFAMMER-Félix.

Granada.- AFAMMER-Granada llevó a cabo un taller de
restauración de muebles con un notable éxito de participa-
ción en el que los alumnos aprendieron diversas y novedo-
sas técnicas de tratamiento de la madera, forja, etc...

Motril (GR).- La alcaldesa de Motril, Luisa García  y la
vicepresidenta de AFAMMER-Granada, Gema García, fir-
maron un acuerdo de colaboración por el cual, las alumnas
del taller de restauración realizaron los trabajos de recupe-
ración de las sillas del salón de protocolo del Consistorio. 

Motril (GR).- Quince alumas se beneficiaron del Curso
“Ofimática e Internet para usuarios de zonas rurales”, lle-
vado a cabo por AFAMMER en Motril con el fin de dotar a
las alumnas de los conocimientos y destrezas básicas en
ofimática y en las nuevas tecnologías de la información. 

de Afammer



El presidente de la Diputación
Provincial de Burgos, César Rico,
animó al centenar de mujeres

que se dieron cita en el III Encuentro
Provincial de Mujeres Rurales de
Burgos, en cuya organización también
colaboró AFAMMER-Burgos, a empren-
der y apostar por el empleo y el empren-
dimiento en el medio rural porque,
según afirmó, “es posible a pesar de las
dificultades”.

Rico recordó la puesta en marcha,
desde la institución que preside, del Plan
de empleo a través del que se han pues-

to en marcha una serie de medidas que
incluyen incluso ayudas para el traspaso
de negocios. 

Asimismo, se refirió a la Sociedad para
el Desarrollo de la Provincia de Burgos,
organismo que depende de la Dipu-
tación Provincial al que se pueden dirigir
las mujeres para recibir asesoramiento,
acompañamiento y financiación desde
la banca o desde la Administración para
poner en marcha un negocio.

A lo largo de la Jornada, que tuvo lugar
en el Alcázar de la localidad burgalesa
de Medina de Pomar, intervinieron diver-

sas profesionales y emprendedoras que
compartieron con las asistentes sus
experiencias personales y empresaria-
les con el fin de motivarlas a que si tie-
nen una idea se animen a ponerla en
marcha y llevarla a la práctica ya que el
emprendimiento es una herramienta
muy útil para facilitar el acceso de la
mujer al mundo laboral a través del auto-
empleo.

En representación de AFAMMER-
Burgos y Castilla y León participó su pre-
sidenta, Lourdes Álvarez y la técnico y
agente de igualdad, Rosa Alcubilla.

ciasAfammerr Noti
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Más de cien mujeres asistieron al III Encuentro Provincial de Mujeres Rurales de Burgos, inaugurado por el presidente de la Diputación,
César Rico, que tuvo lugar en el Alcázar del municipio de Medina de Pomar, y que este año estuvo dirigido a fomentar el emprendimiento.

CASTILLA Y LEÓN

César Rico anima a las mujeres del medio rural a dar un
paso adelante y emprender “a pesar de las dificultades”

de Afammer

Curso en Letur - Quince mujeres participaron en el
Curso de Tapicería organizado por AFAMMER en Letur
dentro de las actividades formativas llevadas a cabo por
nuestra organización no gubernamental con el objetivo de
facilitar el acceso al mercado laboral de las mujeres rurales. 

Visita Delegado - El delegado de la Junta en Albacete,
Javier Cuenca, acompañado por la coordinadora del Instittuto
de la Mujer en Albacete, Silvia Navarro y la presidenta de
AFAMMER-Albacete, Tiva Bernabéu, visitó la nueva sede de
nuestra organización, que presta servicio a toda la provincia.

CASTILLA-LA MANCHA /ALBACETE



A
FAMMER-Albacete inauguró su

sede, sita en el Centro Sociocul-

tural del Barrio Industria, de la

capital albaceteña.

La presidenta nacional, Carmen

Quintanilla, agradeció a la alcaldesa de

Albacete, encargada de cortar la cinta

inaugural, la inestimable colaboración

del Ayuntamiento al ceder esta sede

"que está a disposición de las cerca de

80.000 mujeres que viven en el medio

rural de la provincia de Albacete y en la

que podrán contar con el asesoramien-

to que necesiten en todas las materias

como por ejemplo a la hora de plante-

arse convertirse en emprendedoras".

En este sentido recordó que en el

medio rural el 54% de las personas que

emprenden una pequeña o mediana

empresa son mujeres frente al 36% de

mujeres emprendedoras que existen

en el mundo urbano. Una cifra que

demuestra que el autoempleo es una

salida viable para las mujeres en las

zonas rurales a través de actividades

económicas ligadas al turismo rural, a

la elaboración de productos artesanos

o tradicionales, servicios de proximi-

dad, etc�

Asimismo, según afirmó, esta sede

también podrá ofrecer asesoramiento

en materia de violencia de género,

"dentro de nuestro compromiso en la

lucha para acabar con esta lacra que

sufren muchas mujeres del medio rural

en mayor silencio que las de las ciuda-

des".

Quintanilla resaltó también el trabajo

que viene realizando la presidenta de

AFAMMER-Albacete, Tiva Bernabeu, y

su Junta Directiva y subrayó que "la

sede  va a hacer posible que el proyec-

to de AFAMMER en la provincia de

Albacete se consolide aún más y siga

creciendo en otros muchos pueblos.

Trabajo que volvió a destacar en la

inauguración de la I Asamblea Provin-

cial de AFAMMER-Albacete, celebrada

en el Salón de Plenos de la Diputación

Provincial y que fue inaugurada por el

presidente de la Diputación, Francisco

Núñez; Carmen Quintanilla; el subdele-

gado del Gobierno en Albacete,

Federico Pozuelo y la concejala de la

Mujer del Ayuntamiento de Albacete,

Llanos Navarro. La clausura corrió a

cargo de la coordinadora del Instituto

de la Mujer en Albacete, Silvia Navarro.

En la Asamblea se dieron cita las pre-

sidentas de AFAMMER de los pueblos

donde tiene presencia esta organiza-

ción no gubernamental y, como mani-

festó Quintanilla "las asambleas son

importantes porque además de apro-

barse la gestión realizada durante el

año anterior y fijar las líneas a seguir

para el próximo año también son un

punto de encuentro en el que ntercam-

biar opiniones y experiencias”.

Página 14

Silvia Navarro, Tiva Bernabéu, Adela Alfaro, Carmen Quintanilla, Carmen Bayod, Federico
Pozuelo, Maravillas Falcón, Llanos Navarro y miembros de AFAMMER, en la inauguración.

Llanos Navarrlo, Federico Pozuelo, Francisco Núñez, Carmen Quintanilla y Tiva Bernabéu
en la apertura de la I Asamblea Provincial celebrada en el salón de la Diputación Provincial. 

Directivas de los municipios de Albacete en

los que está AFAMMER, en la Asamblea.

CASTILLA-LA MANCHA / ALBACETE

AFAMMER-Albacete inauguró su sede, al servicio de las
mujeres de la provincia y celebró su I Asamblea Provincial

cias AfammerrNoti
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A
FAMMER y Pérez-Parada Arqui-

tectos han firmado un,convenio

de colaboración por el que se

ofrece asesoramiento en todo lo rela-

cionado con construcción y arquitectu-

ra con un descuento del 30% en todos

los presupuestos. 

El convenio tendrá una duración de

un año renovable de forma automática

con carácter anual y se podrán benefi-

ciar del mismo, en principio, las casi

13.000 socias con las que cuenta

AFAMMER en la provincia de Ciudad

Real, si bien la intención es ampliarlo al

resto de Castilla-La Mancha.

Carmen Quintanilla destacó que

"AFAMMER sigue innovando y am-

pliando la cartera de servicios a sus

socias con el fin de ofrecerles informa-

ción y asesoramiento en temas en los

que hemos detectado que existe una

demanda ya que muchas veces la

información no les llega como en este

caso puede ser las ayudas a las que

pueden acceder para rehabilitar su

vivienda, compra-venta de viviendas o

terrenos, reparaciones estructurales,

de tejados, cubiertas, etc�". Asi-

mismo, agradeció al estudio Pérez-

Parada Arquitectos su excelente dispo-

sición a colaborar con AFAMMER y ha

destacado la experiencia y seriedad de

sus profesionales.

Por su parte, Alberto Pérez-Parada

agradeció la confianza que ha deposi-

tado nuestra organización en su estu-

dio y destacó que la base de sus servi-

cios es la atención personalizada y el

asesoramiento personal y directo, la

transparencia y la confianza, "como lo

haríamos con nuestros familiares o

amigos". 

En cuanto al convenio, Alberto Pérez-

Parada explicó que se trata de ofrecer

un servicio técnico cualificado y real,

desde la verdad, en temas como refor-

mas de las viviendas, conflictos en

medianerías o reparto de herencias,

rehabilitación de viviendas o reformas

para mejorar la accesibilidad de la

vivienda para discapacitados o perso-

nas mayores y las ayudas o subven-

ciones a las que se puede acceder, ins-

pección técnica de edificios (ITE),

diseño o reparación de piscinas ahora

que llega el verano, aislamiento y aho-

rro energético en los edificios, manteni-

miento de la vivienda o impermeabili-

zación de humedades cuando llega el

otoño, entro otros muchos temas.

ciasAfammerr Noti
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Carmen Quintanilla y Alberto Pérez-Parada, en la firma y presentación del convenio.

CASTILLA-LA MANCHA/ CIUDAD REAL

Convenio de
colaboración entre

AFAMMER y
Perez Parada
Arquitectos

de Afammer

Tomelloso- AFAMMER-Tomelloso renovó totalmente su Junta Directiva en una Asamblea que fue inaugurada por la presi-

denta nacional de AFAMMER, Carmen Quintanilla y la concejala de Mujer del Ayuntamiento tomellosero, Cortes Valentín y fue

clausurada por la directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, Teresa Novillo. Rocío López fue elegida nueva pre-

sidenta acompañada de su nueva junta directiva mientras que la Asamblea también aprobó nombrar presidenta de honor de

AFAMMER-Tomelloso a María Moreno, presidenta saliente y que ha ocupado el cargo durante los últimos doce años.
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CASTILLA-LA MANCHA/ CIUDAD REAL

Bolaños de Calatrava- AFAMMER-Bolaños reunió a
su Club de Lectura con el de Almagro para disfrutar de la
actividad de Cuentacuentos que llevó a cabo una
Asociación dedicada a estas actividades procedente de
Logroño y de la que disfrutaron durante toda la velada.

Bolaños de Calatrava- “Hacerse Mayor de Manera Ac-
tiva” es el curso que ha congregado durante dos meses a
casi una veintena de socias de AFAMMER-Bolaños en el
que han aprendido nutrición, risoterapia, aromaterapia y
remedios caseros para afrontar esta nueva etapa de la vida.

Agudo.- AFAMMER-Agudo realizó un viaje cultural a Tala-
vera de la Reina donde visitaron las bodegas Osborne, en las
que asistieron a una degustación de vinos así como los pun-
tos más importantes de la ciudad y un taller de alfarería muy
representativo de la Ciudad de la Cerámica por excelencia.

Almagro.- AFAMMER-Almagro llevó a cabo un Taller de
Restauración que contó con una gran aceptación en el que
las participantes pudieron aprender diversas técnicas para
recuperar objetos antiguos o dañados así como para apren-
der a pintar sus propios belenes y figuras decorativas.

Almagro.- Dentro de su actividad formativa, AFAMMER
impartió dos cursos en Almagro, uno de ellos sobre
Informática e Internet y otro de Economía Social, con el fin
de facilitar el acceso al mercado laboral de más de una trein-
tena de mujeres y hombres de esta localidad manchega. 

Almagro.- El Club de Lectura puesto en marcha por
AFAMMER-Almagro, del que forman parte más de una
veintena de socias, con su actividades dirigidas al fomen-
to de la lectura y de la escritura con lecturas de obras
puestas en común y encuentros con escritores .

de Afammer
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La Solana- AFAMMER-La Solana celebró el Día de San
Valentín representando la obra teatral “Manuela la Pela-
pájaros”, una comedia dirigida por Mª Carmen Rodríguez
Rabadán, de la que disfrutaron las cerca de doscientas
socias que se dieron cita en el Centro de Artes.

Malagón- La presidenta nacional, Carmen Quintanilla,
junto al alcalde de Malagón, Adrián Fernández y la presi-
denta de AFAMMER-Malagón, Paquita Fernández, hicieron
entrega de los diplomas del Curso de Informática e Internet
financiado por el Ministerio de Sanidad, SS. SS e Igualdad.

Calzada de Calatrava.- AFAMMER Calzada de Cala-
trava ofreció un Curso de Relajación y Psicología con el fin
de que sus socias aprendan a combatir el estrés y a gestio-
nar las diversas situaciones que se presentan en la vida dia-
ria y que, en ocasiones, generan inquietud y ansiedad.

Fuente el Fresno.- Más de una decena de socias de
AFAMMER-Fuente el Fresno participaron en el Curso de
Nutrición  y Estética realizado en esta localidad a través de
una subvención de la Diputación Provincial de Ciudad Real
en el que aprendieron hábitos de alimentación saludables. 

Fuente el Fresno.- Entre las actividades organizadas por
AFAMMER en esta localidad ciudadrealeña se puso en mar-
cha un Taller de Cocina en la que las socias pudieron apren-
der nuevas recetas así como intercambiar conocimientos
sobre el arte culinario y sobre la alimentación en general.

Fuente el Fresno.- Un nutrido de socias y acompañan-
tes disfrutaron de la excursión nocturna a Toledo organi-
zada por AFAMMER. Los viajeros pudieron ver los monu-
mentos más significativos de la capital de Castilla-La
Mancha iluminados, lo que les da otro enfoque especial.

de Afammer



La presidenta de la Diputación
Provincial de Guadalajara, Ana
Guarinos, asistióo al acto de pre-

sentación en sociedad de AFAMMER-
Yunquera de Henares que contó tam-
bién con la presencia de la presidenta
nacional, Carmen Quintanilla, y cerca
de un centenar de personas que han
arropado a la nueva presidenta de esta
asociación a nivel local, Mª Teresa
Aguado. 

AFAMMER-Yunquera de Henares  se
une así a la gran familia que es nues-
tra organización no gubernamental
para que las mujeres rurales de este
municipio alcarreño tengan voz.

La presidenta de la Diputación felicitó

a las mujeres de Yunquera por haber
logrado asociarse en torno a una orga-
nización “que constituye un referente
indiscutible en el movimiento asociati-
vo que trabaja por el bienestar de
nuestros pueblos con la mujer como
principal motor de desarrollo”.   

Por su parte, la presidenta nacional
de AFAMMER, Carmen Quintanilla
ofreció una charla acerca de la violen-
cia doméstica incidiendo en la impor-
tancia de estar unidas para seguir cre-
ciendo con presencia en la práctica
totalidad de las comunidades autóno-
mas y hacer frente a esta lacra social.
La presidenta nacional de AFAMMER
supera las 180.000 socias.

Se trató de un acto emotivo y prove-
choso en el que la presidenta de
AFAMMER-Yunquera de Henares se
mostró receptiva y con ganas e ilusión
para organizar actividades en la locali-
dad y, lo más importante, ayudar a
todas aquellas mujeres que lo pudieran
necesitar.

Por último, la presidenta de la
Diputación Provincial, Ana Guarinos,
animó a la nueva junta directiva a tra-
bajar por los objetivos que persigue
nuestra organización no gubernamen-
tal y se felicitó por la gran acogida que
ha tenido el nacimiento de esta nueva
asociación en esta zona de la provincia
de Guadalajara.

ciasAfammerr Noti
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Mª Teresa Aguado, presidenta de AFAMMER-Yunquera de Henares; Carmen Quintanilla, presidenta nacional de AFAMMER; Ana Guarinos,
presidenta de la Diputación de Guadalajara y Ana Arteaga, coordinadora del Instituto de la Mujer presentaron la nueva asociación

CASTILLA-LA MANCHA/ GUADALAJARA

Ana Guarinos destaca el trabajo de nuestra organización
en la presentación de AFAMMER-Yunquera de Henares
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San Clemente (CU) - Las socias de AFAMMER-San
Clemente disfrutaron de una maravillosa jornada en
Almagro, donde disfrutaron, entre otras visitas, de una visi-
ta teatralizada al Corral de Comedias, único del S.- XVII.

El Casar (GU)- La Junta Directiva de AFAMMER-El Casar,
también recientemente constituida, se reunió para preparar las
actividades de cara a estos primeros meses en los que esta
asociación está dando sus primeros pasos en esta localidad.



La presidenta nacional AFAMMER,
Carmen Quintanilla, pidió que en
la elaboración de la Agenda Post

2015 y en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), que sustituirán a los
Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM) a partir de 2015,  "se incluyan
las medidas necesarias para continuar
avanzando en la igualdad legal de las
mujeres rurales en Europa y en el
mundo".

Quintanilla, expresó esta petición en
el "side event" sobre la “Feminización
de la Pobreza en las Zonas Rurales”
promovido por AFAMMER junto a la
Representación Permanente de Espa-
ña en la ONU, ONU-Mujeres, el Fondo
para los Objetivos de Desarrollo del
Milenio y la Universidad de Columbia en
el marco de la 58ª sesión de la
Comisión sobre la Condición Jurídica y
Social de la Mujer (CSW) que se
celebró del 10 al 21 de marzo en la
sede de la ONU en Nueva York, y que
contó con un panel de lujo formado por
John Hendra, director ejecutivo adjunto
de ONU Mujeres; Laura López de Ce-
rain, directora de Cooperación Multi-
lateral, Horizontal y Financiera de la
Agencia Española de Cooperación In-

ternacional para el Desarrollo; Carmen
Plaza, directora general de Igualdad de
Oportunidades y del Instituto de la
Mujer del Ministerio de Sanidad, Servi-
cios Sociales e Igualdad del Gobierno
de España; Paloma Durán, asesora
senior del Fondo para los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (F-ODM) y Joan-

na Rubinstein, del Earth Institute de la
Universidad de Columbia.

La presidenta nacional de AFAMMER
recordó que "tenemos que hablar sobre
feminización de la pobreza porque
todavía muchas mujeres siguen sin
poder acceder a la propiedad o con-
tinúan realizando un trabajo invisible
como colaboradoras de sus cónyuges

en las explotaciones agrarias y ganade-
ras, sin tener reconocidos sus derechos
económicos y sociales porque ni perci-
ben un salario ni tienen acceso a pres-
taciones como el permiso de materni-
dad, la sanidad, la incapacidad laboral o
una pensión de jubilación, lo que coloca
a muchas de estas mujeres en riesgo
de pobreza". 

En Europa, señaló la presidenta
nacional de AFAMMER, "se calcula que
17,9 millones de personas trabajan en
la agricultura, de los que el 41% son
mujeres y de ellas el 78% trabajan
como colaboradoras de sus esposos y
en ninguno de los países de la Unión
Europea el número de colaboradoras
de sus cónyuges baja del 60%".

Por ello, abogó por  la necesidad de
avanzar en la legislación que promueva
la cotitularidad y ha recordado, en este
sentido en Europa, tan sólo tres países:
Bélgica, Francia y España cuentan con
leyes de titularidad compartida que per-
miten a las mujeres colaboradoras de
explotaciones agrarias acceder a esta
figura que las iguala en derechos a sus
cónyuges.

Por otra parte, Carmen Quintanilla,
puso de manifiesto que "también debe-
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En el side event “La Feminización de la Pobreza en las Zonas Rurales” celebrado en el marco de la 58ª Sesión de la Comisión sobre la Condición J
Social de la Mujer intervinieron, además de Carmen Quintanilla, presidenta de AFAMMER, Jonh Hendra, director ejecutivo adjunto de ONU-Mujeres; 
Plaza, directora general de Igualdad de Oportunidades del Gobierno de España; Laura López de Cerain, directora de Cooperación de la AECID; Paloma
asesora senior del F-ODM y Joanna Rubinstein, de la Universidad de Columbia y fue moderado por Florence von Erb, representante de AFAMMER en 

ÚNICA ONG DE MUJERES RURALES ESPAÑOLA QUE PARTICIPA EN UN SIDE EVENT DE LA CSW

58ª SESIÓN DE LA COMISIÓN SOBRE LA CONDICIÓN JURÍDICO Y SOCIAL D

AFAMMER pide avanzar en la igualdad legal de las
mujeres rurales en la Agenda Post 2015 y en los ODS
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“Muchas mujeres siguen
sin poder acceder a la
propiedad o realizan un
trabajo invisible como

colaboradoras”



mos hablar de feminización de la pobre-
za porque las mujeres siguen poniendo
rostro al trabajo temporal, el empleo en
precario y a la brecha salarial". 

Entre las causas de la feminización
de la pobreza en el medio rural euro-
peo, la presidenta nacional de AFAM-
MER también destacó el sobreenvejeci-
miento femenino en los pueblos: el 80%
de los hogares unipersonales en las
zonas rurales de Europa con personas
de 65 años de edad o más están for-
mados por mujeres y "estas mujeres, en
muchas ocasiones, son mujeres que se
han quedado viudas y que malviven con
una pensión de viudedad ya que aun-

que han dedicado su vida a trabajar en
el campo, lo han hecho como colabora-
doras y, por tanto, no tienen reconocida
una pensión propia”.

Más vulnerables

Carmen Quintanilla recordó, además,
que el riesgo de pobreza en las mujeres
del medio rural las lleva a ser más vul-
nerables ante la violencia de género y a
ser víctimas de la trata de seres huma-
nos con fines de explotación sexual. 

En este punto, informó de que más de
9 millones de mujeres en Europa sufren
violencia de género y sólo el 14% de
ellas denuncia su situación, por lo que la
violencia contra las mujeres sigue "ocul-
ta y en silencio, un silencio que es mu-

cho mayor en el medio rural".   Asimis-
mo, destacó que anualmente unas
100.000 mujeres y niñas entran en Eu-
ropa como víctimas de trata de seres
humanos con fines de explotación
sexual por lo que destacó la necesidad
de potenciar la aprobación y puesta en
marcha de leyes que persigan y casti-
guen la violencia de género y la trata de
seres humanos como se ha hecho en
España, que es un país pionero y que
sirve de ejemplo en este sentido. 

Por último, hizo hincapié en la necesi-
dad de implementar todas las medidas
necesarias para fomentar la presencia
de las mujeres del medio rural en la
toma de decisiones, todavía muy esca-
sa y que les impide avanzar en su
empoderamiento.
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urídica y
Carmen
a Durán,
la ONU.

DE LA MUJER (CSW) DE LA ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS (ONU)

Carmen Quintanilla junto a la secretaria
general de AFAMMER, Rita Mateos; a la
senior advisor de ONU-Mujeres, Ana
María Salazar y a la representante de
AFAMMER en la ONU, Florence von Erb.
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San Clemente- AFAMMER-San Clemente inauguró la
sala en la que ha ubicado su sede. Su presidenta, Rus
Serrano, agradeció al Ayuntamiento de esta localidad y a
la Alcaldesa, Mª Soledad Herrera la cesión de este local.

San Clemente- Quince alumnas se beneficiaron del
Curso de Auxiliar de Geriatría impartido por AFAMMER en
esta localidad conquense dentro del programa de formación
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y M. Ambiente.

Malagón.- El VII Encuentro Regional de Encajeras contó
con gran éxito de participación  y la presencia del alcalde,
Adrián Fernández; el diputado nacional José Alberto Martín
Toledano y la presidenta de AFAMMER, Paquita Fernández. 

Piedrabuena.- AFAMMER-Piedrabuena celebró el Día del
Libro con un encuentro de autor enamrcado dentro de las
actividades del Club de Lectura, formado por más de una
veintena de mujeres, que disfrutaron de este día tan especial.

Pedro Muñoz.- La Sala de Barricas de la Cooperativa San Isidro acogió la Jornada “Nuevos Horizontes en el Mundo
Rural: PAC y Reestructuración del Viñedo” organizada por AFAMMER-Pedro Muñoz y en la que participaron el presi-
dente de la Cooperativa anfitriona, Miguel Fernández; la presidenta nacional de AFAMMER, Carmen Quintanilla; el perio-
dista de Editorial Agrícola Española, César Marcos y el director general de Agricultura y Ganadería, Tirso Yuste. Todos ellos
coincidieron en valorar de forma muy positiva la negociación que había llevado a cabo el Gobierno de España en la PAC.

de Afammer



El presidente de las Cortes de
Castilla-La Mancha, Vicente
Tirado, encargado de inaugurar

la Jornada “Frente a la Violencia, Hay
Salida”, organizada por AFAMMER en
la localidad toledana de Torrijos y el
delegado del Gobierno de España en
Castilla-La Mancha, Jesús Labrador,
que la clausuró junto a la directora
general de Igualdad de Oportunidades
y del Instituto de la Mujer del Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, Carmen Plaza, coincidieron
en destacar la importancia y la necesi-
dad de que todos, administraciones,
partidos pollíticos, agentes sociales y
sociedad en general estén unidos para
acabar con la violencia de género.

Vicente Tirado afirmó que “la violen-
cia de género no es un problema inven-
cible y todos y cada uno de nosotros,
desde nuestros respectivos ámbitos, a
nivel personal, profesional o institucio-
nal, tenemos la obligación de contribuir
a exterminar los comportamientos vio-
lentos y machistas”.

Por su parte, el delegado del Gobierno
en Castilla-La Mancha, Jesús Labrador,
ofreció un dato esperanzador y es que
“el 75% de las mujeres que son vícti-
mas de la violencia de género han
logrado salir de ella”.

Por su parte, la directora general de
Igualdad de Oportunidades y del
Instituto de la Mujer del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
Carmen Plaza, recordó los esfuerzos
que se están haciendo desde el
Gobierno de España en la lucha contra
esta lacra y que nuestro país es un refe-
rente en la lucha contra la violencia de
género.

El alcalde de Torrijos, Juan José
Gómez-Hidalgo, destacó el papel que
debe jugar la sociedad ante la violencia
de género “que debe mantenerse fuer-
te y enfrentarse al problema desde la
educación en valores” y la presidenta
nacional de AFAMMER, Carmen
Quintanilla, hizo también una llamada

de atención sobre las nuevas formas de
violencia hacia las mujeres, sobre todo
en el caso de las mujeres jóvenes a
través de las nuevas tecnologías, como
el ciberacoso aunque también se sumó
al mensaje de esperanza de que “fren-
te a la violencia de género, hay salida”.

A lo largo de la Jornada, que fue pre-
sentada por la diputada nacional del
PP por Toledo, Rocío López, tuvo lugar
la proyección del documental "Por
Nada" y la mesa redonda "Mujer Joven:
nuevas Formas de Violencia" que contó
con la ponencia introductoria de la

directora del Instituto de la Mujer de
Extremadura, Mª José Ordóñez y la
intervención de Joaquín Bermejo, sar-
gento del Jefe de Equipo de la Policía
Judicial de la Guardia Civil de Torrijos;
Mª Ángeles Font, coordinadora de
Delegación del Gobierno contra la
Violencia de Género; Juani Rodríguez,
dinamizadora del Centro de la Mujer de
Torrijos y Paloma Esteban, concejala de
Igualdad del Ayuntamiento de Torrijos,
moderada por Sagrario Gutiérrez, dipu-
tada delegada de Atención a la Mujer,
Juventud y Deportes de la Diputación.
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Rocío López, Carmen Quintanilla, Vicente Tirado, Juan José Gómez-Hidalgo y Fernando Jou.

Jesús Labrador, Arturo García-Tizón, Carmen Plaza, Juan José Gómez-Hidalgo, Carmen
Quintanilla y Rocío Lopez, en la clausura de la Jornada celebrada en Torrijos (Toledo).

CASTILLA-LA MANCHA/ TOLEDO

Vicente Tirado y Jesús Labrador coinciden en destacar la
importancia de la unidad para acabar con la violencia de género

de Afammer
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La Rioja- AFAMMER realizó numerosas actividades con motivo de este día dentro de la Red Vecinal contra la
Violencia Doméstica, de la que es miembro. Así, como viene siendo habitual todos los años se procedió al reparto de
gerberas en treinta y siete municipios riojanos. En Logroño, el acto contó con la presencia de la presidenta de AFAM-
MER-La Rioja, Mª Cruz Ruiz; el consejero de Presidencia y Justicia, Emilio del Río y la directora general de Justicia e
Interior, Cristina Maisa. También se hizo entrega de los premios del VI Concurso “Dibujando por los Buenos Tratos”.

Alicante.- AFAMMER-Alicante participó en la concentra-
ción convocada con el fin de sensibilizar y concienciar a la
sociedad sobre el grave problema de la violencia de género,
que afecta y es responsabilidad de todos. En la concentra-
ción se dio lectura al Manifiesto elaborado para la ocasión.

Córdoba.- AFAMMER-Córdoba se sumó a la manifesta-
ción en contra de esta lacra en la que participaron la presi-
denta provincial, y la de AFAMMER-Lucena; la presidenta
nacional, Carmen Quintanilla, y el delegado del Gobierno
para el Plan contra las Drogas, Francisco de Asís Babín.

Vadocondes (Burgos).- AFAMMER-Burgos participó en
el taller organizado a través de la Sociedad para el Desarrollo
de la Provincia de Burgos (Sodebur) en el que se apostó por
la educación en igualdad, la eliminación de estereotipos y por
romper el silencio que rodea a la violencia de género.

Navarra.- AFAMMER-Navarra organizó diversos actos,
entre ellos un cine-forum en Sesma en el que proyecto el
documental “Nagore” y también estuvo presente en el mer-
cadillo de la localidad de Azagra con una mesa informativa
en la que se repartieron dípticos y lazos morados.
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Alumnos del Colegio Hermano
Gárate y del Colegio Jorge Man-
rique de Ciudad Real participaron

en el acto organizado por AFAMMER con
motivo del Día Internacional para la
Eliminación de la Violencia contra la Mu-
jer que tuvo lugar en la Plaza Mayor de la
capital manchega.

La presidenta nacional de AFAMMER,
Carmen Quintanilla, agradeció a los
escolares y a sus profesores su colabo-

ración en este acto, “lo que demuestra el
compromiso de la comunidad escolar en
la lucha contra la violencia de género” y
recordó que “insultar, acosar y controlar a
través de las nuevas tecnologías, desde
internet, desde el móvil que tanto utilizan
los niños y adolescentes hoy en día tam-
bién es violencia”. 

En este sentido, subrayó la importancia
de la educación en igualdad y de que los
menores, desde edades muy tempranas,
aprendan a convivir “desde el respeto a la
identidad de cada uno y desde la igual-
dad entre mujeres y hombres porque solo
así evitaremos que se sigan perpetuando
patrones machistas que desembocan en
la violencia de género”. 

A continuación, Mónica y Pablo, en
representación del Colegio Hermano
Gárate y Sara y Carlos, por el Colegio
Público Jorge Manrique dieron lectura a
los textos que redactaron ellos mismos y

junto a sus compañeros en torno a la vio-
lencia de género, por los que fueron feli-
citados tanto por parte de la presidenta
nacional de AFAMMER como de la con-
cejala de Educación del Ayuntamiento de
Ciudad Real, Ana Beatriz Sebastiá, dada
la calidad tanto en lo que respecta al con-
tenido como a la forma. Para finalizar,
colocaron en la encina que representa el
logotipo de AFAMMER frases con men-
sajes relativos a la violencia de género.
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Almagro- AFAMMER-Almagro organizó una mesa redonda en la que participaron una psicóloga y tres deportistas locales
de distintas generaciones y de distintas disciplinas, entre ellas una deportista discapacitada y que fue paralímpica. El lema
de la mesa redonda fue "Practica deporte y vida sana, evitarás violencia", con el fin de dar un enfoque distinto, desde la vida
sana y los hábitos saludables como una forma de prevenir también la violencia aprendiendo a respetar a los demás.

ciasAfammerr Noti
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La educación en igualdad
hoy previene la violencia

de mañana





E
l consejero de Servicios Sociales

y Sanidad de  la Junta de Comu-

nidades de Castilla-La Mancha,

José Ignacio Echániz fue el encargado

de clausurar la Asamblea Regional cele-

brada por AFAMMER en Almagro coin-

cidiendo con la celebración del Día Inter-

nacional de la Mujer. 

Echániz reiteró el compromiso del

Gobierno Regional por "reforzar y mejo-

rar el sistema de servicios sociales en

Castilla-La Mancha" y añadió que "si

hoy podemos hablar de futuro de los

servicios sociales ha sido gracias a la

determinación y responsabilidad del

Gobierno de la presidenta Cospedal,

que ha evitado la quiebra del Plan de

Garantía y ha garantizado la viabilidad

de los servicios sociales en nuestra

región".

En esta línea, el consejero de Sanidad

y Asuntos Sociales, afirmó que "hemos

reorientado el gasto social y el sanitario,

gestionando los recursos de forma más

eficiente, coordinando y despegando

todo el potencial de los sociosanitario"

ya ha añadido que este potencial no

sería posible sin la complicidad de las

administraciones, los profesionales y la

sociedad civil. Asimismo, ha subrayado

que "en esta tarea sois imprescindibles

las personas que permanecéis en los

pueblos y, sobre todo las familias, que

se sustentan sobre las mujeres".

Echániz resaltó el papel de las muje-

res en este ámbito ya que "vosotras sois

las que aportáis el bienestar social, que

tanta falta hace en tiempos adversos,

conciliando la vida laboral y familiar,

fomentando la corresponsabilidad entre

hombres y mujeres y la toma de deci-

siones".

En la clausura, el consejero estuvo

acompañado por la presidenta regional

y nacional de AFAMMER, Carmen

Quintanilla; el delegado de la Junta en

Ciudad Real, Antonio Lucas-Torres y el

alcalde de Almagro, Luis Maldonado.
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El delegado de la Junta de Comunidades, Antonio Lucas-Torres; el consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José Ignacio Echaniz;
la presidenta regional y nacional de AFAMMER, Carmen Quintanilla y el alcalde de Almagro, Luis Maldonado, clausuraron la Asamblea

CASTILLA-LA MANCHA

José Ignacio Echániz : “Las mujeres sois las que aportais el
bienestar social, que tanta falta hace en tiempos adversos”

de Afammer

“Hoy por Hoy”, de la SER y Ana Bella - SER Ciudad Real emitió en directo su programa “Hoy por Hoy” desde el

Teatro Municipal de Almagro, aprovechando la celebración de la Asamblea Regional de AFAMMER dando así visibilidad a

las mujeres del medio rural ciudadrealeño y castellano-manchego. Con entrevistas a nuestras presidentas, a socias y a muje-

res emprendedoras que han tomado la iniciativa en nuestros pueblos. El broche de oro lo puso la cantante local Ana Bella.

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER



La presidenta de AFAMMER-
Galicia, Pilar Iglesias Osorio ha
recibido la Medalla Castelao,

galardón con el que desde 1984 se
reconoce anualmente “a los gallegos
autores de una obra merecedora de
reconocimiento por su pueblo en cual-
quier faceta de la actuvidad humana” y
que es otorgado por el Gobierno de la
Xunta de Galicia.

De esta manera, el Gobierno autonó-
mico ha reconocido la importante labor
y el trabajo que viene realizando la
presidenta de AFAMMER-Galicia des-
de el movimiento asociativo.
Junto a Pilar Iglesias, en esta edición

también han recibido esta medalla la

ex-eurodiputada del PP Carmen
Fraga; el procurador Juan Carlos Es-
tévez Fernández-Novoa; el Obradoiro
de Gaitas Seivane y el policía vigués
Francisco Javier Pitillas Torras.

Las medallas fueron entregadas en
el Panteón de Galegos Ilustres (San
Domingos de Bonaval) coincidiendo
con el vigésimo aniversario de la lle-
gada a Compostela, procedentes de
Argentina, de los restos mortales de
Alfonso Daniel Rodríguez Castelao.

En la edición anterior, en 2013, las
habían recibido Hijos de Rivera,
Carlos Núñez y The Chieftains, Hilda
Rodríguez, Úrsula Heinze y la ouren-
sana Coral Ruada.
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Pilar Iglesias Osorio, presidenta de AFAMMER-Galicia, premiada con el reconocido galardón 

GALICIA

El trabajo de Pilar Iglesias ha sido
reconocido con la Medalla Castelao

cias AfammerrNoti
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La localidad de Xermade, en la
provincia de Lugo acogió una de las
numerosas actividades formativas
que realiza AFAMMER-Galicia con
el fin de promover y favorecer el
acceso al  empleo de las mujeres
rurales. 

En esta ocasión, quince alumnas y
alumnos de este municipio y su
comarca realizaron el curso sobre

“Producciones Ecológicas: Horticul-
tura, Plantas Medicinales y Aromá-
ticas” en el que recibieron formación
a nivel teórico y práctico. El curso,
financiado por el Ministerio de Sani-
dad, Servicios Sociales e Igualdad
se enmarca dentro del Programa de
Formación con cargo al IRPF.

GALICIA

La formación centra una
parte muy importante de la
actividad de AFAMMER en
la comundad gallega

Curso de Producciones Ecológicas en Xermade.

CANARIAS/ TENERIFE - AFAMMER-Tenerife ha llevado a cabo dentro de su programación de actividades un curso
de Fofuchas, los muñecos elaborados con goma eva que se han puesto tan de moda últimamente y que son muy deman-
dados. A través del curso, las socias han aprendido las técnicas para elaborarles y el trabajo ha sido colorido y variado.



Cantabria acogerá, en el mes de
septiembre, la celebración de la
Asamblea Nacional de AFAM-

MER, según se anunció en la reunión
mantenida entre la consejera de Pre-
sidencia y Justicia, Leticia Díaz, la direc-
tora general de Igualdad, Mujer y
Juventud, Isabel Gómez Barreda y la
presidenta nacional de nuestra organi-
zación no gubernamental, Carmen
Quintanilla.

En la reunión también estuvieron pre-
sentes la alcaldesa de Cabezón de la
Sal, Esther Merino y la diputada nacio-
nal, Ana Madrazo.

El encuentro sirvió, además, para ana-
lizar los proyectos comunes y líneas de
coordinación, así como para presentar
a la nueva presidenta cántabra, Begoña
Iparraguirre, y a la recientemente nom-
brada, Junta Directiva de esta asocia-
ción.

La consejera puso de relieve la coin-
cidencia de objetivos entre AFAMMER
y el Gobierno de Cantabria que pasan
por dar visibilidad a la mujer del medio
rural y por fomentar el empleo en este
ámbito. En colaboración con AFAM-
MER la Dirección de la Mujer cuenta
con el programa 'Mujeres artesanas',
destinado a recuperar oficios tradiciona-
les y fomentar la difusión y venta de los
mismos en Internet. 

La consejera de Presidencia puso al
Ayuntamiento de Cabezón de la Sal
como ejemplo de impulso y fomento de
la conciliación y ha destacado su cola-
boración en diversos programas orien-
tados a potenciar este ámbito.

Para finalizar, se procedió a la entre-
ga de los diplomas correspondientes a
las alumnas del curso de "Informática
para mujeres del medio rural", llevado a
cabo en Cabezón de la Sal, a través del
cual quince alumnas han adquirido
conocimientos básicos de las nuevas
tecnologías de la información y de la
comunidación.

AFAMMER intensificará su actividad y
presencia en Cantabria donde ya venía
desarrollando diversas actividades; cur-
sos, asistencia a ferias, etc...
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Las responsables del Gobierno regional y las responsables de AFAMMER, en la reunión.

Leticia Díaz, Isabel Gómez-Barreda, Esther Merino y Ana Madrazo entregaron los diplomas.

AFAMMER, entre sus actividades recientes, ha defendido los productos autóctonos en ferias.

CANTABRIA

La consejera de Presidencia destaca la coincidencia de
objetivos entre AFAMMER y el Gobierno de Cantabria

de Afammer
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COMUNIDAD VALENCIANA / ALICANTE

COMUNIDAD VALENCIANA / VALENCIA

Torrent- Quince alumnas fueron las beneficiarias del
Curso de Auxiliar de Ayuda a Domicilio que se impartió en
el municipio valenciano de Torrent y en el que pudieron
aprender conocimientos tanto teóricos como prácticos en
este campo dentro de los servicios de proximidad.

Xirivella- La localidad de Xirivilla acogió el Curso de eno-
logía y Cata de Productos Autóctonos llevado a cabo por
AFAMMER y en el que participaron una quincena de alum-
nas, dentro del Programa financiado por el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad con cargo al IRPF.

Orihuela.- AFAMMER-Alicante ha centrado gran parte de su actividad en la acción formativa con el objetivo de facilitar el
acceso de las mujeres al mercado laboral. De esta manera, dentro del Programa que con este fin promueve el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, con cargo al Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), la localidad de
Orihuela acogió un Curso de Contabilidad y  otro curso formativo de Informática e Internet para la Mujer Rural.

Aldaia.- AFAMMER-Valencia ha realizado en el municipio de Aldaia varios cursos formativos con el fin de ofrecer fuda-
mentalmente a las mujeres de la comarca la posibilidad de ampliar sus conocimientos de cara a encontrar un puesto de tra-
bajo. Así, una treintena de alumnas y alumnos se han beneficiado de los cursos de Atención Sanitaria: Cuidados del
Alzheimer y de Restauración de Muebles enmarcados dentro de los programas de formación financiados por el Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
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El municipio de Torrent acogió la
Jornada “Mujer Rural e Innova-
ción: Fuente de Desarrollo de

Nuestros Pueblos” organizada por
AFAMMER y financiada por el Ministerio
de Empleo y Seguridad Social en la que
la presidenta nacional, Carmen Quin-
tanilla destacó el papel fundamental que
juega la economía social en los tiempos
de crisis ya que las cooperativas son
una salida factible para que las mujeres
de las zonas rurales puedan incorporar-
se al mercado laboral y crear su propio
puesto de trabajo en nuevos yacimien-

tos y actividades innovadoras comple-
mentarias a las actividades agrícola y
ganadera tradicionales.

Asimismo, apostó por incrementar la
presencia de las mujeres en los órganos
de toma de decisión de las cooperativas
agrarias, donde tan sólo representan en
estos momentos el 3% de los miembros
de sus consejos rectores.

La presidenta nacional de AFAMMER
intervino en la clausura de la Jornada en
la que también tomaron la palabra la
alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado;
la concejala de Igualdad, Consumo y

Sanidad, Sagrario Carratala y la presi-
denta de AFAMMER-Valencia, Cristina
Pons.

La Jornada contó en su programa con
las ponencias “Cooperativismo: Modelo
de Equilibrio Ecológico”, a cargo de José
Labrandero; “Hacer es Mejor que Decir”,
a cargo de Ana Subiela y una mesa
redonda sobre Economía Social y
Conciliación Familiar que contó con la
intervención de Remedios Aguilar, Rosa
Navarro e Iván Prieto, que estuvo mode-
rada por Mª del Carmen Carpio, delega-
da de AFAMMER en Torrent.
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Autoridades y ponentes coincidieron en poner en valor la importancia de la economía social como salida laboral de las mujeres rurales
en los tiempos de crisis en la Jornada que tuvo lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento del municipio valenciano de Torrent. 

COMUNIDAD VALENCIANA / VALENCIA

AFAMMER apuesta por la economía social como salida de
las mujeres rurales al mundo laboral en tiempos de crisis

de Afammer

Escuela de Familia - AFAMMER-Valencia, junto con la
Consellería de Bienestar Social de la Generalitat Valen-
ciana continuó en Torrent y Oliva con la actividad de la
Escuela de Familia del Medio Rural en la que se ofrecen
pautas a los padres y madres para mejorar la convivencia.

Reunión - La presidenta nacional, Carmen Quintanilla junto
con las responsables de AFAMMER-Valencia, su presidenta,
Cristina Pons y Sandra Alonso, se reunieron con la conselle-
ra de Educación, María José Catalá, a quien expusieron el
programa de actividades formativas de nuestra organización.



L
a presidenta nacional de AFAM-

MER, Carmen Quintanilla, fue la

encargada de ejercer de madrina

y presentadora en Valencia del libro

"Por el Camino de la Verdad", cuya

autora es Cristina Pons, nuestra presi-

denta de AFAMMER-Valencia en un

acto que estuvo presidido por la con-

sellera de Bienestar Social de la

Generalitat Valenciana, Asunción

Sánchez Zaplana.

Carmen Quintanilla destacó la cali-

dad literaria y el buen hacer de la auto-

ra, Cristina Pons, "en una obra que te

engancha desde la primera a la última

página y que te sumerge en la vida de

su protagonista, una mujer que pasa

por diversas etapas, desde la felicidad

al dolor, el amor  y el desamor, cuyos

sentimientos tocan directamente el

corazón del lector".   

Según explicó la autora, “Por el

Camino de la Verdad” narra la vida de

Mado y John, que es como un carrusel,

donde las subidas y bajadas, las risas

y los llantos son la tónica o el sol y tam-

bién las sombras� Ese subir y bajar,

ilusionarse� desilusionarse, amarse,

olvidarse.

Con su obra, Cristinta Pons, quiere

plasmar que “cuando los caprichos de

un destino se entretejen continuamen-

te no sabes que pensar, ni donde te lle-

vará, tan solo debes sobrevivir y disfru-

tar mientras puedas del camino”.

“Por el Camino de la Verdad”, es una

novela basada en la vida real de una

joven adolescente que por culpa de los

errores de otros y también algunos

suyos acarreará consigo toda una

serie de sinsabores, amparada siem-

pre por el amor de ese que lo fue

durante toda su vida, pero en la distan-

cia.

La presidenta nacional de AFAM-

MER, destacó y puso en valor el traba-

jo que lleva a cabo Cristina Pons, no

sólo como escritora, sino también

como presidenta de esta organización

no gubernamental en Valencia y su

compromiso con las mujeres del medio

rural en la Comunidad Valenciana.
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La consellera Asunción Sánchez Zaplana, Carmen Quintanilla y Cristina Pons, junto a

miembros de la junta directiva de AFAMMER, momentos antes de la presentación.

COMUNIDAD VALENCIANA

Presentado el
libro “Por el
Camino de la
Verdad”, de

Cristina Pons
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CASTILLA-LA MANCHA/ TOLEDO - AFAMMER-Méntrida se ha sumado a la gran familia de nuestra organización

no gubernamental con nueva junta directiva, presidida por Yolanda Solís. Entre las actividades que han llevado a cabo se

encuentra la visita a la sede de las Cortes de Castilla-La Mancha dentro de las jornadas de puertas abiertas organizadas con

motivo del Día de la Región. En la visita pudieron conocer de primera mano la historia del Convento de San Gil, conocido

popularmente como Convento de Gilitos, sede de las Cortes Regionales y el funcionamiento de este órgano legislativo.



La localidad de Torre Pacheco
acogió una Jornada de Sensibi-
lización y Concienciación en la

Lucha contrala Droga y el Alcoholismo
en Zonas Rurales con el fin de fomen-
tar el papel de las familias del medio
rural para prevenir el consumo de
alcohol y otras drogas, organizadas
por AFAMMER con la financiación del
Ministerio de Sanidad, Servicios So-
ciales e Igualdad, a través de la Dele-
gación del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas.

La Jornada fue inaugurada por la
consejera de Sanidad del Gobierno
regional, Mª Ángeles Palacios; el alcal-
de Torre Pacheco, Daniel García

Madrid y la presidenta nacional de
AFAMMER, Carmen Quintanilla.

A lo largo de la jornada, se desarro-
llaron las conferencias “El Papel de la
Familia en la Prevención del Consumo
de Alcohol y tras Drogas: Embarazo y
Lactancia”, a cardo de Juan Antonio
Ortega, pediatra responsable de la
Unidad de Salud Medioambiental
Pediátrica del Hospital Universitario
Virgen de la Arrixaca y “El Papel de la
Familia en la Prevención del Consumo
de Alcohol y otras Drogas: Adolescen-
cia y Juventud”, a cargo de Juan
Jiménez Roset, psiquiatra y coordina-
dor regional de Drogodependencias
de la Consejería de Sanidad.
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Las autoridades, momentos antes de que tuviera lugar la inauguración de la Jornada.

REGIÓN DE MURCIA

Prevenir el consumo de alcohol y drogas,
un reto para las familias del medio rural

La presidenta nacional de AFAMMER,
Carmen Quintanilla fue la encargada de
hacer entrega de los diplomas corres-
pondientes al curso “Atención Sanitaria:
cuidados del enfermo de Alzheimer”
que llevó a cabo nuestra organización
no gubernamental en el municipio de
Torre Pacheco. 

En total, quinde mujeres de esta loca-
lidad y de la comarca se han beneficia-
do de esta acción formativa financiada
por el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad dentro del Pro-
grama de Formación y Acceso al Em-
pleo con cargo a la Asignación Tribu-
taria del IRPF.

REGIÓN DE MURCIA

Quince alumnas se formaron en los cuidados y atención
a los enfermos de Alzheimer en Torre Pacheco

Las alumnas, tras recibir los diplomas acreditativos.

La formación sobre producciones
ecológicas, la horticultura y las plan-
tas medicinales y aromáticas a nivel
teórico y práctico centro un nuevo
curso organizado por AFAMMER del
que se beneficiaron una quincena de
alumnas con el fin de ampliar sus
conocimientos de cara a abrir
nuevos campos a la hora de buscar
y acceder a un puesto de trabajo por

cuenta ajena o bien apostar por el
emprendimiento y el autoempleo. 

El curso, que tuvo lugar en la local-
idad murciana de  Abanilla, fue finan-
ciado por el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad dentro
del Programa de Formación y Acce-
so al Empleo con cargo a la asi-
gnación tributaria del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas
(IRPF).

REGIÓN DE MURCIA

Producciones ecológicas,
horticultura y plantas
medicinales y aromáticas,
objeto de un nuevo curso

Las alumnas ampliaron conocimientos sobre las
plantas medicionales y aromáticas, entre otras.
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NAVARRA

Proyecto solidario- AFAMMER-Navarra ha participado en el Proyecto Solidario “Hogar Digno” con motivo del cin-
cuentenario de la Ordenación Sacerdotal de D. Francisco Piérola, fraile Agustino-Recoleto destinado en Guaraciaba
del Norte (Brasil). Para recaudar fondos con destino a este proyecto, AFAMMER organizó diversas actividades:char-
las, bingos y una mesa solidarioa con la que se ha participado en diversas ferias por varias localidades en las que se
vendía artesanía, fofuchas, bisutería, cuadros, camisetas pintadas, cedidas de forma desinteresada por sus autores.

Informática.- Las localidades de Carcar y Ayegui acogie-
ron varios cursos de Iniciación e Internet organizados por
AFAMMER-Navarra en los que las alumnas pudieron apren-
der las nociones básicas para moverse en el mundo de las
nuevas tecnologías de la información y de la comunicación.

Autoempleo.- Elena Erviti, abogada; Ana Sola, empresa-
ria y Mª Ángeles Carbonell, de la Asociación de Comercio,
Hostelería y Servicios de San Adrián participaron en la jorn-
da realizada por AFAMMER-Navarra en este municipio para
fomentar la búsqueda de empleo y autoempleo femenino.

Salud.- AFAMMER- Navarra llevó a cabo en Sesma unas
jorndas-talleres sobre “Reordenación de la Postura y
Conciencia Corporal”, con el fin de concienciar de la impor-
tancia de mantener una buena postura corporal con el fin de
mejorar el bienestar locomotor y corregir hábitos nocivos.

Cata.- La localidad de Lazagurria albergó la Cata de Café
organizada por AFAMMER-Navarra en colaboración con
Unión Tostadora en la que las mujeres conocieron los
beneficios del consumo moderado de este producto así
como sus características y las formas de prepararlo.
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La presidenta nacional de AFAM-
MER, Carmen Quintanilla, puso
de manifiesto la importancia del

liderazgo de las mujeres del medio
rural a la hora de "hacer más Europa"
en un desayuno-coloquio en el que
participó en Pamplona junto al eurodi-
putado navarro y vicepresidente de la
Comisión de Asuntos Económicos y
Monetarios del Parlamento Europeo,
Pablo Zalba;  la presidenta de AFAM-
MER-Navarra, Rosalía Echeverría y la
presidenta de Mujeres en Igualdad,
María Luz Moraza.

Quintanilla apostó por "construir la
Europa de los ciudadanos desde el
mundo rural" y con ese motivo ha ex-

puso al parlamentario europeo por
Navarra las principales inquietudes de
las mujeres del medio rural con res-
pecto a temas que en los que las deci-
siones europeas tienen una gran inci-
dencia como es la crisis económica, la
creación de empleo o la Política
Agraria Común (PAC) de la que depen-
de el futuro de los agricultores y gana-
deros y de sus familias en Navarra y en
España.

También puso de manifiesto que,
afortunadamente, "la situación está
cambiando, España está dando mues-
tras de crecimiento y estamos en el
buen camino". 

En este sentido, ha recordado que el

sector primario ha "aguantado mejor la
crisis y durante la recesión la agricultu-
ra y la ganadería han creado riqueza
gracias, en gran parte, a la internacio-
nalización de sus productos, por lo que
estoy convencida de que estos secto-
res van a ser protagonistas de la recu-
peración en Navarra y en España".

También pidió a Pablo Zalba, "que en
el Parlamento Europeo se hable más
de mujer rural y que se apueste por la
igualdad y por las mujeres del mundo
rural en el desarrollo rural, que es el
segundo pilar de la Política Agraria
Común porque las mujeres son la
pieza fundamental de ese desarrollo en
nuestros pueblos".
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Rosalía Echeverría, Carmen Quintanilla, Pablo Zalba y María Luz Moraza, en el desayuno coloquio celebrado con mujeres rurales.

NAVARRA

Quintanilla pone de manifiesto la importancia del medio
rural a la hora de construir la Europa de los ciudadanos

de Afammer

Viajes - Dentro de su programa de actividades, AFAMMER-Navarra organizó un viaje a Bilbao para visitar la Feria
Tendencias Creativas-Expo Manualidades 2014, en el que se mostraban todas las novedades de este sector. También se
llevó a cabo un viaje cultural que recorrió tierras andaluzas y llegó hasta el sur de Portugal en el que personas de distintas
localidades navarras pudieran intercambiar experiencias y, al mismo tiempo, conocer mejor la diversidad cultural española.
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LA RIOJA

Legálitas- Sara García, directora jurídica de Legálitas,
empresa con quien AFAMMER mantiene un convenio de
colaboración a nivel nacional, protagonizó el café tertulia
organizado junto con Unión Tostadora en el que habló
sobre “Dudas y Respuestas Legales en la Mujer de Hoy”.

Pintura- En el marco de las fiestas en honor a San
Sebastián que se celebran en el municipio de Rodezno,
AFAMMER-La Rioja organizó en las Escuelas Municipales
una exposición de pintura con las obras realizadas por sus
socias-pintoras inaugurada por su presidenta, Mª Cruz Ruiz.

Charlas nutrición.- AFAMMER-La Rioja, en su colaboración ya habitual desde hace años con Danone, ha impartido
charlas sobre alimentación saludable en dieciseis localidades de la comunidad autónoma. Las charlas contaron con un gran
éxito de participación. Bajo el título “Savia de Soja y los Beneficios de las Proteinas Vegetales”, se habló de lo importante de
tener una alimentación saludable, en este caso a través de los beneficios de los alimentos vegetales dentro de una dieta
equilibrada, sobre todo en etapas  en las que se producen importantes cambios  en el organismo como la menopausia.

Informática.- Las nuevas tecnologías han ocupado gran parte de la actividad formativa de AFAMMER en La Rioja. Así,
se han impartido diversos cursos muy demandados en varias localidades como Nájera, Santo Domingo o Haro, de informá-
tica básica, internet, retoque fotográfico o power point. Del mismo modo, se han llevado a cabo varias charlas en Pradejón,
Briones y Cenicero, con el título “Internet se ha colado en nuestras vidas: Oportunidades y Riesgos”, a cargo de Conrado
Escobar, diputado nacional y coordinador de la Subcomisión de Estudios de las Redes Sociales en el Congreso.
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La presidenta nacional de AFAM-
MER, Carmen Quintanilla,  acom-
pañada por la presidenta de

AFAMMER-La Rioja, Mª Cruz Ruiz,fue
recibida por el presidente de La Rioja,
Pedro Sanz, en la sede del Gobierno
riojano en Logroño.

En la reunión, que fue calificada por
Carmen Quintanilla como "muy satis-
factoria", ambos coincidieron en desta-
car el importante papel que juegan las
mujeres del medio rural en España y,
sobre todo, como señaló la presidenta
nacional de AFAMMER, "en una comu-
nidad autónoma como La Rioja en la
que casi el 89% de sus municipios son
rurales, en los que se asienta la mitad
de la población de esta región".

Carmen Quintanilla agradeció al pre-
sidente del Gobierno de La Rioja la
estrecha colaboración que mantiene el
ejecutivo regional de esta comunidad

autónoma con AFAMMER "gracias, en
gran parte, al compromiso personal de
su presidente, Pedro Sanz, con las
mujeres rurales". 

En el encuentro institucional, la pre-
sidenta nacional de AFAMMER avanzó
al presidente del Gobierno riojano las
líneas de trabajo que va a continuar
realizando la organización no guberna-
mental que preside, entre las que se
encuentra, entre otras muchas, "seguir
potenciando la figura de la titularidad
compartida", algo que según destacó,
también está haciendo el Gobierno de

La Rioja, con el fin de que las mujeres
se decidan a acogerse a esta figura
"que hace visible su trabajo y que les
otorga derechos a los que, de otra
forma, no tendrían acceso" así como
continuar apostando por la formación
de las mujeres como herramienta para
acceder al mercado laboral, una
apuesta en la que agradecemos la
inestimable colaboración y apoyo que
desde hace tiempo nos ofrece el
Gobierno de La Rioja, sobre todo en lo
que respecta al campo de las nuevas
tecnologías de la información".
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El presidente de La Rioja, Pedro Sanz, recibió a Carmen Quintanilla y Mª Cruz Ruiz.

LA RIOJA

El presidente de
La Rioja recibe
a la presidenta

nacional de
AFAMMER
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Hoy Tomamos Café con... - AFAMMER-La Rioja continúa con la actividad “Hoy Tomamos Café con...” en colaboración
con Unión Tostadora. En esta ocasión la encargada de impartir la conferencia fue la presidenta nacional de AFAMMER,
Carmen Quintanilla, que habló sobre la situación de la mujer rural en la actualidad ante más de medio centenar de socias.
Quintanilla estuvo acompañada por la presidenta de AFAMMER-La Rioja, Mª Cruz Ruiz; el diputado del PP por La Rioja,
Conrado Escobar y Purificación Varea, en representación de la empresa Unión Tostadora.
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LA RIOJA

Talleres- Aldeanueva de Ebro acogió un taller de pintura
y otro de tecnologías de la información. En el primero de
ellos, las socias han aprendido una nueva técnica enfoca-
da a plasmar detalles de la tierra riojana y en el sengudo
han adquirido mayor soltura en el manejo de las TIC´s.

Viaje Cultural- Entre las actividades programadas en pri-
mavera AFAMMER-La Rioja organizó un viaje culturall, de
ocio y gastronómico a Asturias en el que participaron socias
de diversas localidades. En el recorrido visitaron Covadonga,
Cangas de Onís, Oviedo, Gijón, Tazones, Lastre y Llanes.

Visita.- La directora general de Investigación y Desarrollo
Rural, María Martín, visitó el curso “Aceramiento a las
Nuevas Tecnologías al Medio Rural” organizado por AFAM-
MER-La Rioja en Santo Domingo de la Calzada. Estuvo
acompañada por la presidenta regional, Mª Cruz Ruiz.

Solidaridad.- AFAMMER-La Rioja, ha llevado a cabo un
año más su iniciativa “Vestidos de Comunión Solidarios”, en
la que se han confeccionado más de 40 vestidos para ser
donados a Benín (África). En el acto estuvieron Conrado
Escobar, Mariate Añoranzas, Carmen Corral y Mª Cruz Ruiz.

Proyecto Hombre.- AFAMMER-La Rioja y Proyecto Hombre firmaron un convenio de colaboración dirigido a fomentar
la difusión de actividades en el mundo rural encaminadas a prevenir y abordar las adiciones en este entorno. Por su parte,
AFAMMER difundirá las acciones que lleva a cabo Proyecto Hombre y también llevará a cabo talleres dirigidos a padres y
madres con hijos adolescentes para fomentar desde el ámbito familiar la prevención de conductas de riesgo. Asimismo,
también celebró una cena solidaria a favor de Proyecto Hombre a la que asistieron unas 200 socias de 40 municipios.
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PROGRAMA DE INCORPORACIÓN A PROCESOS DE
FORMACIÓNY ACCESO AL EMPLEO 2013

Subvencionado con cargo a la asignación  tributaria del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, para fines de interés social

Cursos de 70 horas dirigidos a desempleados y desempleadas

daAfammerr Agen

- Informática e Internet para la Mujer
Rural. Del 5 de marzo al 11 de abril. Lugo
(Lugo).
- Diversificación de la Economía
Rural: Restauración de Muebles. Del 5
al 24 de marzo. O Carballiño (Ourense).
- Atención Sanitaria: Cuidados del
Enfermo de Alzheimer. Del 24 de marzo
al 16 de abril. Aldaia (Valencia).
- Auxiliar de Enfermería Geriátrica. Del
24 de marzo al 5 de mayo. San Pedro de
Pinatar (Murcia).
- Informática e Internet para la Mujer
Rural. Del 31 de marzo al 28 de mayo.
Cabezón de la Sal (Cantabria).
- Informática e Internet para la Mujer
Rural. Del 1 al 30 de abril. Santa Bárbara
(Tarragona).
- Iniciación a la Enología y la Cata de
Productos Autóctonos. Del 1 de abril al
4 de junio. Las Palmas de Fuente Álamo
(Murcia).
- Dinamización de Áreas Rurales:
Animador Sociocultural para la Ter-
cera Edad. Del 7 al 28 de abril. Belmez
(Córdoba).
- Producciones Ecológicas: Horticul-
tura, Plantas Medicinales y Aromáti-
cas. Del 7 de abril al 13 de mayo.
Roquetas de Mar (Almería).
- Producciones Ecológicas: Horticul-
tura, Plantas Medicinales y Aromá-
ticas. Del 7 de abril al 23 de mayo.
Redovan (Alicante).
- Hostelería para el Turismo Rural:
Cocina Tradicional. Del 21 de abril al 9
de mayo. Jédula (Cádiz).
- Diversificación de la Economía
Rural: Técnicas de Reciclado y
Producción Artesanal. Del 21 de abril al
15 de mayo. Montejo de la Vega de la
Serrezuela (Segovia).
- Producciones Ecológicas: Horticul-
tura, Plantas Medicinales y Aromá-
ticas. Del 21 de abril al 20 de mayo.
Xermade (Lugo). 
- Diversificación de la Economía
Rural: Restauración de Muebles. Del
22 de abril a 22 de mayo. Villarrubia de
los Ojos (Ciudad Real).
- Dinamización de Áreas Rurales:
Animador Sociocultural para la Ter-

cera edad. Del 25 de abril al 16 de mayo.
Encinarejo (Córdoba).
- Atención Sanitaria: Cuidados del
Enfermo de Alzheimer. Del 28 de abril al
2 de junio. Linares (Jaén). 
- Dinamización de Áreas Rurales:
Animador Sociocultural para la Ter-
cera Edad. Del 28 de abril a 22 de mayo.
Linares (Jaén). 
- Hostelería para el Turismo Rural:
Cocina Tradicional. Del 5 de mayo al 4
de junio. Felix (Almería).
- Informática de Usuario. Del 5 al 30 de
mayo. Torrevieja (Alicante). 
- Producciones Ecológicas: Horticul-
tura, Plantas Medicinales y Aromá-
ticas. Del 5 al 28 de mayo. Langa de
Duero (Soria).
- Atención Sanitaria: Cuidados del
Enfermo de Alzheimer. Del 5 al 30 de
mayo. Villanueva de los Infantes (Ciudad
Real). 
- Ofimática Básica. Del 5 al 30 de mayo.
Piedrabuena (Ciudad Real).
- Dinamización de Áreas Rurales:
Animador Sociocultural. Del 5 al 22 de

mayo. Güímar (Tenerife). 
- Auxiliar de Enfermería Geriátrica.
Orihuela (Alicante). Del 6 de mayo al 10
de julio.
- Diversificación de la Economía
Rural: Artesanía del Cuero. Del 7 de
mayo al 19 de junio. Gumiel de Izán
(Burgos).
- Auxiliar de Enfermería Geriátrica. Del
12 de mayo al 6 de junio. Torrenueva
(Alicante). 
- Informática de Usuario. Torrent
(Valencia). Del 12 de mayo al 6 de junio.
- Auxiliar de Ayuda a Domicilio. Del 19
de mayo a 5 de junio. Mesas de Asta
(Cádiz).
- Dinamización de Áreas Rurales:
Animador Sociocultural. Del 19 de
mayo al 5 de junio. Villaviciosa de
Córdoba (Córdoba).
- Diversificación de la Economía
Rural: Jardinería. Del 26 de mayo al 27
de junio. Los Alcázares (Murcia).
- Diversificación de la Economía
Rural: Fotografía Digital. Del 2 al 25 de
junio. Torredonjimeno (Jaén).




