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Queridas amigas: 

Hemos celebrado un año más el Día Internacional de la Mujer
Rural y lo hemos hecho analizando el balance de la situación en la que nos
encontramos actualmente. 

Es verdad que, echando la vista atrás, debemos reconocer que la situación
de las mujeres rurales en España ha mejorado notablemente en las últimas
dos décadas, aunque todavía queda un buen trecho del camino por recorrer
para alcanzar la igualdad real de oportunidades. 

Como asignaturas pendientes quedan, entre otras, fomentar la titularidad
compartida de las explotaciones agrarias; potenciar el emprendimiento de
las mujeres en el medio rural; incrementar la presencia de las mujeres en los
órganos de decisión como las cooperativas donde sólo seguimos represen-
tando el 3% de los consejos rectores y también, como no podía ser de otra
manera, acabar con el silencio que rodea a las mujeres del medio rural fren-
te a la violencia de género. 

No obstante, en el Día Internacional de la Mujer Rural y cuando se acer-
ca la revisión de la Declaración de Beijing +20 que tendrá lugar en marzo
de 2015 en el marco de la 59ª Sesión de la Comisión sobre la Condición
Jurídica y Social de la Mujer de la ONU, debemos también mirar fuera de
nuestras fronteras y hacer un llamamiento a la Comunidad Internacional
para mejorar la situación de los más de 1.200 millones de mujeres que viven
en las zonas rurales del planeta.

Porque todavía, hoy por hoy, las mujeres rurales continúan afrontando
grandes obstáculos a la hora de ejercer sus derechos. En España, en este
sentido, aunque las mujeres sigamos siendo poniendo rostro a la desigual-
dad somos unas privilegiadas si nos comparamos con otros lugares del
mundo, porque las leyes nos amparan y velan por nuestros derechos. 

Se estima que alrededor del 80% de los 67 millones de niños que están sin
escolarizar en el planeta vive en entornos rurales y que la mayoría de ellos
son niñas y sólo mejorando la educación de las mujeres y las niñas se podrá
alcanzar la igualdad de género y la erradicación de la pobreza en el mundo.
Y también hay que recordar que las mujeres producen alrededor del 80% de
los alimentos básicos del planeta y que, paradójicamente, son también muje-
res y niñas las que representan el 60% del total de personas que padecen
hambre crónica en el mundo. 

Aún hoy existen miles de niñas y mujeres no sólo es que no puedan parti-
cipar en la sociedad y en la toma de decisiones sino que ni siquiera pueden
decidir su propia vida y son obligadas a casarse a través de los matrimonios
forzados que aún son una práctica habitual en un centenar de países y que
otras muchas miles que son mutiladas genitalmente en otra costumbre atroz
que se mantiene en algunas partes del mundo.

El año 2015 es un año importante porque como decía anteriormente,
tendrá lugar la revisión de Beijing +20, una ocasión excepcional e histórica
para analizar los logros conseguidos y, lo que es más importante, alcanzar
unas conclusiones y unas propuestas que nos permitan avanzar y acabar con
las desigualdad, la discriminación y la violencia que siguen sufriendo millo-
nes de mujeres rurales en el mundo. Y ya os avanzo que AFAMMER estará
allí como miembro con estatus consultivo especial en el Consejo Económico
y Social de la ONU, con las mujeres rurales del mundo.

CARMEN QUINTANILLA BARBA
Presidenta Nacional de AFAMMER
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DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA-LA MANCHA

“Fomentar el papel socio-económico de la mujer, uno

de los objetivos en los que está volcada desde el primer

momento la presidenta regional, Mª Dolores Cospedal”

MMª Teresa Novillo
Moreno

- ¿Cuál ha sido la evolución del
Instituto de la Mujer de Castilla-La
Mancha desde su creación?
- El primer organismo de igualdad en
la región, la Dirección General de
Igualdad, se creó en el 1989, pero el
Instituto de la Mujer de Castilla-La
Mancha, como organismo autónomo,
existe desde noviembre de 2002, mes
en que se aprobó la ley para su crea-
ción. Se reconocía así el importante
papel que juegan las políticas de
igualdad en nuestra sociedad. Desde
entonces, el Gobierno regional no ha
cesado en su firme compromiso por
alcanzar la igualdad entre mujeres y
hombres, para mejorar la calidad de
vida de los ciudadanos de Castilla-La
Mancha. 
Este compromiso se ha visto refleja-

do en todas las medidas legislativas y
los recursos que se han puesto en
marcha durante todos estos años,
con los que hemos conseguido im-
portantes avances políticos y socia-
les en materia de igualdad, con el
objetivo de favorecer la erradicación
de cualquier tipo de discriminación
machista, eliminar las barreras que
impiden la igualdad de todos los ciu-

dadanos y fomentar el papel socio-
económico de la mujer, unos objeti-
vos en los que está volcada desde el
primero momento la presidenta de
Castilla-La Mancha, María Dolores
Cospedal. 

El Instituto se ha situado al frente en
la aplicación de políticas de igualdad
y de la lucha contra la violencia ma-
chista con leyes como la de Preven-
ción de Malos Tratos y Protección a
Mujeres Maltratadas. 

Y con la aprobación de la Ley de
Igualdad entre mujeres y hombres de
Castilla-La Mancha, que tiene como
propósito legislar el avance de la
igualdad real entre mujeres y hom-
bres, promoviendo la plena incorpo-
ración de las mujeres a la vida social
y superando cualquier tipo de discri-
minación laboral, cultural, económica
y política. 

Otra herramienta con la que trabaja-
mos es el Plan Estratégico para la
Igualdad de Oportunidades, donde se
definen las actuaciones necesarias
para avanzar en la difícil y larga cons-
trucción de una sociedad sostenible.
También hay que añadir la amplia red
de recursos que da cobertura a la

totalidad de la población y ofrece ase-
soramiento e información en distintas
áreas: psicológica, jurídica, laboral y
creación de empresas.
- ¿Cuáles son sus principales líneas
de actuación dirigidas a las mujeres
rurales?
- Desde el Gobierno de Cospedal se
está trabajando intensamente en la
promoción y la visibilidad de la mujer
en el medio rural. Por ello, y teniendo
en cuenta la discriminación que su-
ponía para las mujeres no poder ser
cotitulares de las explotaciones agra-
rias familiares, el Gobierno Regional
aprobó la Orden que establece el régi-
men aplicable al registro de gestión
de titularidad compartida de las explo-
taciones agrarias.  

También se han puesto en marcha
algunas medidas que incluyen ele-
mentos que favorecen la incorpora-
ción de mujeres a la actividad agraria,
con el objetivo de corregir una situa-
ción de desequilibrio que se viene
produciendo claramente en este
ámbito profesional.  

Entre estas medidas, están las ayu-
das destinadas a las empresas agroa-
limentarias que pretenden incremen-
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tar su valor añadido. De esta forma, si
el solicitante de la ayuda es una
mujer, se le concede una mayor valo-
ración en la puntuación que sirve de
base para conceder la ayuda en un
régimen de concurrencia competitiva.  

Otra de las ayudas para favorecer la
incorporación de jóvenes a la activi-
dad agraria es conceder prioridad a
las mujeres que hayan pedido la in-
corporación como consecuencia de
formar parte de una explotación en
régimen de titularidad compartida. Y
la misma prioridad se aplicará a las
mujeres que soliciten ayudas para
mejorar la explotación agraria de la
que son cotitulares.

Además, las mujeres que tengan la
condición de miembros de una explo-
tación de titularidad compartida y
soliciten derechos de plantación de
viñedo con cargo a la reserva nacio-
nal, tendrán una bonificación del 25%
en el precio de compra de estos de-
rechos. Todas las explotaciones de
titularidad compartida tendrán el ca-
rácter de explotaciones prioritarias,
por lo que serán merecedoras de
todos los beneficios y ayudas previs-
tas para este tipo de explotaciones.

Otra medida es que los Grupos de
Desarrollo Rural que gestionan las
ayudas LEADER del Programa de
Desarrollo Rural de Castilla La
Mancha deberán incluir en su Junta
Directiva a una representante de al-
guna Asociación de Mujeres que esté
establecida en la comarca donde di-

cho Grupo tenga su ámbito territorial
de actuación.

En los Programas de formación cofi-
nanciados por la Consejería de
Agricultura, se da prioridad a las pro-
puestas presentadas por Asociacio-
nes de Mujeres que tengan entre sus
objetivos la formación o capacitación
profesional de cualquier naturaleza. 

Las mujeres son las mayores bene-
ficiarias en proyectos de desarrollo
rural, en el ámbito del turismo rural,

las empresas de artesanía, los cen-
tros de atención a la infancia, la ela-
boración de conservas o productos
tradicionales, la restauración, etc. 

Por último, las mujeres que formen
parte de una explotación de titulari-
dad compartida tendrán una reduc-
ción del 30% en las cotizaciones a la
Seguridad Social durante cinco años.
El Instituto de la Mujer trabaja, a tra-
vés de los Centros de la Mujer, para
impulsar las actuaciones destinadas
a mujeres del medio rural, así como

contribuir a la desaparición de situa-
ciones de discriminación y alcanzar la
igualdad real consolidando la plena
integración de las mujeres rurales. 
- ¿Qué demandas recibe este orga-
nismo por parte de las mujeres?
- En todo el territorio regional, los
Centros de la Mujer abarcan diferen-
tes ámbitos de actuación como son el
psicológico, el jurídico,  el laboral y el
social. En estos Centros, las principa-
les demandas corresponden al ámbi-
to laboral (orientación en la búsqueda
de empleo, formación, ayudas y sub-
venciones para la creación de empre-
sas) y al jurídico (derecho laboral,
penal, Seguridad Social, justicia gra-
tuita�).  

La presidenta Cospedal siempre se
ha mostrado a favor de aplicar desde
la Administración la atención integral
a las mujeres, para que puedan sen-
tirse protegidas y respaldadas por las
instituciones. Por ello, desde el Go-
bierno de Castilla-La Mancha somos
muy escrupulosos a la hora de esta-
blecer iniciativas en este ámbito en
coordinación plena con otros orga-
nismos. Sólo así se garantiza el res-
paldo total y la atención global a las
mujeres.  

Por este motivo, la propia presiden-
ta de Castilla-La Mancha, cuando lle-
gó al Gobierno regional, quiso que el
Instituto de la Mujer dependiera di-
rectamente de la Presidencia de la
Junta de Comunidades, para así
potenciar desde arriba todas las polí-
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Novillo destaca la implicación y el compromiso de Mª Dolores Cospedal con las mujeres y, en particular, con las mujeres del medio rural.
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“Las mujeres son las
mayores beneficiarias

en proyectos de
desarrollo rural, turismo
rural, artesanía, etc...”



ticas transversales que se hacen pa-
ra defender a las mujeres de esta tie-
rra. Así lo entendió la presidenta y
creo que es un gran acierto de la que,
por cierto, es la primera presidenta de
nuestra tierra.  
- Igualdad, empleo, conciliación y vio-
lencia de género son los grandes
retos. En estos años, se ha avanzado
pero, ¿a cuál de estos aspectos cree
que hay que dedicar más atención? 
- Aunque lo avanzado es ya importan-
te, queda camino por recorrer para
alcanzar la igualdad real entre muje-
res y hombres y, más aún, la igualdad
efectiva entre los diferentes colecti-
vos en los que se integran tanto las
mujeres como los hombres.

Todavía perviven estereotipos y
roles de género en nuestra sociedad
que sitúan a la mujer en desventaja
respecto de los hombres y dificultan
su pleno desarrollo como ciudada-
nas. También existen otro tipo de des-
ventajas sociales que marcan gran-
des desigualdades entre mujeres y
hombres, como la edad, la situación
familiar, la raza, el lugar de residencia,
o el nivel socioeconómico que incre-
mentan las desigualdades.

Además de las iniciativas que he
señalado antes, también hemos crea-
do hace un año medidas que incenti-
van la conciliación de la vida familiar
y laboral, que es algo que en la actua-
lidad afecta a muchas personas y que
necesita soluciones a corto plazo,
porque mucha gente tienen graves
problemas para poder desarrollar su
carrera profesional por sus responsa-
bilidades en el ámbito familiar o priva-
do. Para ello es necesaria la concien-
ciación social desde edades tempra-
nas y en el ámbito empresarial. 

En este sentido, con la creación de
los Distintivos de Excelencia en
Igualdad, Conciliación y Responsabi-
lidad Social Empresarial que desde el
Gobierno de Cospedal se han puesto
en marcha, queremos reconocer a
aquellas empresas que están traba-
jando para solucionar este problema. 
- ¿Cuál es la situación actual y cuál ha
sido la evolución de las mujeres en el
medio rural de esta región?
-  Durante mucho tiempo, la mujer ha
sufrido una doble discriminación en
el medio rural con consecuencias sig-
nificativas para el desarrollo eco-

nómico y social de nuestra región.
Con su trabajo invisible ha sostenido
el hogar, ha cuidado a los hijos y a los
mayores, pero también ha realizado
las duras labores del campo, compa-
ginando con maestría todas esas
tareas.  

Pero la situación de las mujeres
rurales ha cambiado considerable-
mente en los últimos años. Todos
somos conscientes del importante
peso que el ámbito rural tiene en

nuestra región, no sólo en el aspecto
económico sino también en el aspec-
to social, cultural y de mantenimiento
de nuestras tradiciones, en definitiva,
de conservación de nuestra esencia. 
Hoy en nuestra región, las políticas
públicas -pilotadas todas ellas por
una mujer que se sitúa al frente de la
Junta de Comunidades-  reconocen el
lugar que ocupan tanto la labor de las
mujeres como las actividades realiza-
das en el medio rural como principios
vertebradores de la igualdad de opor-

tunidades.
Creo que el camino que estamos tra-

zando desde el Instituto de la Mujer y
desde todos los ámbitos del
Gobierno de Cospedal está marcando
una nueva y próspera etapa en la con-
secución de los objetivos de igualdad
y fomento del papel de la mujer en la
sociedad actual.
¿Cómo valora el trabajo de organiza-
ciones como AFAMMER?
- Las organizaciones como AFAM-
MER realizan una labor muy necesa-
ria e imprescindible para complemen-
tar la atención integral a las mujeres y
poder coordinar ámbitos como la for-
mación, para seguir avanzando en la
mejora de la empleabilidad de las
mujeres en el ámbito rural. 

Quiero destacar la satisfacción que
desde el Gobierno Regional tenemos
de poder trabajar con todo el tejido
social de nuestra región para desem-
peñar las políticas que estamos reali-
zando en materia de Mujer y, a la vez,
garantizar el respaldo a favor de la
igualdad de todos que emerge de la
unión entre administraciones públi-
cas, instituciones privadas y los
diversos organismos representativos
que luchamos en conjunto cada día
por la consecución de estos objeti-
vos. 

Mi admiración para todas aquellas
mujeres que tiran del carro y mi
apoyo para que se siga avanzando y
lograr una igualdad real de oportuni-
dades en lo cotidiano.
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Mª Teresa Novillo Moreno, directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha.
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“El Gobierno de
Cospedal está marcando
una  próspera etapa en
la consecución de los
objetivos de igualdad”



L
a Confederación de Familias y
Mujeres del Medio Rural (AFAM-
MER) estuvo presente, a través

de su presidenta nacional, Carmen
Quintanilla, en la recepción que ofrecie-
ron SS. MM. los Reyes de España, D.
Felipe y Dª Letizia en uno de sus prime-
ros actos como monarcas a las entida-
des y organizaciones de solidaridad
social en el Palacio de El Pardo en la
que D. Felipe reconoció el trabajo que
realizan estas organizaciones, en todos
los ámbitos, "desde el altruismo y la
solidaridad" y, sobre todo, la importan-
cia del trabajo que realizan estas enti-
dades y organizaciones en estos tiem-
pos de crisis.

Carmen Quintanilla agradeció y
valoró muy positivamente que uno de
los primeros actos que llevaran a cabo
D. Felipe y Dª Letizia en su reinado
haya sido precisamente recibir a las
organizaciones no gubernamentales,
"lo que demuestra que su compromiso
de cercanía con los ciudadanos y de
preocupación por sus problemas y por
sus inquietudes y de interés por quie-
nes peor lo están pasando es firme y
claro".

Seguir avanzando en igualdad

La presidenta nacional de AFAM-
MER, expresó a Sus Majestades duran-
te las charlas más informales que
pudieron mantener D. Felipe y Dª
Letizia con los invitados tras la recep-
ción oficial, la necesidad de continuar
avanzando en el camino hacia la igual-
dad real de oportunidades entre muje-
res y hombres y, sobre todo, en seguir
trabajando para acabar con la doble dis-
criminación que sufren las mujeres rura-
les por el hecho de ser mujeres y por
vivir en el medio rural.

Carmen Quintanilla también destacó
en su encuentro con los Reyes de
España la importancia del papel que
juegan las mujeres rurales como pieza
clave en el desarrollo rural sostenible y
en el futuro económico de nuestros
pueblos.

ciasAfammerr Noti
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SS. MM. D. Felipe VI y Dª Letizia recibieron a las organizaciones no gubernamentales en El Pardo.

El Rey, D. Felipe VI junto a Carmen Quintanilla y Teresa Palahí, vicepresidenta de la ONCE.

Dª Letizia con Carmen Quintanilla; Carmen Plaza, dtora gral del Instituto de la Mujer y de Igualdad
de Oportunidades y Blanca Hernandez, delegada del Gobierno para la Violencia de Género.

NACIONAL

AFAMMER, en la recepción oficial de SS.MM. los Reyes
a entidades y organizaciones de solidaridad social

de Afammer



A
FAMMER celebró su Asamblea
Nacional que, en esta ocasión y
continuando su carácter rotatorio

por toda la geografía española, tuvo
como escenario la bella ciudad de
Santander. 

En la Asamblea, en la que se dieron
cita un centenar de presidentas provin-
ciales y regionales de nuestra organi-
zación no gubernamental de la práctica
totalidad de las comunidades autóno-
mas españolas, y que estuvo presidida
por la presidenta nacional, Carmen
Quintanilla junto a Rita Mateos, secre-
taria general y presidenta de AFAM-
MER Andalucía; Pilar Iglesias, vicepre-
sidenta y presidenta de AFAMMER

Galicia; Carmen Inglés, vicepresidenta
y presidenta de AFAMMER Murcia,
acompañadas de la presidenta de
AFAMMER Cantabria, Begoña Ipar-
raguirre, se aprobó por unanimidad la
gestión de la presidencia así como las
cuentas anuales.

Una vez más, la Asamblea sirvió tam-
bién para poner en común los proyec-
tos llevados a cabo este año así como
los proyectos previstos para el año pró-
ximo a nivel nacional así como a nivel
provincial y regional.

La Asamblea fue clausurada por la
consejera de Presidencia y Justicia,
Leticia Díaz, que destacó el papel fun-
damental que juegan las mujeres rura-

les en el desarrollo de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, en la que la
mayor parte del territorio es rural. 
La consejera de Presidencia y Justicia

agradeció a AFAMMER su trabajo
desde hace 32 años dando "voz e ima-
gen a las mujeres del mundo rural".
Unas mujeres que, recordó, en Can-
tabria han sido las protagonistas de un
gran "esfuerzo y trabajo" ya que la
sociedad rural en esta región ha tenido
siempre un marcado "carácter matriar-
cal", sobre todo en el sentido de que las
mujeres han sido las que desde antaño
han cargado sobre sus espaldas todo
el peso de las explotaciones agrarias y
del hogar.
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La consejera de Presidencia y Justicia de Cantabria, fue la encargada de clausurar la Asamblea Nacional de AFAMMER, en Santander.

Carmen Plaza, directora general del Instituto. 

ASAMBLEA NACIONAL 

La consejera de Presidencia y Justicia, Leticia Díaz, valora
el papel de las mujeres rurales en el desarrollo de los pueblos

cias AfammerrNoti
de Afammer

La directora general del Instituto de la
Mujer y para la Igualdad de Oportuni-
dades, Carmen Plaza, participó en la
Conferencia Presidencial de Alto Nivel
sobre Igualdad de Género en la Unión
Europea celebrada en Roma donde
afirmó que “España va a seguir traba-
jando intensamente y en estrecha coo-
peración con la Comisión Europea y
con los Estados miembros de la UE
para generar un horizonte de Igualdad”.

Asimismo, recordó que “el Gobierno

español está impulsando una renovada
agenda política de igualdad y que,
como siempre, está abierto a cooperar
con la Unión Europea para que la igual-
dad sea un objetivo prioritario tanto en
la agenda europea como en la Agenda
Post-2015 de Naciones Unidas”.

Precisamente, sobre esta Agenda,
Plaza afirmó que la posición española
se muestra a favor de que la igualdad
de género sea un objetivo específico y
tenga un enfoque transversal”.

NACIONAL / INSTITUTO DE LA MUJER Y DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

España aboga por reforzar posiciones comunes en la UE en igualdad de género



L
a presidenta nacional AFAMMER,
Carmen Quintanilla, junto a gran
parte de las presidentas regiona-

les que forman parte de la Junta Direc-
tiva Nacional de nuestra organización
no gubernamental procedente de dis-
tintos puntos de España, se reunieron
con la ministra de Agricultura, Alimen-
tación y Medio Ambiente, Isabel García
Tejerina, que estuvo acompañada por
el secretario general de Agricultura y
Alimentación, Carlos Cabanas, y la
directora general de Desarrollo Rural y
Política Forestal, Begoña Nieto, en la
sede del Ministerio en Madrid para
abordar algunos de los asuntos que
más preocupan a las mujeres rurales.

Quintanilla valoró de forma muy posi-
tiva el encuentro, en el que planteó a la
titular de Agricultura "la necesidad de

que las mujeres tengan una mayor visi-
bilidad en el Marco Nacional de
Desarrollo Rural (2014-2020), con es-
tadísticas y datos segregados por
sexos, entre otras acciones, de mane-
ra que se refleje la realidad de las muje-
res en el medio rural español", algo a lo
que, según señaló la presidenta nacio-
nal de AFAMMER, la ministra se
mostró receptiva así como a estudiar la
posibilidad de incluir el Dictamen de
Igualdad en el proceso de redacción de
los programas derivados de la aplica-
ción de los fondos estructurales.

La presidenta nacional de AFAMMER
también expresó la necesidad de conti-
nuar fomentando la formación de las
mujeres rurales ya que es una de las
actividades más demandadas y se ha
convertido en la mejor herramienta

para facilitar el acceso de las mujeres
del medio rural al empleo, bien por
cuenta ajena o bien creando su propio
puesto de trabajo a través del empren-
dimiento o de la puesta en marcha de
cooperativas de trabajo asociado y pro-
puso, además, a la ministra el fomento
de medidas que primen la incorpora-
ción de las mujeres en todos los ámbi-
tos del medio rural: económico, social,
toma de decisiones, etc.

Quintanilla agradeció a Isabel García
Tejerina "el fuerte compromiso que ha
demostrado siempre con las mujeres
del medio rural no sólo por el hecho de
ser mujer, sino porque reconoce y valo-
ra el papel que las mujeres desarrollan
en el medio rural como pieza clave en
el desarrollo futuro de nuestros pue-
blos".

ciasAfammerr Noti
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La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, mantuvo un encuentro con la Junta Directiva Nacional .

NACIONAL

La Junta Directiva Nacional de AFAMMER se reunió con
la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

de Afammer

Las familias con menores o mayores
con discapacidad a su cargo recibirán
ayudas por valor de, al menos, 1.200
euros anuales según explicó la ministra
de Sanidad, Servicios Sociales e Igual-
dad, Ana Mato, quien destacó que la
reforma fiscal aprobada por el Gobierno
beneficiará especialmente a estas fami-
lias. Así, además de reducir los tipos,

mantener la progresividad, aumentar
los mínimos familiares en el IRPF y
ampliar hasta los 12.000 euros el sala-
rio por debajo del cual no se paga, se
han añadido tres nuevas categorías en
las que las personas con discapacidad
están especialmente consideradas.

Estas nuevas categorías son las fami-
lias numerosas,  las familias que tienen

a su cargo algún hijo con discapacidad
y las familias con personas mayores
con discapacidad. Todas ellas recibirán
al menos 100 euros al mes durante
todo el año que podrán cobrar de forma
anticipada, 1.200 euros anuales. En las
familias que se cumplan las tres cate-
gorías de forma simultánea la ayuda
ascendería a 3.600 euros. 

NACIONAL / FAMILIA

Nuevas ayudas para las familias con menores o mayores con discapacidad a su cargo



A
lumnos de 2º de Secundaria del
Colegio Santo Tomás y de 6º de
Primaria del Colegio Dulcinea del

Toboso 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 escola-
res y profesores su colaboración en este
acto y recordó que todavía todos tene-

mos que seguir trabajando para acabar
con la violencia de género porque aun-
que España es un país pionero y referen-
te en Europa y en el mundo en la lucha
contra esta violencia “algo de lo que
debeis sentiros orgullosos, pero también
comprometidos”.
A continuación, dos alumnos y alumnas

de cada centro dieron lectura a los textos
que redactaron ellos mismos y junto a
sus compañeros en torno a la violencia
de género y colocaron sus mensajes
sobre la violencia de género en el logoti-
po de AFAMMER. 

El acto también contó con la asistencia
del subdelegado del Gobierno en Ciudad
Real, Fernando Rodrigo, quien destacó
que “la violencia existe porque existe
machismo” y que de la violencia sólo se
puede salir fomentando el respeto así

como la concejala de Educación del
Ayuntamiento de Ciudad Real y directora
del Colegio Dulcinea del Toboso, Ana
Beatriz Sebastiá, que animó a los chicas
a reivindicar su dignidad y a los chicos a
respetar a las chicas “en igualdad y cre-
ciendo juntos”.

También asistieron al acto organizado
por AFAMMER la coordinadora de
Sanidad y Servicios Sociales en Ciudad
Real del Gobierno Regional, Mª José
González y del comisario provincial de la
Policía Nacional, Emilio Durán.
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cias AfammerrNoti
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Internacional- La presidenta nacional de AFAMMER, Carmen Quintanilla, en el acto celebrado por Plan Internacional en
favor de los derechos de las niñas en el mundo y en la exposición “Joven para Casarse”, organizada por el Fondo de
Población de Naciones Unidas para hacer un llamamiento a la comunidad internacional sobre los 39.000 matrimonios for-
zosos que se producen al día en el mundo y que afectarán a 140 millones de niñas hasta el año 2040 en cien países.

DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

Aprender en el respeto y
crecer juntos en igualdad



L
a labor que desde hace 32 años
viene realizando AFAMMER en
materia de sensibilización, con-

cienciación y  en la visibilización de la
violencia de género en el medio rural y
en la lucha contra esta violencia ha sido
reconocida con uno de los Premios a
Organizaciones y Personas Compro-
metidas con la Erradicación de la
Violencia contra la Mujer  ortorgado por
el Ministerio de Sanidad, Servicios So-
ciales e Igualdad cuya entrega tuvo
lugar en el acto institucional del Día
Internacional para la Eliminación de la
Violencia contra las Mujeres, en el que
la presidenta nacional, Carmen Quin-
tanilla, recibió el galardón de manos de
la ex ministra, Ana Mato.

Adriana Kaplan, la Revista Mía, el
Consejo General de Colegios Oficiales
de Farmacéuticos, Peugeot Citröen
España, el Coro de RTVE, la Congre-
gación de las Adoratrices del Santísimo
Sacramento y de la Caridad, ONCE y
las ocho mujeres protagonistas de los
ocho capítulos del programa "Amores
que Duelen", emitido en Tele-cinco tam-
bién fueron galardonados.

El trabajo de AFAMMER en materia
de violencia de género fue también
reconocido con uno de los “Premios
Menina” otorgados por la Delegación
del Gobierno en Andalucía, cuya titular,
Carmen Crespo, hizo entrega del ga-
lardón a Carmen Quintanilla.

La secretaria general de AFAMMER y
presidenta de AFAMMER-Almería y

AFAMMER-Andalucía, Rita Mateos; la
presidenta de AFAMMER-Granada,
Ángeles López-Cano y la presidenta de
AFAMMER-Sevilla, Maribel Martínez,

acompañaron a la presidenta nacional
en el acto. El resto de premiados fueron
Renfe, el Ayunatmiento de Huelva y la
Diputación Provincial de Córdoba.

ciasAfammerr Noti
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La presidenta nacional recogió el premio entregado por la ex ministra de Sanidad, SS.SS e Igualdad.

Inmaculada Torres, Maribel Martínez, Ángeles López-Cano, Carmen Quintanilla, Carmen
Crespo, Rita Mateos y Mª Luisa Ceballos, posan con el galardón otorgaado a AFAMMER.

AFAMMER, premiada por el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad y la Delegación del Gobierno en Andalucía

de Afammer

Foto: ONU Mujeres / Marco Grob

Phumzile Mlambo-Ngcuka, directora
ejecutiva de ONU-Mujeres declaró con
motivo del Día Internacional para la
Eliminación de la Violencia contra la
Mujer que “es el momento de cumplir la
promesa de poner fin a la violencia que
contra las mujeres y las niñas” y recordó
que una de cada tres mujeres en el
mundo sufrirá violencia sexual o física

en algún momento de su vida, violencia
que está considerada por la OMS como
un problema de salud mundial de pro-
porciones epidémicas. En este sentido,
añadió que “se trata de una epidemia
que debe detenerse”, lo que incluye que
también los hombres alcen la voz contra
esta lacra a través de campañas como
HeforShe (www.heforshe.org).

ONU-MUJERES

Mlambo-Ngcuka: “Es el momento de cumplir la promesa de poner fin a la violencia”

DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER



A
FAMMER celebró en la localidad
almeriense de Félix la Jornada
“Europa en la Senda de la Re-

cuperación: el Espíritu Emprendedor en
el Medio Rural" inaugurada por la dele-
gada del Gobierno en Andalucía, Car-
men Crespo; el concejal del Ayun-
tamiento de Félilx, Manuel Flores; la pre-
sidenta nacional de AFAMMER, Car-
men Quintanilla; la presidenta de AFAM-
MER-Almería, Rita Mateos y la presi-
denta de AFAMMER-Félix, Patricia
Tortosa y clausurada por Elisa Fernán-
dez, diputada provincial de Igualdad y
Baldomero Martínez, alcalde de Félix.

La delegada del Gobierno en
Andalucía destacó en su intervención el
papel de la mujer “como colchón y sali-
da a la crisis en el medio rural” ya que,
según afirmó, “el 54% de las pymes que
forman el tejido empresarial de los pue-
blos son de mujeres autónomas mien-
tras que este porcentaje se reduce al
36% en el medio urbano”.

Por otro lado, agradeció la labor que
realiza AFAMMERen esta localidad
almeriense y el gran trabajo que ha
hecho a pesar de que cuenta con tan

sólo dos años de vida.
Por su parte, la presidenta nacional de

AFAMMER, Carmen Quintanilla, des-
tacó la importancia de la aprobación por
parte de la Comisión Europea del Plan
de Emprendimiento 2020 y destacó la
necesidad de que las mujeres del medio
rural estén informadas de este tipo de
iniciativas que promocionan el autoem-
pleo ya que es una herramienta muy útil
como salida al mercado laboral.

A lo largo de la jornada, subvenciona-
da por el Ministerio de Asuntos Exterio-
res y Cooperación dentro del programa
“Hablamos de Europa” tuvieron lugar
varias ponencias: “Contribución de la
Mujer Almeriense al Desarrollo Comu-

nitario”, a cargo de Ascensión Rodrí-
guez, licenciada en Ciencias del Trabajo
y “Aprovechamiento del Medio Rural
como Oportunidad para la Recupera-
ción Económica”, a cargo de Dulce
Magán, diplomada en Ciencias Empre-
sariales. 

El programa también contó con la
mesa redonda sobre “Mujer, Motor de
Emprendimiento Rural” en la que intervi-
nieron Rosa Estebané, trabajadora
social; Cristina Clavache, directora técni-
ca de Bodegas Alboloduy y enóloga y
Mercedes Chavet, asesora jurídica del
CIMM del Ayuntamiento de Roquetas de
Mar y que fue moderada por Francisca
Castillo, licenciada en Derecho.
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Carmen Crespo, Carmen Quintanilla, Rita Mateos, Manuel Flores y Patricia Tortosa.

ANDALUCÍA/ ALMERÍA

AFAMMER  pone
en valor el

emprendimiento
femenino rural

cias AfammerrNoti
de Afammer

La presidenta nacional, Carmen
Quintanilla, se reunió junto a la presi-
denta de AFAMMER-Andalucía, Rita
Mateos y la nueva presidenta de AFAM-
MER-Sevilla, Maribel Martínez, con la
coordinadora general del PP de Sevilla
y vicesecretaria general del PP de
Andalucía, Virginia Pérez en la que le
han dado a conocer la nueva etapa que
inicia esta organización en la provincia

ANDALUCÍA / SEVILLA

Reunión para dar a
conocer la nueva etapa de
AFAMMER en la provincia

Rita Mateos, Carmen Quintanilla, Virginia Pérez y Maribel Martínez, en un momento de la reunión en Sevilla.



Página 

Ciclo de Jornadas de Prevención y Sensibilización en la LuchaCiclo de Jornadas de Prevención y Sensibilización en la Lucha
contra la Droga y Alcoholismo en el Medio Rural 2014contra la Droga y Alcoholismo en el Medio Rural 2014

La Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (AFAMMER), financiado por el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad. Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, pondrá en marcha este ciclo de
jornadas, con el objetivo de sensibilizar y concienciar a las familias del medio rural sobre las consecuencias y
efectos del consumo de alcohol y otras drogas en su ámbito y sobre la posibilidad real de evitarlo..

OBJETIVOS:

- Sensibilizar e informar a los/as participantes sobre los riesgos específicos del uso inadecuado del alcohol 
y el uso de distintas drogas.

- Saber reconocer actitudes y comportamientos de sus hijos que pueden indicar un posible consumo de 
droga.

- Debatir las vivencias y experiencias de los/as participantes para llegar a una respuesta sobre la lucha 
contra las drogas y el alcohol.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN:

El ciclo de jornadas se llevará a cabo en dos de las Comunidades Autónomas donde tiene presencia AFAMMER:
Castilla y León y la Región de Murcia, dirigido al medio rural.

- Caleruega (Burgos). 
Día 16 de octubre de 2014

- San Pedro de Pinatar (Murcia). 
Día 26 de noviembre de 2014

Financiado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.

A
FAMMER inauguró su nueva
sede provincial en la calle Santo
Domingo de Jerez de la Frontera

en un acto que contó con la presencia
de la alcaldesa de esta ciudad, Mª José
García-Pelayo; la presidenta nacional de
AFAMMER, Carmen Quintanilla; la pre-
sidenta de AFAMMER-Andalucía, Rita
Mateos; la presidenta de AFAMMER-
Cádiz, Casilda Ruiz y la presidenta de
Guadalcacín, Cristo Borrego.

En la inauguración, la alcaldesa de
Jerez agradeció la labor que lleva a cabo
nuestra organización no gubernamental

en esta localidad así como en el resto de
la provincia y reiteró el compromiso del
Ayuntamiento en todo aquello que “les
permita agilizar su trabajo en Jerez y en
Cádiz y acercarse a las familias del
medio rural de la provincia”.

Por su parte, la presidenta nacional,
Carmen Quintanilla, destacó que “esta
nueva y magnífica sede en Jerez de la

Frontera será una sede de referencia
que dará servicio a toda la provincia de
Cádiz, en la que alrededor de 200.000
mujeres viven en en el entorno rural”.

La presidenta de AFAMMER-Cádiz,
Casilda Ruiz, puso de manifiesto su
alegría y satisfacción por poder contar
con este local en el que se podrá mejo-
rar el trabajo de la asociación.

ANDALUCIA/ CÁDIZ

AFAMMER
inaugura su nueva
sede en Jerez de la

Frontera

Rita Mateos, Carmen Quintanilla, Mª José García-Pelayo, Casilda Ruiz y Cristo Borrego.

cias AfammerrNoti
de Afammer

Financiado por:

Foto: Manu López Iglesias





A
FAMMER-Peligros inició su
andadura sumándose a la gran
familia de AFAMMER, que con-

tinúa vertebrándose en la provincia de
Granada y en el resto de España, con
un amplio programa de actividades a
pesar de su reciente creación.

Ángeles López-Cano, presidenta de
AFAMMER-Granada destacó la ilusión
y el compromiso de la junta directiva
de esta nueva delegación que comen-
zó su actividad con un curso de for-

mación en nuevas tecnologías y acce-
so a internet, entre otras actividades.

En este sentido, López-Cano afirmó
que “la formación de las mujeres del
medio rural para que tengan más
oportunidades en el acceso al empleo
y poder así mejorar su calidad de vida
es una de las prioridades marcadas
por AFAMMER, que sigue trabajando
por este objetivo entre sus muchas
actividades y una completa programa-
ción de acciones diversas”.
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La junta directiva de AFAMMER-Peligros inicia su andadura con gran ilusión y compromiso.

ANDALUCÍA /GRANADA

AFAMMER-Peligros inicia su andadura
con un amplio programa de actividades

ciasAfammerr Noti
de Afammer

La Diputación Provincial de Cór-
doba, que preside Mª Luisa Ceba-
llos, renovó su colaboración con
AFAMMER-Córdoba.

Sobre esta colaboración, la presi-
denta de la Diputación cordobesa
señaló que el objeto del convenio es
el desarrollo del proyecto “Formación
de hoy, futuro de mañana” y com-
prende once cursos distribuidos en
seis acciones formativas a realizar
en los municipios de La Granjuela,
Encinarejo, Villanueva del Rey,
Fuente Obejuna, Lucena, Cardeña,
Peñarroya-Pueblonuevo, La Victoria,
Villanueva de Córdoba, Belmez y
Villaviciosa.

Las materias de estos cursos giran
en torno a la atención a enfermos de
alzheimer, animación sociocultural y
monitora de tiempo libre, monitora de
actividades físcias recreativas para
la tercera edad, diseño de páginas
web, marketing comercial y auxiliar
de comedores en centros escolares
y residencias.

Trinidad Moreno, delegada de
Igualdad de la Diputación afirmó que
el objetivo es “mejorar la situación de
las mujeres rurales cordobesas”.

ANDALUCÍA / CÓRDOBA

La Delegación de Igualdad
de la Diputación de Córdoba
renueva su colaboración
con AFAMMER

Motril (Granada) - AFAMMER continuó en Motril con su
Taller de Restauración en que el que las socias aprenden las
técnicas necesarias restaurar todos aquellos muebles y obje-
tos que un día quedaron en el olvido y quieren recuperar.

Linares (Jaén) - AFAMMER clausuró con éxito el Curso
sobre “Cultivos Ecológicos y Hierbas Aromáticas” impartido
en la Escuela Universitaria Politécnica de Linares en el que
participaron un total de quince alumnos y alumnas.



cias AfammerrNoti
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ARAGÓN

Curso Agricultura Ecológica - Langa de Duero (Soria) y Grajal de Campos (León) acogieron sendos cursos imparti-
dos por AFAMMER sobre agricultura ecológica en los que las alumnas fabricaron cajas-nido para las aves que comen insec-
tos y topillos, tan dañinos para el campo así como compostadoras para fabricar compost, un abono orgánico.

Altoaragón.- La Comarca del Cinca Medio acogió el XXV
Encuentro de Delegadas de AFAMMER-Altoaragón en el
que se dieron cita más de un centenar de delegadas proce-
dentes de toda la geografía oscense. En la reunión se anali-
zaron las actividades realizadas y la programación futura.

Altoaragón.- AFAMMER llevó a cabo un Curso de Auxiliar
de Ayuda a Domicilio en Albalate de Cinca, subvencionado
por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
dentro del Programa de Formación y Acceso al Empleo con
cargo al IRPF en el que participaron quince alumnas.

Altoaragón- AFAMMER-Altoaragón realizó un exitoso
viaje cultural que llevó a un nutrido grupo a conocer Teruel,
Albarracín y Cuenca en el que pudieron conocer más a
fondo todo el patrimonio histórico, artístico y natural de estos
tres magníficos enclaves de la geografía española. 

Zaragoza.- Miembros de AFAMMER-Zaragoza se des-
plazaron hasta Barcelona para visitar las instalaciones de
la empresa Danone, que desde hace años colabora con
nuestra organización, en la que pudieron conocer de
cerca el proceso de fabricación de todos sus productos.

de Afammer

CASTILLA Y LEÓN



A
FAMMER llevó a cabo diversos
actos en Andalucía, entre ellos la
jornada llena de actividades que

organizó AFAMMER-Linares y que
comenzó con la charla "Dificultades de
las mujeres en el ámbito Rural", que
corrió a cargo de Mª Carmen García
Moreno, experta en Cooperación Inter-
nacional .

A continuación tuvo lugar un coloquio
con la idea de despejar posibles dudas y
recopilar propuestas de actuación. 

Dentro de esta misma jornada la pre-
sidenta de AFAMMER-Linares, Ángeles
Isaac explicaron los cursos de formación
que se estan impulsando desde nuestra
organización no gubernamental, vincu-
lados a la demanda que  hacen las pro-
pias socias con la intención de ayudar-
les en su proyección personal, empre-
sarial o laboral en la difícil tarea de la
promoción del empleo femenino con
una formación “a la carta” que se adap-
ta a sus necesidades.

La jornada concluyó con la presenta-
ción del libro "Aprendamos de Antaño".
Según explicó Ángeles Isaac, este libro
recoge el trabajo fruto de la recopilación
de la sabiduría popular de las personas
mayores de a ciudad. “Unos conoci-
mientos que han querido compartir con
nosotras para que perduren en nuestra
memoria, remedios caseros, recetas,
trucos, experiencias, leyendas�una
ofrenda que nuestros mayores hacen al
presente”, según afirmó.

ciasAfammerr Noti
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La junta directiva en la presentación del libro y días más tarde con Palomo Linares, que ha cedido uno de sus cuadros para la portada.

ANDALUCÍA/ JAÉN

AFAMMER-Linares presenta el libro “Aprendamos de
Antaño”, que recoge la sabiduría popular de los mayores

de Afammer

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER RURAL 2014

CASTILLA-LA MANCHA / CIUDAD REAL - AFAMMER-Agudo participó en el III Encuentro de Asociaciones de
Mujeres de la comarca de Almadén organizado por el Centro de la Mujer de esta localidad con motivo del Día Internacional
de la Mujer Rural. Además de asistir a la jornada en la que se desarrollaron varias conferencias, entre ellas la que ofreció
la presidenta nacional de AFAMMER, Carmen Quintanilla, también participaron en la exposición y muestra de productos
típicos para lo cual llevaron una amplia muestra de los productos más tradicionales de Agudo: vino de pitarra, queso arte-
sano de cabra, carne de membrillo, mermeladas, chorizo de ciervo, morcilla taranga, asadillo, arrope, miel, hitahila, etc...



E
El presidente de Cantabria,
Ignacio Diego, destacó el papel
de la mujer como elemento de

sostenibilidad del mundo rural, gracias a
su trabajo "discreto, silencioso pero
imprescindible", añadiendo que las
mujeres son "fundamentales" para el
desarrollo social, cultural y económico
del medio rural. Durante su discurso de
inauguración de la jornada que AFAM-
MER celebró en la sede de la Funda-
ción Marcelino Botín de Santander con
motivo de la celebración del Día
Internacional de la Mujer Rural en la que
se dieron cita más de 300 mujeres, tam-
bién anunció la posibilidad de que el
Gobierno de Cantabria pueda suscribir
convenios de colaboración con esta
asociación.

Diego aseguró en su intervención que
tanto él como el Gobierno de Cantabria
que preside están convencidos de la
necesidad de fomentar la igualdad de la
mujer y puso como ejemplo la paridad
en la composición de su Gobierno para

mejor dotarle de las personas más ade-
cuadas y subrayó que la responsabili-
dad de las consejerías en áreas tan
importantes como la sanidad y los servi-
cios sociales; la economía, la hacienda y
el empleo; las relaciones con todo el
personal funcionario y con las mujeres y
los jóvenes de Cantabria y la del
Desarrollo Rural que afecta al sector pri-
mario y a la biodiversidad están en
manos de mujeres.

El presidente ratificó el compromiso
de su Gobierno con el desarrollo rural,
recordando que Cantabria tiene en
Bruselas su Plan de Desarrollo Regio-
nal, con más recursos que en el anterior
plan. Además, señaló que el Índice de la
Población Rural en Cantabria ha crecido
por encima de la media nacional y que
constituye la población rural más rejuve-
necida de toda España, con una edad
inferior a los 54 años. Destacó que
Cantabria es líder en el incremento de la
constitución de sociedades en España
durante 2013, y que muchas de esas

sociedades han surgido del emprendi-
miento femenino.

En la inauguración de la jornada, junto
al presidente del Gobierno cántabro,
ocuparon la mesa presidencial, la presi-
denta de AFAMMER, Carmen Quintani-
lla; el alcalde de Santander, Íñigo de la
Serna; el presidente de la Federación de
Municipios de Cantabria, Julián Vélez y
la presidenta de AFAMMER Cantabria,
Begoña Iparraguirre.

Por su parte, Carmen Quintanilla des-
tacó que la intención de esta jornada,
organizada por AFAMMER con la finan-
ciación del organismo autónomo de
Parques Nacionales del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Am-
biente y la colaboración del Gobierno de
Cantabria es "poner en valor el impor-
tante papel que juegan las mujeres en el
desarrollo rural sostenible de las zonas
rurales y, en este caso más concreta-
mente, en las Reservas de la Biosfera,
en las que Cantabria es un gran expo-
nente ya que parte de su territorio se
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Blanca Martínez, Begoña Iparraguirre, Ignacio Diego, Carmen Quintanilla, Íñigo de la Serna y Leticia Díaz en la inauguración de la jornada.

REITERÓ EL COMPROMISO DE SU GOBIERNO CON LAS MUJERES DEL MEDIO RURAL

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER RURAL 2014

El presidente de Cantabria destaca el papel “discreto,
silencioso e imprescindible” de las mujeres rurales

cias AfammerrNoti
de Afammer



ubica en la Reserva de los Picos de
Europa". En este sentido, subrayó el
carácter emprendedor de las mujeres
del medio rural ya que, según las
estadísticas, el 76% de las personas
que realizan un trabajo por cuenta pro-
pia, es decir, que se deciden a ser autó-
nomas, son mujeres frente al 34% res-
tante, que son hombres". Asimismo,
recordó que los negocios puestos en
marcha por mujeres perduran más en el
tiempo y han aguantado mejor la crisis
como en el caso de Cantabria donde tan
sólo el 16% de los autónomos que se
dieron de baja en 2013 son mujeres".

Quintanilla recordó que AFAMMER
cuenta en la actualidad con más de
180.000 socias en toda España y que su
principal objetivo es alcanzar la igualdad
de oportunidades de las mujeres rurales
no sólo desde el punto de vista de la for-
mación y el empleo sino también en
otros campos como es potenciar una
mayor presencia de las mujeres rurales
en la toma de decisión y la lucha contra
la violencia de género. 

Por último, agradeció a la consejera de
Presidencia, a la directora general de la
Mujer, Mª Isabel Gómez Barreda y al
Gobierno de Cantabria "la gran disposi-
ción que, desde el principio, han demos-
trado hacia AFAMMER para hacer posi-
ble la celebración en Santander de esta
jornada".
La jornada fue clausurada por la direc-

tora general del Instituto de la Mujer y
para la Igualdad de Oportunidades del
Ministerio de Sanidad, S. Sociales e
Igualdad, Carmen Plaza y por la conse-
jera de Presidencia, Leticia Díaz. 

En la jornada intervino también José
María Ballester, Director del Programa
de Desarrollo Rural, Patrimonio y Terri-
torio de la Fundación Botín y contó,
además con una mesa-panel sobre el
papel activo y participativo de las muje-

res rurales en Europa a través del
empleo, que corrió a cargo de las profe-
soras de Administración de Empresas
de la Universidad de Cantabria (UC),
Adela Sánchez Santos y M. Teresa
Incera San Miguel, así como la educa-
dora para la Sostenibilidad y Agente de
Igualdad de Oportunidades, Virginia
Ortega y una mesa redonda sobre la
mujer rural y emprendimiento referida a
las nuevas alternativas para las reservas
de la biosfera, moderada por la vicepre-
sidenta de AFAMMER Cantabria,
Carolina Entrecanales, intervinieron la
gestora y la secretaria de la Reserva de
la Biosfera del Alto Bernesga (León),
Benedicta Rodríguez y Esther Isidro,
respectivamente y la empresaria de
negocios agroalimentarios, Rosa María
Gutiérrez.
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La jornada, en la que se dieron cita
alrededor de 300 mujeres procedentes de
distintos puntos de Cantabria, contó con
dos mesas redondas que analizaron el
papel de las mujeres y el emprendimiento
en las Reservas de la Biosfera y fue
clausurada por Carmen Plaza, directora
general del Instituto de la Mujer y para la
Igualdad de Oportunidades.

ciasAfammerr Noti
de Afammer



A
FAMMER celebró el Día Inter-
nacional de la Mujer Rural con
diversos actos a lo largo y ancho

de la geografía nacional. Entre ellos,
Ciudad Real, donde se encuentra nues-
tra sede nacional, donde tuvo lugar la
Jornada "La Mujer: Pilar de la Familia y
del Desarrollo Rural" en cuya inaugura-
ción la secretaria de Estado de
Servicios Sociales e Igualdad, Susana
Camarero, anunció que el Gobierno
está ultimando un Plan de Acción para
la promoción de la mujer rural, que será
el primero de estas características en
España y que integrará una política
específica hacia la mujer rural, “lo que
no tiene precedentes”.

El emprendimiento, potenciar que las
mujeres que viven en este entorno pue-
dan crear su empresa y hacerla viable y
rentable, será según explicó la secreta-
ria de Estado, uno de los ejes de dicho
Plan, y por ello, incorporará como medi-
da la articulación de una Plataforma
Integrada de intercambio de experien-

cias, de modo que de ella surjan líneas
de apoyo al emprendimiento. 

Por otra parte, subrayó que el
Ministerio pondrá énfasis en acciones
que permitan a las mujeres rurales usar
nuevas tecnologías que, a su vez, les
ayuden en la creación de su empresa,
en su desempeño profesional o en la
vida diaria, por lo que el Gobierno
impulsará un programa de formación en
la materia que dé prioridad a las muje-
res entre 45 y 65 años. que incluirá,
entre otras medidas, el impulso a la cre-
ación de Cooperativas de Mujeres y el
fomento de planes de igualdad en su
seno con el objetivo de fomentar la con-
ciliación. 

La secretaria de Estado, que inauguró
la Jornada junto al consejero de Presi-
dencia de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, Leandro Esteban,
la presidenta de AFAMMER, Carmen
Quintanilla; la directora general de
Desarrollo Rural y Política Forestal del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y

Medio Ambiente, Begoña Nieto; la con-
cejala de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Ciudad Real, Amparo
Messía; el delegado de la Junta en
Ciudad Real, Antonio Lucas-Torres y el
presidente de Globalcaja, Higinio Oli-
vares, se congratuló de la celebración,
todos los años, del Día Internacional de
la Mujer Rural pues es una manera de
reivindicar la importancia que la mujer
desempeña en el desarrollo agrícola,
en el del entorno rural, y en consecuen-
cia, en el de las sociedades en general. 

Tras agradecer el empeño de Carmen
Quintanilla en reivindicar la aportación
de la mujer rural al desarrollo del país,
Camarero aseguró que son las mujeres
que viven en los municipios pequeños,
en los pueblos, las principales causan-
tes de que en este entorno subsista la
actividad económica y determinados
servicios inestimables para la pobla-
ción: se trata de la educación, la salud o
la lucha contra la violencia de género,
tres campos que enriquecen a la socie-
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Camarero interviniendo. En la mesa, Higinio Olivares, Carmen Quintanilla, Leandro Esteban, Begoña Nieto, Amparo Messía y Antonio Lucas.

LEANDRO ESTEBAN DESTACÓ LA APUESTA DEL GOBIERNO REGIONAL POR LA IGUALDAD

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER RURAL 2014

Susana Camarero anunció la puesta en marcha de
un Plan para la Promoción de la Mujer Rural

cias AfammerrNoti
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dad y la fortalecen. “Y son las mujeres
-concluyó-, las que propician el mante-
nimiento de nuestros pueblos, de sus
servicios, y derivado de ello, del desa-
rrollo sostenible de la sociedad españo-
la”. En España son 6 millones las muje-
res que han convertido el medio rural en
"un escenario propicio para el progreso
económico, social y cultural".
ión.

Por su parte, el consejero de Presi-
dencia y Administraciones Públicas, y
portavoz del Gobierno regional, Le-
andro Esteban, afimró que "mujer rural,
familia y emprendimiento forman parte
de la esencia propia de Castilla-La
Mancha y por tanto no se puede enten-
der lo que hoy es Castilla-La Mancha
sin el papel que han desempeñado
durante toda nuestra historia las muje-
res en el ámbito del mundo rural, y hoy
también en el emprendimiento". 

En este sentido, Esteban destacó que
actualmente "no sólo existe presencia,
sino preponderancia, de la mujer en el
emprendimiento y en el mundo rural".

Asimismo, ensalzó su papel "funda-
mental" en el núcleo familiar a la hora
de "construir una sociedad como la
nuestra".

El consejero de Presidencia apro-
vechó su participación en estas jorna-
das para felicitar a la presidenta de
AFAMMER, Carmen Quintanilla, por el
trabajo y la colaboración "ejemplar, vo-
cacional y entregada" en el manteni-
miento de la Red de Centros de la Mu-
jer, en los que señaló que la Junta se
continuará volcando.

La Jornada contó con una primera
mesa redonda en la que intervinieron
Rosario Moreno-Opo, presidenta de
ATA-Castilla La Mancha; Carla Avilés,
directora general de la Fundación  Hori-

zonte XXII de Globalcaja; Ana Isabel
López-Casero, directora general de la
Fundación Caja Rural de Castilla-La
Mancha y Ana Isabel Fernández, em-
presaria hotelera y emprendedora y
Yolanda Solís, presidenta de AFAM-
MER-Méntrida y concejala de la Mujer.
La segunda mesa redonda contó con la
intervención de Elaheh Arj, miembro del
Comité de Mujeres del Consejo Nacio-
nal de Resistencia Iraní y de Sonia
Belhassen, abogada de la Federación
de Asociaciones para la Defensa y
Promoción de los Derechos Humanos.

La Jornada fue clausurada por la
directora general del Instituto de la
Mujer y de Igualdad de Oportunidades
del MSSSI, Carmen Plaza.

Página 21

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER RURAL 2014

1.- Leandro Esteban, en su intervención.
2.- Primera mesa redonda.
3.- Segunda mesa redonda.
4.- Camen Plaza, encargada de clausurar.
5.- Alrededor de seiscientas mujeres
asistieron a la Jornada en Ciudad Real.

ciasAfammerr Noti
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A
FAMMER-Navarra celebró en
Ayegui el Día Internacional de la
Mujer Rural con la jornada “Mu-

jeres Emprendedoras, Pilar del Futuro
del Medio Rural” en la que se dieron cita
más de 300 mujeres y que fue inaugu-
rada por la delegada del Gobierno en
Navarra, Carmen Alba; la directora ge-
rente del Instituto Navarro para la Fami-
lia e Igualdad, Teresa Nagore y la presi-
denta de AFAMMER-Navarra, Rosalía
Echeverría.

En el transcurso de la jornada tuvieron
lugar las ponencias: “Oportundiades de
Negocio en el Medio Rural”, a cargo de
María Sanz de Galdeano Arocena, coor- 

dinadora del Centro Europeo de Empre-
sas e Innovación de Navarra; “Haz
Visible tu Empresa con las Nuevas
Tecnologías, a cargo de Isabel Rico
Robledo, experta en Comunicaciones y
“¿Por Qué Comprar en el Pequeño Co-
mercio”, a cargo de   Loreto San Martín
Luis, gerente de la Asociación de Co-
merciantes, Hosteleraría y Servicios de
Estella-Lizarra.

El programa también contó con la
experiencia personal de Elena Etxalar
Martínez, empresaria en el sector de la
moda- coach como emprendedora.

La Jornada sirvió también de escena-
rio para el acto de entrega de los

Premios Mujer Rural, que otorga todos
los años AFAMMER-Navarra y que en
esta ocasión cumplían su octava edi-
ción.

Este año los galardones han recaido
en la Federación Navarra de Municipios
y Concejos, en la categoría de
Instituciones Públicas; en la empresa
Nexo Comunicación, en la categoría de
Empresas y Asociaciones y en la Pelu-
quería Paca de Estella-Lizarra, en la
categoría de mujeres.

Con estos premios, según explicó
Rosalía Echevarría, “pretendemos reco-
nocer el trabajo que realizan los distintos
sectores por la mujer rural en Navarra”.

Página 22

A la izquierda, las galardonadas de esta edición y a la derecha, inauguración con Carmen Alba, Rosalía Echeverría y Teresa Nagore.

NAVARRA

Entrega de los VIII Premios Mujer Rural en una jornada
formativa sobre emprendimiento con más de 300 mujeres

cias AfammerrNoti
de Afammer
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E
l presidente del Gobierno rioja-
no, Pedro Sanz, destacó en el
acto organizado por AFAMMER

con motivo del Día Internacional de la
Mujer Rural, el trabajo que realiza
AFAMMER en La Rioja para mejorar la
situación de las mujeres que habitan
en el medio rural, mediante la organi-
zación de actividades que promueven
la igualdad de oportunidades e inciden
en la formación como herramienta para
facilitar su incorporación al mercado
laboral y favorecer el desarrollo rural.

En este sentido, recordó que las polí-
ticas de igualdad de oportunidades se
han convertido en un objetivo prioritario
en la Política Agraria Común (PAC),
dada la importancia que tiene las muje-
res en el proceso de revitalización del
medio rural. Por ello, según manifestó,
el Programa de Desarrollo Rural de La
Rioja establece criterios de prioridad
para fomentar y favorecer especial-
mente la incorporación activa de jóve-

nes y mujeres. Del mismo modo,
señaló que a través de iniciativas de
desarrollo rural, como el Leader, tam-
bién se están impulsando aquellos pro-
yectos que promueven la incorpora-
ción de mujeres al mercado laboral y
favorecen el autoempleo.

De hecho, durante el presente perio-
do de programación 2007-2014, de las
406 solicitudes de primera instalación
concedidas por la Consejería de
Agricultura, 85 pertenecían a mujeres,
"lo que refleja que, aunque de forma
lenta, las mujeres se incorporan cada
vez más a la empresa agraria", indicó
el presidente del Ejecutivo riojano.

En cuanto al trabajo que realiza
Afammer, hizo hincapié en el "gran

interés que tienen jornadas como la
que se celebra hoy, porque permiten
dar a conocer las experiencias de
mujeres emprendedoras como la
psicóloga Mirian Recio y las responsa-
bles de Obstetrix y Catanatura, que
están contribuyendo con sus iniciativas
al desarrollo de nuestros municipios
desde un punto de vista social, laboral
y cultural". 

El presidente señaló que "Afammer
ha contribuido a dar mayor visibilidad a
las mujeres como agentes de desarro-
llo sostenible del medio rural, porque
son las que mantienen la vida de los
pueblos". Además, recordó "su gran
labor social" con su apoyo a la Red
Vecinal contra la Violencia de Género.

ciasAfammerr Noti
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Pedro Sanz inauguró la jornada junto a la presidenta de AFAMMER-La Rioja, Mª Cruz Ruiz.

LA RIOJA

Pedro Sanz:
“El Programa de
Desarrollo Rural
prioriza a jóvenes

y a mujeres”

de Afammer

Tomamos café con... Mª del Mar Blanco - Con motivo de este día, tuvo lugar también el cafe tertulia “Tomamos Café
con...”, en colaboración con la empresa Ucc. Coffee Espain S.L.U.  y que en esta ocasión contó con Mª del Mar Blanco, pre-
sidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, que ofreció una charla bajo el título "La fuerza de la mujer ante las dificul-
tades" a la que asistió también Conrado Escobar, diputado nacional y portavoz de Interior en el Congreso de los Diputados.

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER RURAL 2014





L
a presidenta nacional de AFAM-
MER, Carmen Quintanilla, recibió
el nombramiento de Hija Adoptiva

de Socuéllamos de mano del alcalde de
este municipio manchego, Sebastián
García, tras ser leído el acuerdo plenario
por el que se aprobó dicho nombra-
miento honorífico, a cargo de la juez ins-
tructora del expediente y concejala de
Urbanismo y teniente de alcalde, Pru-
den Medina, en el acto que tuvo lugar en
el Auditorio Reina Sofía de este munici-
pio al que asistieron alrededor de qui-
nientas personas, entre ellas numerosas
presidentas de AFAMMER así como
diputados y senadores.

La propuesta del nombramiento contó
con el apoyo de la sociedad civil de esta
localidad ya que a ella se han adherido
más de una treintena de asociaciones,
hermandades, cooperativas agrarias,
entidades e instituciones de diversos
ámbitos y de diversa índole, que reco-
nocieron que Carmen Quintanilla reunía
los méritos necesarios para ser merece-
dora del mismo dada su estrecha rela-
ción con este municipio y por las accio-
nes que ha llevado a cabo en defensa
de sus intereses y por difundir el nom-
bre, el patrimonio y la cultura de este
municipio manchego a nivel nacional e
internacional. 

En este sentido, entre los méridos se
destacó el apoyo de la presidenta nacio-
nal de AFAMMER a las mujeres de la
localidad, al sumarse al encierro de la
Plataforma por la Viña y el Agua que
tuvo lugar en 2007. 

En su discurso, Carmen Quintanilla
agradeció al Ayuntamiento este nombra-
miento y recordó los lazos que la unen a
este municipio. Asimismo, afirmó que “el
éxito no puede alcanzarse sin trabajo e
ilusión por hacer las cosas que deben
hacerse en cada momento”. Dirigién-
dose a los socuellaminos aseguró que
“podeis contar conmigo para llevar a
cabo y hacer posible lo que imagineis”.

ciasAfammerr Noti
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Carmen Quintanilla recibió el nombramiento de manos del alcalde, Sebastián García, acompañados del resto del equipo de Gobierno.

CASTILLA-LA MANCHA

Carmen Quintanilla recibió el nombramiento de Hija
Adoptiva del municipio ciudadrealeño de Socuéllamos 

de Afammer

Artesanía Textil - AFAMMER participó en las Jornadas de Artesanía Textil que tuvieron lugar en Puente Pumar, en el
Valle de Polaciones, organizadas por la Fundación Botín, con la realización por las tardes de varios talleres en vivo.  Hasta
allí se desplazó también la presidenta nacional de AFAMMER, Carmen Quintanilla junto a la consejera de Presidencia y
Justicia, Leticia Díaz; el director del Área de Desarrollo Rural de la Fundación Botín, José María Ballester; la directora
general de la  Mujer de Cantabria, Isabel Gómez Barreda y de la presidenta de AFAMMER-Cantabria, Begoña Iparraguirre,

CANTABRIA
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CASTILLA-LA MANCHA / CIUDAD REAL

Fuente el Fresno- AFAMMER-Fuente el Fresno parti-
cipó de forma muy activa en la Semana Cultural organi-
zada en este municipio ciudadrealeño, organizando una
exposición de fotografía que la presidenta local, Mª
Carmen Martín-Ondarza calificó como todo un éxito.

Comarca de Montiel- Las presidentas de AFAMMER
en los distintos municipios de la Comarca de Montiel man-
tuvieron una reunión de trabajo con la presidenta nacio-
nal, Carmen Quintanilla, en la que abordaron las activida-
des realizadas y la planificación para este curso.

Tomelloso.- La Revista Pasos premió a AFAMMER con
uno de los premios “Populares 2014” por su labor en favor de
las mujeres rurales. Carmen Quintanilla, con el premio, junto
a Carlos Cotillas, alcalde de Tomelloso y senador y Rocío
López, presidenta de AFAMMER en esta ciudad manchega.

Albaladejo.- Albaladejo se ha sumado a la gran familia de
AFAMEMR en Ciudad Real. Su presentación en sociedad
corrió a cargo de la presidenta nacional, Carmen Quintanilla
y de la presidenta local, Francisca Gallego, con una junta
directiva muy ilusionada y con muchas ganas de trabajar.

Calzada de Calatrava.- Un nutrido grupo de socias de
AFAMMER-Calzada de Calatrava aprovecharon el largo
verano para realizar una excursión al Parque Natural de las
Lagunas de Ruidera, situado a caballo entre las provincias
de Ciudad Real y Albacete para disfrutar de la naturaleza. 

Piedrabuena.- Carmen Quintanilla, acompañada de la
presidenta de AFAMMER-Piedrabuena, Prado del Hierro,
entregó los diplomas del Curso de Ofimática Básica
impartido en esta localidad dentro del Programa de
Formación financiado por el MSSI, con cargo al IRPF.

de Afammer



L
a presidenta del Gobierno Regio-
nal de Castilla-La Mancha, Mª
Dolores Cospedal inauguró la III

Feria de Mujeres Emprendedoras, que
en esta ocasión se celebró en la loca-
lidad conquense de San Clemente y
en su intervención destacó el compro-
miso y la apuesta de su Gobierno por
la igualdad, si bien subrayó que “la
verdadera igualdad es la capacidad de
decidir”.

En este sentido, señaló que “ferias
como ésta nos permite comprobar el
emprendimiento, la esperanza y el fu-

turo de nuestra región” y añadió que
“una feria de mujeres empresarias es
algo que quiere decir mucho, en un
momento como el actual, al final de
una recesión que ha sido muy dura:
las mujeres, además de ir a buscar un
empleo, lo han creado”.

AFAMMER participó de forma muy
activa en esta feria, con un stand que
fue visitado por la presidenta de la
Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, Mª Dolores Cospedal junto a
la directora del Instituto de la Mujer de
Castilla-La Mancha, Teresa Novillo.
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Mª Dolores Cospedal y Teresa Novillo, junto a Carmen Quintanilla y Rus Serrano, en el stand.

CASTILLA-LA MANCHA / CUENCA

Mª Dolores Cospedal: “La verdadera
igualdad es la capacidad de decidir”

ciasAfammerr Noti
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La presidenta nacional de AFAM-
MER, Carmen Quintanilla y la presi-
denta de AFAMMER-Valdepeñas,
Ramona Martín, presentaron el cen-
tro asesor para mujeres víctimas de
trata con fines de explotación sexual
en esta localidad ciudadrealeña, que
ha sido posible gracias a la finan-
ciación del Instituto de la Mujer de
Castilla-La Mancha. 

Según explicó Quintanilla, se trata
de un centro pionero en Castilla-La
Mancha dirigido a este tipo de aten-
ción para las mujeres que sufren
esta nueva esclavitud del siglo XXI
mientras que Martín señaló que en el
centro se ofrece atención psicológica
y jurídica a las mujeres con el fin de
prestarles la ayuda necesaria para
salir de las redes que las explotan.

CLM / CIUDAD REAL

AFAMMER abre un centro
de atención pionero para
mujeres víctimas de trata con
fines de explotación sexual

Carmen Quintanilla y Ramona Martín, en la sede.

Malagón (CR) - AFAMMER-Malagón organizó el ya tradi-
cional Encuentro de Encajeras que contó con una participa-
ción de 300 mujeres venidas desde distintos puntos de la
geografía castellano-manchega y que su presidenta,
Francisca Fernández afirmó que resultó todo un éxito.

Valdepeñas (CR) - Ramona Martín, presidenta local y
Pablo Rubio, dtor. territorial de SARquavitae, que gestiona la
Residencia Monteval,firmaron un convenio para la creación de
una bolsa de trabajo de acompañamiento a los residentes, con
la presidenta nacional, Carmen Quintanilla, como testigo..



cias AfammerrNoti

Página 28

CASTILLA-LA MANCHA / CIUDAD REAL/ CUENCA/ GUADALAJARA

Las Pedroñeras (CU)- AFAMMER participó en la Feria
Internacional del Ajo, inaugurada por la presidenta regio-
nal, Mª Dolores Cospedal y el presidente de la Diputación
de Cuenca, Benjamín Prieto, con una conferencia sobre
titularidad compartida, a cargo de Carmen Quintanilla.

La Guardia (TO)- También sobre la Ley de Titularidad
Compartida giró la conferencia que ofreció la presidenta
nacional de AFAMMER en el municipio toledano de La
Guardia ante un numeroso grupo de mujeres que le plan-
tearon todas las dudas que albergaban sobre esta figura.

Socuéllamos (CR).- La periodista y escritora Nieves
Herrero mantuvo un interesante coloquio con un centenar de
socias de AFAMMER en Socuéllamos, con motivo de
Manchavino, en el que presentó su libro “Lo que Escondían
sus Ojos”, basado en la vida de la Marquesa de Llanzol.

Villarrubia de los Ojos (CR).- Mª de la Sierra
Fernández, la joven elegida en esta ocasión como dama
para representar a AFAMMER en las Ferias y Fiestas en
Honor a la patrona, Nuestra Sra. de la Sierra,  junto a la pre-
sidenta nacional de AFAMMER, Carmen Quintanilla.

Villanueva de los Infantes (CR).- AFAMMER participó un año más con un stand en el Mercado Cervantino celebra-
do en esta localidad ciudadrealeña, en el que también se dieron cita la consejera de Empleo del Gobierno Regional, Carmen
Casero; la alcaldesa de Infantes, Carmen Mª Montalbán; la presidenta nacional de AFAMMER, Carmen Quintanilla y la pre-
sidenta local, Mª Ángeles Palomo. Por otro lado, AFAMMER, con su presidenta nacional también participó en la 3ª Marcha
Solidaria por la Igualdad, a la que también se sumó Teresa Novillo, directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha.

de Afammer
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CASTILLA-LA MANCHA / GUADALAJARA / TOLEDO

Méntrida (TO)- AFAMMER-Méntrida celebró una charla
sobre trata de seres humanos con fines de explotación
sexual de la que son víctimas alrededor de más de 2,5
millones de personas en el mundo, en su mayor parte
mujeres y niñas que son explotadas por redes criminales.

Ventas de Retamosa (TO)- AFAMMER organizó un
Festival Benéfico en Ventas de Retamosa, al que asistie-
ron 400 personas, con el fin de recaudar fondos y ali-
mentos. La presidenta de AFAMMER-Méntrida, Yolanda
Solís, agradeció a todos su solidaria colaboración.

Guadalajara.- La Diputación Provincial de Guadalajara acogió la reunión entre la presidenta de la institución provincial, Ana
Guarinos, con una delegación de AFAMMER, encabezada por su presidenta nacional, Carmen Quintanilla. Guarinos, ofre-
ció a AFAMMER toda la colaboración institucional posible para que siga desarrollando su trabajo en favor de las mujeres
rurales alcarreñas y les explicó los servicios que ofrece la Diputación a los municipios. En la reunión también estuvieron las
presidentas de AFAMMER-El Casar y AFAMMER-Yunquera de Henares, Lourdes Tamayo y Mª Teresa Aguado.

El Casar (GU).- Las socias de AFAMMER-El Casar parti-
ciparon en la marcha solidaria en el Día del Cáncer de
Mama, además de otras actividades organizadas en este
día como una exhibición de aeromodelismo y la proyección
de la película “Prueba Viviente”, en el Auditorio Municipal.

Guadalajara.- La presidenta de AFAMMER-Valencia y
escritora, Cristina Pons, presentó su libro “Por el Camino
de la Verdad” en un acto en el que estuvo acompañada
por la presidenta de la Diputación, Ana Guarinos; el alcal-
de, Antonio Román; Carmen Quintanilla y Mayte Aguado.

ciasAfammerr Noti
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GERENTE DE “LA ESENCIA DE LA MANCHA”,  galardonada con el Premio Excelencia en

la Innovación para las Mujeres  del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

“Para las mujeres es más duro, tenemos que convencer

de que podemos, no se presupone nuestra valía, la

tenemos que demostrar con esfuerzo y constancia”

FFrancisca Muñoz
Oliver

- En primer lugar, enhorabuena por
este premio que supone un recono-
cimiento al carácter innovador y
emprendedor de su proyecto "La
Esencia Ecológica de La Mancha".
Precisamente para comenzar esta
entrevista es obligado preguntarle,
¿cómo surgió la idea de este pro-
yecto y cómo se fue haciendo una
realidad?
- Desde 2004 estoy al frente en cali-
dad de gerente, de la empresa fami-
liar Peñarrubia del Alto Guadiana
S.L. fecha en la que se produce el
relevo generacional. Desde enton-
ces hemos ido ampliando y diversi-
ficando nuestra actividad en torno a
las plantas aromáticas, medicinales
y condimentarías, ecológicas. El

centro de nuestra actividad es la
finca de unas 400 hectáreas, donde
cultivamos de forma ecológica
pimiento para pimentón, lavanda y
otras aromáticas, viñedos, olivos y
cereal. Siendo una finca activa, pro-
ductiva y creadora de puestos de
trabajo. 
-  ¿Qué supone este Premio conce-
dido por el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente para
usted y para su familia? 
- Ser una de las premiadas con el
Premio de Excelencia a la
Innovación para Mujeres Rurales es
un orgullo  porque se reconoce el
trabajo de una empresa familiar
cuya actividad está totalmente liga-
da al campo desde siempre, una

empresa que ha sabido utilizar los
recursos naturales de su entorno de
forma respetuosa, para el desarrollo
y la creación de empleo en una zona
con muchas carencias. Este
galardón es un estímulo para conti-
nuar por el acertado camino que un
día iniciamos en la producción
ecológica.
- ¿Cuáles han sido los principales
obstáculos con los que se encontró
a la hora de llevar a cabo este pro-
yecto? 
- En cuanto a los obstáculos que
tenemos para desarrollar nuestra
actividad, te cuento que desde hace
35 años, el territorio de Ossa de
Montiel es Zona Protegida con
numerosas figuras de protección,

vista

Francisca Muñoz es una joven empresaria
que desde 2004 está al frente de la empresa
familiar Peñarrubia del Alto Guadiana S.L.
ubicada en la localidad albaceteña de Ossa
de Montiel, de donde proceden ella y su

familia. Orgullosa de haber recibido uno de
los Premios Excelencia en la Innovación
para las Mujeres de manos de la ministra de
Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, considera que este galardón es

un estímulo para continuar su actividad:
“La Esencia Ecológica de La Mancha”,
que combina el cultivo, elaboración y
comercialización de productos ecológicos y
un alojamiento rural, el “Hotel Galatea”.



entre ellas, Parque Natural,  Zona
LIC, Zona ZEPA, Reserva de la
Biosfera, Área de expansión del
Águila Imperial. Estamos dentro del
Convenio Ramsar y estaremos en  la
Red Natura 2000.

Todas estas figuras de protección
establecen que, además de conser-
var los recursos naturales, de prote-
ger los espacios y las especies, es
imprescindible gestionar un desa-
rrollo sostenible de las localidades
más directamente relacionadas con
estos espacios, pero las poblacio-
nes que nos encontramos en Áreas
Protegidas, aunque estamos hacien-
do una gran aportación a la socie-
dad en materia de protección de la
naturaleza, estando de acuerdo con
la conservación y a favor de los
Espacios Protegidos,�. vivir en una
zona de estas características, nos
supone muchísimos perjuicios y
muy pocas ventajas.
-  El hecho, por tanto, de que su
empresa se encuentre en una zona
especialmente sensible y protegida
como es el Parque Natural de las
Lagunas de Ruidera, ¿perjudica
más que beneficia?
- El Parque Natural de las Lagunas

de Ruidera y el resto de proteccio-
nes no está reportando a Ossa de
Montiel ni crecimiento, ni desarrollo,
ni prosperidad, ni empleo, ni cultura.
Muy al contrario,  en este municipio
se limita cada vez más la  actividad
industrial, la agricultura, la gana-
dería y el turismo y vemos, de forma
impotente, cómo los pueblos veci-

nos  crecen y se desarrollan mien-
tras que Ossa de Montiel se estanca
y  retrocede.

A pesar de todo ello, en esta fami-
lia hemos apostado firmemente por
nuestro pueblo, por nuestra tierra y
el valor añadido que obtenemos lo
reinvertimos aquí. “La Esencia
Ecológica de la Mancha”, es una ini-

ciativa que se viene desarrollando
desde hace más de 60 años, un pro-
yecto vivo en el que se ha ido inno-
vando y que, actualmente, utilizando
los recursos naturales del entorno
de forma respetuosa, integra la acti-
vidad tradicional del campo, la pro-
ducción ecológica, la elaboración de
nuestros  productos: aceites esen-
ciales y secadero de plantas aromá-
ticas, medicinales y condimentarias
y un alojamiento rural donde desa-
rrollamos el ecoturismo.
- ¿Cuál ha sido la aceptación de los
productos que se cultivan y elabo-
ran en "La Esencia Ecológica de La
Mancha" y cómo se comercializan
dentro y fuera de nuestras fronte-
ras?
-  Nuestros productos se comerciali-
zan en instalaciones propias de
Ossa de Montiel,  que son visitadas
por más de 6.000 personas al año;
en herboristerías de toda España,
sobre todo de nuestra comarca y
Cataluña. Estamos en países como
Alemania, Austria, Italia, Holanda,
Suiza y USA, también se pueden
adquirir a través de la tienda on-line
www.guadianaecologico.com.

He de decir que todo lo que pro-

Página 31

Francisca Muñoz, junto a la lavanda que se cultiva dentro de una finca en la que tambien otras hierbas aromáticas, viñedo, cereal y olivar.

vistaAfammerr Entre

“En esta familia hemos
apostado firmemente
por nuestro pueblo,
por nuestra tierra y 
reinvertimos aquí”



ducimos tiene salida, que la produc-
ción ecológica es demandada y que,
sin duda, la producción sin residuos
es el futuro de la agricultura. En el
sector en el que nos movemos de
plantas aromáticas, medicinales y
condimentarías, se exige que la pro-
ducción sea ecológica. 

En este mercado hay un lugar para
nosotros, existe expectativa y pro-
yección de futuro, encontramos fie-
les clientes y nos encontramos
seguros. En este mercado, nuestro
producto es reconocido, valorado y
pagado.
- Las mujeres en el medio rural,
¿son más emprendedoras que los
hombres?
- El emprendimiento en el medio
rural, es difícil tanto para el hombre
como para la mujer pero para noso-
tras es más duro ya que tenemos
que convencer de que podemos, no
se presupone nuestra valía, la tene-
mos que demostrar con esfuerzo y
constancia. 

El fracaso en una iniciativa feme-
nina es más sancionada, pero consi-
dero que la capacidad organizativa y
de gestión que tenemos las mujeres
es capaz de superar cualquier obstá-

culo y ser un firme pilar en la
Sociedad Rural. Hoy en día con las
tecnologías y los medios con los
que contamos, la mujer puede, per-
fectamente, desarrollar su actividad
laboral en un entorno rural.
- ¿Qué les diría a las mujeres que se
estén planteando montar su propia
empresa o su propio negocio en el

entorno rural pero todavía no se
atreven a dar ese paso?
-  A las mujeres que quieren empren-
der en el medio rural les diría que la
fórmula Agricultura Ecológica +
Artesanía + Ecoturismo es la que
mejor se adapta a una economía
rural. 

El aprovechamiento respetuoso de

los recursos, la recuperación de los
oficios, el mantenimiento de las raí-
ces rurales para el ecoturismo, valo-
rar el entorno, vender la esencia de
cada territorio en los productos que
se obtienen, son claves a tener en
cuenta y después ir creciendo con
convencimiento, con unos cimien-
tos firmes. Primero consolidar y
después avanzar, ir sobre seguro y a
la hora de arriesgar saber que, en el
peor de los casos, se puede asumir.
- Por último,  como mujer sobre el
terreno, ¿qué le parece la actividad
que desarrollan organizaciones
como AFAMMER?
- Agradezco y me siento orgullosa
de que AFAMMER me pida que parti-
cipe en la divulgación de su trabajo
ya que considero que el papel que
viene desarrollando esta asociación
en la defensa y por la visibilidad de
la mujer rural es impagable, esta
gran labor que ha conseguido posi-
cionarnos en igualdad en muchos
sectores. 

Mi admiración para todas aquellas
mujeres que tiran del carro y mi
apoyo para que se siga avanzando y
lograr una igualdad real de oportuni-
dades en lo cotidiano.
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Francisca Muñoz asegura que el premio es un estímulo para continuar en el acertado camino iniciado por su empresa familiar.
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“La fórmula Agricultura
Ecológica + Artesanía +
Ecoturismo es la que

mejor se adapta a una
economía rural”



L
presidenta de AFAMMER, Car-
men Quintanilla, clausuró la Jor-
nada "Mujer Rural y Desarrollo:

Junt@s Hacemos" que tuvo lugar en el
Palacio de la Marquesa de Gandía, or-
ganizado por AFAMMER-Valencia con
la financiación de la Diputación de Va-
lencia y la colaboración del Ayunta-
miento de Gandía.

Quintanilla aseguró que "las mujeres
son el futuro de nuestros pueblos, en la
Comunidad Valenciana y en España,
ya que sin mujeres, que son el motor
de desarrollo del medio rural, los pue-
blos terminarían desapareciendo". Por
ello, destacó la necesidad de seguir
apostando por fomentar la formación,
el acceso al empleo y la presencia de
las mujeres en la toma de decisiones
en el medio rural con el fin de que " las
mujeres puedan permanecer en el
pueblo que las vio nacer y no tengan

que abandonarlo en busca de más
oportunidades". 

En la clausura, la presidenta nacional
estuvo  acompañada por el concejal de
gobierno delegado de Agricultura,
Puerto y Pesca del Ayuntamiento de
Gandía, Antoni Rodríguez y la presi-
denta de AFAMMER-Valencia, Cristina
Pons.
La jornada fue inaugurada por la vice-

presidenta de la Diputación de
Valencia, Amparo Mora; el diputado de
Medio Ambiente de la Diputación de
Valencia, Salvador Enguix, la conceja-
la delegada de Igualdad, Mujer y Ma-
yores del Ayuntamiento de Gandía y la

delegada de AFAMMER-Gandía, Mari-
bel Codina.

A lo largo de la mañana se desarrolló
la ponencia "Las mujeres corazón al
campo", a cargo de Regina Monsálvez,
empresaria agricultora y ganadera y la
mesa redonda "Mujer motor de desa-
rrollo en nuestros pueblos", en la que
han intervenido las delegadas de
AFAMMER en Gandía, el Puig de
Santa María; Adaia y Torrent, Maribel
Codina, Rosa Albors, Manuela Hurtado
y Sandra Alonso, respectivamente.

La jornada finalizó con un taller en el
centro de ocio de Mayores sobre
potenciación de la creatividad.

ciasAfammerr Noti
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Carmen Quintanilla junto a Antoni Rodríguez, Cristina Pons y las delegadas de AFAMMER.

COMUNIDAD VALENCIANA / VALENCIA

Jornada sobre
“Mujer Rural
y Desarrollo

Junt@s Hacemos”
en Gandía

de Afammer

ALICANTE - AFAMMER ha desarrollado en Alicante una intensa actividad formativa con varios cursos dentro del
Programa de Incorporación a Procesos de Formación y Acceso al Empleo subvencionados por el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad así como dentro del Programa Plurirregional del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente. Producciones ecológicas, horticultura, plantas medicinales y aromáticas, informática, auxiliar de enfermería geriá-
trica y auxiliar de ayuda a domicilio han sido algunas de las materias abordadas en diversos municipios de la provincia.
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REGIÓN DE MURCIA

Enología- Adquirir conocimientos enológicos y ahondar más en las características de los productos que da la tierra
fue el objetivo del Curso sobre Iniciación a la Enología y la Cata de Productos Autóctonos llevado a cabo por AFAM-
MER en Las Palmas de Fuente Álamo. Al igual que en el resto de los cursos, las alumnas no sólo asistieron a clases
teóricas sino que gran parte de la carga lectiva del curso tuvo carácter práctico. Así, llevaron a cabo distintas catas y
también visitaron viñedos y una bodega de la zona para conocer el proceso completo de la elaboración del vino.

Prevención Drogas.- Los Alcázares acogió una de las
charlas organizadas por AFAMMER dentro del programa de
Prevención y Sensibilización en Drogodependencia en el
Medio Rural financiado por la Delegación del Gobierno para
el Plan Nacional de Drogas del Ministerio de Sanidad.

Auxiliar Enfermería.- AFAMMER llevó a cabo en San
Pedro del Pinatar un Curso de Auxiliar de Enfermería Geriá-
trica, subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Servicio
Sociales e Igualdad y dirigido a desempleados dentro del pro-
grama de incorporación a la formación y el empleo.

Jardinería.- La localidad murciana de Los Alcázares acogió otra de las numerosas actividades formativas puestas en mar-
cha por AFAMMER con el fin de facilitar a la población del medio rural y, especialmente a las mujeres, el acceso al merca-
do laboral. Así se realizó el Curso de Diversificación de la Economía Rural: Jardinería, en el que participaron quince desem-
pleadas y desempleados que, a través de los conocimientos aprendidos en este curso pueden buscar un puesto de traba-
jo en este sector. El curso correspondía al Programa de Incorporación a Procesos de Formación y Empleo del MSSSI.
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NAVARRA

Viajes Culturales- Los viajes tanto dentro como fuera de España son una de las actividades culturales más deman-
dadas por las socias de AFAMMER-Navarra. Dentro de nuestras fronteras se organizaron viajes a Tarazona,
Cantabria y Madrid. Tambien dentro del programa conoce nuestra tierra visitaron el Museo de la Trufa,único en España
y ubicado en Estella y el monasterio de Santa María de Irantzu, una de las joyas del cisterciense. Fuera de España,
se realizaron sendos viajes a Lourdes, Nueva York, Marruecos y Rusia.Todos ellos con precios muy asequibles.

Charlas nutricionales.- AFAMMER continúa su colabo-
ración con Danone a través de charlas nutricionales en cua-
renta y cinco municipios en las que han participado alrededor
de 3.000 personas. Las charlas giraron en torno a las claves
y recomendaciónes para la alimentación en la mujer adulta.

Beneficios de la leche.- AFAMMER colabora también
con un grupo de ganaderos que decidieron agruparse en el
año 2005 y comercializar la leche “Lacturale”, primera y única
leche certificada de producción íntegra de Navarra, a través
de charlas sobre los beneficios de la leche en 16 municipios.

Informática.- Adultos y niños han asistido a los diversos
cursos de informática organizados por AFAMMER en varios
municipios de la Comunidad Foral de Navarra. En ellos, han
aprendido conceptos y habilidades de informática a nivel
básico para acercarse a las nuevas tecnologías (TIC´s).

Producciones  Ecológicas.- Quince alumnos y alum-
nas fueron los beneficiarios del Curso de Producciones
Ecológicas dirigido a desempleados llevado a cabo con
gran éxito en Puente de la Reina organizado por AFAM-
MER y subvencionado por el Ministerio de Agricultura.

ciasAfammerr Noti
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LA RIOJA

Excursiones- AFAMMER-La Rioja ha organizado varios viajes en los que sus socias han tenido la oportunidad de
disfrutar de una actividad cultura y de ocio. Una de estas excursiones tuvo como destino la localidad vizcaína de
Plentzia, donde visitaron el municipio y participaron en las fiestas de la Magdalena. En otro de los viajes, las socias
se desplazaron hasta Madrid, donde asistieron a una obra de teatro, y Sigüenza (Guadalajara), declarada Conjunto
Histórico-Artístico, donde estuvieron acompañadas por la presidenta de AFAMMER-El Casar, Lourdes Tamayo.

Informática.- AFAMMER ha llevado a cabo numerosos
cursos de una actividad tan demandada como es la informá-
tica. Entre los municipios beneficiados por estas actividades
formativas se encuentra Rincón de Soto, que acogió uno de
los cursos subvencionados por la Consejería de Agricultura.

Buenos tratos.- Un año más, AFAMMER participó como
miembro de la Red Vecinal contra la Violencia Doméstica en
la Marcha por los Buenos Tratos. El consejero de Sanidad,
José Ignacio Prieto; Conrado Escobar, Cristina Maiso, Elena
Eguizábal, Daniel Osés y Mª Cruz Ruiz se sumaron a ella.

Encuentro.- La localidad riojana de Pradejón fue el esce-
nario del encuentro organizado por AFAMMER en el que se
dieron cita alrededor de 400 socias procedentes de distintos
puntos de La Rioja Alta, Centro y Baja para despedir el curso
anterior y para intercambiar opiniones e impresiones. 

Nuevo curso.- El consejero de Salud y Servicios
Sociales, José Ignacio Nieto y la presidenta de AFAM-
MER-La Rioja, Mª Cruz Ruiz, se reunieron con un nutrido
grupo de socias en torno a un café ofrecido por UCC,
Coffee Spain S.L.U para presentar el nuevo curso.

de Afammer



- Dinamización de Áreas Rurales: Animador
Sociocultural. Del 2 al 20 de junio. La Corredoria (Asturias).
- Dinamización de Áreas Rurales: Aimador Sociocultural
para la Tercera Edad. Del 11 a 26 de junio. Mota del Cuervo
(Cuenca).
- Producciones Ecológicas: Horticultura, Plantas Medici-
nales y Aromáticas. Del 30 de junio al 17 de julio. Grajas de
Campos (León).
- Informática de Usuario. Del 2 al 19 de junio. Moradillo de
Roa (Burgos).
- Informática e Internet para la Mujer Rural. Del 7 al 24 de
julio. Güimar (Tenerife).
- Informática e Internet para la Mujer Rural. Del 9 al 1 de
agosto. Manresa (Barcelona). 
- Auxiliar de Ayuda a Domicilio. Del 9 al 1 de agosto.
Manresa (Barcelona).
- Dinamización de Áreas Rurales: Animador
Sociocultural para la Tercera Edad. Del 14 al 31 de julio. El
Carpio de Tajo (Toledo). 
- Diversificación de la Economía Rural: Fotografía Digital.
Del 14 al 31 de julio. Güimar (Tenerife).
- Auxiliar de Ayuda a Domicilio. Del 15 de septiembre al 16
de octubre. Albalate de Cinca (Huesca). 
- Informática e Internet para la Mujer Rural. Del 6 al 29 de
octubre. Logroño (La Rioja). 
- Ofimática Básica. Del 6 al 29 de octubre. Logroño (La
Rioja). 
- Auxiliar de Enfermería Geriátrica. Del 6 al 31 de octubre.
Jorquera (Albacete). 
- Informática e Internet para la Mujer Rural. Del 7 de octu-
bre al 20 de noviembre. Lalín (Pontevedra). 
- Informática e Internet para la Mujer Rural. Del 13 al 31 de
octubre. Villapalacios (Albacete).
- Iniciación a la Enología y la Cata de Productos
Autóctonos. Del 22 de octubre al 14 de noviembre. La
Corredoria (Asturias). 
- Atención Sanitaria: Cuidados del Enfermo de Alzheimer.
Del 27 de octubre al 21 de noviembre. Villarta de San Juan
(Ciudad Real). 
- Diversificación de la Economía Rural: Restauración de
Muebles. Del 27 de octubre al 19 de noviembre. El Ejido
(Almería). 
- Hostelería para el Turismo Rural: Cocina Tradicional.
Del 27 de octubre al 19 de noviembre. Torredonjimeno (Jaén). 
- Dinamización de Áreas Rurales: Animador
Sociocultural para la Tercera Edad. Del 3 de noviembre al
4 de diciembre. Malagón (Ciudad Real). 
- Iniciación a la Enología y la Cata de Productos Autóc-
tonos. Del 3 al 28 de noviembre. Fuente el Fresno (Ciudad
Real). 

- Informática e Internet para la Mujer Rural. Del 3 al 18 de
noviembre. O'Carballiño (Orense). 
- Informática e Internet para la Mujer Rural. Del 3 de
noviembre al 4 de diciembre. Las Pedroñeras (Cuenca). 
- Diversificación de la Economía Rural: Restauración de
Muebles. Del 5 al 28 de noviembre. Sot de Ferrer (Castellón). 
- Informática de Usuario. Del 10 de noviembre al 11 de
diciembre. Peligros (Granada). 
- Hostelería para el Turismo Rural: Cocina Tradicional.
Del 1  al 17 de diciembre. Lanjarón (Granada).
- Informática e Internet para la Mujer Rural. Del 17 de
noviembre al 2 de diciembre. Las Mesas (Cuenca). 
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PROGRAMA DE INCORPORACIÓN A PROCESOS DE
FORMACIÓNY ACCESO AL EMPLEO 2014

Subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociaels e Igualdad, 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
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