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Queridas�amigas:�

Hace� unos� días,� a� propuesta� de� AFAMMER,� celebrábamos� la
Jornada� de� Intercambio� de� Experiencias� de� Mujeres� Empresarias� y
Emprendedoras�del�Medio�Rural.�Una�iniciativa�que�ha�sido�posible�gracias
al�Plan�de�Acción�de�la�Red�Rural�Nacional�dependiente�del�Ministerio�de
Agricultura,� Alimentación� y� Medio� Ambiente� y� al� compromiso� de� este
Departamento�con�las�mujeres�rurales,�como�también�podréis�comprobar�en
la�magnífica�entrevista�que�ha�concedido�a�nuestra�revista�la�ministra�al�fren-
te�de�este�Departamento,�Isabel�García�Tejerina.�

Debo�decir�con�gran�satisfacción�que�la�jornada�fue�tremendamente�enri-
quecedora,�llena�del�mejor�contenido�que�se�puede�exponer�como�es�que�las
propias�mujeres�que�han�emprendido�en�el�medio�rural�nos�cuenten�su�propia
experiencia:�las�dificultades�para�hacer�realidad�su�proyecto�empresarial�y
las�muchas�horas�de�trabajo�y�esfuerzo,�pero�también�la�satisfacción,�una�vez
superados�los�primeros�obstáculos,�de�haber�hecho�realidad�su�sueño�empre-
sarial�y�la�ilusión�por�seguir�afrontando�los�retos�diarios�para�sacar�adelante
sus�negocios,�lo�que�significa�al�mismo�tiempo,�sacar�adelante�el�medio�rural.

Todas�vosotras,�todas�aquellas�que�emprendeis�sois�un�ejemplo�del�impor-
tante�papel�que�jugais�las�mujeres�en�la�pequeña�empresa�y�en�el�campo�del
emprendimiento�en�el�entorno�rural.�Junto�a�todas�aquellas�mujeres�que�tam-
bién�habeis�decidido�dedicar�vuestra�vida�a�los�dos�pilares�fundamentales�de
nuestra�agricultura�rural:�la�agricultura�y�ganadería,��todas�vosotras�sois�una
prueba� de� que� las� mujeres,� como� venimos� defendiendo� desde� AFAMMER
desde�hace�33�años,�sois�el�verdadero�motor�de�desarrollo�y�de�futuro�de�nues-
tros�pueblos.

Hace�años,�todo�lo�que�estaba�relacionado�con�la�actividad�empresarial,
estaba�gestionado�mayoritariamente�por�los�hombres�mientras�que�las�muje-
res�desarrollabais�más�un�trabajo�como�asalariadas�en�el�mejor�de�los�casos,
o� un� trabajo� invisible� y� no� remunerado� como� colaboradoras� tanto� de� las
explotaciones�agrarias�y�ganaderas�como�de�los�negocios�familiares.

Afortunadamente,�esta�tendencia�ha�ido�cambiando�en�los�últimos�años�y
ahora�sois�las�mujeres�las�que�estáis�liderando�el�emprendimiento�en�el�medio
rural� y� diversificando� la� economía� de� nuestros� pueblos� con� actividades
empresariales�complementarias�de�la�agricultura�y�la�ganadería�tradiciona-
les�y�que�abren�nuevos�yacimientos�de�empleo�y�nuevas�vías�de�creación�de
empleo�y�de�riqueza.�Y�gracias�a�estas�nuevas�actividades�no�sólo�estáis�con-
tribuyendo�a�ese�desarrollo�sino�que�estáis�haciendo�posible�el�asentamiento
de�la�población�en�el�medio�rural�y�asegurando�el�futuro.

Desde�fuera,�podría�parecer�que�el�camino�ha�sido�fácil,�pero�no�es�así.
Nadie�mejor�que�vosotras�sabe�las�dificultades�que�habeis�encontrado�hasta
hacer�realidad�vuestro�sueño.�

Las�dificultades�de�financiación,�los�problemas�para�compatibilizar�la�vida
laboral�y�personal�y�el�difícil�acceso�a�determinados�servicios�y�a�las�nuevas
tecnologías�son�los�principales�escollos.�Pero�debeis�saber�que�no�estais�solas,
que� tanto� aquellas� que� querais� emprender� como� aquellas� que� os� quereis
incorporar�a�la�actividad�agrícola�y�ganadera�contais�con�AFAMMER�para
poder�hacer�realidad�vuestros�sueños.�

CARMENQUINTANILLA BARBA
Presidenta�Nacional�de�AFAMMER
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MINISTRA�DE�AGRICULTURA,�ALIMENTACIÓN�Y�MEDIO�AMBIENTE

“Consideramos�que�la�potencialidad�de�la�mujer�como��
agente�del�medio�rural�es�inmensa,�por�ello�es�importante
darle�a�conocer�las�vías�y�recursos�de�los�que�dispone”

ISABEL GARCÍA
TEJERINA

-�En�España�viven�cerca�de�6�millones
de�mujeres�en�el�medio�rural,�¿cómo
definiría�su�papel�en�la�sociedad�rural
actual�y�en�el�desarrollo�de�nuestros
pueblos?
-�El�papel�de�las�mujeres�en�la�socie-
dad� rural�es�clave�para�el�desarrollo
económico,� social� y� cultural� del
medio�rural.�Las�mujeres�constituyen
un�colectivo�con�gran�peso�en�el�terri-
torio,� representan� el� 48,9%� de� los
habitantes� rurales,� y� ejercen� funcio-
nes�de�vital� importancia�en� la�socie-
dad� rural.� Estas� funciones� abarcan
desde� la� educación� y� la� administra-
ción�de� recursos�del�hogar,�hasta�el
desarrollo� de� actividades� económi-
cas�y�de�diversificación�del�territorio.
Son�además�el�colectivo�consumidor
con�más�peso�en�el�medio�rural.
Los�cambios�estructurales�del�modo

de� vida� agrícola� acontecidos� desde
finales�del�siglo�XX�(desagrarización,
pluriactividad,�pérdida�de�la�agricultu-
ra�familiar,�etc.),�han�condicionado�la
permanencia�de�la�mujer�en�el�ámbito
rural,�desplazando�en�muchos�casos
su� actividad� desde� la� agricultura
hacia� otros� sectores,� principalmente
hacia� el� sector� servicios,� y� en� otras
ocasiones,�promoviendo�el�éxodo�de
las� mujeres� hacia� zonas� urbanas,
donde� sus� posibilidades� laborales
son�más�amplias.��Hay�datos�revela-
dores� de� esta� situación,� sólo� un
15,5%�de� las�mujeres�rurales� trabaja
en�el�sector�de�la�agricultura,�y�la�tasa
de�actividad�de�las�mujeres�disminu-
ye�con�el�aumento�del�grado�de�rura-
lidad.
El�desarrollo�del�medio�rural�pasa,

sin�duda,�por�la�creación�de�oportuni-

dades�y�mejora�de�la�situación�laboral
de� las� mujeres,� pero� también� debe
apoyarse�en�el�fomento�de�sus�opor-
tunidades� educativas,� culturales,� de
ocio,�de�acceso�a�tecnologías,�servi-
cios�e�infraestructuras.�También��debe
fomentarse�la�participación�e�influen-
cia� femenina� en� la� toma�de� decisio-
nes,�tanto�a�nivel�social�como�político.
Este� último� punto� es� quizás� el� que
más�carencias�presenta�en�la�actuali-
dad�pero�tenemos�la�confianza�de�que
en�la�medida�que�las�mujeres�jóvenes
se� vayan� incorporando,� esta� situa-
ción�va�a�ir�desapareciendo.�
En�definitiva,�consideramos�que�la

potencialidad�de�la�mujer�como�agen-
te�del�medio�rural�es� inmensa�y,�por
ello,�es�importante�dar�a�conocer�a�las
mujeres� las�vías�y�recursos�disponi-
bles� para� facilitar� el� acceso� a� los

vist�

Isabel�García�Tejerina�nació�en�Valladolid�y
cursó�los�estudios�de�Ingeniero�Agrónomo
en�la�especialidad�de�Economía�Agraria�en
la�Universidad�Politécnica�de�Madrid,�que
culminó�con�una�calificación�final�de�sobre-
saliente.� También� realizó� un� Máster� en
Comunidades� Europeas� en� la� misma
Universidad� y� otro� Máster� en� Economía
Agraria� en� la� Universidad� de� California,

además� de� vasios� cursos� superiores� de
negocios�y�contabilidad.�Además,�es� licen-
ciada�en�Derecho.�Su�trayectoria�profesio-
nal,� a� pesar� de� su� juventud,� también� es
extensa�desde�que�comenzó�como�responsa-
ble�de�Agricultura�en�la�Oficina�de�la�Junta
de�Castilla�y�León�en�Bruselas�entre�1996�y
1998.��Posteriormente�fue�asesora�ejecutiva
del�Gabinete�de�varios�de�sus�antecesores�en

el� Ministerio:� Loyola� de� Palacio,� Jesús
Posada� y� Miguel� Arias� Cañete.� En� el
momento� de� ser� nombrada� ministra� de
Agricultura,� Alimentación� y� Medio� Am-
biente� ocupaba� la� Secretaría� General� de
Agricultura�y�Alimentación�del�Magrama,
en� tres� ocasiones� y� con� anterioridad� fue
consejera�de�Fertial�y�directora�de�planifi-
cación�de�Fertiberia.�
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recursos�necesarios�para�desarrollar
sus� iniciativas� empresariales.� Estas
iniciativas� se� van� a� traducir� en� un
desarrollo�profesional,�en�una�mejora
económica�y�en�fomento�de�su�parti-
cipación�en� la� toma�de�decisiones�y
en�la�creación�de�alternativas�labora-
les.�
La�sociedad�y�los�poderes�públicos

hemos� tomado� conciencia� de� la
importancia� de� la� participación� del
colectivo� de� mujeres� rurales� en� el
desarrollo�del�territorio�y�de�la�necesi-
dad� de� su� participación� activa� en� la
elaboración� y� puesta� en� marcha� de
las� políticas� de� desarrollo� rural� y� el
ministerio� tiene� como� interlocutoras
relevantes�a�sus�asociaciones�y�enti-
dades.�
-�Desde�el�Ministerio,�¿cuáles�son�las
principales� líneas� de� actuación� en
materia�de�mujer�rural?
-�Conscientes�de�que�las�mujeres�jue-
gan�un�papel�fundamental�en�el�desa-
rrollo�rural�y�en�la�fijación�de�la�pobla-
ción� en� el� territorio,� el�Ministerio� de
Agricultura,� Alimentación� y� Medio
Ambiente� tiene�entre�sus�competen-
cias,� desarrollar� políticas� que� pro-
muevan�la�participación�y�el�reconoci-
miento�de�las�mujeres�rurales.
Son� varios� los� planes� que� se� han

puesto�en�marcha.��Hay�que��destacar
la� Ley� de� Titularidad�Compartida� de
explotaciones� agrarias,� que� ha

supuesto� un� reconocimiento� pleno
del�trabajo�y�de�las�responsabilidades
de�gestión�de�los�cónyuges�y�parejas
de� hecho� de� la� persona� titular.� Les
ofrece�la�posibilidad�de�ser�copartíci-
pes� no� sólo� del� trabajo,� sino� de� la
gestión.� También� ha� posibilitado� el
extender� los�beneficios�en� la�cotiza-
ción�a�la�Seguridad�Social�a� las�per-
sonas� que� ostenten� dicha� cotitulari-
dad.�
Los�objetivos�de� la� ley�son�profe-

sionalizar� la� actividad� agraria� de� las
mujeres,� mejorar� la� participación
femenina�en�las�organizaciones�agra-
rias,�visibilizar�el�trabajo�de�las�muje-

res� en� las� explotaciones� agrarias,
fomentar�la�igualdad�y�mejorar�la�cali-
dad� de� vida� de� las� mujeres� en� el
medio�rural�y�ayudar�al�asentamiento
de�la�población�rural.
Tras� la�puesta�en�marcha�en�2012

por� el� Ministerio� de�Agricultura,�Ali-
mentación�y�Medio�Ambiente�del�Re-
gistro� de� Titularidad� Compartida� de
explotaciones� agrarias� (RETICOM),
durante�los�siguientes�años�se�ha�lle-
vado� a� cabo� un� seguimiento� de� la
implementación� de� los� registros
autonómicos�y�de�la�incorporación�de
explotaciones�al�registro�nacional�de
explotaciones�de�titularidad�comparti-
da.�A�fecha�de�hoy�están�registradas
155�explotaciones�ubicadas�en�distin-
tas� comunidades� autónomas� como
Aragón�(6),�Principado�de�Asturias�(4),
Cantabria� (3),� Castilla� y� León� (64),
Castilla�La�Mancha�(40),�Cataluña�(7),
Galicia� (13),� Región� de� Murcia� (1),
Comunidad�Foral� de�Navarra� (3),� La
Rioja� (13)� y� Comunidad� Valenciana
(1).
Este�número�que�inicialmente�pare-

ce�escaso,�sin�embargo�ha�incorpora-
do�a�más�de�un�centenar�de�mujeres
a�la�actividad�agraria,�que�de�no�exis-
tir�esta�ley,�seguirían�en�condiciones
de� desigualdad.� Además,� abre� la

Página 5

Isabel�García�Tejerina,�en�la�clausura�del�Congreso�“La�Voz�de�las�Mujeres�Rurales�en�el�Mundo”,�organizado�por�AFAMMER.

vist�Afammerr �ntre

“El�Magrama�tiene�entre

sus�competencias

desarrollar�políticas�que

promuevan�la�participa-

ción�de�las�mujeres”
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puerta�a�seguir�avanzando�y�a�tener�la
confianza�en�que�las�mujeres,�y�espe-
cialmente�las��jóvenes,��van�a�jugar�un
papel�decisivo�en�la�agricultura�como
una� actividad� económica� con� gran-
des�avances�en�innovación�y�desarro-
llo,�y�muy�lejos�de�la�imagen�que�tra-
dicionalmente� se� tenía� de� ellas.� La
PAC,�tanto�en�el�primer�pilar�como�en
el�segundo,�ofrece�ayudas�muy�atrac-
tivas� para� las� jóvenes� que� quieran
incorporarse,�ayudas�que�no�hay�en
otras�actividades.
Otro�de� los� temas�relevantes�es�el

apoyo� decidido� a� las� entidades� de
mujeres� rurales� de� ámbito� nacional
que�se�ha�venido�realizando,�tanto�en
actividades�de�promoción�como�en�el
desarrollo�de�actividades�de�colabo-
ración� y� representación� ante� la
Administración� General� de� Estado,
así�como��para�la�realización�de�activi-
dades�de�especial�interés�que�impul-
sen� el� papel� de� las� mujeres� en� el
desarrollo�rural�o�para�formación.�
Para�estas�actuaciones,�en�2015�se

ha� contado� con� un� presupuesto� de
200.000�€�que�se�han�otorgado�a�las
cinco� entidades� de� ámbito� nacional
existentes.�Para�2016�está�previsto�un
presupuesto�de�500.000�€�destinado�a
esta�misma�línea�de�ayudas.

Estas�subvenciones�supusieron�una
financiación�de�857.000�€�entre�2012�y
2014.� Las� asociaciones� de� mujeres
también� participaron� en� las� subven-
ciones�a�la�innovación�tecnológica�en
el�medio�rural�y�de�esta�línea�de�ayu-
das�recibieron�1,3�millones�€�para�el
desarrollo�del�proyecto.
También� las� entidades�de�mujeres

rurales� han� participado� activamente,
entre� 2007� y� 2013,� en� los� proyectos
financiado�por�la�Red�Rural�Nacional
(RRN),�o�han�recibido�apoyo�para�su
asistencia�a�las�estructuras�de�gober-
nanza� como� la�Asamblea� de� la�Red
Rural�Nacional.

La�formación�es�una�actuación�que
consideramos�clave�para�las�mujeres
rurales�y�,�en�el�marco�del�Programa
Operativo�Plurirregional�de�Adaptabi-
lidad�y�Empleo�(2007-2013)�del�Fondo
Social�Europeo,�se�han�cofinanciado
ayudas�a�la�formación�de�profesiona-
les� del� medio� rural,� para� cursos� y
estancias.�En� la� concesión� de� estas
ayudas� se� da� prioridad� a� aquellos
programas� formativos� dirigidos� a
mujeres� o� que� incorporen�mayorita-
riamente�a�mujeres.�Entre� los�objeti-
vos�de�las�actividades�formativas�se
encuentran� las� nuevas� oportunida-
des� de� empleo� para� la� mujer� rural:
talleres�de�trabajo�colectivo�y�autoem-
pleo.�El�presupuesto�invertido�desde
2012�ha�sido�de�11,2�millones�de�€,�de
los�cuales,�3,2�millones�€�se�han�otor-
gado�a�las�entidades�de�mujeres�rura-
les,�entre�las�que�se�encuentra�AFAM-
MER.
Otra�de�las�actuaciones�del�ministe-
rio�ha�sido�la�creación�de�los�premios
de� excelencia� a� la� innovación� para
mujeres�rurales,�que�intentan�visibili-
zar�los�proyectos�originales�e�innova-
dores� que� han� puesto� en� marcha
mujeres.�El�objetivo�es�distinguir� las
iniciativas� que� apliquen�modelos� de
negocio�basados�en�la�gestión�soste-
nible�de� los� recursos�naturales,� que
permitan� explorar� nuevos� yacimien-
tos�de�empleo�o�que�respondan�a�las
necesidades� de� las� mujeres� en� el
medio�rural.�

Entre�los�años�2010�y�2014�se�han
premiado� un� total� de� 49� proyectos,
todos�ellos�gestionados,�en�parte�o�en
su�totalidad,�por�mujeres�rurales.�En
2015,�se�ha�convocado�su�sexta�edi-
ción�en�la�que�el�número�de�iniciativas
a�premiar�es�hasta�diez,�distribuidas
entre�las�distintas�categorías�de�pre-
mios.� Aquí� las� entidades� juegan� un
papel�importante�como�conocedoras
de� los� proyectos� que� realizan� las
mujeres�de�su�correspondiente�enti-
dad,�pudiendo�proponer�su�reconoci-
miento.
Por�último�hay�que�destacar�la�parti-

cipación� activa� de� las� entidades� en
estructuras� de� gobernanza.� Durante
todo� este� tiempo� el� Ministerio� de
Agricultura,� Alimentación� y� Medio
Ambiente�ha�mantenido� la� interlocu-
ción�permanente�con� � las�asociacio-
nes� de� mujeres� del� medio� rural� de
ámbito�nacional�más�representativas
a�través�de�reuniones�directas�con�las
entidades�o�en�reuniones�de�la�"Mesa
de�Mujeres�Rurales"�como�espacio�de
encuentro�y�propuestas.�
Además,�las�entidades�de�mujeres

de� ámbito� nacional� están� presentes
en�las�estructuras�de�gobernanza�del
programa�nacional�de�desarrollo�rural
2014-2020� y� en� la� red� rural� nacional
con�el�ánimo�de�que�puedan�ser�oídas
y�tenidas�en�cuenta�en�los�diferentes
ámbitos.

También�se�mantiene�un�contacto
permanente�con�base�en�el�protocolo
de� actuación� para� el� desarrollo� de
políticas� de� igualdad� de� oportunida-
des�en�el�medio�rural,�firmado�por�el
Departamento� con� el� Ministerio� de
Sanidad,� Servicios� Sociales� e
Igualdad� a� través� del� Instituto� de� la
mujer.�Cabe�destacar�la�colaboración
en�el�II�Plan�de�Acción�para�la�Igualdad
de�Mujeres�y�Hombres�en�la�Sociedad
de� la� Información,� PEIO� 2014-2016,
Plan�de�Promoción�de�las�Mujeres�del

Página 6

Isabel�García�Tejerina,�en�su�despacho.
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“Cabe�destacar�nuestra
colaboración�en�el�II

Plan�de�Acción�para�la

Igualdad�2014-2016”

“Las�entidades�de
mujeres�han�participado

activamente�en�los

proyectos�de�la�RRN”
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Medio�Rural�o�el�Plan�Especial�para�la
Igualdad�entre�Mujeres�y�Hombres�en
el�Ámbito�Laboral�y�contra� la�Discri-
minación�Salarial�2014-2016.
-�La�agricultura�y�la�ganadería�siguen
siendo� los�pilares� fundamentales�de
las�zonas�rurales�en�España�pero�se
abren� nuevas� oportunidades� de
diversificación�económica�en�las�que
las�mujeres�tienen�mucho�que�decir.
¿Cómo� se� fomenta� la� incorporación
de� mujeres� no� sólo� a� la� actividad
agraria,�sino�a�esas�nuevas�oportuni-
dades�que�se�abren�en�el�medio�rural?
A�través�de�la�política�de�desarrollo

rural�cofinanciada�por�FEADER� tam-
bién�se�apoyan�medidas�con�el�objeti-
vo�de�mejorar�la�calidad�de�vida�en�las
zonas�rurales�y�la�promover�la�diver-
sificación�de�la�actividad�económica.
Durante�el�periodo�de�programación

2007-2013� todas� estas� medidas� de
diversificación�se�englobaban�dentro
del� llamado�eje�3�y�podían�acogerse
tanto� hombres� como� mujeres.� Con
los�datos�que�disponemos,�el�número
total�de�beneficiarios�de�este�tipo�de
medidas�fue�de�alrededor�de�unas�900
mujeres,�frente�a�unos�800�hombres�y
unas�3.500�personas�jurídicas.�
En�el�nuevo�periodo�de�programa-

ción�2014-2020�continuará�el�apoyo�a
través�de�los�Programas�de�Desarro-
llo�Rural�autonómicos�para�fomentar
el� desarrollo� de� nuevas� oportunida-
des�para�el�medio�rural.

Por� otro� lado,� el� Plan� para� la
Promoción�de�las�Mujeres�del�Medio
Rural� 2015-2018,� que� será� aprobado
por� el� Consejo� de�Ministros� y� en� el
que� este� Ministerio� ha� participado
activamente,� nos� proporciona� un
conocimiento� amplio� de� todas� las
acciones�desarrolladas�y�de�la�finan-
ciación� implementada�en�materia� de
promoción�de�las�mujeres�rurales.
-��¿Cuáles�son�los�pasos�que�aún�nos
quedan�por�dar�en�el�medio�rural�para
conseguir� en� el� año� 2030�el�Planeta
50-50�por�la�Igualdad�propuesto�por�la
ONU?�
Hemos�dado�muchos�pasos�en�for-
mación,� acceso� a� los� recursos� y
medios�en� condiciones�de� igualdad,
potenciación� y� consideración� de� las
mujeres� en� sus� normas,� etc.� En� mi
opinión,� la� eliminación� de� estereoti-
pos�en�el�medio�rural�nos�ayudaría�a�ir
avanzando,�de�la�misma�forma�que�se

ha�avanzado�en�el�acceso�a�la�educa-
ción�o�en�el�desarrollo�de�profesiones
hoy� desempeñadas� por� mujeres� y
que� hace� años� era� impensable.� En
ello� seguirá� trabajando� este� Depar-
tamento,� en� el� que� hoy� las�mujeres
son�parte�esencial�en�el�desarrollo�de
las� competencias� que� tiene� asigna-
das.�
-�En�su�opinión,�¿qué�le�parece�el�tra-
bajo� que� desarrollan� organizaciones
como�AFAMMER?
Las�asociaciones�de�mujeres�rurales
como� ya� he� indicado� anteriormente
son�de�gran�relevancia�para�esta�parte
esencial�de�la�sociedad.�Estas�entida-
des�están�llevando�a�cabo�una�enco-
miable� labor� de�movilización� y� con-
cienciación�social.�Sin�su�trabajo�las
administraciones�no�podrían� realizar
esta�tarea,�ni�llegar�donde�ellas�llegan.
Facilitan�la�dinamización�y�el�acceso

de� las� mujeres� al� conocimiento� y
oportunidades� que� les� ofrecen� las
diferentes�políticas�en�condiciones�de

igualdad.�AFAMMER� es� una� entidad
dinámica� y� comprometida� con� las
mujeres�rurales�y�su�labor�responde�a
lo�que�acabo�de�indicar.��Es�mucho�lo
que� puede� hacer� en� la� difusión� y
movilización�de�las�mujeres�en�todos
los�ámbitos,�así�como�en�la�concien-
ciación�de�las�mujeres�rurales�para�su
incorporación� a� la� actividad� agraria
en�condiciones�de�igualdad.�
También�son�un�gran�apoyo�en��la

divulgación�y� �acceso�a� las�distintas
medidas�que�se�recogen�en� los�pro-
gramas� de� desarrollo� rural� de� las
comunidades�autónomas�del�periodo
2014-2020.���Me�queda�felicitar�y�reco-
nocer� la� labor� de� las� mujeres� de
AFAMMER� que� desde� las� distintas
asociaciones�de�esta�entidad�trabajan
por�las�mujeres�rurales�a�lo�largo�de
todo�el�territorio�nacional,�y�animarlas
a�que�sigan�mejorando�la�labor�desa-
rrollada�en�todas�las�actividades�rela-
cionadas� con� las� competencias� de
este�Ministerio.��

La�ministra�destaca�el�esfuerzo�que�realiza�su�Departamento�para�avanzar�en�la�igualdad�.

vist�Afammerr �ntre
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Dentro�del�Plan�de�Acción�de� la
Red� Rural� Nacional� del� Minis-
terio� de� Agricultura,� Alimenta-

ción�y�Medio�Ambiente,�a�propuesta�de
AFAMMER� se� celebró� la� Jornada� de
Intercambio�de�Experiencias�de�Muje-
res�Empresarias�y�Emprendedoras��del
Medio�Rural,�con�el�objetivo�de�fomen-
tar� el� emprendimiento� femenino� tan
importante�en�el� desarrollo� y�el� futuro
de�un�medio�rural�más�dinámico�econó-
micamente,� con� nuevas� actividades
que�complementan�a�la�agricultura�y�la
ganadería� tradicionales� y� que� abren
nuevas�vías�de�creación�de�empleo�y
riqueza�en�el�medio�rural.
La�Jornada�fue�inaugurada�por�Dolo-

res�Chiquero,�subdirectora�general�de
Modernización� de� las� Explotaciones
del�Magrama�y�clausurada�por�Carmen
Quintanilla,� presidenta� nacional� de
AFAMMER.�
Ambas�destacaron�la�importancia�de

una� jornada� como� ésta� en� la� que� el
intercambio�de�experiencias�sirve�para
ver�que,�aunque�no�está�exento�de�difi-
cultades�y�que�es�necesario�mucho�tra-
bajo�y�esfuerzo,�emprender�es�posible
y�a� través�de�ese�emprendimiento� se
crea�empleo�tanto�propio�como�ajeno.
Y� también� subrayaron� el� importante
papel�que�juegan�las�mujeres�que�en�el
medio� rural�está�demostrado�que�son
muy�emprendedoras�y�que�están�lide-
rando� el� crecimiento� a� través� de� la
puesta�en�marcha�de�nuevas�activida-
des�económicas�en�nuestros�pueblos.
El�programa�propiamente�dicho�de�la
jornada� comenzó� con� la� Conferencia
Marco�a�cargo�de�Pilar�Gómez-Acebo�,
Presidenta� de� Honor� de� Fedepe� (Fe-
deración� Española� de� Mujeres� Direc-
tivas,� Ejecutivas,� Profesionales� y� Em-
presarias�y�continuó�con�la�Mesa-Panel
de�experiencias�de�emprendimiento�en
el� medio� rural� en� la� que� Ana� Isabel
Fernández,� Empresaria� Hotelera� en
Almagro� (Ciudad� Real);� Regina� Mon-
salve� Mayans,� Presidenta� de� Coitavc
(Colegio�Oficial� � de� Ingenieros� Técni-
cos�Agrícolas�Graduados�de�Valencia�y
Castellón)�y�Mª�Jesús�Andarias,�ejem-

plo� de�nueva� creación�de�negocio� en
Torralba� de� Calatrava� (Ciudad� Real),
contaron�sus�experiencias.
Después� tuvo� lugar� la�Mesa-Panel

sobre� concienciación,� orientación� y
fomento� del� emprendimiento� para� la
creación�de�empleo�y�la�diversificación
de�actividades,�que�contó�con�las�inter-
venciones� de� Ana� Belén� Velasco,
gerente� de� alojamientos� rurales� en� la
provincia� de� Burgos� y� Encarnación
Larrosa,� representante�de� la�empresa
"A�Pleno�Sol",�que�obtuvo�el�Premio�del
Ayuntamiento�de�Orihuela�"Destacados
a�jóvenes�emprendedores�2013"�y�que
contó�la�experiencia�en�el�cultivo�agro-
ecológico�y� la�venta�directa�de�hortali-

zas�y�frutas�de�la�huerta.
Por� último,� Lourdes� y�Mª� del� Valle

Rivera�presentaron�su�proyecto�coope-
rativo�"Las�Torres�de�Colores",�Escuela
de�Educación�Infantil,�en�Écija�(Sevilla).
La�valoración�general�de� la� jornada

fue�muy�satisfactoria�ya�que,�tal�y�como
señaló� la� presidenta� nacional� de
AFAMMER,� “ha� sido�muy� rica� y�muy
interesante�en�contenidos”,�por� lo�que
agradeció�al�Ministerio�que�de�la�opor-
tunidad�a�las�organizaciones�de�muje-
res� rurales� de� proponer� los� temas�de
estas�jornadas�ya�que�“con�las�aporta-
ciones�de�todas�nos�enriquecemos�jun-
tas�y�eso�enriquece,�al�mismo�tiempo,�a
todo�el�colectivo�de�mujeres�rurales”.
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Foto�de�familia�de�la�participantes�y�asistentes�a�la�jornada�de�intercambio�de�experiencias.

En�total,�ocho�empresarias�y�emprendedoras�compartieron�sus�experiencias�personales.

N�CION�L

AFAMMER promueve el emprendimiento con una Jornada
de Intercambio de Experiencias de Empresarias Rurales

cias � fammerrNoti
de�Afammer
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El� Auditorio� Municipal� acogió� el
concierto� de� la� Bromley� Youth
Concert�Band,�organizado�por�las

delegaciones�de�Turismo�y�Cultura�y�de
la�mano�de�Oros�Travel�&�Tours,�dentro
del�programa�"Cultura�Solidaria".
Además�del�interés�cultural�del�evento,
la�importancia�del�mismo�radicó�también
en� que� se� organizó� a� beneficio� de
AFAMMER�y�con�lo�recaudado�se�ofre-
cerán� cursos� de� formación� para� incre-
mentar�las�posibilidades�de�inserción�de
las�mujeres�a�la�vida�laboral.�
El�acto�comenzó�con�la� intervención

del�alcalde�de�Lucena,�Juan�Perez�y�la
presidenta�de�AFAMMER-Lucena,�Mari
Carmen� Cabezas.� También� asistió� el
diputado� provincial� Luis� Martin� Luna,
que�por�vez�primera�asistía�a�un�acto�de
nuestra�organización� y�a�quien�AFAM-
MER�agradeció�su�apoyo,�junto�a�él�tam-
bién�asistieron�miembros�de�la�corpora-
ción�municipal.

La� Bromley� Yoth� Concert� Band
(BYCB)�clausuró�en�Lucena�su�gira�de
conciertos�por�Andalucía�con�un�exitoso
concierto�de�carácter� internacional�que
sirvió� para� reforzar� la� Candidatura� de

Lucena�como�Ciudad�Creativa�de�la�Mú-
sica�de�la�Red�de�Ciudades�Creativas�de
la�Unesco.

Bajo� la� magistral� dirección� de� Ian
Rowe,�los�70�jóvenes�músicos�de�eda-
des�entre�13�y�18�años�pusieron�al�públi-
co�en�pie,�sin�parar�de�aplaudir,�cuando
interpretaron�piezas�tan�conocidas�como
"Granada"�o�"Que�viva�España"
Por�supuesto�una�vez�más,�las�socias
de�AFAMMER�de�esta�localidad�cordo-
besa�colaboraron�de� forma�muy�activa
para�conseguir�que�este�magnífico�con-
cierto�fuera�todo�un�éxito.

cias� fammerr Noti
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Juan�Pérez�y�Mari�Carmen�Cabezas�presentaron�el�concierto�de�la�Bromley�Youth�Concert�Band,�dirigida�por�Ian�Rowe,�en�el�Auditorio.

ANDALUCÍA�/�CÓRDOBA

La Bromley Youth Concert Band ofreció un magnífico
y exitoso concierto a beneficio de AFAMMER-Lucena

de�Afammer

CÁDIZ -� Socias�de�AFAMMER-Guadalcacín� finalizaron
con�éxito�el�Curso�de�Comunicación�en�Lengua�de�Signos,
Nivel� I,� que� tuvo� lugar� en� el� Centro� de� Formación� de
Guadalcacín,� organizado� desde� el�Ayuntamiento� con� la
colaboración�de�los�expertos�de�la�empresa�GAES.

SEVILLA -� AFAMMER� llevó� a� cabo� en� Aznalcázar� un
Curso�de�Agricultura�Ecológica�dentro�del�cual�se�realizó�una
visita�técnica�a�la�plantación�de�Estevia.�El�curso�fue�finan-
ciado� dentro� del� programa� de� formación� del�Minsiterio� de
Sanidad,�Servicios�Sociales�e�Igualdad�con�cargo�al�IRPF.

ANDALUCÍA
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ANDALUCÍA�/�GRANADA

Peligros�. -�AFAMMER-Peligros�ha�celebrado�a�lo�largo�del�curso�diversas�actividadades�para�sus�socias.Entre�ellas
se�desarrolló�varios�talleres�dedicados�a�la�elaboración�de�manualidades�y�otro�de�confección�en�punto�que�contarón
con�una�amplia�participación.�Asimismo,�esta�localidad�granadina�también�acogió�el�curso�de�Informática�de�Usuario,
organizado�por�AFAMMER�dentro�del�Programa�para�la�Incorporación�a�Procesos�de�Formación�y�Acceso�al�Empleo
del�Ministerio�de�Sanidad,�Servicios�Sociales�e�Igualdad�con�cargo�al�Impuesto�de�la�Renta�de�las�Personas�Físicas.

Otura .-�AFAMMER-Otura�ha�llevado�a�cabo�diversas�actividades�que�han�contado�con�una�gran�aceptación�y�participa-
ción.�Entre�ellas,�las�socias�han�disfrutado�de�varios�talleres,�entre�ellos�uno�de�alfarería,�otro�de�pintura�en�cerámica�y�otro
de�cerámica�impartido�por�Isidro�Ruiz.�Asimismo,�también�ha�tenido�lugar�otro�novedoso�taller�en�el�que�las�socias�han
aprendido�a�bordar�en�tul.�Estos�talleres�están�pensados�con�la�idea�de�que�las�mujeres�desarrollen�la�práctica�necesaria
para�elaboración�de�este�tipo�de�manufacturas�artesanas�que,�incluso,�podría�llevarlas�a�emprender�algun�negocio.

Lanjarón .-�Dentro�de�su�actividad� formativa,�AFAMMER
realizó�en�Lanjarón�un�curso�de�Cocina�Rural,�dentro�del
Programa� subvencionado� por� el� Ministerio� de� Sanidad,
Servicios�Sociales�e�Igualdad�con�cargo�al�IRPF�del�que�se
beneficiaron�un�total�de�quince�alumnas�y�alumnos.

Granada .- AFAMMER-Granada�llevó�a�cabo�un�taller�de
restauración�de�muebles�en� los�que� las�alumnas�apren-
dieron� las� técnicas� necesarias� para� recuperar� ese� viejo
baúl�o�sillón�que�tenemos�desde�hace�tiempo�en�casa�o
que�era�de�nuestros�antepasados�y�que�no�queremos�tirar.

de�Afammer
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ANDALUCÍA�/�JAÉN

�inares .-�AFAMMER-Linares�participó�en�el�concurso�de
arroces��en�una�jornada�en�las�representantes�de�nuestra
organización� pudieron� demostrar� sus� dotes� culinarias
como�maestras�arroceras�haciendo�un�magnifico�y�mara-
villoso�arroz�del�que�se�dio�buena�cuenta.

�inares .-�AFAMMER�llevó�a�cabo�en�Linares�una�de�las
charlas�sobre�prevención�de�consumo�de�drogas�y�alcoho-
lismo�en�el�medio�rural,�dirigida�a�escolares�de�la�localidad,
dentro�del�programa�de�prevención�subvencionado�por� la
Delegación�del�Gobierno�para�el�Plan�Nacional�de�Drogas.�

�inares .-�Una�quincena�de�alumnos�y�alumnas�ha�supe-
rado�con�éxito�recientemente�el�curso�de�informática�orga-
nizado�por�AFAMMER�con�la�financiación�del�Ministerio�de
Sanidad,�Servicios�Sociales�e�Igualdad�dentro�del�programa
con�cargo�al�Impuesto�de�la�Renta�de�las�Personas�Físicas.

�inares .-�Además�de�las�actividades�formativas,�AFAMMER-Linares�también�ha�organizado�otro�tipo�de�actividades�más
lúdicas�dirigidas�a�compartir�los�momentos�de�fiesta�en�torno�a�las�celebraciones�tradicionales�como�la�Noche�de�San�Juan,
en�la�que�el�programa�no�pudo�ser�más�sugerente,�atractivo�y�barato:�por�tan�solo�7��euros��se�pudo�disfrutar�de�cena,�velas,
agua,�una�queimada,�música�celta,�flores,�pétalos,�aromas,��baile…amor�y�alegría.�Todos�estos�prodigios��impregnarán�nues-
tro�ambiente�en�el�que�las�socias�pudieron�disfrutar�del�solsticio�de�verano�en�un�ambiente�muy�distendido�y�agradable.�

Torredonjimeno .- Quince�alumnas� se�beneficiaron�del
curso� de� Hostelería� para� el� Turismo� Rural� que� organizó
AFAMMER-Torredonjimeno�con�la�financiación�del�Minis-
terio� de�Sanidad,� Servicios�Sociales� e� Igualdad,� dentro
del�programa�de�formación�y�acceso�al�empleo�de�IRPF.

cias� fammerr Noti
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�R�GÓN

Excursiones� -�AFAMMER-Altoaragón�ha�llevado�a�cabo�numerosas�actividades�para�sus�socias�a�lo�largo�de�este
curso.�Entre�estas�actividades�cabe�destacar�la�excursión�que�realizaron�a�la�empresa�Cafés�Orus,�en�Zaragoza,�punto
de�encuentro�de�la�cultura�del�café�en�Aragón�así�como�el�viaje�cultural�que�llevó�a�cabo�un�numeroso�grupo�de�socias,
a�la�bella�ciudad�de�San�Sebastián�en�la�que�pudieron�conocer�sus�rincones�y�lugares�más�emblemáticos.

Tecnología .-�AFAMMER-Teruel� llevó� a� cabo� un� exitoso
curso�sobre�manejo�de�tablets�y�teléfonos�móviles�de�última
generación.�Esta�actividad�ha�sido�muy�demandada�por�las
socias�con�el�objetivo�de�aprender�a�sacar� todo�el�partido
posible�y�todas�las�utilidades�a�sus�nuevos�dispositivos.�

Demostración .-�Junto�a�las�nuevas�tecnologías,�AFAM-
MER-Teruel�también�apuesta�por�mantener�tradiciones�como
la�elaboración�de�mermeladas�caseras,�una�actividad�que�fue
posible�gracias�a�la�demostración�realizada�por�Mermeladas
“El�Ababol”,�de�gran�implantación�en�el�mercado�nacional.

Tradición. .-� Dentro� del� amplio� programa�de� actividades
que�realiza�AFAMMER�en�la�provincia�de�Teruel,�numerosas
socias�participaron�en�el�taller�de�elaboración�de�indumenta-
ria�típica�aragonesa�que�se�ha�llevado�a�cabo�en�ocho�muni-
cipios�de�la�región�para�mantener�los�trajes�tradicionales.

Cuidados .- Socias�de�varias� localidades�de�Teruel�han
disfrutado�de�las�tardes�de�maquillaje�y�cuidados�de�la�piel
organizados�por�AFAMMER�y�que�se�convierten�en�una
buena�ocasión�para�reunirse�y�aprender�cómo�cuidarse��la
piel�y�sacar�mas�partido�al�rostro�a�través�del�maquillaje.

de�Afammer
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AFAMMER� continúa� llevando� a
cabo� actividades� relacionadas
con� la� prevención� del� consumo

de� drogas� y� alcohol� entre� los� jóvenes
del�medio�rural�a�través�de�varios�pro-
gramas� financiados�dentro�de� los�pro-
yectos�puestos�en�marcha�desde�el�Mi-
nisterio�de�Sanidad,�Servicios�Sociales
e�Igualdad�por�medio�de�la�Delegación
del�Gobierno�para�el�Plan�de�Drogas�a
nivel�nacional.�

Concretamente,� dentro� de� la� II
Campaña�de�Sensibilización�en�Drogo-
dependencia�en�el�Medio�Rural,�se�han
llevado�a�cabo�diversas�charlas�en�una
decena� de� localidades� repartidas� por
toda� la� geografía� nacional� donde�está
presente�AFAMMER.�
Dos�de�estas�charlas-coloquio�tuvie-

ron� lugar� en� Güímar� (Tenerife)� y� en
Cabezón�de�la�Sal�(Cantabria).
Entre� los�objetivos�que�se�persigue

con�este�tipo�de�programas�es�informar
y� formar�a� las� familias�y�a� los� jóvenes
del�medio�rural,�sobre�los�perjuicios�de
consumir�algún�tipo�de�sustancia�estu-
pefaciente�o�de�alcohol�y�así�trabajar�en
la�prevención�de�posibles�drogodepen-
dencias�e,� incluso,� informar�y�formar�a
las�familias�y�a�los�jóvenes�sobre�como
actuar� ante� una� drogodependencia� y
trabajar� para� que� la� persona� afectada
pueda�salir�de�esta�enfermedad.

cias� fammerr Noti
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Güímar,�en�Tenerife�y�Cabezón�de�la�Sal,�en�Cantabria,�acogieron�dos�de�las�charlas-coloquio.

CANARIAS�Y�CANTABRIA

AFAMMER continúa su trabajo dirigido a prevenir el
consumo de drogas y alcohol en los jóvenes del medio rural 

de�Afammer

Santa�Cruz�de�Bezana�(Cantabria) -�Quince�mujeres�se�han�beneficiado�del�Curso�de�Dinamización�del�Medio�Rural:
Animador�Sociocultural�que�realizó�AFAMMER�en�la�localidad�cántabra�de�Santa�Cruz�de�Bezana�dentro�del�Programa�de
Incorporación�a�Procesos�de�Formación�y�al�Empleo�del�Ministerio�de�Sanidad,�Servicios�Sociales�e�Igualdad,�con�cargo�al
IRPF.�Las�alumnas�han�aprendido�diversas�técnicas�y�actividades�de�animación�dirigidas�tanto�a�niños�como�a�adultos.

13AFAMMER59_13AFAMMER59.qxd��28/09/2015��12:18��Página�1



Página 14

DÍA�INTERNACIONAL�DE�LA�MUJER�RURALDÍA�INTERNACIONAL�DE�LA�MUJER�RURAL
JORNADAJORNADA

"RETOS�A�LOS�QUE�SE�ENFRENTA�LA�MUJER�RURAL�ACTUAL""RETOS�A�LOS�QUE�SE�ENFRENTA�LA�MUJER�RURAL�ACTUAL"

La�Asociación� de� Familias� y� Mujeres� del� Medio� Rural� (AFAMMER),� Financiado� por� el� Ministerio� de�Agricultura,
Alimentación�y�Medio�Ambiente,�pondrá�en�marcha�esta� jornada,�con�el�objetivo�de�ofrecer� información�sobre� las
actuaciones�dirigidas�a�fomentar�la�participación�de�la�mujer�en�las�zonas�rurales�y�determinar�las�líneas�prioritarias
a� la�hora�de�desarrollar�acciones�que�potencien�el�emprendimiento�y�el�desarrollo�de� las�mujeres�que�viven�en�el
medio�rural.

OBJETIVOS:

-�Fomentar�el�emprendimiento�femenino�en�las�zonas�rurales�aprovechando�los�recursos�naturales�para
crear�nuevas�oportunidades�de�empleo�dirigido�principalmente�a�las�mujeres�rurales.

-�Aumentar�el�espíritu�emprendedor�de�la�mujer�rural.
-�Poner�en�valor�a�la�mujer�rural�como�agente�de�desarrollo�sostenible.
-�Fomentar�la�presencia�de�las�mujeres�rurales�en�los�órganos�y�ámbitos�de�toma�de�decisiones.

ÁMBITO�DE�ACTUACIÓN:

La�jornada�se�llevará�a�cabo�en�la�Comunidad�Autónoma�de�Castilla-La�Mancha:

-�Cuenca,��día�14�de�octubre�de�2015

Subvencionada�por�el�Ministerio�de�Agricultura,�Alimentación�y�Medio�Ambiente

Ddentro� de� la� programación� de
AFAMMER-Tenerife� para� este
curso�han�tenido�cabida�activida-

des�muy�variadas,�desde� la� formación,
con� los� cursos� de� Camarera� de� Piso,
Restauración,�Animador�Sociocultural�y
para�obtener� la� tarjeta�profesional�para
construcción,�de�los�que�se�han�benefi-
ciado�cerca�de�un�centenar�de�mujeres
y�hombres�hasta�la�entrega�de�los�pre-
mios�“Vicenta�Díaz�Sáez”,�que�este�año
han�recaido�en�Ana�Beatriz�Díaz,�María
Dolores� Gutiérrez� y� las� hermanas� Mª
Eugenia�y�Mª�Argelia�Mosfi�González.

CANARIAS�/�TENERIFE

Formación y
premios centran
la actividad de
AFAMMER

Arriba,�imágenes�de�los�cursos.�Abajo,�con�las�galardonadas�con�el�premio�“Vicenta�Díaz�Sáez”

cias AfammerrNoti
de�Afammer
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Las� localidades� de� Montejo� de� la
Vega�de�la�Serrezuela�(Segovia)�y
Grajal� de� Campos� (León)� acogie-

ron�los�Cursos�sobre�“Diversificación�de
la� Economía� Rural:� Técnicas� de
Reciclado�y�Producción�Artesanal”,�orga-
nizados� por� AFAMMER� dentro� del
Programa�de� Incorporación�a�Procesos
de�Formación�y�Acceso�al�Empleo�sub-
vencionado�por�el�Ministerio�de�Sanidad,

Servicios�Sociales�e�Igualdad�con�cargo
a� la� asignación� tributaria� del� Impuesto
sobre�la�Renta�de�las�Personas�Físicas
en�el�que�treinta�alumnas�se�formaron�en
diversas�técnicas�de�reciclado�para�con-
vertir�objetos�que,�normalmente�se�dese-
chan,�como� los�palets�y�convertirlos�en
elementos�de�mobiliario�interior�y�exterior:
bancos,�mesas,�botelleros�o�estanterías�y
en�elementos�como�casas�para�las�aves.

AFAMMER�apuesta�por�la�diversifica-
ción� y� modernización� de� la� economía
rural�con�formación�enfocada�a�promover
nuevos�yacimientos�de�empleo�comple-
mentarios�a�la�agricultura�y�la�ganadería
que,�además�de�promover�el�desarrollo
sostenible�a�través�del�cuidado�del�medio
ambiente�y�el�reciclaje,�fomenta�también
la�creación�de�empleo�y� riqueza�en� los
pueblos�del�medio�rural�español.

cias� fammerr Noti
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Con�las�técnicas�de�reciclado�adecuadas�los�palets�que,�normalmente�se�desechan,�pueden�convertirse�en�muebles�de�interior�y�exterior.

CASTILLA�Y�LEÓN

Técnicas de reciclado y producción artesanal: una vía para
fomentar el desarrollo sostenible y la creación de empleo 

de�Afammer
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AFAMMER-Albacete� celebró� re-
cientemente�su�tercer�aniversa-
rio�con�un�balance�muy�positivo

de�estos�tres�años�de�vida,�tal�y�como
señaló�su�presidenta,�Tiva�Bernabeu,
que� recordó� que� en� este� tiempo� se
han�constituido�ocho�delegaciones�en
distintos� puntos� de� la� provincia:
Jorquera,�Casas�de�Juan�Núñez,�Ma-
hora,�Carcelén,�La�Herrera,�Hellín,�Le-
tur,�Riópar�y�Villapalacios.
A� lo� largo�de�este� tiempo�el� incre-

mento�en�el�número�de�socias�ha�sido
continuo.�Así,�en�la�actualidad,�según
señaló� la� presidenta� de� AFAMMER-
Albacete,�cerca�de�mil�mujeres�rurales
forman� parte� de� esta� asociación� en
esta�provincia.
Desde�la�capital,�se�presta�servicio�a

las�mujeres� del� resto� de� la� provincia
mientras� que� las� actividades� formati-
vas�se�llevan�a�cabo�en�los�municipios
en�los�que�existen�delegaciones,�acer-
cando�la�formación�al�medio�rural.

Página 16

A�lo�largo�de�estos�tres�años,�AFAMMER�ha�constituido�ocho�delegaciones�en�la�provincia.

CASTILLA-LA�MANCHA�/ALBACETE

AFAMMER-Albacete cumple tres años
de vida en continuo ascenso de socias

cias � fammerrNoti
de�Afammer

AFAMMER-Albacete� ha� llevado� a
cabo�varios�Talleres�de�Coeducación
y� Corresponsabilidad� en� las� peda-
nías�de�Tinajeros,�Santa�Ana�y�El�Sa-
lobral� dentro� de� la� Escuela� de
Madres�y�Padres�que�viene�desarro-
llando� nuestra� organización� no� gu-

bernamental�desde�hace� tres�años,
subvencionada�por�el�Ayuntamiento
de�Albacete.�
En�estos�talleres�se�trabaja�con�las

familias�y�se�analizan�las�relaciones
que� se� establecen� dentro� de� la
dinámica� familiar� con�el�objetivo�de
fomentar�la�convivencia�y�la�igualdad
entre� sexos� dentro� de� las� propias
familias.

CLM�/�ALBACETE

Talleres�de�Coeducación
y�Corresponsabilidad�en
las�Escuelas�de�Madres
y�Padres�de�AFAMMER

Talleres�de�Coeducación�en�la�Escuela�de�Padres.

Jorquera�(Albacete) -�Entre�las�actividades�realizadas�por�AFAMMER-Jorquera,�que�preside�Rosa�Cebrián,�cabe�des-
tacar,�entre�otras,�el�Taller�de�Sensibilización�y�Prevención�de�la�Violencia�de�Género�para�la�Mujer�del�Medio�Rural,�sub-
vencionado�por�el�Instituto�de�la�Mujer�de�Castilla-La�Mancha�así�como�el�Curso�de�“Auxiliar�de�Enfermería�Geriátrica”,�orba-
nizado�por�AFAMMER�y�subvencionado�por�el�Ministerio�de�Sanidad,�Servicios�Sociales�e�Igualdad�con�cargo�al�IRPF.
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La�presidenta�nacional�de�AFAM-
MER,�Carmen�Quintanilla,� inter-
vino� en� el� I� Congreso�Regional

"Empresa� en� Femenino",� organizado
por� la�Asociación�de�Mujeres�Empre-
sarias�de�Albacete�y�Provincia�(AME-
PAP)� para� desatacar� el� espíritu
emprendedor� de� las� mujeres� del
medio�rural�y� la� importancia�de�estas
emprendedoras�en�la�vida�económica
de�las�zonas�rurales.
Quintanilla� afirmó� que� "hablar� de

emprendimiento�femenino�en�el�medio
rural� es� hablar� de� futuro� ya� que� el
emprendimiento�se�ha�convertido�hoy
en�día�en�una�de�las�principales�herra-
mientas� para� la� diversificación� de� la
economía� de� los� pueblos� del� medio
rural� y� dentro� de� esta� esta� actividad
emprendedora,� las� mujeres� tienen
mucho�que�decir".��
Así,�recordó�que�en�el�entorno�rural,

el� 54%�de� las�personas�que�deciden
emprender� un� negocio� son� mujeres
frente�a�un�46%�de�hombres,�mientras
que�si�hablamos�del�mundo�urbano�el
porcentaje� de� mujeres� empresarias

baja�al�30%�frente�al�70%�de�hombres.
Con�el�fin�de�promover�el�emprendi-

miento,�su�presidena�señaló�alguno�de
los� proyectos� que� está� llevando� a
cabo�AFAMMER�en� las�comunidades
autónomas� de� Castilla-La� Mancha,
Murcia�y�La�Rioja.�Se�trata�del�proyec-
to� "Las�Mujeres�y� las�Nuevas�Tecno-
logías�en�la�Dinamización�Económica
del�Medio�Rural,�un�proyecto�que�per-
sigue�como�objetivo�principal� la�crea-
ción� de� autoempleo� en� empresas� de
economía�social�de�ayuda�a�domicilio
en�áreas�rurales�envejecidas�y�con�un
índice�elevado�de�dependencia�y�pro-
mover�el�emprendimiento�femenino�en
zonas� rurales.� El� proyecto� está� sub-

vencionado�por�el�Instituto�de�la�Mujer
con�cargo�a�los�fondos�europeos�EEA
Grants�y� � también�cuenta�con� la�cofi-
nanciación�de�Bankia.
A�través�de�este�proyecto�se�están

impartiendo,�además,�varios�cursos�de
formación�en�los�que�se�dan�las�claves
para� la� creación� de� empleo� en� las
zonas� rurales�donde,� según�un�estu-
dio� realizado� previamente� se� ha
demostrado� que� la� mayoría� de� las
mujeres� encuestadas� que� viven� en
estas� áreas� son� desempleadas� y� les
gustaría�desarrollarse�profesionalmen-
te� hacia� el� sector� de� atención� a� las
personas� mayores� y� dependientes� y
servicios.

Página 17

Carmen�Quintanilla,�intervino�en�el�Congreso�“Empresa�en�Femenino”�celebrado�en�Albacete

CLM�ALBACETE

AFAMMER sigue
apostando por el
emprendimiento de
las mujeres rurales

cias� fammerr Noti
de�Afammer

Albacete -�AFAMMER-Albacete�patrocinó�al�único�equipo�albaceteño,�formado�por�Pío�y�Vicente�Bernabéu,�que�parti-
cipó�en�la�7ª�Edición�del�“Panda�Raid”,�un�proyecto�en�el�que�se�mezcla�la�aventura�en�la�modalidad�raid�por�el�desierto�y
la�cordillera�del�Atlas�en�Marruecos�con�la�solidaridad�ya�que�los�participantes�llevaban�material�escolar�para�garantizar�la
educación�en�la�zona.�Además�de�AFAMMER,�los�pilotos�contaron�con�el�patrocinio�de�empresas�e�instituciones�locales.
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CASTILLA-LA�MANCHA�/�CIUDAD�REAL

Fuente�el�Fresno� -�Un�total�de�treinta�alumnas�y�alumnos�se�formaron�a�través�de�dos�de�los�cursos�ofrecidos�por
AFAMMER�en�la�localidad�ciudadrealeña�de�Fuente�el�Fresno�dedicados,�el�primero�de�ellos�a�la�Enología�y�a�los
Poductos�Autótonos�y�el�segundo�a�la�ayuda�a�domicilio.�A�través�de�estos�cursos,�desde�AFAMMER�se�pretende�que
las�mujeres�del�medio�rural,�en�especial�las�más�jóvenes,�puedan�acceder�a�un�puesto�de�trabajo,�una�vez�adquirida
la�formación�necesaria�o�complementaria�a�la�que�ya�tenían�con�el�fin�de�abrir�huecos�en�nuevos�yacimientos.

Aldea�del�Rey .-�La�presidenta�nacional�de�AFAMMER,
Carmen�Quintanilla,� se� reunió� con� la� junta�directiva� y� con
socias�de�AFAMMER-Aldea�del�Rey�para�analizar�las�activi-
dades�realizadas�hasta�el�momento�y�para�plantear�las�líne-
as�a�seguir�en�la�programación�del�próximo�curso.

Calzada� de� Calatrava .-�AFAMMER� llevó� a� cabo� en
Calzada�de�Calatrava�un�taller�sobre�violencia�de�género�y
en�el� que� también�han�aprendido�defensa�personal,� sub-
vencionado� por� la� Junta� de� Comunidades� de� Castilla-La
Mancha�en�el�que�han�participado�una�quincena�de�mujeres.

Herencia .-�Dentro�del�Programa�de�Animación�a�la�Lectura
y�a� la�Escritura�en�el�Medio�Rural,�AFAMMER�celebró�en
Herencia�la�actividad�“Escucha�al�Vino”,�en�la�que�se�maridó
perfectamente�la�literatura�con�la�cata�de�diversos�vinos�de
la�tierra,�relacionando�a�cada�vino�con�un�estilo�literario.

Moral�de�Calatrava .- AFAMMER-Moral�de�Calatrava�se
ha�unido�a�nuestra�gran� familia.�La�presidenta�nacional,
Carmen�Quintanilla�se�reunió�por�este�motivo�con�el�alcal-
de,� Manuel� Torres;� la� presidenta� local,� Inés� Morallón� y
parte�de�las�socias�de�esta�nueva�asociación�a�nivel�local.

de�Afammer
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La�presidenta�de�la�Confederación
de�Federaciones�y�Asociaciones
de�Familias�y�Mujeres�del�Medio

Rural� (AFAMMER),� Carmen� Quinta-
nilla,�junto�a�las�presidentas�de�AFAM-
MER-Bolaños� y�AFAMMER-Malagón,
Gema�Porrero�y�Francisca�Fernández,
presentó�el�proyecto�"Turisabor"�en�el
que�está�trabajando�esta�organización
gubernamental�a�nivel�nacional�desde
el�pasado�mes�de�enero�y�que,�según
afirmó,� "tiene� como� principal� objetivo
dinamizar� el� medio� rural� y� crear
empleo�en� las�zonas� incluidas�en� los
espacios�naturales�protegidos�a�través
de�la�puesta�en�valor�del�turismo�y�los
productos�autóctonos� tanto�desde� su
punto� de� vista� puramente� comercial
como�gastronómico".
Quintanilla� recordó� el� compromiso

que�AFAMMER�ha�demostrado�siem-
pre�con�los�espacios�naturales�protegi-
dos,� que� representan� un� total� de� 13
millones� de� hectáreas� en�España� en
los�que�viven�en�torno�a�20�millones�de
habitantes�y�que,�por�su�catalogación
especial,�en�muchas�ocasiones�tienen
más� obstáculos� que� otros� territorios
para� desarrollarse.� De� ahí,� según
señaló,�surgió�la�puesta�en�marcha�de
"este�proyecto�novedoso�que�da� res-
puesta�a�algunas�de� las�necesidades
que� se� plantean� en� estas� zonas� de
especial� protección� por� su� riqueza
natural�y�que�pretende�poner�en�valor
las� variedades� locales� de� productos
agrícolas� y� las� razas� autóctonas� de
ganado�que�se�transforman�en�consu-
mibles� a� través� de� la� gastronomía� y
todo�ello�con� la� intención�de�unir�ese
patrimonio�agrícola�y�ganadero�y�gas-
tronómico�con�el�turismo".
"Turisabor"� consiste� fundamental-
mente�en�la�creación�de�una�platafor-
ma� digital:� www.turisabor.es ,� en� la
que,�entre�otros�apartados,�se�puede
acceder� a� formación� on-line� a� través
de� cuatro� cursos:� Ecoturismo� y� Tu-
rismo� de�Naturaleza;� Sistemas�Agro-
pecuarios� en� Espacios� Naturales
Protegidos;� �Productos�Locales�y�Tu-
rismo� y� Promoción� y� Comercializa-

ción�Virtual�de�Productos�Agropecua-
rios,� que� ya� se� han� desarrollado� en
gran�parte�y�de�los�que�se�van�a�bene-
ficiar�un�millar�de�mujeres�y�hombres
del�medio�rural�que�viven�en�espacios
naturales�protegidos.�

¿Cómo�emprender?�Asesoramiento

Además,�otros�de�los�apartados�más
importantes� de� la� plataforma,� tal� y
como�ha�añadido,�son�los�referidos�a
cómo�emprender�desde�la�plataforma,
en�los�casos�en�los�que�algún�produc-
tor� local� tiene� algún� proyecto� ilusio-
nante� y� pueda� hacerlo� realidad� a
través�de�esta�plataforma�digital�en�la
que� también� hay� una� sección� en� la
que�se� informa�a� los�emprendedores
sostenibles�sobre�cómo�pueden�iniciar
su�proyecto,�las�ayudas�y�los�créditos
tanto�públicos�como�privados�a�las�que
pueden�acceder.�
Asimismo,�la�presidenta�nacional�de

AFAMMER�explicó�también�que�la�pla-
taforma� cuenta� con� una� "Biblioteca
Emprendedora",� en� la� que� se� alojan
libros�de� interés�para� todo�aquel�que
quiera�emprender�en�un�espacio�natu-

ral�protegido�así�como�experiencias�de
emprendedores�que�ya�han�puesto�en
marcha�su�proyecto�empresarial�y�con
una�"Gastroteca",�a� través�de� la�que,
según�ha�señalado,�"queremos�unir�a
sumillers� y� restauradores� a� nivel
nacional�con�los�pequeños�restauran-
tes�y�establecimientos�hosteleros�que
existen�en�los�municipios�ubicados�en
los�espacios�naturales�protegidos�para
dar�a�conocer�la�rica,�amplia�y�variada
gastronomía�basada�en�los�productos
locales�y�en�las�razas�autóctonas".�
Del�mismo�modo,�se� incluyen�tam-

bién�recetas�para�elaborar�platos�con
estos�productos.

Potenciar�el�desarrollo�sostenible

Por�último,�Carmen�Quintanilla�declaró
que�en�este�proyecto�"como�siempre,
nos�mueve�potenciar�nuestras�raíces,
dar�a�conocer�el�gran�valor�de�nuestro
medio�rural,�hacer�un�verdadero�desa-
rrollo� sostenible� y� poner� en� valor� a
nuestros�agricultores�y�ganaderos�pro-
moviendo� la� venta� de� nuestros� pro-
ductos�a� través�del� turismo�y�conser-
var�nuestra�gastronomía".
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Carmen�Quintanilla,�junto�a�Francisca�Fernández�y�Gema�Porrero,�en�la�presentación.

CASTILLA-LA�MANCHA�/�NACIONAL

“Turisabor”, una apuestra de AFAMMER para la generación
de empleo y riqueza en los espacios naturales protegidos 
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La�Asociación�de�Familias�y�Muje-
res�del�Medio�Rural�y�la�Confede-
ración�de�Federaciones�y�Asocia-

ciones�de�Familias�y�Mujeres�del�Medio
Rural� (AFAMMER),�estuvieron�presen-
tes� en� la� 59ª� Sesión� de� la� Comisión
Social� y� Jurídica� de� la� Mujer� (CSW)
celebrada� en� la� sede� de� Naciones
Unidas�en�Nueva�York,�donde�organizó,
por� segundo� año� consecutivo� un� side
event�que,�en�esta�ocasión,�tuvo�como
tema�central�la�“Agenda�para�la�Acción
Beijing� +20:� la� Mujer� Rural� ante� los
Cambios� Demográficos,� la� Sostenibi-
lidad�y�el�Derecho�a�la�Igualdad.
La�presidenta�nacional�de�AFAMMER,
Carmen� Quintanilla,� que� abrió� el� side
event,�afirmó�que�"los�grandes�retos�a
los�que�se�enfrenta�hoy� la�humanidad
son� erradicar� la� pobreza� extrema� y� el
hambre,�conseguir�la�educación�univer-
sal�y�alcanzar�la�igualdad�de�género,�es
decir,�todos�aquellos�logros�para�avan-

zar� hacia� un� futuro� sostenible,� exigen
una� atención� especial� y� prioritaria� al
desarrollo�rural�y�al�papel�que�juega�la
mujer�en�ese�desarrollo"�y�ha�añadido
que�"no�será�posible�solucionar�los�pro-
blemas� de� forma� individualizada,� sin
desarrollo�rural�en�su�conjunto".

Quintanilla�recordó�que�"los�poderes
públicos,� las� grandes� corporaciones
internacionales�y�la�sociedad�debemos

ser� conscientes� de� que� la� población
mundial� aumenta� anualmente� en� 90
millones� de� personas� y,� por� tanto,� se
hace�necesario�disponer�de�estrategias
para�satisfacer�las�necesidades�básicas
de�la�población,�pero�también�debemos
ser�conscientes�de�que�las�mujeres,�en
todos� los� casos,� representan� la� mitad
de�esa�población�por�lo�que�es�indiscu-
tible�la�necesidad�de�dotar�de�un�prota-
gonismo�directo�a�las�mujeres�en�todos
los�territorios".
La�presidenta�nacional�de�AFAMMER

habló,�en�este�sentido,�sobre�la�impor-
tancia�de�asegurar� la�disponibilidad�de
alimentos�y�agua,�en�cantidad�y�calidad
suficientes�por�lo�que�"la�seguridad�ali-
mentaria� mundial� está� irremediable-
mente� ligada� a� la� conservación� del
medio�rural,� territorio�donde�en�todo�el
planeta�las�mujeres�son�imprescindibles
no� solo� para� el� mantenimiento� de� las
familias� como� núcleos� fundamentales
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En�el�side�event�organizado�por�AFAMMER�intervinieron�además�de�su�presidenta�nacional,�Carmen�Quintanilla;�Kate�Gilmore,�directora�ejec-
utiva�adjunta�del�Fondo�de�Población�de�Naciones�Unidas;�Ana�María�Balardi,�ministra�de�la�Mujer�de�Paraguay;�Joanna�Rubinsteis,�senior
research�scientist�of�Eart�Institute�Columbia�University;�Carmen�Plaza,�directora�general�del�Instituto�de�la�Mujer�y�moderó�Florence�von�Erb.

ORGANIZÓ�EL�SIDE�EVENT�“AGENDA�PARA�LA�ACCIÓN�BEIJING�+20:�LA�MUJER�RURAL
ANTE�LOS�CAMBIOS�DEMOGRÁFICOS,�LA�SOSTENIBILIDAD�Y�EL�DERECHO�A�LA�IGUALDAD”

59ª�SESIÓN�DE�LA�COMISIÓN�SOBRE�LA�CONDICIÓN�JURÍDICO�Y�SOCIAL�DE�LA�MUJER�( � � � � � � � � � �

AFAMMER defiende el papel de las mujeres en la
sociedad rural y pide que la igualdad sea una realidad

cias � fammerrNoti
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a�las�mujeres�en�todos

los�territorios”
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de� cualquier� sociedad� sino� también
como�productoras�que�son�del�70%�de
los� alimentos� y� como� cuidadoras� del
medio�ambiente".

Carmen� Quintanilla� señaló� que,� a
pesar�de�este�importante�papel�que�jue-
gan� las� mujeres,� siguen� existiendo
grandes� desigualdades� que� "se� ensa-
ñan�particularmente�con�las�mujeres".
En�este�punto�destacó�que,�por�ejem-

plo,� las� mujeres� son� propietarias� tan
sólo� del� 2%� de� la� tierra,� que� en� las
regiones�en�vías�de�desarrollo�el�acce-
so�a� la�escuela�primaria�ha� llegado�al
90%�de�los�niños�y�niñas,�pero�todavía
hay�58�millones�de�niños,�de�los�que�31
millones�son�niñas,�que�no�pueden�ir�al
colegio� y� que� las�mujeres� y� niñas,� en
muchos�países,�siguen�siendo�víctimas
de� todo� tipo� de� violencia� que,� en
muchos�casos,�queda�impune.�
Por�eso,�según�manifestó,�"desde�los

organismos�internacionales�y�desde�los
gobiernos�hay�que�seguir� también� tra-
bajando�en�dotar�a�los�territorios�rurales
de� la� educación,� la� sanidad,� la� demo-
cracia,�la�justicia�y�todos�los�elementos
necesarios� para� continuar� avanzando
hacia� una� sociedad� desarrollada,� una

sociedad�en�la�que�la�igualdad�sea�una
realidad�en�la�vida�de�las�mujeres".

En� la� mesa� panel� del� side� event,
además� de� la� presidenta� nacional� de
AFAMMER,�Carmen�Quintanilla,�intervi-
nieron� reconocidas� y� prestigiosas� ex-
pertas� como� Kate� Gilmore,� directora
ejecutiva�adjunta�del�Fondo�de�Pobla-
ción� de� Naciones� Unidas� (UNFPA);
Ana�María�Baiardi,�ministra�de�la�Mujer
de� Paraguay;� Joanna� Rubinstein,� ex-
perta� senior� de� la�Universidad� de�Co-
lumbia�y�Carmen�Plaza,�directora�gene-
ral� del� Instituto� de� la� Mujer� y� para� la
Igualdad�de�Oportunidades�dependien-
te�del�Ministerio�de�Sanidad,�Servicios
Sociales� e� Igualdad� del� Gobierno� de
España,�que�ocupó�el�lugar�que�en�prin-
cipio�estaba�previsto�para� la�secretaria
de�Estado�de�Igualdad,�Susana�Cama-
rero�que,�finalmente,�no�pudo�intervenir

por�motivos�de�agenda�de�última�hora.

Declaración�Política

Por�otro�lado,�la�presidenta�nacional
de�AFAMMER�valoró�también�de�forma
positiva�la�declaración�política�alcanza-
da�en�el�transcurso�de�la�59ª�CSW,�en
la�que�se�plasmó�como�principal�conclu-
sión�que,�desde�la�celebración�de�la�IV
Conferencia� Mundial� de� la� Mujer� y� la
aprobación�de�la�Plataforma�de�Beijing,
20� años� después,� “el� proceso� en� el
camino�hacia�la�igualdad�ha�sido�lento�y
desigual”.� Del� mismo� modo,� destacó
que�aunque�se�han�producido�avances
a� lo� largo� de� este� tiempo,� todavía
ningún�país�en�el�mundo�ha�conseguido
la� igualdad�real�y�plena,�por� lo�que�es
necesario� seguir� trabajando� hasta
alcanzar�esta�meta.
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� � � � � � � � � � � � � UJER�(CSW)�DE�LA�ORGANIZACIÓN�DE�NACIONES�UNIDAS�(ONU).�REVISIÓN�BEIJING�+20

Carmen�Quintanilla�junto�a�parte�de�las
representantes�de�diversas�asociaciones
y�entidades�que�trabajan�por�y�para�que
los�derechos�de�las�mujeres�del�medio
rural�sean�protegidos�e�impulsados.
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CASTILLA-LA�MANCHA�/�CIUDAD�REAL

El�Torno� -�La�presidenta�nacional,�Carmen�Quintanilla,
asistió� al� nacimiento� de� AFAMMER-El� Torno,� en� una
asamblea�en�la�que�se�eligió�a�la�junta�directiva�local.�En
la� constitución� también� estuvo� presente� Javier� Colado,
alcalde�de�esta�pedanía�dependiente�de�Porzuna.�

Malagón .-�Con�motivo�del�IV�Centenario�de�la�Muerte�de�Santa�Teresa�de�Jesús,�AFAMMER-Malagón�llevó�a�cabo�diver-
sas�actividades�relacionadas�con�esta�importante�e�histórica�celebración�que�se�vivió�con�gran�entusiasmo�en�esta�localidad
manchega�donde�Santa�Teresa�en�persona�fundó�uno�de�sus�conventos.�Entre�estas�actividades,�tuvo�lugar�una�concentra-
ción�de�socias�de�AFAMMER�venidas�desde�toda�la�provincia,�que�pudieron�visitar�el�Convento�de�San�José�y�el�museo.
Asimismo,�varias�socias�de�AFAMMER-Malagón�visitaron�Pastrana,�en�Guadalajara,�otro�de�los�escenarios�teresianos.

Malagón .-�AFAMMER�organizó�para�sus�socias�un�viaje
cultural�a�Daimiel�donde�pudieron�visitar�la�Motilla�del�Azuer,
el�yacimiento�más�representativo�de�la�Edad�del�Bronce�en
La�Mancha� (2200-1300� a.C.),� dentro� de� una� tipología� de
asentamiento�único�en�la�Prehistoria,�las�motillas.�

Malagón .- Con�motivo�del�Día�Internacional�de�la�Mujer,
AFAMMER-Malagón� instaló� una�mesa� informativa� en� la
que�explicaron�a�lo�largo�de�la�jornada�las�actividades�de
nuestra� asociación� y� los� objetivos� que� persigue,� entre
ellos,�seguir�avanzando�por�la�igualdad�de�la�mujer�rural.

de�Afammer

Valdepeñas .- Un� grupo� de� socias� de� AFAMMER-
Valdepeñas�visitó�la�Fundación�Gregorio�Prieto,�que�alber-
ga�una�parte�importante�del�patrimonio�de�este�pintor�val-
depeñero� de� la� Generación� del� 27.� Con� esta� visita� se
cerró�el�curso�de�las�actividades�de�los�cafés-tertulia.
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Villanueva�de�los�Infantes -�Mantenerse�en�forma�y�cuidar�la�salud�con�hábitos�saludables�con�independencia�de
la�edad�que�se�tenga�es�otro�de�los�objetivos�que�se�persiguen�a�la�hora�de�programar�las�actividades�que�se�van�a
llevar�a�cabo�a�lo�largo�del�año.�De�ahí�que�todas�las�actividades�relacionadas�con�el�ejercicio�y�los�buenos�hábitos
son�muy�demandadas�y�muy�bien�recibidas�por�las�socias�como�es�el�caso�de�las�socias�de�AFAMMER-Villanueva�de
los�Infantes,�que�disfrutan�de�este�tipo�de�actividades�como�son�el�aquagym,�el�pilates�y�la�gimnasia.

Bolaños�de�Calatrava .-�AFAMMER�participó�en�el�IX�Encuentro�de�Encajeras�organizado�por�el�Ayuntamiento,�en�el
que�también�se�dieron�cita�nuestra�presidenta�nacional,�Carmen�Quintanilla�y�el�alcalde�de�esta�localidad,�Miguel�Ángel
Valverde.�El�encuentro�batió�records�de�años�anteriores�en�cuanto�a�número�de�participantes,�procedentes�no�sólo�del�resto
de�la�provincia�y�de�la�región�castellano-manchega�sino�de�todos�los�puntos�de�España.�Durante�el�encuentro,�Concha
Castro,�socia�de�AFAMMER,�recibió�varios�obsequios�como�encajera�de�mayor�edad�de�manos�del�primer�edil.�

Cózar .-�Un�total�de�quince�mujeres�de�esta�localidad�se�han
beneficiado�del�curso�de�Restauración�de�Muebles��imparti-
do�por�AFAMMER�dentro�del�Programa�de�Incorporación�a
Formación�y�Acceso�al�Empleo�con�cargo�al�IRPF�financiado
por�el�Ministerio�de�Sanidad,�Servicios�Sociales�e�Igualdad.

Villanueva�de� los�Infantes .- Dentro�de� la� programa-
ción�cultural�de�AFAMMER�en�esta�localidad,�se�organizó
un�viaje�a�Roma�y�Florencia�donde� las� socias�pudieron
disfrutar�del� rico,�abundante�y�bello�patrimonio�histórico-
artístico�de�estas�dos�ciudades�emblemáticas�de�Italia.
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II�Campaña�de�Prevención�y�Sensibilización�en�Drogodependencias�en�el�Medio�Rural�
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Villamayor� de� Calatrava -� Dentro� de� las� actividades
programadas�por�AFAMMER�en�este�municipio�ciudadre-
aleño�se�organizó�un�curso�de�danza�del�vientre,�con�gran
aceptación�entre� las�socias,�que� tuvieron� la�oportunidad
de�ver�y�aprender�este�difícil�arte�de�la�danza.

Villarrubia�de�los�Ojos� -�Organizado�por��AFAMMER
en�colaboración�con�el�Ayuntamiento�de�Villarrubia�de�los
Ojos,�Caja�Rural,�Modas�Caprichos,�Grupo�de�Sevillanas
y�de�Baile�de�Salón�de�Cristina�Oviedo,�entre�otros�comer-
cios�se�celebró�un�desfile�a�beneficio�de�Mozambique.

Valdepeñas .-� Doce� socias� de� edades� muy� diversas
siguieron�el�curso�de�Manualidades�de��Diseño�impartido�por
María�Jesús�García�Saavedra.�Dado�el�gran�éxito�alcanzado
por�el�mismo�y�la�demanda�por�parte�de�un�mayor�número
de�socias�estamos�seguras�de�que�se�volverá�a�repetir.�

Socuéllamos .-�Varias�de�las�presidentas�de�AFAMMER,
de�la�comarca�de�La�Mancha�visitaron�junto�a�la�presidenta
nacional� de� nuestra� organización� no� gubernamental,
Carmen�Quintanilla,�la�Torre�del�Vino,�ubicada�en�la�también
manchega�localidad�de�Socuéllamos.

Villamayor�de�Calatrava .-�AFAMMER�llevó�a�cabo�un
taller� sobre� Salud� Emocional� y� Relaciones� de� Género:
Bases�para�la�Prevención�de�la�Violencia�de�Género,�impar-
tido�por�Gema�Pliego,�en�el�que�se�habló�sobre�las�causas
y�la�detección�de�esta�violencia�y�sobre�como�prevenirla.

Villamayor�de�Calatrava .- Las�manualidades�son�otra
de�las�actividades�con�mayor�demanda�por�parte�de�nues-
tras�socias.�Por�ello,�AFAMMER�realizó�un�taller�de�bisu-
tería�y�kumihino�en�el�que�las�socias�pudieron�mostrar�su
destreza�a�la�hora�de�elaborar�todo�tipo�de�complementos.
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AFAMMER�ha�llevado�a�cabo�con
gran�éxito� el� proyecto� "Las�Mu-
jeres� y� las� Nuevas� Tecnologías

en�la�Dinamización�Económica�del�Me-
dio�Rural",� que� se� ha� desarrollado� en
tres�de�las�comunidades�autónomas�en
las�que�tiene�presencia�nuestra�organi-
zación:�Castilla-La�Mancha,�Región�de
Murcia�y�La�Rioja.�
El� proyecto,� cuyo� presupuesto� ha

ascendido�a�70.000�euros,�de�los�cua-
les� 63.000� han� sido� subvencionados
por�el�Instituto�de�la�Mujer�dentro�de�la
convocatoria� Eea�Grants� derivada� del
acuerdo� de� Entendimiento� entre
España,�Noruega,�Islandia�y�Liechtens-
tein,� y� cofinanciado� por� Bankia,� que
aportó� los� 7.000� euros� restantes,� ha
permitido� la�puesta�en�marcha�de�una
plataforma� virtual:� www.mujerruralem-
prendedora.com,��en�la�que�han�partidi-
pado�mujeres�emprendedoras,�que�han
expuesto�sus�experienciaspara�aumen-
tar� sus� posibilidades� de� empleo� así

como� recibir� información� relacionada
con� la� actividad� empresarial� y� con� el
sector�de�la�dependencia�y�la�ayuda�a
domicilio.
Asimismo,��se�ha�elaborado�un�estu-

dio�de�partida,�a�través�de�las�encuestas
realizadas� en� las� tres� comunidades
autónomas�donde�se�ha�llevado�a�cabo

el� proyecto� con� el� fin� de� analizar� las
necesidades�de�las�personas�mayores
de�65�años�en�el�medio�rural,�el�interés

de� las�mujeres�por�el�autoempleo�o� la
creación�de�empresas�y� las�necesida-
des�de�formación�empresarial�y�técnica
para�la�mejora�de�la�cualificación�profe-
sional�de�las�mujeres�rurales�con�actitud
emprendedora.
En�base�a�dicho�estudio,�la�presiden-

ta� nacional� de� AFAMMER,� Carmen
Quintanilla,�valoró�de�forma�muy�positi-
va� este� proyecto� ya� que� la� tasa� de
desempleo�sigue�siendo�superior�en�las
mujeres�que�en�los�hombres�y,�por�otro
lado,�existe�un�incremento�en�la�tasa�de
dependencia� debido� al� envejecimiento
de�la�población�y�al�aumento�de�la�espe-
ranza� de� vida.� Una� tasa� que,� según
afirmó,�"en�Castilla-La�Mancha�se�sitúa
en�el�26,9%;�en�Murcia�en�el�20,5%�y�en
La�Rioja�en�el�29,3%,�“por�lo�que�la�cre-
ación�de�empresas�dedicadas�a�la�aten-
ción�a�las�personas�mayores�y/o�depen-
dientes�es�una�oportunidad�de�empleo
en� el� medio� rural� para� las� mujeres
emprendedoras".
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Más�de�un�centenar�de�mujeres�se�han�formado�en�los�cursos�impartidos�dentro�de�este�programa�en�Murcia,�Castilla-La�Mancha�y�La�Rioja.

“MUJERES�Y�NUEVAS�TECNOLOGÍAS�EN�LA�DINAMIZACIÓN�ECONÓMICA�DEL�MEDIO�RURAL”

REPORTAJE

AFAMMER apuesta por la mujer rural emprendedora
en el sector de la dependencia y la atención a domicilio
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Por�otro�lado,�dentro�del�proyecto�tam-
bién�se�creó�un�sistema�de�información-
formación,�asesoramiento�y�apoyo�a�las
mujeres�del�medio�rural�para�la�posible
creación�y�puesta�en�marcha�de�empre-
sas�de�ayuda�a�domicilio,�por�lo�que�se
impartieron� distintos� cursos� en
"emprendimiento",� "competencias� cívi-
cas�y�sociales"�y�"cuidado�y�necesida-
des� de� las� personas�mayores� depen-
dientes"�de�los�que�se�han�beneficiado
un�total�de�108�mujeres.�
Asimismo,�se�crearon�grupos�de�dis-

cusión�con�mujeres�emprendedoras�del
medio� rural� con� el� fin� de� conocer� las
buenas� prácticas� de� empresarias� que
ya�están�en�el�sector�o�ayuntamientos,
sobre�la�mujer�emprendedora�en�el�sec-
tor�de�la�ayuda�a�domicilio.
Se�trata�de�un�importante�e�innovador
proyecto�que,�según�destacó�Quintani-

lla,� "persigue� la� creación�de�empleo�a
través�del�emprendimiento�femenino�en
el�medio�rural�en�el�sector�de�la�depen-
dencia� y� la� ayuda� a� domicilio� ya� que
desde�AFAMMER�seguimos�entendien-
do�que�el�empleo�es�el�primer�pilar�para
alcanzar�la�igualdad".
La�directora�general�del�Instituto�de�la

Mujer� y� para� la� Igualdad� de� Oportu-
nidades,�Carmen�Plaza,�en�el�momento
de�su�presentación,�calificó�el�proyecto
de�AFAMMER� de� "innovador� y� esen-
cial"� ya� ha� señalado� que� se� enmarca
dentro�de�una�nueva�convocatoria�del
Minis-terio� de� Sanidad,� Servicios
Sociales� e� Igualdad� a� través� del
Instituto� de� la� Mujer� cuyo� objetivo� es
promover�la�igualdad�de�género�y�redu-
cir� las�brechas�de�género�que� todavía
existen�en�el�empleo,�en�los�salarios,�en
el� caso� de� las� mujeres� en� riesgo� de

exclusión�y�para�fomentar�el�emprendi-
miento.� Una� convocatoria� que,� según
ha�afirmado,� cuenta� con�una�dotación
total�de�5�millones�de�euros�proceden-
tes�de�Europa,�de�los�que�2,5�millones
se�han�destinado�a�acciones�relaciona-
das�con�el�emprendimiento.
Plaza�destacó�la� importancia�de�pro-
yectos�como�el�que�está�desarrollando
AFAMMER� ya� que� apoyar� a� la�mujer
rural�es�esencial�para�el�desarrollo�sos-
tenible�"porque�sabemos�que�las�muje-
res�son� las�mejor� formadas�y� también
que�las�mujeres�son�las�que�están�pro-
tagonizando�el�éxodo�del�medio�rural�a
las�ciudades�y�cuando� la�última�mujer
se�va,�el�pueblo�desaparece,�de�ahí�la
importancia�de�promover�el� emprendi-
miento� femenino� en� este� entorno� de
manera�que�las�mujeres�puedan�desa-
rrollar�su�actividad�profesional�en�él".
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Tal�y�como�explicaron�Carmen�Quintanilla�y�Carmen�Plaza�en�la�presentación�del�proyecto,�la�formación�para�el�emprendimiento�es�prioritaria.
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La� presidenta� nacional,� Carmen
Quintanilla,�se�reunió�con�las�presi-
dentas�de�nuestra�organización�en

los�distintos�pueblos�de� la�provincia�de
Ciudad�Real� con� el� fin� de� analizar� las
actividades�realizadas�a�lo�largo�de�los
últimos�meses�y�de�plantear� las� líneas
de�actuación�en�el�próximo�curso.
Tras�realizar�una�valoración�muy�posi-

tiva�de� las�actividades� llevadas�a�cabo
por�las�distintas�asociaciones�de�AFAM-
MER� en� la� provincia� de� Ciudad� Real,
que�han�sido�de�lo�más�variadas:�cursos
de�formación�dentro�del�proyecto�dirigi-
do�a�fomentar�el�emprendimiento�feme-
nino,�acciones�para�facilitar�el�acceso�al
empleo,�actividades�culturales�y�lúdicas,
etc…,�la�presidenta�nacional�afirmó�que

"AFAMMER�seguirá�apostando�no�sólo
por�mantener� la� agricultura� y� la� gana-
dería�como�principales�pilares�de�la�eco-
nomía�rural�sino�que� también�apostará
de�forma�clara�por�"la�multifuncionalidad
y� la�modernización�de� la�economía�de
nuestros�pueblos,�con�la�diversificación
de�actividades�de�la�mano�de�las�muje-
res� emprendedoras� con� la� ayuda� y� el
asesoramiento�de�AFAMMER".
Carmen�Quintanilla�destacó� también

que�nuestra�organización�sigue�crecien-
do� y� sumando� nuevos� miembros� en

toda�España�y� también�en� la�provincia
de�Ciudad�Real,� con� el� nacimiento� de
nuevas�asociaciones�como�las�de�Moral
de�Calatrava�y�El�Torno,�recientemente
creadas�en�esta�provincia.
Según�afirmó�la�presidenta�nacional,

esto�demuestra�que�"somos�una�organi-
zación�que�está�muy�viva�y�que�continúa
ilusionando� a� las� mujeres� del� medio
rural,� incorporando� a�mujeres� jóvenes,
porque�nos�respaldan�33�años�de�traba-
jo�serio�y�creíble�por�y�para�las�mujeres
rurales".
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Un�momento�de�la�reunión�con�las�presidentas�de�la�provincia�celebrada�en�Ciudad�Real.�

CASTILLA-LA�MANCHA�/�CIUDAD�REAL

Reunión  con las
presidentas de la
provincia para
valorar los logros
conseguidos y
abordar próximos
proyectos

cias � fammerrNoti
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Convenios�con�Bankia -�La�presidenta�nacional�de�AFAMMER,�Carmen�Quintanilla,�y�el�director�Territorial�de�Castilla-
La�Mancha�de�Bankia,�Joaquín�Holgado,�firmaron�dos�convenios�de�colaboración�con�el�que�ambas�entidades�plasman�y
refuerzan�su�compromiso�con�el�futuro�de�las�mujeres�del�medio�rural.�Uno�de�los�convenios�se�refería�al�"Las�Mujeres�y�las
Nuevas�Tecnologías�en�la�Dinamización�Económica�del�Medio�Rural",�en�las�comunidades�de�Castilla-La�Mancha,�La�Rioja
y�en�la�Región�de�Murcia,�y�el�otro�al�Congreso�Internacional�“La�Voz�de�las�Mujeres�Rurales�en�el�Mundo”.�Con�esta�cola-
boración,�esta�entidad�demuestra�su�compromiso�con�las�mujeres�rurales.�Ambas�partes�manifestaron�su�satisfacción�por
esta�colaboración�que�esperan�continuar�manteniendo�en�el�futuro�en�otros�nuevos�proyectos�de�esta�organización.
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CASTILLA-LA�MANCHA�/�GUADALAJARA

Visita�a�la�Guardia�Civil -�Socias,� familiares�y�amigos
de�AFAMMER-El�Casar� visitaron� la�Unidad� del�Servicio
Aéreo�de� la�Guardia�Civil,�donde�pudieron�conocer�más
de�cerca�la�labor�que�realiza�esta�unidad�de�rescate�y�vigi-
lancia�gracias�al�Tenitente�Coronel�Alejandro�Sesma.

Taller�de�Trata� -�Organizado�por�AFAMMER�e�impartido
por�la�Asociación�Guada�Acoge,�tuvo�lugar�en�El�Casar�un
Taller� de� Sensibilización� sobre� Mujeres� Víctimas� de� la
Trata�con�fines�de�Explotación�Sexual,�con�el�fin�de�con-
cienciar�sobre�este�drama�que�viven�miles�de�mujeres.�

Curso .-�AFAMMER-El�Casar�concluyó�con�éxito�el�curso�de
Prevención�de�Riesgos�Laborales�en�cuya�clausura�fueron
entregados�los�diplomas�acreditativos�a�los�participantes�.�el
curso,�con�60�horas�lectivas�los�capacitaba�para�realizar�esta
labor�en�empresas�con�un�máximo�de�10�trabajadores.

Aniversario .-�AFAMMER-El� Casar� contó� en� su� primer
aniversario�de�vida�con�un�invitado�de�excepción:�el�emba-
jador�de�Afganistán�en�España,�Masood�Khalili,�que�parti-
cipó�en� la�mesa�coloquio�organizada�con�motivo�de�esta
celebración�sobre�la�situación�de�las�mujeres�en�dicho�país.

Deporte�solidario .-�Las�socias�de�AFAMMER-El�Casar
participaron�en�la�VIII�Carrera�de�la�Mujer,�organizada�por�las
Concejalías� de�Mujer� y� Deportes,� quedando� en� segundo
lugar� por� asociaciones.� También� acompañaron� a� la
Asociación�de�Mujeres�Candelas�en�la�paella�posterior.

Asamblea .- AFAMMER� celebró� su� primera� asamblea
general�y�su�primera�asamblea�extraordinaria,�en� la�que
se� realizaron� algunos� cambios,� añadiendo� alguna� vocal
más�en�la�junta�directiva.�En�la�reunión�también�se�abordó
la�programación�de�actividades�para�realizar�en�el�año.

cias� fammerr Noti
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CASTILLA-LA�MANCHA�/�TOLEDO

Drogas-Prevención -�La� localidad�toledana�de�Valmo-
jado�ha�acogido�una�de�las�jornadas�de�la�II�Campaña�de
Prevención�y�Sensilización�en�Drogodepen-dencias�en�el
Medio�Rural,�de�la�Delegación�del�Gobierno�para�el�Plan
Nacional�sobre�Drogas,�dirigida�a�los�más�jóvenes.

Sensibilización� -�Dentro�de� las�actividades�programa-
das�por�AFAMMER-Méntrida�para�sus�socias,�tuvo�lugar
en�esta�localidad�toledana�una�de�las�jornadas�de�sensi-
bilización�de�la�mujer�rural,�dirigida�a�promover�y�potenciar
el�papel�de�las�mujeres�en�los�municipios�de�la�región.

Formación .-�AFAMMER-Méntrida� ha� realizado� diversas
actividades�formativas,�entre�ellas,�un�Curso�de�Fiscalidad�y
Seguridad�Social�Agraria�y�otro�de�Prevención�de�Riesgos
Laborales,�dentro�del�programa�de�Actividades�Formativas
en�el�Medio�Rural�financiado�por�la�Consejería�de�Agricultura.

Prevención� Violencia .-� AFAMMER� llevó� a� cabo� en
Méntrida� una� Jornada� de� sensibilización� sobre� “Violencia
Familiar�en�el�Medio�Rural�en�Castilla-La�Mancha”,�financia-
da�por�el�Gobierno�Regional�y�que�también�se�llevó�a�cabo
en�localidades�de�las�otras�cuatro�provincias�de�CLM.

Solidaridad .-� AFAMMER-Méntrida� participó� de� forma
muy�activa�en�la�convocatoria�de�la�Paella�Solidaria�a�bene-
ficio�de�Cáritas.�No�es�la�primera�vez�que�AFAMMER�cola-
bora� en� esta� localidad� con� todas� aquellas� causas� que
requieren�la�ayuda�de�todos,�como�la�recogida�de�alimentos.

Reunión .- La� presidenta� de� AFAMMER-Méntrida,
Yolanda� � Solís,� participó� en� las� mesas� sectoriales� de
Servicios�Sociales�y�asistenciales�de�Agricultura�y�Medio
Ambiente� y� Empresas� y� Turismo� como� socio� de� la
Asociación�de�Castillos�del�Medio�Tajo.

de�Afammer
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Ddentro�del�programa�de�activida-
des� llevado� a� cabo� por�AFAM-
MER-Alicante� han� ocupado� un

lugar�especial�los�cursos�de�formación,
sobre�todo,�los�relacionados�con�los�ser-
vicios� de� proximidad� y� atención� a� las
personas,�que�son�un�nuevo�yacimiento
de�empleo�en�el�medio�rural.

Concretamente,� en� la� localidad� de
Molins�se�celebró�el�Curso�de�Auxiliar�de
Enfermería�Geriátrica,�mientras�que�en
La�Matanza�tuvo�lugar�el�curso�de�Aten-
ción�Sanitaria:�cuidados�del�enfermo�de
Alzheimer,�en�los�que�participaron�más
de� treinta� personas,� en� su� mayoría
mujeres.� Por� otro� lado,� El� Pilar� de� la
Horadada�fue�el� lugar�elegido�para�de-
sarrollar� el� curso� de� Gestión� Empre-
sarial�Informaizada.�
Todos�los�cursos�tienen�una�duración

de� setenta� horas� lectivas� y� pretende
facilitar�el�acceso�al�mercao�laboral.

COMUNIDAD�VALENCIANA/
ALICANTE

Los servicios de
proximidad, una
salida al mercado

laboral

El�Curso�de�Gestión�Empresarial�Informatizada,�fue�realizado�en�El�Pilar�de�la�Horadada.

Los�alumnos�y�alumnas�en�el�curso�de�Auxiliar�de�Enfermería�Geriátrica,�en�Molins.

Visita�a�la�Mina�Agrupa�Vicenta -�AFAMMER-Murcia�organizó�con�motivo�de�su�asamblea�general,�celebrada�en�La
Unión,�una�visita�guiada�al�Parque�Minero�y�a�la�Mina�Agrupa�Vicenta,�donde�pudieron�comprobar,�a�través�del�recorrido�por
todas�las�instalaciones�la�dura�vida�de�los�mineros�y�las�difíciles�condiciones�en�las�que�se�trabaja�en�este�sector,�muchas
veces�poco�reconocido.�También�visitaron�los�museos�y�los�lugares�de�mayor�interés�de�esta�conocida�localidad�murciana.

REGIÓN�DE�MURCIA
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AFAMMER-Valencia� ha� llevado� a
cabo,� entre� otras� actividades,
diversos�cursos�dentro�del�Progra-

ma� de� Incorporación� a� Procesos� de
Formación�y�Acceso�al�Empleo�del�Minis-
terio� de� Sanidad,� Servicios� Sociales� e
Igualdad,�con�cargo�a�la�asignación�tribu-
taria�del�Impuesto�sobre�la�Renta�de�las
Personas�Físicas,�siguiendo�la�política�de
nuestra�organización�no�gubernamental
de�ofrecer�a�las�mujeres�del�medio�rural

una� formación� a� la� carta,� ofreciendo
aquellas� enseñanzas� que�más� deman-
dan�nuestras�socias.
De�esta�manera,�la�localidad�de�El�Puig

de�santa�María�fue�sede�de�un�Curso�de
Restauración�de�Muebles�mientras�que
en�la�localidad�de�Aldaia,�otro�de�los�cur-
sos�se�centró�más�concretamente�en�la
tapicería.
Asimismo,�el�municipio�de�Torrent�aco-

gió�el�curso�sobre�“Creación�y�puesta�en

marcha� de� empresas:� cooperativas� y
autoempleo”�con�el�fin�de�que�las�muje-
res�puedan�tener�los�conocimientos�sufi-
cientes�para�ser�emprendedoras.�Por�su
parte,� en� la� localidad� de� Jarafuel,� tuvo
lugar� el� curso� sobre� “Dinamización� de
Áreas�Rurales:�Animador�Sociocultural”.��
Más�de�60�personas,�la�mayoría�muje-

res,� han� sido� las� beneficiaras� de� estos
cuatro� cursos� de� formación,� que� les
abren�nuevas�posibilidades�de�empleo.
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Mas�de�sesenta�personas�se�han�beneficiado�de�cuatro�de�los�cursos�ofrecidos�por�AFAMMER�en�Valencia,�entre�otras�actividades.

COMUNIDAD�VALENCIANA�/�VALENCIA

Animación, creación de empresas, tapicería y restauración,
entre las enseñanzas más demandadas por las socias
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N�V�RR�

Prevención� -�AFAMMER-Navarra�conmemoró�un�año�más�el�Día�Mundial�sin�Tabaco�cambiando�cigarrillos�por�piezas�de
fruta�con�el�fin�de�concienciar�a�la�población�sobre�los�efectos�nocivos�del�tabaco.�Por�otro�lado,�en�Lodosa�llevó�a�cabo�la
Jornada�“Cómo�afectan� las�drogas�a� la�salud,� impacto�social�y�cómo�se�puede�prevenir”,�en� la�que�Marisa�Aristu,�de� la
Fundación�Proyecto�Hombre�y�Asun�García,�técnica�de�Prevención�de�Drogodependencias,�hablaron�sobre�este�tema�con-
cluyendo�que�las�drogas�no�sólo�perjudican�a�quien�las�toma�sino�que�los�de�alrededor�también�sufren�sus�consecuencias.

Autoestima .-�Torralba�del�Río,�Puente�La�Reina,�Peralta�y
Viana�fueron�acogieron� la�charla�sobre�“Autoestima�y�Cre-
cimiento�Personal,�organizada�por�AFAMMER-Navarra�e�im-
partida�por�la�psicóloga�clínica�Raquel�Martínez�Soto,�con�el
objetivo�de�enseñar�afrontar�la�vida�con�más�confianza.

Dietas�a�medida .-�AFAMMER-Navarra�llevó�a�cabo�en
Andosilla�y�Viana�sendos�talleres�para�“Creer�y�Crear�tu�Pro-
pia�Dieta”,�en�colaboración�con�las�asociaciones�Acudema�y
Anea� en� los� que� la� coach�Elena�Etxalar� y� la� nutricionista
Gabriela�Terán�mostraron�a�las�socias�a�comer�más�sano.

Salud -�La�localidad�de�Allo�fue�el�escenario�de�la�charla�“Tú�eres�la�Protagonista�de�tu�Salud”,�organizada�por�AFAMMER
con�motivo�del�Día�Internacional�de�Acción�por�la�Salud�de�la�Mujer.�La�charla�giró�en�torno�a�dos�pilares�para�una�buena
salud:�la�alimentación�y�la�gestión�emocional.�También�en�torno�a�este�tema�tuvieron�lugar�en�Sesma,�Viana,�Puente�La
Reina�y�Lazagurría� varios� talleres� sobre� “Alimentación�Nutricional� y�Salud”,� dedicados�especialmente�a�enseñar� cómo
“Desintoxicar�tu�Cuerpo�de�Manera�Natural”,�en�el�que�se�destacó�la�importancia�de�depurar�nuestro�cuerpo�de�toxinas.
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N�V�RR�

Ocio�y�Cultura� -�AFAMMER-Navarra�realizó�uno�de�los�viajes�más�espectaculares�de�los�vividos�hasta�la�fecha�y�un�nutri-
do�grupo�de�socias,�acompañadas�en�algunos�casos�por�sus�maridos,�se�embarcaron�en�un�crucero�por�los�Emiratos�Ára-
bes�y�Omán,�en�el�que�visitaron�las�espectaculares�ciudades�de�Dubai,�Abu�Dabi�y�Omán.�Por�otro�lado,�también�se�organizó
un�viaje�a�los�Países�Bajos,�en�el�que�recorrieron�Bruselas,�Gante,�Brujas,�Malinas,�Lovina,�Amberes,�Amsterdam,�Rotterdam,
Delf,�La�Haya,�Marken�y�Volendam�así�como�otro�a�nivel�nacional,�en�el�que�se�visitó�Firas�y�Tobera,�en�Burgos.

Pan�biológico .-�AFAMMER-Navarra�realizó�en�Arróniz�y
andosilla�sendos�talleres�de�“Elaboración�de�Pan�Biológico”,
impartido�por�Eduardo�Salvador,�que�enseñó�a�las�socias�a
elaborar�su�propia�“masa�madre”,�que�es�la�base�para�hor-
near�en�casa�un�buen�pan�casero,�natural�y�extraordinario.

Conocer�la�tierra .-�AFAMMER-Navarra�llevó�a�cabo�la
excursión�“Conocer�Nuestra�Tierra”�con�una�caminata�hasta
el�nacimiento�del�río�Urredera�y�un�paseo�por� la�Sierra�de
Urbasa,�con�el�fin�de�fomentar�las�relaciones�entre�las�perso-
nas�procedentes�de�distintos�lugares�de�la�Comunidad�Foral.

Informática -�La�formación�en�informática�y�nuevas�tecnologías�de�la�información�y�la�comunicación�ocupan�gran�parte�de
las�actividades�que�desarrolla�AFAMMER-Navarra�ya�que�cuentan�con�un�alto�grado�de�demanda�y�participación.�De�esta
manera,�se�han�llevado�a�cabo�dos�cursos�Básicos�de�Informática�e�Inernet�y�otros�dos�cursos�más�avanzados�en�diversos
municipios,�entre�ellos�Carcar�y�Lodosa.�También,�en�vista�de�la�proliferación�de�nuevos�dispositivos,�en�Mendavia�se�ha
dado�un�curso�sobre�manejo�de�smartphones�para�que�las�socias�saquen�el�máximo�partido�a�sus�teléfonos�inteligentes.

de�Afammer
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LA�RIOJA

Viajes�a�Madrid,�Ávila�y�el�Museo�de�La�Rioja� -�Las�socias�de�los�distintos�municipios�en�los�que�AFAMMER�tiene
presencia�han�disfrutado�también�de�un�viaje�a�Madrid,�donde�asistieron�a�una�obra�de�teatro�y�Ávila,�ciudad�en�la�que�reali-
zaron�una�interesante�visita�cultural�con�motivo�del�V�Centenario�del�Nacimiento�de�Santa�Teresa�de�Jesús.�Otra�de�las�sali-
das,�más�cercana,�tuvo�como�destino�el�Museo�de�La�Rioja,�en�el�que�recorrieron�la�exposición�“Doña�Jacinta�y�Sinforosa.�La
Mujer�en�el�Siglo�XIX”,�guiadas�por�José�Luis�Pérez�,�profesor�de�literatura�y�la�comisaria�de�la�misma,�Mª�Jesús�Romero.

Informática .-�AFAMMER-La�Rioja�ha�vuelto�a�tener�una�gran�actividad�formativa�en�materia�de�informática�con�cursos�que
acercan�las�nuevas�tecnologías�a�todos�los�rincones.�Así�se�han�desarrollado�varios�cursos�de�Informática�e�Internet�Básicos,
alguno�de�ellos�dirigido�específicamente�a�personas�en�riesgo�de�exclusión�digital.�Aldeanueva�de�Ebro,�San�Vicente�de�la
Sonsierra�y�Logroño�han�sido�algunos�de�los�municipios�en�los�que�han�tenido�lugar�estos�cursos�con�una�participación�media
en�cada�uno�de�ellos�de�entre�veinte�y�veintidos�personas,�en�su�mayoría�mujeres�y�personas�de�más�edad�del�medio�rural.

Prevención�Drogas -�AFAMMER�ha�llevado�a�cabo�en
Nájera� una� de� las� charlas� dentro� de� la� Campaña� de
Prevención�y�Drogodependencia�en�el�Medio�Rural� finan-
ciada� por� el� Plan� Nacional� de� Drogas� dependiente� del
Ministerio�de�Sanidad,�Servicios�Sociales�e�Igualdad.

Club�de�Lectura .- El�Club�de�Lectura,�junto�a�los�cursos
y�talleres�de�patchworck,�informática�y�nuevas�tecnologías,
cultura�general�y�pintura�han�acaparado�la�mayor�parte�de�la
actividad�que�ha� llevado�a�cabo�AFAMMER-La�Rioja�para
sus�socias�en�la�localidad�de�Santo�Domingo�de�la�Calzada.

cias� fammerr Noti
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“Mujer,�Liderazgo�y�Redes�Sociales”� -�AFAMMER-La�Rioja�organizó�con�gran�éxito�una�charla�con�el� título
“Mujer,�Liderazgo�y�Redes�Sociales”,�que�tuvo�como�ponente�de�lujo�a�Marta�Pastor,�periodista�con�un�amplio�currí-
culim�y�que�actualmente�dirige�y�presenta�el�programa�“Ellas�Pueden”,�que�emite�RNE-Radio5�los�domingos,�dedica-
do�a�la�mujer�y�a�la�igualdad.��Marta�Pastor�estuvo�acompañada�por�la�presidenta�de�AFAMMER-La�Rioja,�Mª�Cruz
Ruiz;�el�diputado�nacional�Conrado�Escobar�y�la�directora�de�Producción�y�Calidad�de�la�empresa�UCC,�Puri�Varea.

Charlas .-�AFAMMER-La�Rioja�dentro�de�su�programa�de�actividades�ha�llevado�a�cabo�varias�charlas.�Entre�ellas�la�que
tuvo�lugar�en�Cenicero�a�cargo�de�la�empresa�“Agua�y�Jardín�S.L”,�que�fue�presentada�por�la�delegada�de�AFAMMER�en�esta
localidad,�Carmen�Alesanco�y�que�giró�en�torno�a�los�cuidados�de�las�plantas.�Asimismo,�San�Vicente�de�la�Sonsierra�acogió
la�charla�sobre�estilismo�que�impartió�Rosana�Rivera�en�la�que�las�socias�no�sólo�aprendieron�la�teoría�en�torno�a�los�secre-
tos�a�la�hora�de�combinar�prendas�o�complementos�para�mejorar�su�imagen.�sino�que�también�pudieron�ponerlo�en�práctica.

Café�con... .-�“Hoy�tomamos�café�con...”�en�colaboración
con�UCC.�Cofee�Spain�contó�con�la�participación�de�Conra-
do�Giménez,�presidente�de�la�Fundación�Madrina,�que�habló
sobre�el�trabajo�de�esta�importante�fundación,�acompañado
por�Mª�Cruz�Ruiz,�Conrado�Escobar�y�Juan�Antonio�Gómez.

Violencia .-AFAMMER-La�Rioja�participó�de�manera�muy
activa�en�la�X�Marcha�“Caminando�por�los�Buenos�Tratos”,
organizada� por� la� Red� Vecinal� contra� la� Violencia
Doméstica,�de� la�que� forma�parte�nuestra�organización,
en�la�que�tomaron�la�salida�más�de�500�participantes.

de�Afammer
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-� Auxiliar� de� ayuda� a� domicilio.� De� 13� a� 30� de� abril.
Guadalcacín�Jerez�de�la�Frontera�(Cádiz)
-�Dinamización�de�áreas�rurales:�animador�sociocultural.
De� 20� de� abril� a� 24� de� junio.� Santa� Cruz� de� Bezana
(Cantabria)
-�Restauración�de�muebles.� De�27�de�abril�a�22�de�mayo.
Villarrubia�de�los�Ojos�(Ciudad�Real)
-�Diversificación�de�la�economía�rural:�iniciación�a�la�eno-
logía�y�la�cata�de�productos�autóctonos.� De�13�de�abril�a
14�de�mayo.�Porzuna�(Ciudad�Real)
-�Diversificación�de�la�economía�rural:�conocimiento�del
medio�y�alternativas�turísticas�en�el�medio�rural.� De�7�al
30�de�abril.�Riópar�(Albacete)
-�Restauración�de�muebles.� De�1�de�abril�a�8�de�junio.�El
Puig�de�Santa�María�(Valencia)
-�Tapicería.�De�21�de�abril�a�28�de�mayo.�Aldaia�(Valencia)
Diversificación�de�la�economía�rural:�jardinería.�De�14�de�abril
a�14�de�mayo.�San�Miguel�de�Salinas.�(Alicante)
-�Hostelería�para�el�turismo�rural:�cocina�tradicional.� De
11�de�mayo�a�3�de�junio.�Torredonjimeno�(Jaén)
-�Producciones�ecológicas:�horticultura,�plantas�medici-
nales�y�aromáticas.� De�11�de�mayo�a�5�de�junio.�Aznalcázar
(Sevilla)
-�Dinamización�de�áreas�rurales:�animador�sociocultural.
De�4�a�21�de�mayo.�Peñarroya-Pueblonuevo�(Córdoba)
-�Dinamización�de�áreas�rurales:�animador�sociocultural.
De�18�de�mayo�a�10�de�junio.�Villaviciosa�de�Córdoba
-�Auxiliar�de�enfermería�geriátrica.� De�4�a�27�de�mayo.�Foz
(Lugo)
-�Diversificación�de�la�economía�rural:�técnicas�de�reci-
clado�y�producción�artesanal.� De�4�de�mayo�a�16�de�junio.
Montejo�de�la�Vega�de�la�Serrezuela�(Segovia)
-�Dinamización�de�áreas�rurales:�animador�sociocultural.
De�4�a�29�de�mayo.�Güímar�(Santa�Cruz�de�Tenerife)
-�Contabilidad�de�gestión� informatizada.� De� � 7� a� 22�de
mayo.�Mota�del�Cuervo�(Cuenca)
-�Creación�y�puesta�en�marcha�de�empresas:�cooperati-
vas�y�autoempleo.�De�6�al�29�de�mayo.�Torrent�(Valencia)
-�Atención�sanitaria:�cuidados�de�enfermos�de�Alzheimer.
De�4�de�mayo�a�4�de�junio.�La�Matanza�(Alicante)
-�Creación�y�puesta�en�marcha�de�empresas:�cooperati-
vas�y�autoempleo.� De��11�de�mayo�a�11�de�junio.�San�Pedro
del�Pinatar�(Murcia)
-�Atención�sanitaria:�cuidados�de�enfermos�de�Alzheimer.
De��4�de�mayo�a�2�de�junio.�Totana�(Murcia)
-�Diversificación�de�la�economía�rural:�jardinería.� De�18�de
mayo�a�17�de�junio.�Santa�Ana�(Murcia)
-�Restauración�de�muebles.� De�20�de�mayo�a�3�de� julio.
Langa�de�Duero�(Soria)
-�Auxiliar�de�enfermería�geriátrica.� De�19�de�mayo�a�3�de

junio.�El�Carpio�de�Tajo�(Toledo)
-� Informática� de� usuario.� De� 18� de�mayo� a� 26� de� junio.
Sarria�(Lugo)
-�Producciones�ecológicas:�horticultura,�plantas�medici-
nales�y�aromáticas.� De�18�de�mayo�a�1�de�julio.�Grajal�de
Campos�(León)
-� Camarera� de� � restaurante� y� piso.� De� 1� a� 26� de� junio.
Güímar�(Santa�Cruz�de�Tenerife)
-�Dinamización�de�áreas�rurales:�animador�sociocultural.
De�5�de�junio�a�18�de�julio.�Jarafuel��(Valencia)
-�Ofimática�e�internet�para�usuarios�de�zonas�rurales.�De
12�de�junio�a�21�de�julio.�Lalin�(Pontevedra)
-�Atención�sanitaria:�cuidados�de�enfermos�de�Alzheimer.
De�26�de�junio�a�13�de�julio.�Mota�del�Cuervo�(Cuenca)
-� Auxiliar� de� ayuda� a� domicilio.� De� 10� a� 25� de� junio.
Belmonte�(Cuenca)
-�Prevención�de�riesgos�laborales:�higiene�y�salud�pos-
tural.�De�1�al�20�de�julio.�Puente�San�Miguel�(Cantabria)
-� Restauración� de� muebles.� De� 1� a� 31� de� julio.� Cózar
(Ciudad�Real)
-�Diversificación�de�la�economía�rural:�fotografía�digital.
De�1�a�23�de�julio.�Güímar�(Santa�Cruz�de�Tenerife)
-�Ofimática�e�Internet�para�usuarios�de�zonas�rurales.�De
13�a�30�de�julio.�Linares�(Jaén)
-�Gestión�de�empresas�de�turismo�rural�informatizada.� De
24�de�agosto�a�16�de�septiembre.�Hoyales�de�Roa�(Burgos)
-�Gestión�empresarial�informatizada.� De�21�de�septiembre
a�29�de�octubre.�Los�Alcázares�(Murcia)
-�Dinamización�de�áreas�rurales:�animador�sociocultural.
De�21�de�septiembre�a�15�de�octubre.�San�Agustín�-El�Ejido
(Almería)
-�Hostelería�para�el�turismo�rural:�cocina�tradicional.� De�7
de�septiembre�a�7�de�octubre.�Balanegra��(Almería)
-�Creación�y�puesta�en�marcha�de�empresas:�cooperati-
vas� y� autoempleo. De�14� de� septiembre� a� 7� de� octubre.
Sanlucar�la�Mayor�(Sevilla)
-�Prevención�de�riesgos�laborales:�higiene�y�salud�pos-
tural.� De�8� de� septiembre� a� 15� de� octubre.�Pedro�Muñoz
(Ciudad�Real)
-�Diversificación�de�la�economía�rural:�iniciación�a�la�eno-
logía�y� la�cata�de�productos�autóctonos.� De�14�de�sep-
tiembre�a�19�de�octubre.�Valdepeñas�(Ciudad�Real)
-�Prevención�de�riesgos�laborales:�higiene�y�salud�pos-
tural.�De�4�a�29�de�septiembre.�Linares�(Jaén)
-�Auxiliar�de�enfermería�geriátrica.� De�1�a�21�de�octubre.
Linares�(Jaén)
-�Hostelería�para�el�turismo�rural:�cocina�tradicional.� De�5
a�28�de�octubre.�Santillana�de�Mar�(Cantabria)
-� Informática� de� usuario.� De� 5� a� 30� de� octubre.�Tobarra
(Albacete)
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PROGRAMA�DE�INCORPORACIÓN�A�PROCESOS�DE
FORMACIÓNY�ACCESO�AL�EMPLEO�2015

Subvencionado�por�el�Ministerio�de�Sanidad,�Servicios�Sociales�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

da� fammerr �gen
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