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Editorial
AFAMMER: compromiso   con   las    mujeres 

de  toda  la  comunidad  internacional

CARMEN QUINTANILLA BARBA
Presidenta Nacional de AFAMMER

Este 2021 está siendo un año de mucho trabajo, pero también de 
numerosos reconocimientos. Como ya pudistéis ver en la edición 
anterior de nuestra revista, el Comité Económico y Social Europeo 

nos otorgó a principios de año el Premio a la Solidaridad Civil, por haber 
contribuido de manera excepcional a la lucha contra la Covid-19 y sus 
desastrosas consecuencias a través de la Gran Red Rural que las mujeres 
de AFAMMER creamos al inicio de esta pandemia.

Pocas semanas después, tuve el honor de acompañar a la presidenta 
de AFAMMER-Navarra, Rosalía Echeverría, mientras recogía el Premio 
Berdinna que es el máximo galardón en materia de igualdad que otorga el 
gobierno de la Comunidad foral de Navarra. Un momento muy entrañable 
y emotivo que podéis encontrar a lo largo de estas páginas.

Casi al mismo tiempo, Carmen Inglés, nuestra presidenta de AFAMMER-
Murcia recogía el Premio Ruralmur en la categoría  de mejor asociación 
que otorga la Asociación de Turismo Rural y Artesanía de la Región de 
Murcia. Y por si esto fuera poco en Andalucía por primera vez hemos 
otorgado el Premio Mujer Rural Andaluza Rural y Emprendedora (MARyE) 
que ha recaído en la médico motrileña Rocío Lorenzo.

Estos reconocimientos, sin duda, suponen un gran impulso para seguir 
trabajando  en pro de conseguir la igualdad real de oportunidades para 
las mujeres de España pero también de toda la comunidad internacional. 
Por ello, durante la última Comisión Social y Jurídica de la Mujer en la que 
ha participado AFAMMER hemos querido decir ante Naciones Unidas que 
el desarrollo sostenible pasa por asegurar el futuro y las oportunidades 
de las mujeres rurales.

Por todo ello, el próximo 15 de octubre tenemos que volver a encontrarnos 
para compartir nuestras experiencias de trabajo pero sobre todo, para 
llenarnos de fuerza las unas a las otras pues hoy el mundo nos necesita 
más que nunca.

Quiero finalizar estas líneas agradeciendo que no hayáis bajado los 
brazos a pesar de que las circunstancias que estamos viviendo siguen 
sin ser las mejores.

A pesar de todo, hagamos que este 2021 siga siendo un año de éxitos 
para las mujeres de esta gran organización. 

¡Sigamos trabajando juntas!



    AFAMMER   5

La Firma
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación apoya 

el papel de las mujeres en el medio rural

Isabel Bombal
Directora General de 

Desarrollo Rural, Innovación y 
Formación Agraroalimentaria

La permanencia de 
las mujeres en los 
territorios rurales 

es imprescindible para 
combatir el despoblamiento, 
su envejecimiento y 
masculinización. Sin 
embargo, las mujeres 
rurales deben superar las 
dificultades asociadas a la 
desigualdad por género y las 
vinculadas con  las menores 
oportunidades laborales y 
la limitada disponibilidad de 
servicios.

Asimismo, es fundamental 
seguir trabajando para lograr 
una mayor representatividad 
de  las mujeres en los puestos 
directivos en los sectores 
económicos del medio rural 
y avanzar así hacia mayores 
cotas de igualdad. Las mujeres 
del medio rural padecen una 
serie de debilidades específicas:  
en el ámbito  laboral destaca 
la baja tasa de empleo (49% 
para las mujeres frente al 
72,3% para los hombres) unida 
a que de forma mayoritaria 
los contratos  que presentan 
son contratos temporales 
y fijos discontinuos. Existe, 
además, un menor grado de 
participación de las mujeres 
en órganos directivos de 
empresas y cooperativas 
agroalimentarias (no supera 
el 7,4%). Respecto al sector 
agrario, tan solo el 32% de los 
titulares de explotación son 
mujeres. 

La Dirección General de 
Desarrollo  Rural, Innovación 
y   Formación  Agroalimentaria 
del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación (MAPA), 
viene desarrollando una serie 
de medidas encaminadas 
a favorecer el impulso de 
las mujeres en el sector 
agroalimentario y por ende, 
en el medio rural. Queremos 
destacar como hito histórico el 
papel que España ha tenido en 

la negociación de la futura PAC 
23-27 solicitando la inclusión de 
la igualdad de  género como un 
objetivo específico que deberá 
ser atendida por esta política. 
Actualmente el MAPA trabaja 
con la Comisión Europea para 
conseguir una interpretación 
lo más amplia posible que nos 
dote de instrumentos útiles 
para reducir las desigualdades 
de género especialmente 
en actividad agraria. Con 
esa visión, queremos que 
se diseñen e implementen 
intervenciones específicas y 
concretas  para  mujeres a 
partir del año 2023 en el ámbito 
de la futura PAC y del nuevo 
plan estratégico.
 
Por otro lado, sigue siendo 
fundamental visibilizar y 
formalizar el trabajo real 
que las mujeres realizan en 
las explotaciones agrarias. 
Por ello, el MAPA defiende 
la necesidad de impulsar 
las reformas legales para 
que la Ley de Titularidad 
Compartida de Explotaciones 
Agrarias sea efectiva y útil. 
Asimismo, estamos llevando 
a cabo diversas acciones 
de difusión a esta figura, ya 
que sigue existiendo cierto 
desconocimiento de las 

ventajas y oportunidades 
que esta figura ofrece a las 
mujeres en el ámbito agro.

Consideramos que la 
formación es una pieza 
clave en las políticas de 
desarrollo rural de cara 
a impulsar el desarrollo 
profesional de la población 
rural, en especial, el de las 
mujeres.  En  este sentido, 
hemos impartido cursos 
de emprendimiento para 
las ganadoras de ediciones 
pasadas de los Premios a la 
Excelencia a la Innovacion de 
las Mujeres Rurales, premios 
concedidos anualmente por 
el MAPA, además del curso 

de emprendimiento digital y 
adquisición de capacidades 
donde se ha priorizado la 
selección de mujeres como 
beneficiarias. 

Asimismo, hemos creado 
un centro  de  formación 
mixta agro-digital, con las 
Universidades de Córdoba 
y Politécnica de Madrid, 
con cursos dirigidos donde 
se prioriza la selección de 
mujeres beneficiarias. De 
cara a seguir ahondando en 
el apoyo a mujeres del medio 
rural, durante el año 2021 
se lanzará una nueva línea 
de apoyo a las mujeres del 
medio rural, actualmente en 
proceso de definición. Además 
se desarrollarán medidas 
específicas de emprendimiento 
mediante la formación digital 
para jóvenes y mujeres en 
el marco de la Estrategia de 
Digitalización del MAPA y en 
colaboración con el Programa 
Nacional de Desarrollo Rural.

Se trata de un conjunto de 
actuaciones que ponen de 
manifiesto el compromiso del 
MAPA con las mujeres rurales 
y con el objetivo de garantizar 
la igualdad de género en estos 
territorios.
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AFAMMER organiza el evento paralelo  
El liderazgo de las mujeres rurales en el 
desarrollo sostenible  enmarcado en la 

65  Comisión de la Condición Jurídica y Social 
de la Mujer (65CSW) de Naciones Unidas, 
el principal órgano intergubernamental 
mundial dedicado exclusivamente a la 
promoción de la igualdad de género y el 
empoderamiento de la mujer.

El evento ha estado moderado por la 
presentadora de Onda Agraria, Soledad 
de Juan y ha contado con las ponencias 
de la presidenta nacional de AFAMMER, 
Carmen Quintanilla; la directora de división 
de Asociaciones y Colaboración con las 
Naciones Unidas, Marcela Villarreal; el 
Representante de la (UNFPA) en Marruecos, 
Luis Mora; la secretaria General de Salud y 
Familia de la Consejería de Salud y Familia 
de la Junta de Andalucía, Ana Carmen Mata; 
la embajadora Especial BV Hambre Cero 
ALyC/FAO, Guadalupe Valdez y la Abogada 
y Directora de Cátedra Internacional Mujer, 
Empresa y deporte de la UCAM, María Jesús 
Bonilla.

Ejemplos de liderazgo de las mujeres 
rurales del mundo

Carmen Quintanilla defiende la necesidad 
de que la pandemia no suponga una excusa 
para que se abandonen los compromisos 
de desarrollo sostenibles planteados en la 
Agenda 2030 de Naciones Unidas y destaca 
que el 54% de las mujeres que se han formado 
con AFAMMER han encontrado un empleo o 
han emprendido. “Si hay empleo hay justicia 
social, si hay empleo hay igualdad; y si hay 
igualdad hay justicia social”, destaca.

María Jesús Bonilla abordó la importancia 
que tiene la familia dentro del ámbito rural,  
y la permanencia de la mujer en los pueblos. 
Según la abogada y Directora de Cátedra 
Internacional Mujer, Empresa y deporte de la 
UCAM “muchas personas han conseguido 
labrarse sus propias historias de éxito 
mientras que otras personas no lo han 
conseguido porque no han contado con 
herramientas suficientes”. Por su parte, 
la secretaria General de Salud y Familia 
de la Consejería de Salud y Familia de la 
Junta de Andalucía, Ana Carmen Mata 

AFAMMER reivindica el liderazgo de las mujeres 
rurales en el desarrollo sostenible ante 

Naciones Unidas
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EL  SIDE  EVENT  MÁS  DIGITAL  DE  AFAMMER

considera que las mujeres rurales sufren 
mayores desigualdades de género debido 
a la fuerte masculinización de los entornos 
rurales y a la falta de oportunidades. “Existen 
leyes a nivel nacional e internacional que 
fomentan la igualdad pero en la vida real 
las mujeres rurales todavía no cuentan con 
el protagonismo y la representación que 
merecen”.

Por su parte, la directora de división de 
Asociaciones y Colaboración con las 
Naciones Unidas (FAO), Marcela Villarreal, 
denuncia que la pandemia del coronavirus 
ha aumentado el hambre y la malnutrición 
en el mundo. “En la FAO estimamos que al 
menos 80 millones de personas han sufrido 
hambre a consecuencia del COVID”.y 
considera que la solución pasa por asegurar 

el acceso equitativo a los alimentos y 
la propiedad a la tierra. 

“Tan solo el 19% de la propiedad de la 
tierra en el mundo está en manos de 
las mujeres frente al 81% que está en 
manos de los hombres”, alerta.
El  Representante de la (UNFPA) 

en Marruecos, Luis Mora, compartió la 
experiencia y el trabajo que el Fondo de 
Población de Naciones Unidas realizó 
durante la pandemia del coronavirus 
para corregir la desigualdad a través del 
Proyecto Salama. “Establecimos alianzas 
con cooperativas de mujeres rurales para 
por una lado mantener las acciones de 
prevención y por otro asegurar el acceso 
de las mujeres a un ingreso en contexto de 
crisis socioeconómica".

Por su parte, Guadalupe Valdez, embajadora 
Especial BV Hambre Cero ALyC/FAO 
denuncia que la desigualdad social y la 
vulnerabilidad de las mujeres víctimas que 
sufren violencia de género se agudiza en los 
territorios rurales y en aquellos grupos más 
vulnerables como son las mujeres indígenas 
o afroamericanas.

Accede a las ponencias 
del side event El liderazgo 
de las mujeres rurales   en   
el   desarrollo  sostenible: 
https://www.youtube.com/
watch?v=vK3yl9SAsWc

La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer es el principal órgano intergubernamental 
mundial dedicado exclusivamente a la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de la 

mujer.
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La   Asociación  de  Familias  y  
Mujeres  del  Medio Rural de Navarra 
(AFAMMER-Navarra), recibe el Premio 

Berdinna 2021 que el Gobierno de Navarra 
concede para  destacar y reconocer 
públicamente la actuación de personas e 
instituciones que distinguen por su trabajo  
en  el  campo de la igualdad entre mujeres 
y hombres en Navarra.
 
La presidenta de AFAMMER-Navarra, 
Rosalía Echeverría, recogió el Premio 
Berdinna de manos de la presidenta de 
la Comunidad Foral de Navarra, María 
Chivite, quien durante la ceremonia 
reconoció  el trabajo que AFAMMER realiza 
en la comunidad en favor de la igualdad 
entre mujeres y hombres en el medio rural 
y su papel clave en la estrategia contra la 
despoblación y destacó la labor de sus 
más de 2.200 asociadas que trabajan por 
"visibilizar las aportaciones de las mujeres 
en la economía local, la integración de 

la perspectiva de género en todos sus 
proyectos y su trabajo en la lucha por la 
eliminación de la violencia que se ejerce 
contra las mujeres en el mundo rural".

Un reconocimiento a más de 20 años de 
serio y duro trabajo
 
Rosalía Echeverría agradeció y mostró su 
satisfacción al Gobierno de Navarra por 
valorar con el Premio Berdinna el trabajo y 
esfuerzo que AFAMMER realiza en Navarra 
para visibilizar y conseguir el que las 
mujeres tengan el papel que por justicia le 
corresponde en el desarrollo económico, 
social y sostenible de nuestros pueblos.

"En AFAMMER siempre hemos tenido 
claro que sin mujeres no habrá futuro 
para nuestros pueblos y que el medio 
rural es la columna que sustenta nuestra 
Comunidad", manifestó la presidenta de 
AFAMMER-Navarra durante su discurso.
 

Premio Berdinna para AFAMMER-Navarra por su 
lucha por la igualdad de género en el medio rural

Noticias

La presidenta de AFAMMER-Navarra, Rosalía Echeverría, recoge el máximo galardón en 
materia de igualdad que otorga el gobierno foral de manos de su presidenta, María Chivite
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2021: un año lleno de reconocimientos para AFAMMER

Así mismo,  pidió el impulso de las medidas 
necesarias  para  que la vida en el medio 
rural goce de las mismas condiciones y 
servicios que las que se dan en el medio 
urbano. "De las medidas necesarias 
para que la vida ahí goce de las mismas 
condiciones y servicios que se dan en 
el medio urbano y que nuestros pueblos 
estén vivos y tengan futuro".

Impulso para seguir trabajando por las 
mujeres rurales y sus familias

Rosalía Echeverría dedicó el Premio 
Berdinna a todas las socias de AFAMMER-
Navarra y a todas las mujeres que viven en 
el medio rural de la comunidad cuya labor 
"no siempre ha sido reconocida". Y destacó 
que recibir este Premio supone un impulso 
para seguir trabajando por romper las 
barreras que impiden hablar de igualdad de 
oportunidades en el medio rural.

AFAMMER surge en España en 1982, y en 
1998 se constituye AFAMMER-Navarra 

centrándose en la lucha por los derechos 
de las mujeres rurales y por contribuir a su 
empoderamiento como medio para avanzar 
en la igualdad real a través de la formación 
para el empleo de las mujeres rurales.
Entre las acciones desarrolladas por 
AFAMMER-Navarra destaca la celebración 
anual del Encuentro rural por la Igualdad 
y la Conciliación que reúne a cientos 
de mujeres de Tierra Estella y la zona 
Media para impulsar el asociacionismo, 
la participación social y la visibilización 
de las mujeres rurales o la formación 
en TIC en municipios rurales; formación 
para el empleo y el emprendimiento de 
la mujer rural;  acciones  de prevención 
y erradicación de la drogodependencia 
y de la violencia que se ejerce contra las 
mujeres.

Accede a la ceremonia de 
Entrega del Premio Berdinna 
escaneando el código QR o a 
través del siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/
watch?v=RfU-PP6t80c

Al acto institucional acudieron entre otros, el presidente del Parlamento de Navarra, Unai 
Hualde; el delegado del Gobierno de Navarra, José Luis Arasti; la directora del INAI, Eva 

Istúz; la presidenta nacional de AFAMMER, Carmen Quintanilla; la vicepresidenta de 
AFAMMER-Navarra, Julia Expósito y la tesorera, Lucía Zabal.
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Carmen  Quintanilla  analiza los 
avances pero también los principales 
retos y desafíos a los que se enfrentan 

las mujeres que residen en los pueblos de 
España, en la Conferencia Las mujeres 
Rurales y la España Vaciada celebrada en 
el Real Casino de Madrid el pasado 15 de 
junio.

La presidenta nacional de AFAMMER 
participó en el Ciclo de Conferencias junto 
a Marta Pastor, directora del programa 
Ellas Pueden de Radio 5 y Sin Género de 
Dudas de Radio Exterior y la portavoz 
del Grupo Popular en el Congreso, Cuca 
Gamarra, quien diculpó al presidente del 
PP,  Pablo Casado por no poder intervenir 
en esta ponencia como estaba previsto al 
ser convocado a una cena de Estado.

"La despoblación tiene nombre de 
mujer"

Carmen Quintanilla  destaca que las mujeres 
del medio rural han conseguido notables 
avances durante la democracia, sobre todo 
a nivel legal, pero señala que todavía son 
numerosos los retos y las desigualdades 
a las que se enfrentan. Y avisa que dos 
de cada tres personas que abandonan el 
medio rural son mujeres.

Así mismo, alerta que en España hay 
1.108 municipios en los que no vive 
un solo niño de entre 0 y 4 años y que 
existen 311 localidades sin menores de 20 
años. “La inmensa mayoría de nuestros 
pueblos pierden población por la fuerte 
masculinización del entorno, el sobre-

Noticias
Carmen Quintanilla participa en la Conferencia Las 

Mujeres Rurales y la España Vaciada en 
el Real Casino de Madrid

La presidenta nacional de AFAMMER; la directora del programa Ellas Pueden de Radio 5 Marta 
Pastor; la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra fueron las ponentes de 

este acto introducido por el presidente del Real Casino de Madrid, Rafael Orbe
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envejecimiento  y la falta de conciliación 
que  dificultan el emprendimiento y el 
empleo de las mujeres”, señala.

Así mismo, alude la escasez  de  servicios y 
la falta de recursos  públicos  que  dificultan 
la  vida de los habitantes del medio rural. 
“El 22% de los municipios de menos de 
10.000 habitantes tienen dificultades 
para acceder a los servicios sanitarios 
de atención primaria mientras que un 
19% tiene dificultades para acceder a los 
centros de enseñanza obligatoria”, señala.

Dos generaciones de mujeres que 
conviven en el medio rural

Quintanilla señala la existencia de dos 
generaciones de mujeres en el medio rural. 
Afirma que por un lado está la generación 
soporte,  que son las que cuidan de 
las personas mayores y las personas 
dependientes y por otro lado tenemos a las 
mujeres jóvenes que cada vez están mejor 
formadas y quieren permanecer en sus 
pueblos, sin embargo, son las primeras en 
marcharse  ante  la  falta  de  oportunidades”, 
destaca.

Y hace referencia a que el 39% de las 
madres del medio rural no tienen acceso a 
escuelas infantiles y a que el 58,6% de las 
personas que cuidan a personas mayores 
o dependientes son mujeres.

“Hay despoblación porque hay 
masculinización, sobre-envejecimiento y 
falta de conciliación y las mujeres rurales 
hoy están más formadas que los hombres y 
ya no están dispuestas a vivir sin libertad”, 
afirma con rotundidad. 

Destaca  que   a  pesar  de  que  el  
porcentaje  de mujeres rurales con estudios 
universitarios es el doble que el de los 
hombres - un 20,7% frente al 10,7% - la 
tasa de paro femenino en las menores de 
25 años del medio rural roza el 50% frente 
al 41% de las que viven en las ciudades 
mientras que el desempleo en los jóvenes 
del medio rural es algo más bajo que los 
que viven en zonas rurales.  

No obstante, señala que todavía estamos a 
tiempo de impedir que nuestros pueblos se 
vacíen. "Existen datos optimistas que nos 
hacen pensar que hay futuro para el medio 
rural y sus mujeres pues más de la mitad 
del empleo autónomo lo crean mujeres, y 
ocho de cada diez emprendedoras rurales 
apuesta por emprender en productos y 
servicios carentes en su entorno, por lo 
tanto tenemos que apoyarlas e incentivarlas 
para que sigan creando riqueza". 
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La Asociación de Familias y Mujeres 
del Medio Rural de Murcia ha sido la 
ganadora del Premio en la categoría de 

Asociación de la VIII Edición de los premios 
RURALMUR 2021.

Los premios organizados por la Asociación 
de Turismo Rural y Artesanía de la Región 
de Murcia (RURALMUR) que ensalzan la 
labor de empresas, entidades y personas 
destacadas en el ámbito rural, cultural, 
deposrtivo, gastronómico y tradicional de 
la Región de Murcia.

Con todas las medidas sanitarias anti-
covid y coincidiendo con la conmemoración 
del 8M, en el Centro de Artesanía de Murcia 
se celebró el acto de entrega de estas 
distinciones, que en esta edición estuvo 
dedicada especialmente a la mujer ya 
que de las doce categorías establecidas 
en esta edición, ocho de los premios han 
sido otorgados a mujeres. Carmen Inglés, 
presidenta de AFAMMER-Murcia recogió 
el galardón y agradeció al presidente de 

Ruralmur, Antonio Céspedes,   la concesión 
de esta distinción así como la labor tan 
importante que desarrolla esta asociación 
para la promoción del turismo rural y el 
fomento de la artesanía en la región. 

Sin duda este ha sido un más que merecido 
reconocimiento a la gran labor que nuestras 
mujeres de AFAMMER-Murcia realiza a 
favor de las mujeres y las familias rurales 
de la región.

2021: un año lleno de reconocimientos para AFAMMER

AFAMMER-Murcia gana el Premio a la Mejor 
Asociación de Ruralmur 2021

Los Premios RURALMUR  ensalzan la albor de empresas, entidades y personas destacadas en 
el ámbito rural, cultura, deportivo, gastrónomico y tradicional de la Región de Murcia. 

Carmen Inglés, presidenta de AFAMMER-Murcia fue la encargada de recoger el premio.
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El 90% de los municipios de España 
se encuentran en el medio rural, este 
dato se traduce que un 20,23% de 

la población femenina y el 21,57% de la 
población masculina, residen en zonas 
rurales. Por ello necesitamos hacer el medio 
rural atractivo para que sus gentes no se 
vayan a las ciudades en busca de nuevas 
oportunidades y se formen para dar vida a 
nuestros pueblos. Para ello, el papel de las 
mujeres es fundamental.

Gran parte de la 
problemática laboral 
en el entorno rural está 
relacionada con la 
despoblación, un reto 
social y económico al que 
se enfrentan la mayoría de 
las regiones españolas. 
Además, factores como 
el envejecimiento 
demográfico, la baja 
natalidad y la escasez 
de medios de vida y de 
servicios equiparables 
o, por lo menos, que 
se aproximen a los 
existentes en el medio 
urbano, explican el 
proceso de despoblación 
del mundo rural.

Apoyar el emprendimiento

El emprendimiento rural 
en los últimos años ha adquirido un papel 
cada vez más protagonista, ya que contribuye 
a la modernización y sostenibilidad de estos 
entornos gracias a la creación de nuevas 
empresas que en muchas ocasiones, 
implementan nuevos modelos de negocio 
distintos de los tradicionales. 

Debemos dar voz a sus proyectos de 
emprendimiento, proyectos que nacen de la 
necesidad, vocación y derecho por encontrar 
un empleo digno, que les motive e ilusione, 
para que puedan seguir desarrollando su 
vida en los entornos rurales.

Fomentar las políticas contra la 
despoblación y apostar por la digitalización, 
la formación y las ayudas al emprendimiento 

es fundamental para mejorar la situación de 
las mujeres rurales, especialmente agravada 
por la pandemia de la COVID-19.

Desde las Administraciones Públicas 
y los distintos sectores tenemos que 
hacer un mayor esfuerzo por impulsar 
medidas  específicas     de   fomento   
por   el   emprendimiento  de las mujeres 
rurales, apostar tanto por propuestas 
formativas ajustadas a las necesidades de 
los negocios de las mujeres rurales como 

por el asesoramiento, 
a c o m p a ñ a m i e n t o , 
mentoring y apoyo 
económico inicial 
para que sus ideas de 
negocio se conviertan 
en una realidad viable.

Animo a las mujeres 
a que se integren 
a asociaciones de 
mujeres rurales 
como AFAMMER, 
para aprender 
buenas prácticas 
y encontrar ese 
asesoramiento, apoyo, 
acompañamiento e 
información específica 
y actualizada para el 
desarrollo de la actividad 
emprendedora que 
desean. 

Para  concluir, el futuro pasa también y 
mucho por las mujeres, la Agenda 2030 
de Naciones Unidas nos ha marcado los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entre 
ellos se incluye «promover el crecimiento 
económico sostenido, inclusivo y sostenible, 
el empleo pleno y productivo y el trabajo 
decente para todos» (8º) y «lograr la 
igualdad entre los géneros y empoderar a 
todas las mujeres y las niñas» (5º). Para 
cumplir con estas metas marcadas por la 
ONU es necesario ofrecer oportunidades 
de desarrollo también en las zonas rurales 
y garantizar las posibilidades de desarrollo 

El análisis
La importancia de las mujeres emprededoras

Don Víctor Yuste 
Director de Foro Interalimentario
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AFAMMER y EngrApp impulsan Puntos Violeta, una 
aplicación para proteger a las mujeres de agresiones 
sexistas

Puntos Violeta es una aplicación impulsada por EngrApp, 
para que las mujeres puedan acceder a la información que 
comparta cada ayuntamiento para su seguridad y que en 
caso de ser víctimas de una agresión puedan encontrar 
rápidamente puntos seguros a los que acudir.

Enfoque

Acto presentación del  Proyecto Semilla en Jimena (Jaén)

El Consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, junto a la 
viceconsejera, Catalina García; la delegada del Gobierno, 
Maribel Lozano; el gerente del Servicio Andaluz de Salud, 
Miguel Ángel Guzmán; la secretaria general de Familias, 
Ana Mata; y la delegada territorial de Salud y Familias, 
Trinidad Rus; se han desplazado hasta la localidad de 
Jimena para mantener un encuentro con la presidenta de 
AFAMMER-Jimena, Isabel García. 

Carmen Quintanilla se reunió 
con la  alcaldesa de Ciudad Real, 
Eva Masías, para agradecerle 
el nombramiento de Amparo 
Messía de la Cerda como 
ciudadana ejemplar de Ciudad 
Real a título póstumo.

La Asociación de Familias 
y Mujeres del Medio Rural 
presentó la candidatura de 
Amparo Messia a la que se 
han adherido más de 47 
organizaciones profesionales, 
culturales y sociales y más de 
2.000 personas a título personal.

Para la presidenta nacional de 
AFAMMER, este nombramiento 
supone un justo reconocimiento 
al compromiso social, a la 
solidaridad y a la defensa de 
la familia que Amparo Messía 
demostró como concejal del 
Ayuntamiento de Ciudad Real, 
como presidenta provincial de 
Cruz Roja y en los diferentes 
cargos que desempeñó en 
diferentes organizaciones 
sociales.

AFAMMER agradece a Eva 
Masías el nombramiento de 
Amparo Messía de la Cerda 
como ciudadana ejemplar
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Carmen  Quintanilla estuvo 
presente entre el selecto grupo 
de lectores que conocieron 
en primicia  la nueva apuesta 
literaria  Carmela Díaz, 
reponsable de éxitos como 
"Amor es la respuesta" y "T 
llevas su nombre".

La periodista y escritora ha 
escrito cuatro fantásticas 
novelas en exclusiva para 
los lectores de la REVISTA 
SEMANA, que ya forman parte 
de los diferentes clubs de 
lectura que AFAMMER tiener 
repartidos por los pueblos de 
España.

Esta vez, y para darle un toque 
extra de glamour, Carmela Díaz 
ha firmado con el seudónimo 
de Kate Austen, un guiño a 
la protagonista de su novela 
«Amor es la respuesta». 
Durante la charla coloquio 
que mantuvo con sus lectores, 
de los que presume siempre 
orgullosa, nos contagió de su 
entusiasmo.mis experiencias 
profesionales por el mundo.

ADIPROPE y AFAMMER colaboran para potenciar el 
Patrimonio de las zonas rurales de España

ADIPROPE y AFAMMER se comprometen a impulsar la 
figura de la mujer en el patrimonio histórico y cultural 
del medio rural. Ignacio Buqueras y Bach, presidente de 
ADIPROPE y Carmen Quintanilla, presidenta nacional de 
AFAMMER han firmado este acuerdo para fomentar la 
formación, la información y la divulgación de la importante 
presencia histórica de la mujer en el entorno rural y su 

Carmela Díaz y la Revista 
Semana combaten  los  
prejuicios a través de la 
narrativa

Quintanilla participa en el Seminario Internacional de 
Estudios Europeos

La presidenta nacional de AFAMMER participa en los 
diferentes Seminarios Internacionales de Estudios 
Europeos organizados por Movimiento Laboratori 
Cristiano, EFAL, Europa Popolare y EZA con el patrocinio de 
la Unión Europea que han tenido lugar en Roma, Marsala, 
Faro y Atenas.

Quintanilla ha abordado el papel de la mujer rural en 
sectores primordiales como la agricultura, la ganadería, 
el turismo y el aumento de las desigualdades tras la 
pandemia del COVID-19.



16  AFAMMER  

A través de más de 200 parcelas de 
plantación agrícola, el Grupo Tragsa 
contribuye a la mejora de la seguridad 
alimentaria y la calidad de vida de cientos 
de familias vulnerables en Quito.

El Grupo Tragsa cuenta con una importante 
vocación social que desarrolla de la mano de 
la responsabilidad social corporativa. En el 
marco de su compromiso con la reducción de 
las desigualdades, la inclusión y el avance de 
la sociedad hacia un futuro más igualitario, 
la empresa pública participa activamente 
en diversas iniciativas sociales a través del 
apoyo y la aportación económica a proyectos 
de cooperación al desarrollo, que tienen por 
objetivo satisfacer diferentes necesidades de la 
población en diversos puntos del planeta. 

Con este fin, desde 2005 lanza anualmente una 
convocatoria para seleccionar un proyecto de 
cooperación adecuado a la actividad del Grupo, 
de manera transparente y alineada con los 
criterios establecidos por la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID). 

El Grupo Tragsa, a lo largo de sus más de 
cuatro décadas de experiencia, se ha volcado 
de manera excepcional en la conservación del 
medio natural y el desarrollo sostenible de las 
zonas rurales. Es por ello que en la Convocatoria 
de Acciones de Cooperación al Desarrollo 2020 

puso de manifiesto una vez más su implicación 
con este sector, poniendo el foco en esta 
ocasión en la puesta en marcha y apoyo a 
huertos urbanos ecológicos en Quito, Ecuador. 

El  principal  objetivo  del  proyecto fue  
fortalecer  los medios de vida de la población 
más vulnerable en la capital del país, así 
como incrementar su seguridad y soberanía 
alimentaria a través de las capacidades 
productivas, haciendo especial hincapié en 
la enorme contribución de las mujeres en el 
desarrollo del mundo rural. 

La  iniciativa  benefició  a un total de 1.068 
personas a través de los 267 huertos 
ecológicos creados y estuvo desarrollada por 
Cruz Roja Española en colaboración con Cruz 
Roja Ecuatoriana y la Agencia de Promoción 
Económica ConQuito a través de su proyecto 
de Agricultura Urbana Participativa AGRUPAR, 
contando con el apoyo y la financiación del 
Grupo Tragsa.

Inicialmente, el proyecto centraba sus 
esfuerzos en fortalecer un centenar de huertos, 
apoyándoles con la entrega de insumos, 
materiales y equipamiento, además de brindar 
capacitaciones y apoyo técnico a las personas 
encargadas de su explotación. Sin embargo, 
a raíz de la emergencia sanitaria mundial 
ocasionada por la Covid-19, la ejecución del 

GRUPO TRAGSA: 
HUERTOS  ECOLÓGICOS PARA MEJORAR  
EL  BIENESTAR  EN  ECUADOR
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proyecto se vio modificada. El impacto de 
la pandemia y las medidas tomadas por las 
autoridades con el fin de paliar los efectos del 
virus obligaron a adecuar el proyecto a la nueva 
situación ya que, entre otras consecuencias, 
había generado un incremento de la pobreza. 

De este modo, una vez definidas las nuevas 
necesidades derivadas de la crisis sanitaria, 
se amplió el número de huertos acompañados 
hasta un total de 267, consiguiendo de esta 
manera beneficiar a un mayor número de 
personas. Esta iniciativa ha tenido así un 
importante valor añadido durante la pandemia 
ya que, a pesar de la suspensión de las ferias 
agrícolas, la venta a nivel local ha ofrecido una 
alternativa para pasar a un modelo basado en la 
agricultura ecológica, de proximidad y promover 
el desarrollo rural.

De esta manera, la población beneficiaria de 
Quito ha accedido a alimentos saludables 
reduciendo sus niveles de inseguridad 
alimentaria, beneficiándose a la vez de las 
capacidades técnicas generadas a raíz del 
mantenimiento de los huertos. 

Además de la disponibilidad de alimentos 
frescos, ecológicos y saludables de proximidad, 
el proyecto de huertos urbanos ha introducido la 
perspectiva de género, permitiendo la inserción 
laboral y el empoderamiento de las mujeres. 
Así, cabe destacar la significativa participación 
de las mujeres, que han representado más de 
un 82% de las personas beneficiarias líderes de 
los huertos y su trabajo ha resultado clave en el 
desarrollo de la iniciativa. 

Su importante esfuerzo  ha contribuido a 
promover un modelo más sostenible de mercado, 
favoreciendo la creación de redes de apoyo 

entre agricultores y entre mujeres agricultoras 
a través del intercambio, solidaridad y comercio 
justo de productos orgánicos. 

C o m p r o m i s o  c o n  e l  m e d i o  r u r a l
Con iniciativas como estas, amparadas en las 
convocatorias de Acciones de Cooperación 
al Desarrollo, el Grupo Tragsa traslada a otros 
países en vías de desarrollo su compromiso con 
el medio rural y con el desarrollo sostenible de 
sus poblaciones. En España, su gran capilaridad 
contribuye a fijar población en los núcleos 
rurales y a paliar los efectos negativos que el 
creciente despoblamiento está ocasionando 
en el desarrollo y la vertebración del territorio. 
Las cifras lo demuestran: en 2020, un 73% del 
empleo medio generado por la empresa pública 
estuvo relacionado con actividades ligadas al 
medio rural en nuestro país.

Además, a través de sus actuaciones el Grupo 
reconoce el papel fundamental que desempeñan 
las mujeres en el desarrollo socioeconómico 
del mundo rural.  Un  compromiso que se 
refleja, entre otros, en el fomento de nuevas 
oportunidades laborales desde una perspectiva 
igualitaria con el objetivo de favorecer la 
inserción económica y laboral de las mujeres 
tanto en el entorno urbano como en el rural, así 
como en la promoción de la paridad en todas las 
áreas de funcionamiento de la empresa pública. 

De este modo, la empresa pone de manifiesto 
el esfuerzo destinado a lograr la igualdad de 
oportunidades y la Igualdad de Género, uno de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible fijados 
por la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, 
asumiendo el compromiso de ofrecer un 
servicio público que contribuya a crear una 
sociedad menos desigual, más inclusiva y más 
sostenible en todos los sentidos. En definitiva: 
una sociedad mejor.
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La presidenta nacional de AFAMMER, 
Carmen Quintanilla,  ha  sido 
reconocida con el  Premio  Nacional  

a   la   Conciliación y la Corresponsabilidad 
que cada año entrega la Fundación Alares 
para destacar a aquellas organizaciones, 
empresas y agentes sociales 
referentes en materia de conciliación y 
corresponsabilidad. En una gala que ha 
contado con la Presidencia de Honor de 
Sus Majestades los Reyes de España.

Impulsora del Día Nacional para la 
Conciliación y la Corresponsabilidad

Con este galardón Alares reconoce la 
solidaridad y el compromiso que Carmen 
Quintanilla ha demostrado durante sus 
casi 20 años como parlamentaria en las 
Cortes de España donde hizo posible 
un día Nacional para la Con-ciliación y 
la Corresponsabilidad y tuvo un papel 
transcendental en la elaboración de leyes 
fundamentales para la igualdad como 

la Ley de Titularidad Compartida en las 
Explotaciones Agrarias; la ley del Estatuto 
de la Víctima del Delito o la ley Integral de 
Violencia de Género de las que fue ponente 
y fueron aprobadas con el acuerdo de los 
diferentes grupos parlamentarios.

Un compromiso por la igualdad que 
también demuestra como presidenta-
fundadora de AFAMMER, organización no 
gubernamental pionera en la visibilización 
y defensa de los derechos de las mujeres 
rurales en todo el mundo, y que en 1982 
se convirtió en la primera organización no 
gubernamental de familias y mujeres del 
medio rural en España.

La Fundación Alares también reconoce su 
defensa por los derechos humanos a nivel 
internacional como Parlamentaria en el 
Consejo de Europa y como miembro del 
Consejo Económico y Social de Naciones 
Unidas.

Noticias
Carmen Quintanilla recibe el Premio Nacional a la 

Conciliación de la Fundación Alares

La Fundación  Alares  reconoce  el  trabajo  de  Carmen Quintanilla, quien hizo posible que se 
declarara el 23 de marzo como el Día Nacional para la Conciliación y la Corresponsabilidad
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Impulsora del Día Nacional para la 
Conciliación y la Corresponsabilidad

Su sensibilidad a los colectivos más 
vulnerables y su carácter social y 
solidario la han llevado a defender 
diversas iniciativas que han supuesto un 
gran avance en materia de conciliación 
y corresponsabilidad. Gracias a una 
Proposición  No de Ley que presentó  en  
2016  consiguió que se declarase el 23 
de marzo como el Día Nacional de la 
Conciliación y la Corresponsabilidad. 
Desde entonces, España se convirtió en 
el primer país que fijó en el calendario una 
fecha en la que se reconocía la importancia 
de implicar a hombres y mujeres en el 
cuidado familiar y del hogar.

“Conseguir el reconocimiento de una fecha 
tan importante a través de una iniciativa 
personal me hace sentir un inmenso 
orgullo, porque hizo posible que durante 
al menos un día, este problema se ponga 
de manifiesto”, expresa Quintanilla. No 
obstante, considera que a pesar de los 
avances producidos en los últimos años la 
conciliación y la corresponsabilidad siguen 
siendo grandes asignaturas pendientes en 

España. “Es inadmisible que las mujeres 
sigan ocupándose del 70% de las tareas 
del hogar y del cuidado familiar al que en 
muchos casos se suma la sobrecarga del 
trabajo remunerado”. 

Y señala que si las horas que las mujeres 
dedican al cuidado del hogar estuviesen 
reguladas se produciría un impacto positivo 
de 426.372 millones de euros sobre el PIB 
de España, un 40% del total. Y sobre las 
especiales dificultades para la conciliación 
y la corresponsabilidad que sufren las 
mujeres del medio rural, destaca que aun 
3 de cada 10 habitantes rurales considera 
que la mujer debe abandonar su puesto de 
trabajo cuando tiene su primer hijo y el 50% 
de la población rural está convencida de 
que las mujeres tienen más capacidad para 
encargarse de las tareas del hogar y como 
cuidadoras de los pequeños y personas 
dependientes.

VÍDEO.- Carmen Quintanilla habla sobre 
los retos pendientes en 
materia 
de conciliación en el 
programa En Compañía 
de Castilla la Mancha 
Media presentado por 
Ramón García: https://bit.
ly/2YecMCX

Los Premios Nacionales Alares 2021 destacaron a organizaciones, empresas y agentes 
sociales referentes en materia de conciliación y la inclusión laboral de las personas con

discapacidad

2021: un año lleno de reconocimientos para AFAMMER
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AFAMMER-Andalucía entrega por 
primera vez el  Premio  Mujer Andaluza 
Rural y Empoderada (MARyE) para 

reconocer la importancia y la contribución 
de las mujeres rurales, con motivo del Día 
de Andalucía que se celebra el próximo 28 
de febrero.

La Asociación de Familias y Mujeres del 
Medio Rural de Andalucía ha celebrado un 
gran acto en la Delegación del Gobierno de 
la Junta de Andalucía en Granada, donde ha 
hecho entrega del Premio MARyE a Rocío 
Lorenzo Álvarez, motrileña distinguida 
con el Premio al Mejor Expediente MIR del 
Consejo Andaluz del Colegio de Médicos.

La presidenta nacional de AFAMMER, 
Carmen Quintanilla quiso acompañar a 
la presidenta de AFAMMER Andalucía, 
Inmaculada Torres, y a la secretaria de la 
delegación andaluza de AFAMMER, Ana 
Celia González en este gran acto celebrado 
en la Delegación de Gobierno de la Junta 

de Andalucía en Granada.

También estuvieron presentes en la 
ceremonia la viceconsejera de Agricultura, 
Ganadería y Pesca, Ana María Corredera 
Quintana; la viceconsejera de Salud y 
Familia, Catalina García; el delegado 
Territorial de Salud y Familia de Granada, 
Indalecio Sánchez-Montesino y Ruth 
Martos Valverde, coordinadora del Instituto 
Andaluz de la Mujer de Granada.

Mujer Andaluza Rural y Empoderada 
(MARyE)

“Este reconocimiento a la mujer andaluza, 
es la primera vez que se entrega, pero 
esperamos que sean muchos más los 
que podamos continuar reconociendo los 
méritos de mujeres”, ha manifestado la 
presidenta de AFAMMER-Andalucía.

Inmaculada Torres afirma que desde 
AFAMMER quieren reconocer el esfuerzo, 

Rocío Lorenzo Álvarez, ganadora del Premio 
MARyE de AFAMMER-Andalucía

Es ejemplo...

AFAMMER-Andalucía realizó un gran acto en la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Granada.

© Manolo Barreras, colaborador de AFAMMER-Granada
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Rocío Lorenzo Álvarez - 
Mejor Expediente MIR 
2020 por el Consejo 
Andaluz

Rocío Lorenzo es médico de 
urgencias del hospital de la 
Serranía de Ronda. La doctora 
ha tanado el premio al Mejor 
Expediente MIR 2020 del Consejo 
Andaluz de Colegios Médicos, 
en la especialidad de Medicina 
Familiar y Comunitaria.

AFAMMER ha querido reconocer 
a Rocío para destacar en la I 
Edición del Premio MARyE a una 
persona que al igual que nuestros 
sanitarios ha estado trabajando al 
pie del cañón durante la pandemia 
del coronavirus. ¡Enhorabuena 
Rocío!

trabajo  y los méritos de una mujer andaluza, 
concretamente y que cada año se entregará 
este premio a mujeres del ámbito rural que 
hayan destacado por favorecer y/o generar 
oportunidades en el entorno rural andaluz.

En esta primera edición la directiva de 
AFAMMER Andalucía ha querido agrupar 
en este Premio, la fuerza, lucha y el 
reconocimiento a un sector vital, como 
es el sanitario y el agrícola. Así, el premio 
ha recaído en la motrileña Rocío Lorenzo 
Álvarez, médico en la especialidad de 
medicina familiar, en la Serranía de Ronda 
Málaga.

Durante su discurso de recogida, Rocío 
Álvarez agradeció a AFAMMER-Andalucía 
por haberla elegido como la primera 
ganadora del Premio MARyE. “Recibo este 
reconocimiento en mi nombre y en el de todas 
las personas que estamos trabajando para 
poner fin a esta pandemia”, ha manifestado 
en su discurso.

Así mismo, Carmen Quintanilla ha querido 
felicitar a las mujeres de AFAMMER-
Andalucía por la organización del acto y 
por haber creado la figura del Premio Mujer 
Andaluza Rural y Empoderada “que visibiliza 
y pone en valor el trabajo de las mujeres 
rurales de Andalucía”. En este sentido, 
la presidenta nacional de AFAMMER ha 
querido destacar que a pesar de que la 
pandemia ha aumentado las desigualdades 
de género. “El coronavirus ha evidenciado 
las desigualdades pues se han dejado de 
lado los objetivos de igualdad que habían 
firmado la mayoría de los gobiernos. Si 
miramos al mercado laboral español, 
observamos que el 54% de los puestos de 
trabajo que se han perdido a consecuencia 
de la pandemia estaban en manos de las 
mujeres”, denuncia.

Aunque ha querido lanzar un mensaje de 
optimismo. “A pesar de las dificultades, las 
mujeres rurales hemos vuelto a demostrar 
que somos fuertes". 
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Carmen Quintanilla pide mayor protagonismo para 
las personas de edad en el Senado 

Noticias

La presidenta nacional de AFAMMER 
y vicepresidenta de la Unión Europea 
de Mayores, Carmen Quintanilla, ha 

intervenido en la ponencia de expertos 
que aborda el proceso de envejecimiento 
en España, creada por la Comisión de 
Derechos Sociales del Senado.

“A veces confundimos las vejez con 
enfermedad cuando simplemente 
hablamos de una etapa más de nuestra 
vida que debemos asumir con naturalidad 
y que debe contemplarse como el derecho 
a decidir sobre aspectos que durante el 
resto de nuestras etapas vitales hemos 
construido y que no se nos pueden negar 
porque nuestro DNI indique que hemos 
traspasado una edad, como si hubiésemos 
excedido una fecha de caducidad”, 
manifiesta.

Quintanilla   pide acabar con la 
discriminación social, laboral y económica 
que sufren las personas de edad. Entre 

las medidas propuestas a los grupos 
parlamentarios presentes en la Comisión, 
promueve implantar medidas que 
eliminen los estimas por edad; garantizar 
los derechos de los trabajadores de 
más de 65 años y promover el diálogo 
intergeneracional entre los profesionales 
para que las empresas y toda la sociedad 
en general pueda aprovechar el talento 
de las personas de edad y el traspaso de 
conocimientos entre generaciones.

“Si el mercado laboral es complejo para 
todo el mundo y cada vez más exigente con 
las cualidades de los candidatos, la cosa 
se complica cuanto estos tienen más de 45 
años. Un 30% de este sector de población 
denuncia haber sufrido discriminación por 
edad en el ámbito laboral”, denuncia.

Así mismo,  solicita un mayor 
reconocimiento social para las personas 
de edad; que se tomen medidas urgentes 
para que el sistema de pensiones sea 
viable en los próximos años y garantizar 
pensiones dignas, así como, el fomento 
de mejores servicios sanitarios que den 
una mejor atención y calidad de vida a lo 
largo del ciclo vital. Por otra parte, destaca 
que existe una brecha de género en las 
pensiones quer provoca que las mujeres 
vivan su vejez con mayores dificultades. 

Durante su comparecencia Quintanilla 
ha destacado la necesidad de crear una 
Estrategia Nacional para combatir la 
soledad y la creación de una Secretaria 
de Estado  del  Mayor  que sirva como 
promotora de propuestas, defensora 
de los derechos de los mayores y como 
encargada de la recopilación de datos 
actualizados que den una visión exacta de 
la situación con la que cada día conviven 
los mayores en nuestro país.  Y destaca 
que esta soledad y aislamiento es todavía 
más palpable en las zonas rurales.

Carmen Quintanilla también es 
vicepresidenta  de  la  Unión  Europea  

de  Mayores
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CaixaBank, en su firme compromiso 
por mantener la red rural y fomentar 
la diversidad, ha renovado su acuerdo 

de colaboración con AFAMMER. 

Mediante este acuerdo, firmado a través de 
AgroBank, la línea de negocio especializada 
para el sector agrario, la entidad pone a 
disposición de todos los asociados una 
amplia oferta de productos y servicios 
financieros especializados para el sector 
agrario. El acuerdo ha sido suscrito por 
Carmen Quintanilla, presidenta nacional 
de AFAMMER, y Sergio Gutiérrez y Carlos 
Seara, en representación de AgroBank.

Gracias a este convenio, los socios de la 
confederación tendrán acceso a las líneas 
específicas de financiación destinadas 
a la adquisición y adaptación de sus 
fincas, maquinarias o instalaciones, y a la 
implementación de energías renovables 
con finalidad de autoconsumo. En este 
sentido, la entidad financiera acompañará 
de manera integral a los asociados, 
otorgando no sólo apoyo financiero, sino 
también asesoramiento, planificación 

conjunta, ayuda a la formación y la 
especialización.

El acuerdo también contempla la 
participación conjunta y patrocinio de 
algunas jornadas y actos que organice 
AFAMMER, así como de la Asamblea Anual 
de 2021 de la asociación y los Premios 
anuales que celebra. Con esta línea de 
compromiso, CaixaBank quiere apoyar 
las necesidades particulares del campo e 
impulsar el desarrollo del sector agrario en 
España.

Agrobank líder del sector

En la actualidad una cuarta parte de la red 
de oficinas de CaixaBank se encuentra 
en municipios rurales. La entidad tiene 
presencia en más de 2.200 municipios, y en 
366 es la única entidad con representación.

El Plan Estratégico 2019-2021 de la entidad, 
dentro de su modelo de banca socialmente 
responsable, apuesta por mantener esta 
red para favorecer la cercanía al cliente y 
la inclusión financiera de toda la población.

Caixabank y AFAMMER renuevan su acuerdo para 
impulsar la actividad agraria en España

Noticias

Sergio Gutiérrez director corporativo de Agrobank en Caixabank y el director de Red de 
Agrobank, Carlos Seara junto a la presidenta nacional, Carmen Quintanilla
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La  Universidad  de Castilla-La Mancha 
(UCLM) y AFAMMER pondrán en 
marcha una cátedra universitaria de 

empresa, mujer y mundo rural, según el 
acuerdo alcanzando por el rector de la 
institución académica, Julián Garde; y la 
presidenta nacional de la entidad, Carmen 
Quintanilla, durante el primer encuentro de 
trabajo mantenido por ambos responsables 
en la sede del Rectorado.

En el primer encuentro mantenido por los 
representantes de ambas entidades  se 
establecieron las diferentes vías para 
trabajar de forma conjunta por la mujer y el 
medio rural. 

En este sentido, el rector de la UCLM ha 
asegurado que la puesta en marcha de 
la cátedra es una “buena iniciativa” en la 
que ambas instituciones trabajarán y se 
esforzarán para concretar y detallar con 

mayor precisión su creación y desarrollo.
 
Por su parte, la presidenta nacional de 
AFAMMER afirma que el futuro del medio 
rural depende de que las mujeres rurales 
tengan oportunidades de empleo porque 
“si hay empleo en el medio rural no hay 
despoblación y son las mujeres quienes 
lideran la creación de empleo en el medio 
rural”. 

Quintanilla añade que el futuro del medio 
rural depende de que las mujeres rurales 
tengan oportunidades de empleo.

Por otro lado, Afammer llevará a cabo, 
de forma itinerante,  por las distintas 
facultades de Derecho de la Universidad 
regional, al objeto de conseguir una 
“sociedad más justa e igualitaria para 
las nuevas generaciones”, tal y como ha 
indicado su presidenta.

La UCLM y AFAMMER acuerdan la creación de una 
cátedra de mujer, empresa y medio rural 

Noticias

El rector de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Julián Garde; la presidenta 
nacional de AFAMMER, Carmen Quintanilla y la vicerrectora de Innovación, Empleo y 

Emprendimiento de la UCLM, Ángela González
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El director territorial de Globalcaja 
en Ciudad Real, Miguel Ángel León 
Sánchez, y la presidenta nacional 

de AFAMMER, Carmen Quintanilla Barba, 
han firmado la renovación del convenio 
de colaboración que ambas entidades 
suscribieron en el año 2009.

El acuerdo contempla la colaboración en 
el desarrollo de actividades impulsadas 
por AFAMMER, como es la elaboración de 
la revista que la Asociación de Familias y 
Mujeres del Medio Rural desarrolla para dar 
a conocer sus actividades y la actualidad 
que viven las mujeres rurales de toda 
España y de la comunidad internacional.

Compromiso con el medio rural

Durante la firma del convenio Miguel Ángel 
León y Carmen Quintanilla manifestaron 
la necesidad de seguir colaborando para 

ayudar a las mujeres del medio rural y 
a sus familias a sobreponerse de las 
consecuencias sociales y económicas que 
ha tenido la pandemia en su entorno.

En este sentido, el director territorial de 
Globalcaja en Ciudad Real ha asegurado 
que la entidad se ha posicionado desde 
el primer día como parte de la solución 
a la crisis, ayudando a quienes más lo 
necesitan. 

Por su parte, la presidenta nacional de 
AFAMMER expresó su agradecimiento 
a Miguel Ángel León por el apoyo que 
Globalcaja lleva manifestando a las 
mujeres de AFAMMER desde hace casi 15 
años. “Gracias al apoyo que nos ha dado 
Globalcaja estos años, hemos podido 
seguir formando a miles de mujeres 
rurales que han encontrado empleo o han 
emprendido", destaca Quintanilla.

GLOBALCAJA y AFAMMER renuevan su acuerdo 
para impulsar a las mujeres rurales y a sus familias

Noticias

Miguel Ángel León Sánchez, director territorial de Globalcaja en Ciudad Real y Carmen 
Quintanilla Barba, presidenta nacional de AFAMMER durante la firma de renovación del 

acuerdo.
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La Asociación de Familias y Mujeres del 
Medio Rural (AFAMMER) organiza El 
Camino de Tierra de Girasol – De Cuenca 

a Uclés, un camino de emprendimiento y 
visibilidad de oportunidades de la provincia 
de Cuenca que pretende luchar contra la 
despoblación de las zonas rurales teniendo 
en cuenta las necesidades de las familias 
para que cuenten con unos servicios 
básicos.

El recorrido está basado en el libro “Camino 
de la Orden de Santiago. Entre Uclés y 
Cuenca” escrito por Francisco Javier 
Rodríguez Laguía, que recrea el camino que 
los caballeros de la Orden Militar de Santiago 
seguían entre el priorato situado en Uclés y 
la ciudad de Cuenca. 

El camino realizado por AFAMMER comenzó 
el 21 de julio desde la Catedral de Cuenca 
y finalizó el 25 de julio en el Monasterio de 

Santiago-Apostol de la Mancha en Uclés. Se 
ha llevado a cabo en una época en la que la 
floración de girasol amarillea los campos y 
está en su punto de esplendor.

90 kilómetros a pie para luchar contra la 
despoblación

AFAMMER ha unido a familias mujeres y 
proyectos que impulsan la actividad socio-
económica y medioambiental de la provincia 
de Cuenca a través del Camino de Tierra de 
Girasol, que ha contado con la financiación 
del Ministerio de Derechos Sociales y 
Agenda 2030.

Al último tramo del camino se han unido la 
presidenta nacional de AFAMMER, Carmen 
Quintanilla y mujeres de la asociación 
procedentes de toda España ataviadas con 
los trajes regionales de su tierra. “Hoy en 
Uclés hemos recorrido 6 kilómetros que nos 

   Tierra de Girasol 

   De Cuenca a Uclés

El camino Tierra de Girasol - De Cuenca a Uclés impulsado por AFAMMER nace para 
visibilizar las oportunidades y el emprendimiento de la provincia de Cuenca
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llenan por dentro y que son el preámbulo 
de una historia que llega para quedarse. El 
camino no se anda, se vive y hoy lo hemos 
sentido de este modo”, señaló Quintanilla
Los peregrinos partieron el pasado 21 de 
julio de Cuenca y han discurrido por Jábaga, 
Cólliga, Villanueva de los Escuderos, Villar 
del Horno, Naharros, Horcajada de la Torre, 
Valparaíso de Abajo, Olmedilla del Campo, 
Carrascosa del Campo y Rozalén del Monte 
y Uclés.

Yolanda Martínez, impulsora de Tierra 
de Girasol y coordinadora regional de 
AFAMMER para el reto demográfico, destaca 
que en cada una de las localidades se han 
realizado actividades para ensalzar el papel 
de las mujeres y las familias del medio rural.
“Con esta iniciativa desde AFAMMER 
hemos querido contribuir a la despoblación 
de la España interior conectando el ocio, 
la gastronomía y el patrimonio natural, 
artístico y cultural de una provincia como 
Cuenca que está llena de oportunidades”, 
señala Martínez.

Un camino para conectar a familias, 
mujeres y proyectos emprendedores

“En AFAMMER estamos comprometidas 
con nuestros pueblos, por ello hemos 
querido unirnos a esta última etapa de un 
camino que nos indica que no debemos 
olvidar las huellas de nuestro pasado. Si 
nuestros pueblos desaparecen, con ellos se 
irán gran parte de nuestra historia”, afirma 
la presidenta nacional de AFAMMER. Y al 
mismo tiempo, alerta que la clave para frenar 
la despoblación es crear oportunidades para 
las mujeres rurales y sus familias pues dos 
de cada tres personas que se marchan del 
campo a la ciudad son mujeres.

El  proyecto Tierra  de  Girasol

Tierra de Girasol es un proyecto disruptivo de 
cooperación e innovación social liderado por 
AFAMMER (Confederación de Federaciones 
y Asociaciones de Familias y Mujeres del 
Medio Rural) que promueve la revitalización 
equilibrada y sostenible de la provincia de 
Cuenca. 

Parte del epicentro de las zonas despobladas 
de Castilla la Mancha y está basado en la 
realidad natural y en el potencial económico, 
social y medioambiental de las zonas rurales, 
así como en sus fortalezas y oportunidades 
de desarrollo.

"Tierra de Girasol es fruto del sueño de 
construir una Cuenca más innovadora, más 
sostenible, viva, próspera y solidaria”, afirma 
Yolanda Martínez.
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AFAMMER reúne a mujeres de 
diferentes municipios de Castilla-
La Mancha en el encuentro Familias 

y medio Rural: Por el Futuro de Nuestros 
Pueblos, celebrado en Villarrubia de los 
Ojos con la subvención del Ministerio de 
Derechos Sociales y Agenda 2030.

Las mujeres de AFAMMER repasaron 
todo lo que había supuesto la pandemia 
del coronavirus en sus municipios y 
hablaron sobre la Gran Red Rural Solidaria 
que la organización no gubernamental 
creó al inicio del estado de alarma para 
ayudar a las familias más vulnerables del 
medio rural, premiada con el Premio a la 
Solidaridad Civil del Consejo Económico y 
Social Europeo (CESE).

Las socias de AFAMMER volvieron a 
encontrarse  para  abordar la incidencia que 
la pandemia del coronavirus ha tenido en 
los municipios,  pero sobre todo para unir 
fuerzas y seguir trabajando por el futuro de 

los pueblos y de sus familias. “Tenemos 
que  hacer todo lo posible para que 
nuestros  pueblos  tengan vida”, destacó la 
presidenta nacional de AFAMMER. 

Junto  a  Quintanilla  también estuvo 
presente la farmacéutica e investigadora, 
Charo Cospedal, que donó una gran 
cantidad de material para la elaboración de 
mascarillas que fueron elaboradas dentro 
de la Gran Red Rural Solidaria.

"Tenemos que hacer todo lo posible para que 
nuestros pueblos tengan vida"

Encuentro Familias y medio Rural: Por el Futuro de Nuestros Pueblos celebrado en 
Villarrubia de los Ojos que contó con la participación  de la farmacéutica e investigadora 

Charo Cospedal que tuvo un papel fundamental en la Gran Red Rural Solidaria de AFAMMER.

Noticias
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La presidenta nacional de AFAMMER 
ha comparece en la Comisión de 
Seguimiento y Evaluación del Pacto de 

Estado contra la Violencia de Género en el 
Senado. 

Quntanilla  analizó  la  situación  de  especial 
vulnerabilidad que sufren las víctimas de 
violencia de género en el medio rural y la 
incidencia y aplicación del Pacto de Estado, 
y planteó iniciativas para impulsarlo a la 
hora de acabar con la violencia que sufren 
las mujeres. 

"Hoy la mujer rural ya no es invisible pero 
todavía son muchos los retos y barreras 
que a día de hoy tenemos que derribar. Y 
sin duda, acabar con la violencia que sufren 
la mujeres sigue siendo el principal caballo 
de batalla para AFAMMER”, destaca.

Añade que a pesar de los avances, la ruptura 
del silencio en torno a la violencia machista  
sigue  siendo  mayor en las zonas rurales.

“El porcentaje de mujeres que denuncia su 
situación disminuye a medida que baja el 

número de habitantes de las localidades 
en las que residen. "Viven en círculos 
cerrados donde todo el mundo se conoce y 
en muchos casos no cuentan con juzgado, 
puesto de la guardia civil, centros de salud 
ni centros de atención a la mujer”, añade.

La creación de empleo rompe las 
cadenas de la violencia machista

“Pedimos mayor compromiso a la hora 
de asegurar el seguimiento estadístico 
de todos los tipos de violencia sobre las 
mujeres. Es decir, tenemos que contar con 
datos más fiables, completos y detallados 
sobre sus formas, incidencia, causas y 
consecuencias”, afirma.

En este sentido, pide un diagnóstico más 
exhaustivo en materia de igualdad en el 
medio rural pues el último contiene datos 
anteriores a 2011.  “Estas estadísticas son 
más importantes que nunca, sobre todo si 
tenemos en cuenta que la pandemia del 
coronavirus ha aumentado la desigualdad”.

AFAMMER plantea en el Senado medidas para 
combatir la violencia machista en el medio rural 
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Innovación
"Endesa y AFAMMER apuestan por el futuro del 

medio rural a través de la digitalización"

La pandemia del COVID-19 ha pillado 
a muchas pequeñas y medianas 
empresas del medio rural sin los 

conocimientos y las herramientas 
necesarias para cubrir las demandas de 
unos consumidores que cada vez optan 
más por hacer sus compras de manera 
online.

Por otra parte,  el  coronavirus ha 
aumentado el aislamiento de los habitantes 
de los pequeños municipios y ha puesto 
en evidencia la brecha digital tanto de 
conocimientos como de infraestructuras 
que sufre el medio rural.

Circunstancias que han propiciado que 
Endesa y la Asociación de Familias y Mujeres 
del medio rural (AFAMMER)  se  unan  
en  un  frente común:  corregir la pérdida 
de competitividad en un frente común: 
corregir la pérdida de competitividad que 
sufren las pymes rurales por el desfase 
tecnológico entre estas y las ubicadas 

en grandes poblaciones, y además, paliar 
la falta de conocimientos en el manejo 
de las tecnologías de la información y la 
comunicación que sufre gran parte de la 
población rural.

"No podemos permitir que a día de hoy 
existan analfabetos digitales pues es 
como el que no sabía ni leer ni escribir en el 
siglo XIX", afirma la presidenta nacional de 
AFAMMER, Carmen Quintanilla.

Endesa y AFAMMER pretenden ayudar a las pymes rurales de las comunidades de Galicia, 
Aragón, Madrid, Extremadura, Andalucía, Cataluña, Canarias y Baleares a través del proyecto 

Iluminación digital para pymes del medio rural
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Por ello, considera que el programa 
Iluminación diital para pymes en el medio 
rural es un proyecto "vital" para poder 
hablar de futuro y de asentamiento de 
población. 

"Hoy nuestros pueblos necesitan de la 
conectividad, de las nuevas tecnologías 
y de proyectos innovadores como el que 
desarrollamos desde Endesa y AFAMMER 
para impulsar el empleo y la formación en 
nuevas tecnologías".

En este sentido agradece a Endesa "como 
empresa líder en energías renovables y 
limpiar que apuesto por el medio rural y 
cuente en este compromiso con AFAMMER, 
organización no gubernamental que es 
pionera en la implantación de la formación 
en e-commerce en municipios rurales.

Así mismo la presidenta de AFAMMER, 
explica  que  el proyecto de Iluminación 

digital   para  pymes  es  gratuito  
y  se  enmarca   dentro  del Plan de 
Responsabilidad  Pública que Endesa 
puso en marcha en marzo de 2020 para 
ayudar en el lucha contra la covid-19 y 
que ha movilizado 25 millones de euros, 
distribuidos casi a partes iguales ente 
ayuda médico-sanitaria en una primera 
fase y el apoyo de las pymes, familias y 
colectivos en situación de vulnerabilidad, 
en su segunda etapa. La compañía eléctrica 
estima que su plan alcanzará a cerca de 
dos millones de beneficiarios a través de 
150 proyectos.

Quintanilla destaca que al finalizar la 
formación se seleccionarán 150 empresas 
que recibirán un ordenador portátil 
totalmente gratuito en el que encontrarán 
una plataforma de venta integrada que les 
permitirá desarrollar su negocio a través 
del e-commerce.

Por otro lado, alrededor de 4.000 personas 
recibirán formación gratuita a través de 
webinnar donde aprenderán cómo comprar 
en e-commerce; usar la firma digital y cómo 
ahorrar energía.

"En  AFAMMER estamos sensibilizadas con 
la necesidad de digitalización de las pymes 
rurales y de la alfabetización digital como 
herramienta para evitar que las mujeres y 
hombres de nuestros pueblos no se queden 
atrás, puntualiza.
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Gabriel García-Prieto, director de 
Desarrollo Corporativo de UNIR, 
y Carmen Quintanilla, presidenta 

nacional de AFAMMER, han firmado 
este acuerdo de aplicación nacional que 
permitirá a las asociadas acceder a las 
titulaciones de UNIR. 

Este acuerdo ha sido impulsado desde 
AFAMMER-La Rioja y será la presidenta 
de la delegación riojana, Rosa Fernández, 
la encargada de coordinar y hacer 
seguimiento de este convenio para que 
puedan beneficiarse el mayor número de 
personas posible. Las asociadas podrán 
obtener importantes becas de estudio y 
obtener conocimientos necesarios para su 
desarrollo personal en sectores emergentes 
como el marketing; la comunicación; 
transformación digital; derecho y gestión 
ambiental; derechos humanos; gestión 
y eficiencia energética; diseño digital o 
administración  de  Google Workspaces 

para Educación entre otras muchas 
disciplinas. 

Quintanilla destaca que este convenio 
ayudará al empleo y la formación de las 
mujeres rurales y al propio futuro de los 
pueblos en los que viven. "Cuando una 
mujer se prepara y estudia, impacta no solo 
a las mujeres de su alrededor, sino también 
a sus pueblos; a sus comarcas"

García-Prieto, resaltó por su parte que: 
UNIR quiere así apoyar a AFAMMER en 
su apuesta por la formación de calidad, 
colaborando en que sea accesible también 
a los entornos rurales. 

Rosa Fernández valora enormente este 
acuerdo con UNIR pues dará formación de 
calidad a las mujeres con independencia 
del lugar donde residan y que podrán 
compatibilizar su formación con sus 
responsabilidades laborales y familiares.

UNIR y AFAMMER impulsarán la formación de las 
mujeres en el medio rural

Noticias

Gabriel García Prieto, director de Desarrollo de UNIR junto a la presidenta nacional de AFAMMER, 
Carmen Quintanilla y la presidenta de AFAMMER-La Rioja, Rosa Fernández
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La vicepresidenta de la Unión Europea 
de Mayores (ESU)  y presidenta 
nacional de AFAMMER analiza los 

desafíos en materia de salud que tiene que 
afrontar la Unión Europea tras el Covid-19.

Carmen Quintanilla ha participado en 
la videoconferencia organizada por la 
European Senior Union (ESU) para abordar 
el desarrollo de una Unión de Salud Europea 
basada en la solidaridad y la colaboración 
intergeneracional. 

En este encuentro europeo estuvieron 
presentes la Comisaria Europea de Salud, 
Stella Kyriakides; el vicepresidente 
del Comité de Presupuestos, Siegfried 
Muresan; el presidente de los Estudiantes 
Democráticos Europeos, Carlo Giacomo 
Angrisano y la presidenta de la ESU, An 
Hermans.

El 31% de los mayores europeos viven 
solos

Carmen Quintanilla destaca que existen 
89 millones de personas mayores de 65 
años, y que el 31% de ellos viven solos. “La 
soledad que sufren 27 millones de mayores 
en Europa implica enfermedades crónicas, 
aislamiento social y una desprotección total 
para estos mayores que viven en soledad”.
Por otra parte, alerta que la sensación de 
soledad aumenta en las personas mayores 
que viven en el medio rural debido a la 
dispersión geográfica que caracteriza a las 
zonas rurales. 

Por ello, pide que la Unión Europea aplique 
más medidas que combatan la brecha 
digital entre el medio rural y el urbano y 
se fomente la alfabetización digital de las 
personas de edad.

Carmen Quintanilla pide una Estrategia Sanitaria 
Europea que proteja a los mayores

Carmen Quintanilla participa en un encuentro online organizado por la 
European Senior Union (ESU) junto a la la Comisaria Europea de Salud, 

Stella Kyriakides. 

Noticias
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FUNDDATEC y AFAMMER han firmado 
un convenio de colaboración 
para favorecer  el empleo y el 

emprendimiento de las mujeres del medio 
rural a las que también se les prestará 
asesoramiento para la puesta en marcha 
de proyectos relacionados con el turismo 
rural, el ecoturismo, el agroturismo, la 
artesanía, la transformación de productos 
autóctonos y el sector agroalimentario.

Con este acuerdo ambas entidades se 
comprometen a estudiar y, en su caso, 
llevar a cabo la formación y el desarrollo de 
acciones formativas y asesoramiento que 
impulsen la participación de las personas en 
la vida social, económica, laboral, educativa 
y cultural. Así mismo, desarrollarán y 
compartirán programas de información, 
sensibilización, asesoramiento de análisis 
y estudios de implantación y cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
planteados en la Agenda 2030 de 
Naciones Unidas. En  la firma del convenio 
han estado presentes el presidente de 
FUNDDATEC, Antonio  Retamero Mates 

y su vicepresidenta, Carolina González 
Vigo, junto con la presidenta nacional de 
AFAMMER, Carmen Quintanilla Barba.

“Gracias al apoyo que nos brinda 
FUNDDATEC las mujeres rurales podrán 
seguir creando empleo y riqueza en 
sus municipios, y al mismo tiempo 
contribuiremos a alcanzar la igualdad de 
género y el empoderamiento de todas las 
mujeres y niñas, que es el objetivo número 
5 de la Agenda 2030”, destaca Retamero.

Quintanilla nombrada embajadora europea 
de FUNDDATEC

El presidente de FUNDDATEC anunció 
el nombramiento de Carmen Quintanilla 
como embajadora de la FUNDDATEC 
ante la Unión Europea y también como 
vicepresidenta del Patronato de Honor de 
la Fundación. 

Quintanilla agradeció este nombramiento y 
reiteró su compromiso y colaboración con 
este convenio.

FUNDDATEC y AFAMMER se unen para promover el 
empleo y la sostenibilidad del medio rural

Noticias

 Carolina González Vigo, vicepresidenta de FUNDDATEC junto a la presidenta de AFAMMER, 
Carmen Quintanilla y el presidente de FUNDDATEC, Antonio Retamero firman el acuerdo
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         HACEMOS  ANDALUCÍA  

Carmen Quintanilla,  presidenta nacional de AFAMMER y la Junta Directiva de AFAMMER-Andalucía 
mantuvieron un encuentro con la Consejera de Agricultura, Pesca y Alimentación, Carmen Crespo; 
la Consejera de Cultura y de Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo y la Consejera de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Marifrán Carazo con motivo 
del Día Internacional de la Mujer. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, aprovechó 
para saludar a las mujeres de AFAMMER e interesarse por los proyectos de la organización.

La presidenta nacional de AFAMMER, Carmen Quintanilla, y la secretaria general de AFAMMER, 
Rita Mateos, se reúnen con el director general de Endesa  en Andalucía y Extremadura, Rafael 
Sánchez Durán, para analizar el desarrollo del programa Iluminación digital en el medio rural que 
AFAMMER desarrolla con la colaboración de Endesa y que  está ayudando a superar la crisis del 
covid-19 en el medio rural andaluz y extremeño a través del impulso digital de las pymes rurales y 
la alfabetización digital de los habitantes del medio rural.

[1] AFAMMER se adhiere al proyecto Compra del Sur impulsado por la Cámara de Comercio de 
Sevilla con el patrocinio de Endesa. La sede de la Cámara de Comercio acogió el acto de la firma 
protocolaria por parte de Francisco Herrero León, presidente de la Cámara de Sevilla y el director 
general de Endesa en Andalucía, Rafael Sánchez.
[1] La presidenta nacional de AFAMMER junto a Francisco Herrero León, presidente de la Cámara de 
Sevilla y Mª Jesús Catalá, directora territorial de CaixaBank en Andalucia Occidental y Extremadura.

[1] [2]
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Almería

[1] La secretaria general de Familias de la Junta de Andalucía, Ana Carmen Mata, junto al delegado 
territorial de salud y familias, Juan de la Cruz, visitan la sede de AFAMMER-Almería para interesarse 
por la situación de las mujeres rurales de la provincia de Almería.
[2] AFAMMER-Almería abre bolsa de voluntariado para colaborar en el PROYECTO SEMILLA que 
nace para prestar apoyo, asesoramiento y formación psicosocial para mujeres embarazadas y/o 
con hijos de 0 a 3 años de edad que se encuentren en situación de vulnerabilidad social.

AFAMMER-Félix comienza nueva etapa en la localidad apostando por los más jóvenes. AFAMMER 
organizó una tarde divertida con juegos tradicionales para enseñar alternativas de ocio saludables 
e implicar a la juventud con los valores de ser de pueblo. 

[1] AFAMMER-Córdoba participa en una manifestación de repulsa a la violencia machista en la 
sede del Instituto Andaluz de la mujer.
[2] La presidenta de AFAMMER-Córdoba, Rosa Fernández acompañada de Rafaela García Lesmes, 
la nueva vocal de Relaciones Institucionales estuvieron en la localidad de los Hornachuelos junto a 
un grupo de mujeres que tenían interés en conocer la labor de AFAMMER en la provincia

Córdoba
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La presidenta de AFAMMER Córdoba acudió a la presentación del borrador del Plan Estratégico 
para la Igualdad de las mujeres y hombres de Andalucía, un ambicioso marco normativo para que 
en 2027 Andalucía tenga unos datos y estadísticas que corroboren la igualdad real. 

[1] La alcaldesa de La Zubia, Inmaculada Hernández, recibe a la presidenta de AFAMMER-Granada 
y AFAMMER-Andalucía, Inmaculada Torres, que firma en el libro de honor del Ayuntamiento.
[2] AFAMMER organiza en La Zubia la charla Ansiedad: La huella primitiva en nuestras emociones  
con la colaboración del Ayuntamiento de la localidad.

[1] La secretaria de AFAMMER-Granada firma el Patrocinio que la Mancomunidad de Municipios de 
Costa Tropical ha otorgado para el proyecto Conectando a la Mujer Rural.
[2] Carmen Quintanilla visita Motril donde tuvo la oportunidad de reunirse con la Junta Directiva de 
AFAMMER-Granada tras presentar el proyecto Iluminación Digital para pymes rurales. 

Granada
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[1] AFAMMER-Granada comienza su andadura con el Proyecto Semilla subvencionado por la 
Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía. Reunión con técnicos del proyecto.
[2] Con motivo del Día Internacional de la Salud y dentro del proyecto Tomamos Café con... el 
psiquiatra José Orta Rodríguez que habló sobre trastornos de la alimentación en Motril. 

[1] Tomamos Café con... Nieves Montero de Espinosa, médico forense que impartió la charla 
Igualdad. ¿Realidad o quimera? en Motril.
[2]  AFAMMER-Granada celebró el día de libro con la presentación de La Sombra de Cyrano de José 
Luis Aguilera.

[1] AFAMMER-Granada reúne a sus socias en la Asamblea para dar a conocer los proyectos que 
AFAMMER llevará a cabo en la provincia.
[2] AFAMMER agradece al ayuntamiento de Alhedin y a la concejala de igualdad por permitirles 
impartir una charla sobre ansiedad en la localidad.
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Jaén

[1] AFAMMER-Jimena en la reunión de la delegada de la Junta, Trinidad Rus Molina, con 
asociaciones de la provincia a las que ha destinado partidas presupuestarias para trabajar con 
madres sin recursos.
[2] AFAMMER-Linares colabora con los actos del Día de la Mujer organizados por el Ayuntamiento.

AFAMMER-Málaga organiza Cooking Rural subvencionado por la Diputación de Málaga y en 
colaboración con Apymmer Ronda donde han participado establecimientos hosteleros de la 
comarca.

AFAMMER organiza la charla-coloquio online Prevención de la Violencia de Género en el Medio 
Rural dirigido especialmente a habitantes que residen en municipios rurales de la provincia de 
Málaga.

Málaga
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         HACEMOS  ARAGÓN  
[1]

[1] AFAMMER-Alto Aragón organizó la charla El inconsciente Familiar que tuvo lugar en Monzón 
manteniendo todas las medidas de seguridad sanitarias.
[2] Excursión a Jaca, con socias de AFAMMER procedentes de diferentes municipios de la provincia 
de Huesca.

[3] AFAMMER-Alto Aragón organizó un taller artesanal de jabones en la provincia de Huesca, 
manteniendo todas las medidas de seguridad sanitarias.
[4] Las alumnas de pilates de AFAMMER-Alto Aragón se mantienen sanas y activas gracias al curso 
de pilates organizado en Barbastro.

[5] AFAMMER-Alto Aragón organizó un taller de costura con socias de Barbastro.
[6] Presentación del proyecto Iluminación Digital para pymes desarrollado por Endesa y AFAMMER 
en Huesca por parte del director general de Endesa en Aragón, Ignacio Montaner y Carmen 
Quintanilla en la sede de CEOE-Cepyme.

[5] [6]

[2]

[4][3]
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[1] Aurora Rey presenta su novela en el CEIP Menéndez de Puertollano con la colaboración de 
AFAMMER-Almodóvar Valle de Alcudia.
[2] La presidenta nacional de AFAMMER y AFAMMER-Almodóvar del Campo junto con el alcalde 
de la localidad y José Luis Merchán director del corto La Palabra en el día de su presentación.

[1] Visita de Carmen Quintanilla a empresas de Almódovar del Campo  y a la delegación de 
AFAMMER en la localidad.
[2] La conocida anteriormente como  Calle Nueva  pasó a llamarse Calle Párrocos Hermanos 
Lozano gracias a una iniciativa de AFAMMER-Almodóvar en homenaje a estas personas ilustres.

Almodóvar del Campo-Valle de Alcudia (Ciudad Real)
         HACEMOS  CASTILLA-LA MANCHA 

[3] [4]

[1] AFAMMER-Malagón entrega plantas a las mujeres de la localidad por el Día de la Mujer 
Trabajadora.
[2]  Delegación de AFAMMER-Moral acude al encuentro de mujeres celebrado en Villarrubia de los 
Ojos.

[1] [2]

Malagón y Moral de Calatrava (Ciudad Real)
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[1] Tractorada
[2]  Homenaje a Eloisa Morales

Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real)

[1]  Afammer-Villarrubia de los Ojos homenajea a Eloisa Morales, la primera mujer en crear un taller 
de costura en la localidad.
[2]  AFAMMER apoya las reivindicaciones de los agricultores y ganaderos en defensa del regadío 
en Villarrubia de los Ojos.

[2]

[2]

AFAMMER-Membrilla quiso visibilizar el día de la mujer colocando un gran lazo malva en los 
balcones de la localidad para visibilizar a las mujeres y pedir la igualdad real de oportunidades.

Membrilla (Ciudad Real)

Villarrubia de los Ojos y Socuéllamos (Ciudad Real)

[1]  La progresiva vacunación de las socias ha hecho posible que las mujeres de AFAMMER-
Villarrubia de los Ojos puedan volver a celebrar su tradicional hornazo.
[2] AFAMMER-Socuéllamos imparte el taller de memoria en la localidad.

[1]

[1]
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[1]  AFAMMER-Membrilla realizó la entrega del tradicional hornazo de San Marcos y un detalle para 
las socias a las que entregaron una paleta y una cuchara de madera.
[2]  AFAMMER-Membrilla realizó una rifa con motivo del Día de la Madre. El primer premio fue una 
talla de la Virgen del Espino y el segundo un cheque regalo donado por una esteticién.

[1]  Con motivo del Día de la Mujer AFAMMER-Villarta organizó un ciclo de entrevistas a mujeres de 
la localidad para dar testimonio de sus vivencias, logros y proyectos.
[2]  AFAMMER-Villarta de San Juan participó en la andarina contra la violencia de género organizada 
por el ayuntamiento de la localidad.

[1]  Constitución de la nueva Junta Directiva de AFAMMER-Villarta de San Juan. Comienza una 
etapa llena de proyectos e ilusión por trabajar por el desarrollo de la mujer rural.
[2]  Las mujeres de AFAMMER representan  Retales  de  otros  tiempos, un viaje por las actuaciones  
de otras Semanas Culturales.

Villarta de San Juan (Ciudad Real)
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Cuenca

[1]  Carmen Quintanilla y Yolanda Martínez, impulsora de Tierra de Girasol y coordinadora regional 
de AFAMMER para el reto demográfico presentan el Camino de Cuenca hacia Uclés.
[2] Degustación de vinos D.O. Uclés en la Hospederia del Seminario Conciliar de San Julián y 
Santiago. 

Villarejo de Fuentes celebra el I Festival Folk-Medieval Tierra de Girasol para luchar contra la 
despoblación en el que han participado emprendedores, artesanos, mujeres y jóvenes de la 
comarca.

I Foro de Revitalización Rural - Tierra de Girasol celebrado en las localidades de Fuentelespino 
de Haro; Uclés; Villarejo de Fuentes y Carrascosa de Haro que contó con el análisis de diferentes 
expertos, entre ellos la presidenta nacional de AFAMMER, Carmen Quintanilla.

© Tomás Talavera González-Sandoval © Tomás Talavera González-Sandoval

[1] [2]
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Guadalajara

[1] María Jesús Rubio, recibe un reconocimiento por la gran labor que AFAMMER-El Casar realizó 
durante la pandemia en Villarrubia de los Ojos.
[2] Las socias de AFAMMER-El Casar visitaron el pueblo de Viñuelas para conocer su molino y 
hacer una pequeña ruta por la localidad. 

[2][1]

[1] AFAMMER-El Casar colaboró organiza la charla Mujeres que piensan con la colaboración del 
Ayuntamiento de El Casar.
[2] La presidenta provincial de AFAMMER-Guadalajara, Lourdes Tamayo y la presidenta de 
AFAMMER-El Casar, María Jesús Rubio asisten a la conferencia La Mujer Rural y la España Vaciada.

[1] AFAMMER crece en Guadalajara con la creación de una nueva delegación local en Pastrana.
[2] AFAMMER conmemora el Día de la Mujer con la entrega del tercer premio del certamen Acción: 
la Igualdad de Género en el Medio Rural de Castilla-La Mancha y un reconocimiento a las mujeres 
de AFAMMER-El Casar que colaboraron con la Gran Red Rural Solidaria de AFAMMER.

[1] [2]

[1] [2]
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         HACEMOS  CASTILLA Y LEÓN  
Burgos

[1] AFAMMER educa en igualdad a los más jóvenes con un mural en homenaje a todas las mujeres 
con motivo del 8 de marzo.
[2] Charla para la prevención y la sensibilización de la violencia de género que sufre la mujer en el 
entorno rural en la localidad de Castrillo de la Vega.

[1] AFAMMER comprometida con el medio ambiente y la sostenibilidad hace limpieza de basuraleza 
en en los entornos rurales.
[2]  AFAMMER presenta la Red de Igualdad de Mujer Rural de la Junta de Castilla y León de la que 
forman parte 7 entidades.

[1] AFAMMER celebra la Jornada Online Retos y Oportunidades de la Mujer Rural en la época 
post-covid patrocinada por Caixabank.
[2] Entrega del Premio Mujer Rural Trabajadora AFAMMER-Zamora 2021 a Reyes Herrera 
Rodríguez, de manos del director Store de Caixabank, José Luis Pérez Martín.

Zamora

Burgos y Valladolid

[1] [2]

[1] [2]

[1] [2]
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         HACEMOS  COMUNIDAD DE MADRID

[1] AFAMMER organizó un desayuno-coloquio en Brea del Tajo junto al alcalde, Rafael Barcala, y al 
consejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid, David Pérez.
[2] La presidenta de AFAMMER-Comunidad de Madrid, Marisa Rodríguez y la presidenta nacional 
de AFAMMER, Carmen Quintanilla, se reúnen con la consejera de Medio Ambiente, Paloma Martín

[1] La presidenta nacional de AFAMMER, Carmen Quintanilla y la presidenta de AFAMMER-
Comunidad de Madrid, Marisa Rodríguez, se reúnen con alcaldes de la Mancomunidad de Madrid.
[2] Carmen Quintanilla y Marisa Rodríguez se reúnen con el consejero de vivienda con la Comunidad 
de Madrid, David Pérez.

La presidenta nacional de AFAMMER, Carmen Quintanilla, se reúne con el presidente de FAMMA-
Cocemfe Madrid; Enrique Grande, director de Envera, y el presidente de Envera, José Antonio 
Quintero para trabajar en el avance de una iniciativa pionera en nuestro país que impulsará la 
proyección turística de Madrid, sobre todo en las zonas rurales.

[2][1]

[3] [4]
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         HACEMOS  ASTURIAS

         HACEMOS  CATALUÑA

[1] La presidenta de AFAMMER-Cataluña, Nuria Gómez Granés, aprovecha una visita a Asturias 
para compartir sinergias con nuestra presidenta de Asturias, Montse Fernández.  
[2] Charla-coloquio online contra la violencia de género dirigida especialmente a habitantes del 
medio rural asturiano. Subvenciona Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030

[1] AFAMMER-Cataluña celebra su Asamblea planteando nuevos retos y nuevas iniciativas para las 
mujeres rurales y sus familias.
[2] Reunión de presidentas de AFAMMER-Cataluña para poner sobre la mesa las necesidades del 
medio rural catalán.

[2][1]

[1] [2]

AFAMMER
 ASOCIACIÓN DE FAMILIAS Y MUJERES DEL MEDIO RURAL

Recibe nuestra revista GRATIS en tu correo electrónico
Solicita tu ejemplar escribiendo a nuria@afammer.es  y compártela 

con  quien tú quieras

Revista AFAMMER, un punto de encuentro para las familias y mujeres

del medio rural
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         HACEMOS  COMUNIDAD VALENCIANA

[1] Taller de empoderamiento y crecimiento personal en Pilar de la Horadada en colaboración con  
la concejalía de Igualdad del ayuntamiento. Subvenciona Ministerio de Igualdad.
[2] AFAMMER desarrolla el curso de Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil 
y juvenil. Subveciona el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 con cargo al IRPF:

AFAMMER organiza la Charla digital práctica de autocuidado para mujeres en tiempos de la 
COVID-19 para  la concienciación y la sensibilización de la violencia que se ejerce contra las 
mujeres en el medio rural. Suvenciona Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030. 

[1] AFAMMER-Valencia ayuda a las mujeres rurales a mejorar sus competencias digitales 
impartiendo charlas y preguntando directamente cuál es la mejor formación para ayudarnos a 
emprender.
[2]  AFAMMER-Valencia se reúne con el defensor del mayor de Valencia, José Pelegrí.

 Alicante

[2][1]

 Valencia

Recibe nuestra revista GRATIS en tu correo electrónico
Solicita tu ejemplar escribiendo a nuria@afammer.es  y compártela 

con  quien tú quieras

Revista AFAMMER, un punto de encuentro para las familias y mujeres

del medio rural
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[5] La Junta Directiva de AFAMMER-Valencia se reúne para hacer balance y plantear nuevos 
proyectos para las mujeres rurales y las familias valencianas.
[6]  Reunión con Rafael Escamilla jefe del Área de Programas Europeos y Competitividad de GVA 
IVACE y Raquel Aguado, jefa de servicio de Especialización Internacional. 

[6][5]

[7]  Las mujeres de AFAMMER-Valencia visitan la comarca de Utiel y Requena para conocer la 
riqueza de este territorio.
[8] La  presidenta  de AFAMMER-Valencia, Amparo Mora, interviene como ponente en una 
conferencia online sobre mujer rural.

[3] La presidenta de AFAMMER-Valencia, Amparo Mora, participa en un coloquio sobre el recorrido 
del asociacionismo de las mujeres de la comarca en los últimos años.
[4] Charla pasemos a la acción para un futuro sin violencia con la financiación del Ministerio de 
Derechos Sociales y Agenda 2030 y la colaboración del Ayuntamiento de Venta del Moro.

[3] [4]

[7] [8]
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         HACEMOS  MURCIA

[1] AFAMMER-Murcia acude a la cena de verano de OMEP con Carmen Botella Morales y todas las 
empresarias valientes de esta gran organización.
[2] AFAMMER llevó a la cabo en Fuente Álamo la charla-coloquio Prácticas de igualdad en tiempos 
de la Covid-19. Subvenciona Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

[3] Presentación del curso Dinamización de Actividades de Tiempo libre infantil y juvenil en San 
Pedro del Pinatar. Subvenciona Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
[4] Miembros de la Junta Directiva de AFAMMER-Murcia, junto con su presidenta Carmen Inglés, 
mantuvieron una reunión online con María José García, directora de la mujer y diversidad de género.

AFAMMER-Murcia desarrolla el Taller gratuito y online Prácticas de autocuidado para mujeres 
en tiempos de la COVID-19 desde el Mindfulness y la psicología. Subvenciona Ministerio de la 
Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad - Pacto de Estado contra la Violencia de Género. 
Región de Murcia. 

[1] [2]

[3] [4]

[5] [6]
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[3] La Junta Directiva de AFAMMER-La Rioja se reúne con varias socias en Briones, para conocer 
la situación de las mujeres rurales y las familias de la localidad.
[4] Tras la reunión, la alcaldesa de Briones, Silvia Gordo, recibió a la Junta Directiva en el 
Ayuntaminento y les enseñó la preciosa ermita del Santo Cristo.

[1] AFAMMER organiza Una tarde en Nepal en Lardero. Una tarde de julio, un olivo, el sonido de los 
cuencos tibetanos y el testimonio de una emprendedora y su visión sobre otras culturas.
[2] Inauguración de la exposición fotográfica Distorsión de la fotógrafa Peck Bruyel en colaboración 
con AFAMMER-La Rioja y el Ayuntamiento de Agoncillo.

         HACEMOS  LA RIOJA

[5] AFAMMER-La Rioja apoya el comercio rural y artesano en Sajazarra, uno de los pueblos más 
bonitos de España. Rosa Fernández, presidenta de AFAMMER-La Rioja posa junto a Nadine.
[6] AFAMMER organiza un acto de prevención y sensibilización contra la violencia de género en los 
pequeños muncipios en el Ayuntamiento de El Lardero.

[1] [2]

[3] [4]

[5] [6]
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[9] El municipio de Autol también acogió una de las ediciones del Taller Renglones Femeninos. En 
la foto algunas de las asistentes junto a la alcaldesa de Autol y la concejal de servicios sociales.
[10] AFAMMER organiza una jornada sobre concienciación y senbilización en igualdad y contra la 
violencia de género en Nalda.

[7] Presentación de AFAMMER-La Rioja en el Centro Riojano de Madrid. Agradecer a su presidente,  
José Antonio Rupérez, y la vicepresidenta Gloria Martínez, por la acogida.
[8] AFAMMER apuesta por la cultura con la celebración del Taller Renglones Femeninos. En la foto 
Rosa Fernández, pta AFAMMER-La Rioja y la alcadesa de Agoncillo, Nuria García. 

         HACEMOS  NAVARRA

AFAMMER y la Asociación Inanzar organizan la jornada Sesma en Igualdad  con la actuación 
musical de Ojos Violeta en la Plaza del Ayuntamiento de la localidad y tomando todas las medidas 
sanitarias necesarias.

[7] [8]

[9] [10]
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Ingeniera Civil, fashion bloguer y 
violinista, así se define Elena Vidal 
en el perfil de su blog 
styleinmadrid.com que cuenta 
con más de 20.000 seguidores. 
Elena nos cuenta algunos de los trucos 
y consejos que la han convertido en 
una influencer y su fuerte vinculación 
con las mujeres de AFAMMER-Zamora.

Dejaste  una  provincia  eminentemente 
rural como es Zamora, para irte a la 
capital ¿Cómo fue el cambio?
Lamentablemente el mercado 
laboral actual no está preparado 
para que las personas que somos 
de ciudades pequeñas podamos 
tener oportunidades de desarrollar 
nuestras carreras en nuestra propia 
ciudad de origen, por lo que tenemos 
que movernos a los focos donde hay 
más empleo  como Madrid, Barcelona 
o Valencia. Espero que con el boom 
del teletrabajo tras la crisis del 
coronavirus, se puedan abrir nuevos 
horizontes laborales y las provincias 
más  pequeñas puedan volver a alojar 
a muchos de los jóvenes que hemos 
tenido que salir fuera. 

¿Cómo y cuando surgió la idea de 
crear tu propio blog?
Siempre me había encantado el 
mundo de la moda. Desde pequeña 
me encantaba ojear las revistas de 
moda que compraba mi madre

Es tendencia...
ELENA VIDAL - Infuencer y fashion bloguer

"Es el momento perfecto para promocionar el trabajo
que realizan las mujeres rurales"

Recomendación de "outfit rural"
Vestido de vuelo con aires 
infantiles, combinado con snakers 
o zapatillas deportivas y un bolsito 
de mimbre. Cómodo y estiloso, 
perfecto para pasar un día en el 
entorno rural.

Una escapada rural en 
Zamora...
El Parque Natural del Lago de 
Sanabria y todos los pueblos 
de los alrededores;  los  Arribes 
del Duero; el Monasterio de 
Moreruela, la iglesia románica de 
San Pedro de la Nave, La Colegiata 
de Toro…
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y en esa época, en 2009, yo era una 
asidua lectora de foros de moda y 
algunos de los blogs pioneros. Fue 
ese año, mientras estudiaba mi 
carrera de Ingeniería de Caminos  
cuando decidí complementar mi 
perfil con mi otra pasión y abrir mi 
propio blog de moda, donde subir 
mis looks y comentar las tendencias 
de cada temporada.

¿Se puede vivir de las redes 
sociales?
Cuando comencé a difundir las 
publicaciones de mi blog si se podía 
vivir de ellas, pero ahora el mercado 
está tan saturado que solamente 
unos  pocos  perfiles pueden destacar 
entre un océano de creadores de 
contenido. El secreto es el trabajo 
duro, la constancia y cuidar hasta el 
mínimo detalle nuestra manera de 
publicar. Nuestro contenido tiene 
que saber diferenciarse del resto, 
encontrar nuestros puntos fuertes y 
dirigirnos al público adecuado.

¿Cómo podrían ayudar las redes 
sociales en la difusión de la 
actividad de la mujer rural?
Creo que las redes sociales son el 
escaparate perfecto para ese trabajo 
tan importante que realizan muchas 
mujeres del medio rural, y que así 
puedan continuar con profesiones 
con muchísima antigüedad que por 
las razones que sean, pueden ser 
menos conocidas o tener una menor 
promoción. El  público cada vez 
busca productos más originales, 
ecológicos y exclusivos, que no 
se produzcan a gran escala, por lo 
que es el momento perfecto para 
promocionar todo el trabajo que 
realizan las mujeres rurales.

Eres hija de Clarisa Rodríguez, 
presidenta provincial de AFAMMER-
Zamora. ¿Te has visto influenciada 
por la labor que desarrolla tu madre 
por las mujeres rurales?
Mi  madre  siempre  se ha 
preocupado en ofrecer oportunidades 
a personas del entorno rural,  
recuperando  tradiciones y ofreciendo 
oportunidades laborales a mujeres 
dentro del mundo rural. Para mí,  es 
un ejemplo de trabajo duro y de ilusión 
por potenciar la imagen de todas 
aquellas mujeres rurales que en la  
actualidad no pueden contar con las 
oportunidades que verdaderamente 
se merecen. Ella es un altavoz que 
promociona el mundo rural  en la 
sociedad moderna y muchos de 
nosotros debemos tomar ejemplo 
de personas que, como ella, dedican 
su tiempo y esfuerzos a una causa 
tan importante y necesaria para que 
el mundo rural no caiga en el olvido.



Financiación específica y preferente de proyectos del sector 
agroalimentario.

Asesoramiento técnico agrario, gestión de solicitudes de ayuda 
y seguros agrarios, formación de equipos directivos, apoyo a la 
internacionalización y promoción en ferias.

Software para la gestión de
Industrias Agroalimentarias 
y Explotaciones Agrícolas.

También la App móvil:


