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Editorial
En 2022 las mujeres de AFAMMER 

celebraremos nuestros 40 años de vida

Acabamos de dejar atrás 2021, un año que como el anterior ha 
estado lleno de retos para paliar las consecuencias de una 
pandemia que todavía no hemos conseguido dejar atrás, 

pero estoy segura de que este 2022 conseguiremos controlarla 
del todo.

Por eso, quiero comenzar el año dando las gracias a todas las 
mujeres de AFAMMER. Gracias por haber dejado atrás vuestros 
miedos y por haber seguido trabajando para que las consecuencias 
económicas y sociales de esta pandemia tuvieran la mínima 
incidencia posible en nuestras familias.

Gracias a vuestro trabajo hemos ayudado a que miles de mujeres 
hayan podido seguir formándose para conseguir un empleo o crear 
sus propias iniciativas empresariales. Y como no, agradeceros 
porque  que hemos hecho posible que miles de pequeñas y 
medianas empresas del medio rural se hayan digitalizado  y  
que muchas personas de nuestros pueblos hayan aprendido a  
descargarse la firma digital, y aprendan a comprar y contratar 
servicios a través del e-commerce.

Desde AFAMMER también hemos ayudado a que la familia de la 
activista afgana Safia Popal tenga un futuro en España. Y hemos 
seguido premiando grandes iniciativas a través de  nuestros 
Premios Compromiso con la Igualdad en el Medio Rural que en 
esta segunda edición han reconocido: al  Ejército de Tierra  por 
ayudar a evacuar a miles de personas en Afganistán; al programa 
Sector Agrario de Telemotril por difundir la igualdad en el medio rural;  
a Lucía Sánchez por su gran labor emprendedora en "Yo soy tierra" 
y a las empresarias de la Sociedad Cooperativa Galega Outonia, Tania 
Sánchez, Araceli Macías y Paula Carrera.

Así mismo, aprovecho para trasladar mi felicitación a las mujeres 
de AFAMMER-Alto Aragón que han sido reconococidas con el Sello a 
la Responsabilidad Social  que  otorga  el  Gobierno de Aragón.

No quiero finalizar estas líneas sin dirigirme a todas vosotras 
para recordaros que este 2022 será un año muy especial. En el 
que celebraremos nuestro 40 aniversario, y seguiremos pidiendo 
igualdad real para nuestras mujeres y sus familias. ¡Espero 
celebrarlo con todas vosotras!

CARMEN QUINTANILLA BARBA
Presidenta Nacional de AFAMMER



    AFAMMER   5

Las mujeres rurales son agentes claves 
para conseguir los cambios económicos 
ambientales y sociales necesarios para 

el desarrollo sostenible pero su acceso 
limitado al crédito, la asistencia sanitaria y la 
educación de calidad se encuentra entre los 
muchos retos a los que se enfrentan en su 
proyecto de vida.

En el desarrollo de las zonas rurales 
desempeñan una función crucial en la 
gestión de sus hogares, su contribución a la 
dinamización económica y a la producción 
agrícola y ganadera es 
fundamental. Como 
agricultoras, siembran, 
deshierban y cosechan 
cultivos y cuidan el 
ganado, entre otras 
muchas actividades.

En el ámbito del sector 
agroalimentario nos 
debemos centrar en sus 
objetivos y promover 
planes y estrategias para 
ayudar a las mujeres a 
fomentar y proyectar 
acciones formativas que 
las permitan mejorar la 
cualificación personal 
y profesional, así como 
mejorar sus condiciones 
de vida en general y 
facilitar su adaptación 
sociolaboral a las 
transformaciones que 
se vienen operando en el 
mundo laboral y su impacto en el ámbito rural.

Apoyar el reconocimiento de las mujeres 
rurales, la acreditación de sus competencias, la 
formación profesional y valorar su experiencia 
a través de procesos de colaboración 
entre todo el sector agroalimentario y las 
Administraciones Públicas se ha convertido 
en una prioridad.

También debemos promover acciones 
de sensibilización que contribuyan a la 
concienciación de las desigualdades de 
género y las consecuencias que producen 
sobre las mujeres y la infancia (violencia 

de género, trata con fines de explotación 
económica o laboral, exclusión social, 
desigualdad salarial, ausencia de medidas 
de conciliación y corresponsabilidad, brecha 
digital, etc.).

Promover    y   apoyar   acciones  de  sensibilización 
que contribuyan a la concienciación de las 
desigualdades que padecen las mujeres y 
las menores discapacitadas que viven en 
el medio rural con especial hincapié para 
aquellas actuaciones que contemplen el uso 
de nuevas tecnologías que ayuden a mejorar 

su nivel de integración 
personal y laboral.

Promover el uso 
y la formación en 
nuevas tecnologías 
de la información y la 
comunicación entre las 
mujeres rurales y sus 
familias, para reducir 
la brecha digital entre 
medio urbano y medio 
rural, entre mujeres y 
hombres; y promocionar 
nuevos yacimientos de 
empleo relacionados 
con las tecnologías de la 
información (comercio 
online, teletrabajo…)

Apoyar iniciativas, 
tanto públicas como 
privadas, orientadas 
a la sostenibilidad 
medioambiental y 

encaminadas a mejorar la eficiencia en el 
empleo de los recursos naturales disponibles 
en el medio rural, con especial incidencia en 
el ámbito energético y/o que sean de interés 
general. 
Estas son algunas de las iniciativas que 
consideramos deberíamos llevar a cabo en el 
mundo rural español, manteniendo con este 
fin relaciones estables con organizaciones 
afines que sumen con vocación, rigor y claros 
objetivos. 

La Firma
La mujer y los objetivos sociales dentro del mundo rural

Don Víctor Yuste 
Director de Foro Interalimentario
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Afammer celebró en Villarrubia de 
los Ojos la jornada Medio rural: 
emprendimiento y liderazgo femenino, 

subvencionado por el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación y con la 
colaboración de Caixabank, Fundación "la 
Caixa", Konrad Adenauer Stiftung y Fundación 
MAPFRE, a tan solo un día de que se celebre 
el Día Internacional de la Mujer Rural.

En la inaguración estuvieron presentes 
Jaime Campos Muñoz, director territorial 
de CaixaBank en Castilla-La Mancha; la 
presidenta nacional de AFAMMER; Carmen 
Quintanilla Barba; la presidenta de AFAMMER-
Villarrubia de los Ojos, Rosa Ayuga Buitrago. 
Así  mismo, contamos con la presencia de  
representantes de diferentes organismos 
como Carlos Seara, director de Agrobank y 
el director del Área de Acción Social de la 
Fundación MAPFRE, Daniel Restrepo. 

La presidenta nacional de AFAMMER, 
destacó que el día internacional de la mujer 

rural es un día para celebrar pero también 
para reivindicar pues la mujer rural es un 
pilar fundamental para las familias.

   
   Mayor protagonismo para la 
mujer rural en la era post-covid

Quintanilla incidió en la necesidad de 
asegurar una conexión de internet de  
calidad para todos los pueblos de España 
y que los habitantes del medio rural tengan 
mayor acceso a los servicios locales de 
proximidad.

Por su parte, el director territorial de 
CaixaBank en Castilla-La Mancha puso de 
manifiesto el compromiso de Caixabank con 
las iniciativas  que persigan fomentar 
el liderazgo de la mujer en todos los 
ámbitos de la sociedad, y en esta ocasión 
en el ámbito agrario. “En este momento 
de cambio y transformación del sector, 
es imprescindible contar con el talento y 
el valor añadido que las mujeres pueden 

 AFAMMER pide mayor protagonismo de la mujer rural 
en la recuperación de la era post-covid

   15 de Octubre - Día Internacional de la Mujer Rural

AFAMMER celebró en Villarrubia de los Ojos una jornada para conmemorar el Día 
Internacional de la Mujer Rural para reivindicar su importancia en el desarrollo sostenible
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   15 de Octubre - Día Internacional de la Mujer Rural

aportar. Por ello, desde CaixaBank 
buscamos promover y apoyar iniciativas 
com o las de hoy, que persiguen fomentar 
el papel de las mujeres en el desarrollo 
rural después del COVID-19.  Para 
logar este reto, apoyamos proyectos 
que promueven la inserción laboral y el 
emprendimiento de las mujeres rurales 
en la actividad económica; el acceso 
femenino a los órganos de gobierno 
en organizaciones relacionadas con la 
actividad agraria y desarrollo rural”.

   Entrega de los  Premios a 
la   Sol idar idad y  la  Igualdad

La Infanta Elena hizo entrega de los 
Premios a la Igualdad y la Solidaridad que 
AFAMMER otorgó a todas aquellas mujeres 
que han jugado un papel trascendental en 
la Gran Red Rural Solidaria que AFAMMER 
creó al inicio de la pandemia y que fue 
reconocida con el Premio a la Solidaridad 
Civil del Comité Económico y Social Europeo por 

ayudar a paliar las consecuencias de la 
pandemia en el medio rural.

La directora de proyectos de la Fundación 
MAPFRE entregó la encina de plata, 
símbolo de AFAMMER, a Charo Cospedal, 
farmacéutica que donó material para 
elaborar las mascarillas de la Gran Red 
Rural. También fueron destacadas algunas 
de nuestras mujeres como Pepi Serrano, 
presidenta de AFAMMER-Membrilla; 
Enriqueta García, presidenta de AFAMMER-
Manzanares; María Josefa Jimeno, presidenta 
de AFAMMER-San Carlos del Valle; Mari 
Carmen Martínez, de AFAMMER-Castellar; 
Rosi Ayuga, presidenta de AFAMMER-
Villarrubia de los Ojos; Marisol Fernández, 
presidenta de AFAMMER-Calzada; María 
Ángeles Aguilar, secretaria de AFAMMER-
Moral; Francisca Gallego, presidenta de 
AFAMMER-Albadalejo; Eliades Zaldivar, 
presidenta de AFAMMER-Almadén y 
Miguela Aranzabe, presidenta de AFAMMER-
Puertollano. 

   15 de Octubre - Día Internacional de la Mujer Rural

La directora de proyectos de la Fundación MAPFRE, S.M La Infanta Elena entregó el Premio a 
la Solidaridad a mujeres que contribuyeron a la Gran Red Rural Solidarida de AFAMMER.
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Ganadoras del II Certamen Videográfico 
«Avanzando en la Igualdad. Punto de Encuentro Virtual» 

La  conquense  Yolanda Martínez  es la ganadora del II Certamen videográfico organizado por 
AFAMMER para promover la igualdad en el medio rural de Castilla-La Mancha.

Noticias

AFAMMER anuncia los ganadores del 
certamen videográfico “Avanzando 
en la igualdad. Punto de Encuentro 

Virtual” que forma parte del proyecto 
subvencionado por el Instituto de la Mujer de 
Castilla-La Mancha para el año 2021 por el 
que se convocan ayudas para fomentar el 
asociacionismo de mujeres.

Yolanda Martínez, de Fuentelespino de Haro 
es la ganadora del certamen. El segundo 
vídeo más votado ha sido el de Chelo 
Fernández de Tarancón, mientras que la 
tercera más votada ha sido  Mamen Uceda, 
de Alcaudete de la Jara. En el certamen 
han participado 17 mujeres pertenecientes 
a una asociación de mujeres y/o familias 
que habitan en poblaciones de más de 
1.000 habitantes en Castilla-La Mancha. 
En los vídeos que han explicado qué 
entienden por igualdad; los aspectos que 
consideran que deben cambiarse para que 

la igualdad sea una realidad en su vida y 
en sus localidades, y su valoración sobre 
el trabajo de las asociaciones a la hora de 
alcanzar la igualdad de oportunidades.

    Punto  de  Encuentro  Virtual:   
Igualdad  de  Género 
La valoración popular ha tenido un peso en 
la valoración final del 25% y la valoración 
del jurado experto ha supuesto el 75%. El 
jurado profesional ha estado formado por la 
presidenta nacional de AFAMMER, Carmen 
Quintanilla y la presidenta de AFAMMER-
Málaga, Ana Celia González.

Accede al Punto de Encuentro Virtual 
en materia de igualdad escaneando el 

código y  en  www.afammer.es
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Afammer  concentra el talento femenino de las 
mujeres rurales en la II Feria Mundo Rural

AFAMMER celebró un gran acto en el Auditorio de Moral de Calatrava que contó con
un monólogo de Agustín Durán sobre la vida rural y la ponencia El buen pan es salud 

impartida por expertos de Pan Real.

La  Asociación  de  Familias  y  Mujeres  
del Medio  Rural tuvo un gran 
protagonismo en la II Feria Mundo 

Rural de Moral de Calatrava, que en esta 
edición estuvo dedicada a la figura de la 
mujer rural, y que además puso el acento 
en la gastronomía, la actividad agrícola y 
ganadera y todas las actividades esenciales 
del medio rural.

Los organizadores de  la Feria  Mundo Rural, 
Esperanza  Fernández y José Antonio Valencia,  
han querido contar con la experiencia de 
trabajo de AFAMMER, que nació en 1982 
convirtiéndose en la primera organización 
no gubernamental en España que nació 
para visibilizar y defender los derechos de 
las mujeres y familias del medio rural.

AFAMMER contó con un pabellón propio 
donde reunió el talento de más de 30 
emprendedoras, escritoras y artesanas de 
diferentes   zonas   rurales  de  España.  Carmen 

Quintanilla  destacó el tesón y el esfuerzo 
de  las mujeres rurales emprendedoras "que 
con mucho esfuerzo y tesón mantienen 
su actividad emprendedora. Por otro lado, 
las socias de AFAMMER en Moral de 
Calatrava expusieron artículos artesanales 
solidarios para recaudar fondos a favor de 
la Asociación Fénix que ayuda a personas 
drogodependientes.

 AFAMMER tuvo un papel especial en       
una feria dedicada a la mujer rural
                                                   La  presidenta nacional de AFAMMER 
incide en la necesidad de apoyar el 
emprendimiento femenino en el medio 
rural. “Cuando una mujer emprende en 
su pueblo se genera a su alrededor un 
400% de sinergias porque a través de 
su emprendimiento se crea igualdad;  
servicios educativos y sociales y enriquece 
a toda su región o comarca porque en 
su mayoría apuestan por productos 
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o servicios carentes en su entorno”
AFAMMER no solo puso en valor el papel 
de las mujeres rurales en la II edición de 
la Feria Mundo Rural, también planteó 
numerosas actividades en el Auditorio 
de Moral de Calatrava para visibilizar los 
enormes ventajas de vivir en un pueblo.

La jornada estuvo inaugurada por el alcalde 
de Moral, Manuel Torres, la presidenta 
de AFAMMER-Moral, Isabel Nuno  y  la 
presidenta  nacional, Carmen Quintanilla.

 
                                                                             

A continuación, tuvo lugar la ponencia 
El buen pan es salud a cargo de Eloy 
Sánchez Campos, gerente de Pan Real 
y de José Fernando Buitrón, consultor 
de comunicación estratégica. Eloy 
Sánchez  y José Fernando Campos 
explicaron de una forma muy dinámica 
los beneficios que tiene consumir pan 
de calidad, un alimento que está 

recomendado por la FAO. Así mismo, 
aportaron claves sobre comodistinguir 
un pan de calidad con otro que no lo 
es, y rompieron con los mitos  que  
giran  en torno a este alimento como 
el más popular que afirma "que el 
pan engorda", algo que los expertos 
desmintieron. "Eso sí, siempre que sea 
un pan de calidad", puntualizaron.

Como colofón el humorista manchego 
Agustín Durán realizó un monólogo sobre 
la vida rural que provocó  las  risas del 
público con sus chascarrillos sobre las 
costumbres y lo que significa vivir en 
un pueblo a través de su experiencia 
pero también de la de sus  antepasados 
como su abuelo Agustín el cachondo, 
que tenía que ingeniárselas para 
entretener a los clientes de su bar en un 
momento en el que no había televisión.

Representantes institucionales visitaron los stand de AFAMMER, entre ellos el 
presidente regional del PP, Paco Núñez; el alcalde de Bolaños de Calatrava; Miguel Ángel

Valverde y el alcalde de Moral, Manuel Torres. 
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Afammer  celebró  en  Badajoz  la  
Jornada Mujeres Rurales, motor de 
Desarrollo en Badajoz para analizar 

el papel de las mujeres en el desarrollo 
rural después del COVID-19 a través de la 
promoción del empleo, el emprendimiento 
y el acceso femenino a órganos de 
gobernanza en organizaciones agrarias.

Con esta actividad financiada por el 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
con la colaboración de CaixaBank,  
Fundación «la Caixa» y la Fundación Konrad 
Adenauer, AFAMMER busca impulsar la 
inserción laboral  y  el  emprendimiento 
de las mujeres rurales para contribuir 
al desarrollo económico y social de su 
entorno. Y al mismo tiempo, promover el 
acceso femenino a órganos de gobernanza 
de todo tipo de entidades y organizaciones.

Además, se han visibilizado y puesto en 
valor  el  trabajo  de las mujeres rurales en 
las explotaciones agrarias; se ha informado 

sobre la Ley de Titularidad Compartida 
de las Explotaciones Agrarias y se ha 
facilitado el intercambio de experiencias 
entre las mujeres rurales asistentes y 
los profesionales de diferentes ámbitos 
después del COVID-19.
    
El   importante  papel  de  la  mujer  rural   en    
la  recuperación   de   la   era   post-covid

La inauguración ha contado con la 
presencia de María Jesús Catalá, directora 
territorial de Caixabank en Extremadura 
y Andalucía Occidental; la presidenta de 
AFAMMER-Extremadura   Cristina Herrera; 
la presidenta nacional de AFAMMER, 
Carmen Quintanilla; el vicepresidente primero 
de la Diputación provincial de Badajoz, 
Ricardo Cabezas; el alcalde de Badajoz a 
través de videoconferencia, Ignacio Graguera 
y la consejera de Igualdad y Portavoz del 
Gobierno de Extremadura, Isabel Gil.

 AFAMMER pide impulsar el liderazgo y el 
compromiso de las mujeres rurales extremeñas

   15 de Octubre - Día Internacional de la Mujer Rural

La jornada Mujeres Rurales como motor de desarrollo en Badajoz contó la presencia de altos cargos 
institucionales como Guillermo Fernández Vara o la Directora de Desarrollo Rural, Isabel Bombal
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   15 de Octubre - Día Internacional de la Mujer Rural

La   presidenta de AFAMMER-
Extremadura, Cristina Herrera, agradeció 
a las mujeres asistentes el esfuerzo por 
haberse  desplazado  a  esta jornada desde 
diferentes municipios de Extremadura 
“quitándose los miedos y acudiendo a 
este primer acto post-pandemia”.

Carmen Quintanilla también destaca 
la necesidad de que las mujeres 
rurales sigan mirando hacia delante. 
La presidenta nacional de AFAMMER 
considera que la pandemia ha puesto de 
manifiesto el papel fundamental de las 
mujeres pero también de la agricultura 
y la ganadería “que ha jugado un papel 
fundamental alimentando a una sociedad 
que durante meses tuvo que quedarse 
confinada en sus casas”.

Pero añade que el covid también ha 
puesto en evidencia “las dificultades 
y desigualdades ya existentes” como 
la brecha digital que todavía sufren las 
zonas rurales. “Todavía existen muchos 
municipios rurales en zona de sombra, 

es decir, no tienen conexión por banda 
ancha o esta es muy defectuosa o cara”, 
destaca.

    Favorecer  el  relevo  generacional  en 
manos  de  las  mujeres
Quintanilla incidió en dar un  mayor  
impulso  a  la Ley de Titularidad 
Compartida impulsada en el año 2011 
para dotar a las mujeres colaboradoras 
en las explotaciones de derechos  
sociales,  económicos y civiles."Han 
pasado más de 10 años y el número de 
cotitulares no llega a las 1.000".

Por último, la clausura del acto ha 
contado con la presencia a través de 
videoconferencia de la Directora de 
Desarrollo Rural, Isabel Bombal y el 
presidente de la Junta de Extremadura, 
Guillermo Fernández Vara. Fernández Vara 
incidió en la necesidad de de eliminar la 
brecha salarial de género "para construir  
sociedades mejores a través de la unidad  
y la concordia".

   15 de Octubre - Día Internacional de la Mujer Rural

Carmen Quintanilla junto a Cristina Herrera, presidenta de AFAMMER-Extremadura-Fexamur; 
la directora territorial de Caixabank en Andalucía Occidental y Extremadura, María Jesús Catalá 

y demás representantes  que acompañaron a AFAMMER.
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AFAMMER y seguros de salud ACUNSA se unen para 
mejorar las coberturas sanitarias de las mujeres rurales

Noticias

Las socias de AFAMMER y sus 
familiares directos podrán disponer 
de coberturas y tratamientos exclusivos 

en Clínica Universidad de Navarra, para 
las patologías de más difícil curación, con 
condiciones especiales gracias al convenio 
firmado entre la Confederación Nacional de 
Federaciones y Asociaciones de Familias 
y Mujeres del Medio Rural (AFAMMER) 
y ACUNSA, seguros de salud en Clínica 
Universidad de Navarra.

Las mujeres de AFAMMER podrán adquirir, 
con condiciones muy beneficiosas, la 
póliza Alta Especialización Élite, un seguro 
de salud único en el mercado asegurador 
que garantiza asistencia exclusiva en Clínica 
Universidad de Navarra, en Pamplona y Madrid, 
para dar respuesta a las patologías que 
requieren de una mayor especialización 
médica, quirúrgica y tecnológica, como 
son las oncológicas, enfermedades de 

cardiología, cirugía vascular y cardiaca, y de 
neurocirugía, e incluye también trasplante 
entre vivos y de médula ósea, entre otras 
coberturas. 

Además, es compatible con otros seguros 
de salud que se puedan tener contratados 
y con la Seguridad Social.

   

Rosa Fernández, presidenta de AFAMMER-La Rioja; Martín Martínez, director
territorial de ACUNSA en la zona norte; y Carmen Quintanilla, presidenta nacional de AFAMMER.

Acceso a tecnología médica 
para enfermedades de difícil 
curación en la Clínica Universidad 
de Navarra de Madrid y Pamplona

Puedes acceder a la información ampliada
sobre las coberturas escaneando el código
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AFAMMER implica a los estudiantes de Derecho y Ciencias 
Sociales en la lucha contra la violencia de género

Carmen Quintanilla junto a la alcaldesa de Ciudad Real, Eva María Masías; el decano de la Facultad,  
Fernando Callejas; el director del Corto Una Palabra, José Antonio Merchán; el delegado estudiantil 

de la Facultad, Sergio Sánchez y demás representantes estudiantiles.

AFAMMER reúne a los futuros 
profesionales del Derecho y las 
Ciencias Sociales de la Universidad 

de Castilla-La Mancha en Ciudad Real, para la 
realización de un monográfico que cuenta 
con la financiación del Ayuntamiento de Ciudad 
Real y la colaboración de la UCLM.

             Monográfico  sobre la violencia de 
género en España

El acto fue inaugurado por la alcaldesa de 
Ciudad Real,  Eva María Masías Avis, el  decano 
de la Facultad, Fernando Callejas Albiñana; la 
presidenta nacional de AFAMMER, Carmen 
Quintanilla Barba. 

Los alumnos tuvieron la oportunidad de 
visionar el corto “Una palabra”  dirigido 
por el abogado y documentalista, José 
Antonio Merchán, que aborda la especial 

vulnerabilidad  de las víctimas que residen 
en el ámbito rural. Después,  la profesora 
de Derecho Constitucional, María Martín, 
abordó la evolución de las leyes en materia 
de violencia de género mientras que la 
titular de Derecho Penal, Cristina Rodríguez 
habló sobre los modelos de intervención 
desde el ámbito penal. Por último, la 
psicóloga María Benítez, ahondó en el perfil 
psicólogico de los maltratadores.
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AFAMMER participa en el documental Una Palabra
que narra el silencio en torno a la violencia en el medio rural 

Distintas mujeres de AFAMMER han 
participado en el documental Una 
Palabra, que denuncia el silencio, 

las carencias y las desigualdades a las 
que se enfrentan las mujeres que sufren 
violencia en los municipios rurales. Han 
colaborado estrechamente, Carmen Cervera, 
presidenta de AFAMMER-Almodóvar; y 
mujeres destacadas de la asociación como 
Gema Pérez Pinto; Aurora Rey y Carmen Prieto 
junto con la presidenta nacional, Carmen 
Quintanilla.  

El corto dirigido por José Antonio Merchán 
cuenta con la financiación otorgada por 
el Pacto de Estado contra la Violencia 
de Género al Ayuntamiento de Almodóvar 
del Campo, y refleja  los  obstáculos que 
enfrentan las víctimas tanto a nivel social, 
legal y emocional a la hora de enfrentarse 
a esta lacra.

           El silencio es mayor en las zonas  
rurales

Una Palabra aborda la manera en que las 
mujeres deben afrontar el procedimiento 
que impulsa el sistema punitivo-legal 
encaminado a erradicar los delitos de 
violencia de género y destaca por otro 
lado,  el apoyo que brindan las distintas 
instituciones y asociaciones como 
AFAMMER a la hora de prevenir y ayudar a 
las víctimas.

Visualiza el trailer del 
documental Una Palabra,

escaneando el código:

Estreno del documental Una Palabra dirigido por el abogado y realizador José Antonio Merchán, 
que visualiza la especial crudeza de los problemas a los que se enfrentan las víctimas de la 

violencia machista en el ámbito rural.
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Afammer celebró la Jornada La 
mujer impulsora de la sociedad rural en 
Granada, gracias a la subvención del 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
y la colaboración de CaixaBank, Fundación 
"La Caixa", Fundación Konrad Adenauer y la 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentación de la Junta de Andalucía.

La Asociación de Familias y Mujeres 
del Medio Rural congregó en Granada a 
más de 200 personas para celebrar el Día 
Internacional de la Mujer Rural con una jornada  
para impulsar el papel de la mujer rural en 
la era post-covid.

   Las mujeres rurales son las 
grandes educadoras
 
Carmen Crespo, consejera de Agricultura 
Pesca y Alimentación; la presidenta nacional 
de AFAMMER,  Carmen Quintanilla; el 
director de Agrobank en Andalucía Oriental, 
Antonio Martínez y la presidenta provincial 
de AFAMMER-Granada y AFAMMER-

Andalucía, Inmaculada Torres Alaminos 
fueron los encargados de inaugurar la 
jornada.

“Hoy es un día para celebrar pero también 
para reivindicar pues a pesar de que las 
mujeres han sido grandes heroínas durante 
la pandemia y que el covid ha traído una 
mirada hacia el medio rural, hoy muchas 
mujeres y familias no cuentan con banda 
ancha o si la tienen es defectuosa o cara”, 
afirmó Carmen Quintanilla. La presidenta 
nacional de AFAMMER instó a que se 
aprovechen los fondos europeos y se 
acerque la digitalización a todas las zonas 
rurales, en especial a las mujeres rurales 
porque son “las grandes educadoras”. 

                                                   
El 60% de las andaluzas habitan 

en zonas rurales
Carmen Crespo anunció que han recibido 
200   alegaciones para la elaboración del 
Estatuto de las mujeres rurales y del Mar. 
“Desde la Junta de Andalucía queremos 

   15 de Octubre - Día Internacional de la Mujer Rural

 AFAMMER entrega los Premios Compromiso por la igualdad 
en el medio rural en el Día Internacional de la Mujer Rural

AFAMMER lanzó un mensaje en Granada con motivo del Dia Internacional de la 
Mujer Rural: la recuperación económica tras la pandemia no será posible sin las mujeres rurales
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   15 de Octubre - Día Internacional de la Mujer Rural

hacer una norma pionera para afrontar la 
recta final de una pandemia que ha sido 
muy dificultosa y  preguntarnos por nuestro 
futuro, y ese futuro está en las zonas rurales  
donde residen el 60% de las andaluzas.

El director territorial de AgroBank 
en Andalucía Oriental manifestó el 
compromiso de la entidad con el medio 
rural y con asociaciones como AFAMMER. 
“En CaixaBank estamos al lado de 
nuestros agricultores y tenemos un firme 
compromiso con la igualdad en el medio 
rural, como hemos demostrado tras la 
renovación de nuestro convenio con 
AFAMMER”, destaca Antonio Martínez.

Reconocimientos a la igualdad y la 
solidaridad en el medio rural

Como broche de oro, tuvo lugar la entrega 
de la II Edición de los Premios Compromiso 
con la Igualdad en el Medio Rural. Este año se 
ha creado una categoría especial con el 
Premio a la Solidaridad para las Fuerzas 

Armadas españolas destinadas en Kabul, 
que ha recogido Fernando Barrón, director 
de Enseñanza, Instrucción y Evaluación 
del Mando de Adiestramiento y Doctrina 
del Ejército de Tierra que ha recogido el 
galardón en representación de la Ministra de 
Defensa, Margarita Robles en agradecimiento 
por atender a la llamada de AFAMMER y 
ayuda a que la familia de Safia Popal saliera 
de Afganistán.

El programa Sector Agrario de Telemotril ha sido 
reconocido con la categoría Difusión de la 
igualdad  ligada al desarrollo rural que ha 
recogido Juan Carlos Colorado, director de 
Telemotril.

Por su parte, la cordobesa Lucía Sánchez 
emprendedora de Yo soy tierra, ha sido 
la ganadora del premio Mujeres que 
emprenden en rural y el Premio Mujer 
comprometida en el futuro rural  fue para las 
empresarias de la  Sociedad Cooperativa 
Galega Outonia, Tania Sánchez, Araceli Macías 
y Paula Carrera.

   15 de Octubre - Día Internacional de la Mujer Rural

La presidenta nacional de AFAMMER junto Carmen Crespo, consejera de Agricultura, Ganadería 
y Pesca y demás representantes de la Junta de Andalucía, Agrobank y CaixaBank que 

quisieron acompañarnos en el Día Internacional de la Mujer Rural.
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" E l  c a m p o  a b r e  l a  m e n t e 
y  a b r e  e l  c o r a z ó n "

Entrevista
Camino Limia

Una mujer que sueña con 
una ganadería merina 
sostenble, liderada por 
mujeres.

La relación entre Camino Limia y la oveja merina podría calificarse como una verdadera 
historia de amor. Desde pequeña sintió gran admiración  por el trabajo que realizan las 
personas que se dedican al campo. Abandonó un trabajo cómodo y seguro para apostar 
por la ganadería como forma de vida. Hoy es propietaria de una de las explotaciones de 
la Ganadería Joaquín Ortiz, que aglutina al rebaño de ovejas merinas más importantes 
de Europa. 
Antes de ser ganadera fue abogada 
y gestora de explotación y tampoco 
proviene de una familia de ganaderos 
como suele ser habitual. ¿Qué le dijeron 
sus más allegados cuando les dijo que 
quería dedicarse a la oveja merina?
Mi familia siempre me ha apoyado 
pero en un principio pensaron que 
me equivocaba al dejar un puesto de 
trabajo,  de responsabilidad y bien 
considerado en la administración, por 
una actividad que a pesar que debería 
ser un orgullo para la sociedad, está 
siendo denostada. Ser ganadero es algo 
que se lleva en el corazón y siempre he 
sentido admiración hacia las personas 
que se dedican a este sector y por ello 
intento pelear cada día para devolver 
el orgullo de las mujeres y hombres del 
campo.

Hoy es ganadera a título principal y lo 
ha conseguido sin contar con terrenos 
agrícolas familiares. ¿Es fácil para una 
mujer abrirse camino en un sector con 
gran presencia masculina?
Nunca he tenido problemas por ser 
mujer como tampoco los tuve en mi 
etapa como gerente de industria cárnica
y  como comercializadora de ovino, 
donde la mayoría de la plantilla son 
hombres. Considero que en el campo no 
se valora si eres hombre o mujer, sino 
que realmente seas eficiente y capaz 
de desarrollar lo que dices o lo que te 
propones. He trabajado mucho más con 
hombres que con mujeres y aunque al 
principio a algunos  les resultó extraño, 
soy afortunada porque tengo el respeto 
de todos ellos gracias a mi trabajo, 
dedicación y esfuerzo. Las diferencias

Presidenta  de  la  Asociación 
Mundial  de  Ganadería  Sostenible
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y desigualdades las encontramos con la 
gente que vive en las ciudades, pues en  
la  España Rural no contamos con las 
mismas oportunidades.

Además de ganadera también eres 
madre. ¿Encuentras dificultades a la 
hora de conciliar?
Ser madre, ser ganadera de ovino y 
formar parte de un proyecto de merino 
trashumante es complicado, pero 
merece la pena ese sacrificio porque 
esos niños se crían en un entorno 
donde son conscientes de la belleza 
de la naturaleza y son niños que están 
pisando la tierra con sus pies desde  que 
nacen y eso les da una calidad humana 
y de ver la realidad  que por desgracia 
no tienen muchos niños de la ciudad.

Dice que sueña con una ganadería 
merina liderada por mujeres. ¿Qué retos 
quedan por alcanzar para que su sueño 
se haga realidad?
Donde hay una ganadería de ovejas 
merina en pureza hay una ganadería 
de éxito. El  merino se basa en un 
modelo de  ganadería que no requiere 
de grandes esfuerzos físicos y además 
es una oveja inteligente y muy buena 
madre, como somos nosotras, y por ello 
podemos tener una mejor conexión con 
ella. Sin embargo,  apostar  por la oveja 
merina en pureza en España no es algo 
fácil porque quedan muy pocas cabezas 

y no hay acceso a la tierra pero aun así,  
estamos trabajando por recuperarla 
dentro  de la ganadería de la familia 
Ortiz. A pesar de todo quiero animar 
a las mujeres para que no se rindan y 
apuesten por este tipo de ganadería 
porque siempre hay un momento en el 
que las cosas se ponen favorables.

Recomiendo empezar por poquito y 
no limitarse nunca. A veces somos 
nosotras mismas las que nos tenemos 
que creer que podemos ser ganaderas 
y después todo lo demás viene rodado 
si vemos las oportunidades y tenemos 
la paciencia suficiente. No siempre es 
rápido y fácil pero es posible. 

También defiende que la oveja merina 
contribuye al Desarrollo Sostenible.
Así es, la oveja merina es una raza 
especial no solo porque forma parte de 
nuestro patrimonio genético y nuestra 
historia, sino  porque además está 
en consonancia con los 17ODS de la 
Agenda 2030. Es un modelo que no solo 
genera grandes productos, también 
permite trabajar desde una línea en la 
mejora de los pastizales, de los suelos, 
y con ello una ganadería de secuestro 
de carbono, es decir, una ganadería de 
carbono neutra.
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         HACEMOS  ANDALUCÍA  

La consejera de Igualdad de la Junta de Andalucía, Rocío Ruiz e Inmaculada Torres Alaminos, 
presidenta de AFAMMER-Andalucía reflexionan sobre los estereotipos, los retos y obstáculos que 
enfrentan a las mujeres rurales en Andalucía.

AFAMMER-Andalucía participa en la I Jornada para la elaboración del II Plan de Igualdad de 
Oportunidades entre Hombres y Mujeres en la actividad agraria, pesquera y medioambiental de 
Andalucía-Horizonte 2027.

Almería

[1] El Hospital de Poniente y AFAMMER-Almería firman un acuerdo de colaboración para promover 
la realización de actividades conjuntas a favor de las mujeres que viven en zonas rurales.
[2] AFAMMER-Almería se suma a la campaña de coworking de El Ejido.

[1] [2]

Almería
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[3] AFAMMER celebra una charla-coloquio para la prevención de la violencia de género en el medio 
rural en el Centro de Formación Profesional La Puebla en Vícar. Financia Ministerio de Derechos 
Sociales y Agenda 2030.
[4] Acto contra la violencia de género organizado en el Teatro Ciudad de Berja en colaboración por 
el Ayuntamiento de Berja, AFAMMER y la Diputación de Almería.

[5] AFAMMER-Felix celebra un taller de pintura en tela para los más pequeños en la plaza de la 
localidad.
[6] AFAMMER fue una de las asociaciones de mujeres presentes en la VI Jornada de Pimiento 
temprano en Dalias donde se puso en valor el papel de la mujer en el sectro agroalimentario.

[7] AFAMMER-Félix organiza un mercadillo solidario con productos gastronómicos, artesanía local 
y de la provincia.
[8] En los últimos meses AFAMMER-Almería ha realizado talleres de aprendizaje de masajes para 
bebés en Berja, La Mojonera, El Ejido y Vícar dentro del Proyecto Semilla.

[5] [6]

[7] [8]

[3] [4]

Almería
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Cádiz

Curso de Hostelería y Turismo: cocina en la barriada rural Los Albarizones de Jérez de la Frontera. 
Subvención concedida a cargo del  Ministerio  de  Sanidad,  Consumo  y  Bienestar  Social  con  cargo al 
IRPF.

[1] Carmen Quintanilla, presidenta nacional de AFAMMER participó en el Encuentro Vuela Guadalinfo   
celebrado en Córdoba para hablar sobre el papel de la mujer rural en el desarrollo sostenible.
[2] AFAMMER celebró la Jornada El papel de las mujeres en el Desarrollo Rural después de la Covid-19 en 
Dos Torres (Córdoba) financiada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

El Proyecto Priorízate subvencionado por la Consejería de Igualdad, Política Social y Conciliación de la Junta 
de Andalucía se ha llevado a cabo en la localidad de Ronda por AFAMMER-Málaga un proyecto cuyo 
objetivo principal es la prevención de la violencia de género.

Córdoba

[1] [2]

Málaga
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Jimena (Jaén)

[1] AFAMMER organizó una charla-coloquio para la prevención de la violencia de género en Jimena. 
Subvenciona Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
[2] AFAMMER participa en el acto institiucional por el Día Contra la Eliminación de la Violencia de 
Género en Jimena.

[3] Las mujeres de AFAMMER en Jimena han aprovechado el máximo los talleres de pintura y 
manualidades que han desarrollado estos meses.
[4] AFAMMER-Jaén colaboró con en el proyecto Enganchadas de un hilo impulsado por la Asociación 
ADR Sierra Magina.

AFAMMER-Linares conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra 
las mujeres con un acto en el que la lectura de los poemas ha sido el hilo conductor para la 
sensibilización, concienciación y lucha para erradicación hacia la violencia de la mujer.

Linares (Jaén)

[1] [2]
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Granada

AFAMMER  participó  en  diferentes concentraciones y actos por toda la provincia de Granada 
como Motril, La Zubia, Peligros u Otura entre otras para sensibilizar y concienciar contra la gran 
lacra que es la violencia machista.

El Proyecto Priorízate subvencionado por la Consejería de Igualdad, Política Social y Conciliación de la 
Junta de Andalucía se ha llevado a cabo por diferentes localidades de Granada como Almuñécar 
Calahonda, Carchuna o Motril un proyecto cuyo objetivo principal es la prevención de la violencia 
de género.

[5] Las mujeres de AFAMMER-Granada participa en la  V  Edición  de  la Carrera de la Mujer en 
recaudación de la Asociación Española contra el Cáncer.
[6]  AFAMMER-Granada  se  sumó  a  las  reivindicaciones  por  el  Día  de  las  Personas  con 
Discapacidad.

[5] [6]
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Granada

[1] AFAMMER-La Zubia organiza la Jornada La igualdad es nuestro reto para promover la conciliciación 
de la vida familiar, presonal y laboral gracias a la subvención del  Ayuntamiento  de  La  Zubia.
[2] Ayudando a mujeres y familias de la localidad de Molvizar a potenciar sus habilidades para 
crecer personal y familiarmente gracias al Proyecto Semilla.

[3] AFAMMER-Granada desarrolla un taller práctico para enseñar técnicas de primeros auxilios y 
soporte vital básico.
[4] El  taller  de  manualidades  de  AFAMMER-Peligros  ha  funcionado a todo rendimiento durante 
toda la Navidad.

[5] Mujeres de AFAMMER de toda España visitaron la Alhambra tras celebrar el Día Internacional 
de la Mujer Rural en el gran acto que se celebró en Granada.
[6] Las  mujeres de AFAMMER-Granada en la Casa Rural Laurel de la Reina en La Zubia donde 
AFAMMER  llevó  a  cabo  un  taller  de  manualidades.

[1]

[3]

[2]

[5] [6]

[4]
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         HACEMOS  ARAGÓN  
Alto-Aragón

[1]

[1] AFAMMER impartió en Barbastro la charla El niño interior y tu relación de pareja - Sanar tus relaciones  
atendiendo las heridas de tu niño anterior con Pilar Pera Pardina.
[2] AFAMMER-Alto Aragón recibe el apoyo de Fundación "La Caixa" y Caixabank una línea telefónica a 
disposición de personas mayores en el medio rural.

[2]

[3] AFAMMER-Alto Aragón realizó una fiesta de disfraces con motivo de Halloween adaptado a la 
normativa contra la covid. ¡Se lo pasaron en grande!
[4] Las alumnas del taller de manualidades organizado por AFAMMER posan con sus diplomas.

AFAMMER desarrolla el proyecto Dinamizar el Sector Primario en el Alto-Aragón subvencionado por 
el Departamento de Desarrollo de la Diputación Provincial de Huesca. Las últimas jornadas se 
desarrollaron en Barbastro, Zaidín y Laluenga.

[3] [4]

[2]

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  ASTURIAS

[1] AFAMMER-Asturias estuvo presente en el acto inaugural de la Oficina de Transformación Digital 
Acelera Pyme del COIIAS.
[2] AFAMMER organiza en Pravia la charla-coloquio Consecuencias de la Violencia de Género en la salud 
de los menores subvencionado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

[3] AFAMMER celebra la jornada Las mujeres rurales construyen su futuro en Gijón con la subvención del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
[4] AFAMMER estuvo dando cobertura al Punto Violeta del Ayuntamiento de Oviedo durante las 
fiestas de San Mateo, trabajando por unas fiestas libres de agresiones sexistas.

[1] [2]

[3] [4]

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

AFAMMER
 ASOCIACIÓN DE FAMILIAS Y MUJERES DEL MEDIO RURAL
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[1] Agudo acogió la jornada El emprendimiento femenino como motor de desarrollo rural financiaciada por 
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
[2] AFAMMER-Agudo celebró el mercadillo solidario Todos con la Palma en el salón parroquial de la 
localidad.

AFAMMER celebró en Albadalejo la jornada El emprendimiento femenino como motor de desarrollo rural 
con la financiación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación  que  tiene  como  objetivo  impulsar 
a la mujer rural como pieza clave fundamental para desarrollar proyectos sólidos y competitivos.

Agudo (Ciudad Real)
         HACEMOS  CASTILLA-LA MANCHA 

AFAMMER-Aldea del Rey organizó un mercadillo solidario y una marcha solidaria cuyos 
beneficios fueron recaudados para la Asociación de mujeres de Opañel.

[1] [2]

Albadalejo (Ciudad Real)

Aldea del Rey (Ciudad Real)
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AFAMMER celebró en Alhambra la jornada El emprendimiento femenino como motor de desarrollo rural 
con la financiación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que tiene como objetivo impulsar 
a la mujer rural como pieza clave fundamental para desarrollar proyectos sólidos y competitivos.

AFAMMER visualizó en Almadén los ejemplos de tres jóvenes emprendedoras del medio rural en 
la jornada La PAC: instrumento necesario para emprender en el medio rural que también contó con las 
ponencias de expertos en desarrollo rural como la presidenta nacional, Carmen Quintanilla.

Alhambra (Ciudad Real)

[5] AFAMMER celebró la Jornada Emprendimiento Mujer Rural siglo XXI con la financiación del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación.
[6] Proyección del corto Una Palabra con los alumnos de 3º y 4º ESO con el objetivo de  concienciarles 
sobre la nececisidad de erradicar esta lacra.

Almadén (Ciudad Real)

Almodóvar del Campo (Ciudad Real)

[5] [6]
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[1] Bolaños acogió la jornada  La PAC: Instrumento necesario para emprender en el medio rural con la 
financiación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
[2] Las mujeres de AFAMMER-Brazatortas celebra su tradicional merienda de Navidad para hacer 
balance y plantear nuevos retos.

[1] AFAMMER-Cózar por fin pudo entregar los premios del Concurso de Fotografía Mujer Rural, de la 
que ha salido una gran exposición que refleja el pasado y el futuro de la mujer rural.
[2] AFAMMER-Fuente el Fresno celebró su comida de hermandad y hablaron sobre los nuevos 
proyectos para 2022.

Bolaños de Calatrava y Brazatortas (Ciudad Real)

AFAMMER celebró la Jornada El Emprendimiento femenino como motor de desarrollo rural en una gran 
jornada en Infantes que contó con varios ejemplos emprendendedores y ponentes de expertos en 
la materia. Financia Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Cózar y Fuente el Fresno (Ciudad Real)

Infantes (Ciudad Real)

[5] [6]
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[1] AFAMMER celebró la jornada  El emprendimiento femenino como motor de desarrollo rural con la 
subvención del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
[2] Un grupo de mujeres y familias de AFAMMER-Membrilla realizó una ruta turístico-cultural por 
la ciudad de Úbeda.

[3] AFAMMER-Membrilla viajó hacia Alcaraz en el 800 aniversario de la aparición de la Virgen de 
Cortes.
[4] Las mujeres de AFAMMER-Membrilla posan con el reconocimiento a la solidaridad civil que les 
entregó S.M La Intanta doña Elena en Villarrubia de los Ojos.

Membrilla (Ciudad Real)

[4] AFAMMER-Membrilla participó en el minuto de silencio con motivo del Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
[5] AFAMMER-Membrilla entrega la recaudación de alimentos, productos de aseo a la Asociación 
Basida.

[5] [6]

[1] [2]

[3] [4]
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[1] Grupo de alumnas del curso de aromaterapia organizado por AFAMMER-Moral.
[2] Entre la gran variedad de cursos que ofrece AFAMMER en Moral también se desarrolla un curso 
de patchwork.

[3] AFAMMER-Moral celebra su tradicional cena de Navidad en buena armonía y con muchas risas.
[4] Trabajos realizados en el taller de adornos navideños realizado por las mujeres de AFAMMER-
Moral.

Moral de Calatrava (Ciudad Real)

[5] AFAMMER-Moral organizó una paella solidaria para recaudar fondos para una asociación de 
alcohólicos anónimos.
[6] AFAMMER reunió más de 20 stand en la Feria Mundo Rural celebrada en Moral de Calatrava 
donde mujeres rurales de toda España expusieron su actividad.

[5] [6]

[1] [2]

[3] [4]
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AFAMMER-Puebla de Don Rodrigo celebra un mercadillo solidario para ayudar a los damnificados 
por el volcán de La Palma.

AFAMMER celebró la jornada El emprendimiento femenino como motor de desarrollo rural en San Carlos 
del Valle para impulsar el papel de la mujer rural en la recuperación económica tras la pandemia. 
Financia Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Puebla de Don Rodrigo (Ciudad Real)

AFAMMER celebró la Jornada La PAC instrumento necesario para emprender en el medio rural en una 
gran jornada en Santa Cruz de los Cáñamos que contó con varios ejemplos emprendendedores y 
ponentes de expertos en la materia. Financia Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

San Carlos del Valle (Ciudad Real)

Santa Cruz de los Cáñamos (Ciudad Real)

[5] [6]
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[1] AFAMMER celebró la jornada  El  emprendimiento  femenino  como  motor de  desarrollo  rural con la 
financiación del  Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
[2] Las mujeres  de  AFAMMER-Torralba se reunieron para relanzar la asociación y desarrollar 
nuevos  proyectos  a  favor  de  las  mujeres  rurales  y  sus  familias.

[3] Las mujeres de AFAMMER-Torrenueva se reúnen en su tradicional cena de navidad para coger 
impulso de cara al 2022.
[4] Rosi Ayuga presidenta de AFAMMER-Villarrubia de los Ojos entrega al Sescam miles de  firmas 
pidiendo que se garantice la atención presencial en el centro de atención primaria de la localidad.

Socuéllamos y Torralba de Calatrava (Ciudad Real)

[5] AFAMMER celebró la jornada Emprendimiento: mujer rural siglo XXI con la financiación del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación para impulsar la figura de la mujer rural en la era post-covid.
[6] Las alumnas del curso del taller de coronas de Navidad posan con sus creaciones.

Torrenueva y Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real)

Villarta de San Juan (Ciudad Real)

[5] [6]

[1] [2]

[3] [4]
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[3] Manifestación en Carboneras de Guadazón para reivindicar servicios básicos para la provincia 
de Cuenca.
[4] La Navidad no sería lo mismo en la localidad de Los Hinojosos sin el espectacular Belén de Ofelia 
Martínez. Un Belén con mucha luz y movimiento.

[2][1]

[5] AFAMMER celebró el Día Europeo de las Comunidades Sostenibles en Fuentelespino de Haro.
[6] La Coordinadora para el Reto Demográfico participa en el Taller de Gastromía que organiza la 
IGP del Ajo Morado de Las Pedroñeras junto a alumnos del Erasmus Rural de la UCLM.

 Cuenca

[1] La coordinadora para el Reto Demográfico de AFAMMER, Yolanda Martínez, participa en Cuenca 
en la concentración para exigir el tren regional y mejores servicios.
[2] Yolanda Martínez también apoyó la iniciativa de la Red de Pueblos con el Tren para la defensa de la 
línea del tren convencional Madrid-Cuenca-Valencia en Madrid.

[3] [4]

[5] [6]
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[2]

[3] AFAMMER-El Casar organizó una mesa redonda sobre La mutilación genital femenina en España en 
la Biblioteca municipal de la localidad en el X Aniversario del Convenio de Estambul.
[4] AFAMMER celebró en Galapagos una charla-coloquio para la prevención de la violencia en el 
medio rural con la financiación del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

[4][3]

[5] AFAMMER celebró en Pastrana la jornada Mujer, principal motor en el desarrollo rural con la 
financiación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
[6] La junta directiva de AFAMMER-Guadalajara acudió al gran acto por el Día Internacional de la 
Mujer Rural celebrada en Granada.

 Guadalajara

[1] María Jesús Rubio,  vicepresidenta de AFAMMER-Guadalajara actuó como intérprete de Safia 
Popal, activista afgana que lucha por recuperar su libertad y la de su país en Granada.
[2] AFAMMER  participó  en  la  tradicional marcha contra el Cáncer en El Casar para apoyar la 
investigación y a los afectados por esta enfermedad.

[1] [2]

[5] [6]
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[3] AFAMMER aprovechó para visitar la Exposición de Vehículos Antiguos de Santa Cruz de la Zarza 
donde también estaba el mítico "seiscientos".
[4] AFAMMER apoya la gastronomía de la provincia de Toledo y la cerámica de Talavera de la Reina 
en la Feria desarrollada por el Grupo de Desarrollo Rural en Santa Cruz.

[2][1]

5] AFAMMER con motivo del 25N sensibiliza para la eliminación de la Violencia machista en Puerto 
Rey, pedanía dividida administrativamente entre Toledo y Cáceres.
[6] Desde la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UCLM  expresando los principales retos 
del manifiesto de Afammer para eliminación de la violencia de género.

 Toledo

[1] Alcaudete de la Jara fue la localidad elegida desde Reto Demográfico de AFAMMER para dar 
visibilidad a las oportunidades de la comarca de la Jara en la provincia de Toledo.
[2] Yolanda Martínez, coordinadora para el Reto Demográfico y Chelo Fernández, presidenta de 
AFAMMER Tarancón  participan en las Jornada de Desarrollo Rural de Santa Cruz de la Zarza.

[3] [4]

[5] [6]
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         HACEMOS  CASTILLA Y LEÓN  
Burgos

[1] AFAMMER fomenta la alfabetización digital de las mujeres rurales a través de un curso de 
Competencias  Digitales.
[2] AFAMMER organiza un taller de imagen y presentación para fomentar el empoderamiento de las 
mujeres rurales impulsando sus habilidades comunicativas. Fue impartido por Nuria Peña.

[3] Lucía Martín, presidenta de AFAMMER-Castilla y León participó en el Encuentro día Internacional 
de las mujeres rurales con la Ministra de Igualdad, Irene Montero celebrado en San Pelayo.
[4] AFAMMER-Zamora organizó la Jornada Grandes Retos de la mujer rural en la época post-covid para 
destacar el importante papel de las mujeres en el desarrollo rural.

Valladolid y Zamora

[1] [2]

[3] [4]
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         HACEMOS  COMUNIDAD DE MADRID

[1] Carmen Quintanilla y Marisa Rodríguez se reúnen con el Director General de Autónomos y 
Emprendimiento  de la Comunidad de Madrid, Alberto González.
[2] AFAMMER celebró en Redueña la Jornada Ser mujer, oportunidades y futuro rural para impulsar el 
papel de la mujer en el desarrollo rural. Subvenciona Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

[3] Reunión con la consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid, 
Paloma Martín, en la sede de la consejería.
[4] Marisa Rodríguez acude al acto organizado por ADIPROPE con motivo del Día Internacional del 
Patrimonio Mundial en el Real Casino de Madrid. 

[5] AFAMMER organizó la Jornada Ser mujer, oportunidades y futuro rural en Villarejo de Salvanés. 
Subvenciona Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
[6] AFAMMER-Comunidad de Madrid estuvo presente en los XI Premios Solidarios a la Igualdad que 
entrega Mujeres para el Diálogo y la Educación.

[2][1]

[3] [4]

[5] [6]
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         HACEMOS  COMUNIDAD VALENCIANA

Lucía García, presidenta de AFAMMER-Castellón participó en la mesa de expertas organizada por El 
Periódico del Mediterráneo para analizar los avances y los retos necesarios para alcanzar el Objetivo 
5 de la Agenda 2030 de Naciones Unidas que persigue lograr la igualdad de género.

[3] Amparo Mora, presidenta de AFAMMER-Valencia y Carmen Quintanilla en el II Congreso Nacional de 
la Sociedad Civil celebrado en Valencia para exponer los desafíos de las mujeres rurales.
[4] AFAMMER organiza en el Ateneo de Valencia la Jornada Las mujeres rurales frente a los nuevos retos. 
Financia Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

[5] AFAMMER imparte el Curso de Competencias Digitales Básicas en Navarrés para ayudar a la 
alfabetización digital de los habitantes del medio rural.
[6]  Amparo Mora inaugura una jornada en la localidad de Puerto de Sagunto donde habló de la 
importancia fundamental que juega la mujer rural en el desarrollo social, económico y sostenible.

 Castellón

 Valencia

[3] [4]

[6][5]



    AFAMMER   43

Valencia

[1] Cristina Pons, vicepresidenta de AFAMMER-Valencia, acude en Oliva al Acto por el Día Mundial del 
Agricultor para apoyar esta actividad esencial.
[2] AFAMMER realiza en Oliva una charla-coloquio para la prevención y sensibilización de la 
violencia de género en el medio rural. Financia Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. 

AFAMMER desarrolla el Proyecto Promoción de la participación de la mujer rural en el asociacionismo 
subvencionado por la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica de la 
Generalitat Valenciana se han realizado 6 grupos de discusión con asociadas y mujeres interesadas 
en formar parte de la organización de diferentes localidades de la provincia.

[5] Mujeres  de  AFAMMER  de  la comarca de Requena-Utiel reivindican la eliminación de la 
violencia  que  se  ejerce  contra  la  mujer. 
[6] Voluntarias  de  AFAMMER-Valencia  colaboran  en  la  repoblación  de  un  paraje  de la 
localidad  de  Bétera.

[1]

[3]

[2]

[5] [6]

[4]
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         HACEMOS  REGIÓN DE MURCIA

         HACEMOS  CATALUÑA

AFAMMER-Cataluña organiza en Torredembarra una Mesa redonda contra la violencia de la mujer 
mayor que contó con las ponencias de una sargento de la Policía, la concejala de Acción Social del 
Ayuntamiento y con la presidenta de AFAMMER-Cataluña, Nuria Gómez Granés.

[1] AFAMMER celebró en en el Teatro Circo Apolo de El Algar (Cartagena) la Jornada Mujer Rural, Empoderamiento, 
Emprendimiento y Sostenibilidad con la financiación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
[2] AFAMMER-Murcia imparte los Talleres de Igualdad y Prevención del Acoso Escolar en el IES del municipio de 
San Pedro del Pinatar. Organiza la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de la localidad.

[3] AFAMMER-Murcia  participó  en los Encuentros por el Desarrollo 2021  organizados  por  la  
Agrupación  de  desarrollo  CAMPODER  en  la  localidad  de  Fuente Álamo.
[4] Participación  en  la  Gala  Por mí, por ti, por tod@s  organizada  por el Ayuntamiento de Archena 
con  motivo  del  Día  Internacional  para  la  Eliminación  de  la  Violencia  de  Género.

[1] [2]

[3] [4]



    AFAMMER   45

[5] AFAMMER-Murcia ha impartido los Talleres de Empoderamiento de la Mujer Rural - Empodérate en tu día a día 
en La Palma, Santa Ana, Pozo Estrecho y La Puebla para mejorar el bienestar emocional de las mujeres.
[6] AFAMMER-Murcia asistió a la Gala de Los Premios OMEP en su XXV Edición que destaca la labor de  
mujeres de la región en diferentes sectores sociales y económicos.

[5] [6]

Murcia

[1] Jornada conmemorativa por el Día Internacional de la mujer rural celebrada en Aledo junto a la concejalía 
de Igualdad del ayuntamiento y la financiación de la Dirección General de la Mujer de la Región de Murcia.
[2] Exposición Mujeres Rurales, mujeres que inspiran con motivo del 30 Aniversario de AFAMMER-Murcia y en el 
Museo Regional del Bolillo de la Palma.

[1] [2]

[1] Carmen Inglés, presidenta de AFAMMER-Murcia participó en la Mesa de La Opinión de Murcia para 
exponer  la situación de las mujeres rurales y sus familias.
[2] AFAMMER imparte el Taller de Cocina Intercultural en Fuente Álamo gracias a la financiación de la 
Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de la localidad. 

[3] [4]
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[5] Afammer-Fexamur organiza una Charla sobre Dependencia Emocional en Almendralejo gracias a la 
financiación de la Diputación de Badajoz y Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
[6] Las mujeres de AFAMMER participaron en el Belén viviente de Azuaga que se caracteriza por su 
gran colorido y realismo.

[6]

         HACEMOS  EXTREMADURA

[5]

[1] El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, clausuró la Jornada Mujeres rurales: 
motor de desarrollo en Extremadura subvencionada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con la 
colaboración Caixabank, Fundación la Caixa y Fundación Konrad Adenauer. 

[3] AFAMMER desarrolló en Santa Amalia el Curso de Hostelería y turismo: cocina y repostería con la subvención 
del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 con cargo con la Asignación Tributaria del IRPF.
[4] La presidenta del Banco de Alimentos y presidenta de AFAMMER-Badajoz, Cristina Herrera, recibe a S.M 
la Reina Doña Letizia.

[3] [4]
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[3] AFAMMER-La Rioja recibe el apoyo de la Fundación "la Caixa" y CaixaBank en su apuesta por el desarrollo 
y el futuro del medio rural riojano.
[4] AFAMMER celebró la Jornada Mujer, vino y territorio en un marco incomparable como es Bodegas Corral 
en Navarrete.

[1] AFAMMER organiza en Briones la jornada Mujer rural: nuevos retos ante un tiempo nuevo. Financia Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación.
[2] AFAMMER previene y sensibiliza contra la violencia de género en el medio rural con la Jornada Abrimos 
ventanas a la igualdad, cerramos puertas a la violencia. Financia Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

         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 una jornada literaria en Villabalba donde los asistentes escribieron y contaron 
historias.

[1] [2]

[3] [4]

[5] [6]
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[3] AFAMMER y la Asociación Aizpea imparten el curso Cómo sacar partido a tu móvil a un grupo de mujeres 
en Puente La Reina.
[4] AFAMMER-Navarra dice No a la violencia contra las mujeres en la Manifestación de Di Castillo con 
motivo del 25N.

[1] AFAMMER sensibilizó a los alumnos del taller de alimentación que realiza en Murieta sobre la violencia 
que se ejerce sobre las mujeres en el medio rural tras una de las clases.
[2] Encuentro rural El mundo rural en clave de igualdad: nuestros desafíos en el salón de Actos de Peralta con 
motivo del Día Internacional de la Mujer Rural.

         HACEMOS  NAVARRA

[5] La presidenta de AFAMMER-Navarra, Rosalía Echeverria, hablo sobre la situación de la mujer rural 
navarra en el encuentro organizado por Gatzelu. 
[6] Julia Expósito, vicepresidenta de AFAMMER-Navarra es jurado del Premio BERDINNA, máximo galardón 
en materia de igualdad que otorga el Gobierno de Navarra y que el año pasado ganó AFAMMER.

[1] [2]

[3] [4]

[5] [6]



    AFAMMER   49

[3] En la localidad de Arroniz realizando Marcha nórdica en los frontones. Las alumnas aprendieron 
algunas nociones técnias gracias al saber y la paciencia de la monitora.
[4] Las alumnas de Villatuerta han aprendido a sacar partido a las herramientas de sus dispositivos 
móviles.

[1] AFAMMER organizó un acto contra la violencia de género en Mirafuentes gracias a la colaboración 
del ayuntameinto de la localidad.
[2] Curso de Costura Básica en Sartaguda donde las alumnas han realizado sus reformas y reciclado de 
prendas de vestir.

Navarra

[1] [2]

[3] [4]

[5] [6]

[5] AFAMMER-Navarra en el VIII Encuentro VIoleta COMFIN conde se abordó la salud desde una 
perspectiva feminista.
[6] AFAMMER junto con el Club de Jubilados Cambra organizaron el Curso Creer y Crear tu propia dieta en 
Murieta.
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       La  cont rapor tada

El Gobierno de Aragón distingue 
a AFAMMER-Alto Aragón con el 
sello a la Responsabilidad Social 
de Aragón, en reconocimiento  
a la   gran  labor que realiza la 
Asociación de Familias y Mujeres 
del Medio Rural realiza en la 
comunidad aragonesa. 
Pilar Godé, presidenta de 
AFAMMER-Alto Aragón y 
Cristina  Benito, miembro de 
la Junta Directiva recogieron el 
reconocimiento. 

AFAMMER-Alto Aragón 
recibe el Sello a la 

Responsabilidad Civil Social

       de  la  mujer  rura l

                                    AFAMMER  celebra el 20 Aniversario de 
                                                                    Castilla-La Mancha Media (CMM)

                         AFAMMER  se  reúne  con  los  socios  europeos 
de  la  Plataforma  Bridging  the  Gap  en  Grecia                    
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       La  cont rapor tada
AFAMMER-Alto Aragón 

recibe el Sello a la 
Responsabilidad Civil Social

La  presidenta  nacional  de  AFAMMER, Carmen Quintanilla, 
acudió a la celebración del XX Aniversario de Castilla-La Mancha 
Media, la radiotelevisión pública de Castilla-La Mancha que con 
el paso de los años se ha convertido en un referente informativo 
para los castellano-manchegos y que tiene muy en cuenta las 
características de una comunidad que  es eminentemente rural.

       de  la  mujer  rura l

                                    AFAMMER  celebra el 20 Aniversario de 
                                                                    Castilla-La Mancha Media (CMM)

                         AFAMMER  se  reúne  con  los  socios  europeos 
de  la  Plataforma  Bridging  the  Gap  en  Grecia                    

Rita Mateos,  secretaria  general  de  AFAMMER,  acudió  a la 
primera reunión  de  grupo que tuvo lugar en Patras para aportar 
un análisis de situación y la experiencia de trabajo de AFAMMER 
a la hora de desarrollar programas de digitalización para el 
empleo y el autoempleo de la mujer rural. Esta reunión forma 
parte  del  proyecto  Erasmus+.



52  AFAMMER 

La coordinadora para el Reto 
demográfico de AFAMMER; 
Yolanda Martínez, participó en 
la Feria sobre despoblación 
PRESURA2021  en   una  
ponencia  donde  habló del papel 
de la mujer rural como agente 
de cambios.                                                            
Por su parte, las mujeres de 
la federación de AFAMMER-
Castilla y León expusieron 
el trabajo   que nuestra 
organización realiza a favor de 
las mujeres y familias rurales  
de  toda  la región.

AFAMMER participa en 
PRESURA2021, la feria sobre

despoblación de Soria

                          AFAMMER entrega los I Premios Mujer Rural
                                                                     de  Navarra en Peralta 
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En la categoría de instituciones públicas, el galardón fue para 
los equipos   de  atención integral a las víctimas de violencia contra 
las mujeres (EAIVS) recogido por  Eva  Isturiz  directora-gerente 
del Instituto Navarro para la Igualdad. En el  ámbito empresarial  
el premio  fue  para la empresa familiar ARGAPER S.L por su 
compromiso y trabajo por promover la igualdad,  recogió  el p 
remio Patricia Lezaun,  gerente de la empresa. Por su parte, María  
Cruz  Basarte  ganó en la categoría de mujer en reconocimiento a 
su  labor  altruista  y  comprometida  con  el  medio rural.

La  presidenta  nacional de 
AFAMMER  participó de forma 
online  en  el   II   Foro  Internacional  
Mujer Mariposa  organizado por  
la       Fundación Iberoamericana 
Mujer  Mariposa, celebrado en     
Bogotá  (Colombia). 
Carmen Quintanilla,  recalcó  
la  necesidad  de cumplir los 
objetivos de la Agenda 2030 
y el importante papel que 
juegan las mujeres rurales para 
conseguirlos.  

                          AFAMMER entrega los I Premios Mujer Rural
                                                                     de  Navarra en Peralta 

 Carmen Quintanilla 
 participa en la II edición
 del Foro Mujer Mariposa
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                                           AFAMMER  acude al acto institucional de la  Comunidad 
                                            de  Madrid  por  el  Día Internacional para la Eliminación    
                                                                  de  la Violencia de Género 

La  presidenta  de  la  Comunidad  de  Madrid,  Isabel Díaz Ayuso  y  la  Consejera de  Familia, 
Juventud y Política Social,  Concha Dancausa posan junto  a la presidenta nacional de 
AFAMMER, Carmen  Quintanilla  y  la  presidenta de AFAMMER-Comunidad de Madrid, Marisa 
Rodríguez  durante  el  acto  institucional para la erradicación de la violencia de género.  

La presidenta nacional  de  AFAMMER  y  la  presidenta  de  la  Comunidad  de  Madrid, 
asistieron   al   acto  de  reconocimiento   de  la Guardia civil en la lucha contra la violencia   
que  se  ejerce  contra la mujer. Es la primera vez que se premia el compromiso 
de los agentes, unidades y  a la propia institución  en la lucha contra el maltrato.

            Adiós a la gran escultora cartagenera María Teresa Bastida
                           primera socia de honor de AFAMMER-Murcia.

                                           Carmen Quintanilla y Marisa Rodríguez acuden al acto de
                                            homenaje a la Guradia Civil por su contribución a la 
                                                                   erradicación de la Violencia de género 
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AFAMMER  despidió con gran tristeza a  María Teresa Bastida, escultora conocida 
como Maite Defruc amiga y colaboradora de AFAMMER-Murcia durante 30 años. 
Fue la encargada de diseñar la escultura de bronce para los Premios Mujer 
Rural, instaurados por AFAMMER-Murcia  en el año 1991. ¡No te olvidaremos!

Carmen  Quintanilla  junto  a  la  presidenta  de  AFAMMER-Bolaños, Gema Porrero, acudió  
al  acto  de  descubrimiento de la placa Calle de Elisa López, quien fuera presidenta y 
fundadora de AFAMMER-Bolaños. La placa fue inagurada por el alcade de la localidad, 
Miguel  Ángel  Valverde, y en el acto estuvieron presentes  los   familiares    de    Elisa, 
entre los que se encontraban su hija Elisa y su marido Alfonso Plata; amigos     
y   mujeres   de   AFAMMER-Bolaños que quisieron  homenajear a esta gran mujer.

                                           AFAMMER  acude al acto institucional de la  Comunidad 
                                            de  Madrid  por  el  Día Internacional para la Eliminación    
                                                                  de  la Violencia de Género 

    Bolaños ya tiene una calle dedicada a Elisa López Díaz, que 
         ayudó a miles de niños a nacer y trabajó por las mujeres 
                                       y familias de su pueblo.

           

            Adiós a la gran escultora cartagenera María Teresa Bastida
                           primera socia de honor de AFAMMER-Murcia.

                                           Carmen Quintanilla y Marisa Rodríguez acuden al acto de
                                            homenaje a la Guradia Civil por su contribución a la 
                                                                   erradicación de la Violencia de género 
         




