ASOCIACIÓN DE FAMILIAS Y MUJERES DEL MEDIO RURAL
O.N.G. declarada de Utilidad Pública
C/ Montesa, 9, bajo B - Tel. 926.232.798 / 629.251.179 - Fax 926.251.176 – 13001 CIUDAD REAL –
Correo electrónico afammer@afammer.es – Web: www.afammer.es

AFAMMER

DISCURSO DE AGRADECIMIENTO

Premio a las iniciativas solidarias encaminadas a afrontar la
emergencia de la COVID-19 y sus consecuencias en Europa.

O.N.G. Fundada en 1982. Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior con el Nº. 45.191.

Señora presidenta,
Señoras y señores, quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento a todos ustedes
por conceder este premio a AFAMMER, nuestra confederación de federaciones y asociaciones
de familias y mujeres del medio rural, que supone una inmensa alegría en un año marcado por
la tristeza y el miedo, pero también por la esperanza de regresar a la normalidad a lo largo de
los próximos meses.
Quiero mostrar mi gratitud a todos los que han pensado en AFAMMER para conceder este
reconocimiento “a las iniciativas solidarias encaminadas a afrontar la emergencia de la COVID19 y sus consecuencias en Europa” que con tanto orgullo recibo en el día de hoy en nombre de
las más de 190.570 mujeres que conforman nuestra asociación, así como en el de todas esas
mujeres que con su trabajo y sacrificio nos ha permitido escribir nuestra historia durante 39 años
rompiendo barreras, acabando con los techos de cristal y situándonos como una organización
pionera en la reclamación de los derechos de las mujeres rurales tanto en España como fuera
de nuestro país.
Este galardón es un aliento para que sigamos trabajando con la misma decisión y energía que
en meses como los que estamos viviendo desde marzo de 2020, nos ha hecho sacar nuestro lado
más solidario, más altruista y más comprometido con quienes nos necesitan, creando una de las
mayores redes de distribución de mascarillas artesanales en España cuando el mundo entero
quedaba paralizado y confinado; pero sobre todo quiero reconocer el paso adelante que
nuestras mujeres dieron para ayudar a todo aquél que nos ha necesitado.
También quiero sentir este premio como un homenaje a todos los hombres y mujeres que nos
han dicho adiós para siempre.
En esta batalla que estamos librando de forma global, tenemos por delante la despoblación de
nuestros pueblos, la seguridad alimentaria y la igualdad de oportunidades y el papel de las
mujeres resultará vital para conseguir salir adelante.
Termino de nuevo dándoles las gracias. Infinitas gracias por este honorable reconocimiento.
Carmen Quintanilla Barba
Presidenta nacional

….. con Estatus Consultivo Especial en el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas
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