AFAMMER ALMERÍA
¡Juntas por la Igualdad!

PROYECTO

SEMILLA
ALMERÍA

AFAMMER Almería cuenta con una
trayectoria de más de 20 años de
experiencia trabajando y acompañando a
mujer y familias del medio rural, lo que
nos permite conocer muy de cerca las
múltiples dificultades y casuísticas a las
que se enfrentan a diario las mujeres que
viven en zonas rurales.
AFAMMER Almería cuenta con gran
experiencia en el desarrollo de acciones
dirigidas a fortalecer la presencia de las
mujeres del medio rural, con especial
atención al empleo y/o autoempleo, lucha
contra la violencia de género,
empoderamiento de las mujeres, la formación
y la información, aplicando en cada una de
nuestras acciones la perspectiva de género.

PROYECTO

SEMILLA
ALMERÍA
C/ Lobero, 4 El Ejido
semillalmeria@gmail.com
Proyecto Semilla Almería

ATENCIÓN
INDIVIDUALIZADA
y GRUPAL a
MUJERES
EMBARAZADAS y/o
con HIJOS MENORES
de 0 a 3 años

AFAMMER Almería forma parte de la
Confederación de Federaciones y
Asociaciones de Familias y Mujeres del
Medio rural, AFAMMER NACIONAL.

afammeralmeria@gmail.com

#JuntasNosAyudamos

Afammer Almería

Tlfn. 683 249 425

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

¿Qué es PROYECTO
SEMILLA?

RECURSOS
PERSONALES

LÍNEA ROSA
ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA

Atención inmediata
Atención psicológica

LÍNEA CLAVEL
FORMACIÓN PARA SER MADRE

Programa de formación dirigido a la
orientación para la adquisición de
competencias maternales.

LÍNEA GIRASOLES
FORMACIÓN Y EMPLEO

Intervención en la formación y
orientación educativa focalizada en
la inclusión socio-laboral y en la
búsqueda de empleo.

SEMILLA nace como un nuevo
recurso para las mujeres
embarazadas solas y/o con hijos a
su cargo de 0 a 3 años.
Un recurso necesario para la
prevención, orientación,
acompañamiento y protección de
las mujeres en situación de
vulnerabilidad social, víctimas de
violencia de género, abusos o
exclusión socio-laboral.

#JuntasNosAyudamos

Psicóloga
Trabajadora Social
Voluntariado de diferentes ámbitos
profesionales.

TALLERES GRUPALES

Habilidades sociales para la
búsqueda de empleo.
Crianza positiva: Salud y bienestar
de 0 a 3 años.
Auto cuidados en el embarazo y
postparto.

