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35 años
Hemos despedido un año, 2017, en el que hemos cumplido 35
años. Son muchos años de esfuerzo y de trabajo diario para
alcanzar, entre todas las que formamos parte de esta casa,
Afammer, la igualdad de oportunidades de las mujeres que viven
en las zonas rurales y de sus familias. Y nuestro ánimo no decae.
Muchas continuamos, otras dieron el relevo a nuevas generaciones,
otros y otras se han unido recientemente y algunas nos dejaron y
siguen vivas en nuestro recuerdo. Y juntas, hemos llegado hasta
aquí.
Seguimos aunando nuevas ideas y experiencia, como partes
intrínsecas e inseparables del proyecto vital de la asociación. En
35 años hemos visto grandes avances. Y tenemos nuevos retos que
afrontar. La desaparición de muchos de nuestros pueblos es ya
una realidad. Finalmente se confirma aquello que venimos
avisando desde hace años. Sin oportunidades para las mujeres en
el medio rural, los pueblos envejecen y mueren.
Debemos revitalizar el medio rural, dotarlo de oportunidades en las
que las mujeres construyan su propia realidad, en el que tengan
cabida como pilar fundamental para el desarrollo sostenible. Y en
el que tener una familia no sea un obstáculo por falta de medios y
recursos. Queremos un medio rural dotado, preparado para recibir
nuevas generaciones y cuidar de sus mayores, con oportunidades
para todas y todos.
Y en eso seguimos.
Carmen Quintanilla Barba
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1
QUIENES SOMOS

1
Página 6

SOBRE
NOSOTROS

La Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural,
Afammer es una ONG sin ánimo de lucro que nace en
1982.
Miles de mujeres rurales de toda España avalan el
esfuerzo de 35 años de trabajo.
AFAMMER nace con el objetivo de mejorar y defender,
desde el punto de vista económico, social y cultural,
las condiciones de vida de las mujeres rurales y sus
familias. Al mismo tiempo reivindica el protagonismo
de la mujer en el desarrollo del mundo rural,
propiciando
su
formación
y
facilitando
su
incorporación al difícil mercado laboral a través de
varias iniciativas.

ONG DECLARADA DE
UTILIDAD PÚBLICA
MIEMBRO DEL
DEPARTAMENTO DE
INFORMACIÓN PÚBLICA
DE NACIONES UNIDAS

AFAMMER es una ONG distribuida por toda la
geografía
nacional,
con
una
estructura
descentralizada por Comunidades Autónomas y una
dirección nacional que coordina las acciones y
proyectos.
Estamos
presentes
en
dieciséis
Comunidades. También estamos presentes en multitud
de pueblos dentro de cada provincia, teniendo en
ellos autonomía propia.

ONG CON ESTATUS
CONSULTIVO ESPECIAL
EN ECOSOC, NACIONES
UNIDAS
MIEMBRO DE
RURALITÈENVIRONNEMENTDÉVELOPPEMENT
(R.E.D.)
MIEMBRO DEL
MOVIMIENTO MUNDIAL
DE MADRES
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NUESTROS
FINES Y
OBJETIVOS

AFAMMER pretende suscitar una mayor comprensión y
solidaridad hacia la sociedad rural por parte de las
Administraciones Publicas, entidades privadas y el
conjunto de la sociedad, con el objetivo de facilitar a
las mujeres rurales la creación de redes que les
permitan promover y participar activamente en las
políticas de desarrollo rural.
Los fines de AFAMMER persiguen la defensa de los
derechos y la igualdad de oportunidades de la mujer
rural. Estos coinciden con los de los Planes para la
Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres,
los de distintas áreas de la Plataforma de Beijing’95
en la que Afammer estuvo acreditada y los Objetivos
de Desarrollo del Milenio.
Trabajamos con la mujer rural, que por el medio en el
que vive, tiene menos oportunidades que las mujeres
urbanas, para tratar de conseguir una igualdad real
en distintas parcelas de su vida como son formación,
salud, economía, empleo, poder y toma de decisiones,
violencia, educación, cultura, medios de comunicación
o medio ambiente.
Para Afammer, la formación es uno de los puntos
básicos para el desarrollo sostenible del medio rural.
Miles de mujeres se forman anualmente gracias a los
programas que desarrollamos, permitiéndoles, tras la
formación, poner en marcha proyectos a los que antes
nunca hubieran pensado optar.

OBJETIVOS CLAVE
1. Defensa de los derechos y la igualdad de
oportunidades de la mujer rural y sus familias en
materias de formación, salud, economía, empleo, poder
y toma de decisiones, violencia, educación, medios de
comunicación y medioambiente.
2. Realizar convenios con entidades públicas y
privadas y conseguir la implicación y participación de
las administraciones en las problemáticas de las zonas
rurales.
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FORMACIÓN

2
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NOS FORMAMOS
FORMACIÓN A LA CARTA Y GRATUITA
Afammer cada año imparte formación
a través de diferentes programas a lo
largo de la geografía española.
Consideramos la formación como un
pilar fundamental para la generación
de empleo y/o autoempleo en las
áreas rurales, consiguiendo cumplir con
dos objetivos fundamentales:

• El desarrollo sostenible de las áreas
rurales a través de la creación de
empleo estable y la diversificación de
actividades.
• Evitar el éxodo rural de los/as
jóvenes, que lleva a un envejecimiento
de
la
población
rural
y
al
despoblamiento de nuestros pueblos.
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A
F NOS FORMAMOS
A PROGRAMAS PRESENCIALES
M
La formación a la carta es garantía de éxito en la formación. Nuestros
M programas se diseñan teniendo en cuenta las necesidades formativas de las
mujeres de las diferentes zonas rurales
E
Nuestros programas presenciales en municipios rurales son:
R

 Programa incorporación a procesos de formación y acceso al empleo.
Programas subvencionados con cargo al la asignación tributaria del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Subvencionado por el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
 Plan Plurirregional de Formación. Subvencionado por el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y el Fondo Social Europeo.
 Economía Social. Subvencionado por el Ministerio de Empleo y Seguridad
Social. Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de
la Responsabilidad Social de las Empresas
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PLAN PLURIRREGIONAL DE FORMACIÓN

208
alumnos formados
15 cursos
695 horas lectivas
10 provincias

PROGRAMA INCORPORACIÓN A
PROCESOS DE FORMACIÓN Y ACCESO
AL EMPLEO DE LA MUJER RURAL
PROGRAMA DE ECONOMÍA SOCIAL

959

60

alumnos formados
66 cursos
4.845 horas lectivas
22 provincias

alumnos formados
4 cursos
80 horas lectivas
4 provincias
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NOS FORMAMOS
OFERTA FORMATIVA
CURSOS PRESENCIALES
Ofimática e Internet para usuarios de zonas rurales
Community Manager
Cómo crear la Web de tu empresa mediante blogs y promoción en redes sociales
Dinamización de áreas rurales: animador sociocultural
Auxiliar de enfermería geriátrica
Atención sanitaria: cuidados de enfermos de Alzheimer
Atención sociosantaria a personas en el domicilio
Atención Sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales
Hostelería para el turismo rural: cocina tradicional
Diversificación de la economía rural: productos naturales y su elaboración
Técnicas de reciclado y producción artesanal
Iniciación a la enología y la cata de productos autóctonos
Agroturismo: conocimiento del medio y alternativas turísticas en el medio rural
Turismo y economía rural: ecoturismo y turismo de naturaleza
Restauración de Muebles
Tapicería
Poda de viñedo tradicional
Producciones ecológicas: horticultura, plantas medicinales y aromáticas
Creación y puesta en marcha de empresas: cooperativas y autoempleo
Emprendimiento
Convierte tus ideas en negocio
Atención al cliente y calidad del sector turístico
Gestión de empresas de turismo rural informatizada
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A
F NOS FORMAMOS
A PROGRAMAS ON LINE
M Las nuevas tecnologías han irrumpido con fuerza y en las zonas rurales, las
plataformas de formación on line se muestran como herramientas potentes
M alternativas a la formación presencial y que permiten una mayor adaptabilidad
a las circunstancias laborales, personales y geográficas del alumnado.
E
Los programas de Afammer que ofrecen formación on line, cada vez con
R mejores resultados, son:
 Programa mujer rural y oportunidades de autoempleo y promoción de
productos locales en el entorno de los espacios naturales protegidos a través
del turismo. Programas subvencionados con cargo al la asignación tributaria
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Subvencionado por el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
 Proyecto Aula Virtual. Subvencionado por el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente y por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural.
 Proyecto TecnoVentas, Fomento del Autoempleo. Subvencionado por el
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y por el Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.
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PROGRAMA MUJER RURAL Y
OPORTUNIDADES DE AUTOEMPLEO Y
PROMOCIÓN DE PRODUCTOS LOCALES
EN EL ENTORNO DE LOS ESPACIOS
NATURALES PROTEGIDOS A TRAVÉS DEL
TURISMO

110
alumnos formados
3 cursos
185 horas lectivas
ámbito estatal
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A
F NOS FORMAMOS
A OFERTA FORMATIVA
M CURSOS ON LINE
M DinamizadorGuía ecoturístico
Comercio electrónico y emprendimientos agroalimentarios
E Gestión de recursos ecoturísticos mediante sistemas de información geográfica
Alimentación saludable
R Trazabilidad y sistemas de calidad
En el entorno, gestiona tus residuos
La conservación del medio ambiente como potencial de empleabilidad
Artesanía alimentaria
Productos artesanos

Más información sobre la oferta formativa online entrando en:
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A
F NOS INFORMAMOS
A LA INFORMACIÓN COMO HERRAMIENTA
M En Afammer somos conscientes de la las socias de Afammer sepan que
de mantenerse bien tipo de actividades realizan en
M importancia
informados. Esto nos facilita el poder otras
regiones
y
así
poder
resolver determinadas situaciones, desarrollar
y
tomar
iniciativas
E tomar
decisiones,
analizar similares a las del resto de España.
consecuencias de determinadas •
Mantenemos
constantemente
R acciones,
o
simplemente, actualizada la web de AFAMMER
enriquecernos a nivel personal. La
sociedad actual está sujeta a
cambios constantes.
Mantenernos bien informados es
fundamental para entender el
mundo de hoy, que avanza con
mucha rapidez.

con el objetivo de suministrar la
información lo más actualizada
posible en relación a los programas
que se desarrollan y otras noticias
de interés.
Además informamos de nuestras
actividades a través de las redes
sociales en Facebook y Twitter.

Nuestra asociación:
• Realiza charlas y jornadas sobre
temas de actualidad diversos, que
pueden ser de interés para las
familias y mujeres del medio rural.
• Edita de manera trimestral la
revista "Afammer", donde se informa
de las actividades de la asociación,
de temas de interés para la
sociedad rural,
novedades de
empleo, recursos, etc. El número de
revistas es de 10.000 ejemplares.
Esta revista sirve además para que
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NOS INFORMAMOS
CHARLAS EN ZONAS RURALES
PROGRAMAS
La información sobre temas de actualidad que preocupan y/o interesan a la
sociedad rural es uno de nuestros objetivos prioritarios. Encontrar un pequeño
espacio común, donde además de informarnos, podamos debatir, preguntar,
compartir inquietudes, etc., nos enriquece como sociedad.
Nuestros programas se diseñan teniendo en cuenta las inquietudes que
mujeres y familias de las zonas rurales nos trasladan
 Programa de asesoramiento y prevención de la violencia contra la mujer del
medio rural Programa subvencionado con cargo al la asignación tributaria
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Subvencionado por el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
 Programa “IV Campaña de prevención y sensibilización en
drogodependencia en el medio rural”. Subvencionado por el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Delegación del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas.

PROGRAMA DE ASESORAMIENTO Y
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA
LA MUJER DEL MEDIO RURAL

1483

asistentes a charlas
32 charlas a lo largo de la
geografía española
servicio de asesoramiento
campaña de prevención
ámbito estatal
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PROGRAMA IV CAMPAÑA DE
PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN
DROGODEPENDENCIA EN EL MEDIO
RURAL

325

asistentes a charlas
10 charlas a lo largo de la
geografía española
campaña de prevención
ámbito estatal

Página 24

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017

NOS INFORMAMOS
JORNADAS EN ZONAS RURALES
PROGRAMAS
La información sobre temas de actualidad que nos preocupan como padres
y madres, jóvenes, trabajadores y trabajadoras, etc. también tienen cabida
entre los programas que desarrollamos.
 Ciclo de jornadas "Hacia una Europa mejor: las desigualdades en el
mercado de trabajo en el medio rural, un reto para la integración".
Subvencionadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y la
iniciativa "Hablamos de Europa"
 Ciclo de jornadas de prevención y sensibilización sobre la
drogodependencia en el medio rural. Subvencionadas por el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Delegación del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas.
 Jornadas sobre la titularidad compartida en las explotaciones agrarias.
Subvencionadas por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente.
 Encuentro de intercambio de experiencias innovadoras de mujeres
empresarias en la agricultura y ganadería. Subvencionado por el Ministerio
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

CICLO DE JORNADAS "HACIA UNA
EUROPA MEJOR: LAS DESIGUALDADES
EN EL MERCADO DE TRABAJO EN EL
MEDIO RURAL, UN RETO PARA LA
INTEGRACIÓN"

450
asistentes
2 jornadas
ámbito estatal
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CICLO DE JORNADAS DE PREVENCIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN SOBRE
DROGODEPENDENCIA EN EL MEDIO
RURAL

400
asistentes
2 jornadas
ámbito estatal

JORNADAS SOBRE TITULARIDAD
COMPARTIDA EN EXPLOTACIONES
AGRARIAS

1600
asistentes
7 jornadas
ámbito estatal

ENCUENTRO DE INTERCAMBIO DE
EXPERIENCIAS INNOVADORAS DE
MUJERES EMPRESARIAS EN LA
AGRICULTURA Y GANADERÍA

200
asistentes
1 encuentro
ámbito estatal
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NOS INFORMAMOS
ASESORAMIENTO
OTRAS ACCIONES
En Afammer avanzamos en el desarrollo de programas que den respuesta de
manera personalizada en materias diversas. Prestamos información y
asesoramiento dirigido a la población del medio rural, orientada entre otros,
a temas de:
∙ Igualdad
∙ Familia
∙ Violencia contra la mujer
Nuestra oficina está abierta a la población del medio rural, donde contamos
con personal que realiza tareas de asesoramiento y acompañamiento a las
personas que lo soliciten. Los servicios se prestan de manera presencial en
nuestras oficinas, pero atendemos también consultas telefónicas o por correo
electrónico.
Estos servicios se ofrecen gracias a la ayuda del Instituto de la Mujer, la
Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia y el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, dentro de los programas con cargo a
la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
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El asesoramiento y la información también llegan a las mujeres y familias del
medio rural, a través de campañas, como pueda ser la que cada 25 de
noviembre celebramos y en la que reivindicamos "tolerancia cero" contra la
violencia contra las mujeres.
También a través de las redes informamos de medidas y recursos disponibles
en las diferentes materias que hemos indicado.
Nuestro objetivo: poner a disposición de las mujeres y familias del medio rural
un servicio al que se puedan dirigir para cualquier consulta que quieran
realizar.
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NOS INFORMAMOS
EN PAPEL Y EN RED
SIEMPRE AL DÍA
El medio rural se pone de moda. Y la información juega un papel fundamental
en este proceso. La velocidad a la que se suceden los acontecimientos
requiere del uso de las nuevas tecnologías para no dejar escapar nuevas
oportunidades y "estar al día".
Podéis seguirnos en redes y leernos a través de la revista Afammer, que se
encuentra disponible en papel y en digital.
También a través de la Web de Afammer, donde mantenemos constantemente
actualizada la información sobre las actividades que realizamos.
El compromiso de Afammer con el acceso de la población rural a la
información es constante.
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4
EMPLEO, NUEVAS TECNOLOGÍAS
Y MEDIO AMBIENTE
TEJIENDO REDES
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REDES PARA EL DESARROLLO RURAL
EMPLEO, NUEVAS TECNOLOGÍAS Y MEDIO AMBIENTE
El futuro rural está ligado a un
desarrollo rural, que debe beber de
las nuevas tecnologías y del
cuidado del medio ambiente.

evite que abandonen los pueblos y
les anime a volver a vivir en ellos.

En Afammer somos conscientes que
debemos tejer redes que fomenten el
emprendimiento en las zonas rurales,
pero siempre sin perder de vista las
nuevas tecnologías, que, sin lugar a
a dudas, son imprescindibles para
no quedar descolgados en un
mundo tan competitivo y global.
También hemos aprendido de la
enorme importancia que tiene el
diversificar actividades para poder
crear negocios sólidos. Y que el
valor añadido del medio rural, está
sin duda en el medio ambiente y la
producción ecológica, que a la vez
nos permiten mantener nuestro medio
rural con todo su encanto y sus
tradiciones, como fuentes de un
turismo que cada vez ofrece más
atractivos.
Nos enfrentamos al reto de la
despoblación rural, por lo que
debemos impulsar proyectos que
ofrezcan
un
atractivo
para
conseguir que las mujeres, los
jóvenes y las familias encuentren un
horizonte en las zonas rurales, que
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Fomentamos el emprendimiento a
través de:
 Herramientas y recursos
 Orientación para emprender

Fomento
del
empleo
y
autoempleo
ligado
a
un
desarrollo sostenible y a la
preservación del entorno

 Elaboración de manuales de
competencias
para
emprendimiento
femenino
en
zonas rurales

 Creación de redes de
emprendedores y productores
 Compartir buenas prácticas
que nos ayudan a emprender
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EMPRENDER PARA CRECER, POR EL FUTURO DE
NUESTROS PUEBLOS
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Trabajamos en colaboración
con organizaciones de otros
países para descubrir las
diferentes realidades que se
dan en los territorios rurales y
aprender de las experiencias
positivas
y
trasladarlas
a
nuestro territorio, así como para
compartir las buenas prácticas
en materia de emprendimiento
femenino en zonas rurales.
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A
F RURALIDAD Y CULTURA
A LAS MUJERES, CLAVES EN EL FOMENTO DEL TEJIDO
M CULTURAL
M La cultura y las tradiciones de
Es por esta razón que hace ya
nuestros pueblos forman parte de quince años pusimos en marcha el
E sus mayores atractivos.
programa de "Animación a la
y escritura en el medio rural.
R Las mujeres siempre han jugado un lectura
Difusión del libro y la lectura en ell
papel
fundamental
como
transmisoras y guardianas de las
mismas.
La despoblación hace peligrar
muchas de estas costumbres tan
arraigadas
Las asociaciones también debemos
trabajar para preservar toda esta
riqueza, a través de programas
culturales que permitan el desarrollo
de redes que eviten la pérdida del
patrimonio cultural.
Y por supuesto, debemos acercar la
cultura a las zonas rurales, muchas
veces carentes de servicios básicos
como bibliotecas o que bien con
pocos recursos.

medio rural: clubes de lectura y
otras
acciones
colectivas
de
potenciación
de
la
lectura",
subvencionado por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte,
dentro del Plan de Fomento de la
Lectura.
La creación de clubes de lectura en
nuestros pueblos, contando con la
inestimable colaboración de muchas
bibliotecas
públicas,
nos
han
permitido fomentar la lectura en las
zonas rurales y, a la vez, llevar a
cabo
numerosas
actividades
culturales.
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A
F LA VOZ DE LA MUJER RURAL
A LAS MUJERES RURALES TRASPASAN FRONTERAS
M
M Durante estos años de experiencia, desde del diálogo continuo entre los miembros de
Afammer no sólo hemos conseguido ser una las ONG´s pertenecientes al Departamento
E ONG pionera en la defensa de la mujer de Información Pública (DPI). La Asamblea
rural en España, sino estar presentes en
anual es un punto de encuentro, análisis y
distintos organismos a nivel internacional.
reflexión, acerca de la situación mundial. En
R
Igualmente, hemos participado en diversos
seminarios
sobre
Igualdad
de
Oportunidades de las Mujeres Rurales en
países de la Unión Europea y de la
comunidad internacional y en programas
de gran importancia comunitaria.
Tratamos de dar a conocer la realidad de
la mujer rural una realidad diferente en
cada parte del mundo y que queremos
mejorar.
Nuetsra asociación pertenece a diferentes
organismos:
MOVIMIENTO MUNDIAL DE MADRES, que
está presente en la vida internacional
desde 1947 y que quiere participar en la
construcción de una Europa que respete
los valores humanos básicos. El MMM reúne
a las madres de todo el mundo por encima
de política, cultura y religión para buscar
la manera de continuar desarrollando su
misión, tan importante para el porvenir del
mundo. La maternidad da derecho a
recibir un reconocimiento de la sociedad,
que debería conferirle unos derechos
propios en materia social. Desde Afammer, y
nuestra lucha por la igualdad de la mujer
rural, prestamos especial atención a la
maternidad de estas, ya que la madre rural
tiene, por norma general, más cargas
domésticas y menos ayudas, que la mujer
que vive en las zonas urbanas.

estas Conferencias se sientan las bases de
un trabajo donde ONG´s como la nuestra
tienen mucho que aportar en un mundo
lleno de desequilibrios.
Nuestra asociación está declarada ONG
CON ESTATUS CONSULTIVO ESPECIAL
DENTRO DEL CONSEJO ECONÓMICO Y
SOCIAL DE NACIONES UNIDAS desde el
año 2003. Una vez más, hemos conseguido
el reconocimiento de Naciones Unidas al
esfuerzo en la lucha por la igualdad de
oportunidades de las mujeres rurales, por lo
que nuestra voz es escuchada en foros
internacionales y en el propio organismo
de Naciones Unidas.
Somos
miembro
de
RURALITÈ
ENVIRONNEMENTDÉVELOPPEMENT (R.E.D.),
que trabaja por el reconocimiento de los
territorios rurales como centros de
desarrollo e innovación y por una política
europea de desarrollo rural basada en
enfoques
territoriales,
incluidos
en
estrategias integradas para el desarrollo
sostenible.

DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN PÚBLICA
DE LA ONU. Cada año la ONU organiza
una reunión entre todos los miembros del
DPI. Desde Afammer acudimos como parte
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COMO MIEMBRO CON ESTATUS CONSULTIVO
ESPECIAL EN EL CONSEJO ECONÓMICO Y
SOCIAL DE NACIONES UNIDAS, ESTUVIMOS
EN NUEVA YORK EN LA COMISIÓN PARA EL
ESTATUS DE LA MUJER (CSW61), DEL 13 AL
24 DE MARZO DE 2017

ENTRE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DENTRO DE LA CSW61, AFAMMER ORGANIZÓ EL
SIDE-EVENT "EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES INDÍGENAS Y LAS MUJERES RURALES Y
LA SEGURIDAD ALIMENTARIA", CON LA COLABORACIÓN DE UNFPA Y FAO

AFAMMER ACUDIÓ A LA CONFERENCIA
REGIONAL DE LA FAO "PROMOVER UN
DESARROLLO RURAL SOCIALMENTE
INCLUSIVO EN EUROPA Y ASIA CENTRAL:
ACCIÓN PARA EL PROGRAMA 2030",
CELEBRADA EN VILNIUS (LITUANIA), DEL 30
DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2017
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A
F LA VOZ DE LA MUJER RURAL
A REPRESENTACIÓN NACIONAL DE LAS MUJERES
M RURALES
M Nos ha costado mucho esfuerzo, pero el mejoras en materias de empleo, formación,
reconocimiento de las asociaciones de igualdad. Este año, hemos empezado a
E mujeres rurales antes las instituciones y trabajar con Fundación ONCE e Inserta
organismos, ha logrado ser un potente Empleo en la preparación de un convenio
R altavoz a través del cual se ha dado a que ofrecerá multitud de ventajas a las
conocer la problemática específica de las
mujeres rurales y sus familias.

personas con discapacidad del medio
rural.

Formamos parte de:

C
R
E
C
E
M
O
S

Red Rural Nacional
Grupo de Trabajo de seguimiento de los
Programas de Desarrrollo Rural
Grupo de Trabajo sobre Titularidad
Compartida
Mesa de Mujeres Rurales
Consejo de Participación de la Mujer
Grupo de Trabajo del Pacto de Estado
contra la Violencia de Género
Foro Social contra la trata de seres
humanos con fines de explotación sexual
Comisión Nacional para la Racionalización
de Horarios Españoles (ARHOE)
En todas las reuniones trabajamos para
lograr avances en cualquier política o
programa que afecte al territorio rural y
sus gentes.
La colaboración con las administraciones
es
estrecha
y
todos
continuamos
trabajando para lograr avances en
materia de desarrollo rural e igualdad.
También participamos en ferias, para dar a
conocer la labor de nuestra asociación y
promocionar
los
productos
de
emprendedoras rurales.
Y desarrollamos convenio de colaboración
con otras entidades y organismos para
compartir programas que puedan ofrecer
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LAS REUNIONES DE TRABAJO FORMAN PARTE DE LA DINÁMICA HABITUAL DE AFAMMER PARA
LOGRAR MAYOR EFECTIVIDAD EN LOS OBJETIVOS QUE NOS PROPONEMOS
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LA PARTICIPACIÓN EN FERIAS ES
FUNDAMENTAL PARA EL DESARROLLO Y LA
PROMOCIÓN DE LA ECONOMÍA RURAL. EL
LIDERAZGO DE LAS MUJERES, NUESTRO
OBJETIVO.

PRETENDEMOS SER EL ALTAVOZ PARA QUE
LAS REIVINDICACIONES DE LAS MUJERES Y
FAMILIAS RURALES SE ESCUCHEN Y SE
ATIENDAN
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LAS ASAMBLEAS DE AFAMMER SON UN ESPACIO DE ENCUENTRO EN EL QUE PONEMOS EN
COMÚN OBJETIVOS, PROYECTOS Y EXPERIENCIAS.

LOS ACTOS INSTITUCIONALES SON FUNDAMENTALES PARA DAR A CONOCER LA LABOR QUE
DESEMPEÑAMOS Y HACER EFECTIVAS LAS DEMANDAS DE LAS MUJERES RURALES Y SUS
FAMILIAS
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Nos encontramos en:
C/ Montesa, 9, Bajo B
13001 Ciudad Real
España
Teléfono: 926 232 798
Fax: 926 251 176
Correoe: afammer@afammer.es

www.afammer.es
¡Síguenos!
@AFAMMERmujer

@AfammerNacional

AFAMMER España

