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Mujeres rurales luchando
unidas contra el coronavirus
AFAMMER llevará la voz de las
mujeres rurales españolas a la
ONU, pero se retrasa por el
coronavirus.

La presidenta nacional de AFAMMER
Carmen Quintanilla, habla sobre
cómo ha afectado la pandemia del
coronavirus al medio
rural.
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M

ientras escribo estas líneas no puedo evitar emocionarme
al recordar los que sin duda han sido los meses más duros
para nuestra sociedad. Hemos tenido que lamentar la pérdida
de miles de vidas humanas que se han ido de este mundo sin poder
despedirse de sus seres queridos.
Además, nos hemos visto obligados a confinarnos en nuestras
casas pues era la única manera de evitar que el maldito coronavirus
se propagara aún más entre la población. Lo hemos hecho con la
angustia y el miedo al contagio y con la ansiedad de no poder ver a
nuestros seres queridos, muchos de ellos mayores que han tenido
que permanecer encerrados en sus residencias viendo como muchos
de sus compañeros morían sin entender muy bien porque no podían
recibir las visitas de sus familiares. Y con el único consuelo de contar
con unos profesionales que han sido más familia que nunca. Sus
cuidadores han sido la única ventana que han tenido para poder
comunicarse con sus hijos y nietos, y la única mano amiga para
aquellos que lamentablemente no han podido sobrevivir al virus.
Tampoco puedo evitar acordarme de aquellos mayores del medio rural
que han vivido el confinamiento en soledad, y que viven la denominada
“nueva normalidad” con miedo a salir a la calle pues aunque el estado
de alarma ha terminado el virus sigue estando presente entre nosotros.
Y por supuesto de aquellas personas que han seguido trabajando
para que el resto nos pudieramos quedar en casa: agricultores y
ganaderos que han seguido alimentando al mundo; transportistas;
personal de supermercados y sobre todo del personal sanitario que ha
luchado en primera línea contra este virus a pesar de no contar con las
herramientas necesarias para combatirlo.
Las mujeres de AFAMMER hemos demostrado estar al lado de nuestra
sociedad cuando más nos necesita. Por ello hemos creado una GRAN
RED SOLIDARIA para ayudar a nuestros profesionales sociosanitarios
y a las familias y personas más vulnerables del medio rural, para que
estén protegidos frente al coronavirus. Hoy las palabras solidaridad y
compromiso tienen más significado que nunca. Unid@s ganaremos la
batalla al coronavirus. ¡Resistiremos!

CARMEN QUINTANILLA BARBA
Presidenta Nacional de AFAMMER
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La Firma
Carmen Crespo:
Son tiempos difíciles. El coronavirus ha
dejado tras de sí mucho dolor. Muchas
familias rotas donde, ni siquiera, había
espacio para el consuelo. Pero también es
tiempo de fortaleza, de salir adelante y de
hacer visible a miles de heroínas anónimas
que han plantado cara al miedo y al propio
virus de la Covid.

“La mujer rural es la clave
para la reactivación”
hueco. Ahora es el momento de devolver
tanto esfuerzo en forma de apoyo y de
ayuda. Y es en lo que estamos empeñados
en el Gobierno de Andalucía. El presidente
Juanma Moreno ha marcado como prioridad
la reactivación económica y social, y en este
reto las zonas rurales y las mujeres rurales.

Así, estamos movilizando más de 103
Mujeres de una fuerza tremenda que han millones de euros para dinamizar la
Andalucía rural con un impulso
sido, en estos meses de obligado
a los grupos de desarrollo.
encierro en casa, el pilar
Y Queremos incentivar
esencial de las familias.
los proyectos de todos
De una forma muy
los
ayuntamientos,
especial en las zonas
colectivos sociales y
rurales de Andalucía,
pymes para que los
donde el trabajo
fondos
europeos
diario no entiende
sirvan de palanca
de confinamientos
para contribuir a la
y hay que atender
mejor recuperación
las distintas labores
posible
de
la
cotidianas. La vida
economía
y
el
empleo.
no se detiene.
Dña. María del Carmen Crespo, Consejera de
Buena parte de las áreas
Desde el Gobierno de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
rurales de Andalucía están
Sostenible de la Junta de Andalucía
Andalucía, y en particular
ligadas a los espacios naturales.
desde la consejería que
De
esta
forma Destinamos 25,2
dirijo, no hemos dejado ni un
millones al emprendimiento empresarial
minuto de reconocer el gran esfuerzo
realizado por el campo andaluz y el sector vinculado al medio ambiente con el objetivo
pesquero para abastecer a los mercados de favorecer el ecoturismo y la generación de
de los mejores productos, así como el de empleo verde.
tantas mujeres emprendedoras que dan
vida al mundo rural. A lo largo del estado A todo esto hay que sumar un impulso
de alarma, muchas mujeres han realizado definitivo al proyecto de Ley del Estatuto de
cada día el sacrificio de dejar a sus familias las Mujeres Rurales y del Mar de Andalucía.
en casa mientras iban a trabajar y, lo que Un compromiso que mantenemos vivo por
quizás haya sido más duro, volver luego con la igualdad de oportunidades y su pleno
la culpabilidad de sentirse responsables de reconocimiento profesional.
poner en riesgo de contagio a sus seres
Son tiempos de salir adelante y, sobre todo,
más queridos.
de hacer visible a tantas heroínas anónimas
Pero este no debe de ser solo un aplauso de Andalucía.
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Reportaje
“Las mujeres de AFAMMER han sido heroínas
durante la pandemia”
Si algo han demostrado las mujeres de AFAMMER durante sus 38 años de existencia
es que siempre están al lado de la sociedad, especialmente de la rural, cuando más las
necesita y la pandemia del coronavirus no ha sido una excepción.
El estado de alarma decretado en España ante la enorme expansión del virus ha paralizado
muchas de las actividades que la Asociación de Familias y Mujeres Rurales tenía
planteadas para este 2020 por toda España se hayan visto paralizadas. Sin embargo, las
mujeres rurales de AFAMMER no han dejado de trabajar por la sociedad rural. Han tenido
que reiventarse a marchas forzadas y adaptarse a esta “nueva realidad” a la que nos ha
llevado el COVID-19.
Desde el minuto uno las mujeres rurales de AFAMMER de toda España cogieron sus
máquinas de coser para elaborar mascarillas que protegieran a las familias más
vulnerables del medio rural del contagio. En los momentos de mayor propagación del
virus las mujeres de AFAMMER alzaron su voz a través de los diferentes grupos de
whatsapp que conectan a las líderes de las comarcas en las que habitan, había que
hacer algo.
Así nació esta GRAN RED RURAL SOLIDARIA a la que poco a poco se fueron sumando más
mujeres, y después, empresas y personas de la sociedad civil que han decidido sumarse
a esta red que ha ayudado a miles de personas. Por todo ello, queremos homenajear a
estas heroínas que no solo han tejido miles de mascarillas sino que además, han estado
pendiente de las familias de sus pueblos.

La presidenta nacional de AFAMMER, Carmen Quintanilla, junto a la hermana Remedios
directora de la Residencia Santo Ángel de Ciudad Real en la entrega de mascarillas a este centro.
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El aislamiento de las aldeas y pueblos
más remotos por un lado ha sido un
elemento de protección frente al virus
pues sus habitantes se encuentran más
aislados. Pero también es cierto que las
particularidades del entorno rural los
han hecho más vulnerables, pues hay
que recordar que el 35% de los hogares
españoles en municipios de menos de
10.000 habitantes tan solo cuentan con un
servicio básico.

A todo esto hay que sumar el alto
porcentaje de personas mayores que
habita en estas zonas, sobre todo en los
municipios más pequeños donde casi
uno de cuatro habitantes es mayor de 65
años. Desde el inicio de la pandemia las
autoridades sanitarias avisaron que son
las personas mayores las más vulnerables
al coronavirus. Motivos por los que desde
AFAMMER se ha prestado una especial
atención a los mayores del medio rural que
viven solos y a las residencias de mayores
que al inicio de la pandemia tuvieron que
enfrentarse al virus sin herramientas de
protección.

residencias, empresas y familias rurales
con mayor dificultad para adquirlas.
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A la confección de mascarillas se añaden
las llamadas de acompañamiento o los
recados que miles de voluntarias de
AFAMMER han realizado en sus municipios
con el fin de evitar que las personas mayroes
salgan de casa. Por otro lado, tampoco han
dudado en hacer de intermediarias durante
el confinamiento para llevar los niños y
niñas los libros que se les habían quedado
en las aulas con el cierre de los colegios.

La escasez de mascarillas y de protección
hizo que las mujeres de AFAMMER tuvieran
que confeccionar mascarillas artesanales
con los materiales que tenían a mano en ese
momento, llegando en muchas ocasiones a
usar el ajuar que sus abuelas y madres les
regalaron telas, hilos y gomas para crear
mascarillas homologadas que han sido
entregadas a personal de ambulancias,
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Las costureras solidarias de AFAMMER

Mujeres

rurales de

AFAMMER

y Léon; Asturias; Galicia; Cataluña;
solidaria que AFAMMER ha creado.

en Andalucía; Asturias; Castilla-La Mancha; Castilla
Navarra;

Alto-Aragón

se

han unido a la gran red

Estas mujeres han trabajado

muchas horas con

gran dedicación, conscientes de que su gran labor solidaria puede salvar muchas vidas.
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Las costureras solidarias de AFAMMER

AFAMMER ha dado un paso al frente demostrando el alma, el corazón y la solidaridad de todas
y cada una de sus mujeres, que en estos momentos de angustia han querido colaborar para
salir de la pesadilla del coronavirus lo antes posible. La Asociación de Familias y Mujeres
del Medio Rural continúa trabajando a pesar de que

el confinamiento haya terminado.
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Noticias

AFAMMER acompaña a las mujeres mayores de
Méntrida durante el confinamiento

Las mujeres de AFAMMER-Méntrida están deseando que la pandemia esté controlada para poder seguir
disfrutando de las numerosas actividades que realizaban antes como su popular concurso de tortillas

L

a presidenta provincial de AFAMMER “Tengo una lista y si alguna no me coge
en Toledo, Yolanda Solís, desarrolla el teléfono vuelvo a insistir más adelante
la campaña “No estáis solas” una para asegurarme de que no les ha pasado

iniciativa para acompañar a las mujeres nada. Estamos hablando de mujeres que
mayores que residen solas en Méntrida viven solas y que tenían una vida social
durante el confinamiento.

activa, que se apuntaban a las actividades

“Se me ocurrió la idea unos día unos días que impulsamos desde AFAMMER para
antes de que se decretara el estado de mantenerse activas”, reconoce Yolanda.
alarma, al escuchar en las noticias que cada Así mismo afirma que las mujeres han
vez más personas estaban infectándose llevando bien el confinamiento pero están
por coronavirus”, afirma Yolanda Solis, “que pase todo esto” para quedar
presidenta de AFAMMER-Toledo.

10 AFAMMER Julio 2020

“tomarse un chocolate con churros”.

y

Noticias

AFAMMER elabora una audioguía para ayudar a los
mayores a sobrellevar las secuelas del coronavirus

La psicóloga María Benitez junto a la presidenta nacional de AFAMMER, Carmen Quintanilla

A

FAMMER

una nueva Carmen

lanza

Quintanilla,

destaca

que

en

iniciativa para ayudar a sobrellevar AFAMMER han pensado mucho en los
las secuelas del coronavirus a los mayores del medio rural “en especial en las

mayores que viven en zonas rurales. En esta mujeres y en quienes están viviendo esta
ocasión, ha elaborado una audioguía que pandemia en soledad”.
estará dirigida por la psicóloga y experta Las audioguías se publicarán en la página
en desarrollo personal, María Benítez.

web de AFAMMER aunque también se ha

Mejorar el bienestar emocional

tenido en cuenta a los mayores del medio

La

guía cuenta

con

orientaciones, rural que no tengan acceso o conocimientos

propuestas de actividades y rutinas con de internet, quienes podrán dirigirse a las
el objetivo de que las personas mayores socias y presidentas provinciales y locales
del medio rural se sientan acompañadas y que AFAMMER tiene repartidas por toda
envejezcan de una forma activa y sana.

España.
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El Analisis

El futuro agroalimentario después del Covid-19

T

ras
la
situación de
crisis global
por la pandemia del
Covid-19 el sector
agroalimentario
en su conjunto,
se
enfrenta
a
una vuelta a la
normalidad y para
ello no se ha dejado
de trabajar mucho,
Don Víctor Yuste
duro y bien durante
Director
estos
meses
Foro Interalimentario
ya que somos
conscientes que
somos uno de los
sectores más importantes para el impulso
de la actividad económica, empresarial y
laboral española.

las Administraciones Públicas, formamos
parte de la solución de esta situación
extraordinariamente grave.

En primer lugar, debemos estar muy
orgullosos del sector agroalimentario, ha
demostrado que la unión hace la fuerza
cuando se tiene un objetivo común y ha
sabido responder a esta crisis sanitaria y
mundial de una manera rápida y eficaz, en
beneficio de toda la sociedad. Desde los
productores, la industria alimentaria y hasta
las cadenas de distribución, han adoptado las
medidas de seguridad pertinentes y juntos
no han permitido el desabastecimiento en
los supermercados de nuestro país. Quiero
destacar especialmente los esfuerzos
que han llevado a cabo las empresas que
pertenecen al Foro Interalimentario y a las
cuales represento.

Ganaderas,
agricultoras,
artesanas,
hosteleras, panaderas, profesionales del
turismo rural, del comercio, médicos y
farmacéuticas rurales entre otras muchas,
tienen que tomar el ejemplo del sector y
mantenerse unidas y ayudarse unas a otras.
Hay que apoyarles en su esfuerzo para sacar
sus proyectos adelante, darles visibilidad
para que no se vean olvidadas.

El coronavirus nos ha dejado nuevos retos
y desafíos a los que debemos enfrentarnos
con contundencia, para responder al poder
adquisitivo del consumidor manteniendo
siempre la máxima calidad, seguridad
alimentaria y al mejor precio posible.
Estamos atravesando una brutal y
dramática crisis sanitaria que nos llevará a
una crisis económica y posiblemente finalice
en una crisis social si no hacemos ahora
bien las cosas.El sector agroalimentario es
a la economía, lo que las mujeres y jóvenes,
al sector agroalimentario, os necesitamos
a todos para asegurar la viabilidad de los
entornos rurales.

Os invito a informaros y adheriros a la
iniciativa #EstoNOtienequePARAR, ahora
convertida ahora en #EActíVate porque
la sociedad civil no puede parar, tenemos
que activarnos para llegar más lejos,
activar el empleo, las empresas, impulsar
a emprendedor@s, ser imparables y no
Después de la pandemia, el sector ponernos límites.
agroalimentario tiene que seguir trabajando
con un objetivo común y compartido de
todos los eslabones de la cadena y que la
cooperación establecida entre ellos, no
pare. Con la colaboración y coordinación de
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Noticias

RED QUIJOTE: una escuela de formación para
mujeres del medio rural

AFAMMER siempre ha defendido la formación como una herramienta para conseguir el liderazgo, la inserción
laboral y el emprendimiento de la mujer en el medio rural

L

a pandemia del coronavirus y las
medidas decretadas por el estado
de alarma, han hecho que desde
AFAMMER se preste una especial atención
a la formación online como herramienta
para fomentar el liderazgo, la inserción
laboral y el emprendimiento de la mujer
en el medio rural, lo que ha motivado el
acuerdo entre AFAMMER y RED QUIJOTE
para poner a disposición de las mujeres
del medio rural una escuela de negocios
online.
Desde hace años AFAMMER compatibiliza
la formación presencial con la formación
online con programas como Turisabor;
el curso online de artesanía alimentaria
y productos y el aula virtual que ofrece
cursos especializados en alimentación
saludable, medio ambiente o sistemas de
calidad.
“En AFAMMER hemos mantenido nuestros
cursos presenciales hasta que se produjo
el confinamiento, porque a día de hoy aún
son muchas mujeres del medio rural que
no cuentan con acceso a internet o no tiene
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los conocimientos digitales necesarios
para poder realizar cursos online. Pero
al mismo tiempo,
hemos ofrecido
formación online para aquellas mujeres
con competencias digitales, que quieren
ampliar su formación y tienen dificultades
para acudir a las clases presenciales”,
afirma la presidenta nacional de AFAMMER,
Carmen Quintanilla.
Cursos Homologados
Red Quijote dispone de un amplio catálogo
de cursos homologados y bonificados por
la FUNDAE, con contenidos adaptados a
las necesidades y exigencias del mercado
laboral a nivel nacional e internacional. Un
proyecto que cuenta con el convenio con
universidades e instituciones de prestigio
donde los alumnos contarán con un tutor
que les guiará y asesorará en cada uno de
los cursos.
Si eres mujer y vives en el medio rural
puedes ampliar tus conocimientos en la
plataforma https://redquijote.org/

Noticias

AFAMMER ayuda a la promoción del
Valle de Alcudia

Carmen Cervera, Maikol García, Carmen Quintanilla y Joaquín Almodóvar en la presentación a los medios de
comunicación

A

FAMMER ha firmado un acuerdo de
colaboración con la entidad Valle de
Alcudia Experiencias con el objetivo
de fomentar el turismo rural en los doce
municipios que integran esta comarca de
la provincia de Ciudad Real. Este convenio
refleja el compromiso de AFAMMER por
impulsar el turismo en sus distintas
modalidades a lo largo y ancho del medio
rural español, entre sus casi 200.000
asociadas.
Promoción de los espacios naturales
La presidenta nacional de AFAMMER,
Carmen Quintanilla,
afirmó ante los
medios de comunicación que se trata
de un acuerdo de colaboración “mutuo
y beneficioso”
que pondrá en valor
“todo lo que el medio rural nos da”
Así mismo,
Quintanilla
considera
que estas iniciativas contribuyen al
asentamiento de la población, la protección
de nuestros pueblos, así como a dar
respuesta a los objetivos planteados en
la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030.
En este sentido, agradeció el trabajo de
Carmen Cervera, presidenta de AFAMMER

Almodóvar del Campo-Valle de Alcudia
y de las mujeres que conforman esta
delegación que en pocos meses “han
demostrado sus ganas y su trabajo
incansable para la protección de nuestros
pueblos y la figura de la mujer rural”.
Cervera, expresó su agradecimiento y
el respaldo que han sentido y anunció que
tenían planteados numerosos proyectos
para aportar valor a una zona que
cuenta con “una gran riqueza ecológica
y grandes posibilidades turísticas”.
Joaquín Almodóvar, director de Valle
de Alcudia
Experiencias
agradeció
la predisposición de AFAMMER para
acogerse a su proyecto manifestando la
necesidad de “conocer nuestro entorno
natural y la importancia que tiene”.
Por su parte, Maikol García, director
del proyecto Bosque Escuela invitó a
padres y niños a conocer la naturaleza de
nuestros pueblos y “formar parte de ellos
para mantener saludable a su población”.
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PUBLIREPORTAJE

ACCIONES CON
LOS COLECTIVOS
MÁS VULNERABLES
Pocas empresas tienen el medio rural proveedores locales en localizaciones donde el
tan presente en su objeto social como
el Grupo Tragsa. Son más de cuatro
décadas las que este grupo empresarial
público lleva trabajando al servicio de las
Administraciones en proyectos que mejoran
la calidad de vida de las personas, muy
especialmente las del medio rural.
Realiza anualmente unas 4.000 actuaciones
relacionadas con obras, trabajos y prestación
de servicios agrícolas, ganaderos, forestales, de
desarrollo rural, de conservación y protección
del medio natural y medioambiental, de
acuicultura y de pesca, así como los necesarios
para el mejor uso y gestión de los recursos
naturales.
Además, el Grupo Tragsa contribuye de manera
efectiva a fijar población al territorio y evitar
así el despoblamiento de la España rural, como
lo indica el hecho de que el 75% de sus más de
13.000 profesionales trabajan en actividades
no centralizadas caracterizadas por su cercanía
al territorio. La mitad de sus más de 19.000
proveedores y colaboradores pertenecen al
mundo rural, siendo muchos de ellos pequeños
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Grupo Tragsa está desarrollando su actividad.
Así mismo, el Grupo ha definido una Política
de Responsabilidad Social Corporativa que
configura los valores de su modelo de actividad
como empresa responsable y sostenible, y
que incluye el “Medio Rural”, como uno de sus
grandes ámbitos de compromiso. El pasado
ejercicio se revisó dicha política siendo
aprobada por el Comité de Dirección y el
Consejo de Administración. Concretamente el
Grupo Tragsa se compromete a:
•
Colaborar con las políticas activas que
desarrollen las administraciones públicas
al servicio del desarrollo sostenible y de la
viabilidad de las poblaciones locales;
•
Apostar por fórmulas de gestión que
aseguren que la mayor parte de la actividad,
las compras, las contrataciones y los
servicios se desarrollen en el medio rural;
•
Fortalecer a los actores sociales, la
sociedad civil, los grupos organizados,
las administraciones de proximidad, y en
general a todas las entidades vinculadas al
futuro del medio rural;

•
Actuar, desde su posición de
interlocutor privilegiado del conjunto de las
administraciones públicas territoriales como
elemento dinamizador en la ejecución de
programas comunes de carácter transversal
que permitan mejorar la viabilidad y el futuro
del medio rural.

A la luz de estos compromisos, y dada la
situación actual de alarma sanitaria causada
por el covid 19, la labor social del Grupo Tragsa
está contribuyendo a mitigar los efectos de
dicha crisis en los colectivos más vulnerables
de numerosas poblaciones de nuestro ámbito
territorial.

trabajadores del Grupo con distintos perfiles
profesionales y fueron movilizados distintos
vehículos y medios técnicos. También se está
colaborando con Paradores en la logística
del transporte de alimentos de Mercasevilla,
Mercajerez y Mercamálaga al Parador de Cádiz,
donde se han elaborado y repartido, a través
de Cruz Roja, 800 menús para las familias
más vulnerables, bajo la supervisión del chef
Antonio Moya. Finalmente cabe indicar otra
iniciativa en la que se ha colaborado junto a
la Asociación Española de Fabricantes de
Agronutrientes (AEFA) coincidiendo con el
inicio de la campaña de recogida de fruta
de temporada. Esta asociación ha puesto a
disposición de los agricultores mascarillas
higiénicas que el Grupo Tragsa distribuyó a
los puntos en los que la Confederación de
Cooperativas Agroalimentarias de España se
ha encargado de hacérselas llegar a cerca de
100.0000 agricultores, fundamentalmente de
municipios de Andalucía, Aragón Baleares,
Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña,
Extremadura, Murcia, Navarra y Valencia.

En Castilla-La Mancha y la Región de Murcia se
facilitó, junto con la también empresa pública
Mercasa, el traslado de más de 6 toneladas de
alimentos procedentes del Banco de Alimentos
de Colmenar Viejo (Madrid) participando
más de diez profesionales voluntarios y
movilizándose cuatro furgonetas y dos
vehículos pesados isotermos procedentes del
parque de maquinaria de la empresa.
El

En Asturias se procedió también al traslado
de 25 toneladas de alimentos hasta diferentes
organizaciones sociales de esta comunidad
autónoma, para su posterior reparto.
Además, se han recogido cerca de 900 kilos
de alimentos aportados por los propios
profesionales del Grupo Tragsa, y desde el
pasado mes de mayo y hasta el 15 de junio,
se ha adelantado la campaña que anualmente
pone en marcha el Grupo a finales de año,
para facilitar la donación online a favor de
los bancos de alimentos de toda España,
a la que como novedad, por cada euro que
aporte un empleado, el Grupo aportará 50
céntimos, con lo cual también se sumará
una aportación económica por parte de la
empresa. Especialmente importante ha sido
la colaboración con Cruz Roja durante el mes
de mayo, para realizar la logística del reparto
y traslado de 35 toneladas de fruta fresca y
hortalizas. Se ha atendido a 23 poblaciones
alicantinas en las que se han repartido entre la
población con menos recursos de la provincia.
Participaron más de media docena de

Grupo Tragsa, de capital social
íntegramente
público, forma parte de
la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales (SEPI) y del Sector Público
Institucional. Tiene la condición de
poder adjudicador y medio propio de las
administraciones públicas que participan
en su accionariado. La actividad del Grupo
Tragsa se desarrolla en todo el territorio
nacional prestando servicio en las 17
Comunidades Autónomas. Su amplia
implantación convierte al Grupo en un
eficiente instrumento al servicio de las
Administraciones Territoriales dotándolas
de una gran capacidad de actuación y de
inmediatez en la respuesta.
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Internacional
PWN Madrid y AFAMMER posponen su participación en
la 64 CSW de Naciones Unidas por el coronavirus

L

a Confederación de Federaciones y
Asociaciones de Familias y Mujeres del
Medio Rural (AFAMMER) y Professional
Women´s Network Madrid (PWN) posponen
el «side event» que iban a celebrar el 9 de
marzo, en la sede del Instituto Cervantes
de Nueva York, con motivo de la 64 sesión
de la Comisión de la Condición Jurídica y
Social de la Mujer de Naciones Unidas.
Por recomendación del Secretario General
de Naciones Unidas ante la alerta mundial
por la propagación del coronavirus, las
dos
organizaciones han considerado
oportuno cancelar este evento en el que
tenían depositados todos sus esfuerzos
para hacer sonar la voz de las mujeres
desde la perspectiva que abarca desde
el emprendimiento rural a los puestos de
responsabilidad y dirección en ciudades
como Madrid y Nueva York. Raquel
Cabezudo, presidenta de PWN Madrid y la

presidenta
nacional
de
AFAMMER,
Carmen Quintanilla quieren trasladar su
agradecimiento a los patrocinadores Pfizer
e IE Business School y colaboradores
Instituto Cervantes, Onda Cero, Globalcaja,
UNDP, Cisco, MEDIATOOLStv y Jones Day.
Así como a los ponentes Beatriz Faro,
presidenta regional Ámerica del Norte
Inflamación e Inmunología, Pfizer, María
Luisa Canovas, socia de Jones Day; Beatriz
Delgado, BMI Legal CISCO, la periodista
Luján Artola; Raquel Lagunas, Asesora de
políticas sobre integración de la perspectiva
de género. UNDP y Felicia Appenteng, Chair
of IE Africa Center & Managing Director of
IE Fund y al moderador, Agustín Alcalá,
periodista de Onda Cero
PWN MADRID y AFAMMER desean que
la pandemia sea controlada y que más
adelante se pueda llevar a cabo el evento
con la normalidad que se merece.
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Internacional
LOS RETOS PENDIENTES: 25 AÑOS DE LA CUMBRE DE BEIJING

Carmen Quintanilla: “El movimiento de las mujeres rurales
en el mundo es imparable”
El próximo mes de septiembre se cumplen 25 años de la Cuarta Conferencia Mundial
sobre la Mujer de Beijing que congregó a más de 17.000 ponentes y 30.000 participantes.
Los represenantes de 189 gobiernos consiguieron negociar compromisos de alcance
histórico en pro de conseguir la iguadaldad real de oportunidades. De esta Conferencia
nació la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, el plan más progresista que
jamás había existido para promover los derechos de la mujer.
La Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural estuvo presente en esta Cumbre
que marcó un antes y un después en la historia de las mujeres en general y de las mujeres
rurales en particular. AFAMMER junto a otras organizaciones consiguió que el 15 de
octubre fuera declarado como el Día Internacional de la Mujer Rural.
Analizamos los principales avances en igualdad conseguidos tras esta Cumbre y los
retos pendientes de alcanzar con nuestra presidenta nacional, Carmen Quintanilla.
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La pandemia del coronavirus ha paralizado La Plataforma de Acción planteó un mundo
los numerosos actos conmemorativos donde todas las mujeres y niñas pudieran
con motivo del 25 Aniversario de Beijing ejercer sus libertades y opciones, y hacer
+95 donde AFAMMER jugo un papel realidad todos sus sueños m“como el de
fundamental como organización pionera vivir en un mundo sin violencia, asistir a la
en la defensa y los derechos de las mujeres escuela, participar en la toma de decisiones
rurales de España y de toda la comunidad y

tener la misma remuneración

internacional, en una época donde apenas mismo trabajo”,

por el

destaca la presidenta

se hablaban de los derechos de la mujer “y nacional de AFAMMER.
mucho menos de la mujer rural”.

Retos por alcanzar
A pesar de que la Plataforma de Acción
imaginó la igualdad de género en todas las
dimensiones de la vida, a día de hoy ningún
país del mundo ha logrado completar este
programa. Carmen Quintanilla afirma que a
día aún tenemos ante nosotros “el gran reto
de garantizar la supervivencia de nuestros
pueblos” y de asegurar que los habitantes
de todo el mundo vivan en condiciones
“dignas”.

Afammer ha participado en las posteriores
revisiones del Tratado de Beijing

Asímismo, señala que a pesar de que las
mujeres rurales conforman un tercio de
la población mundial y el 43% de la mano

Ava n c e s d e s d e B e i j i n g 9 5

de obra del planeta se siguen encontrando

Para Carmen Quintanilla la Declaración y con numerosas barreras que impiden y
Plataforma de Acción de Beijing supone dificultan su acceso a la educación, a un
“la hoja de ruta más progresista para el trabajo digno, a las instituciones financieras
empoderamiento de las mujeres y niñas de o a aspectos tan fundamentales como la
todo el mundo”.

sanidad o la justicia”.
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Proyecto
Proyecto Gesplan-UPM | Mujeres Aymarás
Mujeres a 4.000 metros
Cuando en 2007 visité unas comunidades
Aymaras situadas en el borde del Lago
Tiquitaca no podía adivinar los grandes
logros que hemos conseguido 13 años
después.
La Coordinadora de Mujeres Aymaras
(CMA) es una asociación de artesanas
que agrupa 21 comunidades y más de 300
mujeres del Altiplano peruano. Pueden
conocer más sobre ellas en la web https://
mujeresaymaras.com/es/
Desde el primer momento en que las
conocimos, los componentes del grupo
de
investigación
Gesplan
www.
ruraldevelopment.es
de
la
Universidad
Politécnica
de
Madrid (UPM), vimos la fortaleza
que atesoraban estas mujeres
,ante las dificultades -físicas,
climáticas,
nutricionales,
sociales- y sabíamos, por
otros trabajos, que el

artesanal que compartían -agujas, lanas,
hilos- estar juntas y aprender unas de otras
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desarrollo en áreas rurales tiene nombre de
mujer.
El día que conocimos y nos reunimos con
la Junta Directiva de la CMA, la tesorera me
dijo: “Doctor Cazorla no se engañe usted,
nosotras queremos mercado, mercado,
mercado”. Y ¡ahí empezó todo!
Desde el primer momento compartimos
la idea de que en esta ‘aventura’
que comenzábamos serían ellas las
protagonistas y ellas serían las que -a partir
de nuestros comentarios, sugerencias
o iniciativas- decidirían qué hacer y
cómo hacerlo.
Muchas de ellas eran, y son,
muy buenas tejedoras pero
debíamos hacer un plan
compartido de capacitación

para más campesinas y una preparación de

colecciones que conectarán con el mercado
pero siendo fieles a sus tradiciones. Es
decir, alumbrar una fusión cultural entre la
proximidad afectuosa de prendas hechas
a mano con un primor especial y las
tendencias de un mercado internacional
muy cambiante y exigente.
Gesplan contó en esa fase con una
Organización No Gubernamental “Diseño
para el Desarrollo” que preparó, a través de
Talleres presenciales en Juli (Puno, Perú),
y desde el 2009 unos diseños atractivos, de
tendencia para comenzar a abrirse paso en
un mercado nacional y exigente como son
los de Lima y Arequipa. Necesitábamos
actividades y lo conseguimos a través
del Plan de Cooperación que, en esos
momentos, tenía el Ayuntamiento de Madrid
y que nos permitió contratar un técnico de
campo que trabajara en la sede de CMA
coordinando las múltiples actividades que
comenzaron a desplegarse.

Al año siguiente dimos el ‘salto’ a España
organizando la presentación de la colección
en un lugar tan emblemático como Moda
Shopping en Madrid y gracias a la iniciativa
de un grupo de empresarios murcianos
tuvimos otro dos desfiles en San Pedro del
Pinatar y San Javier.
Desde entonces hemos seguido creciendo
ampliando espacios, pero manteniéndonos
muy fieles a nuestros orígenes: lo que
diríamos en términos empresariales
imagen de marca y público al que dirigirse.

Compartimos Gesplan/CMA y decidimos
una serie de líneas de fuerza que marcarían
nuestro
posicionamiento,
entonces
imprevisible, en el mercado primero
nacional y más tarde internacional.
Primero surgió la idea de trabajar
mayoritariamente
con
una
fibra
mundialmente conocida ‘baby alpaca’ y
después, hacerlo a mano por en la etiqueta
aparece el nombre de la artesana que lo
realiza); tercero, dirigido a un público que
supiera apreciar ese trabajo de diseño,
colores, tendencias y proximidad personal
y, por último, hacer una puesta en escena a
través de desfiles movilizando prensa, radio
y televisión para darnos a conocer.
El día 22 de julio de 2009, se realizó puesta
en escena con un notable éxito de público y
con presencia en informativos de televisión
y prensa en general. Eso fue un punto de
arranque de motivación porque nos dimos
cuenta que lo trabajado tenía repercusión y
nos animó a seguir trabajando y ampliando.
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Tres hitos que merecen destacar a lo largo
de los años son en primer lugar, la invitación
que recibimos a participar en Perú Moda en
Lima, la Feria de diseño más importante de
Perú y en donde se hace un gran nivel de
selección de expositores.

entre un público más juvenil y distinto. La
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
de Lima nos abrió sus puertas en 2017
y la presentación de la colección de ese
año se realizó en su Campus universitario
actuando como modelo universitarios de
la Facultad de Diseño de esa Universidad
La CMA fue admitida por primera vez en el coordinadas por Elba.
año 2015 y, desde ese momento, es una
de las instituciones clave. Se incorporó Un momento de especial emoción fue
también a Alpaca Fiesta otra feria cuando Justina como Presidenta de la CMA
importante, en este caso en Arequipa, a recogió el premio “ConectaRSE para Crecer”
partir del año 2016.
en la categoría Económico-productiva de
Telefónica Perú como reconocimiento al
La entrada en estas ferias nos abrió el esfuerzo de coordinación empresarial con
mercado internacional de forma que a el uso de las TICs.
fecha de hoy se han realizado pedidos
a los siguientes países: Alemania, Era el salto de calidad al reconocer la
Australia, Bélgica, Canadá, EEUU, España y sociedad un trabajo continuado y de
recientísimamente Suiza.
creciente relieve nacional e internacional.
Telefónica destacó un equipo que llevó a
En segundo lugar, Elba Fahsbender, Mis cabo un vídeo disponible en el canal de
Perú 2013 tuvo conocimiento de esta Youtube.
movilización de señoras y se ofreció a ser
la Embajadora de la colección a partir del Por eso comprenderán que cuando Carmen
2015 viniendo a España y promoviendo Quintanilla me invitó como experto al II
desde su blogs noticias y comentarios que Congreso Internacional “La Voz de las
han ayudado mucho a dar a conocer CMA Mujeres Rurales en el Mundo” organizado
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por AFAMMER en diciembre de 2018 y
le expliqué este proyecto en marcha, se
entusiasmó de tal manera que decidió
invitar como ponente a la presidenta de
la CMA, Justina Montalico, y darnos la
oportunidad de mostrar el gran trabajo
con un desfile de la colección de Moda
Artesana
correspondiente a ese año
que tuvieron la oportunidad de lucir los
estudiantes del Máster de Planificación
de Proyectos de desarrollo rural Gestión
Sostenible procedentes de 13 países.
El 2019 nos trajo un par de nuevas
iniciativas en este proceso continuo de
tener contentos a tus clientes, mejora
continua de la calidad y extensión a nuevos
ambientes. En junio, Pierangeli Dodero
entró en contacto con CMA al tener noticias
de sus productos y sobre todo del enfoque
que tenían y que hemos mostrado en estas
páginas sintéticamente.

Arequipa (Perú) en el campus de una
Universidad muy prestigiosa de allá, la
Universidad Católica Santa María en donde
Pierangeli había estudiado ya que es
arequipeña. Esta coincidencia propició una
presencia muy grande más de 10 medios
de comunicación y de vídeos que circulan
en estos momentos por la red.
El año 2019 ha resultado un buen año,
Pierangeli se presentó al Concurso Mundial
y fue elegida Mrs. Top Latina 2020.
Estos meses de 2020 estaban siendo muy
interesantes porque empresarios peruanos
maravillados con estas empresarias
artesanas apoyan regalos institucionales y
el desfile para presentar la colección 2020
en el invierno peruano en julio de 2020.

Pierangeli había sido elegida Señora Perú
Universo 2019 y le ofrecimos ser
Embajadora de la colección el año 2020 a
lo que respondió con entusiasmo porque
postula un liderazgo de la mujer muy
comprometido y le encantaba la idea de
unir liderazgo, moda y presencia
internacional.
Fruto de esta nueva aventura empresarial
solidaria se organizó un desfile en

De esta experiencia he aprendido algunas
lecciones que pueden ser aplicadas a
“otras latitudes” como es el hecho de que
el sentido de comunidad tan propio del
ámbito rural es una de las clave y que
para que una idea de negocio tenga éxito
tenemos que ofrecer calidad y ser capaces
de innovar.
ADOLFO CAZORLA
Director de Proyectos de las Mujeres
Aymaras
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Noticias

AFAMMER muestra su compromiso por la igualdad real
de oportunidades en el Día Internacional de la Mujer

La presidenta nacional de AFAMMER junto a las presidentas y socias de AFAMMER procedentes
de toda la provincia de Ciudad Real durante la Junta Provincial Anual

A

FAMMER celebró el Día Internacional de la
Mujer bajo el lema de Naciones Unidas “Soy
de la Generación Igualdad: por los derechos
de la mujer”, que servirá como conmemoración del
25º Aniversario de la Declaración de la Plataforma
de Acción de Beijing (1995).
Tenemos que poner la atención en que a día de hoy
las mujeres se siguen encontrando con numerosas
barreras que impiden y dificultan su acceso a la
educación, a un trabajo digno, a las instituciones
financieras, o a aspectos tan fundamentales como
es el acceso a la sanidad o a la justicia.
Con la vista puesta en romper con estas barreras
sociales, económicas y jurídicas que impiden
la igualdad real y efectiva de oportunidades
AFAMMER aprovechó esta fecha tan señalada en
el calendario para pedir que:
•
El desempleo no tenga rostro de mujer. A
pesar de que es mayor el número de mujeres
que de hombres en España, sigue habiendo
más ocupados que ocupadas. Por otro lado,
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la tasa de paro en mujeres jóvenes es mayor
en las zonas rurales pues el paro femenino en
menores de 25 años roza el 50% frente al 41%
en las ciudades.
•
Conciliación y corresponsabilidad. El 89%
de las personas que cuidan a una persona en
situación de dependencia son mujeres. Esta
desigualdad también se da en el cuidado del
hogar y la familia es la principal causa de que
en España 7 de cada 10 empleos a tiempo
parcial tengan rostro de mujer. el 85 por ciento
de las mujeres siguen encargándose del trabajo
doméstico y el 95 por ciento se ocupa del
cuidado de los hijos, según datos de Eurostat.
•
Garantizar que todas las mujeres tengan
acceso libre y gratuito a la justicia. A día de hoy,
en 15 países del mundo las mujeres necesitan
la autorización de sus esposos para poder
trabajar y menos de un 20% de los propietarios
de la tierra son mujeres.
•
Impulsar todas las medidas del pacto de
Estado Contra la Violencia de Género, aprobado
en septiembre de 2017 con el apoyo mayoritario
de los grupos parlamentarios. Un pacto que

es fruto de la unión de un gran número de
instituciones, organizaciones y personas
expertas en la formulación de medidas para
erradicar cualquier tipo de violencia contra las
mujeres.
•
Cumplir los Objetivos de la Agenda 2030.
Pedimos a la comunidad internacional que
ponga todos sus esfuerzos en el cumplimiento
de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo
Sostenible, y que tenga en cuenta que para
alcanzar estos objetivos es necesario contar
con las mujeres del mundo, en especial con
las mujeres rurales que son las cuidadoras del
planeta.
Así como la participación y asistencia de mujeres
de nuestra asociación en los actos institucionales
como el desarrollado por la Consejería de
Agricultura e Igualdad de Andalucía.

Estas reivindicaciones han sido leídas por las
diferentes delegaciones que AFAMMER tiene de
norte a sur y de este a oeste pues para AFAMMER
el Día Internacional de la Mujer es un momento
muy importante para dar voz a las mujeres,
especialmente a las del medio rural, y reivindicar
sus derechos.
Han sido numerosas las iniciativas desarrolladas
por AFAMMER por todo el medio rural español:
talleres; charlas; lecturas del manifiesto, etc..

En todos estos actos AFAMMER ha puesto de
manifiesto su apuesta por la igualdad como el
único mecanismo para construir una sociedad
con futuro, que sea solidaria, educada y apueste
por la participación de mujeres y hombres para
generar un mundo mejor. Confiamos que a través
de la educación en el ámbito familiar y educativo
consigamos que las próximas generaciones no
tengan que salir a la calle para hacerse oír porque
siga habiendo desigualdades.
Una de las conclusiones a las que llegamos en el II
Congreso Internacional “La voz de las Mujeres en
el mundo” organizado por AFAMMER en diciembre
de 2018 es que garantizar la seguridad alimentaria;
erradicar el hambre en el mundo o luchar contra
el cambio climático no será posible hasta que no
se desarrollen y se pongan en práctica políticas
igualitarias y de desarrollo sostenible.
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Noticias
AFAMMER inspira la novela El beso del Ángel de
Andrés Pascual

Andrés Pascual es el autor de la novela El Beso del Ángel donde AFAMMER ocupa un papel muy
importante

L

sorpresas». Por su parte, el prestigioso
blog Libros y Literatura destaca: «Con la
protagonista Camino Tejada, una mujer
tan bien perfilada y echada para delante, el
autor ha creado un icónico personaje del
que Agatha Christie estaría tan orgullosa
que no dudaría en hacer suyo. Un personaje
que nos deja frases para pensar y recordar,
como esta: “He tratado siempre de estar
Todo ello, entreverado con un misterio tan a la altura de los demás, que me he
familiar en el presente que le está haciendo olvidado de estar a la altura de mí misma”».
cosechar las mejores críticas en todos los
blogs literarios desde que salió a la venta. Como explica el propio Andrés Pascual –
Críticas que remarcan la gran fuerza de que dedica el libro a sus ocho cuñadas,
las protagonistas de “El beso del Ángel”, anticipando la importancia de las mujeres
como es el caso de la reseña del blog en el mismo–, se trata de una historia de
literario Fandoliaa que dice lo siguiente: mujeres que luchan para ser ellas mismas,
«Los personajes femeninos, plato fuerte de para encontrar su voz y hacer gala de su
esta novela, nos enseñan a salir adelante identidad personal, por lo que Afammer
cuando se ha tocado fondo. Inquietante, tenía que estar presente al encarnar ese
espíritu “mejor que nadie”.
absorbente, llena de suspense, intriga y
a nueva novela de Andrés Pascual,
un thriller titulado El beso del ángel
(Espasa, 2020), está llena de referencias
y páginas dedicadas a Afammer. Uno de los
personajes principales, una mujer adorable
llamada Amparo Loza, da vida en la ficción
a una de las pioneras que, años atrás,
crearon nuestra asociación.
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El autor conoció a muchas mujeres de la
asociación durante los veinte años en los
que ejerció la abogacía en un despacho de
La Rioja alta dedicado al derecho agrario y
de familia, antes de dedicarse en exclusiva
a la literatura. Desde entonces, ha vendido
medio millón de ejemplares de sus novelas,
que han sido traducido a nueve idiomas.
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SINOPSIS:
«Voy a borrarte el beso del ángel, tu marca
de nacimiento. Voy a arrancarte la piel.»
Camino, hija de un afamado chef, lo tenía
todo: riqueza, belleza, inteligencia y el
convencimiento de que estaba destinada
a brillar. Mientras forjaba una carrera de
periodista en el extranjero se vio obligada
a volver a su ciudad natal, donde nada era
como recordaba. Su madre pasaba los días
cuidando a su padre, en estado vegetal
tras un ataque sufrido después de que
su otro hijo, Lucas, arruinara a la familia.

Mientras Camino se viene abajo incapaz
de encontrar su sitio, su hermano
reaparece para pedirle un favor que hace
aflorar un secreto enterrado hace mucho
tiempo. Todo se complica cuando una
jovencísima celebrity local es brutalmente
asesinada en el evento de inauguración
de una bodega y la investigación apunta a
Lucas como autor de la carnicería. Si ese
dramático hecho es el tren al que Camino
En la novela hay capítulos situados en el ha de subirse para relanzar su carrera,
presente de la asociación, como cuando la está más que dispuesta a no dejarlo pasar
periodista protagonista acude a la sede a aunque le conduzca al mismísimo infierno.
buscar información sobre antiguas socias
para resolver el misterio. Y también otros
referentes al momento en el que las socias
buscaban un sitio para juntarse en sus
primeras asambleas.
Andrés Pascual explica
que las
características propias de La Rioja a la
que define como “una pequeña región
vertebrada por municipios aún más
pequeños” han provocado que las mujeres
de AFAMMER lleven décadas “dejándose
la piel, buscando visibilidad e igualdad de
opoortunidades”
La novela muestra el momento en
el que acaban de lanzarse a esa
aventura, convencidas de que pueden
cambiar el mundo. En eso se parecen a
Fabiola, el personaje de la bodeguera,
quien también está cambiando el
mundo del vino enfrentándose ella
sola a todos los convencionalismos».
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Especial

Carmen Quintanilla | El reto de construir una
Europa solidaria con nuestros mayores

E

l COVID-19 ha causado un gran dolor
en las miles de familias de nuestro
continente que han perdido a sus
seres queridos a consecuencia de esta
pandemia. Pero también nos ha golpeado
en el corazón al resto de europeos que
hemos sentido a estos fallecidos como si
fueran los nuestros.
Europa afronta uno de los grandes desafíos
de nuestra historia, pero no olvidemos
que ya hemos estado en crisis en otras
ocasiones y en todas ellas hemos salido
reforzados. El coronavirus nos ha llevado
a una situación dramática pero también
ha puesto ante nosotros la oportunidad
de reflexionar sobre qué Europa queremos
construir cuando esta pesadilla acabe.
En este camino tenemos que tener muy
presentes las palabras pronunciadas
hace 70 años por Robert Shuman en la
Declaración que inició la unidad de nuestro
continente: “Europa no se hará de golpe, ni
en una obra de conjunto, se hará por medio
de realizaciones concretas, que creen, en
primer lugar, una solidaridad de hecho”.
Nos pidieron que nos quedemos en
casa y así lo hicimos. Y no solo porque
nos lo hayan impuesto los diferentes
gobiernos, lo hicimos principalmente por
responsabilidad y solidaridad. Conscientes
de que si no nos protegemos los unos a los
otros no venceremos a este virus. Ese es
el espíritu solidario al que hacía referencia
Shuman en su discurso. Y ese es el espíritu
que tenemos que mantener cuando todo
esto acabe para construir una sociedad
donde jóvenes, adultos y ancianos vayan
de la mano.
Construyamos
una
nueva
Europa
cimentada con la sabiduría de quienes nos
han visto crecer como comunidad y como
sociedad, combinada con el ímpetu de unos
jóvenes que durante esta pandemia están
entendiendo que en la vida no todo es fácil,
y que nada se consigue sin sacrificio.
Algo que ya aprendieron nuestros mayores
cuando sufrieron las carencias y heridas de
la II Guerra Mundial. Aquellos que cuando
la guerra acabó, nos enseñaron que sólo
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Carmen Quintanilla es vicepresidenta de la Unión
Europea de mayores (ESU)

desde el respeto y la solidaridad es posible
construir una paz duradera y próspera.
Nuestros mayores nos lo han dado
todo y sin embargo, no hemos podido
protegerlos frente al COVID-19 y hoy
tenemos que lamentar el fallecimiento
de miles de personas de edad en toda
Europa a consecuencia de esta pandemia.
Lamentablemente ya no podemos volver a
atrás para enmendar los errores cometidos
al inicio de esta pandemia, y evitar así
muchas de las muertes que se han
producido. Pero aún estamos a tiempo de
salvar a una de las mejores generaciones
de nuestra historia.
Aprendamos de esta terrible experiencia y
aprovechemos la oportunidad de construir
una Europa mejor y más solidaria, cuyo
eje central sean las personas por encima
de cualquier estigma discriminatorio.
Una Europa donde todos tengan cabida y
no se deje a nadie atrás. Donde jóvenes
y mayores caminen en una misma
dirección, alimentándose mutuamente
y enriqueciendo a la sociedad desde el
intercambio generacional, que debemos
ver como un camino natural y lógico.
Una Europa que proteja a los mayores y
apueste por una sociedad inclusiva donde
las personas de edad puedan participar
de forma activa en todos los ámbitos de
la sociedad, tratándoles con el respeto,
el cariño y el reconocimiento que tanto
merecen.

Entrevista

María
Benítez
Hablamos con la psicóloga
y experta en desarrollo
personal que está
detrás de la audioguía
para personas mayores
de AFAMMER
Estos meses de confinamiento
han sido muy duros para
los mayores del medio rural,
que por sus circunstancias
tienen peor acceso a servicios
y asesoramiento de ayuda
psicológica.
La psicóloga María Benítez, en
colaboración con AFAMMER
ha elaborado una audioguía
para ayudar a sobrellevar las
secuelas de la pandemia del
coronavirus.

P.-

¿Cómo surgió la idea de crear la

audioguía para personas del medio rural?
R.- La idea de hacer una audioguía surge
durante el confinamiento al observar como
las nuevas tecnologías, especialmente los
móviles, han ayudado a que las personas
puedan comunicarse. Pensamos en la
posibilidad de crear una audioguía con
temas de interés para los mayores del
medio rural que esté accesible en todo
momento.
P.-

¿Qué

aspectos

abordarás

en

la

audioguía?
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R.- Los temas de la audioguía girarán estimulación del cerebro para prevenir
en torno al momento tan trágico y tan pérdidas de memoria y cómo desarrollar
traumático que están viviendo las personas estrategias para mantener la mente activa.
del medio rural que por sus circunstancias
sociales, geográficas y culturales tienen P.-

¿Qué le dirías a aquellos mayores

un peor acceso a servicios y materiales que aun sienten miedo a llevar una
de atención y asesoramiento de ayuda vida relativamente normal por miedo al
contagio?

psicológica.

R.- Les diría que el miedo es una respuesta
En los primeros
pautas

capítulos ofreceremos normal que tienen todas las personas, pero

y consejos para sobrellevar las les recomendaría que no sobrepasaran los

crisis de ansiedad, el problema de la soledad límites. Es decir, el miedo es una respuesta
que sienten muchos de nuestros mayores adaptativa que nos avisa que hay que
que se ha agravado con el sentimiento ser precavidos y no bajar la guardia y
de aislamiento que esta pandemia ha usar ese miedo para tomar las medidas
ocasionado en ellos y que aún persiste de precaución recomendadas por las
en algunas personas pues

aunque el autoridades sanitarias.

confinamiento ha acabado el virus no está

el
r
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controlado y muchas personas mayores
se muestran reticentes a salir a la calle o
a mantener contacto con personas del
exterior por miedo.
Quiero enviarles un mensaje positivo para
que entiendan que “vivir solos” no es lo
mismo que “sentirse solos”.

Más que en una “nueva

normalidad”

estamos en una “nueva realidad” que
Otro tema que trataremos en la audioguía nos dice que para salir a la calle hay que
es el tema del duelo: cómo afrontar la tomar una serie de medidas y que tenemos
pérdida de un ser querido especialmente en que

variar

nuestros

comportamientos

la viudez. También daremos pautas sobre manteniendo una distancia social y un
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contacto físico mínimo o nulo; que hay que nuestros mayores; por el trabajo que han
usar mascarilla etc.

realizado; por su trabajo y dedicación hacia
nosotros.

Si tomamos las medidas adecuadas
podemos llevar una vida relativamente Ahora, cuando van cumpliendo años
normal, adaptada a esta nueva realidad son más vulnerables tanto física como
hasta que se encuentre un tratamiento emocionalmente y

necesitan

sentirnos

efectivo o una vacuna que nos permita cerca.
comportarnos

socialmente

como

lo

hacíamos antes.

Han vivido meses y momentos muy duros,
y ahora más que a una “nueva normalidad”
se

enfrentan a una “nueva realidad” y

debemos de estar “ahí” emocionalmente
con nuestros mayores, cuidándoles como
han hecho ellos antes con nosotros,
mimándolos y atendiéndolos.
Ahora ha llegado el momento de devolverles
P.- ¿De qué forma podemos ayudar el resto todo lo que han hecho por nosotros, al
de la sociedad en la mejora del bienestar mismo tiempo que nos enriquecemos con
emocional de nuestros mayores? ¿Nos su experiencia de vida, que servirán de guía
propones alguna actividad para realizarla a las nuevas generaciones. ¡Cuántas cosas
con nuestros mayores?

podemos aprender de ellos sentándonos

R.- Podemos ayudarles de una forma un ratito a escuchar!
muy sencilla: haciéndoles sentir que son
muy queridos, admirados, respetados, y
escuchados. En resumen, haciendóles
sentir parte de nuestras vidas.
No olvidemos que nosotros somos lo que
somos y estamos donde estamos en gran
parte por el gran sacrificio que han hecho
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HACEMOS

ANDALUCÍA

Linares (Jaén)
[1]

[2]

[1] AFAMMER-Linares organizó la conferencia Todas de Jaén a cargo de María Teresa Murcia Cano,
presidenta de la Fundación Cultural “Mercedes Cámara” y ACISUR.
[2] AFAMMER-Linares organizó la campaña Pon Color a sus vidas para recoger material para los
niños y niñas más necesitados.

Málaga
[3]

[4]

[3] AFAMMER-Málaga y Apymer promueven el emprendimiento en la Serranía de Ronda con el
proyecto Rur@l Networking, financiado por la Diputación de Málaga.
[4] AFAMMER organizó en El Burgo una charla-coloquio para la prevención de la violencia de género
en el medio rural, finaciada pro el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
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Córdoba
[1]

[2]

[1] María Rosa Fernández, presidenta de AFAMMER-Córdoba visitó la sede del Instituto Andaluz de
Juventud para reunirse con su coordinador, Salvador García.
[2] Afammer-Córdoba vuelve a salir elegida por una gran mayoría de votos como representante en
el Consejo del GDR Valle del Guadiato, siendo Isabel Cabezas nuestra titular.

[3]

[4]

[3 y 4] AFAMMER organizó una charla-coloquio para la prevención y la sensibilización contra
la violencia de género en el medio rural en la localidad de El Carpio. Actividad financiada por el
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

[5]

[6]

[5] María Rosa Fernández mantuvo una reunión con la coordinadora del Instituto de la mujer en la
provincia de Córdoba, Lourdes Arroyo para poner en conocimiento las demandas de las mujeres
rurales.
[6] Reunión con el alcalde de El Encinarejo, Miguel Ruiz Madruga, localidad donde AFAMMERCórdoba establecerá su sede social.
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Granada
[1]

[2]

[1] AFAMMER-Granada comenzó el año entregando su calendario a personas representativas en la
provincia y a quienes colaboran activamente con AFAMMER en Granada.
[2] Café en Motril con el abogado Vicente Tovar Sabio, que habló sobre la violencia de género y la
desprotección de los menores.

[3]

[4]

[3] Jornada “Empoderamiento de la mujer rural=Empoderamiento y futuro” celebrada en Motril.
Esta actividad estuvo patrocinada por la Autoridad Portuaria y presidida por el Presidente de la
misma.
[4] Acto con jóvenes en Lanjarón con motivo del 25N “Día Internacional contra la violencia de
género” donde se leyó el manifiesto contra la Violencia de Género de AFAMMER.

[5]

[6]

[5] Café en Motril con Mario Garcés por el Día Internacional de la Mujer (8M) para hablar sobre
igualdad y buenas prácticas.
[6] AFAMMER-Granada volvió a desarrollar su Caravana por la Paz para ayudar en los refugiados
de los campamentos de refugiados saharuis.
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HACEMOS

ARAGÓN

Alto-Aragón
[1]

[2]

[1] Jornada en Sariñena para aprender sobre los beneficios que tiene consumir miel. Las asistentes
pudieron degustar unas ricas tapas elaboradas con este producto.
[2] AFAMMER-Alto Aragón viajó a Canfrac donde pudo disfrutar de la nieve en un paisaje maravilloso.

[3]

[4]

[3] AFAMMER organizó un taller de jabones en Huesca. ¡Las alumnas consiguieron grandes
resultados!
[4] AFAMMER organizó en Huesca el taller Cuidados de la piel a partir de los 40 años a cargo de
Blanca Infante.

[5]

[6]

[5] Gran éxito del Taller de Cocina organizado por AFAMMER en Híjar donde las asistentes
aprendieron ricas recetas.
[6] AFAMMER impartió en Monzón el taller de acuarelas “El arte de ser mujer”.
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HACEMOS

CASTILLA-LA MANCHA

Albadalejo (Ciudad Real)
[1]

[2]

[1] AFAMMER sigue fomentando la lectura en Albaldejo. En su club de lectura analizaron la novela
Misión Olvido de María Dueñas.
[2] AFAMMER-Albaldalejo celebró su tradicional cena solidaria para recaudar fondos para Caritas.

[3]

[4]

[3] AFAMMER-Albaldalejo organizó un taller de memoria para prevenir enfermedades mentales.
[4] AFAMMER desarrolló en Albadalejo un curso de informática para dotar de conocimientos
digitales a todas aquellas personas del municipio que carecen de ellas.

Agudo (Ciudad Real)
[1]

[2]

[1] AFAMMER-Agudo celebró el Día de la Mujer Trabajadora en el colegio para concienciar a los
más jóvenes sobre la importancia de alcanzar la igualdad real de oportunidades.
[2] Con motivo del Día de la Mujer AFAMMER-Agudo quiso homenajear a sus mujeres para
reconocer la gran labor que realizan por su municipio.
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[3]

[4]

[3] AFAMMER-Agudo organizó un viaje a Córdoba para visitar los lugares más emblemáticos de la
lciudad.
[4] AFAMMER organizó un baile de disfraces con motivo del Día de los enamorados. ¡Se lo pasaron
en grande!

Almadén y Almagro (Ciudad Real)
[1]

[2]

[1] Almadén acogió la charla Sororidad y Sinergia motores del empoderamiento financiada por la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Instituto de la Mujer.
[2] El Almagro de las 3 culturas: árabe, cristiana y judía

Bolaños (Ciudad Real)
[1]

[2]

[1] AFAMMER-Bolaños entregó un detalle floral al personal sanitario del centro de salud de la
localidad en agradecimiento a su gran labor durante la pandemia del coronavirus.
[2] Entrega detalle floral a la residencia Nuestra Señora del Monte en agradecimiento a su labor.
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Fuente el Fresno (Ciudad Real)

Las mujeres de AFAMMER-Fuente el Fresno han continuado desarrollando las habilidades
aprendidas en sus talleres de manualidades durante el confinamiento, creando verdaderas obras
de arte como las que se ven arriba.

Malagón (Ciudad Real)
[1]

[2]

AFAMMER-Malagón celebró el Día de la Mujer con una charla coloquio ofrecida por dos mujeres
de la localidad pertenecientes a la Guardia Civil. Después hubo una comida con todas las socias.

Membrilla (Ciudad Real)
[1]

[1] Alumnas del curso de bolillos organizado por AFAMMER en Membrilla
[2] Alumnas del curso de pintura organizado por AFAMMER-Membrilla
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[2]

[3]

[4]

[3] Las mujeres de AFAMMER-Membrilla acudieron a la cena de apertura del curso de sevillanas.
[4] AFAMMER Membrilla visitó el Palacio de Liria.

Puebla de Don Rodrigo y Socuéllamos (Ciudad Real)
[1]

[2]

[1] Ruta senderista organizada por AFAMMER-Puebla de Don Rodrigo
[2] Carmen Quintanilla acudió a la charla-coloquio El impacto socioeconómico del cáncer en la
familia a cargo de María Ángeles Valiente celebrada en Socuéllamos.

Torralba de Calatrava (Ciudad Real)
[1]

[2]

AFAMMER-Torralba celebró una comida con sus socias con motivos del Día Internacional de la
Mujer Trabajadora a la que acudió la presidenta nacional de AFAMMER, Carmen Quintanilla con
el objetivo de conocer las principales reivindicaciones de las mujeres y familias de Torralba de
Calatrava.
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Moral de Calatrava (Ciudad Real)
[1]

[2]

[1] AFAMMER-Moral celebró la Candelaria con buena compañía y con tortas de chocolate.
[2] Las mujeres de AFAMMER-Moral colaboraron muy activamente en los actos que el Ayuntamiento
de la localidad preparó con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Valdepeñas (Ciudad Real)
[1]

[2]

[1] Taller de psicología organizado por AFAMMER-Valdepeñas organizado por la psicóloga Gloria
Amores.
[2] Las mujeres de AFAMMER-Valdepeñas visitaron las localidades de Linares y Úbeda, ciudad
declarada patrimonio de la humanidad.

Villanueva de los Infantes y Villarrubia de los Ojos (C.Real)
[1]

[2]

[1] AFAMMER-Infantes organizó una charla informativa de la Hermandad de los Donantes de Sangre.
[2] AFAMMER-Villarrubia de los Ojos ha homenajeado a María del Carmen Casares, una mujer valiente,
luchadora y ejemplo para otras mujeres, que con el apoyo de su marido, ha sido capaz de levantar una
familia a la que lo cotidiano le cuesta un poco más.
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Toledo
[1]

[2]

[1] AFAMMER celebró en Méntrida su tradicional concurso de postres infantiles
[2] AFAMMER participó en el Carnaval de Méntrida aportando color y diversión.

[3]

[4]

[3] Los alumnos de baile de AFAMMER-Méntrida llevan años disfrutando de su pasión. Son como
una gran familia.
[4] AFAMMER-Méntrida participó en el debate organizado en Calalberche en el Día Internacional
de la Mujer.

Guadalajara
[1]

[2]

[1] AFAMMER-El Casar organizó la charla Una de las nuestras donde nuestra socia Kani dió
pinceladas sobre cómo era la vida de una mujer cristiana en Irán antes y después de la revolución.
[2] AFAMMER-El Casar celebró su Asamblea Anual para analizar las actividades desarrolladas el
curso pasado.
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HACEMOS

CASTILLA Y LÉON

Zamora
[1]

[2]

[1] AFAMMER celebró una jornada de prevención contra la violencia de género en el medio rural en Moreruela
de los Infazones. Subvenciona Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
[2] Celebración del Magosto Montamarta, organizado por el C.I.T. Zamora y Municipios Limitrofes y
AFAMMER-ZAMORA.

HACEMOS
[1]

MADRID
[2]

[1] Carmen Rodríguez, directora general de Igualdad recibió a la presidenta nacional de AFAMMER, Carmen
Quintanilla; a la presidenta y vicepresidenta de AFAMMER-Madrid, Yolanda Bóveda y Mariluz Simón y a la
presidenta de AFAMMER-Guadalajara, Lourdes Tamayo.
[2] Carmen Quintanilla acompañó a un grupo de mujeres de Griñón en su visita al Senado de España.

[3]

[4]

[3] Reunión con Pilar Martínez Gimeno, vicepresidenta AGP; Patricia del Olmo, vicepresidenta Fundamed
y Gema Vega, técnico de la Escuela Madrileña de Salud, tras la cual se alcanzó un acuerdo para trabajar
juntos por la salud de la mujer rural.
[4] Yolanda Bóveda en el Acto Institucional organizado por la Comunidad de Madrid por el Día de la Mujer.
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HACEMOS

COMUNIDAD VALENCIANA

Valencia y Alicante
[1]

[2]

[1] AFAMMER organizó en el Real de Gandía una charla-coloquio para prevenir la violencia de género en el
medio rural. Subvenciona Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
[2] Charla coloquio de prevención y sensibilizaciones en adicciones en el medio rural celebrada en Bigastro,
financiada por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Delegación del Gobierno del Plan
Nacional sobre Drogas.

HACEMOS
[1]

MURCIA
[2]

[1] AFAMMER-Murcia desarrolla el programa de atención y sensibilización contra la violencia de género en
la mujer rural. Subvenciona la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI,Familias y Política Social de la región
de Murcia.
[2] AFAMMER acudió a la Jornada sobre mujer empendedora organizada en el Palacio Consistorial de
Cartagena
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HACEMOS

NAVARRA

[1]

[2]

[1] AFAMMER-Navarra e Inanzar organizaron el acto Sesma en Igualdad en colaboración con el
Ayuntamiento de Sesma y el Gobierno de Navarra.
[2] AFAMMER-Navarra organizó en San Adrían la charla Los beneficios de la leche impartida por
un representate de Lacturale.

[3]

[4]

[3] AFAMMER-Navarra organizó en Murieta el Curso Cómo sacar partido a tu móvil en colaboración
con el Club de Jubilados “Cambra”.
[4] AFAMMER-Navarra organizó el curso Informática e Internet en la localidad de Ayegui.

[5]

[6]

[5] AFAMMER organizó en Mendaza la charla Violencias Invisibles en colaboración con la
Asociación de Mujeres “La Berrueza”.
[6] AFAMMER impartió en Sesma el curso Internet y Redes sociales con el objetivo de dotar de
competencias digitales a personas del medio rural.
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HACEMOS

ISLAS CANARIAS

TENERIFE
[2]

[1]

[1] AFAMMER-Tenerife apuesta por el empleo a través de la formación. Realizó un acto para
entregar los diplomas a l@s alumn@s del pasado curso.
[2] AFAMMER-Tenerife acudió a la entrega de los Premios Cardón en Güimar que reconocen la
labor de empresas, colectivos y personas a favor de la sociedad.

[3]

[4]

[3] AFAMMER-Tenerife impartió el curso Atención Integral e Inclusión social de las familias y
mujeres en zonas rurales.
[4] La Concejalía de Gobierno de Gúimar y AFAMMER-Tenerife gestionaron un punto de
empaquetado gratuito.

[5]

[6]

[5 y 6] AFAMMER-Tenerife aportó su granito de arena en la II Carrera contra la Violencia de Género
desarrollada en Gúimar donde tuvo su propio stand solidario.

Julio 2020 AFAMMER 47

48 AFAMMER Julio 2020

