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Mujeres emprendedoras y
valientes al frente del futuro

Q

ueridas amigas:

Un año más hemos conmemorado una fecha tan importante para
los cerca de seis millones de mujeres rurales que vivimos en los pueblos de
la geografía española como es el Día Internacional de la Mujer Rural. Un
día para reflexionar y pensar dónde estamos y hacia dónde queremos ir.
Es verdad que los últimos años están siendo especialmente duros. La crisis económica que nos ha tocado vivir y de la que estoy convencida de que
poco a poco vamos saliendo, tal y como demuestran ya algunos tímidos
pero seguros indicadores económicos, protagoniza todas las agendas políticas, también las que se refieren a las mujeres rurales.
Pero también es verdad que muchas mujeres del medio rural, acostumbradas a bregar contra viento y marea, han optado por ser valientes, dar
un paso adelante y apostar por hacer realidad su sueño de poner en marcha un pequeño negocio, que les proporcione un puesto de trabajo, que les
permita salir adelante y ser dueñas de sus propias vidas ayudando al
mismo tiempo a sus familias a capear las dificultades económicas y complementando las rentas agrícolas y ganaderas.
Mujeres jóvenes, en su mayoría, que quieren permanecer en sus pueblos
ante la falta de oportunidades que también afecta ahora a las ciudades y
que ayudan con su apuesta empresarial a dinamizar nuestros pueblos y a
diversificar la economía rural a través de la puesta en marcha de actividades empresariales relacionadas con el turismo rural, el ecoturismo, la
artesanía, la elaboración de productos típicos, la transformación de productos autóctonos, la recuperación de antiguos oficios, etc...
Las mujeres emprendedoras están poniéndose al frente del futuro de
nuestros pueblos. De hecho, la mayor parte de las personas que se deciden
a emprender en el medio rural son mujeres: un 54% de mujeres frente a un
46% de hombres. Curiosamente al contrario que en las ciudades, donde los
emprendedores hombres superan claramente a las mujeres con un porcentaje del 70% de emprendedores frente al 30% de mujeres que deciden
incorporarse al tejido empresarial autónomo en el mundo urbano.
Desde AFAMMER hemos querido dedicar este día a estas mujeres que se
arriesgan a emprender y cuyo perfil responde al de mujeres de entre 25 y
35 años, qeu invierten pequeñas cantidades en un principio de entre 18.000
y 30.000 euros para poner en marcha su negocio en los que, mayoritariamente, ofrecen productos y servicios de los que carece su entorno.
Las emprendedoras cuentan con nuestro apoyo. Su ejemplo es también un
acicate para que otras mujeres se animen a seguir este camino porque de
ello depende en gran medida el futuro del medio rural que aunque debe
mantener como pilares económicos fundamentales la agricultura y la
ganadería también debe abrirse a nuevas actividades económicas que las
complementen.
Con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural este año hemos querido hacer también un llamamiento a las administraciones para pedir un
mayor apoyo a las mujeres emprendedoras con medidas como reducir la
burocracia y los trámites y tiempos a la hora de poner en marcha un negocio y asegurar que las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información, como herramientas imprescindibles para emprender en la actualidad, lleguen a todos los rincones del medio rural.

CARMEN QUINTANILLA BARBA
Presidenta Nacional de AFAMMER
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PRESIDENTA DE AFAMMER-VALENCIA

Cristina PONS
PONS
“Las mujeres en los pueblos aportan su trabajo,
esfuerzo e iniciativa para poder tirar adelante con la
familia y poder subsitir lo mejor posible”
- ¿Qué la llevó a ponerse a trabajar a
favor de las mujeres rurales de su
provincia a través de AFAMMER?
- Fue una propuesta de nuestra presidenta nacional, nuestra querida
Carmen. Hasta entonces yo me limitaba a conocer cada día la problemática del campo, de la agricultura y a darla a conocer por medio del
programa en Cope Ondanaranja que
realizo y se titula "La Cope con el
campo" y en los escritos que
escribía igualmente en un periódico
comarcal. A través de esas actividades y de personas que conocíamos
en común conocí a la presidenta
nacional, Carmen Quintanilla, que
me expuso la idea de que liderara el
nuevo impulso que quería dar a
AFAMMER en Valencia. En principio
me quedé perpleja, no se me ha
había ocurrido llevar una Asociación, porque con mi agricultura tenía
más que suficiente. Pero pensando
en ello, lo tomé como un reto y le

trasmití que haría lo posible. No me
ha sido nada fácil la verdad, pero
ahora estoy encantada de tomar la
decisión adecuada.
- ¿Cuáles son los principales problemas que presentan las mujeres rurales en los pueblos de la provincia de
Valencia, en particular, y en la
Comunidad Valenciana, en general?
- Muchos son lo problemas que
tenemos las mujeres rurales en
nuestros pueblos, pero el principal
hoy día es la economía o mejor
dicho la falta de ella. En la
Comunidad Valenciana el sector
agroalimentario es el que lidera o
mantiene la economía y por paradójico que así sea, la mayoría de los
agricultores están en quiebra tecnica o a punto de tirar la toalla. Por lo
tanto, las familias se ven abocadas
a buscar alternativas para poder
subsistir. Es triste que se aprovechen de estas circunstancias muchos intermediarios cuando sabien-
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do y conociendo las necesidades
reales hagan uso y abuso de su
posición. Una solución sería que las
cooperativas funcionaran mucho
mejor, que se unieran para comercializar y distribuir ya que se mejoraría la gestión y también, cómo no,
las cooperativas debería contar más
con la mujeres porque podemos
aportar mucho en este sentido.
- ¿Cuál es el papel que desempeñan
las mujeres en los pueblos del
medio rural en su provincia y su
Comunidad Autónoma?
- El papel que desempeñan las mujeres en los pueblos lo podríamos
definir como "El alma mater". Si
antes las mujeres se dedicaban a la
casa, al cuidado de los pequeños,
atención a los mayores y algo relacionado con el campo, ahora el
campo ante la falta de relevo generacional ha convertido en mucho
más necesaria su presencia, ellas
hacen de todo. La agricultura se

Entre vista

Afammerr

Cristina Pons, a la izquierda, junto a Carmen Quintanilla y otras delegadas de AFAMMER en la provincia de Valencia, durante una Asamblea.

hace mayor y los jovenes ante tanta
ingratitud abandonan el cultivo y
marchan a la ciudad, con lo cual
ellas deben aportar su trabajo,
esfuerzo e iniciativa para poder tirar
adelante con la familia y poder subsitir lo mejor posible. Y por si esto
no fuera poco, se las ingenian para
montar pequeñas empresas, cooperativas rurales ycrean mercadillos
donde exponen su trabajos de
manualidades de todo tipo. Podemos decir que en los pueblos, las
mujeres aportan fuerza, ánimo y trabajo.
- La formación es uno de las herramientas fundamentales de AFAMMER a la hora de potenciar el acceso de las mujeres en el mundo laboral. ¿Qué actividades son las más
demandadas por parte de las mujeres y se llevan a cabo en este sentido?
- Ciertamente la formación es una de
las apuestas fuertes en AFAMMER y
además se agradece en los pueblos
ahora mucho más ante esta crisis que
estamos sufriendo, en la que la gente
joven y no tanto está abocada al paro y
al no saber qué hacer con su vida vie-

nen y nos preguntan si tenemos cursos donde poder formarse ahora que
nada tienen al menos les damos la
posibilidad de que durante unas horas
se encuentren bien y obtengan algo a
cambio, una formación que les de más
autoestima y que les ayude a acceder
al mercado laboral.

“La formación es una de
las apuestas fuertes de
AFAMMER y estas
actividades son muy
demandadas”
Lo más demandado son los cursos
de nuevas tecnologías, por lo que ello
conlleva de eliminar desplazamientos
y colas inútiles con la supuesta pérdida
de tiempo y además desde Diputación
se está implantando Wifi a precios muy
asequibles.
Tambien demandan el cuidado a
los mayores con la puesta en mar-
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cha de las Residencias de tercera
edad, pero ahora está todo colapsado y nadie puede acceder a ellas.
Otras de las materias muy solicitadas son animación sociocultural,
restauración de muebles, hosteleria
rural...etc.
Todos los cursos interesan por su
formación, que es lo que impera,
estamos en una etapa de gente
mejor formada que las generaciones
anteriores, pero con dificultades a la
hora de encontrar empleo.
- ¿Y en otros campos además de la
formación?
- En AFAMMER Valencia tratamos
de estar al tanto de las necesidades y problemáticas suscitadas en
el día a día y trasladarlas a las
Administra-ciones
pertinentes
aportando nuestra colaboración
desinteresadamente en todo lo
que podemos. Bien sean charlas,
bien recogidas de fondos para
gente necesitada,tratamos de sensibilizar a la gente para que lleguen a compartir en estos momentos. Por ese motivo hemos firmado un acuerdo de colaboración
con ellas en nuestra Comunidad.
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Cristina Pons, segunda por la izquierda, junto a varias alumnas de uno de los cursos impartidos por AFAMMER en Valencia.

Tratamos de ser esa mano tendida que
llega y aún sin coseguir su finalidad, al
menos el apoyo está ahi y se agradece.
Con Bienestar Social nos hemos
volcado y cuando necesitamos algo
ellos nos facilitan la puesta en marcha. Recíprocamente es lo mismo,
estamos en buena sintonía que es
como debe ser, porque todos pretendemos alcanzar el bienestar dentro de lo posible con el menor gasto.
- ¿Cómo definirían la función que
tiene nuestra organización no
gubernamental en el medio rural de
su provincia?
- En estos momentos gracias a Dios,
AFAMMER-Valencia es tenida en
cuenta y se nos convoca a todo. Las
Administraciones cuentan con
nosotras para todos los actos e
incluso en las demandas de subvenciones, pese a estar en punto muerto económicamente, siempre encontramos alguna forma de colaborar.
Realmente AFAMMER-Valencia hoy
día es una asociación viva que cada
día tiene más gente que confía en
ella y poco a poco vamos haciendo
una familia más grande, todo un reto
para nosotras.

- Seguro que muchos de los objetivos se han cumplido pero, ¿qué
nuevos retos y proyectos se presentan para el futuro?
- Sinceramente me queda muchisimo por hacer, desde conseguir una
Sede y tener delegadas en todos los
pueblos.

“AFAMMER-Valencia es
una asociación viva que
cada día tiene más gente
que confía en ella, todo
un reto para nosotras”
Hemos conseguido implantarnos en
varios pueblos y continuamos creciendo, pero todavía queda mu-cho
trabajo por hacer para seguir fortaleciendo la asociación y dar respuesta a
todas las mujeres del medio rural
valenciano. Tengo muy claro que la
"unión hace la fuerza" y para ello,
cuantas más seamos, mucho mejor.

Página 6

¿Nuevos retos? Muchos y también ambiciosos. LLegar a conseguir un convenio junto con la
Consellería de Educación y
Agricultura para dar a conocer en
los colegios la importancia que la
actividad agrícola tiene en la vida,
medio ambiente, comida y bienestar de nuestra comunidad autónoma y, a la par, retomar esa historia
rural tan hermosa y ligada a nuestra tierra que tenemos para poder
trasladarla a nuestros niños. Ya lo
presentamos en ambas y no supone un gasto extra, simplemente ser
ese eslabón que dan a otros que
tienen que aprender lo que nosotros ya sabemos. Y algúnos
sueños más por poder llevar a
cabo.
Quiero, por último, agradecer a
la presidenta nacional, Carmen
Quin-tanilla, que cierto día de
octubre de 2010 me llamara para
proponerme formar parte de
AFAMMER. Ha sido un placer
aprender de esa gran mujer a la
que como amiga le deseo lo
mejor. Se lo merece por su preparación, sacrificio y valía.
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NACIONAL

La Asamblea de AFAMMER Nacional aprueba la gestión
del último año y continúa apostando por la formación

L

a Asamblea de AFAMMER Nacional que, dentro de sus reuniones con carácter rotatorio por
todo el territorio español en esta ocasión se reunió en Jaén, aprobó por
unanimidad el informe de gestión así
como las cuentas anuales.
De igual modo, el medio centenar de
presidentas y miembros de las juntas
directivas a nivel autonómico procedentes de casi todos los puntos de la
geografía nacional que asistieron a la
citada asamblea pusieron en común
sus puntos de vista sobre las líneas a
seguir en el próximo año que se
basarán fundamentalmente en mantener e incrementar la oferta formativa y
el fomento del emprendimiento como
herramienta para potenciar el acceso
de las mujeres al mercado laboral, sin
olvidar la lucha contra la violencia de
género y todas aquellas actividades
dirigidas a continuar dinamizando
nuestros pueblos y a que las mujeres
alcancen la igualdad real de oportunidades.
La presidenta nacional, Carmen
Quintanilla, valoró que, a pesar de los
momentos de crisis que se atraviesan,
“nuestra organización no gubernamental está más viva que nunca ya que
continúa creciendo con nuevas asociaciones a nivel local en varias comunidades autónomas que, además, cuentan con presidentas y juntas directivas
formadas por mujeres jóvenes que
quieren seguir trabajando por la igualdad de las mujeres en nuestros pueblos”.
La Asamblea fue inaugurada por el
alcalde de Jaén, José Enrique Fernández de Moya; la presidenta de AFAMMER Nacional, Carmen Quintanilla;
Rita Mateos, secretaria general de
AFAMMER y presidenta de AFAMMER-Andalucía; Pilar Iglesias, vicepresidenta 3ª de AFAMMER y presidenta
de AFAMMER-Galicia; Carmen Inglés,
vicepresidenta 1ª de AFAMMER y presidenta de AFAMMER-Murcia y Catalina Montserrat García, presidenta de
AFAMMER-Jaén.

Foto de familia de la Junta Directiva de AFAMMER Nacional tras la Asamblea reunida en Jaén.

Rita Mateos, Pilar Iglesias, José Enrique Fernández de Moya, Carmen Quintanilla, Carmen
Inglés y Catalina Montserrat García en un momento de la inauguración de la Asamblea.

Medio centenar de presidentas y responsables de juntas directivas de AFAMMER de la
práctica totalidad de las comunidades autónomas se dieron cita en la Asamblea Nacional.
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NACIONAL

AFAMMER destaca la
importancia que tiene la
innovación a la hora de
favorecer el desarrollo rural

Una amplia representación de AFAMMER, en la presentación del Proyecto “Promociona”.

NACIONAL/ IGUALDAD

La presidenta nacional de AFAMMER, Carmen Quintanilla, acompañada por las presidenetas de esta
organización en La Rioja, Valencia y
Albacete, Mª Cruz Ruiz, Cristina
Pons y Tiva Bernabéu, respectivamente, se reunió con la secretaria
general de Agricultura y Alimentación, Isabel García Tejerina y con
la directora general de Desarrollo
Rural y Política Forestal, Begoña
Nieto para abordar propuestas en

Quintanilla apuesta por la promoción de
las mujeres rurales en la toma de decisión

U

na nutrida representación de
AFAMMER, encabezada por
su presidenta nacional, Carmen Quintanilla, participó en la presentación en el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad del Proyecto Promociona en un acto que estuvo presidido por S.A.R. la Princesa
de Asturias; la ministra de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, Ana
Mato y el presidente de CEOE, Juan
Rosell.
Quintanilla valoró de forma muy positiva este proyecto cuyo fin es promocionar la presencia directiva de mujeres en 40 empresas a través de la formación específica y, al mismo tiempo,
promover un cambio de cultura en el
que se establezcan nuevos estilos de
liderazgo y nuevas formas de organización del trabajo.

En este sentido afirmó que "la presencia de las mujeres en los altos cargos relacionados con el medio rural:
consejos rectores de cooperativas
agrarias, organizaciones agrarias, grupos de desarrollo rural, etc… debería
promocionarse igual que en las empresas" ya que recordó que en el caso
del medio rural las mujeres tan sólo
suponen el 25% de los socios de las
cooperativas y su presencia en los
consejos rectores de dichas cooperativas tan sólo llega al 3%.
Por ello afirmó que "sería muy positivo llevar a cabo iniciativas que, como
este proyecto, promocionaran una mayor presencia de las mujeres en esos
consejos rectores, al igual que hay
que promover una mayor representación femenina en las directivas de las
organizaciones agrarias”.

Un momento de la reunión en la sede del Magrama.

materia de desarrollo rural y sobre el
papel que juegan las mujeres en el
futuro de las zonas rurales.
Un desarrollo rural y un futuro que,
según aseguró Quintanilla pasan
necesariamente por “poner en valor
la importancia de la innovación como
uno de los elementos principales hoy
por hoy para favorecer el desarrollo
rural y por contar con las mujeres
rurales fomentando entre ellas el
emprendimiento y la puesta en marcha de nuevos negocios que complementen la economía basada en
los pilares tradicionales de la agricultura y la ganadería”.

NACIONAL / INSTITUTO DE LA MUJER

Programa de Formación de Formadoras en Alfabetización Digital y Empoderamiento
El Instituto de la Mujer ha puesto en
marcha un programa de formación de
formadoras en materia de alfabetización digital y empoderamiento de las
mujeres rurales con el objetivo último de
dotar de habilidades básicas en el uso

de ordenadores, búsqueda de información y e-participación a las mujeres de
las zonas rurales a través de talleres
adaptados a los intereses de las mujeres participantes.
Durante el año 2012 se realizaron
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cuatro talleres piloto en Canarias,
Extremadura, Valencia y Cantabria y en
2013 se llevan a cabo en Andalucía,
Asturias, Cantabria y Cataluña. El objetivo es contar para 2016 con una red de
formadoras en el ámbito rural.
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Momento de la apertura de la reunión de la Comisión de Igualdad y no Discriminación de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en el
Congreso de los Diputados, en Madrid y recepción de la presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Mª Dolores de Cospedal.

INTERNACIONAL/ CONSEJO DE EUROPA

La Comisión de Igualdad y no Discriminación de la Asamblea
del Consejo de Europa se reúne por primera vez en España

L

a Comisión de Igualdad y no
Discriminación de la Asamblea
Parlamentaria del Consejo de
Europa se reunió por primera vez en
España a instancias de la presidenta de
la Comisión de Igualdad del Congreso
de los Diputados y miembro suplente de
la Delegación Parlamentaria Española
ante el Consejo de Europa, Carmen
Quintanilla quien calificó de éxito este
hecho.
A lo largo de dos jornadas los parlamentarios europeos conocieron la legislación española en materia de igualdad
y violencia de género a través de las
intervenciones de la directora general

de Igualdad de Oportunidades y del
Instituto de la Mujer, Carmen Plaza; la
delegada del Gobierno para la Violencia
de Género, Blanca Hernández y del
secretario de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, Juan Manuel
Moreno.
En la Comisión también intervino el
ministro de Interior, Jorge Fernández,
que presentó el I Plan Policial para la
Lucha contra la Trata de Personas con
Fines de Explotación Sexual y destacó
los éxitos de la policía en este ámbito..
Los parlamentarios europeos miembros de la Comisión de Igualdad y no
Discriminación del Consejo de Europa

INTERNACIONAL/ ONU

Campaña de ONU-Mujeres para denunciar el sexismo que
todavía impera en las búsquedas realizadas por internet
La ONU ha lanzado recientemente
una campaña contra el sexismo y el
machismo que se encuentra todavía en
Internet.
En particular en las búsquedas de
Google Autocompletar, que es una función del buscador más utilizado en el
mundo en el que si se escribe frases
como "Las mujeres de-berían…" o "las
mujeres no pueden…" los resultados

son anuncios que reflejan de manera
genuina como piensa una sociedad,
autocomplementos como "Las mujeres
no deben votar" o "las mujeres no
deben trabajar" son una muestra.
En la campaña promovida por ONUMujeres aparecen cuatro carteles con
cuatro rostros distintos, en los que los
resultados del autocompletado aparecen sobre la boca de la mujer.
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valoraron de forma muy positiva las
políticas llevadas a cabo en estas materias en España en los últimos años así
como el compromiso de nuestro país en
ratificar en breve el Convenio del
Consejo de europa sobre Prevención y
Lucha contra las Mujeres y contra la
Violencia Doméstica aprobado en
Estambul en mayo de 2011.
Los miembros de la Comisión también
se desplazaron a Toledo, donde fueron
recibidos por la presidenta de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, Mª Dolores de Cospedal y por el
presidente de las Cortes Regionales,
Vicente Tirado.

Noti cias

Afammerr

de Afammer

NACIONAL

Quintanilla destaca el papel
de las mujeres rurales en la
innovación y la necesidad de
potenciar el emprendimiento

Carmen Quintanilla participó en la Conferencia Internacional de Nueva Mujer por Europa.

La presidenta nacional de AFAMMER, Camen Quintanilla, se reunió
con el subsecretario del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, Jaime Haddad, con el fin
de abordar la situación actual de las
mujeres del medio rural actual y
analizar las posibles propuestas en
respuesta a sus demandas.
Quintanilla trasladó al subsecretario

INTERNACIONAL

Las asociaciones de mujeres: agentes de
cambio y portavoces de los ciudadanos

L

a presidenta nacional de AFAMMER, Carmen Quintanilla, subrayó la importancia de las asociaciones de mujeres como agentes
de cambio y portavoces de los ciudadanos en España y en Europa "ya que
desempeñan un papel fundamental
como intermediarias ante las administraciones nacionales e internacionales
para llevar la voz de las mujeres, sus
necesidades, sus reivindicaciones y
sus propuestas, algo que sería imposible a nivel individual".
Carmen Quintanilla, intervino con
una ponencia en la Conferencia Internacional de Nueva Mujer por Europa,
inaugurada por Natalie d´ Ursell, presi-

denta de NWFE; la parlamentaria
europea Anna Záborská y la Princesa
Marie-Astrid de Luxemburgo, explicó la
experiencia de AFAMMER y la labor
que viene realizando esta organización
no gubernamental desde hace treinta y
un años en ese sentido "ya que nació
con el objetivo de dar voz a las mujeres del medio rural español y llevar esa
voz a los foros nacionales e internacionales con el fin de acabar con la invisibilidad de las mujeres rurales; un logro
que hemos conseguido porque hoy
por hoy las mujeres del medio rural
están en las agendas políticas y no
podemos hablar de desarrollo y de
futuro sin contar con las mujeres".

La presidenta nacional de AFAMMER se reunió
con el subsecretario del Ministerio de Agricultura.

la importancia de dar prioridad “a
todas aquellas políticas que favorezcan el emprendimiento por parte de
las mujeres rurales” y la necesidad
de “apostar por la innovación y
potenciar la localización de empresas en el medio rural a través de la
puesta en marcha de beneficios fiscales y de la reducción de la burocracia a la hora de crear una empresa, con el fin de crear riqueza”.

INTERNACIONAL

Viviane Reding conoce de primera mano la situación de
las mujeres mayores en el medio rural europeo y español
La presidenta nacional de AFAMMER,
Carmen Quintanilla, tuvo la oportunidad
de explicar a la vicepresidenta de la
Comsión Europea, Viviane Reding, la
situación de las mujeres mayores en el
medio rural europeo y español.
Así, destacó que las mujeres mayores
de 65 años siguen poniendo rostro a la

población que está en riesgo de vivir por
debajo del umbral de la pobreza ya que,
dada la mayor esperanza de vida femenina, muchas de ellas viven solas y
sobreviven con escasas pensiones de
viudedad. Asimismo, destacó su papel
como soporte de las familias en estos
tiempos de crisis que atravesamos.
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Carmen Quintanilla junto a Viviane Reding, en Bruselas.
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Juan Manuel Moreno, interviniendo, estuvo acompañado por Fernando Rodrigo, Mª Luisa Soriano, Carmen Quintanilla y Teresa Novillo.

MÁS DE 800 MUJERES SE DIERON CITA EN LA JORNADA CELEBRADA EN CIUDAD REAL

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
destinará 1,5 millones a las políticas de mujer rural

E

l secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan
Manuel Moreno, que clausuró la
Jornada "Los Parques Nacionales: Un
puente hacia el empleo de la mujer",
con la que AFAMMER Nacional celebró
el Día Internacional de la Mujer Rural y
que tuvo lugar en el Paraninfo de la
UCLM en Ciudad Real con la asistencia
de más de 800 mujeres, destacó la
importancia que tiene para el Gobierno
de España apostar por las mujeres para
dinamizar la sociedad y por ello anunció
que para el año 2014 "hay una partida
de un millón y medio de euros destinada a potenciar las políticas de mujer
rural" y recordó que en la provincia de
Ciudad Real, en este año, "hemos invertido 175.0000 euros en el Programa
Aurora, destinado a fomentar el empleo
en las mujeres rurales".
Moreno señaló que "las mujeres sois
la pieza fundamental en la arquitectura
social y económica del medio rural".
Por otro lado, la consejera de Agricul-

tura de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, Mª Luisa Soriano,
que también intervino en la clausura,
recordó que el medio rural y sus mujeres son "una prioridad para el Gobierno
Regional por expreso mandato de la
presidenta, Mª Dolores de Cospedal" y
que por ello, se continúa fomentando la
figura de la titularidad compartida de las
explotaciones agrarias; en los
Presupuestos para 2014 se ha incrementado en un 62% la partida destinada a desarrollo rural, sobre todo lo relativo a los programa Leader y se han
incrementado las ayudas para la incorporación de jóvenes agricultores y
ganaderos.
Por su parte, la presidenta nacional
de AFAMMER, Carmen Quintanilla,
pidió a las distintas administraciones
"un mayor esfuerzo, en la medida de lo
posible, para fomentar el emprendimiento de las mujeres rurales y que se
cuente con ellas para salir de la crisis y
que se apueste por el empleo de las
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mujeres rurales puesto que el empleo
es el primer pilar hacia la igualdad".
Quintanilla subrayó la importancia de
los Parques Nacionales, coincidiendo
con la celebración del 40 aniversario de
la declaración del Parque Nacional de
Las Tablas de Daimiel, como "fuente de
recursos para abrir nuevos yacimientos
de empleo relacionados con el ecoturismo, la artesanía, la biodiversidad,
etc…" y destacó el importante papel
que juegan "las muchas mujeres jóvenes, de entre 20 y 40 años que están
poniendo en marcha sus pequeños
negocios en el medio rural y que hacen
de esta manera frente a la crisis".
Además, leyó una carta enviada por la
ministra de Empleo y Seguridad Social,
Fátima Báñez, que iba a inaugurar la
Jornada y que por problemas surgidos
a última hora no pudo asistir. En la
carta, la ministra agradecía a las mujeres de AFAMMER "el trabajo de tantos
años y vuestra valiosa aportación
desde la sociedad civil al debate público
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Mas de 800 mujeres asistieron a la
Jornada celebrada en el Paraninfo de la
UCLM en Ciudad Real y que fue inaugurada por Basilio Rada, Rosa Romero,
Carmen Quintanilla, Antonio Lucas-Torres
y Fernando Rodrigo.

sobre el desarrollo del medio rural" y las
animaba a "seguir trabajando en esta
línea porque a través de encuentros
como el de hoy, las administraciones
disponemos de una visión más cercana
sobre las nuevas oportunidades de
empleo, en esta ocasión, relacionadas
con los Parques Nacionales".
También intervino Basilio Rada, director general del Organismo Autónomo
de Parques Nacionales quien señaló
que estos espacios naturales "deben
ser un motor de desarrollo para los
municipios que se encuentran en su
zona de influencia". Rada destacó que
en España existen 15 parques nacionales que al año reciben en torno a diez
millones de visitantes, por lo que "son
un potencial importante" en el que,
además, según aseguró hay que dar
entrada también a los recursos y proyectos privados no sólo públicos.
La Jornada contó también en su inauguración con la intervención de la alcaldesa de Ciudad Real, Rosa Romero; el
delegado de la Junta de Comunidades

en Ciudad Real, Antonio Lucas-Torres y
del subdelegado del Gobierno en
Ciudad Real, Fernando Rodrigo, mientras que en la clausura también ha intervenido la directora general del Instituto
de la Mujer de Castilla-La Mancha,
Teresa Novillo.
A lo largo de la Jornada tuvieron lugar
las ponencias "Parques nacionales: 40
años de Historia en las Tablas de
Daimiel", a cargo de Sebastián García,
presidente del Patronato del Parque
Nacional de Las Tablas de Daimiel y "El
papel activo y participativo de las mujeres rurales a través del asociacionismo", impartida por Antonio Garrido, profesor y licenciado en Filología Hispánica,qeu fue presentado por Flora Sáez,
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directora de la Revista Mía.
Posteriormente, se celebró el panel de
debate "El futuro del desarrollo rural en
los parques nacionales" en el que intervinieron Dolores Escalona, empresaria
agrícola y presidenta de la Asociación
Amuparna (Asociación de Municipios
con Parques Nacionales); Encarnación
Medina; alcaldesa de Villarrubia de los
Ojos; Rosa Alcubilla, periodista y colaboradora en proyectos de Cooperación
Internacional y Jorge Jaramillo, periodista especializado en información
agroalimentaria y responsable del programa "El Campo", de Televisión
Castilla-La Mancha. La mesa de debate fue moderada por la periodista y
escritora Nieves Herrero.
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Cospedal sobre el papel de las mujeres del mundo rural:
“Sin ellas, nuestros pueblos corren el riesgo de desaparecer”

L

a presidenta del Gobierno de
Castilla-La Mancha, Mª Dolores
Cospedal destacó el papel de las
mujeres del mundo rural ya que, según
afirmó en el acto organizado por la
Junta de Comunidades en la localidad
albaceteña de Alpera con motivo del
Día Internacional de la Mujer Rural, “sin
ellas no habrá futuro en nuestros pueblos, por lo tanto, sin nuestras mujeres,
correrán el peligro de desaparecer”.
Cospedal recordó que desde el
Gobierno castellano-manchego, “hemos apostado por el emprendimiento y
la formación como instrumentos fundamentales par aumentar la posibilidad de
las mujeres a la hora de encontrar un
puesto de trabajo o crear su propio
empleo”.
La presidenta regional también manifestó que “el acceso de las mujeres a
una ocupación laboral en condiciones
de igualdad es una vía fundamental
para, a través de la independencia
económica, hacer posible que las mujeres también tengamos libertad de decisión”.
Asimismo, volvió a dejar claro su compromiso con el medio rural al afirmar
que “el Gobierno regional está trabajando para profesionalizar la actividad
agraria, dignificar la labor de las mujeres como trabajadoras agrarias, incrementar la participación femenina en las
organizaciones agrarias, ayudar a fijar
población en el mundo rural y mejorar la
calidad de vida en este mundo que es
el nuestro”.
AFAMMER estuvo representada en
este acto por su presidenta nacional y
regional, Carmen Quintanilla, y por una
amplia representación de AFAMMERAlbacete y AFAMMER-Valencia.
Cabe destacar que entre las cinco
mujeres premiadas este año por la Junta de Comunidades por su labor a favor
de la igualdad de las mujeres rurales en
Castilla-La Mancha, se encontraba Rosa Cebrián López, presidenta de
AFAMMER-Jorquera (Albacete).

Mª Dolores Cospedal junto a las cinco mujeres premiadas y a Cesárea Arnedo y Teresa Novillo.

La nutrida representación de AFAMMER junto a Carmen Quintanilla y a Silvia Navarro.

Rosa Cebrián López, una de
las premiadas por la Junta
Rosa Cebrián, presidenta de AFAMMER en
Jorquera, municipio albaceteño donde nació hace 48 años. Comenzó a trabajar en el
campo con 11 años con el fin de ayudar a la
familia: cogía rosa del azafrán, vendimiaba,
trabajaba la huerta...incluso a esa edad fue
a Francia junto a su familia a vendimiar. Rosi
decidió no continuar sus estudios y dedicarse al campo. Más tarde estudió Jardín de
Infancia en la Escuela de Adultos, inglés y
también toca el saxofón, pero su vida es su
tierra, esa tierra a la que siempre ha estado
ligada y de la que nunca se ha separado.
Rosa Cebrián ha dedicado su vida al campo.
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Leandro Esteban; Teresa Novillo, Miguel Ángel Valverde, Antonio Lucas-Torres y Carmen Quintanilla en el stand de AFAMMER junto a las
presidentas de AFAMMER Bolaños, Infantes y Pedro Muñoz y junto a las emprendedoras que fueron de la mano de nuestra organización.

AFAMMER colaboró muy activamente en la II Feria de
Mujeres Rurales Emprendedoras de Castilla-La Mancha

C

armen Quintanilla reiteró la
apuesta de AFAMMER por "las
mujeres valientes, que se lanzan
a poner en marcha una iniciativa empresarial y con ello contribuyen de manera
muy importante al desarrollo del medio
rural, diversificando la economía de
nuestros pueblos y generando una
riqueza y valor añadidos a la agricultura
y la ganadería".
Quintanilla, que asistió a la apertura en
Bolaños de Calatrava de la II Feria de
Mujeres Rurales Emprendedoras, organizada por el Instituto de la Mujer de
Castilla-La Mancha con motivo del Día
Internacional de la Mujer y que fue inaugurada por el consejero de Presidencia

de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha, Leandro Esteban, destacó
la colaboración de la organización que
preside en la celebración de este evento a través de la instalación de un stand
informativo sobre las actividades que
lleva a cabo AFAMMER y con la movilización de una decena de mujeres
emprendedoras, que también contaron
con su propio stand en la feria.
Asimismo, AFAMMER llevó a cabo
dos talleres: un taller de vidrio, a cargo
de la artesana Mª Luisa de Bustos y otro
taller de elaboración y exposición de trajes cervantinos, a cargo de la artesana
Mª Carmen González.
Quintanilla remarcó la necesidad de

fomentar el emprendimiento entre las
mujeres del medio rural "como una salida al mercado laboral y una forma de
generar empleo y riqueza y, por tanto,
de evitar el despoblamiento y el empobrecimiento de nuestros pueblos" y
remarcó que “las emprendedoras están
aguantando mejor el tirón de la crisis
que los emprendedores".
En el acto de inauguración también
acompañaron al consejero de Presidencia la directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, Teresa Novillo; el alcalde de Bolaños, Miguel Ángel
Valverde y el delegado de la Junta de
Comunidades en la provincia de Ciudad
Real, Antonio Lucas-Torres.

CASTILLA-LA MANCHA

Junta de Comunidades y AFAMMER acuerdan que las
mujeres rurales puedan prestar la ayuda a domicilio
El director general de Mayores,
Personas con Discapacidad y Dependientes de Castilla-La Mancha, Juan
José García Ferrer, acordó con AFAMMER que, a partir del próximo año, las
mujeres del medio rural puedan prestar
la ayuda a domicilio.
Así se acordó en una reunión celebrada en Guadalajara entre García Ferrer, la presidenta de AFAMMER, Car-

men Quintanilla, y miembros de la Junta
Directiva de cuatro provincias de
Castilla-La Mancha. Hasta el momento,
este servicio lo prestan los ayuntamientos a través de subvenciones concedidas por la Junta de Comunidades, pero
a principios del próximo año se pondrá
en marcha un nuevo modelo de cheque
de ayuda a domicilio, que permitirá que
el ciudadano elija a la persona que le
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Junta y AFAMMER llegaron a un acuerdo satisfactorio.

preste este servicio.
En la actualidad, hay 200 municipios
castellano-manchegos a los que no
llega la ayuda a domicilio.
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Pedro Sanz:
“AFAMMER
contribuye a dar
protagonismo a la
mujer rural”

E

l presidente de la Comunidad de
La Rioja, Pedro Sanz, destacó
en el acto organizado por AFAMMER-La Rioja con motivo del Día
Internacional de la Mujer Rural, el trabajo que realiza nuestra organización
no gubernamental en esta comunidad
autónoma para conseguir “la integración y mejorar el bienestar de las mujeres rurales en los ámbitos económico,
social y cultural, así como para impulsar su formación y facilitar su incorporación al mercado laboral”.
Sanz señaló que Afammer “ha dado
voz y visibilidad en La Rioja a la mujer
del entorno rural de forma que es imposible hablar del desarrollo rural en
nuestra región sin hablar de su papel
fundamental”. “Afammer ha colocado a
la mujer en el lugar que le corresponde
en La Rioja hoy”, subrayó.
Durante su intervención, Pedro Sanz
valoró de forma especial el trabajo
desempeñado por esta entidad tanto

El presidente de La Rioja, Pedro Sanz, durante su intervención en el acto de AFAMMER.

en el apoyo a las víctimas de violencia
de género, a través de la Red Vecinal,
como en la formación de las mujeres,
en la orientación y mediación laboral
para que puedan encontrar un empleo.
En este sentido, destacó el impulso
que Afammer ha dado al emprendimiento y el autoempleo de la mujer en
el ámbito rural, y puso como ejemplo
de ello a Esther Lorente Mateo, de
Munilla, que ese mismo día recibía en
Madrid el Premio de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales de manos del ministro de Agricultura por su
proyecto ‘Riojania’.

Asimismo, recordó el apoyo que presta el Gobierno regional a las mujeres
riojanas en el ámbito rural con las ayudas, puestas en marcha en 2009, a las
mujeres cotitulares de explotaciones
agrarias y ganaderas, de las que
actualmente se benefician 30 mujeres
que trabajan junto a sus maridos en el
sector. Sanz concluyó renovando el
compromiso del Gobierno de La Rioja
“de promover la empleabilidad de las
mujeres, a través de la formación, el
emprendimiento y el autoempleo” y ha
animado a Afammer y a sus socias a
seguir trabajando “con el mismo afán”.

CANARIAS / TENERIFE - AFAMMER-Tenerife celebró el Día Mundial de la Mujer Rural con una visita al Loro Parque,
en colaboración con la Concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Güímar. Durante esta actividad marcadamente familiar, los asistentes disfrutaron de la calidad de sus infraestructuras, con los animales, exhibiciones y atracciones, así como también, la seriedad y el compromiso medioambiental con la que han desarrollado cada espacio y detalle.
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Hernández afirma que potenciar la independencia económica
de las mujeres facilita que puedan salir de la violencia

L

a delegada del Gobierno para la
Violencia de Género, Blanca Hernández, valoró el ciclo de Seminarios informativos y de asesoramiento
“Cómo promocionar empresas innovadoras para la mujer rural”, subvencionado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente desde el
sentido de que todas las acciones que
potencien la independencia económica
de las mujeres, en este caso a través de
la innovación y el emprendimiento, son
muy positivas ya que esa independencia favorece que las mujeres víctimas
de violencia de género puedan salir de
ese círculo.
Hernández, que participó en el Seminario llevado a cabo en Almería,
recordó los numerosos acuerdos que
desde el Gobierno se han alcanzado
con las empresas para informarlas
sobre las bonificaciones a la Seguridad
Social que rigen en las contrataciones
de mujeres víctimas de malos tratos
“gracias a los cuales, más de 450 mujeres han accedido a un empleo”.
La delegada del Gobierno para la
Violencia de Género recordó que “en el
ámbito rural, por sus propias características, es más difícil romper el silencio
que lleva a la salida, pero cuanto mayor
es la autonomía económica de las
mujeres y más fuerte es la red social,
más aumentan las posibilidades”. De
hecho, según señaló, “el 70% de las
mujeres que se encuentran inmersas
en una situación de violencia de género
logran salir de ella”.
En el seminario también intervino la
delegada del Gobierno en Andalucía,
Carmen Crespo, que destacó el papel
que están desempeñando las mujeres
del medio rural en la crisis económica
como “colchón” dado que el 54% de las
pequeñas y medianas empresas que
forman el tejido empresarial de los pueblos del entorno rural pertenecen a
mujeres frente al 36% al que se reduce
ese porcentaje en el mundo urbano. En
su opinión, hace un año, cuando la si-

Rita Mateos, Blanca Hernández, Carmen Quintanilla, Carmen Crespo y Luis Rogelio Rodríguez.

Alrededor de trescientas mujeres se dieron cita en el Seminario celebrado en Almería.

tuación económica era extrema, la economía del mundo rural ha estado en
muchos momentos sostenida por las
pequeñas y medianas empresas, muchas de ellas lideradas por mujeres”.
Por su parte, la presidenta nacional de
AFAMMER, Carmen Quintanilla, subrayó que “hemos conseguido ya acabar
con la invisibilidad de la mujer en el
mundo rural con la inclusión de sus
necesidades e inquietudes en la agenda política y ahora lo que es necesario
es incidir en la innovación, en el
emprendimiento y el trabajo autónomo
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y en la creación de empresas porque
las mujeres del mundo rural tienen
mucho que decir en este sentido, tienen
un carácter emprendedor muy desarrollado y son muy valientes a la hora de
emprender”.
Las jornadas, en las que también
intervinieron la presidenta de AFAMMER-Andalucía, Rita Mateos y el alcalde de Almería, Luis Rogelio Rodríguez,
contaron con ponencias y mesas
redondas a cargo de diversos expertos
en la innovación y el emprendimiento
femenino en el medio rural.
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Trescientas mujeres se dieron cita en el seminario en el expertos abordaron el emprendimiento y la innovación femenina en el medio rural.

La creación de empresas innovadoras por parte de mujeres
rurales, objetivo del ciclo de seminarios de AFAMMER

E

l fomento y el impulso a la creación de empresas innovadoras
por parte de las mujeres en el
medio rural fue el objetivo del ciclo de
seminarios llevados a cabo por AFAMMER en diversos puntos de la geografía
española, entre ellos Estella (Navarra),
con la financiación del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Trescientas mujeres se dieron cita en
este seminario que fue inaugurado por
la presidenta de AFAMMER-Navarra,
Rosalía Echever-ría; la directora gerente
del Servicio Navarro de Empleo, Mª Isa-

bel García y la directora gerente del
Instituto Navarro para la Familia e Igualdad.
En el trascurso del seminario también
tuvo lugar la mesa redonda “Las Mujeres Rurales Emprenden” en la que
Elena Eviti, licenciada en derecho habló
sobre búsqueda de empleo y autoempleo femenino; un técnico del Servicio
Navarro de Empleo expuso la estrategia
de emprendimiento y empleo joven
2013/2016 y la experta en comunicación
Isabel Rico habló sobre qué distingue a
las mujeres emprendedoras y cómo
sacar a la mujer emprendedora que lle-

vamos dentro y cerró las intervenciones
una mujer emprendedora de la zona.
Tras la mesa redonda tuvo lugar un
debate así como la lectura de conclusiones entre las que destacó el hecho
constatado de que las mujeres del medio rural poseen el espírituo emprendedor necesario para poner en marcha sus
negocios pero que, al mismo tiempo,
necesitan el “empujón” de las administraciones.
La clausura corrió a cargo de la delegada del Gobierno en Navarra, Carmen
Alba y de la alcaldesa de Estella, Begoña Ganuza.

VII Edición de los Premios
“Mujer Rural de Navarra”
Con motivo del Día Internacional de la
Mujer Rural, AFAMMER-Navarra celebró también la entrega de los VII Premios “Mujer Rural de Navarra” que
este año han recaído en el I.E.S. “Joaquín Romera”, de Mendavia, en la
categoría de instituciones públicas; en
la Asociación de Casas Rurales de
Tierra de Estella-Lizarraldea, en la
categoría de empresas y a la periodista natural de Estella Mariló Montero, en
la categoría de mujeres y cuyo galardón fue recogido por su hermano.

Los premiados junto a la presidenta de AFAMMER-Navarra, Rosarlía Echeverría, tras recoger sus galardones.
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Ana Mato anuncia una red de centros de acogida para
combatir contra la violencia de género en el medio rural

L

a ministra de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, Ana Mato,
anunció la próxima creación de
una red de centros de acogida para
combatir la violencia de género en el
medio rural y destacó la necesidad de
priorizar las políticas de igualdad en las
zonas rurales ya que, según afirmó, “el
mundo urbano y el mundo rural no
siempre han avanzado a la misma velocidad”.
Ana Mato hizo este anuncio en la
Jornada “La Voz de las Mujeres Rurales
en Europa” organizada por AFAMMER
en Jaén a la que asistieron más de 500
mujeres y en la que recordó la necesi- Purificación Gálvez, Juan Lillo, José Enrique Fernández de Moya, Ana Mato, Carmen Quintanilla,
Catalina Montserrat García y Yolanda Caballero, en el transcurso de la inauguración de la Jornada
dad de “mejorar las condiciones de vida
y de trabajo en las zonas rurales, para
garantizar su permanencia y supervivencia porque cuando las mujeres tienen un trabajo y gozan de una autonómia económica también alcanzan una
mayor igualdad”.
Junto a la ministra intervinieron en la
inauguración la presidenta nacional de
AFAMMER, Carmen Quintanilla; el alcalde de Jaén, José Enrique Fernández de Moya; la delegada de Igualdad
de la Diputación de Jaén, Yolanda
Caballero; la delegada de la Junta de
Andalucía en Jaén, Purificación Gálvez; el subdelegado del Gobierno en
Jaén, Juan Lillo y la presidenta de
Más de seiscientas mujeres se dieron cita en las Jornadas celebradas por AFAMMER en la
AFAMMER-Jaén, Catalina M. García.
que se abordó el papel de las mujeres rurales como ciudadanas europeas de pleno derecho
La Jornada contó con la mesa redonda sobre el “Compromiso por la Igualdad de las Mujeres Rurales en Europa”,
en la que intervinieron Mairena Moya,
presidenta de la Coopera-tiva Virgen de
Mairena, de Puebla del Príncipe; Jesús
Casas, subdirector general de Programas del Instituto de la Mujer; Teresa
Velasco, Profesora del Derecho del
Trabajo y Ana Peláez, directora de
Relaciones Internacionales de la ONCE. También tuvo lugar la ponencia
sobre “El Papel Activo y Participativo de
las Mujeres Rurales en Europa”, del
catedrático Antonio Garrido. Carmen
Plaza, directora general de Igualdad de
Oportunidades y del Instituto de la Mairena Moya, Teresa Velasco, Ángeles Isaac, Jesús Casas y Ana Peláez, en la mesa
redonda sobre el “Compromiso por la Igualdad de las Mujeres Rurales en la Unión Europea”
Mujer clausuró la Jornada.
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Córdoba.- Tras el curso de Animador Sociocultural realizado por AFAMMER, subvencionado por el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, se puso en marcha
con gran éxito la I Escuela de Verano de AFAMMER-Córdoba, con la colaboración del Ayuntamiento de Villaviciosa.

Jaén.- AFAMMER-Jaén organizó una excursión con niños
y jóvenes al paraje natural de Tíscar, a trece kilómetros de
la localidad jienense de Quesada y a 25 de Cazorla. Los
participantes disfrutaron del contacto con la naturaleza en
una zona muy rica en pinos, rocas, olivos y fuentes de agua.

Jaén.- AFAMMER-Linares llevó a cabo un curso de Jaén.- Quince personas realizaron con éxito el Curso de
Auxiliar de Enfermería Geriátrica, del que se beneficiaron
quince personas, catorce mujeres y un hombre, a través
del Programa de Formación con cargo al IRPF, subvencionado por el Ministerio de Sanidad, SS.SS. e Igualdad.

Educación Medioambiental llevado a cabo en Linares a
través de AFAMMER, dentro del Programa de Formación
con cargo al Impuesto de la Renta de las Personas Físicas
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociaels e Igualdad.

Jaén.- AFAMMER-Linares contribuyó al esplendor de la

Jaén.- AFAMMER-Linares organizó una visita a la XVI

Festividad de la Santa Cruz con la elaboración de una cruz
en la Plaza del Gallo que recibió la visita de cientos de personas. Una experiencia calificada por su presidenta, Ángeles Isaac, como “muy emocionante y enriquecedora”.

Feria Internacional del Aceite de Oliva e Industrias Afines,
donde dieron una mayor difusión a nuestra asociación. En
la imagen, la presidenta local, Ángeles Isaac y su Junta
Directiva junto al Ministro Agricultura, Miguel Arias Cañete.

Página 20

Noti cias

Afammerr

de Afammer

ANDALUCÍA/ CÓRDOBA

AFAMMER-Córdoba recauda
y dona tres mil euros a la
familia de la pequeña María
para costear su operación

La Jornada de AFAMMER-Córdoba animó a las mujeres a emprender en el medio rural.

ANDALUCÍA/CÓRDOBA

La presidenta de AFAMMERCórdoba, María Rosa Fernández,
fue la encargada de entregar a la
familia de María Trancoso el cheque
con los tres mil euros recaudados
entre el mercadillo solidario, la
recaudación de realizada entre otras
presidentas de AFAMMER del resto
de Andalucía y España y con la
venta del cuadro del artista cordobés
Francisco Arroyo.

AFAMMER anima a las mujeres y
familias del medio rural a emprender

E

l Palacio de la Merced acogió
una jornada organizada por
AFAMMER-Córdoba cuyo objetivo era animar a las familias de zonas
rurales a emprender como mecanismo
para crear riqueza y empleo, e impulsar así la salida de la crisis económica.
La actividad fue inaugurada por el
vicepresidente primero de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes;
el subdelegado del Gobierno en Córdoba, Juan José Primo Jurado; y la
presidenta provincial de AFAMMER en
Córdoba, María Rosa Fernández.
Fuentes instó a las 200 personas,
procedentes de diversos núcleos rurales de la provincia que se dieron cita
en la jornada, "a emprender, porque
es la única forma de crear empleo y
riqueza, y a perder el miedo al fracaso
utilizando el mundo rural y creando un

mundo sostenible".
La jornada incluyó dos ponencias:
una a cargo del psicólogo y economista, Francisco Manuel Arenas, titulada
'Querer es poder'; y otra titulada 'El
papel de la mujer rural en el desarrollo
sostenible' pronunciada por la doctora
en Derecho del Trabajo, Pilar Núñez.
Por su parte, la presidenta de AFAMMER-Córdoba, animó a las mujeres y
hombres de la provincia de Córdoba a
seguir trabajando en el proyecto de
AFAMMER, que este año ha dado formación para el empleo a más de 100
mujeres en cursos, además de talleres, jornadas, y diversas actividades.
Al finalizar el acto, se hizo entrega
de los diplomas de los cursos y de los
so-cios de honor que este año han
sido para la Asociación Aires de
Córdoba, y para Salvador Fuentes.

Mª Rosa Fernández entregó el cheque a la familia.

La idea de estas actividades fue
recaudar fondos para ayudar a la
familia de esta niña a costear la
operación del tumor cerebral que
sufría la pequeña. María Trancoso
Felipe es una niña de PeñarroyaPueblonuevo que, a sus siete años,
llevaba varios años de tratamiento y
fue operada con éxito por el equipo
de neurocirugía de los doctores
Trujillo y Montero, en la clínica sevillana Sagrado Corazón, puesto que
allí disponían de la tecnología especializada necesaria. Desde AFAMMER-Córdoba agradecer su colaboración a todas las personas que ha
participado en esta iniciativa.

ANDALUCÍA / CÓRDOBA

Mª Rosa Fernández recibe el Premio “Filigrana 2013”
Mª Rosa Fernández, presidenta de
AFAMMER-Córdoba, recibió el Premio
Filigrana 2013, en la categoría de
"Literatura", otorgado por la Asociación
Cultural Aires de Córdoba. Los galardonados en el resto de las modalidades

fueron: Antonio Bujalance (Artes plásticas); Paco Serrano (Artes escénicas/Música); José de Miguel (Trayectoria) y AFOCO (Entidad cultural). Estos premios reconocen a personas y
entidades por su aportación a la cultura.
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Mª Rosa Fernández, junto al resto de los galardonados.
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Don Juan y Doña Inés sorprendieron a las participantes en uno de los recorridos por las bellas calles de Almagro, la Ciudad del Teatro.

La inolvidable experiencia de pasar
“Un Día con los Clásicos”
AFAMMER y Narea hacen posible esta novedosa iniciativa con Almagro como telón de fondo

M

ás de 150 socias de AFAMMER procedentes de diversos
municipios de la provincia de
Ciudad Real disfrutaron en Almagro de
la primera de las jornadas enmarcadas
dentro de "Un Día con los Clásicos", un
proyecto puesto en marcha por AFAMMER, a través de AFAMMER-Almagro,
en colaboración con Narea Producciones, el Ayuntamiento de Almagro y
diversos establecimientos hosteleros de
este emblemático municipio ciudadrealeño con el fin de que grupos de socias
de AFAMMER de toda España puedan
disfrutar de una jornada inolvidable a un
precio muy asequible.
Las participantes fueron recibidas en
el claustro del Convento de los
Dominicos por la presidenta nacional de
AFAMMER, Carmen Quintanilla; el
alcalde de Almagro, Luis Maldonado y
la presidenta de AFAMMER-Almagro,

Ana Fernández.
Carmen Quintanilla señaló que "se
trata de un proyecto muy atractivo,
novedoso e innovador con el que
AFAMMER quiere apostar por la cultura
como elemento dinamizador de nuestros pueblos" mientras que el alcalde de
Almagro, Luis Maldonado, expuso brevemente la historia de la ciudad y la
importancia que tienen el turismo y el
teatro en su día a día.
Tras las palabras de bienvenida, las
participantes fueron sorprendidas con
una breve representación teatral a
través de los personajes de Miguel de
Cervantes y Lope de Vega, a cargo de
Narea Producciones en el propio
Claustro de los Dominicos.
El resto de la jornada transcurrió con
la visita a la Plaza Mayor, el Palacio de
los Fúcares, el Palacio de Valdeparaiso
y el Museo del Encaje, entre otros luga-
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res significativos de la Ciudad del Teatro
por excelencia.
Asimismo, durante el almuerzo, que
tuvo lugar en la Hospedería, los actores
interactuaron con las comensales con
escenas de Don Juan Tenorio. Tras la
comida, el grupo se trasladó hasta el
Corral de Comedias donde disfrutaron
de una visita también teatralizada
donde los actores, entre chascarrillo y
chascarrillo, les contaron la historia y la
importancia de este monumento cultural único en Europa.
La jornada culminó por la tarde-noche
en el Teatro Municipal con la velada teatral en el que Narea representó el
espectáculo "Don Quijote. El Equilibrio
Imperfecto", una obra que formó parte
de la programación oficial de la 29ª
Edición del Festival de Teatro Clásico
de Almagro y que, tal y como destacó
Javier Moncada, responsable de Narea

Repor taje

Afammerr

El Teatro Municipal acogió la obra
nocturna “Don Quijote. El Equilibrio
Imperfecto” con la que se cerró la jornada.
Por la mañana, las socias de AFAMMER
fueron recibidas por el alcalde de
Almagro, Luis Maldonado; la presidenta
nacional de AFAMMER, Carmen
Quintanilla y la presidenta de AFAMMERAlmagro, Ana Fernández y por la tarde,
visita teatralizada al Corral de Comedias,
único en España y en Europa.

Producciones, está indicado para todos
los públicos pero con claros matices
diferenciadores para las mujeres como
es el hecho de que el personaje de
Sancho Panza está interpretado por
una actriz y no por un actor.
"Un Día con los Clásicos" es una actividad que se pretende llevar a cabo no
sólo con las socias de la provincia de
Ciudad Real, sino del resto de las
comunidades autónomas españolas
donde AFAMMER tiene presencia, de
manera que puedan disfrutar de esta
iniciativa cultural, a un precio muy asequible y que, además, hará posible
incluso que socias venidas desde distintos puntos de España puedan coincidir y servir así tambíen de punto de
encuentro entre ellas.
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ANDALUCÍA/ CADIZ

Auxiliar Ayuda a Domicilio .- AFAMMER celebró en
San José del Valle este curso enmarcado dentro del
Programa de Formación financiado por el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad con cargo al IRPF.

Hostelería.- Otras 15 alumnas se beneficiaron del Curso
de Hostelería para el Turismo Rural: Cocina Tradicional, llevado a cabo en Mesas de Asta (Jerez de la Frontera) dentro
del mismo programa que fomenta el acceso al empleo.

CANARIAS/ TENERIFE

Animador Social para la Tercera Edad.- Una quincena de mujeres jóvenes realizó el Curso de Animador
Sociocultural para la Tercera Edad llevado a cabo por AFAMMER en el municipio tinerfeño de Güímar con el objetivo de
poder acceder al mercado laboral. El curso ha sido financiado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
dentro del Programa de Incorporación a Procesos de Formación y Acceso al Empleo con cargo a la asignación del IRPF.

Cerámica- AFAMMER realizó en Güímar otro curso dentro
del mismo programa que los anteriores pero en este caso
dedicado a la Diversificación de la Economía Rural: Cerámica, un sector en el que se puede optar por emprender.

Informática e Internet- El aprendizaje, uso y manejo de
nuevas tecnologías es otra de las actividades más demandadas, como este curso celebrado en Güímar, dentro del
mismo programa, en el que participaron otras 15 mujeres.
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ARAGÓN

Carmen Quintanilla, en la inauguración y a la derecha en la Feria junto a Ana Mato, Luisa Fernanda Rudí y la directora general de Igualdad
de Oportunidades y del Instituto de la Mujer, Carmen Plaza y las directoras generales de Mujer de Aragón, Cantabria y Extremadura.

Quintanilla destaca el papel de las mujeres emprendedoras
en el I Simposio Nacional de Mujeres Rurales, en Teruel

L

presidenta nacional de AFAMMER intervino en la inauguración
del I Simposio Nacional de Mujeres Rurales celebrado en Teruel,
organizado por el Instituto Aragonés de
la Mujer y el Instituto de la Mujer dependiente del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad y que
contó como actividad complementaria
con una feria de mujeres emprendedoras.
Quintanilla recordó el importante papel que juegan las mujeres emprendedoras en la dinamización y la vida
económica de los pueblos de Aragón y
del resto de Es-paña y su gran peso en
el cómputo general de autónomos en

el medio rural ya que las mujeres
emprendedoras en las zonas rurales
representan el 54% mientras que los
emprendedores hombres se sitúan por
debajo, con un 46%, justo al contrario
que ocurre en las ciudades donde los
hombres representan el 70% de los
emprendedores frente al 30% que
representan las emprendedoras.
Según afirmó la presidenta nacional
de AFAMMER, “las mujeres rurales
son valientes, tienen un marcado
carácter emprendedor y son las que,
en la actualidad, están apostando en
mayor medida por poner en marcha
sus pequeños negocios de artesanía,
elaboración de productos típicos,

transformación de productos autóctonos, casas rurales, etc... con el fin de
diversificar la economía rural y mantener vivos sus pueblos”.
Quintanilla estuvo en la inauguración
junto a Carmen Plaza, directora general
de Igualdad de Oportunidades y del
Instituto de la Mujer, Ricardo Oliván,
consejero de Agricultura del Gobierno
de Aragón; Manuel Blasco, alcalde de
Teruel; Pilar Argente, directora del Instituto Aragonés de la Mujer y Begoña
Nieto, directora general de Desarrollo
Rural y Política Forestal.
Cristina Benito también intervino en
representación de AFAMMER en una de
las meses redondas del Simposio.

Huesca - La presidenta nacional asistió a la reunión de Teruel- Acabó con éxito el Curso de “Hostelería para el Turisdelegadas de AFAMMER-Altoaragón, junto a la presidenta
de AFAMMER-Altoaragón, Pilar Oliván; la vicepresidenta,
Pilar Godé y la alcaldesa de Huesca, Ana Alós.

mo Rural: Cocina Tradicional” llevado a cabo en Valderrobres
dentro del programa de formación financiado por el Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, con cargo al IRPF.
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CASTILLA Y LEÓN/ BURGOS

AFAMMER, en
el II Encuentro
Provincial de
Mujeres Rurales

A

FAMMER participó de forma muy
activa en la organización y desarrollo del II Encuentro Pro-vincial
de Mujeres Rurales, promovido por la
Sociedad para el Desarrollo de la
Provincia de Burgos (SODEBUR) con
motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer.
En el encuentro, inaugurado por César
Rico, presidente de la Junta General de
SODEBUR y presidente de la Diputación de Burgos, tuvo lugar la presentación del Programa para el Fomento de la
Formación y del Empleo Femenino en el

El encuentro contó con dos mesas redondas sobre el papel de la mujer rural en la innovación

Medio Rural de la provincia de Burgos.
El programa prosiguió con dos mesas
redondas, la primera de ellas dedicada a
la innovación y el asociacionismo femenino en el mundo rural donde, entre
otros expertos, intervino la preiodista y
agente de igualdad Rosa Alcubillas, en

representación de AFAMMER y la
segunda, que giró en torno a las experiencias de mujeres con el título “Mujer
Rural como Agente de Innovación”. La
clausura contó con la intervención de la
presidenta de AFAMMER-Burgos,
Lourdes Álvarez.

Jornadas de Sensibilización y Concienciación en la Lucha
contra la Droga y el Alcoholismo en Áreas Rurales
“El Papel de las Familias del Medio Rural para Prevenir el Consumo de Alcohol y otras Drogas”
Financiado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.
La Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (AFAMMER), financiado por el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad. Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, pondrá en marcha este ciclo de jornadas, con el objetivo de sensibilizar y concienciar a las familias del medio rural sobre las consecuencias y efectos del
consumo de alcohol y otras drogas en su ámbito y sobre la posibilidad real de evitarlo..
OBJETIVOS:
- Sensibilizar e informar a los/as participantes sobre los riesgos específicos del uso inadecuado del alcohol
y el uso de distintas drogas.
- Saber reconocer actitudes y comportamientos de sus hijos que pueden indicar un posible consumo de
droga.
- Debatir las vivencias y experiencias de los/as participantes para llegar a una respuesta sobre la lucha
contra las drogas y el alcohol.
ÁMBITO DE ACTUACIÓN:
El ciclo de jornadas se llevará a cabo en dos de las Comunidades Autónomas donde tiene presencia AFAMMER:
Andalucía y la Región de Murcia, dirigido al medio rural.
- Lucena (Córdoba). Día 23 de noviembre de 2013
- Torre-Pacheco (Murcia). Día 30 de noviembre de 2013
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Carcelén (AB) .- AFAMMER-Carcelén celebró su primera
Asamblea, presidida por la presidenta local, Mª Carmen
Herrero y la presidenta de AFAMMER-Albacete, Tiva
Bernabéu, en la que se establecieron las líneas a seguir.

Casas de Juan Núñez (AB).- El osteópata Tomeu
Frontera fue el encargado de ofrecer la charla sobre osteopatía que, organizada por AFAMMER, tuvo lugar en este
municipio para mejorar la calidad de vida de las mujeres.

Letur (AB).- AFAMMER-Letur también celebró su primera
Asamblea de socias, que estuvo presidida por su presidenta,
Sara Molins; la presidenta provincial, Tiva Bernabéu, y la
alcaldesa de la localidad, Mª del Carmen Álvarez López.

Albacete.- AFAMMER celebró un coloquio sobre mujeres
y cuidado a dependientes en el que intervinieron Silvia
Navarro, coordinadora provincial del Instituto de la Mujer, la
abogada Elena Serrallé y la antropóloga Mª Carmen Roldán.

Mota del Cuervo (CU)- La presidenta nacional de AFAMMER, Carmen Quintanilla, se desplazó hasta la localidad
conquense de Mota del Cuervo para asistir al Encuentro de Encajeras celebrado en el Pabellón Polideportivo de Santa
Rita, donde estuvo acompañada por la concejal de Turismo, Pilar Rodrigo y la concejal de Promoción Económica,
María Luisa Gómez. Asimismo, también se reunió con parte de la Junta Directiva de AFAMMER-Mota del Cuervo.
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AFAMMER organizó una cata comentada en la I Cumbre
Internacional del Vino promovida por la JCCM en Toledo

L

a presidenta nacional de AFAMMER, Carmen Quintanilla, afirmó
en la cata que ha llevado a cabo
esta organización no gubernamental
dentro de la I Cumbre Internacional del
Vino, celebrada en Toledo y promovida
por el Gobierno regional de Castilla-La
Mancha, que "hablar de vino, de viñedos, es hablar de mujer rural ya que la
mujer ha desempeñado y desempeña
un papel fundamental en torno a este
cultivo, colaborando en las tareas de su
cuidado y recolección, al mismo tiempo
que prepara la comida al marido, cuida
de los mayores y de los pequeños".
Quintanilla destacó la importancia de
La presidenta de CLM y la consejera de Agricultura, con la representación de AFAMMER.
la vid y el vino en Castilla-La Mancha ya
que "constituyen un elemento de vida y
de riqueza para nuestros pueblos y un
sector crucial para la economía de los
mismos ya que nuestra región es el
mayor viñedo del mundo, con 436.000
hectáreas, 90.000 explotaciones y más
de 500 millones de euros en exportación en el pasado año 2012".
Además, subrayó que, AFAMMER "ha
querido colaborar organizando esta
cata en esta cita a nivel internacional en
la que se está poniendo en valor esta
gran producto nuestro que es el vino y
que es un gran éxito del Gobierno de
María Dolores de Cospedal, que cumple así una vez más con su compromiso con el campo, con nuestros agricultores y con las mujeres rurales y sus En la cata comentada se analizaron las características de cuatro vinos castellano-manchegos.
familias".
Medio centenar de mujeres socias de
AFAMMER, la presidenta nacional de
esta organización y el director general
de Infraestructuras y Desarrollo Rural
de la Junta de Comunidades, Miguel
Cervantes, participaron en la cata dirigida por las enólogas Ana Belén Grueso
y Elvira Landete, miembros de la
Federación Española de Enólogos, que,
de forma muy amena y didáctica, explicaron a las participantes las dinstitas
fases de la cata de cuatro vinos castellano-manchegos: un macabeo, un
chardonnay, un coupage de tintos y un
cabernet, de los que destacaron sus
Medio centenar de socias de AFAMMER disfrutaron de la cata y del resto de actividades.
principales características.
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CASTILLA-LA MANCHA/ CUENCA Y CIUDAD REAL

San Clemente (CU).- Con motivo del Día Internacional
de la Mujer, AFAMMER-San Clemente organizó un coloquio
en el que intervinieron mujeres de todas las edades y profesiones: amas de casa, autónomas, trabajadoras por cuenta
ajena, policías, etc... que intercambiaron sus experiencias.

Ciudad Real.- AFAMMER colaboró con la iniciativa “Tejer
Ciudad Real”, promovida por Carmen Lozano, con el fin de
concienciar y sensibilizar a la sociedad sobre la urgente
necesidad de que el Síndrome de Sensibilidad Química
Múltiple sea reconocido como lo que es: una enfermedad.

Almagro (CR).- AFAMMER-Almagro celebró su Asamblea, en la que la presidenta, Ana Fernández, explicó a sus
socias todas las actividades realizadas y la buena marcha
de la asociación así como el programa de actuaciones formativas, de ocio, etc... previsto para el próximo curso.

Almagro.- Entre las actividades llevadas a cabo por
AFAMMER-Almagro se realizó un Curso de Risoterapia,
que tuvo una gran acogida por parte de las socias que
aprendieron a utilizar la risa como una medicina natural y
al alcance de todos con grandes beneficios para la salud.

Argamasilla de Alba (CR)- AFAMMER-Argamasilla de Bolaños (CR)- AFAMMER-Bolaños realizó otro Curso de
Alba acogió la actividad “Escucha al Vino”, dentro del Programa de Animación a la Lectura y a la Escritura con el que
se hizo un “maridaje” entre la cultura del vino y la literatura.
Cuatro vinos y cuatro títulos literarios para acompañar.

Elaboración Tradicional de Berenjenas, en colaboración con
la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Berenjena de Almagro, que fue visitado por la presidenta nacional, Carmen
Quintanilla y el alcalde de Bolaños, Miguel Ángel Valverde.
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Un centenar de socias de AFAMMER procedentes de diversas localidades visitaron la sede del Parlamento Regional de Castilla-La Mancha
acompañadas por Carmen Quintanilla, Cesárea Arnedo, Inmaculada López y Francisco Cañizares y por el presidente, Vicente Tirado.

AFAMMER visitó la sede de las Cortes Regionales de
CLM con motivo del Treinta Aniversario de su constitución

M

ás de un centenar de socias de
AFAMMER procedentes de Almagro, Ciudad Real, Malagón,
Aldea del Rey y Calzada de Calatrava
visitaron el Convento de San Gil, sede
de las Cortes Regionales, en el marco
de las Jornadas de Puertas Abiertas que
se llevaron a cabo con motivo del Treinta
Aniversario de la constitución de las
Cortes de Castilla-La Mancha.
El primero de los grupos, encabezado
por la presidenta nacional de AFAMMER, Carmen Quintanilla, fue recibido
por la vicepresidenta primera de la Mesa

de las Cortes Regionales, Cesárea
Arnedo, y por la secretaria primera, Inmaculada López así como por el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, el
también ciudadrealeño Francisco Cañizares mientras que el segundo de los
grupos fue recibido por el presidente del
Parlamento Regional, Vicente Tirado.
En su visita, las socias de AFAMMER
conocieron la historia del edificio que
alberga el Parlamento Regional, que primero fue Convento de los Franciscanos
Descalzos para después de la Desamortización de Mendizábal convertirse

en cárcel y posteriormente en Parque de
Bomberos hasta su rehabilitación y uso
actual como sede del Parlamento Regional así como el funcionamiento del
Pleno y de las Comisiones.
Por su parte, Carmen Quintanilla, destacó la importancia de actividades como
ésta, “porque permiten acercar a los ciudadanos las Administraciones y, en este
caso, las Cortes de Castilla-La Mancha,
que es donde se aprueban las leyes y
normas que afectan de forma directa a
las mujeres y familias que viven en el
medio rural castellano-manchego”.

Reunión con Ana Guarinos - Una representación de Reunión con Carmen Casero- La presidenta regional y
AFAMMER, encabezada por su presidenta regional y
nacional, Carmen Quintanilla, se reunió con la presidenta
de la Diputación de Guadalajara, Ana Guarinos, para abordar la situación de las mujeres rurales en esta provincial.

nacional de AFAMMER, Carmen Quintanilla, se reunió con la
consejera de Empleo de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha, Carmen Casero, para analizar las posibles políticas en materia de empleo dirigidas a las mujeres rurales.
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Calzada de Calatrava.- Las socias de AFAMMERCalzada de Calatrava realizaron un curso sobre Protocolo y
Maquillaje en el que pudieron aprender los conocimientos
básicos de ambas materias. El curso fue acogido con un
gran interés por parte de las participantes y tuvo gran éxito.

Calzada de Calatrava.- La asociación de AFAMMER en
esta localidad ciudadrealeña organizó un viaje a Almodóvar
del Campo, cuna de San Juan de Ávila, con motivo de su
nombramiento como Doctor de la Iglesia y en el marco del
Año Jubilar que finalizará en el mes de enero de 2014.

Villanueva de los Infantes.- Esta localidad acogió las Jornadas “Mujer Rural y su Liderazgo en las Cooperativas”,
organizada por AFAMMER y la Fundación CooperActiva. Las jornadas contaron con la presencia de la vicepresiedenta
de las Cortes de CLM, Cesárea Arnedo; Carmen Quintanilla; el presidente de Cooperativas Agroalimentarias de CLM,
Ángel Villafranca; el delegado de la Junta, Antonio Lucas-Torres; la directora del Instituto de la Mujer, Teresa Novillo;el
director general de Infraestructuras y Desarrollo Rural, Miguel Cervantes y el alcalde, Gabino Marco, entre otros.

Vva de los Infantes.- Un centenar de socias de AFAM- Malagón- AFAMMER-Malagón, dentro de su programa de
MER, encabezadas por la presidenta nacional, Carmen
Quintanilla y la presidenta local, Marian Palomo, participó en
el Mercadillo Cervantino, ataviadas de la época, con trajes
elaborados por el taller costura promovido por AFAMMER.

actividades, organizó sendos viajes culturales a las localidades de Villanueva del Júcar y a Chinchón. En ambos casos,
los participantes pudieron disfrutar del rico patrimonio cultural, histórico y natural con el que cuentan ambos destinos.
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Manzanares.- AFAMMER colaboró con FERCAM con la organización de una conferencia que analizó la importancia del
liderazgo de la mujer en el medio rural y la necesidad de apostar por el emprendimiento. En la conferencia intervinieron la
presidenta de AFAMMER, Carmen Quintanilla; el alcalde, Antonio López de la Manzanara; la directora del Instituto de la Mujer
de CLM, Teresa Novillo; la presidenta de la Cooperativa “Virgen de Mairena”, Mairena Moya; la subdirectora gral. de
Modernización y Explotaciones Agrarias del MAGRAMA, Dolores Chiquero y la concejala delegada de FERCAM, Lola Serna.

Pedro Muñoz.- AFAMMER llevó a cabo en esta localidad varios cursos de formación, entre los que cabe destacar
el Curso de Gestión de Alojamientos Turísticos Rurales, con 60 horas de formación teórico-práctica, y el curso de
Técnico en Animación Sociocultural, con una duración de 70 horas que también alternaron la teoría y la práctica. Entre
las actividades realizadas, también cabe destacar, el taller “Escuchando al Vino”, impartido por Zarándula Gestión
Cultural, dentro del Programa de Animación a la Lectura y a la Escritura que desde hace años organiza AFAMMER.

Socuéllamos.- AFAMMER partició en la programación deManchavino con la organización de un Taller de Elaboración de
Tortas de Mosto que superó las expectativas iniciales por la alta participación y el enorme interés que provocó. Cuarenta
mujeres procedentes de toda la comarca participaron en este taller que fue posible gracias a la colaboración de la Panadería
Pecasan. Por su parte, el alcalde de Socuéllamos, Sebastián García, como las tenientes de alcalde Pruden Medina y Teresa
Pedraza y la presidenta nacional de AFAMMER, Carmen Quintanilla, destacaron el éxito de esta novedosa iniciativa.
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Valdepeñas.- AFAMMER-Valdepeñas llevó a cabo un año

Valdepeñas.- La directiva de AFAMMER-Valdepeñas par-

más su mercadillo solidario en las Fiestas del Vino. En él
recaudó 1.332 euros que sirvieron para repartir 74 bolsas de
productos de higiene y limpieza entre los más necesitados,
en colaboración con Cáritas y los Servicios Sociales.

ticipó junto a otros muchos colectivos y particulares de esta
localidad en la tradicional y popular ofrenda a la Virgen de
Consolación, ataviadas con el traje típico. En esta ocasión,
estuvieron acompañadas por Carmen Quintanilla.

Valdepeñas.- El grupo de Teatro creado por AFAMMER- El Robledo.- La presidenta nacional de AFAMMER,
Valdepeñas continuó su actividad viajando hasta la localidad de Carrizosa para representar una de sus obras de su
ya extenso repertorio: “El Pasado Nunca Volverá”, tras su
participación en la Muestra Provincial de Teatro.

Carmen Quintanilla, fue la encargada de entregar los
diplomas a las alumnas del curso de Animador Sociocultural realizado en esta localidad, financiado por el Miniserio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Villarta de San Juan.- AFAMMER-Villarta de San Juan organizó una exitosa cata de vinos en colaboración con la
Denominación de Origen La Mancha, con sede en la vecina localidad de Alcázar de San Juan, en la que las socias de nuestra organización así como el resto de los participantes pudieron conocer y comprobar de primera mano las excelentes características de algunos de los numerosos vinos acogidos a esta denominación manchega, dentro de la que se encuentra este
municipio ciudadrealeño. También hubo oportunidad de probar otros productos típicos de la tierra como los quesos.
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Solidaridad.- AFAMMER-Barcelona celebró una cena

Información.- Un nutrido grupo de mujeres procedentes

con 80 mujeres en beneficio de Cáritas para paliar la grave
situación de muchas familias. También colaboró en una campaña en la que se recogieron 1.000 kilos de alimentos.

de Rumanía participaron en la charla organizada por AFAMMER Barcelona con el fin de ofrecerles información sobre la
Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.

COMUNIDAD VALENCIANA/ ALICANTE

El Pilar de la Horadada .- El Pilar de la Horadada acogió dos cursos organizados por AFAMMER-Alicante, financiado
por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad con cargo al programa de IRPF. El primero de ellos, sobre
“Cuidados de Enfermos de Alzheimer” y el segundo sobre “Iniciación a la Enología y Cata de Productos Autóctonos”, que
fueron inaugurados por Ana Lucas, presidenta provinical de AFAMMER y la concejala de Empleo, Asunción Sánchez.

Orihuela- AFAMMER llevó a cabo en Orihuela el Curso
“Contabilidad de Gestión Informatizada”, dentro del Programa con cargo al IRPF del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, del que se beneficiarion 15 alumn@s.

Torrevieja- Dentro del Programa de Formación Plurirregional financiado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, AFAMMER desarrolló en Torrevieja un curso de Informática, una materia muy demandada.

Página 35

Noti cias

Afammerr

de Afammer

REGIÓN DE MURCIA

Ecomujer.- Dentro de las actividades llevadas a cabo en
este curso, AFAMMER-Murcia participó en el Encuentro de
Intercambio de Experiencias del Proyecto de Cooperación
Interterritorial Mujer Rural y Medio Ambiente “Ecomujer”, en
el que se dieron cita mujeres de seis grupos de acción local.

Plantas.- AFAMMER realizó un curso de Plantas Aromá-

Torre Pacheco.- Esta localidad acogió el Curso de Cuidados de Enfermos de Alzheimer incluido dentro del
Programa de Incorporación a Procesos de Formación y
Acceso al Empleo subvencionado por el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad con cargo al IRPF.

Abanilla.- Quince alumas y alumos se beneficiaron del

ticas y Medicinales dentro del Programa de Formación
Plurirregional financiado por el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente. El curso tuvo lugar en
Abanilla y participaron quince alumnas y alumnos.

curso de Contabilidad de Gestión Informatizada desarrollado por AFAMMER en Abanilla dentro del Programa de
Formación y Acceso al Empleo subvencionado por el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Pozo Estrecho- AFAMMER realizó en Pozo Estrecho el curso sobre Iniciación a la Enología y la Cata de Productos
Autóctonos en el que participaron quince alumn@s que recibieron enseñanzas sobre el proceso de elaboración de los vinos,
las fases de la cata de los mismos y las propiedades de las variedades de uva y tipo de vinos, además de otros productos
de la tierra. L@s participantes en el curso no sólo contaron con conocimientos teóricos y prácticos sino que también visitaron los viñedos e instalaciones de una bodega donde pudieron conocer de primera mano e “in situ” todo el proceso.
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La diputada nacional del PP por Murcia, María Dolores Bolarín, recibió el nombramiento de manos de la presidenta de AFAMMER, Carmen
Inglés, en la asamblea. En la jornada, las socias también visitaron La Bastida, el Santuario de la Venta de la Rata y Coato, en Totana.

AFAMMER-Murcia nombra Socia de Honor a la diputada
Mª Dolores Bolarín en la Asamblea celebrada en Totana

L

a diputada nacional del PP por
Murcia, María Dolores Bolarín, fue
nombrada Socia de Honor de
AFAMMER-Murcia en la Asamblea que
tuvo lugar en Totana en la que también
se nombró Socia del Año a Esther
Martos, abogada de La Palma (Cartagena).
Carmen Inglés, presidenta regional de
AFAMMER, destacó la “excelente disposición que Mª Dolores Bolarín siempre ha tenido para colaborar cuando
alguien le pide ayuda porque es una
mujer a quien le gusta resolver proble-

mas de los demás”.
En este mismo sentido, subrayó la
importante labor que ha llevado a cabo
la recien nombrada Socia de Honor a lo
largo de toda su trayectoria personal y
profesional entre la que destacó la puesta en marcha, hace 25 años, del Centro
Cultural de la Mujer de San Antolín y su
permanente campaña en contra de la
violencia de género.
En la asamblea, se dió cuenta d elas
actividades realizadas durante el año
así como del balance de los resultados y
las actividades que están previsto llevar

a cabo en el próximo curso.
AFAMMER, dentro del carácter rotatorio de su asamblea anual con el fin de
que sus asociadas puedan conocer la
región, eligió en esta ocasión Totana,
hasta donde se desplazaron más de un
centenar de socias.
A lo largo de la jornada, además de la
asamblea, las socias pudieron disfrutar
también dentro de la campaña “Conoce
tu Región” en colaboración con la
Concejalía de Igualdad, de la visita a La
Bastida, al Santuario de la Venta de la
Rata y a Coato.

Feria de Asociaciones - AFAMMER-Murcia participó con un stand propio en la Feria de Asociaciones de Mujeres organizada por el Ayuntamiento de Cartagena, en colaboración con Bodegas Serrano, de Pozo Estrecho. Una muestra, inaugurada por la concejala de Mujer, Clara Heredia, acompañada por las ediles de Cultura, Educación y Festejos, Rosario Montero,
Josefa Maroto y Florentina García, respectivamente, con la que se abría el curso 2013-2014. AFAMMER-Murcia estuvo
representada en las dos jornadas por su presidenta, Carmen Inglés, junto con miembros de su Junta Directiva y socias.
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Consejo de Igualdad.- La presidenta de AFAMMERNavarra, Rosalía Echeverría, asistió a la constitución del
nuevo Consejo Navarro de Iguadlad, en el que nuestra organización representa el Área de Mujer Rural. Presidió la
reunión el consejero de Políticas Sociales, Ínigo Alli.

Varios.- Con motivo del Día Internacional de la Mujer,
AFAMMER-Navarra desarrolló diversas actividades, entre
ellas una misa en la que se recordó a las socias difuntas; la
representación de la obra teatral “6 Retratos.6 Pesetas” y
una interesante charla sobre “La Historia de las Mujeres”.

Hábitos Saludables.- AFAMMER-Navarra sigue apos- Viajes.- AFAMMER-Navarra continúa con sus viajes cultutando por la promoción de los hábitos saludables con las
Jornadas-Taller celebradas con gran éxito en Larraga y subvencionadas por el Gobierno de Navarra a través del
Departamento de Salud y nuestra propia organización.

rales, entre ellos el realizado a Italia, donde visitaron Roma,
Asís, Siena, Florencia, Pisa, Verona, Venecia y Milán. También se llevó a cabo otro viaje al Valle Boy-Taull, en Lérida,
donde disfrutaron del Parque Nacional “Aigüestortes”

Informática- Una de las actividades más demandadas tanto en Navarra como en el resto de España por parte de las
mujeres y familias del medio rural es la formación relacionada con las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Así, a través de AFAMMER-Navarra se han desarrollado diversos cursos en Andosilla y Sesma. Estas actividades, que abordan los conocimientos básicos en informática e internet, tienen como objetivo principal reducir la “brecha digital” que aún existe en el medi rural respecto a las ciudades y que dentro de la población rural afecta más a las mujeres.
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AFAMMER retoma sus
reuniones informativas en
los distintos municipios
en los que está presente

Pedro Sanz y Mª Cruz Ruiz junto a las ponentes, Sara Abad y María Matute, en la jornada.

Una vez finalizado el periodo estival, AFAMMER-La Rioja, con su
presidenta Mª Cruz Ruiz al frente
retomó las reuniones informativas
que mantiene habitualmente con las
socias de los distintos municipios en
los que está presente, Arenzana de
Abajo, Briones y Cenicero, entre
otros muchos.

LA RIOJA

Pedro Sanz inauguró la Jornada
“Mujeres con Ánimo de Emprender”

E

l presidente del Gobierno de La
Rioja, Pedro Sanz, fue el encargado de inaugurar la Jornada
“Mujeres con Ánimo de Emprender”
celebrada por AFAMMER-La Rioja
con motivo del Día Internacional de la
Mujer y dentro de una serie de actividades que se desarrollaron bajo el
mismo lema.
La presidenta de AFAMMER La Rioja, Mª Cruz Ruiz; el consejero de
Salud, José Ignacio Nieto y los sena-

dores José Ignacio Ceniceros y Francisca Mendiola acompañaron al presidente en la inauguración
La Jornada, que tuvo lugar en la
sede de AFAMMER, dos jóvenes empresarias riojanas: la empresaria dedicada a la moda Sara Abad y la periodista María Matute, demostraron que
aún en tiempos difíciles, el emprendimiento es una salida laboral factible
para muchas mujeres en el medio
rural y hacer frente a la crisis.

Uno de los encuentros informativos con las socias.

En estos encuentros, se informó a
las socias de las actividades previstas para desarrollar en el transcurso
del primer trimestre del nuevo curso
como los clubes de lectura, los cursos formativos sobre nuevas tecnologías de la información y la comunicación y cultura general, charlas y
viajes.

La Rioja - Diversos municipios de la geografía riojana se han beneficiado de las numerosas actividades formativas llevadas a cabo por nuestra organización no gubernamental en el campo de las nuevas tecnologías de la información y de la
comunicación bien a través de los cursos enmarcados en el Programa de Formación y Acceso al Empleo financiados por el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad con cargo al IRPF o de cursos financiados por el Gobierno Regional.
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Beauty Party.- Dentro del variado programa de actividades que AFAMMER.-La Rioja ha llevado a cabo en los distintos pueblos de la región, en este caso en colaboración con
el Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada y diversas
empresas y particulares celebró una exitosa “Beauty Party”.

Charla.- Las socias de AFAMMER-La Rioja de Santo Domingo de la Calzada también participaron, con motivo de las
fechas estivales, una charla sobre maquillaje, impartida por
la estilista y maquilladora profesional Laura Regúlez, en la
que las asistentes aprendieron diversas técnicas.

Vestidos solidarios.- La directora general de Justicia e Cita Cultural.- Un centenar de socias de AFAMMER-La
Interior, Cristina Taiso; Mariate Antoñanzas; el presidente de
Cruz Roja y la presidenta de AFAMMER-La Rioja, clausuraron la exposición de vestidos de comunión solidarios elaborados por las socias que fueron donados a Berni (África).

Rioja de diversos municipios visitaron la VI Edición de “La
Rioja, Tierra Abierta” en la localidad de Haro y también
asistieron al programa de radio en directo “No es un Día
Cualquiera”, en el marco de la bodega “La Rioja Alta”.

Hoy Tomamos Café con...- Dentro de esta actividad que viene realizando AFAMMER-La Rioja desde hace tiempo en
colaboración con Unión Tostadora las participantes en esta tertulia disfrutaron de la intervención de los doctores Miguel
Aizpún, Eva Victoria Fernández y Patria García, que hablaron sobre “Cómo cuidarse la piel” y del escritor y abogado riojano Andrés Pascual, cuya intervención se centró en los “Viajes Físicos e Interiores por Japón y Alrededores”. Las tertulias
fueron presentadas por Mª Cruz Ruiz, presidenta de AFAMMER-La Rioja y Conrado Escobar, diputado nacional.
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PROGRAMA DE INCORPORACIÓN A PROCESOS DE
FORMACIÓNY ACCESO AL EMPLEO 2013
Subvencionado con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, para fines de interés social

Cursos de 70 horas dirigidos a desempleados y desempleadas
- Cuidados de Enfermos de Alzheimer. Del 22 de abril a 27 de mayo. Pilar
de la Horadada (Alicante).
- Iniciación a la Enología y la Cata de
Productos Autóctonos. Del 22 de abril
al 22 de mayo. Pilar de la Horadada
(Alicante).
- Auxiliar de Ayuda a Domicilio. Del 29
de abril al 17 de mayo. San José del Valle
(Cádiz).
- Auxiliar de Enfermería Geriátrica. Del
29 de abril al 23 de mayo. Linares (Jaén).
- Informática e Internet para la Mujer
Rural. Del 2 al 30 de mayo. Santa
Bárbara (Tarragona).
- Diversificación de la Economía
Rural: Servicios a la Familia y Trabajos
en el hogar. Del 2 al 30 de mayo. Lugo
(Lugo).
- Informática e Internet para la Mujer
Rural. Del 6 de mayo a 10 de junio.
Manresa (Barcelona).
- Auxiliar de Enfermería Geriátrica. Del
6 de mayo a 6 de junio. Manresa
(Barcelona).
- Animador Sociocultural para la
Tercera Edad. Del 8 al 29 de mayo.
Güímar (Tenerife).
- Hostelería para el Turismo Rural:
Cocina Tradicional. Del 13 al 30 de
mayo. Mesas de Asta, Jerez de la
Frontera (Cádiz).
- Animador Sociocultural para la
Tercera Edad. Del 20 de mayo al 7 de
junio. Villaviciosa de Córdoba (Cór-

doba).
- Informática e Internet para la Mujer
Rural. Del 20 al 29 de mayo. Carcelén
(Albacete).
- Restauración de Muebles. Del 20 de
mayo a 11 de junio. San Esteban de
Gormaz (Soria).
- Auxiliar de Enfermería Geriátrica. Del
21 de mayo al 19 de junio. Villarrubia de
los Ojos (Ciudad Real).
- Animador Sociocultural. Del 27 de
mayo al de 1 de julio. Torralba de
Calatrava (Ciudad Real).
- Animador Sociocultural. Del 27 de
mayo al 25 de junio. Pedro Muñoz
(Ciudad Real).
- Auxiliar de Ayuda a Domicilio. Del 27
de mayo al 25 de junio. Cózar (Ciudad
Real).
- Animador Sociocultural. Del 27 de
mayo al 1 de julio. El Robledo (Ciudad
Real).
- Cuidados de Enfermos de Alzheimer. Del 29 de mayo al 27 de junio. Torre
Pacheco (Murcia).
- Iniciación a la Enología y la Cata de
Productos Autóctonos. Del 29 de mayo
al 21 de junio. Pozo Estrecho (Murcia).
- Restauración de Muebles. Del 29 de
mayo al 28 de junio. Adra (Almería).
- Informática e Internet para la Mujer
Rural. Del 3 de junio a 5 de julio. El Ejido
(Almería).
- Hostelería para el Turismo Rural:
Cocina Tradicional. Del 3 al 28 de junio.
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Valderrobres (Teruel).
- Diversificación de la Economía
Rural: Jardinería. Del 3 al 25 de junio.
Hontoria de Valdearados (Burgos).
- Diversificación de la Economía
Rural: Fotografía Digital. Del 3 al 28 de
junio. El Ejido (Almería)
- Prevención de Riesgos Laborales:
Higiene y Salud Postural. Del 10 de
junio al 5 de julio. Membrilla (Ciudad
Real).
- Producciones Ecológicas: Horticultura, Plantas Medicinales y Aromáticas. Del 26 de junio al 18 de julio. Sotillo
de la Ribera (Burgos).
- Diversificación de la Economía
Rural: Cerámica. Del 1 al 20 de julio.
Güímar (Tenerife).
- Informática e Internet para la Mujer
Rural. Del 10 al 31 de julio. Guímar
(Tenerife).
- Tapicería. Del 15 de julio al 2 de agosto. O Carballiño (Orense).
- Restauración de Muebles. Del 15 de
julio al 6 de agosto. Grajal de Campos
(León).
- Gestión de Empresas de Turismo
Rural. Del 15 de julio al 6 de agosto.
Caleruega (Burgos).
- Contabilidad de Gestión Informa-tizada. Del 9 de septiembre al 10 de octubre.
Abanilla (Murcia).
- Contabilidad de Gestión Informatizada. Del 14 de octubre al 11 de noviembre.
Orihuela (Alicante).

