01AFAMMER59_01AFAMMER59.qxd25/09/20159:19Página1

fmmer

REVISTADELACONFEDERACIÓNNACIONALDEFEDERACIONES
YASOCIACIONESDEFAMILIASYMUJERESDELMEDIORURAL

FOTOGRAFÍA/JUANGIL

SEGUNDA ÉPOCA / Número 59 / Otoño-Invierno Año 2015

Parque Nacional de las Tablas de Daimiel
(Ciudad Real)

ENTREVISTA IsabelGarcíaTejerina,MinistradeAgricultura,AlimentaciónyMedioAmbiente
NACIONAL
Intercambiodeexperienciasemprendedoras NACIONAL “Turisabor”,unaapuestaporelempleoenlosespaciosnaturalesprotegidos INSTITUTO DE LA MUJER ReportajedelPrograma“MujerRuralEmprendedora
ONU AFAMMERenla59ªCSWdelaONU
COMUNIDADES AUTÓNOMAS Actividades AGENDA
ConfederacióndeFederacionesyAsociacionesde
FamiliasyMujeresdelMedioRural:¡33añostrabajandopor
lasmujeresdelaszonasruralesdelageografíaespañola!

Subvencionadopor:

02AFAMMER59_02AFAMMER59.qxd25/09/201512:38Página1

Afammerr

u mario
4-7

Afammer Nº59Otoño-Invierno2015

3 Editorial
Emprendedoras:haciendorealidad
sussueñosyasegurandoelfuturo
delmediorural
Entrevista

4-7 Entrevista
IsabelGarcíaTejerina,Ministrade
Agricultura,AlimentaciónyMedio
AmbientedelGobiernodeEspaña

19

8 Nacional
AFAMMERpromueveunajornadade
intercambiodemujeresemprendedoras

Presentación de “Turisabor”

20-21

19Nacional
“Turisabor”,unproyectodirigidoacrear
empleoyriquezaatravésdelturismoyla
gastronomíaenlosespaciosnaturales
protegidosdeEspaña

20-21 Internacional
Side Event deAFAMMER en la ONU

9-36

AFAMMER,enla59ªSesióndela
ComisiónsobrelaCondiciónJurídicay
SocialdelaMujerdelaONUyrevisión
Beijing+20

9-36 Noticias
ActividadesrealizadasporAFAMMER
enlasComunidadesAutónomas

Actividades en las distintas CC.AA.

37Agenda
Página 2

03AFAMMER59_03AFAMMER59.qxd25/09/201512:39Página1

Edito rial

Afammerr

Afammer

Emprendedoras:haciendo
realidadsussueñosyasegurando
elfuturodelmediorural

Q

PRESIDENTADEHONOR
S.A.R.laInfantaElena

EDITA
AsociacióndeFamiliasyMujeres
delMedioRural(AFAMMER)
C/Montesa,9.BajoB.
13001CiudadReal
Teléfono:926232798
Fax:926251176
Correoelectrónico:
afammer@afammer.es
Páginaweb:www.afammer.es

PRESIDENTA
CarmenQuintanillaBarba
SECRETARIAGENERAL

RitaMateosRobles
DIRECTORA
AnaIsabelRomeroAbengózar
IMPRESIÓN

3D3Editores
DEPÓSITOLEGAL

CR-22/96

ueridasamigas:

Hace unos días, a propuesta de AFAMMER, celebrábamos la
Jornada de Intercambio de Experiencias de Mujeres Empresarias y
EmprendedorasdelMedioRural.Unainiciativaquehasidoposiblegracias
alPlandeAccióndelaRedRuralNacionaldependientedelMinisteriode
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y al compromiso de este
Departamentoconlasmujeresrurales,comotambiénpodréiscomprobaren
lamagníficaentrevistaquehaconcedidoanuestrarevistalaministraalfrentedeesteDepartamento,IsabelGarcíaTejerina.
Debodecircongransatisfacciónquelajornadafuetremendamenteenriquecedora,llenadelmejorcontenidoquesepuedeexponercomoesquelas
propiasmujeresquehanemprendidoenelmedioruralnoscuentensupropia
experiencia:lasdificultadesparahacerrealidadsuproyectoempresarialy
lasmuchashorasdetrabajoyesfuerzo,perotambiénlasatisfacción,unavez
superadoslosprimerosobstáculos,dehaberhechorealidadsusueñoempresarialylailusiónporseguirafrontandolosretosdiariosparasacaradelante
susnegocios,loquesignificaalmismotiempo,sacaradelanteelmediorural.
Todasvosotras,todasaquellasqueemprendeissoisunejemplodelimportantepapelquejugaislasmujeresenlapequeñaempresayenelcampodel
emprendimientoenelentornorural.Juntoatodasaquellasmujeresquetambiénhabeisdecididodedicarvuestravidaalosdospilaresfundamentalesde
nuestraagriculturarural:laagriculturayganadería,todasvosotrassoisuna
prueba de que las mujeres, como venimos defendiendo desdeAFAMMER
desdehace33años,soiselverdaderomotordedesarrolloydefuturodenuestrospueblos.
Haceaños,todoloqueestabarelacionadoconlaactividadempresarial,
estabagestionadomayoritariamenteporloshombresmientrasquelasmujeresdesarrollabaismásuntrabajocomoasalariadasenelmejordeloscasos,
ountrabajoinvisibleynoremuneradocomocolaboradorastantodelas
explotacionesagrariasyganaderascomodelosnegociosfamiliares.
Afortunadamente,estatendenciahaidocambiandoenlosúltimosañosy
ahorasoislasmujereslasqueestáisliderandoelemprendimientoenelmedio
rural y diversificando la economía de nuestros pueblos con actividades
empresarialescomplementariasdelaagriculturaylaganaderíatradicionalesyqueabrennuevosyacimientosdeempleoynuevasvíasdecreaciónde
empleoyderiqueza.Ygraciasaestasnuevasactividadesnosóloestáiscontribuyendoaesedesarrollosinoqueestáishaciendoposibleelasentamiento
delapoblaciónenelmedioruralyasegurandoelfuturo.
Desdefuera,podríaparecerqueelcaminohasidofácil,peronoesasí.
Nadiemejorquevosotrassabelasdificultadesquehabeisencontradohasta
hacerrealidadvuestrosueño.
Lasdificultadesdefinanciación,losproblemasparacompatibilizarlavida
laboralypersonalyeldifícilaccesoadeterminadosserviciosyalasnuevas
tecnologíassonlosprincipalesescollos.Perodebeissaberquenoestaissolas,
que tanto aquellas que querais emprender como aquellas que os quereis
incorporaralaactividadagrícolayganaderacontaisconAFAMMERpara
poderhacerrealidadvuestrossueños.

CARMEN QUINTANILLA BARBA
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ISABEL GARCÍA
TEJERINA

MINISTRADEAGRICULTURA,ALIMENTACIÓNYMEDIOAMBIENTE

“Consideramosquelapotencialidaddelamujercomo
agentedelmedioruralesinmensa,porelloesimportante
darleaconocerlasvíasyrecursosdelosquedispone”
IsabelGarcíaTejerinanacióenValladolidy
cursólosestudiosdeIngenieroAgrónomo
enlaespecialidaddeEconomíaAgrariaen
laUniversidadPolitécnicadeMadrid,que
culminóconunacalificaciónfinaldesobresaliente. También realizó un Máster en
Comunidades Europeas en la misma
Universidad y otro Máster en Economía
Agraria en la Universidad de California,

además de vasios cursos superiores de
negociosycontabilidad.Además,eslicenciadaenDerecho.Sutrayectoriaprofesional, a pesar de su juventud, también es
extensadesdequecomenzócomoresponsabledeAgriculturaenlaOficinadelaJunta
deCastillayLeónenBruselasentre1996y
1998.Posteriormentefueasesoraejecutiva
delGabinetedevariosdesusantecesoresen

el Ministerio: Loyola de Palacio, Jesús
Posada y Miguel Arias Cañete. En el
momento de ser nombrada ministra de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ocupaba la Secretaría General de
AgriculturayAlimentacióndelMagrama,
en tres ocasiones y con anterioridad fue
consejeradeFertialydirectoradeplanificacióndeFertiberia.

-EnEspañavivencercade6millones
demujeresenelmediorural,¿cómo
definiríasupapelenlasociedadrural
actualyeneldesarrollodenuestros
pueblos?
-Elpapeldelasmujeresenlasociedadruralesclaveparaeldesarrollo
económico, social y cultural del
mediorural.Lasmujeresconstituyen
uncolectivocongranpesoenelterritorio, representan el 48,9% de los
habitantes rurales, y ejercen funcionesdevitalimportanciaenlasociedad rural. Estas funciones abarcan
desde la educación y la administraciónderecursosdelhogar,hastael
desarrollo de actividades económicasydediversificacióndelterritorio.
Sonademáselcolectivoconsumidor
conmáspesoenelmediorural.
Loscambiosestructuralesdelmodo

de vida agrícola acontecidos desde
finalesdelsigloXX(desagrarización,
pluriactividad,pérdidadelaagriculturafamiliar,etc.),hancondicionadola
permanenciadelamujerenelámbito
rural,desplazandoenmuchoscasos
su actividad desde la agricultura
hacia otros sectores, principalmente
hacia el sector servicios, y en otras
ocasiones,promoviendoeléxodode
las mujeres hacia zonas urbanas,
donde sus posibilidades laborales
sonmásamplias. Haydatosreveladores de esta situación, sólo un
15,5%delasmujeresruralestrabaja
enelsectordelaagricultura,ylatasa
deactividaddelasmujeresdisminuyeconelaumentodelgradoderuralidad.
Eldesarrollodelmedioruralpasa,
sinduda,porlacreacióndeoportuni-

dadesymejoradelasituaciónlaboral
de las mujeres, pero también debe
apoyarseenelfomentodesusoportunidades educativas, culturales, de
ocio,deaccesoatecnologías,servicioseinfraestructuras.Tambiéndebe
fomentarselaparticipacióneinfluencia femenina en la toma de decisiones,tantoanivelsocialcomopolítico.
Este último punto es quizás el que
máscarenciaspresentaenlaactualidadperotenemoslaconfianzadeque
enlamedidaquelasmujeresjóvenes
se vayan incorporando, esta situaciónvaairdesapareciendo.
Endefinitiva,consideramosquela
potencialidaddelamujercomoagentedelmedioruralesinmensay,por
ello,esimportantedaraconoceralas
mujereslasvíasyrecursosdisponibles para facilitar el acceso a los
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IsabelGarcíaTejerina,enlaclausuradelCongreso“LaVozdelasMujeresRuralesenelMundo”,organizadoporAFAMMER.

recursosnecesariosparadesarrollar
sus iniciativas empresariales. Estas
iniciativas se van a traducir en un
desarrolloprofesional,enunamejora
económicayenfomentodesuparticipaciónenlatomadedecisionesy
enlacreacióndealternativaslaborales.
Lasociedadylospoderespúblicos
hemos tomado conciencia de la
importancia de la participación del
colectivo de mujeres rurales en el
desarrollodelterritorioydelanecesidad de su participación activa en la
elaboración y puesta en marcha de
las políticas de desarrollo rural y el
ministerio tiene como interlocutoras
relevantesasusasociacionesyentidades.
-DesdeelMinisterio,¿cuálessonlas
principales líneas de actuación en
materiademujerrural?
-Conscientesdequelasmujeresjueganunpapelfundamentaleneldesarrolloruralyenlafijacióndelapoblación en el territorio, el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio
Ambientetieneentresuscompetencias, desarrollar políticas que promuevanlaparticipaciónyelreconocimientodelasmujeresrurales.
Son varios los planes que se han

puestoenmarcha.Hayquedestacar
la Ley de Titularidad Compartida de
explotaciones agrarias, que ha

“ElMagramatieneentre
suscompetencias
desarrollarpolíticasque
promuevanlaparticipacióndelasmujeres ”
supuesto un reconocimiento pleno
deltrabajoydelasresponsabilidades
degestióndeloscónyugesyparejas
de hecho de la persona titular. Les
ofrecelaposibilidaddesercopartícipes no sólo del trabajo, sino de la
gestión. También ha posibilitado el
extenderlosbeneficiosenlacotizaciónalaSeguridadSocialalaspersonas que ostenten dicha cotitularidad.
Losobjetivosdelaleysonprofesionalizar la actividad agraria de las
mujeres, mejorar la participación
femeninaenlasorganizacionesagrarias,visibilizareltrabajodelasmuje-
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res en las explotaciones agrarias,
fomentarlaigualdadymejorarlacalidad de vida de las mujeres en el
medioruralyayudaralasentamiento
delapoblaciónrural.
Traslapuestaenmarchaen2012
por el Ministerio de Agricultura, AlimentaciónyMedioAmbientedelRegistro de Titularidad Compartida de
explotaciones agrarias (RETICOM),
durantelossiguientesañossehallevado a cabo un seguimiento de la
implementación de los registros
autonómicosydelaincorporaciónde
explotacionesalregistronacionalde
explotacionesdetitularidadcompartida.Afechadehoyestánregistradas
155explotacionesubicadasendistintas comunidades autónomas como
Aragón(6),PrincipadodeAsturias(4),
Cantabria (3), Castilla y León (64),
CastillaLaMancha(40),Cataluña(7),
Galicia (13), Región de Murcia (1),
Comunidad Foral de Navarra (3), La
Rioja (13) y Comunidad Valenciana
(1).
Estenúmeroqueinicialmentepareceescaso,sinembargohaincorporadoamásdeuncentenardemujeres
alaactividadagraria,quedenoexistirestaley,seguiríanencondiciones
de desigualdad. Además, abre la

4-5-6-7AFAMMER59_4-5-6-7AFAMMER59.qxd25/09/201512:40Página3

ntre vist
puertaaseguiravanzandoyatenerla
confianzaenquelasmujeres,yespecialmentelasjóvenes,vanajugarun
papeldecisivoenlaagriculturacomo
una actividad económica con grandesavanceseninnovaciónydesarrollo,ymuylejosdelaimagenquetradicionalmente se tenía de ellas. La
PAC,tantoenelprimerpilarcomoen
elsegundo,ofreceayudasmuyatractivas para las jóvenes que quieran
incorporarse,ayudasquenohayen
otrasactividades.
Otrodelostemasrelevantesesel
apoyo decidido a las entidades de
mujeres rurales de ámbito nacional
quesehavenidorealizando,tantoen
actividadesdepromocióncomoenel
desarrollodeactividadesdecolaboración y representación ante la
Administración General de Estado,
asícomoparalarealizacióndeactividadesdeespecialinterésqueimpulsen el papel de las mujeres en el
desarrolloruraloparaformación.
Paraestasactuaciones,en2015se
ha contado con un presupuesto de
200.000€quesehanotorgadoalas
cinco entidades de ámbito nacional
existentes.Para2016estáprevistoun
presupuestode500.000€destinadoa
estamismalíneadeayudas.

“Lasentidadesde
mujereshanparticipado
activamenteenlos
proyectosdelaRRN”
Estassubvencionessupusieronuna
financiaciónde857.000€entre2012y
2014. Las asociaciones de mujeres
también participaron en las subvencionesalainnovacióntecnológicaen
elmedioruralydeestalíneadeayudasrecibieron1,3millones€parael
desarrollodelproyecto.
También las entidades de mujeres
rurales han participado activamente,
entre 2007 y 2013, en los proyectos
financiadoporlaRedRuralNacional
(RRN),ohanrecibidoapoyoparasu
asistenciaalasestructurasdegobernanza como laAsamblea de la Red
RuralNacional.

Afammerr

IsabelGarcíaTejerina,ensudespacho.

Laformaciónesunaactuaciónque
consideramosclaveparalasmujeres
ruralesy,enelmarcodelPrograma
OperativoPlurirregionaldeAdaptabilidadyEmpleo(2007-2013)delFondo
SocialEuropeo,sehancofinanciado
ayudasalaformacióndeprofesionales del medio rural, para cursos y
estancias. En la concesión de estas
ayudas se da prioridad a aquellos
programas formativos dirigidos a
mujeres o que incorporen mayoritariamenteamujeres.Entrelosobjetivosdelasactividadesformativasse
encuentran las nuevas oportunidades de empleo para la mujer rural:
talleresdetrabajocolectivoyautoempleo.Elpresupuestoinvertidodesde
2012hasidode11,2millonesde€,de
loscuales,3,2millones€sehanotorgadoalasentidadesdemujeresrurales,entrelasqueseencuentraAFAMMER.
Otradelasactuacionesdelministeriohasidolacreacióndelospremios
de excelencia a la innovación para
mujeresrurales,queintentanvisibilizarlosproyectosoriginaleseinnovadores que han puesto en marcha
mujeres.Elobjetivoesdistinguirlas
iniciativas que apliquen modelos de
negociobasadosenlagestiónsostenibledelosrecursosnaturales,que
permitan explorar nuevos yacimientosdeempleooquerespondanalas
necesidades de las mujeres en el
mediorural.
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Entrelosaños2010y2014sehan
premiado un total de 49 proyectos,
todosellosgestionados,enparteoen
sutotalidad,pormujeresrurales.En
2015,sehaconvocadosusextaediciónenlaqueelnúmerodeiniciativas
apremiareshastadiez,distribuidas
entrelasdistintascategoríasdepremios. Aquí las entidades juegan un
papelimportantecomoconocedoras
de los proyectos que realizan las
mujeresdesucorrespondienteentidad,pudiendoproponersureconocimiento.
Porúltimohayquedestacarlaparticipación activa de las entidades en
estructuras de gobernanza. Durante
todo este tiempo el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio
Ambientehamantenidolainterlocuciónpermanentecon lasasociaciones de mujeres del medio rural de
ámbitonacionalmásrepresentativas
atravésdereunionesdirectasconlas
entidadesoenreunionesdela"Mesa
deMujeresRurales"comoespaciode
encuentroypropuestas.
Además,lasentidadesdemujeres
de ámbito nacional están presentes
enlasestructurasdegobernanzadel
programanacionaldedesarrollorural
2014-2020 y en la red rural nacional
conelánimodequepuedanseroídas
ytenidasencuentaenlosdiferentes
ámbitos.

“Cabedestacarnuestra
colaboraciónenelII
PlandeAcciónparala
Igualdad2014-2016 ”
Tambiénsemantieneuncontacto
permanenteconbaseenelprotocolo
de actuación para el desarrollo de
políticas de igualdad de oportunidadesenelmediorural,firmadoporel
Departamento con el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad a través del Instituto de la
mujer.Cabedestacarlacolaboración
enelIIPlandeAcciónparalaIgualdad
deMujeresyHombresenlaSociedad
de la Información, PEIO 2014-2016,
PlandePromocióndelasMujeresdel
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MedioRuraloelPlanEspecialparala
IgualdadentreMujeresyHombresen
elÁmbitoLaboralycontralaDiscriminaciónSalarial2014-2016.
-Laagriculturaylaganaderíasiguen
siendolospilaresfundamentalesde
laszonasruralesenEspañaperose
abren nuevas oportunidades de
diversificacióneconómicaenlasque
lasmujerestienenmuchoquedecir.
¿Cómo se fomenta la incorporación
de mujeres no sólo a la actividad
agraria,sinoaesasnuevasoportunidadesqueseabrenenelmediorural?
Atravésdelapolíticadedesarrollo
ruralcofinanciadaporFEADERtambiénseapoyanmedidasconelobjetivodemejorarlacalidaddevidaenlas
zonasruralesylapromoverladiversificacióndelaactividadeconómica.
Duranteelperiododeprogramación
2007-2013 todas estas medidas de
diversificaciónseenglobabandentro
delllamadoeje3ypodíanacogerse
tanto hombres como mujeres. Con
losdatosquedisponemos,elnúmero
totaldebeneficiariosdeestetipode
medidasfuedealrededordeunas900
mujeres,frenteaunos800hombresy
unas3.500personasjurídicas.
Enelnuevoperiododeprogramación2014-2020continuaráelapoyoa
travésdelosProgramasdeDesarrolloRuralautonómicosparafomentar
el desarrollo de nuevas oportunidadesparaelmediorural.
Por otro lado, el Plan para la
PromocióndelasMujeresdelMedio
Rural 2015-2018, que será aprobado
por el Consejo de Ministros y en el
que este Ministerio ha participado
activamente, nos proporciona un
conocimiento amplio de todas las
accionesdesarrolladasydelafinanciación implementada en materia de
promocióndelasmujeresrurales.
-¿Cuálessonlospasosqueaúnnos
quedanpordarenelmedioruralpara
conseguir en el año 2030 el Planeta
50-50porlaIgualdadpropuestoporla
ONU?
Hemosdadomuchospasosenformación, acceso a los recursos y
mediosencondicionesdeigualdad,
potenciación y consideración de las
mujeres en sus normas, etc. En mi
opinión, la eliminación de estereotiposenelmedioruralnosayudaríaair
avanzando,delamismaformaquese

LaministradestacaelesfuerzoquerealizasuDepartamentoparaavanzarenlaigualdad.

haavanzadoenelaccesoalaeducaciónoeneldesarrollodeprofesiones
hoy desempeñadas por mujeres y
que hace años era impensable. En
ello seguirá trabajando este Departamento, en el que hoy las mujeres
sonparteesencialeneldesarrollode
las competencias que tiene asignadas.
-Ensuopinión,¿quélepareceeltrabajo que desarrollan organizaciones
comoAFAMMER?
Lasasociacionesdemujeresrurales
como ya he indicado anteriormente
sondegranrelevanciaparaestaparte
esencialdelasociedad.Estasentidadesestánllevandoacabounaencomiable labor de movilización y concienciaciónsocial.Sinsutrabajolas
administracionesnopodríanrealizar
estatarea,nillegardondeellasllegan.
Facilitanladinamizaciónyelacceso
de las mujeres al conocimiento y
oportunidades que les ofrecen las
diferentespolíticasencondicionesde
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igualdad.AFAMMER es una entidad
dinámica y comprometida con las
mujeresruralesysulaborrespondea
loqueacabodeindicar.Esmucholo
que puede hacer en la difusión y
movilizacióndelasmujeresentodos
losámbitos,asícomoenlaconcienciacióndelasmujeresruralesparasu
incorporación a la actividad agraria
encondicionesdeigualdad.
Tambiénsonungranapoyoenla
divulgacióny accesoalasdistintas
medidasqueserecogenenlosprogramas de desarrollo rural de las
comunidadesautónomasdelperiodo
2014-2020.Mequedafelicitaryreconocer la labor de las mujeres de
AFAMMER que desde las distintas
asociacionesdeestaentidadtrabajan
porlasmujeresruralesalolargode
todoelterritorionacional,yanimarlas
aquesiganmejorandolalabordesarrolladaentodaslasactividadesrelacionadas con las competencias de
esteMinisterio.
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AFAMMER promueve el emprendimiento con una Jornada
de Intercambio de Experiencias de Empresarias Rurales
entro del Plan deAcción de la
Red Rural Nacional del Ministerio de Agricultura, AlimentaciónyMedioAmbiente,apropuestade
AFAMMER se celebró la Jornada de
IntercambiodeExperienciasdeMujeresEmpresariasyEmprendedorasdel
MedioRural,conelobjetivodefomentar el emprendimiento femenino tan
importante en el desarrollo y el futuro
deunmedioruralmásdinámicoeconómicamente, con nuevas actividades
quecomplementanalaagriculturayla
ganadería tradicionales y que abren
nuevasvíasdecreacióndeempleoy
riquezaenelmediorural.
LaJornadafueinauguradaporDoloresChiquero,subdirectorageneralde
Modernización de las Explotaciones
delMagramayclausuradaporCarmen
Quintanilla, presidenta nacional de
AFAMMER.
Ambasdestacaronlaimportanciade
una jornada como ésta en la que el
intercambiodeexperienciassirvepara
verque,aunquenoestáexentodedificultadesyqueesnecesariomuchotrabajoyesfuerzo,emprenderesposible
y a través de ese emprendimiento se
creaempleotantopropiocomoajeno.
Y también subrayaron el importante
papelquejueganlasmujeresqueenel
medio rural está demostrado que son
muyemprendedorasyqueestánliderando el crecimiento a través de la
puestaenmarchadenuevasactividadeseconómicasennuestrospueblos.
Elprogramapropiamentedichodela
jornada comenzó con la Conferencia
MarcoacargodePilarGómez-Acebo,
Presidenta de Honor de Fedepe (Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y EmpresariasycontinuóconlaMesa-Panel
deexperienciasdeemprendimientoen
el medio rural en la que Ana Isabel
Fernández, Empresaria Hotelera en
Almagro (Ciudad Real); Regina Monsalve Mayans, Presidenta de Coitavc
(Colegio Oficial de Ingenieros TécnicosAgrícolasGraduadosdeValenciay
Castellón)yMªJesúsAndarias,ejem-

D

Fotodefamiliadelaparticipantesyasistentesalajornadadeintercambiodeexperiencias.

Entotal,ochoempresariasyemprendedorascompartieronsusexperienciaspersonales.

plo de nueva creación de negocio en
Torralba de Calatrava (Ciudad Real),
contaronsusexperiencias.
Después tuvo lugar la Mesa-Panel
sobre concienciación, orientación y
fomento del emprendimiento para la
creacióndeempleoyladiversificación
deactividades,quecontóconlasintervenciones de Ana Belén Velasco,
gerente de alojamientos rurales en la
provincia de Burgos y Encarnación
Larrosa, representante de la empresa
"APlenoSol",queobtuvoelPremiodel
AyuntamientodeOrihuela"Destacados
ajóvenesemprendedores2013"yque
contólaexperienciaenelcultivoagroecológicoylaventadirectadehortali-
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zasyfrutasdelahuerta.
Por último, Lourdes y Mª del Valle
Riverapresentaronsuproyectocooperativo"LasTorresdeColores",Escuela
deEducaciónInfantil,enÉcija(Sevilla).
Lavaloracióngeneraldelajornada
fuemuysatisfactoriayaque,talycomo
señaló la presidenta nacional de
AFAMMER, “ha sido muy rica y muy
interesanteencontenidos”,porloque
agradecióalMinisterioquedelaoportunidadalasorganizacionesdemujeres rurales de proponer los temas de
estasjornadasyaque“conlasaportacionesdetodasnosenriquecemosjuntasyesoenriquece,almismotiempo,a
todoelcolectivodemujeresrurales”.
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ANDALUCÍA/CÓRDOBA

JuanPérezyMariCarmenCabezaspresentaronelconciertodelaBromleyYouthConcertBand,dirigidaporIanRowe,enelAuditorio.

La Bromley Youth Concert Band ofreció un magnífico
y exitoso concierto a beneficio de AFAMMER-Lucena
l Auditorio Municipal acogió el
concierto de la Bromley Youth
ConcertBand,organizadoporlas
delegacionesdeTurismoyCulturayde
lamanodeOrosTravel&Tours,dentro
delprograma"CulturaSolidaria".
Ademásdelinterésculturaldelevento,
laimportanciadelmismoradicótambién
en que se organizó a beneficio de
AFAMMERyconlorecaudadoseofrecerán cursos de formación para incrementarlasposibilidadesdeinserciónde
lasmujeresalavidalaboral.
Elactocomenzóconlaintervención

E

delalcaldedeLucena,JuanPerezyla
presidentadeAFAMMER-Lucena,Mari
Carmen Cabezas. También asistió el
diputado provincial Luis Martin Luna,
queporvezprimeraasistíaaunactode
nuestra organización y a quienAFAMMERagradeciósuapoyo,juntoaéltambiénasistieronmiembrosdelacorporaciónmunicipal.
La Bromley Yoth Concert Band
(BYCB)clausuróenLucenasugirade
conciertosporAndalucíaconunexitoso
conciertodecarácterinternacionalque
sirvió para reforzar la Candidatura de

LucenacomoCiudadCreativadelaMúsicadelaReddeCiudadesCreativasde
laUnesco.
Bajo la magistral dirección de Ian
Rowe,los70jóvenesmúsicosdeedadesentre13y18añospusieronalpúblicoenpie,sinparardeaplaudir,cuando
interpretaronpiezastanconocidascomo
"Granada"o"QuevivaEspaña"
Porsupuestounavezmás,lassocias
deAFAMMERdeestalocalidadcordobesacolaborarondeformamuyactiva
paraconseguirqueestemagníficoconciertofueratodounéxito.

ANDALUCÍA

CÁDIZ - Socias deAFAMMER-Guadalcacín finalizaron
conéxitoelCursodeComunicaciónenLenguadeSignos,
Nivel I, que tuvo lugar en el Centro de Formación de
Guadalcacín, organizado desde elAyuntamiento con la
colaboracióndelosexpertosdelaempresaGAES.

SEVILLA - A FAMMER llevó a cabo en Aznalcázar un
CursodeAgriculturaEcológicadentrodelcualserealizóuna
visitatécnicaalaplantacióndeEstevia.Elcursofuefinanciado dentro del programa de formación del Minsiterio de
Sanidad,ServiciosSocialeseIgualdadconcargoalIRPF.

Página 9

10AFAMMER59_10AFAMMER59.qxd25/09/201512:43Página1

Noti cias

fammerr

de Afammer

ANDALUCÍA/GRANADA

Otura.-AFAMMER-Oturahallevadoacabodiversasactividadesquehancontadoconunagranaceptaciónyparticipación.Entreellas,lassociashandisfrutadodevariostalleres,entreellosunodealfarería,otrodepinturaencerámicayotro
decerámicaimpartidoporIsidroRuiz.Asimismo,tambiénhatenidolugarotronovedosotallerenelquelassociashan
aprendidoabordarentul.Estostalleresestánpensadosconlaideadequelasmujeresdesarrollenlaprácticanecesaria
paraelaboracióndeestetipodemanufacturasartesanasque,incluso,podríallevarlasaemprenderalgunnegocio.

Lanjarón.- Dentrodesuactividadformativa,AFAMMER

Granada.- AFAMMER-Granadallevóacabountallerde

realizóenLanjarónuncursodeCocinaRural,dentrodel
Programa subvencionado por el Ministerio de Sanidad,
ServiciosSocialeseIgualdadconcargoalIRPFdelquese
beneficiaronuntotaldequincealumnasyalumnos.

restauracióndemueblesenlosquelasalumnasaprendieron las técnicas necesarias para recuperar ese viejo
baúlosillónquetenemosdesdehacetiempoencasao
queeradenuestrosantepasadosyquenoqueremostirar.

Peligros. -AFAMMER-Peligroshacelebradoalolargodelcursodiversasactividadadesparasussocias.Entreellas
sedesarrollóvariostalleresdedicadosalaelaboracióndemanualidadesyotrodeconfecciónenpuntoquecontarón
conunaampliaparticipación.Asimismo,estalocalidadgranadinatambiénacogióelcursodeInformáticadeUsuario,
organizadoporAFAMMERdentrodelProgramaparalaIncorporaciónaProcesosdeFormaciónyAccesoalEmpleo
delMinisteriodeSanidad,ServiciosSocialeseIgualdadconcargoalImpuestodelaRentadelasPersonasFísicas.
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inares .-AFAMMERllevóacaboenLinaresunadelas

inares .-Unaquincenadealumnosyalumnashasupe-

charlassobreprevencióndeconsumodedrogasyalcoholismoenelmediorural,dirigidaaescolaresdelalocalidad,
dentrodelprogramadeprevenciónsubvencionadoporla
DelegacióndelGobiernoparaelPlanNacionaldeDrogas.

radoconéxitorecientementeelcursodeinformáticaorganizadoporAFAMMERconlafinanciacióndelMinisteriode
Sanidad,ServiciosSocialeseIgualdaddentrodelprograma
concargoalImpuestodelaRentadelasPersonasFísicas.

inares .-Ademásdelasactividadesformativas,AFAMMER-Linarestambiénhaorganizadootrotipodeactividadesmás
lúdicasdirigidasacompartirlosmomentosdefiestaentornoalascelebracionestradicionalescomolaNochedeSanJuan,
enlaqueelprogramanopudosermássugerente,atractivoybarato:portansolo7eurossepudodisfrutardecena,velas,
agua,unaqueimada,músicacelta,flores,pétalos,aromas,baile…amoryalegría.Todosestosprodigiosimpregnaránnuestroambienteenelquelassociaspudierondisfrutardelsolsticiodeveranoenunambientemuydistendidoyagradable.

inares .-AFAMMER-Linaresparticipóenelconcursode

Torredonjimeno.- Quince alumnas se beneficiaron del

arrocesenunajornadaenlasrepresentantesdenuestra
organización pudieron demostrar sus dotes culinarias
comomaestrasarrocerashaciendounmagnificoymaravillosoarrozdelquesediobuenacuenta.

curso de Hostelería para el Turismo Rural que organizó
AFAMMER-TorredonjimenoconlafinanciacióndelMinisterio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, dentro
delprogramadeformaciónyaccesoalempleodeIRPF.
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RGÓN

Tecnología.-AFAMMER-Teruel llevó a cabo un exitoso
cursosobremanejodetabletsyteléfonosmóvilesdeúltima
generación.Estaactividadhasidomuydemandadaporlas
sociasconelobjetivodeaprenderasacartodoelpartido
posibleytodaslasutilidadesasusnuevosdispositivos.

Demostración.-Juntoalasnuevastecnologías,AFAMMER-Terueltambiénapuestapormantenertradicionescomo
laelaboracióndemermeladascaseras,unaactividadquefue
posiblegraciasalademostraciónrealizadaporMermeladas
“ElAbabol”,degranimplantaciónenelmercadonacional.

Tradición..- Dentro del amplio programa de actividades

Cuidados.- SociasdevariaslocalidadesdeTeruelhan
disfrutadodelastardesdemaquillajeycuidadosdelapiel
organizadosporAFAMMERyqueseconviertenenuna
buenaocasiónparareunirseyaprendercómocuidarsela
pielysacarmaspartidoalrostroatravésdelmaquillaje.

querealizaAFAMMERenlaprovinciadeTeruel,numerosas
sociasparticiparoneneltallerdeelaboracióndeindumentariatípicaaragonesaquesehallevadoacaboenochomunicipiosdelaregiónparamantenerlostrajestradicionales.

Excursiones -AFAMMER-Altoaragónhallevadoacabonumerosasactividadesparasussociasalolargodeeste
curso.EntreestasactividadescabedestacarlaexcursiónquerealizaronalaempresaCafésOrus,enZaragoza,punto
deencuentrodelaculturadelcaféenAragónasícomoelviajeculturalquellevóacabounnumerosogrupodesocias,
alabellaciudaddeSanSebastiánenlaquepudieronconocersusrinconesylugaresmásemblemáticos.
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CANARIASYCANTABRIA

AFAMMER continúa su trabajo dirigido a prevenir el
consumo de drogas y alcohol en los jóvenes del medio rural
FAMMER continúa llevando a
cabo actividades relacionadas
con la prevención del consumo
de drogas y alcohol entre los jóvenes
delmedioruralatravésdevariosprogramasfinanciadosdentrodelosproyectospuestosenmarchadesdeelMinisteriodeSanidad,ServiciosSociales
eIgualdadpormediodelaDelegación
delGobiernoparaelPlandeDrogasa
nivelnacional.
Concretamente, dentro de la II
CampañadeSensibilizaciónenDrogodependenciaenelMedioRural,sehan
llevadoacabodiversascharlasenuna
decena de localidades repartidas por
toda la geografía nacional donde está
presenteAFAMMER.
Dosdeestascharlas-coloquiotuvieron lugar en Güímar (Tenerife) y en
CabezóndelaSal(Cantabria).
Entrelosobjetivosquesepersigue
conestetipodeprogramasesinformar
yformaralasfamiliasyalosjóvenes
delmediorural,sobrelosperjuiciosde
consumiralgúntipodesustanciaestupefacienteodealcoholyasítrabajaren
laprevencióndeposiblesdrogodependenciase,incluso,informaryformara
lasfamiliasyalosjóvenessobrecomo
actuar ante una drogodependencia y
trabajar para que la persona afectada
puedasalirdeestaenfermedad.

A

Güímar,enTenerifeyCabezóndelaSal,enCantabria,acogierondosdelascharlas-coloquio.

SantaCruzdeBezana(Cantabria)

-QuincemujeressehanbeneficiadodelCursodeDinamizacióndelMedioRural:
AnimadorSocioculturalquerealizóAFAMMERenlalocalidadcántabradeSantaCruzdeBezanadentrodelProgramade
IncorporaciónaProcesosdeFormaciónyalEmpleodelMinisteriodeSanidad,ServiciosSocialeseIgualdad,concargoal
IRPF.Lasalumnashanaprendidodiversastécnicasyactividadesdeanimacióndirigidastantoaniñoscomoaadultos.
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CANARIAS/TENERIFE

Formación y
premios centran
la actividad de
AFAMMER
dentro de la programación de
AFAMMER-Tenerife para este
cursohantenidocabidaactividadesmuyvariadas,desdelaformación,
con los cursos de Camarera de Piso,
Restauración,AnimadorSocioculturaly
paraobtenerlatarjetaprofesionalpara
construcción,delosquesehanbeneficiadocercadeuncentenardemujeres
yhombreshastalaentregadelospremios“VicentaDíazSáez”,queesteaño
hanrecaidoenAnaBeatrizDíaz,María
Dolores Gutiérrez y las hermanas Mª
EugeniayMªArgeliaMosfiGonzález.

D

Arriba,imágenesdeloscursos.Abajo,conlasgalardonadasconelpremio“VicentaDíazSáez”

DÍAINTERNACIONALDELAMUJERRURAL
JORNADA
"RETOSALOSQUESEENFRENTALAMUJERRURALACTUAL"
SubvencionadaporelMinisteriodeAgricultura,AlimentaciónyMedioAmbiente
La Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (AFAMMER), Financiado por el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y MedioAmbiente, pondrá en marcha esta jornada, con el objetivo de ofrecer información sobre las
actuacionesdirigidasafomentarlaparticipacióndelamujerenlaszonasruralesydeterminarlaslíneasprioritarias
alahoradedesarrollaraccionesquepotencienelemprendimientoyeldesarrollodelasmujeresquevivenenel
mediorural.
OBJETIVOS:
-Fomentarelemprendimientofemeninoenlaszonasruralesaprovechandolosrecursosnaturalespara
crearnuevasoportunidadesdeempleodirigidoprincipalmentealasmujeresrurales.
-Aumentarelespírituemprendedordelamujerrural.
-Ponerenvaloralamujerruralcomoagentededesarrollosostenible.
-Fomentarlapresenciadelasmujeresruralesenlosórganosyámbitosdetomadedecisiones.
ÁMBITODEACTUACIÓN:
LajornadasellevaráacaboenlaComunidadAutónomadeCastilla-LaMancha:

-Cuenca,día14deoctubrede2015
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Conlastécnicasderecicladoadecuadaslospaletsque,normalmentesedesechan,puedenconvertirseenmueblesdeinterioryexterior.

CASTILLAYLEÓN

Técnicas de reciclado y producción artesanal: una vía para
fomentar el desarrollo sostenible y la creación de empleo
as localidades de Montejo de la
VegadelaSerrezuela(Segovia)y
Grajal de Campos (León) acogieronlosCursossobre“Diversificaciónde
la Economía Rural: Técnicas de
RecicladoyProducciónArtesanal”,organizados por AFAMMER dentro del
ProgramadeIncorporaciónaProcesos
deFormaciónyAccesoalEmpleosubvencionadoporelMinisteriodeSanidad,

L

ServiciosSocialeseIgualdadconcargo
a la asignación tributaria del Impuesto
sobrelaRentadelasPersonasFísicas
enelquetreintaalumnasseformaronen
diversastécnicasderecicladoparaconvertirobjetosque,normalmentesedesechan,comolospaletsyconvertirlosen
elementosdemobiliariointerioryexterior:
bancos,mesas,botellerosoestanteríasy
enelementoscomocasasparalasaves.
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AFAMMERapuestaporladiversificación y modernización de la economía
ruralconformaciónenfocadaapromover
nuevosyacimientosdeempleocomplementariosalaagriculturaylaganadería
que,ademásdepromovereldesarrollo
sostenibleatravésdelcuidadodelmedio
ambienteyelreciclaje,fomentatambién
lacreacióndeempleoyriquezaenlos
pueblosdelmedioruralespañol.

16AFAMMER58_16AFAMMER58.qxd25/09/201512:54Página1

Noti cias

fammerr

de Afammer

CLM/ALBACETE

TalleresdeCoeducación
yCorresponsabilidaden
lasEscuelasdeMadres
yPadresdeAFAMMER
AFAMMER-Albacete ha llevado a
cabovariosTalleresdeCoeducación
y Corresponsabilidad en las pedaníasdeTinajeros,SantaAnayElSalobral dentro de la Escuela de
MadresyPadresquevienedesarrollando nuestra organización no guAlolargodeestostresaños,AFAMMERhaconstituidoochodelegacionesenlaprovincia.

CASTILLA-LAMANCHA/ALBACETE

AFAMMER-Albacete cumple tres años
de vida en continuo ascenso de socias
FAMMER-Albacete celebró recientementesuterceraniversarioconunbalancemuypositivo
deestostresañosdevida,talycomo
señaló su presidenta,Tiva Bernabeu,
que recordó que en este tiempo se
hanconstituidoochodelegacionesen
distintos puntos de la provincia:
Jorquera,CasasdeJuanNúñez,Mahora,Carcelén,LaHerrera,Hellín,Letur,RióparyVillapalacios.
Alo largo de este tiempo el incre-

A

mentoenelnúmerodesociashasido
continuo.Así,enlaactualidad,según
señaló la presidenta de AFAMMERAlbacete,cercademilmujeresrurales
forman parte de esta asociación en
estaprovincia.
Desdelacapital,seprestaservicioa
las mujeres del resto de la provincia
mientras que las actividades formativassellevanacaboenlosmunicipios
enlosqueexistendelegaciones,acercandolaformaciónalmediorural.

TalleresdeCoeducaciónenlaEscueladePadres.

bernamentaldesdehacetresaños,
subvencionadaporelAyuntamiento
deAlbacete.
Enestostalleressetrabajaconlas
familiasyseanalizanlasrelaciones
que se establecen dentro de la
dinámicafamiliarconelobjetivode
fomentarlaconvivenciaylaigualdad
entre sexos dentro de las propias
familias.

Jorquera(Albacete) -EntrelasactividadesrealizadasporAFAMMER-Jorquera,quepresideRosaCebrián,cabedestacar,entreotras,elTallerdeSensibilizaciónyPrevencióndelaViolenciadeGéneroparalaMujerdelMedioRural,subvencionadoporelInstitutodelaMujerdeCastilla-LaManchaasícomoelCursode“AuxiliardeEnfermeríaGeriátrica”,orbanizadoporAFAMMERysubvencionadoporelMinisteriodeSanidad,ServiciosSocialeseIgualdadconcargoalIRPF.
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CLMALBACETE

AFAMMER sigue
apostando por el
emprendimiento de
las mujeres rurales
apresidentanacionaldeAFAMMER, Carmen Quintanilla, intervino en el I Congreso Regional
"Empresa en Femenino", organizado
por laAsociación de Mujeres EmpresariasdeAlbaceteyProvincia(AMEPAP) para desatacar el espíritu
emprendedor de las mujeres del
medioruralylaimportanciadeestas
emprendedorasenlavidaeconómica
delaszonasrurales.
Quintanilla afirmó que "hablar de
emprendimientofemeninoenelmedio
rural es hablar de futuro ya que el
emprendimientosehaconvertidohoy
endíaenunadelasprincipalesherramientas para la diversificación de la
economía de los pueblos del medio
rural y dentro de esta esta actividad
emprendedora, las mujeres tienen
muchoquedecir".
Así,recordóqueenelentornorural,
el 54% de las personas que deciden
emprender un negocio son mujeres
frenteaun46%dehombres,mientras
quesihablamosdelmundourbanoel
porcentaje de mujeres empresarias

L

CarmenQuintanilla,intervinoenelCongreso“EmpresaenFemenino”celebradoenAlbacete

bajaal30%frenteal70%dehombres.
Conelfindepromoverelemprendimiento,supresidenaseñalóalgunode
los proyectos que está llevando a
caboAFAMMERenlascomunidades
autónomas de Castilla-La Mancha,
MurciayLaRioja.Setratadelproyecto "Las Mujeres y las NuevasTecnologíasenlaDinamizaciónEconómica
delMedioRural,unproyectoquepersiguecomoobjetivoprincipallacreación de autoempleo en empresas de
economíasocialdeayudaadomicilio
enáreasruralesenvejecidasyconun
índiceelevadodedependenciaypromoverelemprendimientofemeninoen
zonas rurales. El proyecto está sub-

vencionadoporelInstitutodelaMujer
concargoalosfondoseuropeosEEA
Grantsy tambiéncuentaconlacofinanciacióndeBankia.
Atravésdeesteproyectoseestán
impartiendo,además,varioscursosde
formaciónenlosquesedanlasclaves
para la creación de empleo en las
zonas rurales donde, según un estudio realizado previamente se ha
demostrado que la mayoría de las
mujeres encuestadas que viven en
estas áreas son desempleadas y les
gustaríadesarrollarseprofesionalmente hacia el sector de atención a las
personas mayores y dependientes y
servicios.

Albacete -AFAMMER-Albacetepatrocinóalúnicoequipoalbaceteño,formadoporPíoyVicenteBernabéu,queparticipóenla7ªEdicióndel“PandaRaid”,unproyectoenelquesemezclalaaventuraenlamodalidadraidporeldesiertoy
lacordilleradelAtlasenMarruecosconlasolidaridadyaquelosparticipantesllevabanmaterialescolarparagarantizarla
educaciónenlazona.AdemásdeAFAMMER,lospilotoscontaronconelpatrociniodeempresaseinstitucioneslocales.
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AldeadelRey .-LapresidentanacionaldeAFAMMER,
CarmenQuintanilla,sereunióconlajuntadirectivaycon
sociasdeAFAMMER-AldeadelReyparaanalizarlasactividadesrealizadashastaelmomentoyparaplantearlaslíneasaseguirenlaprogramacióndelpróximocurso.

Calzada de Calatrava .-AFAMMER llevó a cabo en

Herencia.-DentrodelProgramadeAnimaciónalaLectura
yalaEscrituraenelMedioRural,AFAMMERcelebróen
Herencialaactividad“EscuchaalVino”,enlaquesemaridó
perfectamentelaliteraturaconlacatadediversosvinosde
latierra,relacionandoacadavinoconunestiloliterario.

MoraldeCalatrava .- AFAMMER-MoraldeCalatravase

CalzadadeCalatravauntallersobreviolenciadegéneroy
enelquetambiénhanaprendidodefensapersonal,subvencionado por la Junta de Comunidades de Castilla-La
Manchaenelquehanparticipadounaquincenademujeres.

ha unido a nuestra gran familia. La presidenta nacional,
CarmenQuintanillasereunióporestemotivoconelalcalde, Manuel Torres; la presidenta local, Inés Morallón y
partedelassociasdeestanuevaasociaciónanivellocal.

FuenteelFresno -Untotaldetreintaalumnasyalumnosseformaronatravésdedosdeloscursosofrecidospor
AFAMMERenlalocalidadciudadrealeñadeFuenteelFresnodedicados,elprimerodeellosalaEnologíayalos
PoductosAutótonosyelsegundoalaayudaadomicilio.Atravésdeestoscursos,desdeAFAMMERsepretendeque
lasmujeresdelmediorural,enespeciallasmásjóvenes,puedanaccederaunpuestodetrabajo,unavezadquirida
laformaciónnecesariaocomplementariaalaqueyateníanconelfindeabrirhuecosennuevosyacimientos.
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“Turisabor”, una apuestra de AFAMMER para la generación
de empleo y riqueza en los espacios naturales protegidos
apresidentadelaConfederación
deFederacionesyAsociaciones
deFamiliasyMujeresdelMedio
Rural (AFAMMER), Carmen Quintanilla,juntoalaspresidentasdeAFAMMER-Bolaños yAFAMMER-Malagón,
GemaPorreroyFranciscaFernández,
presentóelproyecto"Turisabor"enel
queestátrabajandoestaorganización
gubernamentalanivelnacionaldesde
elpasadomesdeeneroyque,según
afirmó, "tiene como principal objetivo
dinamizar el medio rural y crear
empleoenlaszonasincluidasenlos
espaciosnaturalesprotegidosatravés
delapuestaenvalordelturismoylos
productos autóctonos tanto desde su
punto de vista puramente comercial
comogastronómico".
Quintanilla recordó el compromiso
queAFAMMERhademostradosiempreconlosespaciosnaturalesprotegidos, que representan un total de 13
millones de hectáreas en España en
losquevivenentornoa20millonesde
habitantesyque,porsucatalogación
especial,enmuchasocasionestienen
más obstáculos que otros territorios
para desarrollarse. De ahí, según
señaló,surgiólapuestaenmarchade
"este proyecto novedoso que da respuestaaalgunasdelasnecesidades
que se plantean en estas zonas de
especial protección por su riqueza
naturalyquepretendeponerenvalor
las variedades locales de productos
agrícolas y las razas autóctonas de
ganadoquesetransformanenconsumibles a través de la gastronomía y
todoelloconlaintencióndeunirese
patrimonioagrícolayganaderoygastronómicoconelturismo".
"Turisabor" consiste fundamentalmenteenlacreacióndeunaplataforma digital: www.turisabor.es, en la
que,entreotrosapartados,sepuede
acceder a formación on-line a través
de cuatro cursos: Ecoturismo y Turismo de Naturaleza; SistemasAgropecuarios en Espacios Naturales
Protegidos; Productos Locales yTurismo y Promoción y Comercializa-

L

CarmenQuintanilla,juntoaFranciscaFernándezyGemaPorrero,enlapresentación.

ción Virtual de ProductosAgropecuarios, que ya se han desarrollado en
granparteydelosquesevanabeneficiarunmillardemujeresyhombres
delmedioruralquevivenenespacios
naturalesprotegidos.
¿Cómoemprender?Asesoramiento
Además,otrosdelosapartadosmás
importantes de la plataforma, tal y
comohaañadido,sonlosreferidosa
cómoemprenderdesdelaplataforma,
enloscasosenlosquealgúnproductor local tiene algún proyecto ilusionante y pueda hacerlo realidad a
travésdeestaplataformadigitalenla
que también hay una sección en la
que se informa a los emprendedores
sosteniblessobrecómopuedeniniciar
suproyecto,lasayudasyloscréditos
tantopúblicoscomoprivadosalasque
puedenacceder.
Asimismo,lapresidentanacionalde
AFAMMERexplicótambiénquelaplataforma cuenta con una "Biblioteca
Emprendedora", en la que se alojan
libros de interés para todo aquel que
quieraemprenderenunespacionatu-
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ralprotegidoasícomoexperienciasde
emprendedoresqueyahanpuestoen
marchasuproyectoempresarialycon
una"Gastroteca",atravésdelaque,
segúnhaseñalado,"queremosunira
sumillers y restauradores a nivel
nacionalconlospequeñosrestaurantesyestablecimientoshostelerosque
existenenlosmunicipiosubicadosen
losespaciosnaturalesprotegidospara
daraconocerlarica,ampliayvariada
gastronomíabasadaenlosproductos
localesyenlasrazasautóctonas".
Delmismomodo,seincluyentambiénrecetasparaelaborarplatoscon
estosproductos.
Potenciareldesarrollosostenible
Porúltimo,CarmenQuintanilladeclaró
queenesteproyecto"comosiempre,
nosmuevepotenciarnuestrasraíces,
daraconocerelgranvalordenuestro
mediorural,hacerunverdaderodesarrollo sostenible y poner en valor a
nuestrosagricultoresyganaderospromoviendo la venta de nuestros productosatravésdelturismoyconservarnuestragastronomía".
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59ªSESIÓNDELACOMISIÓNSOBRELACONDICIÓNJURÍDICOYSOCIALDELAMUJER(

EnelsideeventorganizadoporAFAMMERintervinieronademásdesupresidentanacional,CarmenQuintanilla;KateGilmore,directoraejecutivaadjuntadelFondodePoblacióndeNacionesUnidas;AnaMaríaBalardi,ministradelaMujerdeParaguay;JoannaRubinsteis,senior
researchscientistofEartInstituteColumbiaUniversity;CarmenPlaza,directorageneraldelInstitutodelaMujerymoderóFlorencevonErb.

ORGANIZÓELSIDEEVENT“AGENDAPARALAACCIÓNBEIJING+20:LAMUJERRURAL
ANTELOSCAMBIOSDEMOGRÁFICOS,LASOSTENIBILIDADYELDERECHOALAIGUALDAD”

AFAMMER defiende el papel de las mujeres en la
sociedad rural y pide que la igualdad sea una realidad
aAsociacióndeFamiliasyMujeresdelMedioRuralylaConfederacióndeFederacionesyAsociacionesdeFamiliasyMujeresdelMedio
Rural(AFAMMER),estuvieronpresentes en la 59ª Sesión de la Comisión
Social y Jurídica de la Mujer (CSW)
celebrada en la sede de Naciones
UnidasenNuevaYork,dondeorganizó,
por segundo año consecutivo un side
eventque,enestaocasión,tuvocomo
temacentralla“AgendaparalaAcción
Beijing +20: la Mujer Rural ante los
Cambios Demográficos, la SostenibilidadyelDerechoalaIgualdad.
LapresidentanacionaldeAFAMMER,
Carmen Quintanilla, que abrió el side
event,afirmóque"losgrandesretosa
losqueseenfrentahoylahumanidad
son erradicar la pobreza extrema y el
hambre,conseguirlaeducaciónuniversalyalcanzarlaigualdaddegénero,es
decir,todosaquelloslogrosparaavan-

L

zar hacia un futuro sostenible, exigen
una atención especial y prioritaria al
desarrolloruralyalpapelquejuegala
mujerenesedesarrollo"yhaañadido
que"noseráposiblesolucionarlosproblemas de forma individualizada, sin
desarrolloruralensuconjunto".

“Esindiscutiblela
necesidaddedotarde
unprotagonismodirecto
alasmujeresentodos
losterritorios ”
Quintanillarecordóque"lospoderes
públicos, las grandes corporaciones
internacionalesylasociedaddebemos
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ser conscientes de que la población
mundial aumenta anualmente en 90
millones de personas y, por tanto, se
hacenecesariodisponerdeestrategias
parasatisfacerlasnecesidadesbásicas
delapoblación,perotambiéndebemos
serconscientesdequelasmujeres,en
todos los casos, representan la mitad
deesapoblaciónporloqueesindiscutiblelanecesidaddedotardeunprotagonismodirectoalasmujeresentodos
losterritorios".
LapresidentanacionaldeAFAMMER
habló,enestesentido,sobrelaimportanciadeasegurarladisponibilidadde
alimentosyagua,encantidadycalidad
suficientesporloque"laseguridadalimentaria mundial está irremediablemente ligada a la conservación del
mediorural,territoriodondeentodoel
planetalasmujeressonimprescindibles
no solo para el mantenimiento de las
familias como núcleos fundamentales
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JER(CSW)DELAORGANIZACIÓNDENACIONESUNIDAS(ONU).REVISIÓNBEIJING+20

CarmenQuintanillajuntoapartedelas
representantesdediversasasociaciones
yentidadesquetrabajanporyparaque
losderechosdelasmujeresdelmedio
ruralseanprotegidoseimpulsados.

de cualquier sociedad sino también
comoproductorasquesondel70%de
los alimentos y como cuidadoras del
medioambiente".
Carmen Quintanilla señaló que, a
pesardeesteimportantepapelquejuegan las mujeres, siguen existiendo
grandes desigualdades que "se ensañanparticularmenteconlasmujeres".
Enestepuntodestacóque,porejemplo, las mujeres son propietarias tan
sólo del 2% de la tierra, que en las
regionesenvíasdedesarrolloelacceso a la escuela primaria ha llegado al
90%delosniñosyniñas,perotodavía
hay58millonesdeniños,delosque31
millonessonniñas,quenopuedeniral
colegio y que las mujeres y niñas, en
muchospaíses,siguensiendovíctimas
de todo tipo de violencia que, en
muchoscasos,quedaimpune.
Poreso,segúnmanifestó,"desdelos
organismosinternacionalesydesdelos
gobiernoshayqueseguirtambiéntrabajandoendotaralosterritoriosrurales
de la educación, la sanidad, la democracia,lajusticiaytodosloselementos
necesarios para continuar avanzando
hacia una sociedad desarrollada, una

sociedadenlaquelaigualdadseauna
realidadenlavidadelasmujeres".
En la mesa panel del side event,
además de la presidenta nacional de
AFAMMER,CarmenQuintanilla,intervinieron reconocidas y prestigiosas expertas como Kate Gilmore, directora
ejecutiva adjunta del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA);
AnaMaríaBaiardi,ministradelaMujer
de Paraguay; Joanna Rubinstein, experta senior de la Universidad de ColumbiayCarmenPlaza,directorageneral del Instituto de la Mujer y para la
IgualdaddeOportunidadesdependientedelMinisteriodeSanidad,Servicios
Sociales e Igualdad del Gobierno de
España,queocupóellugarqueenprincipioestabaprevistoparalasecretaria
deEstadodeIgualdad,SusanaCamareroque,finalmente,nopudointervenir
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pormotivosdeagendadeúltimahora.
DeclaraciónPolítica
Porotrolado,lapresidentanacional
deAFAMMERvalorótambiéndeforma
positivaladeclaraciónpolíticaalcanzadaeneltranscursodela59ªCSW,en
laqueseplasmócomoprincipalconclusiónque,desdelacelebracióndelaIV
Conferencia Mundial de la Mujer y la
aprobacióndelaPlataformadeBeijing,
20 años después, “el proceso en el
caminohacialaigualdadhasidolentoy
desigual”. Del mismo modo, destacó
queaunquesehanproducidoavances
a lo largo de este tiempo, todavía
ningúnpaísenelmundohaconseguido
laigualdadrealyplena,porloquees
necesario seguir trabajando hasta
alcanzarestameta.
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Malagón.-ConmotivodelIVCentenariodelaMuertedeSantaTeresadeJesús,AFAMMER-Malagónllevóacabodiversasactividadesrelacionadasconestaimportanteehistóricacelebraciónqueseviviócongranentusiasmoenestalocalidad
manchegadondeSantaTeresaenpersonafundóunodesusconventos.Entreestasactividades,tuvolugarunaconcentracióndesociasdeAFAMMERvenidasdesdetodalaprovincia,quepudieronvisitarelConventodeSanJoséyelmuseo.
Asimismo,variassociasdeAFAMMER-MalagónvisitaronPastrana,enGuadalajara,otrodelosescenariosteresianos.

Malagón.-AFAMMERorganizóparasussociasunviaje
culturalaDaimieldondepudieronvisitarlaMotilladelAzuer,
elyacimientomásrepresentativodelaEdaddelBronceen
La Mancha (2200-1300 a.C.), dentro de una tipología de
asentamientoúnicoenlaPrehistoria,lasmotillas.

Malagón.- ConmotivodelDíaInternacionaldelaMujer,

ElTorno -Lapresidentanacional,CarmenQuintanilla,
asistió al nacimiento de AFAMMER-El Torno, en una
asambleaenlaqueseeligióalajuntadirectivalocal.En
la constitución también estuvo presente Javier Colado,
alcaldedeestapedaníadependientedePorzuna.

Valdepeñas.- Un grupo de socias de AFAMMERValdepeñasvisitólaFundaciónGregorioPrieto,quealbergaunaparteimportantedelpatrimoniodeestepintorvaldepeñero de la Generación del 27. Con esta visita se
cerróelcursodelasactividadesdeloscafés-tertulia.

AFAMMER-Malagón instaló una mesa informativa en la
queexplicaronalolargodelajornadalasactividadesde
nuestra asociación y los objetivos que persigue, entre
ellos,seguiravanzandoporlaigualdaddelamujerrural.
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BolañosdeCalatrava .-AFAMMERparticipóenelIXEncuentrodeEncajerasorganizadoporelAyuntamiento,enel
quetambiénsedieroncitanuestrapresidentanacional,CarmenQuintanillayelalcaldedeestalocalidad,MiguelÁngel
Valverde.Elencuentrobatiórecordsdeañosanterioresencuantoanúmerodeparticipantes,procedentesnosólodelresto
delaprovinciaydelaregióncastellano-manchegasinodetodoslospuntosdeEspaña.Duranteelencuentro,Concha
Castro,sociadeAFAMMER,recibióvariosobsequioscomoencajerademayoredaddemanosdelprimeredil.

Cózar.-Untotaldequincemujeresdeestalocalidadsehan

VillanuevadelosInfantes .- Dentro de la programa-

beneficiadodelcursodeRestauracióndeMueblesimpartidoporAFAMMERdentrodelProgramadeIncorporacióna
FormaciónyAccesoalEmpleoconcargoalIRPFfinanciado
porelMinisteriodeSanidad,ServiciosSocialeseIgualdad.

ciónculturaldeAFAMMERenestalocalidad,seorganizó
un viaje a Roma y Florencia donde las socias pudieron
disfrutardelrico,abundanteybellopatrimoniohistóricoartísticodeestasdosciudadesemblemáticasdeItalia.

VillanuevadelosInfantes -Mantenerseenformaycuidarlasaludconhábitossaludablesconindependenciade
laedadquesetengaesotrodelosobjetivosquesepersiguenalahoradeprogramarlasactividadesquesevana
llevaracaboalolargodelaño.Deahíquetodaslasactividadesrelacionadasconelejercicioylosbuenoshábitos
sonmuydemandadasymuybienrecibidasporlassociascomoeselcasodelassociasdeAFAMMER-Villanuevade
losInfantes,quedisfrutandeestetipodeactividadescomosonelaquagym,elpilatesylagimnasia.
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Socuéllamos.-VariasdelaspresidentasdeAFAMMER,
delacomarcadeLaManchavisitaronjuntoalapresidenta
nacional de nuestra organización no gubernamental,
CarmenQuintanilla,laTorredelVino,ubicadaenlatambién
manchegalocalidaddeSocuéllamos.

Valdepeñas.- Doce socias de edades muy diversas

VillamayordeCalatrava .-AFAMMERllevóacaboun
taller sobre Salud Emocional y Relaciones de Género:
BasesparalaPrevencióndelaViolenciadeGénero,impartidoporGemaPliego,enelquesehablósobrelascausas
yladeteccióndeestaviolenciaysobrecomoprevenirla.

VillamayordeCalatrava .- Lasmanualidadessonotra
delasactividadesconmayordemandaporpartedenuestrassocias.Porello,AFAMMERrealizóuntallerdebisuteríaykumihinoenelquelassociaspudieronmostrarsu
destrezaalahoradeelaborartodotipodecomplementos.

Villamayor de Calatrava - Dentro de las actividades
programadasporAFAMMERenestemunicipiociudadrealeñoseorganizóuncursodedanzadelvientre,congran
aceptaciónentrelassocias,quetuvieronlaoportunidad
deveryaprenderestedifícilartedeladanza.

VillarrubiadelosOjos -OrganizadoporAFAMMER
encolaboraciónconelAyuntamientodeVillarrubiadelos
Ojos,CajaRural,ModasCaprichos,GrupodeSevillanas
ydeBailedeSalóndeCristinaOviedo,entreotroscomerciossecelebróundesfileabeneficiodeMozambique.

siguieronelcursodeManualidadesdeDiseñoimpartidopor
MaríaJesúsGarcíaSaavedra.Dadoelgranéxitoalcanzado
porelmismoylademandaporpartedeunmayornúmero
desociasestamossegurasdequesevolveráarepetir.
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MásdeuncentenardemujeressehanformadoenloscursosimpartidosdentrodeesteprogramaenMurcia,Castilla-LaManchayLaRioja.

“MUJERESYNUEVASTECNOLOGÍASENLADINAMIZACIÓNECONÓMICADELMEDIORURAL”

AFAMMER apuesta por la mujer rural emprendedora
en el sector de la dependencia y la atención a domicilio
FAMMERhallevadoacabocon
gran éxito el proyecto "Las Mujeres y las Nuevas Tecnologías
enlaDinamizaciónEconómicadelMedio Rural", que se ha desarrollado en
tresdelascomunidadesautónomasen
lasquetienepresencianuestraorganización:Castilla-LaMancha,Regiónde
MurciayLaRioja.
El proyecto, cuyo presupuesto ha
ascendidoa70.000euros,deloscuales 63.000 han sido subvencionados
porelInstitutodelaMujerdentrodela
convocatoria Eea Grants derivada del
acuerdo de Entendimiento entre
España,Noruega,IslandiayLiechtenstein, y cofinanciado por Bankia, que
aportó los 7.000 euros restantes, ha
permitidolapuestaenmarchadeuna
plataforma virtual: www.mujerruralemprendedora.com,enlaquehanpartidipadomujeresemprendedoras,quehan
expuestosusexperienciasparaaumentar sus posibilidades de empleo así

A

como recibir información relacionada
con la actividad empresarial y con el
sectordeladependenciaylaayudaa
domicilio.
Asimismo,sehaelaboradounestudiodepartida,atravésdelasencuestas
realizadas en las tres comunidades
autónomasdondesehallevadoacabo

“Lasempresasde
atenciónapersonas
mayoresy/opersonas
dependientessonuna
oportunidaddeempleo

”

el proyecto con el fin de analizar las
necesidadesdelaspersonasmayores
de65añosenelmediorural,elinterés
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delasmujeresporelautoempleoola
creacióndeempresasylasnecesidadesdeformaciónempresarialytécnica
paralamejoradelacualificaciónprofesionaldelasmujeresruralesconactitud
emprendedora.
Enbaseadichoestudio,lapresidenta nacional de AFAMMER, Carmen
Quintanilla,valoródeformamuypositiva este proyecto ya que la tasa de
desempleosiguesiendosuperiorenlas
mujeresqueenloshombresy,porotro
lado,existeunincrementoenlatasade
dependencia debido al envejecimiento
delapoblaciónyalaumentodelaesperanza de vida. Una tasa que, según
afirmó,"enCastilla-LaManchasesitúa
enel26,9%;enMurciaenel20,5%yen
LaRiojaenel29,3%,“porloquelacreacióndeempresasdedicadasalaatenciónalaspersonasmayoresy/odependientesesunaoportunidaddeempleo
en el medio rural para las mujeres
emprendedoras".
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TalycomoexplicaronCarmenQuintanillayCarmenPlazaenlapresentacióndelproyecto,laformaciónparaelemprendimientoesprioritaria.

Porotrolado,dentrodelproyectotambiénsecreóunsistemadeinformaciónformación,asesoramientoyapoyoalas
mujeresdelmedioruralparalaposible
creaciónypuestaenmarchadeempresasdeayudaadomicilio,porloquese
impartieron distintos cursos en
"emprendimiento", "competencias cívicasysociales"y"cuidadoynecesidades de las personas mayores dependientes"delosquesehanbeneficiado
untotalde108mujeres.
Asimismo,secrearongruposdediscusiónconmujeresemprendedorasdel
medio rural con el fin de conocer las
buenas prácticas de empresarias que
yaestánenelsectoroayuntamientos,
sobrelamujeremprendedoraenelsectordelaayudaadomicilio.
Setratadeunimportanteeinnovador
proyectoque,segúndestacóQuintani-

lla, "persigue la creación de empleo a
travésdelemprendimientofemeninoen
elmedioruralenelsectordeladependencia y la ayuda a domicilio ya que
desdeAFAMMERseguimosentendiendoqueelempleoeselprimerpilarpara
alcanzarlaigualdad".
LadirectorageneraldelInstitutodela
Mujer y para la Igualdad de Oportunidades,CarmenPlaza,enelmomento
desupresentación,calificóelproyecto
de AFAMMER de "innovador y esencial" ya ha señalado que se enmarca
dentro de una nueva convocatoria del
Minis-terio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad a través del
Instituto de la Mujer cuyo objetivo es
promoverlaigualdaddegéneroyreducirlasbrechasdegéneroquetodavía
existenenelempleo,enlossalarios,en
el caso de las mujeres en riesgo de
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exclusiónyparafomentarelemprendimiento. Una convocatoria que, según
ha afirmado, cuenta con una dotación
totalde5millonesdeeurosprocedentesdeEuropa,delosque2,5millones
sehandestinadoaaccionesrelacionadasconelemprendimiento.
Plazadestacólaimportanciadeproyectoscomoelqueestádesarrollando
AFAMMER ya que apoyar a la mujer
ruralesesencialparaeldesarrollosostenible"porquesabemosquelasmujeressonlasmejorformadasytambién
quelasmujeressonlasqueestánprotagonizandoeléxododelmediorurala
lasciudadesycuandolaúltimamujer
seva,elpueblodesaparece,deahíla
importancia de promover el emprendimiento femenino en este entorno de
maneraquelasmujerespuedandesarrollarsuactividadprofesionalenél".
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Reunión con las
presidentas de la
provincia para
valorar los logros
conseguidos y
abordar próximos
proyectos
a presidenta nacional, Carmen
Quintanilla,sereunióconlaspresidentasdenuestraorganizaciónen
losdistintospueblosdelaprovinciade
Ciudad Real con el fin de analizar las
actividadesrealizadasalolargodelos
últimosmesesydeplantearlaslíneas
deactuaciónenelpróximocurso.
Trasrealizarunavaloraciónmuypositivadelasactividadesllevadasacabo
porlasdistintasasociacionesdeAFAMMER en la provincia de Ciudad Real,
quehansidodelomásvariadas:cursos
deformacióndentrodelproyectodirigidoafomentarelemprendimientofemenino,accionesparafacilitarelaccesoal
empleo,actividadesculturalesylúdicas,
etc…,lapresidentanacionalafirmóque

L

UnmomentodelareuniónconlaspresidentasdelaprovinciacelebradaenCiudadReal.

"AFAMMERseguiráapostandonosólo
por mantener la agricultura y la ganaderíacomoprincipalespilaresdelaeconomíaruralsinoquetambiénapostará
deformaclarapor"lamultifuncionalidad
ylamodernizacióndelaeconomíade
nuestrospueblos,conladiversificación
deactividadesdelamanodelasmujeres emprendedoras con la ayuda y el
asesoramientodeAFAMMER".
CarmenQuintanilladestacótambién
quenuestraorganizaciónsiguecreciendo y sumando nuevos miembros en

todaEspañaytambiénenlaprovincia
de Ciudad Real, con el nacimiento de
nuevasasociacionescomolasdeMoral
deCalatravayElTorno,recientemente
creadasenestaprovincia.
Segúnafirmólapresidentanacional,
estodemuestraque"somosunaorganizaciónqueestámuyvivayquecontinúa
ilusionando a las mujeres del medio
rural, incorporando a mujeres jóvenes,
porquenosrespaldan33añosdetrabajoserioycreíbleporyparalasmujeres
rurales".

ConveniosconBankia -LapresidentanacionaldeAFAMMER,CarmenQuintanilla,yeldirectorTerritorialdeCastillaLaManchadeBankia,JoaquínHolgado,firmarondosconveniosdecolaboraciónconelqueambasentidadesplasmany
refuerzansucompromisoconelfuturodelasmujeresdelmediorural.Unodelosconveniossereferíaal"LasMujeresylas
NuevasTecnologíasenlaDinamizaciónEconómicadelMedioRural",enlascomunidadesdeCastilla-LaMancha,LaRioja
yenlaRegióndeMurcia,yelotroalCongresoInternacional“LaVozdelasMujeresRuralesenelMundo”.Conestacolaboración,estaentidaddemuestrasucompromisoconlasmujeresrurales.Ambaspartesmanifestaronsusatisfacciónpor
estacolaboraciónqueesperancontinuarmanteniendoenelfuturoenotrosnuevosproyectosdeestaorganización.
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Curso.-AFAMMER-ElCasarconcluyóconéxitoelcursode

Aniversario.-AFAMMER-El Casar contó en su primer

PrevencióndeRiesgosLaboralesencuyaclausurafueron
entregadoslosdiplomasacreditativosalosparticipantes.el
curso,con60horaslectivasloscapacitabapararealizaresta
laborenempresasconunmáximode10trabajadores.

aniversariodevidaconuninvitadodeexcepción:elembajadordeAfganistánenEspaña,MasoodKhalili,queparticipóenlamesacoloquioorganizadaconmotivodeesta
celebraciónsobrelasituacióndelasmujeresendichopaís.

Deportesolidario .-LassociasdeAFAMMER-ElCasar

Asamblea.- AFAMMER celebró su primera asamblea

participaronenlaVIIICarreradelaMujer,organizadaporlas
Concejalías de Mujer y Deportes, quedando en segundo
lugar por asociaciones. También acompañaron a la
AsociacióndeMujeresCandelasenlapaellaposterior.

generalysuprimeraasambleaextraordinaria,enlaque
se realizaron algunos cambios, añadiendo alguna vocal
másenlajuntadirectiva.Enlareunióntambiénseabordó
laprogramacióndeactividadespararealizarenelaño.

VisitaalaGuardiaCivil

TallerdeTrata -OrganizadoporAFAMMEReimpartido
porlaAsociaciónGuadaAcoge,tuvolugarenElCasarun
Taller de Sensibilización sobre Mujeres Víctimas de la
TrataconfinesdeExplotaciónSexual,conelfindeconcienciarsobreestedramaquevivenmilesdemujeres.

-Socias,familiaresyamigos
deAFAMMER-El Casar visitaron la Unidad del Servicio
AéreodelaGuardiaCivil,dondepudieronconocermás
decercalalaborquerealizaestaunidadderescateyvigilanciagraciasalTenitenteCoronelAlejandroSesma.
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CASTILLA-LAMANCHA/TOLEDO

Formación.-AFAMMER-Méntrida ha realizado diversas
actividadesformativas,entreellas,unCursodeFiscalidady
SeguridadSocialAgrariayotrodePrevencióndeRiesgos
Laborales,dentrodelprogramadeActividadesFormativas
enelMedioRuralfinanciadoporlaConsejeríadeAgricultura.

Prevención Violencia .- AFAMMER llevó a cabo en

Solidaridad.- AFAMMER-Méntrida participó de forma

Reunión.- La presidenta de AFAMMER-Méntrida,

muyactivaenlaconvocatoriadelaPaellaSolidariaabeneficiodeCáritas.NoeslaprimeravezqueAFAMMERcolabora en esta localidad con todas aquellas causas que
requierenlaayudadetodos,comolarecogidadealimentos.

Yolanda Solís, participó en las mesas sectoriales de
ServiciosSocialesyasistencialesdeAgriculturayMedio
Ambiente y Empresas y Turismo como socio de la
AsociacióndeCastillosdelMedioTajo.

Drogas-Prevención-LalocalidadtoledanadeValmo-

Sensibilización -Dentrodelasactividadesprograma-

jadohaacogidounadelasjornadasdelaIICampañade
PrevenciónySensilizaciónenDrogodepen-denciasenel
MedioRural,delaDelegacióndelGobiernoparaelPlan
NacionalsobreDrogas,dirigidaalosmásjóvenes.

dasporAFAMMER-Méntridaparasussocias,tuvolugar
enestalocalidadtoledanaunadelasjornadasdesensibilizacióndelamujerrural,dirigidaapromoverypotenciar
elpapeldelasmujeresenlosmunicipiosdelaregión.

Méntrida una Jornada de sensibilización sobre “Violencia
FamiliarenelMedioRuralenCastilla-LaMancha”,financiadaporelGobiernoRegionalyquetambiénsellevóacabo
enlocalidadesdelasotrascuatroprovinciasdeCLM.
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COMUNIDADVALENCIANA/
ALICANTE

Los servicios de
proximidad, una
salida al mercado
laboral
dentrodelprogramadeactividades llevado a cabo por AFAMMER-Alicante han ocupado un
lugarespecialloscursosdeformación,
sobretodo,losrelacionadosconlosservicios de proximidad y atención a las
personas,quesonunnuevoyacimiento
deempleoenelmediorural.
Concretamente, en la localidad de
MolinssecelebróelCursodeAuxiliarde
EnfermeríaGeriátrica,mientrasqueen
LaMatanzatuvolugarelcursodeAtenciónSanitaria:cuidadosdelenfermode
Alzheimer,enlosqueparticiparonmás
de treinta personas, en su mayoría
mujeres. Por otro lado, El Pilar de la
Horadadafueellugarelegidoparadesarrollar el curso de Gestión EmpresarialInformaizada.
Todosloscursostienenunaduración
de setenta horas lectivas y pretende
facilitarelaccesoalmercaolaboral.

D

LosalumnosyalumnasenelcursodeAuxiliardeEnfermeríaGeriátrica,enMolins.

ElCursodeGestiónEmpresarialInformatizada,fuerealizadoenElPilardelaHoradada.

REGIÓNDEMURCIA

VisitaalaMinaAgrupaVicenta

-AFAMMER-Murciaorganizóconmotivodesuasambleageneral,celebradaenLa
Unión,unavisitaguiadaalParqueMineroyalaMinaAgrupaVicenta,dondepudieroncomprobar,atravésdelrecorridopor
todaslasinstalacionesladuravidadelosminerosylasdifícilescondicionesenlasquesetrabajaenestesector,muchas
vecespocoreconocido.Tambiénvisitaronlosmuseosyloslugaresdemayorinterésdeestaconocidalocalidadmurciana.
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MasdesesentapersonassehanbeneficiadodecuatrodeloscursosofrecidosporAFAMMERenValencia,entreotrasactividades.

COMUNIDADVALENCIANA/VALENCIA

Animación, creación de empresas, tapicería y restauración,
entre las enseñanzas más demandadas por las socias
FAMMER-Valencia ha llevado a
cabo, entre otras actividades,
diversoscursosdentrodelPrograma de Incorporación a Procesos de
FormaciónyAccesoalEmpleodelMinisterio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad,concargoalaasignacióntributariadelImpuestosobrelaRentadelas
PersonasFísicas,siguiendolapolíticade
nuestraorganizaciónnogubernamental
deofreceralasmujeresdelmediorural

A

una formación a la carta, ofreciendo
aquellas enseñanzas que más demandannuestrassocias.
Deestamanera,lalocalidaddeElPuig
desantaMaríafuesededeunCursode
RestauracióndeMueblesmientrasque
enlalocalidaddeAldaia,otrodeloscursossecentrómásconcretamenteenla
tapicería.
Asimismo,elmunicipiodeTorrentacogióelcursosobre“Creaciónypuestaen
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marcha de empresas: cooperativas y
autoempleo”conelfindequelasmujerespuedantenerlosconocimientossuficientesparaseremprendedoras.Porsu
parte, en la localidad de Jarafuel, tuvo
lugar el curso sobre “Dinamización de
ÁreasRurales:AnimadorSociocultural”.
Másde60personas,lamayoríamujeres, han sido las beneficiaras de estos
cuatro cursos de formación, que les
abrennuevasposibilidadesdeempleo.
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Autoestima.-TorralbadelRío,PuenteLaReina,Peraltay
Vianafueronacogieronlacharlasobre“AutoestimayCrecimientoPersonal,organizadaporAFAMMER-NavarraeimpartidaporlapsicólogaclínicaRaquelMartínezSoto,conel
objetivodeenseñarafrontarlavidaconmásconfianza.

Dietasamedida .-AFAMMER-Navarrallevóacaboen
AndosillayVianasendostallerespara“CreeryCreartuPropiaDieta”,encolaboraciónconlasasociacionesAcudemay
Anea en los que la coach Elena Etxalar y la nutricionista
GabrielaTeránmostraronalassociasacomermássano.

Salud-LalocalidaddeAllofueelescenariodelacharla“TúereslaProtagonistadetuSalud”,organizadaporAFAMMER
conmotivodelDíaInternacionaldeAcciónporlaSaluddelaMujer.Lacharlagiróentornoadospilaresparaunabuena
salud:laalimentaciónylagestiónemocional.TambiénentornoaestetematuvieronlugarenSesma,Viana,PuenteLa
ReinayLazagurríavariostalleressobre“AlimentaciónNutricionalySalud”,dedicadosespecialmenteaenseñarcómo
“DesintoxicartuCuerpodeManeraNatural”,enelquesedestacólaimportanciadedepurarnuestrocuerpodetoxinas.

Prevención -AFAMMER-NavarraconmemoróunañomáselDíaMundialsinTabacocambiandocigarrillosporpiezasde
frutaconelfindeconcienciaralapoblaciónsobrelosefectosnocivosdeltabaco.Porotrolado,enLodosallevóacabola
Jornada“Cómoafectanlasdrogasalasalud,impactosocialycómosepuedeprevenir”,enlaqueMarisaAristu,dela
FundaciónProyectoHombreyAsunGarcía,técnicadePrevencióndeDrogodependencias,hablaronsobreestetemaconcluyendoquelasdrogasnosóloperjudicanaquienlastomasinoquelosdealrededortambiénsufrensusconsecuencias.
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Informática-Laformacióneninformáticaynuevastecnologíasdelainformaciónylacomunicaciónocupangranpartede
lasactividadesquedesarrollaAFAMMER-Navarrayaquecuentanconunaltogradodedemandayparticipación.Deesta
manera,sehanllevadoacabodoscursosBásicosdeInformáticaeInernetyotrosdoscursosmásavanzadosendiversos
municipios,entreellosCarcaryLodosa.También,envistadelaproliferacióndenuevosdispositivos,enMendaviaseha
dadouncursosobremanejodesmartphonesparaquelassociassaquenelmáximopartidoasusteléfonosinteligentes.

Panbiológico .-AFAMMER-NavarrarealizóenArrónizy
andosillasendostalleresde“ElaboracióndePanBiológico”,
impartidoporEduardoSalvador,queenseñóalassociasa
elaborarsupropia“masamadre”,queeslabaseparahornearencasaunbuenpancasero,naturalyextraordinario.

Conocerlatierra .-AFAMMER-Navarrallevóacabola
excursión“ConocerNuestraTierra”conunacaminatahasta
elnacimientodelríoUrrederayunpaseoporlaSierrade
Urbasa,conelfindefomentarlasrelacionesentrelaspersonasprocedentesdedistintoslugaresdelaComunidadForal.

OcioyCultura -AFAMMER-Navarrarealizóunodelosviajesmásespectacularesdelosvividoshastalafechayunnutridogrupodesocias,acompañadasenalgunoscasosporsusmaridos,seembarcaronenuncruceroporlosEmiratosÁrabesyOmán,enelquevisitaronlasespectacularesciudadesdeDubai,AbuDabiyOmán.Porotrolado,tambiénseorganizó
unviajealosPaísesBajos,enelquerecorrieronBruselas,Gante,Brujas,Malinas,Lovina,Amberes,Amsterdam,Rotterdam,
Delf,LaHaya,MarkenyVolendamasícomootroanivelnacional,enelquesevisitóFirasyTobera,enBurgos.

Página 34

35AFAMMER59_35AFAMMER59.qxd25/09/201513:19Página1

Noti cias

fammerr

de Afammer

LARIOJA

Informática.-AFAMMER-LaRiojahavueltoatenerunagranactividadformativaenmateriadeinformáticaconcursosque
acercanlasnuevastecnologíasatodoslosrincones.AsísehandesarrolladovarioscursosdeInformáticaeInternetBásicos,
algunodeellosdirigidoespecíficamenteapersonasenriesgodeexclusióndigital.AldeanuevadeEbro,SanVicentedela
SonsierrayLogroñohansidoalgunosdelosmunicipiosenlosquehantenidolugarestoscursosconunaparticipaciónmedia
encadaunodeellosdeentreveinteyveintidospersonas,ensumayoríamujeresypersonasdemásedaddelmediorural.

PrevenciónDrogas -AFAMMERhallevadoacaboen
Nájera una de las charlas dentro de la Campaña de
PrevenciónyDrogodependenciaenelMedioRuralfinanciada por el Plan Nacional de Drogas dependiente del
MinisteriodeSanidad,ServiciosSocialeseIgualdad.

ClubdeLectura .- ElClubdeLectura,juntoaloscursos
ytalleresdepatchworck,informáticaynuevastecnologías,
culturageneralypinturahanacaparadolamayorpartedela
actividadquehallevadoacaboAFAMMER-LaRiojapara
sussociasenlalocalidaddeSantoDomingodelaCalzada.

ViajesaMadrid,ÁvilayelMuseodeLaRioja

-LassociasdelosdistintosmunicipiosenlosqueAFAMMERtiene
presenciahandisfrutadotambiéndeunviajeaMadrid,dondeasistieronaunaobradeteatroyÁvila,ciudadenlaquerealizaronunainteresantevisitaculturalconmotivodelVCentenariodelNacimientodeSantaTeresadeJesús.Otradelassalidas,máscercana,tuvocomodestinoelMuseodeLaRioja,enelquerecorrieronlaexposición“DoñaJacintaySinforosa.La
MujerenelSigloXIX”,guiadasporJoséLuisPérez,profesordeliteraturaylacomisariadelamisma,MªJesúsRomero.
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Charlas.-AFAMMER-LaRiojadentrodesuprogramadeactividadeshallevadoacabovariascharlas.Entreellaslaque
tuvolugarenCeniceroacargodelaempresa“AguayJardínS.L”,quefuepresentadaporladelegadadeAFAMMERenesta
localidad,CarmenAlesancoyquegiróentornoaloscuidadosdelasplantas.Asimismo,SanVicentedelaSonsierraacogió
lacharlasobreestilismoqueimpartióRosanaRiveraenlaquelassociasnosóloaprendieronlateoríaentornoalossecretosalahoradecombinarprendasocomplementosparamejorarsuimagen.sinoquetambiénpudieronponerloenpráctica.

Cafécon... .-“Hoytomamoscafécon...”encolaboración
conUCC.CofeeSpaincontóconlaparticipacióndeConradoGiménez,presidentedelaFundaciónMadrina,quehabló
sobreeltrabajodeestaimportantefundación,acompañado
porMªCruzRuiz,ConradoEscobaryJuanAntonioGómez.

Violencia.- AFAMMER-LaRiojaparticipódemaneramuy
activaenlaXMarcha“CaminandoporlosBuenosTratos”,
organizada por la Red Vecinal contra la Violencia
Doméstica, de la que forma parte nuestra organización,
enlaquetomaronlasalidamásde500participantes.

“Mujer,LiderazgoyRedesSociales”

-AFAMMER-La Rioja organizó con gran éxito una charla con el título
“Mujer,LiderazgoyRedesSociales”,quetuvocomoponentedelujoaMartaPastor,periodistaconunampliocurrículimyqueactualmentedirigeypresentaelprograma“EllasPueden”,queemiteRNE-Radio5losdomingos,dedicadoalamujeryalaigualdad.MartaPastorestuvoacompañadaporlapresidentadeAFAMMER-LaRioja,MªCruz
Ruiz;eldiputadonacionalConradoEscobaryladirectoradeProducciónyCalidaddelaempresaUCC,PuriVarea.
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PROGRAMADEINCORPORACIÓNAPROCESOSDE
FORMACIÓNYACCESOALEMPLEO2015
SubvencionadoporelMinisteriodeSanidad,ServiciosSocialeseIgualdad,concargo
alaasignacióntributariadelImpuestosobrelaRentadelasPersonasFísicas,
parafinesdeinteréssocial

Cursosde70horasdirigidosadesempleadosydesempleadas
- Auxiliar de ayuda a domicilio.
De 13 a 30 de abril.
GuadalcacínJerezdelaFrontera(Cádiz)
-Dinamizacióndeáreasrurales:animadorsociocultural.
De 20 de abril a 24 de junio. Santa Cruz de Bezana
(Cantabria)
-Restauracióndemuebles. De27deabrila22demayo.
VillarrubiadelosOjos(CiudadReal)
-Diversificacióndelaeconomíarural:iniciaciónalaenologíaylacatadeproductosautóctonos.
De13deabrila
14demayo.Porzuna(CiudadReal)
-Diversificacióndelaeconomíarural:conocimientodel
medioyalternativasturísticasenelmediorural.
De7al
30deabril.Riópar(Albacete)
-Restauracióndemuebles. De1deabrila8dejunio.El
PuigdeSantaMaría(Valencia)
-Tapicería.De21deabrila28demayo.Aldaia(Valencia)
Diversificacióndelaeconomíarural:jardinería.De14deabril
a14demayo.SanMigueldeSalinas.(Alicante)
-Hosteleríaparaelturismorural:cocinatradicional.
De
11demayoa3dejunio.Torredonjimeno(Jaén)
-Produccionesecológicas:horticultura,plantasmedicinalesyaromáticas. De11demayoa5dejunio.Aznalcázar
(Sevilla)
-Dinamizacióndeáreasrurales:animadorsociocultural.
De4a21demayo.Peñarroya-Pueblonuevo(Córdoba)
-Dinamizacióndeáreasrurales:animadorsociocultural.
De18demayoa10dejunio.VillaviciosadeCórdoba
-Auxiliardeenfermeríageriátrica. De4a27demayo.Foz
(Lugo)
-Diversificacióndelaeconomíarural:técnicasderecicladoyproducciónartesanal. De4demayoa16dejunio.
MontejodelaVegadelaSerrezuela(Segovia)
-Dinamizacióndeáreasrurales:animadorsociocultural.
De4a29demayo.Güímar(SantaCruzdeTenerife)
- Contabilidad de gestión informatizada.
De 7 a 22 de
mayo.MotadelCuervo(Cuenca)
-Creaciónypuestaenmarchadeempresas:cooperativasyautoempleo.De6al29demayo.Torrent(Valencia)
-Atenciónsanitaria:cuidadosdeenfermosdeAlzheimer.
De4demayoa4dejunio.LaMatanza(Alicante)
-Creaciónypuestaenmarchadeempresas:cooperativasyautoempleo. De11demayoa11dejunio.SanPedro
delPinatar(Murcia)
-Atenciónsanitaria:cuidadosdeenfermosdeAlzheimer.
De4demayoa2dejunio.Totana(Murcia)
-Diversificacióndelaeconomíarural:jardinería.
De18de
mayoa17dejunio.SantaAna(Murcia)
-Restauracióndemuebles. De20demayoa3dejulio.
LangadeDuero(Soria)
- Auxiliardeenfermeríageriátrica. De19demayoa3de

junio.ElCarpiodeTajo(Toledo)
- Informática de usuario. De 18 de mayo a 26 de junio.
Sarria(Lugo)
-Produccionesecológicas:horticultura,plantasmedicinalesyaromáticas. De18demayoa1dejulio.Grajalde
Campos(León)
- Camarera de restaurante y piso.
De 1 a 26 de junio.
Güímar(SantaCruzdeTenerife)
-Dinamizacióndeáreasrurales:animadorsociocultural.
De5dejunioa18dejulio.Jarafuel(Valencia)
-Ofimáticaeinternetparausuariosdezonasrurales.De
12dejunioa21dejulio.Lalin(Pontevedra)
-Atenciónsanitaria:cuidadosdeenfermosdeAlzheimer.
De26dejunioa13dejulio.MotadelCuervo(Cuenca)
- Auxiliar de ayuda a domicilio.
De 10 a 25 de junio.
Belmonte(Cuenca)
-Prevenciónderiesgoslaborales:higieneysaludpostural.De1al20dejulio.PuenteSanMiguel(Cantabria)
- Restauración de muebles. De 1 a 31 de julio. Cózar
(CiudadReal)
-Diversificacióndelaeconomíarural:fotografíadigital.
De1a23dejulio.Güímar(SantaCruzdeTenerife)
-OfimáticaeInternetparausuariosdezonasrurales.De
13a30dejulio.Linares(Jaén)
- Gestióndeempresasdeturismoruralinformatizada.
De
24deagostoa16deseptiembre.HoyalesdeRoa(Burgos)
-Gestiónempresarialinformatizada. De21deseptiembre
a29deoctubre.LosAlcázares(Murcia)
-Dinamizacióndeáreasrurales:animadorsociocultural.
De21deseptiembrea15deoctubre.SanAgustín-ElEjido
(Almería)
-Hosteleríaparaelturismorural:cocinatradicional.
De7
deseptiembrea7deoctubre.Balanegra(Almería)
- Creaciónypuestaenmarchadeempresas:cooperativas y autoempleo. De 14 de septiembre a 7 de octubre.
SanlucarlaMayor(Sevilla)
-Prevenciónderiesgoslaborales:higieneysaludpostural. De 8 de septiembre a 15 de octubre. Pedro Muñoz
(CiudadReal)
-Diversificacióndelaeconomíarural:iniciaciónalaenologíaylacatadeproductosautóctonos.
De14deseptiembrea19deoctubre.Valdepeñas(CiudadReal)
-Prevenciónderiesgoslaborales:higieneysaludpostural.De4a29deseptiembre.Linares(Jaén)
-Auxiliardeenfermeríageriátrica. De1a21deoctubre.
Linares(Jaén)
-Hosteleríaparaelturismorural:cocinatradicional.
De5
a28deoctubre.SantillanadeMar(Cantabria)
- Informática de usuario. De 5 a 30 de octubre. Tobarra
(Albacete)
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