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ueridas amigas:

Con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural, el secretario
general de la ONU, Ban Ki-moon, en su mensaje aseguró que “los nuevos
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) tienen en su centro las cuestiones
de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, e incluyen una
meta para duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres. En efecto, las
mujeres rurales son fundamentales para el éxito de la casi totalidad de los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible”.
Y no puedo estar más de acuerdo. Efectivamente, las mujeres rurales sois
yo incluso diría más que fundamentales, imprescindibles, para el éxito en la
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a nivel mundial y para,
en el caso más concreto de España, asegurar el futuro de nuestros pueblos.
Es cierto que si comparamos la situación de las mujeres del medio rural
español con mujeres rurales de otros muchos rincones del planeta casí
podríamos decir que somos una privilegiadas pero, es verdad también que a
pesar de los logros que hemos conseguido aún nos queda un largo trecho del
camino por recorrer.
Por eso, una vez más, en esta fecha tan importante para nosotras hemos
vuelto a reivindicar que las mujeres somos una pieza imprescindible en el
desarrollo de las zonas rurales y que todavía es necesario seguir celebrando
este Día Internacional porque aún tenemos que hablar de que la tasa de
empleo de las mujeres rurales es del 49% mientras que la de los hombres es
del 84,4% y que la tasa de inactividad de las mujeres es del 38,4% frente al
15,1%, es decir, de más de 23 puntos porcentuales de diferencia.
Hoy todavía tenemos que hablar de que en el medio rural español cuando
analizamos quienes son los cuidadores en casa de las personas dependientes,
el 65,3% son mujeres y sólo el 34,7% son hombres. Y si hablamos de los trabajos habituales dentro del hogar y del cuidado de la casa y de la familia, en
el medio rural español, las mujeres dedican el 67,13% del tiempo a las tareas del trabajo doméstico y el cuidado familiar mientras que los hombres dedican tan sólo el 32,8%.
Actualmente nos seguimos encontrando con realidades como que el 30%
de la población rural piensa que "la vida profesional de las mujeres debe
pasar a un segundo plano con la maternidad" y más de la mitad de la población del medio rural cree que "las mujeres tienen una capacidad natural para
las tareas domésticas y de cuidado". Es preciso cambiar esta mentalidad.
¿Por qué?
Porque esta ausencia del concepto de corresponsabilidad entre hombres y
mujeres saca del mercado laboral a casi el 30% de las mujeres que realizan
trabajo doméstico no remunerado como principal actividad.
Y también tenemos que seguir hablando de que las mujeres representan el
25% del total de socios de cooperativas agrarias en España pero tan sólo el
3% de los miembros de los consejos rectores son mujeres.
Por eso, mientras haya que continuar recordando estos datos que muestran
las desigualdades a las que aún se enfrentan las mujeres en la sociedad rural
tenemos que seguir celebrando nuestro Día Internacional de la Mujer Rural.

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

Carmen Inglés
Inglés
“En estos veinticinco años lo mejor ha sido la
respuesta y el apoyo que tienes por parte de las mujeres
y te sientes orgullosa cuando una mujer encuentra un
puesto de trabajo gracias a nuestra formación”
Este año 2016 es un año muy especial para
AFAMMER-Murcia ya que nuestra organizacion cumple 25 años de vida en esta
comunidad autónoma. Por este motivo
hemos querido traer a estas páginas esta

entrevista con su presidenta, Carmen
Inglés, que desde los inicios de nuestra
organización en Murcia ha estado al pie del
cañón, primero formando parte de la Junta
Directiva y después como presidenta. Para

Carmen Inglés los esfuerzos realizados en
este cuarto de siglo han sido muchos pero
han sido más las satisfacciones. Asegura
que hemos conseguido muchos logros pero
aún quedan muchos retos por alcanzar.

- Este año AFAMMER-Murcia está de
enhorabuena ya que cumple su 25
Aniversario, sus bodas de plata, ¿de
qué forma se va a celebrar este cuarto de siglo de vida?
- En Afammer- Murcia no paramos de
organizar actividades, pero para celebrar nuestro 25 aniversario tenemos
una programación especial para todo
el año, empezamos celebrando el 8 de
marzo, colaborando Ayuntamientos y
Comunidad Autónoma en los actos
que han programado.
Aparte AFAMMER va a decorar
nuestra sede y la plaza en la que se
encuentra con lazos de lana tejidos
por las mujeres. En abril tenemos un
viaje de convivencia a Málaga. En
mayo tendrá lugar nuestro Congreso

Conmemorativo en el que analizaremos lo conseguido y las metas que
quedan por alcanzar. También celebraremos una cena de gala en la que
se hará entrega del Premio a la Mujer
Rural en conmemoración del 15 de
octubre Día Internacional de la Mujer
Rural, una exposición con motivo del
25 de noviembre, además de los cursos y jornadas de distintos Ministerios, y algunas ideas más a las que
tenemos que darle forma aún.
- Y, ¿cómo se llevan estos veinticinco
años al frente de AFAMMER? ¿cuál es
el balance?
- Bueno, es cierto que junto con un
grupo de mujeres hace veinticinco
años, me comprometí con este proyecto llamado AFAMMER, y aunque

siempre he estado al pie del cañón,
hubo unos años en que la presidencia
la ostento una gran mujer que nos
dejó, Leonor Torres. Tantos años, dan
para mucho, es toda una vida, al principio no creas que ni el entorno más
próximo entendía eso de dedicarle
tiempo a la asociación, pero aunque
supusiera un esfuerzo compatibilizarlo con el trabajo, siempre me ha compensado, y le he puesto ganas e ilusión, casi siempre más que recursos
teníamos. Porque hemos pasado por
diversas etapas, pero siempre con el
compromiso desde el primer día de
trabajar en pro de la igualdad de las
mujeres que viven en el medio rural,
acercándoles formación, recursos, en
definitiva visibilizándolas. El balance

Página 4

Entre vista

Afammerr

Carmen Inglés, 25 años al pie del cañón de AFAMMER-Murcia, destaca la importancia de las jóvenes para seguir luchando por la igualdad.

después de todos éstos años es positivo. Somos una asociación seria y
comprometida a lo largo de estos 25
años y somos una referencia por ser
la primera asociación de mujeres
rurales en la región de Murcia. Ahora
somos una asociación profesionalizada, nuestra opinión cuenta, y estamos presentes en los Consejos

“Somos una asociación
seria y comprometida a
lo largo de estos 25
años y somos una
referencia en Murcia”
Asesores de Mujer y Servicios Sociales, Comité de seguimiento del PDR,
Juntas Directivas de Agrupaciones de
Desarrollo Rural
- En todos estos años las mujeres
rurales y su situación ha evolucionado en muchas cosas y en otras quizá
algo menos. Desde su experiencia
como presidenta de AFAMMER a lo
largo de todo este tiempo, ¿cómo ve
esa evolución en la Región de Murcia

y en qué medida ha influido AFAMMER en ese cambio y en mejorar la
vida de las mujeres del medio rural
murciano?
- Efectivamente la situación de las
mujeres rurales de España y de la
región de Murcia ha mejorado en
estos años. Tenemos más acceso a la
educación, a la información y la formación, a los recursos. Hemos avanzado en leyes como la de Titularidad
Compartida que reconoce nuestro
trabajo, lo visibiliza y equipara al de
nuestro cónyuge o pareja de hecho,
pero también es cierto que todavía
hay roles y estereotipos en el medio
rural que nos impiden avanzar más
deprisa.
Creo que AFAMMER ha contribuido
de forma inequívoca a ese cambio
que hemos experimentando las mujeres rurales, con el acercamiento a la
formación, con los cursos que hemos
impartido, con la información de los
recursos que están a su alcance, con
el apoyo y asesoramiento para potenciar la creación de empleo y el emprendimiento, servimos como intermediarias para trasladar a las Administraciones Públicas sus problemas
y reivindicaciones, así como fomentar
mediante diversas iniciativas el acceso a puestos de mayor responsabili-

Página 5

dad y una mayor presencia de las
mujeres en la toma de decisiones.
- ¿En qué han cambiado las demandas que hacen a AFAMMER las mujeres del medio rural, en este caso de la
Región de Murcia, desde hace 25
años a ahora?
- Al principio, desde AFAMMER, les
motivamos para que participaran en
los cursos y actividades para que
adquirieran una formación básica que
cubriera las carencias que tenían en
materia de nuevas tecnologías, gestión de sus explotaciones, salud,
desarrollo rural... A lo largo de los

“Creo que AFAMMER
ha contribuido de forma
inequívoca al cambio que
hemos experimentado
las mujeres rurales”
años la igualdad, la conciliación de la
vida laboral y personal, acceso al empleo, el apoyo al emprendimiento
femenino, la prevención de violencia
de género... han sido proyectos que

Entre vista
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La presidenta de AFAMMER Murcia señala que la principal demanda de las mujeres es la formación para acceder a un empleo.

hemos llevado a cabo a través de programas locales, regionales, nacionales o europeos y en los que las mujeres se han formado en todas éstas
materias, participando de forma activa. En los últimos años las mujeres
nos demandan más formación específica dependiendo de las necesida-

“En los últimos años las
mujeres nos demandan
más formación específica
dependiendo de las
necesidades”
des, sobre todo en materia de creación y apoyo a iniciativas empresariales y de empleo.
- Dinamizar el medio rural desde el
movimiento asociativo supone un
gran esfuerzo ya que muchas veces
faltan medios y recursos pero, ¿qué
es lo más gratificante de estar al frente de una organización como AFAMMER en su comunidad autónoma?
- Es cierto que los recursos y los
medios siempre son escasos, y qui-

siéramos llegar a muchas más mujeres, aunque he de decir que en esta
asociación rentabilizamos los recursos como nadie.
En todos éstos años lo mejor indudablemente es la respuesta y el
apoyo que tienes por parte de las
mujeres, y también te sientes orgullosa cuando una mujer encuentra un
puesto de trabajo gracias a la formación que ha recibido desde AFAMMER y, por supuesto, las mujeres que
han sido capaces de montar su propia empresa con el impulso que le
hemos ofrecido desde la asociación.
O esas que han decidido apostar por
la política en sus pueblos, o por tomar
las riendas de su vida después de
sufrir violencia de género.
- Desde su experiencia a lo largo de
todos estos años y como veterana de
AFAMMER, ¿qué les diría a las mujeres más jóvenes del medio rural para
que sigan tirando del carro del asociacionismo femenino y enarbolando
la bandera de la igualdad en el medio
rural?
- Les diría que mujeres de mi generación y de generaciones anteriores,
fueron las pioneras en trabajar en pro
de la igualdad, que gracias a ellas y a
sus reivindicaciones hemos conseguido la participación y visibilización
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que antes no teníamos, pero que
todavía quedan metas y retos que
alcanzar.
Mientras exista una mujer víctima de
violencia de género, es el ejemplo
más claro de desigualdad. Necesitamos mujeres jóvenes, valientes y
comprometidas que sigan trabajando por esa plena igualdad en el medio
rural.
Desde AFAMMER hemos dado grandes pasos en todos estos años, pero

“Necesitamos mujeres
jóvenes, valientes y
comprometidas que
sigan trabajando por la
plena igualdad “
ellas, las mujeres jóvenes de nuestros pueblos, son el futuro y tienen
que seguir escribiendo la historia de
las grandes mujeres que han contribuido a conseguir en nuestra región y
en España un medio rural más justo y
equitativo para todas nosotras y para
generaciones venideras.

Noti cias

Afammerr

de Afammer

NACIONAL

La Asamblea Nacional de AFAMMER califica el Plan de
Promoción de la Mujer Rural de “completo y necesario”
a presidenta de la Confederación
de Federaciones y Asociaciones
de Familias y Mujeres del Medio
Rural, Carmen Quintanilla, felicitó al
Gobierno de España por la aprobación
en el Consejo de Ministros del Plan
para la Promoción de las Mujeres del
Medio Rural 2015-2018, coincidiendo
con la celebración de la Asamblea
Nacional de nuestra organización no
gubernamental.
El plan, calificado como "un documento muy completo, que da respuesta
a las necesidades y reivindicaciones de
los seis millones de mujeres rurales que
viven en España" por Quintanilla, ha
sido celebrado por las presidentas de
AFAMMER que participaron en la
Asamblea procedentes de todas las
comunidades autónomas.
La presidenta nacional destacó que el
Plan contempla una amplia batería de
medidas en un gran abanico de materias: empleo, emprendimiento, formación, salud, conciliación, toma de decisiones, entre otras, todas ellas dirigidas
específicamente a las mujeres rurales.
Quintanilla agradeció "el compromiso
del Gobierno de España y de su presidente, Mariano Rajoy, en particular, con
las mujeres del medio rural en esta
Legislatura ya que ha sacado adelante
y aprobado este importante Plan, que
será una herramienta fundamental para
la promoción de las mujeres del medio
rural contando, además, con las organizaciones de mujeres rurales, como
AFAMMER".

L

Foto de familia con las presidentas de AFAMMER procedentes de toda la geografía nacional.

Carmen Quitanilla, junto a Rita Mateos, secretaria general y Carmen Ingléz, vicepresidenta 1ª.

Documento útil y efectivo
En este sentido destacó "que en el
proceso de elaboración del Plan hemos
tenido la oportunidad de hacer nuestras
propuestas, que han sido escuchadas
y tenidas en cuenta ya que el Gobierno
ha querido que este plan sea un documento útil y efectivo para seguir avanzando en el camino de la igualdad de
las mujeres rurales y para ello ha contado con las propias mujeres del medio
rural".

Por lo que respecta al orden del día,
como es habitual, la Asamblea aprobó
el informe presentado por la presidenta
nacional, así como las cuentas anuales
de la organización.
Del mismo modo, la Asamblea, que se
celebra con carácter rotatorio entre las
distintas comunidades autónomas donde AFAMMER tiene presencia, sirvió
además para que las presidentas hicieran una puesta en común de las actividades realizadas a lo largo del año en
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sus correspondientes comunidades autónomas y plantearan los nuevos retos
de cara al curso siguiente.
Las actividades formativas, a través
de los numerosos cursos que se llevan
a cabo desde nuestra organización por
todo el territorio español así como las
actuaciones destinadas a promover el
emprendimiento femenino en el medio
rural siguen siendo las más demandadas por las mujeres, según quedó
patente en la Asamblea.

Noti cias

Afammerr

de Afammer

Ciudad Real acogió la primera de las reuniones en la que participaron técnicos de los cinco socios europeos que forman el Consorcio.

NACIONAL

AFAMMER participa en “Train the Gap”, un proyecto
europeo para fomentar el emprendimiento femenino rural
a presidenta nacional, Carmen
Quintanilla, presentó ante los medios de comunicación el proyecto
Train The Gap, dirigido a fomentar el
emprendimiento de las mujeres del medio rural, financiado por el programa
Erasmus+, en el que AFAMMER participa como entidad coordinadora-promotora del proyecto dentro de un consorcio
que cuenta con otros cuatro socios: el
Organismo de Apoyo Empresarial de
Irlanda, el Organismo para la promoción
del Emprendizaje de España, la Universidad de Lituania y el Organismo para la
Formación de Personas Adultas de
Suecia.
Según explicó, el proyecto, que se inició en esa misma jornada con la reunión de trabajo que se celebró en
Ciudad Real con los técnicos de las
cinco entidades participantes, tiene una
duración de dos años y su objetivo principal es "definir un itinerario formativo
europeo para el emprendimiento rural
dirigido a empoderar a las mujeres y a
incrementar de esta forma su representatividad, contribuyendo a superar la
brecha de género".
Del mismo modo, a través de este pro-

L

yecto, añadió Quintanilla, se persiguen
otros objetivos más específicos. Entre
ellos, definir un itinerario formativo para
el emprendimiento rural de acuerdo al
modelo EQF (modelo europeo de excelencia), desarrollar desde la base
(manual, material didáctico, etc) un
curso dirigido a promover las competencias básicas y transversales para ser
emprendedora, definir la metodología
formativa que mejore el proceso de
aprendizaje, fomentar las habilidades
de enseñar de los formadores para que
motiven la participación de las mujeres,
involucrar a los formadores y a las personas que se forman en el proceso de
la formación y crear un entorno para
aprender que, además, promueva la
creación, gestión e intercambio de
conocimiento y experiencias sobre emprendimiento social-rural.
Recordó que el programa Erasmus+
2014-2020, dentro del que se encuentra
este proyecto, entró en vigor el 1 de
enero de 2014, tras ser aprobado por el
Parlamento Europeo y se enmarca en
la estrategia Europa 2020, en la estrategia Educación y Formación 2020 y en
la estrategia Rethinking Education.
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Quintanilla señalo que el programa
Erasmus+ abarca todos los niveles en
materia educativa: escolar, formación
profesional, enseñanza superior y formación de personas adultas.
Precisamente, agregó que "dentro de
este nivel de formación de personas
adultas es donde se ubica el proyecto
que estamos desarrollando desde este
Consorcio”".
Tamibén puso en valor la labor que
viene desarrollando AFAMMER para
promover la igualdad de las mujeres del
medio rural de los pueblos de España
potenciando su incorporación al mercado laboral y fomentando el emprendimiento femenino así como una mayor
presencia de las mujeres en la toma de
decisión.
"De ahí que nos hayamos implicado
en este proyecto con el que vamos a
contribuir a que las mujeres tengan la
formación necesaria para dar ese
importante paso que es emprender,
crear su propio puesto de trabajo porque con ello estamos empoderando a
las mujeres y rompiendo la brecha de
género que sigue existiendo en el
medio rural", añadió.

Noti cias

Afammerr

de Afammer

NACIONAL

Jornada de
trabajo sobre
cómo emprender
en el sector de la
atención a mayores
FAMMER llevó a cabo en
Ciudad Real la jornada de trabajo sobre "Emprendimiento en
el Sector de la Atención a Personas
Mayores y/o Dependientes" dentro del
Proyecto "Las Mujeres y las Nuevas
Tecnologías en la Dinamización Económica del Medio Rural", subvencionado por el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad dentro
del programa EEA Grants y Bankia,
que se ha llevado a cabo en las comunidades autónomas de Castilla-La
Mancha, Región de Murcia y La Rioja.
El objetivo de esta jornada de trabajo ha sido analizar los modelos de
organización empresarial y las herramientas disponibles para ayudar a las
mujeres emprendedoras en el desempeño de una nueva actividad, como es
la ayuda a domicilio, para personas
mayores dependientes del medio

A

En la jornada de trabajo se analizaron los modelos empresariales en atención a mayores.

rural.
La jornada, que fue inaugurada por
la vicepresidenta 1ª de AFAMMER
Nacional y presidenta de AFAMMERMurcia, Carmen Inglés, contó con la
ponencia sobre "Emprender: Cómo
Convertir las Ideas en Oportunidades", a cargo de Juana Márquez, profesora de la Universidad Miguel Hernández y directora del Centro de Investigación de Estudios de Género,
doctora en Economía y máster en
Igualdad en el Ámbito Público y Privado.
Por otro lado, Mª del Mar Garrido,
socia y directora del Centro de Respiro

Aloïs Alzheimer, de Ciudad Real y presidenta de AFACR, habló sobre
"Autoempleo en la Atención a Personas Mayores Dependientes en Zonas
Rurales", ponencia tras la cual se ha
celebrado un coloquio sobre "Análisis
del Sector de la Ayuda a Domicilio en
Zonas Rurales: Fortalezas y Debilidades", a cargo de Mª Ángeles García
Ortuño e Inmaculada Duaso, dinamizadoras y formadoras expertas en
áreas rurales mientras que la vicepresidenta 2ª de AFAMMER Nacional y
presidenta de AFAMMER-La Rioja, Mª
Cruz Ruiz Benito, fue la encargada de
clausurar la jornada.

La mitad de los mayores necesitan
ayuda y prefieren recibirla en casa
La presidenta nacional de AFAMMER,
Carmen Quintanilla, presentó las conclusiones e hizo balance del proyecto
“Las Mujeres y las Nuevas Tecnologías en la Dinamización Económica
del Medio Rural”, llevado a cabo en
Castilla-La Mancha, Murcia y La Rioja,
destacando el hecho de que gracias a
esta actuación un total de ciento diez
mujeres se han formado a través de
los cursos de “Cuidados y necesidades de las personas mayores dependientes”, “Competencias sociales y
cívicas” y “Emprendimiento”.
Quintanilla destacó, además, la

encuesta realizada en el marco de
este proyecto de la que se han extraido conclusiones importantes que se
han recogido en un estudio sobre la
situación.
Dicho estudio revela que la mayoría
de las personas mayores que viven en
el medio rural perciben una pensión
inferior a 900 euros, que viven en compañía, siendo buena la relación quemantienen con las personas con las
que conviven y que, aunque más de la
mitad de los encuestados consideran
que tienen buena salud, tienen achaques, hipertensión y enfermedades
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Quintanilla presentó las conclusiones del estudio.

relacionadas con el aparato locomotor.
De igual modo, la mitad reconoce que
necesita ayuda en lo que respecta a
limpieza del domicilio, ducharse, ir a
hacer gestiones a los bancos y acudir
al médico y que les gustaría recibir esa
ayuda en su domicilio.

Noti cias

Afammerr

de Afammer

INSTITUTO DE LA MUJER

La representación de las
mujeres en la formación
relacionada con las TIC
sigue siendo muy escasa

Foto ONU
El apoyo a la agricultura sostenible y el acceso a la tierra y al crédito, entre los programas.

ONU

ONU-Mujeres destina 7,2 millones
de dólares para implementar los ODS
l Fondo para la Igualdad de Género de ONU-Mujeres invertirá
7,2 millones de dólares en subvencionar 24 programas en todo el
mundo para impulsar el empoderamiento económico y el liderazgo y la
participación política de las mujeres.
Se trata de programas diseñados por
organizaciones de la sociedad civil dirigidas por mujeres que impulsarán la
implementación de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) en 28

E

países, que contarán además con la
asistencia técnica y financiera del Fondo para la Igualdad de Género de
ONU-Mujeres. Entre las actuaciones
destacan: incrementar el número de
mujeres electas y la participación política de las mujeres, apoyar a mujeres
empresarias, fortalecer las capacidades de las mujeres rurales, apoyar la
agricultura sostenible y promover los
cambios legislativos para promover la
participación de las mujeres.

La existencia de una fuerte segregación entre mujeres y hombres en
los distintos niveles y ramas de formación, con una clara infrarrepresentación de las mujeres en las relacionadas con las Tecnologías de la
Información y de la Comunicación
(TIC) ha sido una de las principales
conclusiones a las que se llegó en el
Seminario “Mujeres y TIC: Las Mujeres en el Sistema de Ciencia y Tecnología Español” organizado por el
Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades del Gobierno
de España.
Así, en el Seminario se destacó la
necesidad de incrementar la presencia de las mujeres en estos sectores
ya que, en la actualidad, según datos
recientes, la proporción de hombres
matriculados en la rama de Ingeniería y Arquitectura asciende al 74%
y al 87% en Ciencias de la Computación mientras que en la rama de
Ciencias de la Salud esta tendencia
se invierte y el 70% de las matriculaciones corresponde a mujeres. En
cuanto a los estudios de formación
profesional relativos a las TIC sólo 1
de cada 10 estudiantes es mujer.

PREMIO “MUJERES QUE CAMBIAN EL MUNDO” - La presidenta nacional de AFAMMER, Carmen Quintanilla,
recibió el Premio “Mujeres que cambian el mundo” de los Premios Solidarios 2015 otorgados por la organización “Mujeres
para el Diálogo y la Educación” que, en el resto de sus categorías fueron para Joaquín Prat, Mabel Lozano, Renault España
y ARHOE. Quintanilla estuvo acompañada por las presidentas y representantes de AFAMMER Valencia y Zamora, Cristina
Pons, Isabel Casanova y Clara Isabel Rodríguez de Zúñiga y la directora del programa de RNE “Ellas pueden”, Marta Pastor.
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Quintanilla: “La
brecha salarial
en hostelería y
en turismo rural
se sitúa en el 14%”
a presidenta nacional de AFAMMER, Carmen Quintanilla, afirmó que la brecha salarial en la
hostelería y en el turismo rural se sitúa
en torno al 14%, por debajo de la
media en el total de los sectores, en su
intervención como ponente en el Congreso Internacional sobre Brecha Salarial de Género en el Turismo Rural
organizado por la Universidad de Córdoba dentro del proyecto “Paygap”.
Quintanilla señaló que entre las causas de la brecha salarial se encuentran que los sectores más masculinizados coinciden normalmente con los
mejor retribuidos, es decir la segregación horizontal; las jerarquías laborales, ya que las mujeres ocupan en

L

La presidenta nacional, ponente en el Congreso organizado por la Universidad de Córdoba.

mayor medida categorías inferiores,
que es lo que se conoce como segregación vertical y el tipo de jornada
puesto que el 75,3% de las personas
que trabajan a tiempo parcial son
mujeres.
No obstante, subrayó que en el caso
del turismo rural, que es un importante
sector económico que ha contribuido
en los últimos años a dinamizar de
forma significativa la economía de los
territorios rurales, la presencia de las
mujeres es muy considerable.
En este sentido, recordó que aunque

no hay estadísticas concretas sobre el
número de mujeres que son titulares
de casas rurales o que trabajan en el
sector del turismo rural, sí hay una
cifra que nos da una idea de la importante presencia femenina en este sector y es que el 66,6% del empleo que
genera el turismo rural está ocupado
por mujeres. Del mismo modo, destacó que la situación de las mujeres
ocupadas en el sector servicios en el
medio rural es en un 88% de asalariadas frente a un 18% de ellas, que son
empresarias.

“La prostitución es la evidencia más
antigua de desigualdad y violencia”
La presidenta nacional de AFAMMER,
Carmen Quintanilla, impartió una conferencia en el Centro Educativo Zalima
sobre tráfico y trata de personas, a la
que asistieron las alumnas de los Ciclos
Formativos de Grado Superior de
Educación Infantil, Dietética e Integración Social, en la que aseguró que
"la prostitución no es el oficio más antiguo del mundo sino la evidencia más
antigua de la desigualdad y la violencia
contra las mujeres, por lo que no debemos frivolizar sobre este tema".
En este sentido, recordó que el 90%
de las mujeres que ejercen la prostitución lo hacen contra su voluntad, coaccionadas y amenazadas, víctimas de
organizaciones criminales que se dedican a la trata de seres humanos con

fines de explotación sexual, la nueva
esclavitud del siglo XXI, "que atenta
contra la dignidad, la libertad y los derechos fundamentales de las mujeres víctimas de estas mafias que las tratan
como simple mercancía".
Quintanilla señaló que la trata de personas con fines de explotación sexual
es un delito internacional que mueve en
España más de 3.000 millones de euros
al año y 32.000 millones en el mundo,
situándose el segundo negocio ilegal
mundial más lucrativo, por detrás del
tráfico de armas. Y recordó que actualmente en España existen en torno a
1.500 locales en los que se practica la
prostitución y 45.000 puestos de prostitución aunque el número exacto de
mujeres que la ejercen es difícil de
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Quintanilla intervino en el Centro Zalima, de Córdoba.

conocer.
También alabó los esfuerzos de los últimos años para luchar y acabar con esta
lacra tanto a nivel legislativo con reformas de las leyes existentes como la de
Extranjería y reformas del Código Penal, la Ley de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género y
la Ley del Estatuto de la Víctima del Delito así como la implicación de las
fuerzas y cuerpos de seguridad del
estado en la lucha y desarticulación de
las mafias dedicadas a la trata.
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Asamblea.- En su última asamblea, AFAMMER-Granada
renovó su junta directiva que a partir de ahora estará presidida por Inmaculada Torres y que aúna experiencia y juventud,
además de incluir a representantes de todas las delegaciones con las que cuenta AFAMMER en toda la provincia.

Cultura.- AFAMMER-Granada organizó un viaje cultural a
la capital provincial en el que participaron más de 200 representantes de nuestra organización en toda la provincia para
asistir al concierto inaugural de la Orquesta Ciudad de Granada, que tuvo lugar con gran éxito ante 12.000 personas.

Solidaridad.- AFAMMER llevó a cabo un año más en Motril la campaña solidaria “Un niño, un juguete”, con la que consiguieron recoger más de 3.000 juguetes que fueron donados por alrededor de 200 familias, parroquias, entidades y empresas, en las diferentes delegaciones de AFAMMER en la provincia para ser destinado a las familias que peor lo están pasando. Parte de esos juguetes, alrededor de 150, fueron donados por parte de la presidenta de AFAMMER, Inmaculada Torres,
al director del Centro de Estancia Diurna Aprosmo, Francisco Márquez, que agradeció a AFAMMER su colaboración.

Colaboración- AFAMMER-Granada, en colaboración con Peligros- AFAMMER-Peligros, además de colaborar con
la ONG “Sonrisas Solidarias” ha realizado visitas periódicas
al hospìtal cada martes para hacer disfrutar y pasar una
mañana divertida a los más pequeños que están ingresados,
haciendo así que su estancia hospitalaria sea más llevadera.

la campaña del juguete también realizó otra actividad solidaria en este municipio. Así, en el Día de Reyes visitaron
la residencia de mayores para regalarles unas bufandas
tejidas en el taller realizado por nuestra organización.
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Félix.- AFAMMER-Almería llevó a cabo en el municipio de Félix un curso sobre “Producciones Ecológicas: Horticultura,
Plantas Medicinales y Aromáticas” en el que participaron quince alumnas y alumnos que, a lo largo de 70 horas lectivas,
aprendieron cómo cultivar y transformar los productos procedentes de los cultivos ecológicos así como los productos que se
pueden elaborar con plantas medicinales y aromáticas y sus usos. El curso fue subvencionado por el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad a través del programa de incorporación a la formación y acceso al empleo con cargo al IRPF.

Balanegra.- Dentro de su actividad formativa, AFAMMER-Almería desarrolló dos cursos en el municipio de Balanegra. El
primero de ellos de “Hostelería para el Turismo Rural: Cocina Tradicional”, subvencionado por el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, dentro del programa de formación con cargo al IRPF y el segundo, de “Atención
Sociosanitaria a Personas en el Domicilio”, subvencionado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
y su Plan de Formación Plurirregional para personas no ocupadas. Treinta personas se beneficiaron de ambos cursos.

Félix- Entre las actividades llevadas a cabo por AFAMMER-Almería, con motivo del Día Internacional para la
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, colaboró con el Ayuntamiento de Félix en los actos organizados con
motivo de este día, entre ellos una jornada en la que diversos expertos expusieron sus conocimientos sobre esta grave
lacra que afecta a miles de mujeres y que tiene como causa principal la desigualdad, así como una mesa informativa
dentro de las actuaciones en materia de sensibilización y concienciación que AFAMMER lleva a cabo desde hace años.
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ANDALUCÍA /GRANADA

Estella del Marqués.- AFAMMER-Cádiz ha llevado a
cabo en este municipio gaditano un curso de “Auxiliar de
Enfermería Geriátrica” en el que han participado quince alumnas, que ha sido financiado por el MSSI con cargo al IRPF.

Motril.- AFAMMER-Granada organizó en la localidad de
Motril uno de sus habituales “Hoy tomamos café con...”, patrocinado por Cafés Sol y Crema, que en esta ocasión contó con
la interesante intervención de la nutricionista Jesica Landa.

COMUNIDAD VALENCIANA

CANTABRIA

Valencia.- Nuestra presidenta de AFAMMER-Valencia, 25 Años.-AFAMMER-Cantabria fue una de las organizacioCristina Pons, fue galardonada con el premio “Ciudadano
Europeo” en la sección de cultura, otorgado por Foro 2001.

nes homenajeadas por el Gobierno de esta comunidad en el
Día Internacional de la Mujer por cumplir su 25º aniversario.

CANTABRIA

San Vicente de la Barquera y Val de San Vicente- AFAMMER-Cantabria ha realizado dos cursos de “Dinamización
de Áreas Rurales; Animador Sociocultural”, uno de ellos en el municipio de San Vicente de la Barquera y el otro en el de Val de
San Vicente, de los que se han beneficiado un total de treinta alumnos y alumnas dentro del programa de incorporación a procesos de formación y acceso al empleo financiado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad con cargo al IRPF.
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Jimena.- La presidenta nacional de AFAMMER, Carmen Quintanilla, junto a la presidenta de AFAMMER-Jaén, Catalina
Montserrat Carrasco, clausuró la jornada en materia de Prevención y Sensibilización sobre Drogodependencias en el Medio
Rural llevada a cabo en el municipio de Jimena, en la que se informó a los padres y madres y a los más jóvenes sobre los
efectos prejudiciales para las personas tanto a nivel físico como social del consumo de sustancias estupefacientes.

ANDALUCÍA /CÁDIZ

CANTABRIA

Formación.- Entre las actividades llevadas a cabo por
AFAMMER-Cádiz se han desarrollado varios cursos de formación a la carta dirigidos a las mujeres desempleadas.

Santillana del Mar.- AFAMMER-Cantabria llevó a cabo,
entre otros, un curso de “Hostelería para el Turismo Rural:
Cocina Tradicional”, en el que participaron quince mujeres.

CASTILLA Y LEÓN

Roa y Vadocondes- AFAMMER-Castilla y León ha desarrollado numerosos cursos de formación con el fin de facilitar y
promover el acceso al mercado laboral de las mujeres del medio rural de esta comunidad autónoma. Entre ellos, las localidades de Roa y Vadocondes (Burgos) acogieron sendos cursos de “Diversificación de la Economía Rural: Productos
Naturales y su Elaboración”, del que se beneficiaron una treintena de mujeres de cara a emplearse o autoemplearse.
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Almagro.- AFAMMER-Almagro renovó su junta directiva

Almagro.- Dentro de las actividades programas desde

en su asamblea, que estuvo presidida por la presidenta
nacional, Carmen Quintanilla y la presidenta local, Ana Isabel
Fernández. Además, se hizo entrega de los diplomas correspondientes a las actividades formativas llevadas a cabo.

AFAMMER-Almagro dirigidas a sus socias y a sus familias,
un nutrido grupo de ellas participaron en la ruta de senderismo que fue organizada con el fin de conocer más a fondo el
entorno natural de esta localidad y disfrutar del aire libre.

Almagro.- Las socias que participan en el Club de

Almagro.- Un grupo de socias de AFAMMER visitó en

Lectura de AFAMMER-Almagro, que se enmarca dentro
del Plan Nacional de Fomento de la Lectura, promovido
por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, pudieron disfrutar de una cata literaria de chocolates.

torno a las fechas navideñas la residencia de mayores de
esta localidad para compartir con los residentes unos
momentos emotivos y entrañables en los que les interpretaron un variado repertorio de vilancicos populares.

Agudo- La presidenta nacional de AFAMMER, Carmen
Quintanilla, se reunió con la junta directiva de AFAMMERAgudo en un entorno natural incomparable como es el
Em-balse de Peloche, en la cercana Herrera del Duque.
En la reunión se abordaron los proyectos de futuro.

Bolaños de Calatrava- El Club de Lectura de AFAMMER Bolaños ha llevado a cabo dentro de sus actividades
una interesante iniciativa destinada a que las socias que
participan en el club conozcan otras culturas. En esta ocasión la jornada se dedicó a conocer el continente africano.
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Bolaños.- AFAMMER-Bolaños renovó en asamblea su
Junta Directiva, tras el fallecimiento de la hasta entonces presidenta, Elisa Díaz, para quien la presidenta nacional, Carmen
Quintanilla tuvo un recuerdo especial. La nueva presidenta,
Gema Porrero y su candidatura fue aprobada por unanimidad.

Bolaños.- Con motivo de las fechas navideñas, un grupo
de socias de AFAMMER visitó la residencia de mayores de
Bolaños de Calatrava para hacerles compañía, intercambiar
con ellos experiencias y hacerles un pequeño regalo consitente en un broche artesano con el logotipo de AFAMMER.

Bolaños.- Un grupo de socias de AFAMMER-Bolaños,
algunas acompañadas de familiares, realizaron una excursión a Ávila, donde pudieron seguir la “Huella de Santa
Teresa” y visitar los lugares más emblemáticos relacionados
con la Santa en el IV Centenario de su nacimiento.

Calzada de Calatrava.- AFAMMER-Calzada de Calatrava reunió a sus socias con motivo de las fechas navideñas en una comida en la que pudieron compartir mantel y
conversación. Con esta actividad se pretende fomentar la
convivencia entre las socias en fechas tan señaladas.

Calzada de Calatrava- AFAMMER llevó a cabo en esta
localidad un Curso sobre Alérgenos que contó con un gran
éxito y una alta participación por parte de las socias, interesadas en conocer más a fondo estas sustancias que, en
algunas personas, pueden provocar una reacción alérgica.

Fuente el Fresno- AFAMMER dedicó un homenaje a las
socias fundadoras de nuestra asociación en esta localidad a
las que se reconoció su labor en favor del asociacionismo en
esta localidad y la gratitud de las socias por haber puesto en
marcha AFAMMER en este municipio hace ya quince años.
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Cospedal, durante su intervención en la inuguración acompañada por Carmen Quintanilla y el subdelegado del Gobierno, Fernando Rodrigo.

LA PRESIDENTA DE HONOR DE AFAMMER CLM INAUGURÓ LA ASAMBLEA PROVINCIAL

Mª Dolores Cospedal apuesta por el empleo como
la mejor garantía para alcanzar la igualdad
a presidenta de Honor de AFAMMER Castilla-La Mancha y presidenta del PP de CLM, Mª Dolores
Cospedal inauguró, junto a la presidenta
nacional de AFAMMER, Carmen Quintanilla, la Asamblea Provincial de
AFAMMER en Ciudad Real, en la que
se dieron cita un centenar de presidentas locales venidas de la práctica totalidad de la geografía ciudadrealeña para
poner en común las actividades realizadas hasta el momento y las que tienen
previsto realizar en el futuro.
En su intervención, Cospedal destacó
que "el empleo es la mejor garantía para
alcanzar la igualdad" y en este sentido
recordó que "la recuperación económica
y la creación de empleo en España en
los últimos años ha hecho posible que
hoy 254.000 mujeres tengan un puesto
de trabajo que hace un año no tenían y
que hoy la mitad de las mujeres que
abandonan el paro en Europa son
españolas cuando en 2007, siete de
cada diez mujeres que iban al paro en

L

Europa eran españolas".
Cospedal señaló que en España viven
6 millones de mujeres en el medio rural
y que, de ellas, medio millón viven en
Castilla-La Mancha, a lo que añadió que
"somos una región de pueblos y lo decimos con mucho orgullo, estamos orgullosas de ello porque cuidar nuestras tradiciones y nuestra cultura es una parte
muy importante de la creación de riqueza y de empleo para nuestro presente y
nuestro futuro".
En este sentido destacó la importancia
de las mujeres que emprenden en el
medio rural. Así, manifestó que hace
unos años se produjo una "huida ilustrada" de mujeres jóvenes, formadas, que
se marcharon a las ciudades a buscar
una salida laboral y que, con la crisis y la
ausencia de oportunidades en las ciudades, muchas de estas mujeres jóvenes
y otras más adultas, han vuelto a sus
pueblos de origen y han decidido emprender un negocio en muchos otros
sectores que como el enoturismo, el
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ecoturismo, el turismo rural, el cuidado
de mayores y menores, la transformación de productos naturales, la artesanía, etc. abren nuevas posibilidades
de crecimiento económico en los pueblos, aparte de la agricultura y la ganadería.
Con el fin de promover el emprendimiento femenino y el empleo en el
medio rural, Cospedal recordó la aprobación por parte del Gobierno del primer
Plan de Promoción de las Mujeres
Rurales que, según resaltó, tiene como
principal novedad que se contempla la
política de mujer rural desde un punto de
vista transversal, que es como debe ser
la política de mujer".
Añadió que aún hay que acabar con
ciertos estereotipos que siguen existiendo en el medio rural como es que se
asocia el trabajo productivo y remunerado con los hombres y el trabajo no productivo y no remunerado con las mujeres por lo que se sigue asociando a las
mujeres sólo con las tareas del hogar y

Noti cias

Afammerr

de Afammer

Un centenar de presidentas procedentes de toda la provincia de Ciudad Real se dieron cita en esta jornada de trabajo en la capital manchega.

el cuidado de niños y mayores. En este
punto, reconoció la labor de AFAMMER
en el campo de la formación, equiparando la formación de mujeres y hombres
para que puedan tener igualdad de
oportunidades laborales y "no podemos
permitir que este esfuerzo vaya marcha
atrás".
Aún existen desigualdades
En otro orden de cosas, se refirió también a la violencia de género sobre la
que aseguró de forma tajante que "no
puede haber ninguna excusa ni justificación y esa es la labor que tenemos también en las familias, educar en la igualdad y en el respeto, sea cual sea el
género de la otra persona".
Por su parte, la presidenta nacional de
AFAMMER, Carmen Quintanilla, recordó que esta Asamblea a nivel provincial
y regional se celebra todos los años en
torno a la celebración del Día Internacional de la Mujer como una jornada de

trabajo en la que se ponen en común las
actividades que se llevan a cabo así
como las actividades y las líneas a
seguir el resto del año en el camino
hacia la igualdad y afirmó que "desde
AFAMMER seguiremos trabajando por
la igualdad hasta que, ojalá y llegue un
momento en que no haya que celebrar
este día porque la igualdad haya dejado
de ser una utopía para ser una realidad
en la vida de las mujeres".
Quintanilla aseuró que ese momento
todavía no ha llegado porque todavía
existen muchas desigualdades y obstáculos para que las mujeres puedan disfrutar de esa igualdad real. De esta
manera, añadió que todavía hoy tenemos que seguir hablando de desigualdades en el acceso de las mujeres al
empleo, a la propiedad de la tierra, a la
toma de decisiones y a que puedan
tener las mismas oportunidades que los
hombres".
En este sentido subrayó que todavía
hoy tenemos que hablar de que a pesar
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de que el 60% de los titulados universitarios en Europa son mujeres, tan sólo el
3% de los cargos directivos en las
empresas son mujeres; de que sigue
existiendo la brecha salarial entre mujeres y hombres; de que desde que se
crearon los Premios Nobel sólo 16 mujeres han recibido el Premio Nobel en
ciencias frente a 535 hombres y de que
en el mundo miles de mujeres son víctimas de todo tipo de violencia, entre ellas
125 millones de niñas, que corren el
riesgo de ser mutiladas genitalmente".
Por último, manifestó que "todavía
seguimos viendo que las mujeres en
muchas partes del mundo continúan
siendo ciudadanos de segunda, que
siguen luchando por sus derechos, y
mientras siga existiendo esta realidad
debemos seguir trabajando para que las
mujeres puedan disfrutar de sus derechos plenamente, en igualdad de condiciones que los hombres porque sólo así
conseguiremos un mundo justo y equilibrado".
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Fuente el Fresno.- Dentro de la Semana Cultura celebrada en este municipio ciudadrealeño, AFAMMER participó
en la exposición Historia de la Radio en la que a través de
una amplia y variada muestra de los distintos aparatos
radiofónicos se podía ver la evolución de nuestra radio.

Fuente el Fresno.- AFAMMER-Fuente el Fresno ha lle-

Malagón.- La Junta Directiva de AFAMMER-Malagón
encabezada por su presidenta, Paquita Fernández, montó
una mesa informativa con motivo del Día Internacional de la
Mujer en la que también recibieron la visita de la concejala
de la Mujer de la Corporación Municipal malagonera.

Malagón.- AFAMMER-Malagón celebró su VIII Encuentro
Regional de Encajeras volviendo a batir su propio récord de
participación ya que se trata de un encuentro que se ha consolidado en sus ocho ediciones y es una cita obligada para
las cientos de aficionadas al encaje de bolillos de la región.

vado a cabo numerosas actividades coincidiendo con el IV
Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Entre
ellas, un nutrido grupo de socias y familiares realizaron una
excursión a Salamanca siguiendo la huella de la Santa.

Piedrabuena- Dentro de las actividades realizadas por el Club de Lectura tuvo lugar la celebración del Día del Libro,
con un encuentro de autor, el poeta local Francisco Caro, y la compañía del Club de Lectura de la vecina localidad de
Alcolea de Calatrava. Asimismo, en la programación del Club también se llevó a cabo el visionado de la película “La
Joven de la Perla”, tras la lectura del libro del mismo título. Por otro lado, las participantes en el Club de Lectura realizaron, además, una visita al Archivo Histórico Provincial que fue organizada por la Biblioteca Pública Local.
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Manzanares.- AFAMMER-Manzanares llevó a cabo con
gran éxito y aceptación una tortillada con motivo de las IV
Jornadas Medievales. Esta actividad gastronómica, que tuvo
lugar en la calle Jesús del Perdón contó también con un aliciente musical ya que estuvo amenizada por la tuna.

Valdepeñas.- AFAMMER-Valdepeñas celebró la entrega
de premios de su X Concurso Exposición de Fotos Antiguas.
Con esta actividad cultural a lo largo de estos años se ha
conseguido reunir un valioso archivo fotográfico sobre cómo
vivían las mujeres en esta localidad a lo largo del tiempo.

Valdepeñas.- Varias socias de AFAMMER-Valdepeñas, encabezada por su presidenta, Ramona Martín, colaboraron con
la Concejalía de Medio Ambiente llevando a cabo una plantación de árboles en unos terrenos municipales en la zona de
Consolación N-IV. en concreto se plantaron diez almendros, diez celtis y cinco cedros. Con esta actividad, nuestra organización mostró su disposición a colaborar en todo aquello para la que se la requiere además de su compromiso con el medio
ambiente. La presidenta de AFAMMER animó al resto de asociaciones y colectivos a implicarse en esta actividad.

Villamayor de Calatrava- Entre las actividades llevadas a cabo por AFAMMER-Villamayor de Calatrava se han
desarrollado un Taller de Salud Postural y otro Taller con sesión de Zumba y de Movilidad Articular. En ellos han participado mujeres de todas las edades, que han aprendido técnicas destinadas a evitar lesiones y dolores articulares provocados por malas posturas. El interés y el alto grado de participación por parte de las socias demuestra que las mujeres están cada vez más interesadas y preocupadas en aprender buenos hábitos y en cuidarse sea cual sea su edad.
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Membrilla.- AFAMMER-Membrilla celebró el Día
Internacional de la Mujer con un acto en el que se proyectó el
documental “Las Constituyentes” con una tertulia posterior en
la que intervino la presidenta nacional, Carmen Quintanilla.

Villarrubia de los Ojos.- Un grupo de socias de AFAMMER Villarrubia colaboró con el Ayuntamiento de este municipio manchego en la Feria Internacional de Turismo (FITUR)
organizando desgustaciones gastronómicas de la tierra.

Villarrubia de los Ojos.- AFAMMER-Villarrubia de los Ojos dentro de su programación de actividades formativas llevó
a cabo un Curso de Nutrición, que contó con un gran interés y un alto grado de participación ya que este tipo de cursos
son muy demandados por las mujeres en esta localidad manchega así como otro curso de restauración de muebles en el
que las alumnas aprendieron las técnicas necesarias en cada caso para recuperar objetos antiguos u otros objetos que
se han deteriorado del tiempo o por el uso sucesivo, que una vez resturados vuelven a lucir otra vez como nuevos.

Villarrubia de los Ojos- La presidenta nacional de AFAMMER, Carmen Quintanilla, compartió con las socias de
AFAMMER-Villarrubia de los Ojos una merienda que tuvo lugar en un paraje emblemático y privilegiado en este municipio y el resto de la comarca como es El Mirador de La Mancha. En la merienda, además de poder disfrutar de los
productos típicos de la zona, las socias pudieron intercambiar opiniones y experiencias sobre las actividades llevadas
a cabo así como sobre las demandas en torno a las posibles actividades futuras en nuestra organización a nivel local.
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Jorquera.- Quince alumnas se
beneficiaron del Curso de “Atención
Sociosanitaria en el Domicilio” llevado a cabo en la localidad de Jorquera dentro del Programa de
Formación para el Empleo subvencionado por el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad con
cargo al IRPF. Las alumnas se han
formado en atención a personas
dependientes, cambios físicos y psíquicos de la vejez, planificación y
organización del servicio de ayuda a
domicilio, alimentación, técnicas de
higiene y aseo personal con encamados, entre otras materias.

Tobarra.- AFAMMER-Albacete ha sumado una nueva delegación en Tobarra, que se une a las nueve que ya existen en
otros tantos municipios, por lo que ya suman cerca de mil socias en los cuatro años de vida desde que nuestra organización
se revitalizó en esta provincia. Esta localidad también acogió la Jornada sobre “Convivencia en Positivo”, sobre Violencia
Familiar en el Medio Rural en la que intervinieron la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Blanca Hernández;
la presidenta nacional de AFAMMER, Carmen Quintanilla y la presidenta de AFAMMER-Albacete, Tiva Bernabéu.

Casas de Juan Núñez- AFAMMER-Albacete llevó a cabo en el municipio de Casas de Juan Núñez el Curso de “Informática de Usuario”, financiado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad con cargo al IRPF en el que participaron quince mujeres desempleadas que aprendieron el funcionamiento y las utilidades de las nuevas tecnologías de la
información y de la comunicación. El curso fue clausurado por lal presidenta de AFAMMER-Casas de Juan Núñez, Sonia
García, la concela de Cultura, Llanos Pérez y Tiva Bernabéu y Rosalía Jiménez, por parte de la Junta Directiva Provincial.
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AFAMMER EN LA 60ª CSW DE LA ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS (ONU)

AFAMMER organizó junto con el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) el side event dedicado a analizar las conexiones entre
inmigración ilegal y trata de mujeres en el que además de Carmen Quintanilla, intervinieron prestigiosos expertos como Luis Mora, Sahiba
Gafarova, Carmen Moreno, Águeda Marín, Linda Witong y la secretaria de Estado en funciones del Gobierno de España, Susana Carmarero.

ORGANIZÓ EL SIDE EVENT “LAS CONEXIONES ENTRE INMIGRACIÓN ILEGAL
Y LA TRATA DE MUJERES: TENDENCIAS GLOBALES Y REGIONALES Y DESAFÍOS”

AFAMMER insta a los gobiernos a dictar las leyes
necesarias para tipificar la trata como un delito específico
a presidenta nacional de AFAMMER, Carmen Quintanilla, instó en
la ONU a los gobiernos de todo el
mundo a legislar de manera que la trata
de personas con fines de explotación
sexual sea tipificado como delito de
forma específica así como a reforzar e
intensificar la colaboración internacional
entre los países de origen y de destino
de las víctimas con el objetivo de poner
fin a esta práctica que está considerada
la nueva esclavitud del siglo XXI y que
atenta contra los derechos fundamentales de miles de mujeres y niñas que son
obligadas a prostituirse en contra de su
voluntad a través de coacciones y amenazas.
También hizo un llamamiento a la
comunidad internacional para que en los
países de origen se promuevan programas que fomenten el empleo y el empoderamiento de las mujeres, especialmente en las zonas rurales, donde la

L

pobreza y la falta de oportunidades hace
que las mujeres sean especialmente
vulnerables a ser captadas por los grupos organizados de trata con falsas promesas de un futuro mejor así como que
se elaboren estadísticas sobre cuántas
mujeres y niñas víctimas del tráfico y la
trata de personas con fines de explotación sexual proceden del medio rural.
Quintanilla puso sobre la mesa estas
propuestas en el transcurso del side
event sobre "Las conexiones entre la
inmigración ilegal y la trata de mujeres"
organizado por AFAMMER en colaboración con el Fondo de Población de
Naciones Unidas y de la Misión Permanente de España en la ONU, en el
marco de la 60ª Sesión de la Comisión
sobre la Condición Jurídica y Social de
la Mujer que tuvo lugar en la sede de la
ONU en Nueva York. Un evento paralelo que despertó un gran interés y contó
con un gran éxito de participación en lo
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que a público se refiere y un alto nivel en
lo que respecta a los ponentes con los
que contamos.
Así, además de la presidenta nacional de AFAMMER, intervinieron Luis
Mora, responsable del Área de Igualdad
de Género del Fondo de Población de
Naciones Unidas (UNFPA; Sahiba Gafarova, Relatora General de la
Asamblea Parlamentaria del Consejo de
Europa para la violencia contra las mujeres; Carmen Moreno, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Interamerica-na
de Mujeres de la OEA, ex-directora del
INSTRAW y ex-Ministra de Relaciones
Exteriores de Mexico; Agueda Marín,
Especialista Regional sobre Trata de
Personas y Retorno Voluntario Asistido
de la Organización Internacional para
las Migraciones (OIM) San José (Costa
Rica); Linda Witong, presidenta de
Soroptimist Internacional (Marin County
California). Ex procuradora del Estado
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AFAMMER EN LA 60ª CSW DE LA ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS (ONU)

El side event organizado por AFAMMER y UNFPA despertó un gran interés entre las delegaciones internacionales y contó con un gran éxito de público asistente, que llenó la sala.

de California (EEUU) y miembro de la
Coalición anti Tráfico Humano del
Estado de California; Florence von Erb,
representante de AFAMMER en
EE.UU. y en la ONU y Susana Camarero, secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad del Gobierno de España en funciones.
Quintanilla recordó que la trata de personas con fines de explotación sexual
es un delito internacional que mueve
alrededor de 32.000 millones al año en
el mundo y está considerado el segundo
negocio ilegal más lucrativo, sólo por
detrás del tráfico de armas y que en
España esa cifra se sitúa en torno a los
3.000 millones de euros anuales.
La presidenta nacional de AFAMMER

destacó que España ha hecho un gran
esfuerzo en los últimos años para luchar
contra la trata y proteger y atender a las
víctimas, siendo un ejemplo de buenas
prácticas para el resto del mundo.
En esta línea basó su intervención la
secretaria de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad en funciones, Susana Camarero, que aseguró que la
trata de personas es la esclavitud del
siglo XXI y atenta contra la libertad y la
dignidad de las personas convirtiéndose
en uno de los tres negocios ilícitos más
lucrativos por lo que todos los Gobiernos
tienen la obligación de frenar este tráfico, proteger a las víctimas y perseguir a
los delincuentes.
Además, la secretaria de Estado hizo
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un llamamiento para concienciar e implicar a toda la sociedad y recordó que en
España se ha incorporado a la trata
como una forma más de violencia de
género. Del mismo modo, recordó la
Estrategia Nacional para la Erradicación
de la Violencia contra la Mujer, aprobada
en 2013; la introducción de la libertad
vigilada en los delitos de trata en el
nuevo Código Penal; el Estatuto de la
Víctima; la nueva Ley de Infancia o la
reciente reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que garantiza la orientación
y la asistencia jurídica gratuita a las víctimas con independencia de sus recursos. Igualmente, destacó el 2º Plan Integral de Lucha contra la Trata de Mujeres
y Niñas con fines de Explotación Sexual.
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El Casar.- AFAMMER presentó el
libro “Relatos contra la Violencia”, en
el que se recogen cinco relatos escritos por socias basados en la fotografía que aparece en la portada de
este libro que ha sido posible gracias
a la colaboración desinteresada de
PIEdiciones. Según explicó la presidenta de AFAMMER-El Casar, Lourdes Tamayo, es la primera vez que
las autoras de los relatos escriben y
lo ven publicado en un libro. El dinero recaudado por su venta se destinará a actividades relacionadas con
la concienciación y sensibilización
contra la violencia de género.

El Casar.- AFAMMER contó con Charo Izquierdo, perio- El Casar.- Dentro de las actividades que desarrolla AFAMdista de reconocida y amplia trayectoria profesional, que presentó su libro “Puta no Soy”, en el que denuncia y explica la
terrible situación que viven miles de mujeres que son víctimas del tráfico y la trata con fines de explotación sexual.

MER en este municipio, un año más nuestras socias organizaron y participaron en la II Marcha Solidaria del Cáncer de
Mama, con motivo del Día Internacional de esta enfermedad.
El requisito para el centenar de participantes: lucir algo rosa.

CASTILLA-LA MANCHA / TOLEDO

Méntrida, Carriches y Fuensalida- Dentro de las actividades llevadas a cabo por AFAMMER en la provincia de
Toledo, la presidenta de AFAMMER-Méntrida, Yolanda Solís y varias socias participaron en el concurso de paellas en el que
obtuvieron el primer premio. Por otro lado, también se realizaron varios cursos dirigidos a enseñar a las mujeres cómo cuidarse con recetas caseras, entre ellos el curso de mascarillas naturales en Fuensalida y el de automasajes en Carriches.
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La jornada, celebrada en Navahermosa, reunió a alrededor de trescientas mujeres procedentes de la comarca de Los Montes y provincia.

AFAMMER continúa su apuesta por el emprendimiento
femenino para la supervivencia de nuestros pueblos
a localidad toledana de Navahermosa acogió la jornada “Mujer
Rural Joven y Emprendedora” en
la que se dieron cita alrededor de 300
mujeres de la comarca de los Montes y
de otros puntos de la provincia.
Con esta jornada, tal y como afirmó la
presidenta nacional de AFAMMER,
Carmen Quintanilla, “seguimos apostando por el emprendimiento femenino en
el medio rural porque emprender es
hablar de supervivencia y de futuro en
nuestros pueblos y las mujeres juegan
un papel primordial en ese sentido por-

L

que son más las mujeres que dedicen
emprender que hombres”.
En la jornada, en la que también intervinieron la alcaldesa de Navahermosa,
Carmen Sánchez y la diputada provincial de la Diputación de Toledo Sagrario
Gutiérrez, se celebró una mesa panel en
la que tres jóvenes emprendedoras:
Yolanda Muñoz, de Anea Asientos de
Artesanía de Almagro; Lourdes Castro,
de Nuvenova, Estudio de Diseño y
Decoración de Bolaños de Calatrava y
Noelia Bravo, gerente de la Quesería
Montebrezo de el Cristo del Espíritu

Santo (pedanía de Malagón) contaron
en primera persona sus experiencias
personales al frente de sus respectivos
negocios. La mesa fue moderada por la
presidenta de AFAMMER-Méntrida,
Yolanda Solís.
Asimismo, se desarrolló una ponencia
a cargo de Pilar Gómez-Acebo, presidenta de honor de Fedepe (Federación
Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias) en
la que dio las claves necesarias para
que una empresa tenga éxito, extrapolables a todos los ámbitos de la vida.

CASTILLA-LA MANCHA / TOLEDO

Encuentro - Yolanda Solís, presidenta de AFAMMERMéntrida participó en representación de AFAMMER en el
encuentro de asociaciones de la comarca celebrada en la
localidad de Pepino en una jornada que sirvió de intercambio de impresiones y de puesta en común para todas.

Medio Tajo - La presidenta de AFAMMER-Méntrida entró
a formar parte de la Junta Directiva de la Asociación Castillos
de Medio Tajo, según se acordó en la última asamblea celebrada por esta asociación cuyo objetivo principal es promover el desarrollo social y económico de esta comarca.
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Soraya Sáenz de Santamaría, en la inauguración de la jornada, acompañada de Mayte Martín Pozo, Carmen Quintanilla y Rosa Valdeón.

SÁENZ DE SANTAMARÍA PRESENTÓ EL PLAN DE PROMOCIÓN DE MUJERES RURALES

“El primer plan específico que se aprueba en apoyo
de las mujeres rurales con carácter transversal”
n su intervención en la Jornada
llevada a cabo por AFAMMER
con motivo del Día Internacional
de la Mujer Rural, en el Teatro Ramos
Carrión, en Zamora, a la que asistieron
en torno a 600 mujeres, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría presentó el Plan de Promoción
de Mujeres del Medio Rural, enmarcado
en el Plan Estratégico de Igualdad de
Oportunidades. Un plan que, aseguró,
fomenta medidas de política social, de
empleo y de igualdad y que fue aprobado el día anterior por el Consejo de
Ministros y que según afirmó "es el primer plan específico que se aprueba en
apoyo de las mujeres en el medio rural
con carácter transversal para que la política de apoyo a la mujer del entorno rural
sea un objetivo no solo del Ministerio de
Asuntos Sociales e Igualdad o no solo
del Ministerio de Agricultura sino del conjunto de las administraciones públicas,
Según explicó, este plan recoge las
"valiosísimas" aportaciones de las aso-

E

ciaciones de mujeres, así como las conclusiones del Congreso de Mujeres
Rurales celebrado en Teruel en 2013.
Añadió que dicho Plan contempla un
"completo listado de tareas", 82 acciones, y un presupuesto de 23 millones de
euros para "favorecer la visibilidad, la
participación y la representación de las
mujeres en el mundo rural".
La vicepresidenta destacó que el plan
incluye una serie de acciones consideradas prioritarias, entre ellas, que "se
conozca, que se aplique y, en su caso,
que se revise la Ley de Titularidad Compartida y el acceso a la financiación en
proyectos y en iniciativas empresariales
en el ámbito rural".
Sáenz de Santamaría, que afirmó
conocer bien el entorno rural pues era
nieta de una mujer rural de un pueblo de
400 habitantes, aseguró que ofrecer
oportunidades es la "mejor fórmula" para
frenar el éxodo del mundo rural, el envejecimiento de la población rural y el paulatino abandono de los pueblos.
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"Tenemos que conseguir que la mujer
pueda avanzar en esas capacidades de
desarrollo en el mundo rural y trabajar
para una sociedad mucho más equilibrada y mucho más madura", subrayó.
Del mismo modo, destacó la función
que desempeña la mujer en el medio
rural y expresó el compromiso del Gobierno de España para poner en marcha
políticas dirigidas a favorecer la presencia de las mujeres en las cooperativas
mediante la firma de convenios de colaboración que permitan "incrementar la
participación de la mujer en los puestos
de alta responsabilidad, incluidos los
consejos rectores".
Reconocimiento a las mujeres rurales
Sáenz de Santamaría pidió un "mayor
reconocimiento" para las seis millones
de mujeres del medio rural puesto que
son un "pilar fundamental en algo que
tenemos que esforzarnos por mantener
y conservar, que son nuestros pueblos,
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La vicepresidenta con las presidentas de AFAMMER, venidas de toda España e imagenes de la mesa panel y la clausura de la jornada.

nuestro entorno rural" y subrayó que el
papel de la mujer ha sido siempre "esencial para mantener ese modelo de vida
pero también para incorporar nuevas fórmulas de progreso que sirvan para mejorarlo, para incorporar las ventajas de la
modernidad sin perder el valor de la
esencia".
Por otra parte, destacó el papel desempeñado por el medio rural durante la crisis, en base a lo que aseguró que
"España necesita al mundo rural, que ha
demostrado a lo largo de toda esta crisis,
especialmente el sector agroalimentario,
que es un sector competitivo, que sabe
hacer bien las cosas, que es marca de
calidad España y detrás de esta marca
hay muchísimas mujeres que hacen
negocio, empresa, tarea todos los días:
las mujeres del mundo rural", señaló, y
puso como como ejemplo de "trabajo,
emprendimiento y de valentía" a las
mujeres rurales que, en su opinión, son
"protagonistas decisivas en el trabajo en
las explotaciones agrarias y en las
empresas familiares porque las mujeres
han entendido mejor que nadie las ventajas de la diversificación de la economía
rural y hay muchas que pilotan proyectos
de turismo rural, de ecoturismo, de artesanía o experiencias muy novedosas en
el ámbito de la agroalimentación".
Por su parte, la presidenta nacional de
AFAMMER, Carmen Quintanilla, ase-

Más de seiscientas mujeres se dieron cita en el Teatro Ramos Carrión de Zamora en este día.

guró que "es importante que cada día se
incorporen más hombres en el discurso
de las y que sean cómplices en el camino hacia la igualdad, donde hombres y
mujeres construyamos una sociedad
más justa y más solidaria donde realmente seamos felices porque nos complementamos y nos necesitamos, sólo
así podemos conseguir ese mundo 5050 que aspiramos a alcanzar".
En la inauguración también intervinieron
la vicepresidenta de la Junta, Rosa
Valdeón y la presidenta de la Diputación
de Zamora, Mayte Martín Pozo, mientras
que la clausura corrió a cargo de la presidenta nacional de AFAMMER-Zamora,
Clarisa Rodríguez de Zúñiga y de la
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directora general del Instituto de la Mujer
y para la Igualdad de Oportunida-des,
Rosa Urbón.
La jornada, también patrocinada por
Bankia, la Fundación Caja Rural de Zamora y Cobadu, contó con la conferencia
de la antropóloga experta en igualdad
Mónica Ramos y de una mesa panel
sobre emprendimiento, moderada por la
periodista y escritora Charo Izquierdo en
la que intervinieron Manuel Vidal, presidente de la Cámara de Comercio; Carmela Miguel Andrés, socia de Cobadu;
Clara San Damián, coordinadora autonómica de la Unidad para la Violencia de
Género; Esperanza Vázquez, directora
general de la Mujer de Castilla y León.
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AFAMMER-Albacete celebró esta importante jornada en Casas de Juan Núñez con la entrega de los I Premios “Olmo de Solfa”.

Casas de Juan Núñez acogió la entrega de los premios
“Olmo de Solfa”, otorgados por AFAMMER-Albacete
FAMMER-Albacete celebró el
Día Internacional de la Mujer
Rural en la localidad de Casas de
Juan Núñez con un acto que tuvo lugar
en el Auditorio “Virgen del Rosario”, en el
que se hizo entrega de los premios
“Olmo de Solfa”, en su primera edición,
ante un numeroso público.
Según explicó la presidenta de AFAMMER-Albacete, Tiva Bernabéu, con
estos galardones se quiso hacer un
homenaje a tres mujeres de este muni-
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cipio albaceteño: Pilar Sánchez García,
bordadora y costurera; Catalina Mejías
Gómez, pescadera jubilada e Irene
Gómez Pérez, empresaria avícola, que
han dedicado a sus familias y a sus
correspondientes oficios toda su vida,
así como a la actividad emprendedora
de una de ellas.
De esta manera, con este acto tan
entreñable, se reconocía el ejemplo de
estas tres mujeres “por su entrega,
esfuerzo y sacrificio, que sirven de refe-

rencia para las nuevas generaciones de
mujeres valientes y trabajadoras”.
Al acto asistieron la Junta Directiva de
AFAMMER Casas de Juan Núñez,
encabezada por su presidenta , Sonia
García, así como representantes del
Ayuntamiento de esta localidad, entre
ellos la concejala de Servicios Sociales,
Isabel Moreno; la concejala de Cultura,
Llanos Pérez así como representantes
de las Asociaciones de Amas de Casa
de la comarca.

CASTILLA-LA MANCHA / GUADALAJARA - AFAMMER-El Casar celebró el Día Internacional de la Mujer Rural
con una jornada sobre “Mujer, motor de desarrollo”, que tuvo como objetivo poner en valor el trabajo de las mujeres en el
desarrollo sostenible y el futuro de nuestros pueblos. La jornada consistió en una muestra en la que varias mujeres de esta
localidad alcarreña: unas con negocios abiertos, otras que trabajan desde casa y otras que quieren emprender, expusieron
tanto de forma física como verbal todo lo que hacen. También se recogieron sugerencias para acabar con las barreras que
las mujeres de El Casar y Mesones encuentran a la hora de emprender así como otros datos para elaborar un informe.
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COMUNIDAD VALENCIANA/ ALICANTE Y REGIÓN DE MURCIA

Informar sobre los beneficios de la titularidad compartida fue el objetivo de los seminiarios celebrados en Orihuela y Fuente Álamo.

Orihuela y Fuente Álamo acogieron seminarios sobre la
titularidad compartida de las explotaciones agrarias
FAMMER-Alicante y AFAMMERMurcia celebraron el Día Internacional de la Mujer Rural con
sendos seminarios sobre “Mujer Rural:
la Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias”, que tuvieron lugar en
la localidad alicantina de Orihuela y en el
municipio murciano de Fuente Álamo.
Entre los objetivos de estas actividades formativas se encontraban informar
a las asistentes sobre la figura de la
Titularidad Compartida de las Explota-
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ciones Agrarias, reconocida por Ley así
como visibilizar y poner en valor el trabajo de las mujeres rurales en las explotaciones agrarias, un trabajo que siempre han realizado como colaboradoras y
que ahora tienen la oportunidad de ver
reconocido acogiéndose a esta figura
convirtiéndose en cotitulares de la explotación.
Del mismo modo, los seminarios persiguen fomentar la igualdad real de oportunidades enter hombres y mujeres del

medio rural, ya que en España el 70%
de los titulares de las explotaciones
agrarias son hombres frente a un 30%
sólo de mujeres titulares.
Precisamente difundir la información
necesaria para que las mujeres se animen para acogerse a la titularidad compartida es uno de los caballos de batalla
para que esta Ley se acerque a los objetivos y las expectativas con las que se
aprobó ya que hasta ahora sólo lo han
hecho 136 mujeres.

CASTILLA-LA MANCHA / TOLEDO - AFAMMER-Méntrida conmemoró el Día Internacional de la Mujer Rural con
un par de actividades muy festivas como es el baile en linea y, posteriormente, para recuperar fuerzas, una merienda.
Ambas actividades sirvieron para pasar un buen rato, en el que las socias, de todas las edades, pudieron disfrutar de unos
momentos muy agradables en los que no sólo compartieron baile sino también mesa, mantel y conversación. Fue una excelente oportunidad para estrechar más aún si cabe, los lazos de compañerismo y amistad entre la familia de AFAMMER.
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Fátima Báñez, en la inauguración, junto a Benjamín Prieto, Ángel Mariscal, Carmen Quintanilla, José Julián Gregorio y Rosa Urbón.

INAUGURÓ LA JORNADA SOBRE EMPRENDIMIENTO FEMENINO CELEBRADA EN CUENCA

Fátima Báñez: “La mejoría de España en estos
últimos años se escribe con “M” de mujer”
a ministra de Empleo y Seguridad
Social, Fátima Báñez, inauguró la
jornada que dedicada al emperndimiento femenino en el medio rural y con
motivo del Día Internacional de la Mujer
Rural, celebró AFAMMER en el
Paraninfo de la UCLM en Cuenca, con
la asistencia de alrededor de 800 mujeres en la que la titular de Empleo anunció una de las medidas contempladas
en los Presupuestos Generales para
2016: el complemento de pensión para
las mujeres trabajadoras que, según
afirmó, “es una cuestión de justicia, porque las mujeres trabajadoras han llevado el peso del modelo de conciliación".
Con estas palabras la ministra hizo un
reconocimiento expreso a las mujeres
trabajadoras e informó de que 125.000
mujeres que se jubilaran a partir de
enero de 2016, verían incrementada su
pensión un 5% si han tenido 1 o 2 hijos,
un 10% si han tenido 3 hijos y un 15% si
han tenido 4 o más hijos. Báñez añadió

L

que se prevé que en el año 2019 casi
500.000 madres podrán beneficiarse del
complemento de la pensión.
Hace falta sumar esfuerzos y AFAMMER, aseguró la ministra, es un ejemplo
claro de ello porque "las mujeres del
medio rural sois más fuertes cuando
sumáis esfuerzos".
La titular de Empleo recordó que
hemos pasado del record del paro al
record de la creación de empleo. "Hace
4 años -resaltó. España provocaba la
mitad de paro de Europa; ahora creamos la mitad del empleo. 1 de cada 2
personas que encuentra trabajo en la
zona euro lo hace en España".
Respecto a las mujeres, Báñez
subrayó que hace 4 años el 70% de las
mujeres desempleadas de toda Europa
eran españolas. "En el último año, ha
añadido, el 30% de las mujeres que han
abandonado el desempleo en la zona
euro lo han hecho en España".
Para la ministra la mejoría de España
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en estos años se escribe con "M" de
mujer, y por eso actualmente hay casi
25.000 mujeres más trabajando que al
inicio de la legislatura. Y 2 de cada 3
nuevos emprendedores en España son
mujeres.
La ministra resaltó las medidas a favor
de la conciliación como parte fundamental de la agenda por la calidad en el
empleo.
En ese sentido destacó en su intervención algunas de las medidas impulsadas
en esta legislatura en esta materia: la
regulación por primera vez del teletrabajo, que permite trabajar una parte de la
jornada fuera de la empresa, generalmente desde casa; la ampliación de 8 a
12 años del periodo para solicitar una
reducción de jornada para el cuidado de
los hijos; y el impulso a la contratación a
tiempo parcial con la misma finalidad.
Al término de su intervención, Fátima
Báñez subrayó que el compromiso del
Gobierno con los españoles es llegar a
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1.- Las asistentes procedían de toda CLM.
2.- Pilar Gómez-Acebo, en su ponencia.
3.- Mesa-panel sobre emprendimiento.
4.- Rosa Urbón y José Julián Gregorio.
5.- Alrededor de ochocientas mujeres
abarrotaron el Paraninfo de la UCLM.

los 20 millones de ocupados, "y lo haremos contando con el medio rural como
generador de empleo de calidad y con
calidad de vida".
Por su parte, la presidenta de
Afammer, Carmen Quintanilla, recordó
durante su intervención que había que
contar con la mujer rural para que los
pueblos no caigan en el olvido y que las
mujeres tienen mucho que decir en el
futuro de sus pueblos. Abogó por una
igualdad entre los hombres y mujeres no
sólo a la hora de emprender sino también para acceder a un empleo.
Asimismo, destacó la necesidad de
apostar por el fomento del emprendimiento femenino en el medio rural así
como en una mayor presencia de las
mujeres en la toma de decisiones,
donde en la actualidad esta presencia
sigue siendo muy escasa.
Quintanilla aseguró que "las mujeres
no somos anónimas sino que tenemos
nombres y apellidos" y que "hablar de
igualdad es hablar de justicia social y
hablar de justicia social es hablar de

5
futuro".
En la jornada intervinieron también el
alcalde de Cuenca, Ángel Mariscal; el
presidente de la Diputación de Cuenca,
Benjamín Prieto; el delegado del
Gobierno en Castilla-La Mancha, José
Julián Gregorio y la directora del Instituto
de la Mujer y para la Igualdad de
Oportunidades del MSSSI, Rosa Urbón.
En la jornada se desarrollo la ponencia
sobre mujer y emprendimiento, nuevas
pautas, a cargo de Pilar Gómez-Acebo,
presidenta de honor de Fedepe.
Por su parte, el vicesecretario sectorial
del PP, Javier Maroto, moderó la mesa
en la que cuatro mujeres emprendedo-
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ras expusieron sus propias experiencias: Ana Belén Velasco, gerente de alojamientos rurales en la provincia de
Burgos; Encarnación Larrosa, socia de
la empresa "A Pleno Sol", de agricultura
ecológica y Lourdes y Mª Valle Rivera
Martín, socias de la cooperativa "Las
Torres de Colores", Escuela de
Educación Infantil de Écija.
La jornada fue presentada por la directora del programa "Ellas Pueden", de
Radio5 (RNE) y contó también con la
intervención de Charo Izquierdo, periodista y escritora, autora del libro "Puta no
soy", sobre la trata de seres humanos
con fines de explotación sexual.
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Isabel García Tejerina durante su intervención en la clausura de la jornada junto a Carmen Quintanilla y Miguel Ángel Valverde.

INAUGURÓ LA JORNADA LLEVADA A CABO POR AFAMMER EN BOLAÑOS DE CALATRAVA

García Tejerina anuncia que ya se está analizando el
funcionamiento de la Ley de Titularidad Compartida
a ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel
García Tejerina, anunció que "el
Ministerio está ya analizando la Ley de
Titularidad Compartida para mejorarla y
que sean más las explotaciones acogidas a esta figura", respondiendo así a la
petición que viene haciendo AFAMMER,
a través de su presidenta nacional,
Carmen Quintanilla desde hace tiempo
y que ha centrado una de las reivindicaciones del Mani-fiesto de esta organización no gubernamental con motivo del
Día Internacional de la Mujer Rural.
García Tejerina hacía este anuncio en
el transcurso de su intervención en la
clausura de la Jornada "30 años de
España en la Unión Europea: avance de
las mujeres rurales" que, con la asistencia de quinientas mujeres, tuvo lugar en
Bolaños de Calatrava (Ciudad Real) y
con la que AFAMMER Nacional cerró
los actos organizados con motivo del
Día Internacional de la Mujer Rural.

L

La ministra de Agricultura destacó, por
otra parte, que "las mujeres han sido las
que mejor han entendido mejor que
nadie las ventajas de la diversificación
de la economía rural" y que "a las mujeres debemos el mantenimiento y la conservación de nuestros pueblos así como
de nuevas fórmulas de progreso para
garantizar el futuro".
García Tejerina destacó, en este sentido, que el Gobierno lleva trabajando
desde hace tiempo para que el medio
rural sea un "espacio de oportunidades"
y prueba de ello, ha afirmado, es el Plan
para la Promoción de las Mujeres
Rurales 2015-2018 aprobado por el
Consejo de Ministros, que tiene como
principal característica que es "el primer
plan hecho expresamente para las
mujeres rurales y que coordina actuaciones de seis ministerios, con una dotación presupuestaria de 23 millones de
euros". Un plan en cuya elaboración,
según recordó y agradeció, "han partici-
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pado las organizaciones de mujeres
rurales como AFAMMER".
Una promoción, la de la mujer rural,
que en opinión de la ministra es necesaria ya que las mujeres representan el
50% de la población rural y tienen una
mayor formación puesto hay un 41%
más de tituladas superiores mujeres que
hombres pero siguen estando poco
representadas en las organizaciones
profesionales agrarias y en los consejos
rectores de las cooperativas agrarias.
"Siempre es necesaria la presencia de
las mujeres y ahora más que nunca en
un mundo en continuo cambio en el que
necesitamos de todo el talento y las
mujeres del medio rural tienen una gran
capacidad de adaptación saben mucho
de hacer mucho con poco", agregó.
García Tejerina destacó también que
desde la entrada de España en la Unión
Europea "hemos avanzado mucho aunque todavía queda mucho por hacer a
favor de las mujeres rurales que es
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Emocionado homenaje
a Elisa López Díaz

hacer cosas a favor del medio rural y a
favor de la sociedad española".
La titular de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente añadió que entre los
objetivos del Gobierno se encuentra
incorporar el talento femenino al mundo
rural y para ello han hecho uso de todos
los medios. En este punto recordó los
47.000 millones de euros conseguidos
para España en la negociación de la
Política Agraria Común (PAC) "con los
que garantizamos el 30% de las rentas
de los agricultores y de las mujeres rurales hasta 2020". También subrayó que
en esa negociación, el Gobierno ha
mejorado la vida de las mujeres y las
familias del medio rural con 14.000 millones de euros destinados a la inversión a
través del desarrollo rural promoviendo
también la incorporación de jóvenes
agricultores "de los que esperamos que
muchos sean mujeres" y el desarrollo de
nuevos proyectos y nuevas iniciativas
de diversificación económica en el
medio rural".
Igualdad es justicia social
Por su parte, la presidenta nacional de
AFAMMER, Carmen Quintanilla, agradeció a la ministra su presencia en este
acto, tras lo cual reiteró que "hablar de
igualdad es hablar de equidad y de justicia social" y recordó que 30 años después de la entrada de España en la
Unión Europea "hemos avanzado en
esta materia pero todavía queda camino

AFAMMER quiso también llevar a cabo dentro de la
Jornada un emotivo Homenaje a la Mujer Rural en la figura
de Elisa López Díaz, quien fue presidenta de AFAMMERBolaños durante la última década y, degraciadamente, fallecida hacía unos meses, que a lo largo de su dilatada trayectoria al servicio de la sociedad no sólo lideró el movimiento asociativo a través de AFAMMER sino que como
matrona, ayudó a traer al mundo a muchos bolañegos y
bolañegas, fue concejala y estuvo muy implicada con la
parroquia y la Escuela Familiar Agraria (EFA) El Gamonal.
"Una mujer que, le pidieras lo que le pidieras nunca decía
que no", como afirmó Carmen Quintanilla.
En el homenaje intervinieron las personas que la conocieron muy de cerca en cada una de esas facetas. Cerró el
turno de intervenciones su hija que, junto a su viudo y a su
nieta, recogieron una placa conmemorativa de manos de la
ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Mas de quinientas personas, la mayoría mujeres, se dieron cita en esta jornada informativa.

por recorrer".
La presidenta nacional de AFAMMER
agradeció al Gobierno de España y, a su
presidente, Mariano Rajoy, que "haya
cumplido la promesa que hizo en el
Congreso Internacional La Voz de las
Mujeres Rurales en el Mundo organizado por AFAMMER y que tuvo lugar en
abril en Ciudad Real de aprobar un Plan
para la Promoción de las Mujeres
Rurales, elaborado y diseñado de forma
especial para ellas y que tras su aprobación pronto va a ser una realidad en la
vida de los seis millones de mujeres que
viven en las zonas rurales de España".
Quintanilla destacó que es un plan que
contempla medidas para promover el
empleo, fomentar el emprendimiento,
incrementar la presencia de las mujeres
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en la toma de decisiones, facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral y
promover la corresponsabilidad y acabar con la violencia de género.
La presidenta nacional finalizó diciendo que "en esta organización somos lo
que hemos construido durante 33 años,
seguimos creciendo y queremos construir un mundo más igualitario contando
con las mujeres y con los hombres, un
mundo con las mujeres y los hombres
que escribimos nuestra propia historia y
que no son historias anónimas sino que
son la historia de cada una de nosotras".
En la jornada también intervinieron en
la inauguración y clausura el subdelegado del Gobierno en Ciudad Real, Fernando Rodrigo y el alcalde de Bolaños,
Miguel Ángel Varverde.
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AFAMMERNavarra entregó
sus IX Premios
“Mujer Rural”
FAMMER-Navarra hizo entrega
de los Premios “Mujer Rural de
Navarra” que, en esta ocasión,
cumplían sus novena edición, en el
transcurso de la Jornada “Mujeres Emprendedoras: desde la Igualdad y la
Conciliación”, que se desarrolló en la localidad de Viana.
El premio en la categoría de institución
pública recayó este año en el Ayuntamiento de Ansoaín pro poner en amrcha un protocolo de actuación para prefenir la violencia de género; en la categoría de empresa privada, el galardón

A

Rosalía Echeverría con los galardonados con el premio “Mujer Rural”, de AFAMMER-Navarra.

fue para ANEL (Asociación Navarra de
Empresas Laborales, empresas de Economía Social) y el premio para la mujer
rural recayó en Isa Garayoa Alonso, de
68 años y vecina de Viana, una mujer

muy implicada en el tejido asociativo y
social de este municipio.
La presidenta de AFAMMER.-Navarra,
Rosalía Echeverría y el alcalde de Viana,
José Luis Murguiondo cerraron el acto.

Ciclo de Jornadas de Prevención y Sensibilización
sobre la Drogodependencia en el Medio Rural 2015
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 distintas drogas existentes, para prevenir las consecuencias negativas y efectos del consumo en su entorno y sobre la posibilidad real de
evitarlo.
OBJETIVOS:
- Sensibilizar e informar a los/as participantes sobre los riesgos específicos del uso inadecuado de las
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.
ÁMBITO DE ACTUACIÓN:
El ciclo de jornadas se llevará a cabo en dos de las Comunidades Autónomas donde tiene presencia AFAMMER:
Andalucía y Cantabria, dirigido al medio rural.
- Jimena (Jaén)
Día 24 de octubre de 2015

Financiado por:

- Torrelavega (Cantabria).
Día 11 de diciembre de 2015
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Mª Dolores Cospedal, como presidenta de honor de AFAMMER Castilla-La Mancha expresó su solidaridad con las víctimas de violencia.

PRESIDIÓ LA GALA BENÉFICA EN LA QUE SE REPRESENTÓ LA OBRA “ROTAS”

Cospedal: “La sociedad española está con las víctimas
de violencia de género por encima de las ideologías”
a Confederación de Federaciones
y Asociaciones de Familias y
Mujeres del Medio Rural (AFAMMER) golpeó en Ciudad Real las conciencias de los espectadores y espectadoras que llenaron el Teatro Quijano con
la representación de la obra "Rotas" y la
magnífica actuación, llena de garra y de
fuerza, sobre el escenario de las bailarinas Paloma y Raquel Gómez, bajo la
dirección de Luis Lorente, en la Gala
organizada por esta organización no
gubernamental a beneficio de las víctimas de violencia de género y más concretamente de la Fundación Ana Bella
Estévez, que atiende a alrededor de
1.200 mujeres "supervivientes" de esta
violencia al año.
La Gala estuvo presidida por la presidenta de honor de AFAMMER CastillaLa Mancha y presidenta del PP regional,
María Dolores Cospedal, que momento
antes de empezar la representación
quiso expresar su apoyo a las mujeres

L

que sufren día a día esta terrible lacra.
Cospedal animó a las mujeres que son
víctimas de esta violencia a que denuncien desde la convicción de que no están
solas y de que "la sociedad española
está con ellas, porque este no es un
tema de ideologías ni de partidos políticos; es una cuestión de una sociedad
democrática avanzada que cree en la
libertad y en la igualdad entre hombres y
mujeres".
Del mismo modo, añadió que en los
últimos años se ha avanzado mucho en
materia de prevención y lucha contra la
violencia de género pero todavía quedan
cosas por hacer ya que las mujeres
siguen siendo víctimas de "un maltrato
que de ninguna manera nos merecemos
por el hecho de ser mujeres".
Por su parte, la presidenta nacional de
AFAMMER, Carmen Quintanilla, hizo
hincapié en el mensaje positivo de que
"frente a la violencia hay salida y que de
la violencia se sale con la ayuda de
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todos".
Quintanilla agradeció a Cospedal su
presencia así como a Graci Prada, vicepresidenta de la Fundación Ana Bella
Estévez, a la que ibá destinada la parte
restante de la recaudación una vez
sufragados los gastos.
Una fundación que, según manifestó la
presidenta nacional de AFAMMER, realiza un gran trabajo en la atención a las
víctimas de violencia de género.
Víctimas que, según manifestó la propia
Graci Prada: "no somos víctimas, somos supervivientes", como mostraba en
su camiseta.
La presidenta nacional de AFAMMER,
mostró también su agradecimiento como
no podía ser de otra manera a
Globalcaja, Red Eléctrica de España y
Repsol, empresas que, con su sensibilidad y su patrocinio, hicieron posible
poder traer este "impactante" espectáculo sobre la violencia de género a la capital manchega.
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1.- Cospedal saludó a las asistentes.
2.- Luis Lorente, director de la obra se
dirigió al público al finalizar el espectáculo.
3.- El público llenó el Teatro Quijano de
Ciudad Real.
4.- Paloma y Raquel Gómen, en un
momento de la representación.

“Rotas”: La historia de
dos mujeres con dos
caminos y dos finales
“Rotas” es un espectáculo escrito y
dirigido por Luis Lorente con música de
Juan Antonio Mata que ha cosechado
gran éxito dentro y fuera de España en
el que las bailarinas Paloma y Raquel
Gómez encarnan a dos mujeres víctimas de violencia que eligen dos caminos: una decide romper con todo y la
otra se echa atrás y vuelve con su pareja, una elección que llevará a cada una
de ellas a finales muy distintos.
El espectáculo de danza, que se
apoya, cuenta con la colaboración de
conocidos actores y actrices, entre ellos
Andoni Ferreño, Ramón Langa, Juanjo
Artero, Luisa Gavasa y Amparo
Climent, que un unos casos han prestado su voz y en otros su voz y su imagen
para completar la puesta en escena de
esta impactante obra.

4
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Quintanilla:
“El amor no es
control, ni celos,
ni posesión, es
respeto y libertad”
a presidenta nacional de la
Confederación de Federaciones y
Asociaciones de Familias y Mujeres del Medio Rural (AFAMMER),
Carmen Quintanilla, afirmó que "el amor
no son celos ni control ni posesión, es
libertad y respeto" en un claro mensaje al
centenar de alumnos de 3º de Primaria y
4º de Secundaria de los colegios
Dulcinea del Toboso y Hermano Gárate
que participaron en el acto celebrado
nuestra organización no gubernamental
en la Plaza Mayor de Ciudad Real con
motivo del Día Internacional para la
Eliminación de la Violencia contra la
Mujer.
Quintanilla recordó que la violencia está
presente cada vez más en la vida de los
más jóvenes como lo demuestra el hecho
de que nueve de cada diez adolescentes
admitan haber ejercido violencia psicológica sobre su pareja, un dato reciente
que, según ha señalado, "nos preocupa".
En este sentido, destacó la necesidad de
que tanto padres y madres como profesores continúen su importante labor educando en igualdad, desde el respeto "porque controlar el móvil de tu pareja, sus
horarios o sus redes sociales, también es
violencia psicológica".
Del mismo modo, destacó que tenemos
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que inculcar a los más jóvenes que "los
celos no son una muestra de amor, sino
de posesión y control" y que los insultos
no se pueden justificar ni banalizar como
"bromas o juegos o algo normal", sino
como lo que son, una falta de respeto que
puede llevar a conductas violentas.
Avances legislativos
La presidenta nacional de AFAMMER
valoró los avances legislativos que se
han producido en los últimos años en
materia de violencia de género como la
inclusión de las víctimas de esta violencia
en la Ley del Estatuto de la Víctima del
Delito y en la Ley de Justicia Gratuita así
como el reconocimiento de los menores
como víctimas directas de violencia de
género, con las mismas medidas de protección y de atención a las que tienen
derecho sus madres.
En el acto, en el que también se tuvo un
recuerdo especial para las 48 mujeres
que habían sido asesinadas en el año
2015, hasta la fecha, y los 42 menores
que han quedado huérfanos a causa de
la violencia de género, un alumno y una
alumna del colegio Dulcinea del Toboso y
una alumna del colegio Hermano Gárate,
en representación del resto de sus com-
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pañeros, leyeron una redacción sobre
cómo ven ellos la violencia de género,
tras lo cual, todos los alumnos colgaron
en el árbol (encina), que es el logotipo de
AFAMMER sus mensajes contra esta
violencia. Mensajes que mostraban la
repulsa de los más pequeños y los más
jóvenes hacia esta lacra y en los que se
refleja el alto nivel de concienciación que
ya va calando entre los escolares.
Junto a la presidenta nacional de AFAMMER, asistieron al acto la jefa de la
Unidad de Violencia de Género de la
Subdelegación del Gobierno en Ciudad
Real, Ricarda Barato; la concejala del
Grupo Municipal Popular, María José
Calderón; la directora del colegio
Dulcinea del Toboso, Ana Beatriz Sebastiá; las profesoras del colegio Hermano
Gárate, así como personas anónimas
que también se han querido sumar a este
acto.
AFAMMER, desde hace varios años
viene realizando este actividad con motivo del Día Internacional para Eliminación
de la Violencia contra la Mujer con los
centros educativos de Ciudad Real, donde se ubica nuestra sede nacional, con el
fin de seguir sensibilizando y concienciando a los más jóvenes porque prevenir hoy es evitar la violencia de mañana.
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DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 2015

CLM/Albacete.- AFAMMER-Albacete conmemoró el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
con diversos actos en la provincia, entre ellos los celebrados en Jorquera y Casas de Juan Núñez, localidades en las que se
organizaron concentraciones de vecinos y vecinas de todas las edades y condiciones que, a título individual, fueron colocando
sus mensajes y dibujos en contra de la violencia de género en un árbol. En el caso de Jorquera, los protagonistas fueron los
alumnos y alumnas del CEIP San Pedro Apóstol. En ambos actos se dió lectura al Manifiesto de AFAMMER.

CLM/Toledo.- AFAMMER-Méntrida, con motivo de esta LA RIOJA.- AFAMMER-La Rioja, entre otros actos,
fecha tan especial, entregó un total de cuatrocientos claveles morados en las puertas del colegio de esta localidad con
el fin de sensibilizar y concienciar a los más jóvenes sobre
esta grave lacra, según explicó su presidenta, Yolanda Solís.

dedicó su actividad “Hoy Tomamos Café con...” a la trata
de seres humanos con fines de explotación sexual, otra
forma de violencia contra las mujeres, con la charla ofrecida por Charo Izquierdo, autora del libro “Puta no Soy”.

ANDALUCÍA/ Granada - Las distintas asociaciones de AFAMMER en la provincia de Granada organizaron varias
actividades en esta jornada. Entre ellas, se plantaron dos árboles, uno el de AFAMMER, simbolizando los trece años
de AFAMMER-Granada en esta provincia y el otro, el árbol del algodón donde se colgaron las caras de las 48 mujeres fallecidas hasta la fecha asesinadas por sus maltratadores. Dentro de la actividad “Cafés Sol y Crema”, que se
celebraba por vez primera, dedicaron la charla al tema de violencia de género, con la abogada Carmen Espadas.
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CASTILLA-LA MANCHA/ GUADALAJARA

Quintanilla, que recibió una de las menciones especiales de la Delegación, estuvo acompañada por presidentas y socias de AFAMMER.

Mención Especial de la Delegación del Gobierno en CLM
por la labor contra la violencia de género en el medio rural
a presidenta nacional de AFAMMER, Carmen Quintanilla, fue
galardonada con una de las menciones especiales otorgadas por la Delegación del Gobierno en Castilla-La
Mancha con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia
contra las Mujeres, por su labor en la
sensibilización y concienciación sobre
esta grave lacra en el medio rural, en el
acto institucional que tuvo lugar en
Guadalajara y que estuvo presidido por
el delegado del Gobierno en Castilla-La
Mancha, José Julián Gregorio; el alcalde

L

de Guadalajara, Antonio Román y el
presidente de la Diputación de Guadalajara, José Manuel Latre, al que además asistieron representantes de las
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de la carrera judicial y de la sociedad civil.
Junto a la presidenta nacional de
AFAMMER recibieron también esta
mención los equipos de fútbol femeninos Dínamo de Guadalajara y Rayo
Vallecano; la Policía Local de Guadalajara; las unidades de atención al
menor y a la mujer de la Guardia Civil

(Emume) y de la Policía Nacional (SAF)
y Cira García, magistrada titular del Juzgado de Violencia de Género de CLM,
ubicado en Albacete.
En su intervención, Quintanilla agradeció este reconocimiento y recordó que
la violencia va en contra de los derechos
humanos y tiene su raiz en la desigualdad. Además, destacó la importancia de
educar en igualdad ya que, como decían los clásicos: “Educad a los niños y
no tendréis que castigar a los hombres”,
por lo que subrayó la necesidad de prevenir a través de la educación.

LA RIOJA - AFAMMER-La Rioja participó en los numerosos actos que, con motivo de este día, organizó la Red Vecinal
contra la Violencia Doméstica, de la que forma parte. Así, tuvo lugar una nueva edición de “Dibujando por los Buenos
Tratos” en el que participan los escolares con el fin de sensibilizar a los más jóvenes, con la tradicional entrega de premios
a los ganadores del concurso y el reparto de gerberas en numerosos muncipios de la región, entre ellos Nájera.
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COMUNIDAD VALENCIANA / ALICANTE Y VALENCIA

Creación de páginas web.- AFAMMER, dentro del Plan Plurirregional de Formación financiado por el Ministerio de
Agricutlura, Alimentación y Medio Ambiente y Fondos Europeos, realizó en las localidades alicantinas de El Pilar de la
Horadada y Torrevieja sendos cursos sobre “Creación de la web de tu empresa agroalimentaria mediante blogs y promoción
en las redes sociales “ dirigidos a personas ocupadas. En total 30 alumnas y alumnos se formaron en estos dos curso con
los que se pretende rentabilizar al máximo a nivel de las pymes agroalimentarias el uso de internet y las redes sociales

El Pilar de la Horadada.- La localidad alicantina de El

Molins (Orihuela).- La Comisión de Fiestas de Molins,

Pilar de la Horadada acogió el “Curso sobre Manejo de
Productos Fitosanitarios: nivel básico”, subvencionado
por el Plan Plurirregional de Formación del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

pedanía del municipio alicantino de Orihuela, hizo entrega a AFAMMER de una placa en reconocimiento al apoyo
que da nuestra organización a las mujeres y al desarrollo
de actividades culturales en esta pedanía oriholana.

El Puig (Valencia)- La presidenta nacional de AFAMMER, Carmen Quintanilla, impartió una charla en el Instituo de
Enseñanza Secundaria del municipio valenciano de El Puig de Santa María en la que bajo el título "#somosiguales,
¿o no?" habló a las alumnas y alumnos sobre los avances en materia de igualdad en las últimas décadas. La presidenta nacional de AFAMMER estuvo acompañada por el director del centro y parte del equipo docente así como por
la presidenta y la responsable de proyectos de AFAMMER-Valencia, Cristina Pons y Sandra Alonso, respectivamente.
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Santa Ana.- AFAMMER-Murcia impartió en Santa Ana el
Curso sobre “Producciones Ecológicas: horticultura, plantas
medicinales y aromáticas”, subvencionado con cargo al Plan
Plurir-regional del Magrama dirigido a personas no ocupadas
y que contó con un total de treinta horas lectivas.

Consejo Regional.- Carmen Inglés, como presidenta de
AFAMMER Murcia, participó en la reunón mantenida por el
Consejo Asesor Regional de la Mujer en el que la consejera
anunció la creación de una comisión interdepartamental para
promover la aplicación del principio de igualdad de trato.

Los Alcázares.- Quince mujeres fueron las beneficiarias del Curso de “Gestión Empresarial Informatizada” llevado a cabo en Los Alcázares, dentro del programa de
formación subvencionado por el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad con cargo al IRPF.

Campaña.- AFAMMER colaboró en la difusión de la
campaña “No Juegues con tu Futuro” promovida desde la
Dirección General de la Mujer con el objetivo de evitar
comprar juguetes sexistas y fomentar el desarrollo de las
capacidades de los niños y niñas de cara al mañana.

Santa Ana- AFAMMER, dentro de su programa de formación “a la carta” con el que se pretende dar respuesta a las
demandas de las socias en función de las necesidades o posibles yacimientos de empleo de cada zona llevó a cabo en
Santa Ana el Curso de “Diversificación de la Economía Rural: Jardinería”, en el que quince alumnas, durante 70 horas lectivas aprendieron los conocimientos de jardinería necesarios para incorporarse al mercado laboral. El curso se enmarcaba
dentro del Programa de Incorporación a Procesos de Formación y Acceso al Empleo del MSSSI con cargo al IRFF.
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“Educaixa”.- La presidenta de AFAMMER-Navarra,

Hábitos Saludables.- AFAMMER, en colaboración con

Rosalía Echeverría, se reunión en Estella con Arantza Añoños y Melchor San Juan, representantes de la Obra Social de
La Caixa para colaborar conjuntamente en el proyecto de formación, emprendimiento y economía “Educaixa”.

Apyma, se acercó al CP Educación Infantil y Primaria “La
Balsa” de la localidad de Arróniz para llevar a cabo un desayuno saludable con los alumnos a base de fruta, pan tostado
y aceite, además de enseñarles la pirámide de los alimentos.

Viajes.- Entre las actividades culturales que organiza AFAMMER-Navarra se han llevado a cabo varios viajes por distintos puntos de la geografía española. Entre ellos el que llevó a las socias a Ávila, coincidiendo con la celebración
del V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa, pasando por Burgos, Salamanca, Alba de Tormes y Valladolid. Otro
de los viajes tuvo como destino Laredo para presenciar su “Batalla de las Flores” (Fiesta de Interés Turístico Nacional).
San Sebastián y Valencia, con ruta esta última por Alcañiz, Játiva, Gandía y Calatayud, fueron otras de las salidas.

Búsqueda empleo- AFAMMER-Navarra ha impartido Viajes- Los viajes culturales también salen fuera de nuestalleres en Allo, Andosilla, Lerin, Puente La Reina y Sesma,
en colaboración con asociaciones juveniles en los que se ha
enseñado a jóvenes desempleados a desarrollar una búsqueda activa de empleo y sobre el Currículum Vitae 2.0.

tras fronteras con es el viaje a Noruega organizado también por AFAMMER-Navarra a un precio asequible en el
que las socias disfrutaron de los famosos fiordos y glaciares así como de ciudades como Oslo y Bergen
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Charlas.- Un total de quince municipios:Larraga, Puente La Reina, Oteiza, Allo, Arroniz, Ayegui, Lerin, Viana, Mendavia, Los
Arcos, Andosilla, Sartaguda, Carcar, Lodosa y Sesma acogieron las charlas organizadas por AFAMMER-Navarra en colaboración con Danone. En esta ocasión, las charlas versaron sobre “Actividad Física y Alimentación Saludable” y corrieron a
cargo de Estrella Alborch y Sandra Monjón. A través de esta actividad se fomenta la práctica de actividad física regular y cómo
conseguir llevar una vida activa además de una alimentación sana, de la que el yogur forma una parte muy importante.

Formación.- Entre las distintas actividades formativas llevadas a cabo por AFAMMER en Navarra las localidades de
Andosilla y Sesma acogieron sendos cursos de “Producciones Ecológicas: Horticultura, Plantas Medicinales y Aromáticas”,
de los que se beneficiaron un total de treinta mujeres desempleadas. Estos cursos están financiados por el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente dentro del Plan Plurirregional de Formación con el objetivo de fomentar la incorporación de las mujeres al mercado laboral, bien sea por cuenta ajena, o por cuenta propia a través del autoempleo.

Prevención- AFAMMER-Navarra, junto con la asociación Reunión- AFAMMER participó en la reunión del Consejo
Acudema, llevó a cabo un taller dirigido a “Ejercitar y
Mantener la Mente Activa” en el que participaron personas
mayores con el fin de prevenir la pérdida de la memoria, uno
de los problemas que más preocupan a este colectivo.

Navarro para la Igualdad en el que se trabajó en la elaboración del documento base del Plan de Acción. En la reunión estuvieron la Consejera de Relaciones Ciudadanas y
la Directora Gerente del Instituto Navarro para la Igualdad.
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Cuidados.- AFAMMER organizó una charla sobre “Cui-

Riesgos en Internet.- AFAMMER-La Rioja llevó a cabo

dado de tu piel” a cargo de los prestigiosos doctores Miguel
Aizpún, Eva Fernández y Patricia García quienes destacaron
la importancia de cuidar la piel, que es el órgano más grande del cuerpo y cómo hacerlo desde el inicio de nuestra vida.

en Alesanco una charla sobre “Internet y sus Riesgos”,
impartida por el portavoz de prensa del Instituto Armado de
la Guardia Civil de La Rioja, Miguel Ángel Sáez, dirigida
especialmente a los más jóvenes y a sus padres y tutores.

Taller Solidario.- AFAMMER-La Rioja desarrolló su faceta más solidaria con quienes más lo necesitan en esta ocasión
a través de su Taller de Confección Solidaria en el que las socias elaboraron un gran número de canastillas de recién nacido con toto lo necesario para atender a las madres jóvenes que acoge la Fundación Madrina. Las canastillas, que fueron
donadas a dicha Fundación, fueron elaboradas a mano con telas y lanas que, a su vez, han aportado también de forma
desinteresada diversos establecimientos. AFAMMER-La Rioja viene colaborando desde hace tiempo con esta Fundación.

Club de Lectura- Las participantes en el Club de Lectura Informática- AFAMMER-La Rioja entregó los diplomas
de AFAMMER-La Rioja asistieron a la Primera Aula de
Cultura de la Unir y Diario La Rioja, que contó como invitada de lujo con Irene Villa, todo un ejemplo de valor y superación, presentada por el escritor riojano Andrés Pascual.

acreditativos correspondientes a los alumnos del Curso “Ofimática e Internet para Usuarios de Zonas Rurales” llevado
a cabo en San Vicente de la Sonsierra, subvencionado por
el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
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PROGRAMA DE INCORPORACIÓN A PROCESOS DE
FORMACIÓNY ACCESO AL EMPLEO 2015-2016
Subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 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
- Gestión empresarial informatizada. De 21 de septiembre
a 29 de octubre. Los Alcázares (Murcia)
- Dinamización de áreas rurales: animador sociocultural.
De 21 de septiembre a 15 de octubre. San Agustín -El Ejido
(Almería)
- Hostelería para el turismo rural: cocina tradicional. De 7
de septiembre a 7 de octubre. Balanegra (Almería)
- Creación y puesta en marcha de empresas: cooperativas y autoempleo. De 14 de septiembre a 7 de octubre.
Sanlucar la Mayor (Sevilla)
- Prevención de riesgos laborales: higiene y salud postural. De 8 de septiembre a 15 de octubre. Pedro Muñoz
(Ciudad Real)
- Diversificación de la economía rural: iniciación a la enología y la cata de productos autóctonos. De 14 de septiembre a 19 de octubre. Valdepeñas (Ciudad Real)
- Prevención de riesgos laborales: higiene y salud postural. De 4 a 29 de septiembre. Linares (Jaén)
- Auxiliar de enfermería geriátrica. De 1 a 21 de octubre.
Linares (Jaén)
- Hostelería para el turismo rural: cocina tradicional. De 5
a 28 de octubre. Santillana de Mar (Cantabria)
- Informática de usuario. De 5 a 30 de octubre. Tobarra
(Albacete)
- Auxiliar de Enfermería Geriátrica. De 9 a 30 de noviembre. Belmonte (Cuenca).
- Gestión Empresarial Informatizada. De 9 a 30 de noviembre. Mota del Cuervo (Cuenca)
- Auxiliar de Enfermería Geriátrica. De 2 a 19 de noviembre. Solsona (Barcelona)
- Hostelería para el Turismo Rural: Cocina Tradicional. De
3 a 20 de noviembre. Estella del Marqués (Cádiz)
- Gestión Empresarial Informatizada. De 11 a 30 de
noviembre. Piedrabuena (Ciudad Real)
- Atención Sanitaria: Cuidados del Enfermo de Alzheimer.
De 2 a 23 de noviembre. Fuente el Fresno (Ciudad Real)
- Informática de Usuario. De 2 a 27 de noviembre. Casas
de Juan Núñez (Albacete)
- Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en
Instituciones Sociales. Del 17 de febrero al 17 de marzo.
Belmez (Córdoba)
- Dinamización de Áreas Rurales: Animador
Sociocultural . Del 18 de febrero al 21 de marzo. San
Vicente de la Barquera (Cantabria)
- Atención Sociosanitaria a Personas en el Domicilio. Del
22 de febrero al 11 de marzo. Villaviciosa de Córdoba
(Córdoba)
- Dinamización de Áreas Rurales: Animador
Sociocultural. Del 23 de febrero al 19 de marzo. Puente
Genil (Córdoba)

La formación, herramienta clave para la igualdad en el medio rural.

- Auxiliar de Enfermería Geriátrica. Del 1 al 18 de marzo.
Estella del Marques (Cádiz)
- Atención Sociosanitaria a Personas en el Domicilio. Del
1 al 31 de marzo. Jorquera (Albacete)
- Dinamización de Áreas Rurales: Animador
Sociocultural. Del 3 de marzo al 1 de abril. Val de San
Vicente (Cantabria)
- Hostelería para el Turismo Rural: Cocina Tradicional.
Del 28 de marzo al 14 de abril. Barriada Rural La GuareñaJerez de la Frontera (Cádiz)
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