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ueridas amigas:

Os presentamos un nuevo número de la revista AFAMMER con algunas de las numerosas actividades que se han realizado en los últimos meses
en gran parte del territorio nacional y con informaciones importantes como
la campaña Por un Planeta 50-50 promovida por la ONU para conseguir un
mundo en el que mujeres y hombre estén representados al 50% en todos los
ámbitos de la sociedad. Y al hilo de esta campaña hemos querido también
recoger otra información procedente del Instituto de la Mujer y para la
Igualdad de Oportunidades que nos parece fundamental: el fomento de la presencia y el liderazgo de las mujeres en las cooperativas a través de un convenio con Cooperativas Agro-alimentarias de España.
Desde nuestra organiganización no gubernamental queremos felicitar a
ambos organismos por este convenio de colaboración, por el que el Instituto
de la Mujer ha destinado más de 70.500 euros, porque promover que las
mujeres ocupen el lugar que les corresponde en el mundo cooperativo es una
reivindicación que desde AFAMMER, en nuestra labor por avanzar en la presencia de las mujeres rurales en la toma de decisiones, venimos defendiendo
desde hace décadas.
Las mujeres representan más del 25% del total de los socios de las cooperativias agro-alimentarias en España pero tan sólo ocupan el 3,5% de los
puestos en los consejos rectores en las cooperativas de primer grado y el 2,2%
en las de segundo grado.
Estoy convencida de que, en un futuro cercano, gracias a iniciativas como
las que están promoviendo el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de
Oportunidades y Cooperativas Agro-Alimentarias de España esta situación
cambiará y el número de mujeres al frente de las cooperativas, como presidentas, y como miembros de los consejos rectores será cada vez mayor y nos
iremos acercando más a ese Planeta 50-50 ideal en el que mujeres y hombres
tengamos las mismas oportunidades, la misma representatividad y presencia
en la toma de decisiones y alcancemos la igualdad real.
Una mayor presencia que, ineludiblemente, está unida también a facilitar
la conciliación de la vida familiar, laboral y personal y promover la corresponsabilidad en las tareas del hogar porque mientras sean las mujeres las que
sigan desempeñando el papel principal de cuidadoras de los más pequeños y
de los mayores de la casa y carguen sobre sus espaldas la mayor parte de las
tareas del hogar su presencia en la toma de decisiones seguirá siendo escasa.
A modo de ejemplo, de ese 25% de socios de cooperativas que son mujeres
tan sólo participan en las asambleas el 14%. ¿Por qué? Porque las asambleas se suelen convocar en horario nocturno, que no facilita la conciliación
sobre todo a las mujeres que, a esas horas, están dedicándose a hacer la cena
y a bañar a los más pequeños. En este caso, el cambio de horarios y/o el
fomento de una mayor corresponsabilidad de manera que los hombres también participen de una forma más igualitaria en las tareas de cuidado de los
hijos, de los mayores y en las labores del hogar, haría más factible la participación de las mujeres donde se toman las decisiones.
Vamos por el buen camino y seguimos avanzando, sin duda.

CR-22/96

CARMEN QUINTANILLA BARBA
Presidenta Nacional de AFAMMER
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DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA
LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN FUNCIONES

Rosa Urbón
Izquierdo
“Mejorar la situación de las mujeres del medio rural
contribuye no sólo a fomentar la igualdad, también mejora
la sostenibilidad y el dinamismo económico y social”
Palentina, nacida el 20 de noviembre de
1960 es Licenciada en Derecho por la
Universidad de Valladolid y pertenece al
Cuerpo Superior de la Administración de
Castilla y León. Ha desempeñado diferentes
puestos en las Consejerías de Agricultura y
Ganadería; Educación y Cultura de la
Junta de Castilla y León, donde fue

Secretaria General de la Consejería de
Presidencia, Directora Técnica de
Relaciones Laborales y Personal en la
Gerencia Regional de Salud. Después de
ocupar el puesto de jefa de Gabinete del
Presidente de las Cortes de Castilla y León
fue, sucesivamente, Directora General de la
Mujer en la Consejería deFamilia e

Igualdad y Directora General de Turismo
en la Consejería de Cultura y Turismo.
Desde 2012 fue Jefa de la Unidad de
Coordinación contra la Violencia sobre la
Mujer en la Delegación del Gobierno en
Castilla y León hasta mayo de 2015, que fue
nombrada Directora del Instituto de la
Mujer y para la Igualdad de Oportunidades.

- Este año se cumplen treinta y tres
años de la creación del Instituto de la
Mujer en España. En estas más de
tres décadas, ¿cómo ve la evolución
de las mujeres españolas?
- Ha sido una evolución muy positiva
en la que España se ha situado a la
altura de los países europeos más
avanzados en materia de igualdad.
En este periodo las mujeres no solo
han accedido masivamente a la formación y el empleo, sino que han
incrementado significativamente su
participación pública, desde la política, la cultura, el deporte, la economía,
etc. Además cada vez tienen más
representación en los niveles de toma
de decisiones.
La sociedad española ha asumido

la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres como un valor y
un objetivo irrenunciable. En este
sentido, las políticas desarrolladas
por los poderes públicos, han
supuesto un enorme impulso para
avanzar hacia la igualdad real. No
obstante, todavía no hemos alcanzado ese equilibrio.
- En todo este tiempo sin duda hemos
avanzado mucho pero aún queda
mucho camino por recorrer hasta
alcanzar la igualdad real de oportunidades. En su opinión, ¿cuáles son
aún los principales retos a los que se
enfrentan las mujeres en España para
alcanzar la igualdad?
- El principal, por su gravedad, es
erradicar la violencia de género. En

esta materia el esfuerzo ha sido considerable, pero aún requiere mucho
trabajo; especialmente con las generaciones más jóvenes, a las que tenemos que educar desde una nueva
perspectiva que permita transformar
las actitudes y comportamientos culturales machistas que todavía persisten.
Otro reto importante es que la igualdad en el ámbito laboral sea efectiva,
ya que todavía no se dan las mismas
condiciones ni de acceso, ni de permanencia en el empleo, ni salariales.
Continua existiendo además, el llamado techo de cristal, barrera en
muchos casos invisible, que impide
que las mujeres lleguemos a lo más
alto en la carrera profesional.
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Rosa Urbón, clausurando la Jornada celebrada por AFAMMER en Zamora con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural (Archivo).

Y por citar otro reto que me parece
importante, y que influye claramente
en los anteriores, es el de avanzar en
la
corresponsabilidad
familiar.
Mientras la implicación de los hombres en las tareas de cuidados y
domésticas no se equipare a la de las
mujeres, estas seguirán encontrando
mayores obstáculos para su dedicación profesional o hacia otras áreas
que beneficien su desarrollo personal.
- ¿Qué actuaciones se llevan a cabo
desde el Instituto de la Mujer y para la
Igualdad de Oportunidades para
afrontar esos retos?
- En el primer caso, en el ámbito educativo, citaría el proyecto PLURALES,
que promueve la implantación de planes de igualdad en los centros educativos, con medidas dirigidas tanto
al alumnado como al profesorado. O
el programa IRENE, para formar y
sensibilizar a la población adolescente contra la violencia sexual.
En materia laboral y de promoción,
el Instituto de la Mujer y para la
Igualdad de Oportunidades realiza
diversos proyectos, como por ejemplo el programa PAEM, de información, asesoramiento y apoyo en la
financiación para emprendedoras y
empresarias; o el programa PROMO-

CIONA, que capacita a pre-directivas,
con el compromiso empresarial de
favorecer su promoción en un periodo de tres años. También asesoramos
y financiamos la implantación de planes voluntarios de igualdad en las
PYMES y otras entidades como las
cooperativas, asociaciones o funda-

“Para favorecer la
inserción socio-laboral
de las mujeres del
medio rural gestionamos
el programa AURORA”
ciones, que no están obligadas por
ley, como otra vía de favorecer el proceso.
Además mantenemos un servicio
de asesoramiento gratuito para las
empresas que pertenecen a la Red de
Empresas por la Igualdad, constituida
por las que han obtenido el Distintivo
de Igualdad en la Empresa.
En materia de conciliación y corresponsabilidad hemos desarrollado en
los últimos años, en colaboración con
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el Espacio Económico Europeo, el
proyecto EQUILIBRIO, para que
desde las entidades locales se adopten también planes de igualdad y se
promuevan medidas que favorezcan
la conciliación tanto en el conjunto de
la población como en el personal
interno.
Son muchas las actividades que se
llevan a cabo desde las diferentes
áreas del organismo. Para no ser
exhaustiva, mencionaría también los
programas de inserción sociolaboral
para colectivos de mujeres con mayores dificultades, como las inmigrantes, gitanas o mayores de 45 años.
- Las mujeres rurales sufren la doble
discriminación de ser mujeres y de
vivir en un entorno como el rural,
¿qué medidas se han puesto en marcha o está previsto llevar a cabo
desde su departamento para avanzar
hacia la igualdad de las mujeres del
medio rural?
- Las mujeres suponen el 49% de la
población de las zonas rurales, pero
su tasa de ocupación en 2015 estaba
en el 23,2 %, prácticamente la mitad
que la de las españolas en general,
que era del 45,4 %.
Para favorecer su inserción sociolaboral, gestionamos el programa
AURORA, realizado también con la

Entre vista
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La Directora del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades afirma que a pesar de los esfuerzos, aún quedan retos.

administración local. Se trabaja con
un itinerario personalizado enfocado
desde la información, la motivación,
el asesoramiento y la formación ocupacional vinculada al mercado laboral
del entorno, para favorecer la permanencia en el territorio y la sostenibilidad.
Además, tenemos un acuerdo con
la organización de Cooperativas
Agro-alimentarias de España, para
impulsar el liderazgo de las mujeres
en estas cooperativas. En 2016
vamos a destinar más de 70.500 € a
esta iniciativa, para la sensibilización
en igualdad de las organizaciones, la
capacitación de mujeres cooperativistas, la implantación de planes de dinamización de las empresas, el intercambio de experiencias, la identificación y consolidación de nuevos yacimientos de empleo y el fomento del
asociacionismo de las mujeres del
sector cooperativo. El objetivo fundamental es incrementar su presencia
en los órganos de gestión y consejos
rectores, así como su participación en
las asambleas.
- El Gobierno de España aprobó hace
unos meses el Plan para la
Promoción de las Mujeres Rurales, un
plan pionero y transversal que pretende, ¿qué destacaría de este Plan y en

qué medida ha participado el Instituto
de la Mujer en su elaboración?
- El gobierno aprobó el año pasado el
Plan para la Promoción de las
Mujeres del Medio Rural, que tendrá
vigencia hasta el 2018. En él se abordan medidas dirigidas a favorecer su
empleo y emprendimiento, contemplando la ganadería, la agricultura y la
pesca; su participación en la toma de
decisiones; la promoción también de
la conciliación y la corresponsabilidad; y para impulsar el conocimiento

“En 2016 destinamos
70.500 euros a fomentar
la presencia de las
mujeres en la gestión de
cooperativas agrarias”
de su situación específica.
El Instituto de la Mujer y para la
Igualdad de Oportunidades se ha
encargado de su elaboración y puesta en marcha, con la colaboración del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en su aplica-
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ción y seguimiento.
Mejorar la situación de las mujeres
del medio rural contribuye no solo a
fomentar la igualdad, también mejora
la sostenibilidad y el dinamismo
económico y social. Hay que crear las
condiciones necesarias para que no
se vean obligadas a abandonar ese
entorno para tener las mismas oportunidades no solo que los hombres,
sino que las mujeres de núcleos urbanos grandes.
- Por último, ¿qué opinión le merece
el trabajo que realizan organizaciones
como AFAMMER?
- Me parece un trabajo fundamental.
Por esa razón el Instituto de la Mujer y
para la Igualdad de Oportunidades
realiza actuaciones que fortalezcan el
asociacionismo.
Las asociaciones como AFAMMER
permiten crear redes de apoyo, contribuyen a la integración y la participación, llevan a cabo iniciativas para el
empoderamiento, para sensibilizar en
corresponsabilidad Su labor es
imprescindible, y llegan a donde las
administraciones a veces no llegamos. Por eso intentamos trabajar en
permanente colaboración con ellas,
que nos aportan un punto de vista
imprescindible para que las políticas
sean más efectivas.

Noti cias

Afammerr

de Afammer

NACIONAL

Carmen Quintanilla y Rita Mateos participaron en las reuniones del grupo de trabajo junto a los otros cuatro socios europeos del proyecto.

AFAMMER participa en Irlanda en el segundo encuentro
transnacional del proyecto Erasmus + “Train the Gap”
a presidenta nacional y la secretaria general de AFAMMER, Carmen
Quintanilla y Rita Mateos, respectivamente, participaron en el segundo
encuentro transnacional del proyecto
"Train The Gap", que tuvo lugar en
Mulligan (Irlanda). Dicho proyecto, dirigido a fomentar el emprendimiento de las
mujeres del medio rural, financiado por
el programa Erasmus+, incluye a
AFAMMER como entidad coordinadorapromotora del proyecto dentro de un
consorcio que cuenta con otros cuatro
socios: The Action Group (Organismo

L

de Apoyo Empresarial de Irlanda);
Dramblys Social Cretivity Lab (Organismo para la promoción del Emprendizaje
de España); la Universidad de Lituania
y Folkuniversitetet (Organismo para la
Formación de Personas Adultas de
Suecia).
Según explicó Carmen Quintanilla, se
trata de la segunda reunión de trabajo
dentro del consorcio para seguir avanzando en el proyecto, que se inició el
pasado mes de diciembre con la primera reunión de trabajo, que tuvo lugar en
Ciudad Real, y que concluirá dentro de

dos años y que tiene como objetivo principal "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".
Con el fin de elaborar dicho itinerario,
AFAMMER ha realizado la parte del proyecto que le corresponde, recogiendo
las propuestas de formación que plantean las propias mujeres emprendedoras
del medio rural a través de una encuesta realizada por nuestra organización.

NACIONAL

La conciliación y la corresponsabilidad,
retos aún pendientes en el medio rural
La presidenta nacional de AFAMMER, Carmen Quintanilla, intervino en
la mesa redonda Mesa Redonda
“Conciliación, Corresponsabilidad e
Igualdad” dentro de la Jornada Nacional de la Mujer, Propuestas Estratégicas organizada por la Fundación independiente.
Quintanilla destacó que si en el
mundo urbano conciliar el trabajo y la
vida familiar es una tarea muy complicada, en el medio rural se convierte en

un objetivo imposible. En este sentido,
recordó que en las zonas rurales
existe una mayor escasez de medios y
recursos de atención a los menores, a
los mayores y a las personas dependientes que en las ciudades por lo que
las mujeres mantienen el papel de
cuidadoras principales.
Esto hace, en opinión de la presidenta nacional de AFAMMER, que
muchas mujeres no puedan acceder al
mercado laboral ane la imposibilidad
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Quintanilla, en la Jornada Nacional de la Mujer.

de conciliar.
Del mismo modo, destacó la necesidad de cambiar la mentalidad que
sigue existiendo en el medio rural y
concienciar a la sociedad rural de la
necesidad de instaurar el concepto de
corresponsabilidad de mujeres y hombres en el hogar y en la familia.

Noti cias

Afammerr

de Afammer

ONU

Más de 90 países se comprometen “Por un Planeta 50-50
en 2030: Demos un Paso por la Igualdad de Género”
La Organización de Naciones Uni-das
(ONU), a través de ONU-Women, puso
en marcha en el año 2015, coincidiendo
con el Día Internacional de la Mujer la
campaña “Por un Planeta 50-50 en
2030: Demos un Paso por la Igualdad
de Género” . Una campaña que, algo
más de un año después de su inicio ha
conseguido el compromiso de más de
noventa países, que se han adherido a
la misma con el fin de seguir dando
pasos adelante en la consecución de la
igualdad real de oportunidades para
mujeres y hombres.
Aprobar nuevas leyes y fortalecer las
ya existentes, crear programas para
erradicar la violencia contra las mujeres
y niñas, fomentar la participaciónde las
mujeres en la toma de decisiones, invertir en planes de acción nacional o políticas a favor de la igualdad de género,
son algunas de las acciones a las que
se han comprometido los gobiernos que
se han sumado hasta ahora a la campaña.
ONU Mujeres examinó a lo largo de
año y medio el estado de la implementación de la Plataforma de Acción de

Más de 90 países se han comprometido a avanzar en igualdad dentro de esta campaña.

Beijing en su 20º aniversario, que se
cumplió en 2015.
Un total de 167 países, una cifra récord
según ONU Mujeres, llevaron a cabo
exámenes nacionales que evaluaron el
progreso y las deficiencias como base
para adoptar nuevos planes de acción

nacionales a fin de acelerar el logro del
empoderamiento de las mujeres y la
igualdad de género. A raiz de dicha evaluación se constató que aunque se han
producido importantes avances, todavía
no existe ningún país en el mundo en el
que se haya alcanzado la igualdad real.

INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Convenio para fomentar el liderazgo femenino en los órganos
de decisión de las sociedades del sector agroalimentario
El Instituto de la Mujer y para la
Igualdad de Oportunidades firmó un
convenio de colaboración con Cooperativas Agro-alimentarias de España,
por el que se destinan 70.588 euros a
consolidar el programa de emprendimiento y fomento de liderazgo de las
mujeres en los órganos de decisión de
las sociedades del sector agroalimentario.
El organismo aporta el 85 % del presupuesto total, con la financiación del
Mecanismo Financiero del Espacio
Económico Europeo, en el marco del
Memorándum de Acuerdo firmado en

2011, para el desarrollo del Programa
"Igualdad de género y conciliación de
la vida laboral y familiar".
Entre las líneas de actuación establecidas en el convenio de colaboración
están: reforzar las acciones de sensibilización, información y formación en las
empresas cooperativas del sector, así
como las actuaciones emprendedoras
en las zonas rurales, como fuente de
nuevos yacimientos de empleo; incorporar modificaciones estatutarias para
promover la presencia equilibrada de
mujeres y hombres en los órganos de
gestión; formar y capacitar a las co-
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operativistas para fomentar su participación en las asambleas y en los
puestos de alta responsabilidad de las
cooperativas; impulsar la participación
de las cooperativas en la iniciativa
"Más Mujeres, Mejores Empresas", del
Ministerio de Sanidad, SS.SS. e
Igualdad; la promoción y seguimiento
de planes de dinamización o empresa
y el intercambio de experiencias y buenas prácticas relacionadas con el
empoderamiento y capacitación en
gestión empresarial de las cooperativistas con los países del Espacio
Económico Europeo.

Noti cias

Afammerr

de Afammer

ANDALUCÍA / ALMERÍA

Berja.- La localidad de Berja acogió el Curso de Dinamización de Áreas Rurales: Animador Sociocultural, del que se beneficiaron quince personas desempleadas, con el objetivo de fomentar la búsqueda de empleo o autoempleo en el medio rural.
De esta manera, a lo largo del curso, las alumnas y alumnos recibieron todos los conocimientos técnicos, prácticos y los instrumentos necesarios para poder desarrollar actividades socioculturales con grupos en turismo social y de tercera edad, actividades deportivas, actividades de ocio y de cultura así como manualidades, lectura, cine, música o turismo alternativo.

Sierro.- Quince personas se beneficiaron del Curso de
Hostelería para Turismo Rural: Cocina Tradicional, que llevó
a cabo AFAMMER en Sierro dentro del Programa de
Incorporación a Procesos de Formación y al Empleo del
Ministerio de Sanidad, S.S. e Igualdad con cargo al IRPF.

Félix.- AFAMMER-Félix participó de forma muy activa en
una de las tradiciones más arraigadas en esta localidad y en
gran parte de España como son las Cruces de Mayo. Para
ello, las socias de nuestra organización no gubernamental
montaron una Cruz en la que no faltó ni un sólo detalle.

Balanegra- AFAMMER organizó en la localidad de Balanegra una de las Charlas de Prevención de Violencia de Género
enmarcada dentro del Proyecto de Prevención de Violencia de Género en el Medio Rural que está desarrollando por toda
España. La charla, que fue presentada por la presidenta de AFAMMER-Almería, Rita Mateos, contó con la intervención de
Rosa Estebané, trabajadora social y máster en violencia de género y de Laura Palmero, licenciada en Derecho con experiencia en Tutela Jurisdiccional frente a la Violencia de Género y fue clausurada por la alcaldesa, Nuria Rodríguez.
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de Afammer

ANDALUCÍA / ALMERÍA

Adra.- La localidad de Adra acogió el Diversificación de la Economía Rural: Técnicas de Reciclado y Producción Artesanal
en el que participaron un total de quince alumnas y alumnos desempleados dentro del Programa de Incorporación a Procesos
de Formación y Acceso al Empleo del Ministerio de Sanidad, Servicioes Sociales e Igualdad con cargo al IRPF. En el Curso,
los alumnos aprendieron a aprovechar los recursos naturales y a cuidar del medio ambiente así como a gestionar empresas
de reciclado artesanas y a elaborar productos artesanos reciclando papel, cartón, muebles, lana, fibras vegetales, etc..

Balanegra.- Dentro del Programa de Incorporación a Procesos de Formación y al Empleo del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad con cargo al IRPF, AFAMMER llevó a cabo en la localidad de Balanegra el Curso Producciones
Ecológicas: Horticultura, Plantas Medicinales y Aromáticas, que contó con quince alumnas que recibieron formación sobre
agricultura ecológica; producción de pequeños frutos (frambuesas, arándanos, fresas, grosellas, etc.); elaboración de compost para producciones ecológicas; transformación de productos: conservas, mermeladas, etc.; producción de pan, etc.

Félix- AFAMMER-Félix junto con la Asociación de Mayores Atajillo celebraron la tradicional verbena de San Juan organizando numerosas actividades para los más pequeños, que pudieron disfrutar de juegos con animadores, castillos hinchables y una riquísima merienda, en colaboración con el Ayuntamiento de Félix. Socios y no socios de todas las edades pudieron pasar una divertida y agradable velada en torno a la Festividad de San Juan, que marca el inicio del verano y que está
tan arraigada en muchos pueblos no sólo de Andalucía sino también del resto de la geografía española.
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ANDALUCÍA / CÁDIZ

Estella del Marqués.- AFAMMER realizó en Estella del Marqués un Curso de Auxiliar de Enfermería Geriátrica en el que
quince alumnas, a lo largo de setenta horas lectivas, aprendieron las técnicas y conocimientos necesarios para poder desmpeñar esta labor y poder acceder así a un puesto de trabajo. El curso se enmarcó dentro del Programa de Incorporación a
Procesos de Formación y Acceso al Empleo de la Mujer Rural, subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad con cargo a la asignación tributaria del Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF).

La Guareña.- Quince mujeres desempleadas fueron las beneficiarias del Curso de Hostelería para el Turismo Rural:
Cocina Tradicional que AFAMMER impartió en la Barriada Rural La Guareña, de Jerez de la Frontera. A lo largo del curso,
las alumnas aprendieron a elaborar de forma más profesional los platos tradicionales que conforman los menus de muchos
de los establecimientos hosteleros turísticos de la zona, con el fin de ampliar sus conocimientos de cara a que, a través de
este curso, las alumnas puedan tener más fácil poder acceder a un puesto de trabajo en este sector y abandonar el paro.
ANDALUCÍA / HUELVA

Cumbres Mayores- AFAMMER organizó en la localidad de Cumbres Mayores una de las charlas incluidas dentro de la
III Campaña de Prevención y Sensibilización en Drogodependencia en el Medio Rural, financiada por la Delegación del
Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. El objetivo de esta
campaña es ofrecer a los jóvenes y a las familias del medio rural las herramientas necesarias para prevenir las drododependencias a través de la información y la formación sobre las consecuencias del consumo de las diferentes drogas.
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ANDALUCÍA / CÓRDOBA

Belmez y Villanueva de Córdoba.- Un total de treinta alumnas participaron en los cursos de Atención Sociosanitaria
a Personas Dependientes en Instituciones Sociales y de Atención Sociosanitaria de Personas en el Domicilio, que llevó a
cabo AFAMMER en las localidades de Belmez y Villanueva de Córdoba, respectivamente, dentro del Programa de
Incorporación a Procesos de Formación y Acceso al Empleo de la Mujer Rural, subvencionados por el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad con cargo a la asignación tributaria del Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas.

Puente Genil.- AFAMMER impartió en el municipio de Puente Genil el Curso Dinamización de Áreas Rurales: Animador
Sociocultural, en el que participaron quince alumnas que, a lo largo de setenta horas lectivas, aprendieron las nociones básicas sobre la profesión de animador sociocultural así como las técnicas para trabajar con grupos y las distintas actividades que
pueden llevarse a cabo en diversos campos: deportes, ocio, naturaleza, entretenimiento, manualidades, lectura, cine, música, turismo alternativo, etc... El curso tiene como finalidad que las alumnas tengan más opciones de encontrar un empleo.

Villaviciosa de Córdoba- AFAMMER, dentro de su programa formativo, llevó a cabo en Villaviciosa de Córdoba el
Curso Atención Sociosanitaria a Personas en el Domicilio, dentro del Programa de Incorporación a Procesos de Formación
y Acceso al Empleo financiados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad con cargo al IRPF. El objetivo
de este curso es ofrecer a las alumnas, quince en total, la formación necesaria para poder abrirse paso en el mercado laboral, bien trabajando por cuenta ajena o autoempleándose en el sector de la atención a las personas dependientes.
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ANDALUCÍA / GRANADA

Carmen Quintanilla, ofreció una charla en Motril organizada por AFAMMER-Granada con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Quintanilla: “Todavía no hemos alcanzado el planeta 50-50
por el que apuesta la ONU para lograr la igualdad”
a presidenta nacional de AFAMMER, Carmen Quintanilla, se desplazó hasta Motril donde intervino
en la charla organizada por AFAMMERGranada con motivo del Día Internacional de la Mujer, en la que aseguró que
“nuestra organización no gubernamental apuesta por la Campaña Demos un
Paso Adelante promovida por la ONU
para alcanzar el planeta 50-50 que nos
permita lograr la igualdad real de oportunidades, un planeta equilibrado entre
mujeres y hombres que todavía no
hemos conseguido que sea realidad”.

L

Quintanilla aseguró que, por eso es
necesario seguir abordando los grandes
retos que tiene la sociedad y, en especial, las mujeres rurales, para alcanzar la
igualdad.
En este sentido, recordó que las mujeres del medio rural, entre otros obstáculos, se enfrentan a mayores dificultades
a la hora de conciliar la vida familiar y
laboral y que la corresponsabilidad aún
es un concepto un tanto ausente en una
sociedad como la rural en la que, según
encuestas recientes, el 30% de las personas encuestadas opinan que la mujer

está mucho mejor dotada para el cuidado de los hijos, de las personas mayores
y del hogar que el hombre, una mentalidad que, “es preciso cambiar”, afirmó.
Carmen Quintanilla, estuvo acompañada por la presidenta de AFAMMERGranada, Inmaculada Torres y la charla
también contó con la asistencia de
Carlos Rojas así como de un nutrido
grupo de mujeres motrileñas a las que
animó a seguir trabajando día a día porque las muejeres del medio rural granadino y andaluz vayan conquistando
mayores cotas de igualdad.

ANDALUCÍA / GRANADA

Lanjarón - La presidenta nacional de AFAMMER visitó también la localidad de Lanjarón, acompañada por la presidenta
de AFAMMER-Granada, Inmaculada Torres; el diputado nacional del PP, Carlos Rojas y el alcalde de este municipio, Eric
Escobedo, para mantener un encuentro con mujeres en el que destacó el compromiso del Gobierno con las mujeres del
medio rural, un compromiso que se ha plasmado, entre otras medidas, con la aprobación y puesta en marcha del Plan para
la Promoción de la Mujer Rural 2015-2018, dotado con un presupuesto de 24 millones de euros y más de 80 medidas.
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CONSEJERA DE FAMILIA E IGUALDAD
DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA Y LEÓN

Alicia García
Rodríguez
“La percepción de la igualdad va ganando terreno en el
medio rural, con las mujeres de mayor cualificación y
las más jóvenes; hay que provechar ese potencial para
que contribuyan a la modernización y al desarrollo”
Licenciada en Ciencias Económicas y
Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, tiene además el título de
Experta en Protocolo y Relaciones Institucionales por la Escuela Internacional de
Protocolo de Madrid y cursó el Programa
de Liderazgo pra la Gestión Pública impartido por el IESE Business School de la
Universidad de Navarra. Desde 1995 a 2004
ejerció su carrera profesional como econo-

mista en diferentes puestos de responsabilidad en distintas empresas y actualmente se
encuentra en excedencia en la entidad
financiera Bankinter S.A. Su trayectoria
política comenzó en el Ayuntamiento de
Ávila, donde fue concejal de Presidencia en
la Legislatura 2003-2007. En ese mismo
año fue elegida procuradora por Ávila en
las Cortes de Castilla y León. Ese mismo
año fue nombrada Directora General de la

Mujer de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, cargo que desempeñó hasta el
año 2011, fecha en la que volvió a ser elegida procuradora en las Cortes y pasó a formar parte del Gobierno Regional como
Consejera de Cultura y Turismo de la Junta
de Castilla y León. Desde julio de 2015 es
consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades en la Junta de Castilla y León.

- Para comenzar y conocer más a las
mujeres rurales de Castilla y León,
¿cómo definiría el papel que desempeñan las mujeres en Castilla y León
y cuál ha sido la evolución en los últimos años?
- En primer lugar quisiera, muy brevemente, señalar cual es el marco de la
mujer en nuestra Comunidad Autónoma. En Castilla y León, de los dos
millones y medio de habitantes, la
mitad son mujeres. De ellas, casi un
40% vive en municipios de menos de
20.000 habitantes lo cual revela el
carácter eminentemente rural de
nuestra Región.
El papel de la mujer ha evolucionado bastante en cuanto a su incorpo-

ración en el mercado de trabajo, su
cualificación profesional, o su implicación en todos los sectores y ámbitos de la sociedad, como la política, el
deporte o la empresa.
Por otra parte, las transformaciones
en el medio rural, están generando
otras formas de vida en los pueblos y,
precisamente, en muchos casos son
las mujeres las que los están dinamizando con la promoción de nuevas
actividades económicas.
Creo que, actualmente, la mujer tiene
mayor visibilidad y participación que
hace años.
Sin embargo, a pesar de estos avances, lamentablemente seguimos presenciando determinadas actitudes y

comportamientos discriminatorios
contra los que tenemos que seguir
luchando desde todos los estamentos, y muy especialmente cuando
hablamos de la violencia que se sigue
ejerciendo contra las mujeres.
- ¿Cuáles son las principales demandas que recibe el Gobierno Regional a
través de su Consejería por parte de
las mujeres rurales de su Comunidad
Autónoma?
- Las mujeres que residen en los
municipios de Castilla y León tienen
un gran valor cuantitativo y cualitativo
que tenemos que tener en cuenta si
queremos asentar la población rural y
lograr un desarrollo y diversificación
económica en las zonas rurales.
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El tejido asociativo de mujeres en el
medio rural es especialmente alto en
comparación con el urbano, alcanzando el 70% del total. Desde la
Consejería de Familia tenemos una
puerta abierta al diálogo con estas
asociaciones porque creemos que
constituyen un elemento fundamental en el empoderamiento de la mujer
y en su participación económica y
social.
Esta era mi filosofía en mi anterior
etapa de directora general de la mujer,
-entre 2007 y 2011-, que quiero seguir
manteniendo ahora y que así se lo he
transmitido a mi equipo.
De hecho, no sólo nos hemos reunido con todas las asociaciones que
nos lo han solicitado sino que también hemos convocado, en este primer año de legislatura, la Sección de
Violencia de Género del Observatorio
de Castilla y León y el Consejo
Regional de la Mujer donde están
representadas.
En todas estas ocasiones hemos
escuchado sus demandas que, fundamentalmente, van dirigidas a la formación para adquirir habilidades y
capacidades en aspectos tan impor-

“El tejido asociativo de
mujeres en el medio
rural es especialmente
alto en comparación con
el mundo urbano”
tantes como su calidad de vida, la
conciliación, la inserción laboral o la
prevención de la violencia de género.
- La formación es, sin duda, una de
las principales herramientas para que
las mujeres puedan alcanzar la igualdad real de oportunidades. En el caso
de Castilla y León, su departamento
ha apostado por tener una estrecha
colaboración con
Asociaciones
como AFAMMER, ¿Cómo valora
estas actuaciones y qué proyectos
está previsto desarrollar en este sentido para el futuro?
- La Junta de Castilla y León, recientemente, ha autorizado un presu-

Alicia García, consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León

puesto de 2,2 millones de euros para
colaborar con entidades y asociaciones del tercer sector, como AFAMMER, en el fomento de la igualdad
entre hombres y mujeres y en la lucha
contra la violencia de género.
Concretamente en el ámbito rural
valoramos de gran manera la colaboración con las asociaciones de mujeres rurales más representativas,
como AFAMMER, porque a través de
ellas nos acercamos más a sus necesidades y podemos trabajar conjuntamente en proyectos que ellas mismas
nos han demandado.
Ya en 2015, con la colaboración de
estas asociaciones, se llevaron a
cabo más de 280 actuaciones de formación y sensibilización en igualdad
y prevención de la violencia de género dirigidas a 7.896 personas del
medio rural, siendo 4.207 mujeres.
Este año ya estamos trabajando con
el tejido asociativo de la mujer rural
en proyectos como, la adquisición de
habilidades y capacidades para mejorar la calidad de vida de la mujer rural
o facilitarle la inserción laboral; la
conciliación y corresponsabilidad
profesional, personal y familiar; la
potenciación y visibilidad de las
mujeres productoras del medio rural;
la promoción de la titularidad com-
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partida; o la sensibilización y prevención de la violencia de género con
actividades de formación.
- ¿Cree que alcanzaremos la igualdad
real de oportunidades, sobre todo en
el medio rural?
- Tenemos un marco legal en Castilla
y León que ha sido pionero, como
una ley de igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres (2003), una
ley de lucha contra la violencia de
género (2010), una ley de evaluación
de impacto de género (2011) o un Plan
de medidas para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y
de lucha contra la violencia de género (2013-2018).
Este marco normativo nos está permitiendo avanzar en ese objetivo de
igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres y toda la sociedad
debe seguir trabajando en ello. Desde
la Junta de Castilla y León no nos rendiremos ni cesaremos en el empeño
adoptando todas las medidas que
sean necesarias y que estén a nuestro alcance.
- ¿Qué otros proyectos e iniciativas
se llevan a cabo desde el Gobierno
Regional con el objeto de mejorar la
situación de las mujeres rurales en
Castilla y León?
- En los últimos años se han desar-
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La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades destaca el marco legal pionero que posee la Comunidad de Castilla y León.

rollado por el Gobierno de Castilla y
León medidas de carácter transversal
que cuentan con la implicación de
casi todas las Consejerías. No en
vano en cada departamento existe un
responsable de igualdad que se
encarga de impulsar y potenciar las
medidas de su ámbito de competencia.
Entre ellas destacan, las actuaciones de promoción de las nuevas tecnologías, comercio electrónico asesoramiento a emprendedoras y
empresarias en sus negocios; los
recursos para mujeres del mundo
rural con discapacidad o atención a
las personas en situación de dependencia; los programas Crecemos y
Conciliamos en el ámbito rural para
facilitar la conciliación; las acciones
formativas dedicadas al turismo rural;
la promoción de políticas activas de
empleo, especialmente destinados a
las jóvenes; el fomento del transporte
público en las áreas rurales; o el
fomento de los servicios sanitarios y
educativos en el ámbito rural.
No quiero olvidarme de las medidas
de promoción del envejecimiento
activo de nuestras mujeres mayores
que tienen un porcentaje muy elevado en el medio rural (30,23%)
- En su opinión, las desigualdades

entre los pueblos pequeños y las ciudades han hecho que parte de la
población abandone su entorno, han
disminuido o han aumentado?
- Las actuaciones a las que antes he
hecho mención, puestas en marcha
por los distintos Departamentos de la
Junta de Castilla y León, llevan implícito el reconocimiento del valor que la
mujer rural tiene para el asentamiento y la permanencia de la población
en los municipios de nuestra Región.

“La permanencia de la
juventud, el relevo
generacional y la
diversificación son
los retos de futuro”
La permanencia de la juventud, el
relevo generacional en la agricultura
y la diversificación de la actividad
económica se configuran como retos
principales para asegurar el futuro del
medio rural en nuestra Comunidad.
Haciendo especial mención a las
mujeres, la percepción de la igualdad
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va ganando terreno en el medio rural,
fundamentalmente con las mujeres
de mayor cualificación y las más jóvenes y hay que aprovechar este potencial para que contribuyan a la modernización y desarrollo del medio rural
castellano y leonés.
Se trata de promover medidas y de
generar contextos que favorezcan el
desarrollo personal y profesional,
haciendo de la zona rural de Castilla y
León un entorno con oportunidades y
servicios que proporcionen a la
población una gran calidad de vida.
- Por último, ¿cómo valora el papel
que desempeñan organizaciones
como AFAMMER y el trabajo que realizan con las familias y mujeres del
medio rural?
- Sin duda, el movimiento asociativo
de las mujeres en el ámbito rural,
como AFAMMER, constituyen un
motor dinamizador de su entorno y
una fuente importante de sensibilización e información para las familias y
las mujeres que viven en los municipios.
Es importante aunar esfuerzos y
fomentar la coordinación entre las
instituciones y las asociaciones para
abordar las políticas en favor de la
mujer rural de forma integral y
homogénea.

Noti cias
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ANDALUCÍA / JAÉN

Linares.- AFAMMER-Linares colaboró, con motivo del Día Internacional del Medio Ambiente, en una actividad que tuvo
como escenario la Estación de Linares-Baeza. Según afirmaba su presidenta, Ángeles Isac, “la unión hace la fuerza y desde
AFAMMER nos ha encantado colaborar en esta actividad, que promueve la sensibilización y la concienciación en respeto y
el cuidado que merece este maravilloso planeta”. De esta manera, AFAMMER participó en la plantación y cuidado de una de
las zonas ajardinadas de la Estación cumpliendo así uno de sus objetivos como es apostar por el medio ambiente.

Torredonjimeno.- AFAMMER- Torredonjimeno llevó a cabo en esta localidad el Curso sobre Atención Sociosanitaria:
Cuidados del Enfermo con Alzheimer, en el que participaron quince mujeres desempleadas, dentro del Programa de
Incorporación a Procesos de Formación y Acceso al Empleo subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Con este curso
se prentende facilitar el acceso de las mujeres al mercado laboral en el sector de la atención a las personas dependientes.

Torredonjimeno- También en esta localidad AFAMMER desarrolló otro curso formativo dentro del mismo programa subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad con cargo al IRPF pero en este caso dirigido a promover actividades que permitan la diversificación de la economía rural, a través de la fotografía digital. Así, a través de este
curso, quince alumnas en situación de desempleo, aprendieron las nociones necesarias para trabajar las fotografías digitales tanto a través del conocimiento de la cámara al hacerlas como los programas para editarlas y tratarlas.
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ANDALUCÍA / GRANADA

Otura.- La presidenta de AFAMMER-Granada, Inmaculada
Torres, visitó la sede de AFAMMER en Otura para ver cómo
se desarrollaba uno de los numerosos talleres que desarrollan, en este caso el taller estaba dedicado al bordado de tul,
un arte que realizan a la perfección nuestras socias.

Peligros.- Entre las actividades realizadas desde AFAMMER-Peligros, se realizó un viaje al emblemático paraje
Malagueño de Caminito del Rey. Además, se organizó un
taller de sexualidad y un grupo de socias asistió a la entrega
de Premios que organiza el Premio Mujer Suena.

ASTURIAS / LA CORREDORÍA

Hostelería Turismo Rural.- AFAMMER, en el marco de sus actifvidades formativas, llevó a cabo en La Corredoría
un Curso de Hostelería para el Turismo Rural: Cocina Tradicional dentro del Programa de Acceso a los Procesos de
Formación y al Empleo subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad con cargo al IRPF.

ASTURIAS /LA CORREDORÍA

CANARIAS/ TENERIFE

Emprendimiento- AFAMMER impartió en La Corredoría

Güímar- Quince alumnas y alumnos participaron en el
curso ofrecido por AFAMMER sobre Dinamización de
Áreas Rurales: Animador Sociocultural, dentro del programa
con cargo al IRPF, con el fin de facilitar el acceso al empleo.

otro curso sobre Emprendimiento, en el que las alumnas
pudieron aprender los conocimientos necesarios para poner
en marcha su propio proyecto empresarial en el medio rural.
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CANTABRIA

San Vicente de la Barquera y Val de San Vicente.- Dentro de las actividades llevadas a cabo por AFAMMER,
San Vicente de la Barquera y Val de San Vicente acogieron sendos cursos de Dinamización de Áreas Rurales: Animador
Sociocultural, en los que participaron en total una treintena de jóvenes con el fin de ampliar sus opciones y posibilidades de
incorporarse al mercado laboral como aminadores socioculturales trabajando con mayores o con niños en el medio rural.

CANARIAS / TENERIFE

Güímar.- AFAMMERllevó a cabo en la localidad de Güímar un Curso de Restauración de Muebles en el que las alumnas aprendieron las técnicas necesarias para recuperar los muebles viejos y antiguos de manera que se puedan plantear incluso poder vivir laboralmente de esta actividad muy demandada por los amantes de la decoracion “retro”.
CANARIAS / TENERIFE

GALICIA / ORENSE

Ocio-AFAMMER-Tenerife organizó una jornada de ocio y

O Carballiño- AFAMMER llevó a cabo un Curso de

relax en el Hotel DiverHotel del Puerto de la Cruz para sus
socias. Por un precio muy asequible pudieron disfrutar de
gimnasia, spa y visita al jardín botánico del hotel.

Tapicería en esta localidad de Orense, en el que un grupo
de quince mujeres se formaron en esta actividad muy
demandada en muchos municipios del medio rural.
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Mª Dolores Cospedal, en la inauguración, acompañada de Adela Alfaro, José Julián Gregorio, Carmen Quintanilla y Javier Cuenca.

JORNADA CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD: NUEVO RETO DE LAS FAMILIAS RURALES

Cospedal anuncia un Plan Integral de Conciliación y
una nueva Ley de Conciliación y Corresponsabilidad
a presidenta de honor de AFAMMER Castilla-La Mancha y presidenta regional del PP, María
Dolores Cospedal inauguró en Albacete
la Jornada sobre Conciliación y
Corresponsabilidad: el Nuevo Reto de
las Familias Rurales" organizada por
AFAMMER y en la que reiteró el compromiso de su partido anunciando algunas de las medidas para seguir avanzando en estos dos ámbitos como es la
elaboración de un Plan Integral de
Conciliación de la Vida Familiar, Laboral
y Personal y una nueva Ley de Conciliación y Corresponsabilidad que actualice la ley actual que data de 1999.
Asimismo, Cospedal destacó otras
medidas como ampliar los periodos de
excedencia en los casos de familias
numerosas, avanzar en el derecho de
familia, impulsar el uso racional del tiempo y de los horarios favoreciendo que la
jornada termine a las 18,00 horas, conti-

L

nuar fomentando el teletrabajo y ayudar,
impulsar y premiar a las empresas que
faciliten la conciliación de la vida familiar
y laboral.
La presidenta de honor de AFAMMER
Castilla-La Mancha y presidenta regional del PP recordó, además, que para
avanzar en la conciliación y la corresponsabilidad en el medio rural es necesario cambiar mentalidades.
En este sentido, señaló que el 30% de
la población rural cree que cuando las
mujeres son madres deben dejar de
lado su faceta laboral y dedicarse a sus
hijos así como que el 50% de la población rural está convencida de que las
mujeres tienen más capacidad para
encargarse de las tareas del hogar y
como cuidadoras de los pequeños y los
mayores. Sin embargo, Mª Dolores
Cospedal aseguró que "somos las propias mujeres las que creemos eso, que
tenemos esa capacidad natural y cuan-
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to más lo creamos, menos vamos a exigir a los hombres que sean corresponsables en el hogar y en el cuidado de los
hijos y de los mayores".
Por ello, señaló que "es responsabilidad nuestra cambiar esa mentalidad,
empezando por nosotras mismas y también la de educar a nuestros hijos en
igualdad".
Cospedal destacó la necesidad de que
en el medio rural la conciliación y la
corresponsabilidad sea una realidad
porque la consecuencia de que no se
avance en estos aspectos es que “las
mujeres jóvenes se van de los pueblos y
si las mujeres nos vamos de los pueblos, nuestros pueblos se vacían, porque las mujeres somos las que sustentamos el medio rural".
En este mismo sentido, se expresó la
presidenta nacional de AFAMMER,
Carmen Quintanilla, que recordó que
"las dificultades para conciliar la vida
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La Jornada, en la que se dieron cita alrededor de 300 mujeres, intervinieron Pilar Gómez Acebo, Eva Levy, Miriam Izquierdo, Carmen M.
García y Antonio Garrido como ponentes y fue clausurada por Federico Pozuelo, acompañado por Carmen Quintanilla y Tiva Bernabéu.

familiar, laboral y personal en el medio
rural provocan que las mujeres se marchen de este entorno, lo que se traduce
en que nuestro medio rural se masculiniza y envejece y estos son los retos a
los que nos enfrentamos en muchos
pueblos de Castilla-La Mancha y de
España".
Quintanilla destacó que las mujeres en
el medio rural todavía hoy siguen cargando sobre sus espaldas el papel de
cuidadora principal como lo demuestra
el hecho de que más de 60% de los cuidadores de personas mayores y personas dependientes son mujeres frente a
algo más del 30% que son hombres.
Por ello, la presidenta nacional de
AFAMMER reclamó más medidas que
faciliten la conciliación de la vida familiar,
laboral y personal y una mayor concienciación y sensibilización para continuar
avanzando en la corresponsabilidad,
implicando a los hombres en el camino
hacia la igualdad, como fomenta la cam-

paña "He for She" de Naciones Unidas
con el objeto de que los hombres sean
cómplices en este reto.
La Jornada, que contó también con la
intervención del alcalde de Albacete,
Francisco Javier Cuenca asi como con
la asistencia del secretario de Estado de
Educación , Marcial Marín y el delegado
del Gobierno en Castilla-La Mancha,
José Julián Gregorio continuó con la
exposición de reconocidas expertas,
entre ellas Carmen M. García, miembro
de la Junta Directiva de la Asociación
por la Racionalización de los Horarios
Españoles (ARHOE) y presidenta de la
Fundación Woman´s Week; Eva Levy,
socia-directora de Eva Levy and
Partners y presidenta de honor de
Women CEO; Pilar Gómez Acebo, presidenta de honor de la Federación
Española de Mujeres Directivas,
Ejecutivas, Profesionales y Empresarias
(Fedepe) y Miriam Izquierdo, consejera
delegada de Comerciando Global y
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miembro del Consejo de WOB 2020,
que intervinieron en la mesa redonda
"Cómo afectan las medidas de conciliación a la hora de emprender. Por unos
horarios más humanos y racionales".
Tras la mesa redonda tuvo lugar la
ponencia marco sobre "El mundo rural.
Del tópico pasando por la realidad y una
mirada al futuro", a cargo de Antonio
Garrido, ex director del Instituto
Cervantes en Nueva York (2000-2004),
profesor y subdirector de los Cursos de
Extranjeros en la Universidad de
Málaga.
El subdelegado del Gobierno en
Albacete, Federico Pozuelo, fue el
encargado de clausurar la jornada,
acompañado por la presidenta nacional
de AFAMMER, Carmen Quintanilla y la
presidenta de AFAMMER-Aklbacete,
Tiva Bernabéu.
La jornada fue presentada por la periodista y directora del programa “Ellas
Pueden”, de RNE, Marta Pastor.
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CASTILLA-LA MANCHA / ALBACETE

Jorquera.- AFAMMER llevó a cabo en esta localidad el

Jorquera.- Con motivo del Día Internacional de la Mujer,

Curso de Atención Sociosanitaria a Personas en el Domicilio
en el que que participaron quince alumnas, dentro del
Programa de Acceso a la Formación y al Empleo financiado
por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

AFAMMER-Jorquera organizó un acto con los niños del colegio de este municipio en el que los más pequeños cantaron
una canción en contra de la violencia de género entre otras
actividades, con la colaboración de madres y profesorado.

Jorquera.- AFAMMER-Jorquera dentro de su programa- Jorquera.- AFAMMER-Jorquera también ha dejado un
ción de actividades prevista para sus socias ha llevado a
cabo varias actuaciones relacionadas con el deporte y los
hábitos saludables a través del ejercicio físico, entre ellas, la
práctica de una modalidad muy de moda como es el zumba.

hueco en su actividad para que sus socias aprendan nuevas
cosas. Así, llevó a cabo con gran éxito un Taller de Maquillaje
y Caracterización en el que las socias pudieron aprender
interesantes técnicas más allá del maquillaje tradicional.

Riópar- AFAMMER impartió en Riópar el Curso sobre

Tobarra- AFAMMER llevó a cabo el curso Ofimática e
Internet para Usuarios de Zonas Rurales, en el que las alumnas pudieron ampliar sus conocimientos en el uso de las
nuevas tecnologías de la información y de la comunicación y
ampliar su formación de cara a poder conseguir un empleo.

Creación y puesta en marcha de empresas: cooperativas y
autoempleo con el fin de ofrecer a una quincena de alumnos
y alumnas la posibilidad de aprender cómo iniciar y sacar
adelante su proyecto empresarial en el medio rural.
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Albaladejo.- AFAMMER-Albaladejo organizó una excursión aprovechando la festividad del Día de la Región en
Castilla-La Mancha que llevó a un nutrido grupo de socias a
visitar la Feria de Artesanía Farcama así como las emblemáticas localidades de Almagro y San Carlos de Valle.

Albaladejo.- Esta localidad ciudadrealeña acogió el Curso
de Auxiliar de Enfermería impartido por AFAMMER dentro del
Programa de Incorporación a Procesos de Formación y
Acceso al Empleo subvencionado por el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad con cargo al IRPF.

Almagro.- La presidenta nacional, Carmen Quintanilla,

Argamasilla de Alba.- Carmen Quintanilla, fue la encar-

inauguró la charla de la III Campaña de Prevención y
Sensibilización en Drogodependencia en el Medio Rural que
secelebró en dos institutos de Almagro con alumnos de 2º
de ESO que mostraron un gran interés en esta actividad.

gada de clausurar y entregar los diplomas del Curso
“Atención al Cliente y Calidad Turística”, que ha impartido
AFAMMER en la cervantina localidad de Argamasilla de
Alba, tras el cual alguna alumna ya ha encontrado trabajo.

Bolaños de Calatrava- AFAMMER-Bolaños organizó Bolaños de Calatrava- Dentro de su programa de acticon motivo del Día de la Madre unas jornadas de convivencia para sus socias, que tuvieron un gran éxito de participación. El escenario elegido para llevarlas a cabo fue el
Santuario de la Virgen del Monte, donde pasaron el día.

vidades AFAMMER-Bolaños llevó a cabo un nuevo curso de
encaje en el que las participantes demostraron sus habilidades con los bolillos. Con este curso se pretende conservar
una tradición artesana tan importante en la zona como ésta.
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La exposición-homenaje organizada por AFAMMER-Moral de Calatrava fue todo un acontecimiento en esta localidad ciudadrealeña.

“Madres y Modistas, Hilvanando nuestras Vidas”, una
exposición-homenaje muy merecida, en Moral de Calatrava
livia González y Celia Ramírez,
dos mujeres que durante toda
su vida se dedicaron a la costura como medio de vida al mismo tiempo
que cuidaban de sus hijos y sacaban la
casa y la familia adelante, fueron las protagonistas del homenaje que organizó
AFAMMER-Moral de Calatrava como
actividad principal en el Día de la Madre,
que estuvo presididO por el alcalde de
Mora, Manuel Torres; la presidenta
nacional de AFAMMER, Carmen Quintanilla y la presidenta local de AFAMMER, Inés Morallón.
Numerosas socias, familiares y veci-

O

nos de las homenajeadas abarrotaron
las instalaciones en las que tuvo lugar el
acto y en las que además, quedó inaugurada la exposición "Madres y
Modistas, Hilvanando Nuestras Vidas"
que sirvió de homenaje general a todas
las madres que, como en muchos otros
lugares de la provincia y del resto de
España, han compaginado su trabajo
como modistas con las labores de criar
a los hijos y las tareas del hogar.
A ellas se refirió Carmen Quintanilla,
como "unas verdaderas heroínas porque se echaban sobre sus espaldas una
doble o triple jornada cuando el concep-

to de conciliación o corresponsabilidad
ni siquiera se planteaba en la sociedad
rural" a lo que añadió que, "aunque
hemos avanzado mucho, todavía nos
queda un largo camino por recorrer para
que mujeres y hombres puedan conciliar
su vida laboral y familiar de igual forma y
para que las tareas del hogar sean compartidas a partes iguales". Quintanilla dio
las gracias a Olivia y a Celia por ser un
ejemplo de lucha en la vida y tuvo un
recuerdo para todas las mujeres que,
como ellas, "han sido y son una pieza
fundamental en el tejido económico y
social de nuestros pueblos".

CASTILLA-LA MANCHA / CIUDAD REAL

MANZANARES - Un grupo de socias de AFAMMER-

PORZUNA - AFAMMER llevó a cabo en Porzuna el Curso

Manzanares organizaron una comida de convivencia de
fin de curso que contó con la asistencia de la presidenta
nacional, Carmen Quintanilla, con la que compartieron sus
experiencias y a la que expusieron los proyectos futuros.

Atención Sanitaria: Cuidados del Alzheimer en el que participaron una quincena de mujeres desempleadas y que se
enmarca en el programa de formación y acceso al empleo
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
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Beatriz García ha cumplido su sueño de poner en marcha una ludoteca en la que, además, ha creado otro puesto de trabajo además del suyo.

BEATRIZ GARCÍA, UNA JOVEN EMPRENDORA QUE APUESTA POR CREAR EMPLEO EN SU PUEBLO

Cuando los sueños se hacen realidad
a formación ha sido una de las
apuestas más importantes de
AFAMMER desde que nuestra
organización nació hace 34 años como
la mejor herramienta para facilitar el
acceso al empleo de las mujeres en el
medio rural. Una oferta formativa “a la
carta”, que responde a las demandas
que nos plantean las mujeres en cada
zona en función de las nuevas posibilidades de creación de empleo que se
abren a través de nuevas actividades
que diversifican la economía rural y
complementan a las ya tradicionales
como son la agricultura y la ganadería.
Cientos de mujeres se benefician
anualmente de los cursos que ofrece
AFAMMER a través de los programas
de formación que subvencionan el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Y
lo más significativo, una parte importante de estas alumnas consiguen incorpo-

L

rarnse al mercado laboral, bien a través
del autoempleo o del trabajo por cuenta
ajena.
Este es el caso de Beatriz García, una
mujer joven de Puente Genil (Córdoba)
que con 30 años ha conseguido hacer
realidad su sueño y montar una ludoteca
en su localidad natal.
Beatriz nos cuenta que como experiencias laborales anteriores trabajó en
una empresa de telefonía como comercial y como dependienta en unos grandes almacenes y el año pasado trabajó
en recepción de una empresa muy reconocida de iluminación de su localidad.
“Cansada de que las ofertas de trabajo sean sólo de comercial a puerta fría y
muy mal remunerado y de que cada vez
haya menos puestos de empleo, no solo
en mi localidad, en mi provincia, me marqué un objetivo depender de mi misma
laboralmente en algo que me apasionara y de lo cual estoy formada", añade.
La idea de la ludoteca le rondaba
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desde hace tiempo, pero el curso que
realizó a través de AFAMMER en Puente Genil de “Dinamización de Áreas
Rurales: Animador Sociocultural” 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 para Fines de Interés
Social “fue lo que me dio el último
empujón por así decirlo. Y gracias a la
profesora Rosa que me dio muchos animos”, añade.
Esta joven emprendedora nos relata
como “poco a poco fui confeccionando
mi proyecto y dándole forma real teniendo en cuenta la demanda que existía en
su localidad respecto al cuidado de
niños y al mismo tiempo un lugar donde
estos se diviertan. Un concepto nuevo
de educación y diversión que abarque
mas tramo horario, ya que las mamás
también trabajan por la tarde. Y así nació
la idea de ludoteca Pekeventura”.

Repor taje

Afammerr

“Pekeaventura” trabaja con niños y niñas de entre 1 y 10 años con clases separadas para las distinas edades y con muchas actividades.

En cuanto a los mayores obstáculos
a la hora de convertir su sueño empresarial en una realidad, Beatriz apunta
fundamentalmente a las dificultades
para la financiación, y la ausencia de
ayudas o subvenciones “ya que aunque
existía una línea de ayudas para nuevas
empresas autónomas, este año se
retrasó 3 meses y ya no pude acogerme
a ella por los requisitos de fechas”.
Otro de los obstáculos -y asegura que
quizá el más importante- “es el propio
miedo a algo nuevo. Y es que no dejas
de pensar que es un riesgo muy grande
de asumir, que todo puede salir o muy
bien o muy mal. Y el miedo a salir de
la zona de confort, de no tener responsabilidad trabajando por cuenta ajena a
pasar a trabajar y asumir toda la responsabilidad trabajando por cuenta propia”.
A pesar de las dificultades, Beatriz considera que el emprendimiento es una
buena opción laboral para las mujeres
jóvenes que no quieren abandonar su

pueblo en el medio rural y anima a las
mujeres emprendedoras a dar el paso
“si tienen una idea, un sueño y están sin
trabajo, siempre que entiendan desde el
minuto uno que hay siempre un riesgo
que asumir, y sobre todo que hayan
madurado mucho su idea de negocio,
haciendo previamente un estudio de viabilidad porque como se suele decir no
puedes lanzarte de un barco al agua sin
salvavidas”.
Beatriz ha dado ese paso y, hasta el
momento, el resultado es muy satisfactorio ya que, además de crear su propio
empleo ha creado también otro puesto
de trabajo ocupado por otra mujer joven.
“Actualmente estamos a tope con
todas las plazas cubiertas, y eso es muy
buena señal. También hay que tener en
cuenta que el verano es el periodo con
mas demanda de una ludoteca. Pero sin
duda las expectativas para el futuro son
muy buenas”, afirma.
Según nos explica, “ahora mismo tra-
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bajamos en un horario amplio de mañana y tarde, con niños de 1 a 10 años.
Tenemos clases separadas para ellos, y
hacemos manualidades, animación a la
lectura, iniciación al inglés todo ello
con juegos y dinámicas para que se lo
pasen en grande”.
En vista de su propia experiencia,
Beatriz aconseja a todas aquellas mujeres que piensan que pueden ser independientes, que tienen un sueño de
cambiar las cosas, que no se conforman
con lo que hay y que tengan una idea
que no hagan caso a las personas negativas cuyas palabras empiezan por: " eso
es un lío muy grande" "siendo autónomo
pagas mas que ganas" "no vas a poder
con todo". y las anima a “tener en
cuenta que sólo dependen de ellas mismas y a rodearse de gente positiva y
constructiva. Y sobretodo que antes de
nada busquen a un asesor de confianza
que entienda su idea para llevarla a
cabo. Ese es el primer paso a seguir”.

Noti cias
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Pedro Muñoz.- AFAMMER-Pedro Muñoz organizó una

Pedro Muñoz.- AFAMMER llevó a cabo un Curso de

cena-homenaje a la mujer de AFAMMER en la que, en esta
ocasión, se hizo un homenaje especial a Fini Sanz, por su
trayectoria y por la labor que ha desarrollado en nuestra asociación desde su creación en esta localidad manchega.

Primeros Auxilios impartido por Raul Cifuentes, diplomado en
DUE y trabajador del servicio de urgencias del Centro de
Salud de este municipio con el fin de enseñar a las socias las
maniobras básicas para prestar esos primeros auxilios.

Pedro Muñoz.- AFAMMER celebró de nuevo con éxito su Pedro Muñoz.- AFAMMER clausuró el curso 2015/16, al
Café-tertulia, una actividad que se realiza una vez al mes y
en el que tratan asuntos relacionados con igualdad de género y que interesan de forma especial a las socias de nuestra
organización, con la intervención de expertas en estos temas.

llegar el verano con un encuentro para poner fin a las actividades que han desarrollado a lo largo del año. En la clausura se llevó a cabo una exhibición de los talleres de zumba y
ritmos cubanos y se procedió a la entrega de diplomas.

Piedrabuena- AFAMMER-Piedrabuena realizó con gran Piedrabuena- AFAMMER impartió un Curso de Animador
éxito un Curso de Corte y Confeccción del que saldrán buenas modistas que podrán diseñar y elaborar tanto sus propios modelos como los del resto de la familia e, incluso,
puede suponer para algunas una buena salida laboral.

Socio- Cultural para Personas Mayores en el que participaron una quincena de mujeres desempleadas dentro del
Programa de Acceso a la Formación y al Empleo financiado
por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
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Piedrabuena.- Entre las actividades llevadas a cabo por AFAMMER-Piedrabuena las excursiones con fines culturales han
tenido una gran aceptación por parte de las socias. Así, una de las salidas llevadas a cabo tuvo como destino Toledo, la capital castellano-manchega, considerada la Ciudad de las Tres Culturas que alberga un patrimonio histórico-artístico sin igual,
mientras que otro de los viajes tuvo como destino la también histñorica y bella ciudad de Granada. Las socias tuvieron la oportunidad de visitar los edificios y enclaves más emblemáticos de ambas ciudades, consideradas dos joyas de la humanidad.

Piedrabuena.- Un grupo de socias de AFAMMER en Villarrubia de los Ojos- AFAMMER-Villarrubia, con motiesta localidad participaron en un Curso de Decoración en
Cristal y Madera en el que aprendieron las tecnicas necesarias para convertir simples cajas de fruta y otros elementos
sencillos en bonitos elementos decorativos para la casa.

vo de su 20 Aniversario, regaló a la patrona de la localidad, la
Virgen de la Sierra, una mantilla realizada en blonda de oro
que le fue entregada en el día de la romería por la junta directiva local y por la presidenta nacional, Carmen Quintanilla.

Villarrubia de los Ojos- AFAMMER-Villarrubia organizó Villarrubia de los Ojos- AFAMMER-Villarrubia de los
un curioso curso de Rizado de Palmas en el que las socias
aprendieron el bello y laborioso arte de rizar las hojas de las
palmeras con diversos tipos de rizados y trenzados como las
que se lucen en la procesión del Domingo de Ramos.

Ojos renovó su junta directiva local conincidiendo con la celebración del 20 Aniversario de nuestra organización en esta
localidad manchega que se festejó con diversas actividades,
incluida una convivencia entre las socias y familiares.
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San Carlos del Valle- Quince personas, en su mayoría
mujeres, participaron en el Curso de Animador Sociocultural
impartido por AFAMMER en esta localidad del Campo de
Montiel en la provincia de Ciudad Real, con el objetivo de facilitar el acceso a la formación y al empleo en el medio rural.

El Torno.- El municipio de El Torno acogió un Curso de

CASTILLA-LA MANCHA / CIUDAD REAL

CASTILLA-LA MANCHA / GUADALAJARA

Valdepeñas.- Un grupo de socias de AFAMMER-

El Casar.- AFAMMER impartió en El Casar el Curso de
Atención Sociosanitarias a Personas en el Domicilio dentro del programa formativo de nuestra organización.

Valdepeñas celebró el Día de la Madre con una excursión
al Santuario de la Virgen de la Cabeza en Andújar (Jaén).

Auxiliar de Enfermería Geriátrica en el que quince alumnas
aprendieron las principales nociones para ejercer esta tarea
demandada tanto en centros de asistencia como en la atención a domicilio de mayores en situación de dependencia.

CASTILLA-LA MANCHA / GUADALAJARA

Emprendimiento- AFAMMER-El Casar celebró por segundo año consecutivo la Jornada “Mujer, Motor de Desarrollo”
tras la gran acogida y aceptación que tuvo en la anterior edición. El objetivo de esta jornada era visibilizar y dar a conocer
al público en general el trabajo que realizan muchas mujeres y que muchas veces no es conocido porque lo hacen en sus
domicilios, como autónomas o en pequeñas empresas, compaginándolos al mismo tiempo con las tareas del hogar.
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Presentación Literaria- AFAMMER-Guadalajara organizó en la capital provincial la presentación del libro “Puta no Soy”,
de la periodista Charo Izquierdo en un acto que contó con la presencia del alcalde de Guadalajara, Antonio Román; la presidenta nacional de AFAMMER, Carmen Quintanilla; la presidenta de AFAMMER-El Casar, Lourdes Tamayo y de la propia autora del libro, Charo Izquierdo, que explicó que esta obra tiene como objetivo dar a conocer el drama de las miles de mujeres,
muchas de ellas menjores, que son víctimas de las redes de trata de seres humanos con fines de explotación sexual.

CASTILLA-LA MANCHA / TOLEDO

Méntrida.- AFAMMER-Méntrida organizo una charla
sobre Integración en el Equilibrio para familias, impartida
por el psiquiatra Olaf Holmcox psiquiatra y la terapeuta
Mercedes Recio en la casa de la cultura de esta localidad
a la que también asistió la concejal de Carriches.

Méntrida.- La presidenta de AFAMMER-Méntrida,

Méntrida- El grupo de Hip-Hop de AFAMMER-Méntrida,

Méntrida- Dentro de las actividades llevadas a cabo por
AFAMMER en esta localidad toledana, un grupo de socias
han participado en un taller de costura en el que han elaborado todo tipo de prendas con los más diversos diseños.

bajo la dirección de Zaira Carrasco, su profesora, llevó a cabo una exhibicion de este baile en el polideportivo la Alamedilla de Mentrida con motivo de las Fiestas de San Marcos

Yolanda Solís, dentro de las diversas colaboraciones que
se suscriben desde nuestra organización, cerró un convenio de colaboración con Javier Mayoral para que las
socia puedan realizar excursiones a la finca.
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La actividad formativa de AFAMMER en Castilla y León, muy volcada con la creación de empleo a través del desarrollo sostenible.

CASTILLA Y LEÓN

Producciones ecológicas, restauración de muebles y reciclado
para la elaboración de complementos como salida laboral
as localidades de Fuentespina, San
Esteban de Gormaz y Vadocondes
(Burgos) y Ayllón (Segovia) acogieron los Cursos sobre “Producciones
Ecológicas: Horticultura, Plantas Medicinales y Aromáticas”, “Restauración de
Muebles” y “Diversificación de la Economía Rural: Técnicas de Reciclado y
Producción Artesanal”, en el que se elaboraron bolsos, cinturones, polainas y
zapatillas con recortes de cuero de las

L

fabricas de zapatos de Arnedo que desechan a la basura, para la recreación de
un mercado medieval para conmemorar
el 700º aniversario de la concesión del
titulo de villa a Vadocondes.
En los cursos, organizados por AFAMMER dentro del Programa de Incorporación a Procesos de Formación y Acceso al Empleo subvencionado por el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad con cargo a la asignación tri-
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butaria del IRPF han participado un total
de 60 alumnas.
AFAMMER apuesta por la diversificación y modernización de la economía
rural con formación enfocada a promover
nuevos yacimientos de empleo complementarios a la agricultura y la ganadería
que, además de fomentar el desarrollo
sostenible a través del cuidado del medio
ambiente y el reciclaje, también crean
empleo y riqueza en los pueblos.
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COMUNIDAD VALENCIANA / ALICANTE Y VALENCIA

La Murada (Orihuela) y Molins.- AFAMMER llevó a cabo en esta pedanía de Orihuela y en la localidad de Molins
sendos Cursos de Atención Sociosanitaria a Personas en el Domicilio con el fin de formar a una treintena de personas
desempleadas en este sector profesional en el que se están abriendo nuevas e importantes oportunidades de empleo en
el medio rural ya que la mayoría de las personas mayores o personas dependientes prefieren permanecer en sus domicilios y ser atendidos allí por familiares o profesionales más que ser llevados e ingresados en centros o residencias.

Guardamar del Segura.- Esta localidad alicantina acogió algunas de las actividades llevadas a cabo por AFAMMERAlicante en la provincia. Así, fue el escenario de una de las charlas de la III Campaña de Prevención y Sensibilización en
Drogodependencia financiada por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas para informar a la poblaciónsobre las consecuencias del consumo de alcohol y sustancias estupefacientes y del Curso de Atención Sociosanitaria
a Personas Dependientes en Instituciones para fomentar el acceso al empleo de las mujeres rurales de la zona..

Pilar de la Horadada- AFAMMER impartió en esta localidad el Curso Diversificación de la Economía Rural:
Iniciación a la Enología y la Cata de Productos Autóctonos
gracias al que se formaron una quincena de alumnas y alumnos que se encuentran en situación de desempleo.

El Puig de Santa María- AFAMMER llevó a cabo en
esta localidad de la provincia de Valencia el Curso de
Community Manager, una actividad que en los últimos años
se ha abierto un importante hueco a nivel profesional dado la
gran implantación de las distintas redes sociales.
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AFAMMER-Murcia celebró sus “Bodas de Plata” con una jornada clausurada por la Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades

QUINTANILLA FELICITÓ A AFAMMER-MURCIA POR 25 AÑOS DE “TRABAJO BIEN HECHO”

Violante Tomás anuncia que las mujeres rurales harán
sus aportaciones al Plan de Igualdad de la región
as mujeres rurales de la Región de
Murcia harán aportaciones y
podrán avanzar en el diagnóstico y
definición de las líneas de trabajo prioritarias del 'Plan estratégico regional de
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 2016-2020' que está elaborando la Comunidad, según destacó
la consejera de Familia e Igualdad de
Oportunidades, Violante Tomás en el
acto de clausura del XXV Aniversario de
la Asociación de Familias y Mujeres del
Medio Rural (AFAMMER).
Violante Tomás señaló que "estamos
trabajado en las líneas de actuación que
se irán perfilando próximamente en
áreas como empleo, emprendimiento,
violencia de género, educación y atención a mujeres en situación de especial
vulnerabilidad y las aportaciones de las
mujeres del medio rural serán fundamentales".
Entre los objetivos del Plan estratégico, la consejera destacó lograr la igualdad de oportunidades en el empleo y

L

permitir el pleno desarrollo profesional
de las mujeres, al tiempo que conciliar
su actividad laboral con su vida personal.
Tomás explicó que el plan se plantea
como una "suma de voluntades de los
poderes públicos, sociedad civil y ciudadanía, agentes a los que estamos incluyendo ya en la fase de análisis y consulta con los grupos de interés en la que
nos encontramos".
Añadió que, tras esta fase, comenzará
la implementación de medidas "concretas y realistas" para que los distintos
departamentos de la Administración
regional hagan efectivo el principio de
igualdad de forma transversal.
El perfil de la mujer rural en la Región
es el de una mujer casada, de 50 años,
con una media de tres hijos, que dedica
diariamente cinco horas a actividades
fuera del hogar y ocho a las tareas
domésticas. En la actualidad, el 9 por
ciento de las explotaciones son dirigidas
por mujeres y son de dimensiones bas-
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tante más pequeñas que las dirigidas
por hombres.
Según indicó la consejera, "el 82 de las
mujeres rurales ayudan en las explotaciones agrarias, aunque el 59 por ciento
no paga ninguna cotización social por el
desempeño de esta actividad económica, y esto hace que su aportación sea
considerada "invisible". El Gobierno
regional "quiere dar notoriedad al trabajo, a los retos y oportunidades de las
mujeres en la huerta y el medio rural y lo
hace a través de la Dirección General de
la Mujer, que es un órgano específico
para atender estas demandas".
Por su parte, la presidenta nacional de
AFAMMER, Carmen Quintanilla, destacó el importante papel que ha jugado
esta organización no gubernamental en
la evolución y los logros que se han conseguido en las últimas décadas para las
mujeres rurales de Murcia y del resto de
España.
Quintanilla recordó que los inicios de
AFAMMER, hace 34 años a nivel nacio-
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La presidenta nacional de AFAMMER, Carmen Quintanilla; la consejera de Famiila e Igualdad, Violante Tomás; la presidenta de AFAMMERMurcia, Carmen Inglés y la directora del Instituto de la Mujer de la Región de Murcia, Alicia Barquero, en la clausura de la Jornada.

nal y un cuarto de siglo en la Región de
Murcia, fueron difíciles "porque entonces nadie hablaba de mujer rural, las
mujeres rurales eran invisibles y nos
miraban como bichos raros cuando
hablábamos de derechos de las mujeres en el entorno rural".
Hoy en día, afirmó, "gracias al trabajo
que desde una organización pionera y
referente como es AFAMMER venimos
haciendo a lo largo de todos estos años
la situación ha cambiado y las mujeres
rurales están presentes en las agendas
políticas a nivel local, regional, nacional
e internacional y hoy no se habla de
desarrollo rural y de futuro en nuestros
pueblos sin contar con las mujeres".
Destacó que "en los últimos años
hemos avanzado mucho pero todavía
nos queda un gran trecho del camino
por recorrer hasta que la igualdad de
oportunidades sea una realidad en la
vida de las mujeres del medio rural porque todavía existen desigualdades y
mentalidades que hay que cambiar".
Quintanilla subrayó el importante papel
de las mujeres en el medio rural murciano, que suponen el 32 por ciento del
total de personas ocupadas en el sector
agrario, es decir, unas 18.600 así como
el 23,9% de los titulares de explotacio-

nes agrarias, con 13.749 mujeres titulares de explotaciones agrarias en la
Región de Murcia. Sin embargo,
recordó que las mujeres siguen
enfrentándose a muchos obstáculos a la
hora de acceder al mercado laboral,
siguen sufriendo discriminación salarial,
continúan haciendo malabares para
conciliar su vida laboral, familiar y personal y siguen estando infrarrepresentadas en la toma de decisiones.
En este punto señaló que, por ejemplo, en las cooperativas, las mujeres
representan el 25% de los socios pero,
sin embargo, sólo ocupan un 3% de los
puestos en los consejos rectores, que
son los órganos de dirección de estas
entidades tan importantes en la economía de las zonas rurales.
25 años “al pie del cañón”
Carmen Quintanilla felicitó a AFAMMER-Murcia y a su presidenta, Carmen
Inglés, "por estar estos veinticinco años
al pie del cañón, dedicando todos los
esfuerzos y todo el trabajo necesarios a
las mujeres de las zonas rurales de la
Región de Murcia y dando respuesta a
sus necesidades y llevando su voz a
todos los organismos con el fin de con-
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seguir la soluciones necesarias a sus
problemas y acercándoles la formación
que, en muchos casos, les permite
acceder al mercado laboral".
La Jornada también contó con las
intervenciones de la presidenta de
AFAMMER-Murcia, Carmen Inglés; la
directora del Instituto de la Mujer de la
Región de Murcia, Alicia Barquero; la
ponencia de María Jesús Navarro Ríos
sobre desarrollo de la mujer rural y crecimiento en el empleo así como del
espectáculo titulado "La Pastora
Marcela", un homenaje al IV Centenario
del Quijote: La Mujer en El Quijote, a
cargo de Diderot Teatro. Grupo Teatral
Santa Ana.
En el marco de esta jornada también
tuvo lugar un emotivo acto de reconocimiento a todos los colaboradores de
AFAMMER-Murcia a lo largo de estos
veinticinco años a quien la presidenta
regional de AFAMMER, Carmen Inglés,
dio las gracias por la ayuda que han
prestado estas instituciones, organismos y personas que “desde el principio
creyeron en el proyecto de nuestra organización no gubernamental para las
mujeres del medio rural de la Región de
Murcia y nos han estado apoyando
todos estos años”.
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MURCIA

San Pedro del Pinatar.- AFAMMER llevó a cabo un
Curso de Diversificación de la Economía Rural: Productos
Naturales y su Elaboración dirigido a promover el acceso a la
formación y al empleo de mujeres desempleadas, financiado
por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

La Unión.- Esta localidad acogió una de las charlas de la III
Campaña de Prevención y Sensibilización en Drogode-pendencia financiada por la Delegación del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas para informar a la población rural
sobre las consecuencias del consumo de estupefacientes.

Lobosillo.- AFAMMER llevó a cabo en la localidad de Lobosillo el Curso Producciones Ecológicas: Horticultura, Plantas
Medicinales y Aromáticas dentro del Programa de Incorporación a Procesos de Formación y al Empleo del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad con cargo al IRPF. El curso contó con quince alumnas que recibieron formación sobre
agricultura ecológica; producción de pequeños frutos; elaboración de compost para producciones ecológicas; transformación de productos: conservas, mermeladas, etc.; producción de pan; usos de las plantas medicinales y aromáticas, etc.

La Unión- AFAMMER-Murcia realizó en la localidad de La Unión el Curso sobre Diversificación de la Economía Rural:
Iniciación a la Enología y Cata de Productos Autóctonos, dentro del Programa de Formación y Empleo subvencionado por
el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad con cargo al IRPF, en el que las alumnas y alumnos aprendieron las
nociones básicas para adentrarse en el mundo de la enología así como en la cata de productos autóctonos con el fin de poner
el vino y estos productos de la tierra en valor, al mismo tiempo que se fomenta el empleo en estos sectores.
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NAVARRA

Autoestima.- Entre las actividades llevadas a cabo por Charla.- La localidad de Peralta fue una de las escogidas por
AFAMMER-Navarra la localidad de Dicastillo acogió el Taller
de Autoestima y Crecimiento Personal en el que las socias
aprendieron técnicas para auto conocerse y auto evaluarse
de cara a sentirse mucho mejor con ellas mismas.

AFAMMER-Navarra para llevar a cabo la Charla El Mundo
del Café, en la que se informó a las socias sobre cómo se cultiva la planta del café, cómo se recolecta y cómo se transforma este producto, en colaboración con la empresa Cofee.

Fragancias.- AFAMMER-Navarra organizó en Arellano Excursión- Dentro de la actividad “Conocer nuestra tierra”
un Taller sobre Fragancias con el título “El Perfume es un
arte. La importancia de las Fragancias en tu Vida”, en el que
las socias conocieron los distintos tipo de perfume y cómo
cada perfume está fabricado para un tipo de persona.

AFAMMER-Navarra organizó una excursión al excepcional
Parque Natural de Bertiz pasando por San Juan Xar,
Donamaria y Oronoz Mugaire en la que participaron socias
de al menos trece municipios de la comunidad autónoma.

Viaje Cultural- AFAMMER-Navarra organizó un viaje cul- Viaje cultural- Un nutrido grupo de socias también partitural a Alemania en el que el nutrido grupo viajero pudo conocer y disfrutar del rico patrimonio de ciudades como
Estrasburgo, Frankfurt, Friburgo, Triberg, Baden Baden, Berlín, Dresden, Nuremberg, Heidelgerg y Postdam, entre otras.

cipó en el viaje cultural que AFAMMER-Navarra organizó con
destino a Andorra la Vella, donde pudieron visitar el casco
antiguo, el Parlamento, el pueblo de Pal y el centro térmico
lúdico de Caldea, entre otros lugares de interés en la zona.
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LA RIOJA

Charlas nutrición.- Un total de dieciseis localidades riojanas tuvieron la oportunidad de acoger unas interesantes charlas sobre alimentación saludable gracias a la colaboración entre AFAMMER y Danone desde hace tiempo. Con el título "Entre
el Plato y el ejercicio, encuentro mi beneficio", las charlas han estado enfocadas a enseñarnos el equilibrio perfecto para nuestra salud a base de una alimentación sana asociada a un ejercicio diario. Así, en las charlas se hizo hincapie en la necesidad
de seguir una correcta alimentación combinada con un estilo de vida activo es esencial para gozar de una buena salud.

NTIC´s.- AFAMMER impartió en La Rioja quince cursos Cultura.- AFAMMER-La Rioja organizó una excursión de
dirigidos a los sectores agrarios y agroalimentarios sobre
“Innovar a través de las nuevas tecnologías y las redes sociales en el medio rural”, subvencionados por el Ministerio de
Agricultura, el FEADER y el Gobierno de La Rioja.

ocio y cultural a Zaragoza en la que las socias pudieron disfrutar de la visita a la fábrica Ámbar y a la Basílica de la
Virgen del Pilar por la mañana mientras que por la tarde asistieron a la representación del espetáculo del “Circo del Sol”.

Solidaridad- AFAMMER-La Rioja clausuró su “Taller de
Confección Solidaria”, en colaboración con la Fundación
Madrina, en el que se han elaborado diversos trabajos. La
recaudación de la venta de los mismos será destinada a
financiar proyectos de solidaridad en países en desarrollo.

Cocina.- AFAMMER-La Rioja desarrolló un taller de cocina
con la inestimable colaboración del Restaurante Rioja Alta
Campo de Golf en Cirueña, con su director, Domingo
Serrano y de su jefe de cocina, Félix Martínez, a la cabeza,
en el que las alumnas aprendieron nuevos platos y pinchos.
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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
- Hostelería para el Turismo Rural: Cocina Tradicional.
Noviembre. Estella del Marqués (Cádiz)
- Gestión Empresarial Informatizada. Noviembre.
Piedrabuena (Ciudad Real)
- Atención Sanitaria: Cuidados del Enfermo de Alzheimer.
Noviembre. Fuente el Fresno (Ciudad Real).
- Informática de Usuario. Noviembre. Casas de Juan Núñez
(Albacete).
- Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en
Instituciones Sociales. Marzo. Belmez (Córdoba)
- Dinamización de Áreas Rurales: Animador Sociocultural.
Marzo. San Vicente de la Barquera (Canta-bria)
- Atención Sociosanitaria a Personas en el Domicilio.
Marzo. Villaviciosa de Córdoba (Córdoba)
- Dinamización de Áreas Rurales: Animador Sociocultural.
Marzo. Puente Genil (Córdoba)
- Auxiliar de Enfermería Geriátrica. Marzo. Estella del
Marques (Cádiz)
- Atención Sociosanitaria a Personas en el Domicilio.
Marzo. Jorquera (Albacete)
- Dinamización de Áreas Rurales: Animador Sociocultural.
Marzo. Val de San Vicente (Cantabria)
- Hostelería para el Turismo Rural: Cocina Tradicional.
Marzo. Barriada Rural La Guareña-Jerez de la Frontera
(Cádiz).
- Emprendimiento. Marzo. La Corredoría (Asturias).
- Hostelería para el Turismo Rural: Cocina Tradicional.
Marzo. La Corredoría (Asturias).
- Producciones Ecológicas: Horticultura, Plantas
Medicinales y Aromáticas. Abril. Lobosillo (Murcia)
- Atención Sociosanitaria a Personas en el Domicilio. Abril.
Molins (Alicante).
- Dinamización de Áreas Rurales: Animador Sociocultural.
Abril. Berja (Almería)
- Hostelería para el Turismo Rural: Cocina Tradicional.
Abril. Sierro (Almería).
- Diversificación de la Economía Rural: Iniciación a la
Enología y la Cata de Productos Autóctonos. Abril. La
Unión (Murcia).
- Dinamización de Áreas Rurales: Animador Sociocultural.
Abril. Güimar (Tenerife).
- Restauración de Muebles. Abril. Güimar (Tenerife).
- Atención Sanitaria: Cuidados de Enfermos de Alzheimer.
Abril. Porzuna (Ciudad Real).
- Producciones Ecológicas: Horticultura, Plantas
Medicinales y Aromáticas. Abril. Balanegra (Almería).
- Diversificación de la Economía Rural: Técnicas de
Reciclado y Producción Artesanal. Abril. Adra (Almería).
- Community Manager. Abril. El Puig de Santa María (Valencia).

- Creación y Puesta en Marcha de Empresas:
Cooperativas y Autoempleo. Abril. Riópar (Albacete).
- Tapicería. Abril. O Carballiño (Ourense).
- Atención al Cliente y Calidad del Sector Turístico. Abril.
Argamasilla de Alba (Ciudad Real).
- Auxiliar de Enfermería Geriátrica. Abril. Albaladejo (Ciudad
Real).
- Community manager. Abril. Mota del Cuervo (Cuenca).
- Producciones Ecológicas: Horticultura, Plantas
Medicinales y Aromáticas. Ayllón (Segovia).
- Diversificación de la Economía Rural: Técnicas de
Reciclado y Producción Artesanal. Abril. Quemada
(Burgos).
- Restauración de Muebles. Abril. San Esteban de Gormaz
(Soria).
- Diversificación de la Economía Rural: Iniciación a la
Enología y la Cata de Productos Autóctonos. Mayo. Pilar de
la Horadada (Alicante).
- Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en
Instituciones Sociales. Mayo. Guardamar del Segura
(Alicante).
- Diversificación de la Economía Rural: Productos
Naturales y su Elaboración. Mayo. San Pedro del Pinatar
(Murcia).
- Atención Sociosanitaria a Personas en el Domicilio.
Mayo. El Casar (Guadalajara)
- Ofimática e Internet para Usuarios de Zonas Rurales.
Mayo. Tobarra (Albacete)
- Gestión de Explotaciones Agrarias Mediante el Uso de
Sistemas de Información Geográfica. Mayo. Cózar (Ciudad
Real).
- Dinamización de Áreas Rurales: Animador Sociocultural.
Mayo. Piedrabuena (Ciudad Real).
- Atención Sociosanitaria a Personas en el Domicilio.
Junio. La Murada, Orihuela (Alicante).
- Auxiliar de Enfermería Geriátrica. Junio. El Torno (Ciudad
Real).
- Diversificación de la Economía Rural: Fotografía Digital.
Junio. Torredonjimeno (Jaén).
- Producciones Ecológicas: Horticultura,
Plantas Medicinales y Aromáticas. Junio.
Fuentespina (Burgos)
- Creación y Puesta en Marcha de Empresas:
Cooperativas y Autoempleo. Junio. Sanlucar la Mayor
(Sevilla).
- Dinamización de Áreas Rurales: Animador Sociocultural.
Junio. San Carlos del Valle (Ciudad Real).
- Dinamización de Áreas Rurales: Animador Sociocultural.
Agosto. Güímar (Tenerife).
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