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Igualdad real entre mujeres y
hombres

Afammer
Q

ueridas amigas:

Un año más, en el marco de la celebración el 8 de marzo del Día
Internacional de la Mujer, desde AFAMMER hemos vuelto a ser la única organización
no gubernamental de mujeres rurales de España en organizar un side event en la 61ª
Sesión de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer en la sede de la
ONU. Y en esta ocasión hemos abordado el "Empoderamiento de las Mujeres Indígenas
y Rurales y la Seguridad Alimentaria", una cuestión sobre la que en estos años hemos
conseguido algunos logros pero sobre la que debemos analizar lo que aún queda por
hacer, y lo que aún debemos alcanzar. Así en el aspecto laboral, pese a que se ha avanzado bastante en esta cuestión, lo que queda por recorrer es aún suficiente para no bajar
los brazos y continuar con la lucha por la igualdad. Baste decir que la brecha salarial
se sitúa en el 24% a nivel global y en el 22'9 en España, estando la tasa de actividad 13
puntos por debajo, la de mujeres respecto a la de los hombres.
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Un aspecto que quiero destacar es que para conseguir el empoderamiento de las mujeres en el ámbito laboral es indispensable avanzar en la conciliación de la vida familiar
y laboral. Como dato baste saber que las mujeres dedican 4 horas y 7 minutos al día, al
cuidado de hijos y tareas domésticas, mientras que los hombres dedican 1 hora y 54
minutos, a las mismas tareas. La excedencia para el cuidado de los hijos es pedida por
un 95% por las mujeres y un 85% para el cuidado de otros familiares.
En cuanto a la toma de decisiones, tanto en grandes como medianas empresas, solo una
de cuatro personas que ocupa un puesto directivo es mujer, un dato que supera la media
europea, pero que está lejos del 50-50 que supone la igualdad total, mientras que un
claro ejemplo de la ausencia de mujeres en los puestos de decisión son las cooperativas
agrarias donde las mujeres representan el 25% de los socios y tan sólo ocupan el 3%
de los puestos en los consejos rectores.
Si nos fijamos en la representación política, solo en 46 países en el mundo, las mujeres
ocupan más del 30% de los escaños. Por eso debemos comprometernos con la igualdad y que España siga liderando ese compromiso de igualdad. El Gobierno de la nación
debe continuar fomentando la participación de las mujeres y su empoderamiento y
alcanzar el 20% el porcentaje de mujeres directivas. Y por supuesto, a nivel mundial se
deben llevar a cabo todos los esfuerzos en el cumplimiento de la Agenda 2030 y sus objetivos de desarrollo sostenible y se prioricen las acciones destinadas a incrementar el
empoderamiento de las mujeres en el mundo.
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Grupo Joven
Afammer Córdoba
GRUPO DE ANIMACION INFANTIL

“Queríamos estar presente en cualquier evento donde
participaran jóvenes y participar en la educación de
los niños, a través de los juegos”

- ¿Quién es el Grupo Joven Afammer
Córdoba?
EL grupo joven Afammer Córdoba,
es un grupo formado por gente juvenil con edades que están comprendidas entre los 21 y 27 años, y cuya
finalidad es la de realizar eventos
lúdicos, escuelas de verano, campamentos, etc. Queremos participar
activamente en la educación de los
niños, a través de los juegos.
- ¿Cuándo se creó el Grupo Joven
Afammer Córdoba?
El grupo se creó en el año 2014, después de estar un tiempo pensando
cómo haríamos las cosas y como
actuaríamos, finalmente fue en este
año cuando tomamos la decisión de
formar el grupo y ponernos manos a
la obra.
- ¿Qué finalidad perseguía?

En principio queríamos estar presentes en cualquier evento donde participaran jóvenes. Nuestra ilusión era
formar parte de aquellos encuentros
donde ellos estuvieran y aportar
nuestro grano de arena en el acontecimiento, por eso el Grupo Joven perseguía la finalidad de la creación de
todo tipo de eventos, que pudiese
hacer partícipe a los más jóvenes y
que ellos estuvieran felices y contentos con su participación.

- ¿Cuántas personas lo formaron en
su inicio? ¿Cuántas hay actualmente?
En su inicio el Grupo Joven estaba
compuesto por más de una veintena
de personas, concretamente lo formaron un total de 25. Poco a poco
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sus componentes han seguido otros
caminos y actualmente está formado
por 8 personas, que es un número
que se adapta muy bien a los eventos
en los que participa.
- ¿Cuál es la actividad que desarrolla?
La principal actividad que se desarrolla es una Escuela de Verano en el
Municipio de Villaviciosa de Córdoba,
para edades comprendidas entre los
3 a 12 años. La Escuela de Verano se
desarrolla en el Instituto de
Educación
Secundaria
de
Villaviciosa de Córdoba, y se realizan
diversas actividades, que van desde
las deportivas, educativas, juegos
populares y tradicionales, talleres de
globoflexia y malabares, manualidades, aulas de creatividad, aulas de
ciudadanía y valores, aula de comu-
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El Grupo Joven de Afammer Córdoba quiere participan en la educación de los niños a través de los juegos.

nicación y lectura, seguridad vial.
Nuestra pretensión es que los niños
vivan un verano diferente, por eso
nos esforzamos en que así sea, y
todo nuestro empeño es que pasen
varias semanas lo más divertido y
entretenido posible. Esa es nuestra
responsabilidad y a ello nos dedicamos.

“Nuestra mayor satisfacción es hacer un
buen trabajo donde los
pequeños aprenden
educación en valores”
- ¿Qué es necesario para formar
parte del Grupo?
Lo fundamental es tener la titulación
adecuada para desarrollar este trabajo. Además hay que tener una serie
de aptitudes personales y características que les hagan ser buenos monitores, como por ejemplo ser extrovertidos, alegres, tener mucha moti-

vación, ser responsables, capaces de
resolver problemas con mucha rapidez y por encima de todo que le
guste lo que hace y que le guste trabajar con niños y sean capaces de
transmitirles los valores del campamento y se plasme en cada actividad
que realizamos.
Los monitores son pieza fundamental en el desarrollo de cada campamento y participan de forma incisiva
en el desarrollar la comunicación
dentro del campamento y que todos
los niños se integren en las actividades que se desarrollan.
- ¿Cuál es vuestra mayor recompensa, en cada actuación?
- ¿Tenéis alguna preferencia a la hora
de actuar, (tanto a grupos a los que dirigirse como la actividad a desarrollar)?
Nuestra mayor recompensa es el trabajo bien hecho. Esa es nuestra
meta, realizar un buen trabajo. Para
ello preparamos concienzudamente
las actividades, ya sean juegos,
manualidades, talleres etc. En principio no tenemos ninguna preferencia.
Cualquier actividad o grupo nos
satisface como monitores. lo fundamental es el resultado del trabajo.
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Que los jóvenes queden satisfechos
con nuestra actuación

“Formación, responsabilidad y motivación son
imprescindibles para formar parte del Grupo
Joven”
- En otro ámbito ¿qué opináis de la
violencia de género?
La violencia de género es un problema muy grave que aqueja a nuestra
sociedad. Las cifras de muertes por
esta causa son escalofriantes y hay
que poner coto a esta situación.
Tanto la igualdad como la información creemos que forman parte de la
solución de este problema y creemos
que las personas no están concienciadas de la gravedad y riesgo que
supone no tener igualdad ni información suficiente en esta sociedad. Es
un problema muy serio que necesita
una actuación contundente
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La educación de los niños, a través de los juegos, indispensable en la actuación de este Grupo Joven

- Cómo se puede combatir (desde
vuestro punto de vista y experiencia?
Es una cuestión que no tiene una
fácil solución, ya que si así fuera
se pondría remedio a la situación
muy pronto. No obstante pensamos que es necesario hacer cambios en la Ley y debemos de concienciarnos todas las personas
que conformamos la sociedad de
la gravedad que supone el machismo en esta sociedad. Estamos
convencidos que el machismo es
la gran actitud que hay que erradicar de nuestra sociedad, cuanto
antes.
- Creo que la educación puede ser
importante para combatir este
drama. Vosotros trabajáis con
niños de diferentes edades,
¿cómo se educa para afrontar este
drama?
La educación es pieza clave en
este tipo de violencia. Si no se
consigue una educación adecuado
vemos muy difícil que se pueda
erradicar el problema. Creemos a
pies juntillas en la educación en
igualdad y en valores. Donde el

respeto forme parte de nuestras
vidas y sea una de las principales
normas de actuación. Nosotros
intentamos que no haya diferencia
entre niños y niñas en cualquier de
los ámbitos que trabajamos ya sea
juegos con actividades físicas
como intelectuales, haciendo hincapié en la igualdad de género.

“ En la violencia de género queda mucho camino
por recorrer. La sociedad
debe cambiar para erradicarla”
- Educáis/enseñáis/jugáis en igualdad ¿La igualdad real es necesaria
para evitar la violencia de género
Todas nuestras actividades e intervenciones las planteamos desde la igualdad entre los usuarios ya sea de género, raza o ideologías, por lo tanto creemos que la igualdad real es muy nece-
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saria para evitar cualquier violencia, en
este caso, la de género. Sin igualdad
real no se puede combatir esta pesada
lacra. Tenemos que concienciarnos
que tanto hombres como mujeres o
mujeres como hombres somos todos
iguales. Esa es la realidad hacia la que
la sociedad debe caminar.
- 2017 ha comenzado con alarmantes cifras de violencia de género
¿qué os indica esta situación?
Que queda, por desgracia, mucho
camino aún por andar. No podemos
consentir que la situación siga por
estos derroteros y hay todavía
muchas cosas que hacer, mucho
que cambiar en la sociedad para
lograr erradicar esta plaga que es la
violencia de género. Creemos que
educar en igualdad y en valores es
fundamental para conseguir erradicar la violencia de género. La sociedad no puede mirar para otro lado.
Debe de involucrarse en este problema, ya sea como personas individuales o como asociaciones,
ONG’s, administraciones etc. Es
una cuestión que atañe a todos por
igual, no sólo a la persona afectada
directamente.
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El Instituto de la Mujer lanza la campaña de sensibilización sobre corresponsabilidad “La liga de la igualdad”
on el lema "Haz equipo", se
enmarca en los valores deportivos del trabajo en equipo y, entre
otras acciones, constará de un concurso
artístico online con tres categorías: fotografía, diseño y video. Una campaña
que se desarrolla en los meses de abril
a junio.

C

Dirigida a las familias y específicamente
a la población infantil y juvenil entre 6 y
20 años su objetivo es promover el
reparto equitativo de responsabilidades
en el hogar y los cuadados, como forma
de avanzar hacia la igualdad real.
El 10 de abril de 2017 -El Instituto de la
Mujer y para la Igualdad de
Oportunidades puso en marcha la campaña de sensibilización, "La liga de la
igualdad", sobre corresponsabilidad en
el ámbito doméstico y familiar.
Esta campaña tiene como objetivo
fomentar el reparto equilibrado de
tareas entre mujeres y hombres;
implicar a la infancia, la adolescencia
y la juventud en el trabajo doméstico;
sensibilizar a la población sobre la
necesidad y la importancia de la
corresponsabilidad en el hogar y los
cuidados para erradicar la brecha
laboral de género y formar al alumnado en la igualdad entre mujeres y
hombres.
Con el lema "Haz equipo", se enmarca
en un contexto deportivo que permite
tanto conectar con el target al que va
dirigido, como destacar el valor del trabajo en equipo propio del deporte para
alcanzar metas.
La estrategia diseñada para la campaña
consiste en:
- La creación de la página web www.laligadelaigualdad.es en la que, estarán
disponibles la información del concurso
y el video y el cartel promocional de la
campaña, así como diversos materiales
informativos y didácticos para trabajar
sobre igualdad de género en el ámbito

familiar y escolar, con propuesta de actividades para realizar en horario lectivo y
facilitando al personal docente fichas
para su desarrollo. La convocatoria del
certamen artístico online "Gana la liga
de la igualdad", dirigido a personas
entre 6 y 20 años, cuyo contenido es la
presentación de trabajos representativos de la igualdad entre mujeres y hombres y la corresponsabilidad. Cuenta
con tres categorías:

El plazo de inscripción y participación
será entre 29 de marzo y el próximo día
3 de junio.

Su objetivo es el reparto
equitativo de responsabilidades en el hogar para
llegar a la igualdad real

-El diseño de una aplicación para móviles denominada "Fuera de juego" (disponible para Android y para IOS), que
permita identificar aquellas actitudes
contrarias a la corresponsabilidad y la
igualdad.

- Fotografía, cuyo premio es un iPad
Mini.
- Diseño de una camiseta de una
camiseta de equipación, cuyo premio
es la confección de la prenda con el
diseño ganador.
- Video para participantes individuales
o en grupos de tres componentes
máximo, que tendrá como premio
una videocámara GoPro.
En cada una de las tres categorías se
crean otras dos subcategorías por edades: de 6 a 12 años y de 13 a 20 años.
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-La creación de perfiles en las redes
sociales de Twitter, Facebook,
Instagram y canal de Youtube, para la
dinamización de la actividad y la difusión
de contenidos. Contará como elementos identificadores con los hashtags
#hazequipo y #laligadelaigualdad.

Esta acción de sensibilización cuenta
con un presupuesto de 60.500 euros,
aplicado en dos fases: una primera de
preparación, de 50.000 €, financiada en
un 85 % ;por el Espacio Económico
Europeo, y la de desarrollo, por el importe restante. Para su difusión se insertarán banners publicitarios en Facebook.
, para el target de 13 a 20 años, y en
páginas webs oficiales. Asimismo, se
remitirá la información a centros escolares y asociaciones, incentivando la participación.
Para descargar el video y la gráfica de la
campaña acceder a: http://laligadelaigualdad.es/caja-de-herramientas/descargas
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Side event celebrado en la 61´º sesión de la Comisión sobre la condición jurídica y social de la Mujer

Quintanilla destaca el papel de las mujeres como elemento
dinamizador del medio rural a través del asociacionismo
La presidenta de AFAMMER, Carmen
Quintanilla, señaló el papel fundamental que juegan las mujeres en todas las
sociedades y a todos los niveles, tanto
económico, cultural o social, siendo
básicas en la producción de alimentos,
por lo que son agentes necesarios para
garantizar la seguridad alimentari de la
población mundial, que en 2050, alcanzará los 9.600 millones de personas.
Quintanilla realizó esta afirmación en su
intervención durante el side event organizado por AFAMMER en el marco de la
61ª sesión de la Comisión sobre la condición jurídica y social de la Mujer,
donde analizó el empoderamiento de
las mujeres indígenas y rurales y la
seguridad alimentaria, que tuvo lugar,
en la sede de la ONU, en Nueva York..

Carmen Quintanilla junto a mujeres participantes en el side event

La presidenta nacional de AFAMMER
destacó que la limitación de los recursos agrícolas, así como el acceso a la
propiedad de la tierra, al agua y a las
infraestructuras necesarias ponen en
peligro que podamos disponer de alimentos suficientes, limitaciones que
afectan principalmente a la mujer.
Quintanilla indicó que las mujeres pese
a ser las principales productoras de alimentos solo son propietarias del 1% de
la tierra en el mundo. Destacó que si las
mujeres tuvieran el mismo acceso a la
tierra y los recursos, que los hombres,
el hambre se reduciría en más de 150
millones de personas.
Empoderamiento de la mujer rural en
Europa y España
Quintanilla destacó que tanto en Europa
como España las mujeres tienen igualdad plena a nivel legal, pero no es real,
ya que se enfrentan a desigualdades,
que limitan su empoderamiento económico respecto a los hombres.
Como dato expuso que en la UE trabajan 6 millones de mujeres en agricultura, 4’5 lo hacen como cónyuges colaboradores y 1’5 son titulares. En

El Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés, participó en el evento

España la tasa de empleo de las mujeres rurales es del 49% mientras que la
de los homres es del 84’4%.
Legislar para empoderar
Quintanilla señaló que para conseguir el
empoderamiento de las mujeres la
mejor práctica es legislar, ya que es la
mejor herramienta para combatir la
desigualdad. Indicó que España es
buen ejemplo al contar con la Ley de
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Igualdad, Ley Orgánica 3/200 para la
Igualdad Efectiva de Mujeres y
Hombres y la Ley de Titularidad
Compartida de Explotaciones Agrarias.
El Gobierno de España se ha comprometido con las mujeres rurales con el
Plan para Promoción de las Mujeres al
Medio Rural (2015-2018), cuyos objetivos, pasa por la visibilización de la
mujer en el medio rural o superar la brecha de género en empleo y emprendimiento.
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Mensaje del Secretario General de las Naciones Unidas,
Antonio Guterres
Los derechos de la mujer son derechos
humanos. Sin embargo, en estos tiempos tan difíciles, a medida que nuestro
mundo se vuelve más imprevisible y
caótico, los derechos de las mujeres y
las niñas se ven reducidos, limitados y
revocados.
El empoderamiento de las mujeres y las
niñas es la única forma de proteger sus
derechos y garantizar que puedan
alcanzar todo su potencial.
Los desequilibrios históricos en las relaciones de poder entre el hombre y la
mujer, agravados por el aumento de las
desigualdades dentro de las sociedades Antonio Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas
y los países y entre ellos, están dando sobre sus propias vidas y el futuro de países para hacer frente a los desafíos
lugar a una mayor discriminación contra nuestro mundo.
que enfrentamos. El Objetivo de
las mujeres y las niñas. En todo el La negación de los derechos de las Desarrollo Sostenible 5 pide específicamundo, la tradición, los valores cultura- mujeres y las niñas no solo es intrínsica- mente la igualdad de género y el empoles y la religión se utilizan indebidamen- mente malo, sino que también tiene gra- deramiento de todas las mujeres y las
te para restringir los derechos de las ves consecuencias sociales y económi- niñas, y esto es fundamental para el
mujeres, afianzar el sexismo y defender cas que nos impiden progresar. La igual- logro de los 17 Objetivos de Desarrollo
las prácticas misóginas.
dad de género tiene un efecto transfor- Sostenible.
mador que es esencial para el pleno funLos derechos de las mujeres, que nunca cionamiento de las comunidades, las Me he comprometido a aumentar la parhan sido iguales a los de los hombres en sociedades y las economías.
ticipación de las mujeres en la labor
ningún continente, se están erosionandedicada a la paz y la seguridad. Las
do aún más. El derecho de la mujer El acceso de las mujeres a la educación mujeres negociadoras hacen que
sobre su propio cuerpo está siendo y los servicios de salud beneficia a sus aumenten las posibilidades de lograr
cuestionado y socavado. Las mujeres familias y comunidades, y los beneficios una paz sostenible, y el personal femeson sistemáticamente objeto de intimi- se extienden a las generaciones futuras. nino de mantenimiento de la paz contridación y acoso tanto en el ciberespacio Un año adicional de educación puede buye a reducir las posibilidades de que
como en la vida real. En los peores aumentar el futuro ingreso de una niña se registren casos de explotación y abucasos, los extremistas y los terroristas hasta un 25%.
sos sexuales.
construyen sus ideologías en torno a la
subyugación de las mujeres y las niñas, Cuando las mujeres participan plena- En las Naciones Unidas, me propongo
las usan como blanco de la violencia mente en la fuerza de trabajo, se crean establecer una hoja de ruta clara con
sexual y por razón de género, las some- oportunidades y se genera crecimiento. puntos de referencia para lograr la pariten a matrimonios forzados y las hacen La eliminación de la disparidad entre los dad entre los géneros en todo el sistevivir prácticamente en condiciones de géneros en el empleo podría aumentar ma, a fin de que nuestra Organización
esclavitud.
el PIB mundial en 12 billones de dólares realmente represente a las personas a
para 2025. El aumento de la proporción las que servimos. Las metas anteriores
A pesar de algunas mejoras, los cargos de mujeres en las instituciones públicas no se han cumplido. Ahora debemos
superiores en general siguen estando hace que estas sean más representati- pasar de las aspiraciones a la acción.
ocupados por hombres, y la disparidad vas, aumenta la innovación, mejora la
económica entre los géneros se está adopción de decisiones y beneficia a En el Día Internacional de la Mujer,
agrandando como consecuencia de sociedades enteras.
debemos comprometernos a hacer todo
actitudes anticuadas y de un machismo
lo posible para superar los prejuicios
arraigado. Debemos cambiar esa situa- La igualdad de género es un elemento arraigados, apoyar la participación y el
ción empoderando a las mujeres en central de la Agenda 2030 para el activismo y promover la igualdad de
todos los niveles, permitiendo que se Desarrollo Sostenible, el plan mundial género y el empoderamiento de la
escuche su voz y dándoles el control acordado por los líderes de todos los mujer.
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En reconocimiento a sus diez años de trabajo en esta institución internacional

Quintanilla recibe la medalla de honor de la Asamblea
Parlamentaria del Consejo de Europa
a diputada nacional del PP por
Ciudad Real y presidenta de la
Comisión Mixta para el Estudio del
Problema de las Drogas, Carmen
Quintanilla, ha recibido en Estrasburgo la
Medalla de Honor de la Asamblea
Parlamentaria del Consejo de Europa en
reconocimiento al trabajo que ha realizado a lo largo de los diez años en esta institución como miembro de la Delegación
Parlamentaria Española ante el Consejo
de Europa y que la convierte a partir de
ahora
en
Miembro
Honorario
Permanente de dicho Consejo.

L

Quintanilla ya era en el año 2006 parlamentaria de referencia dentro de la Red
Parlamentaria para la Lucha contra la
Violencia de Género del Consejo de
Europa y a lo largo de todo este tiempo
ha elaborado y presentado como ponente importantes informes: "Las Mujeres
Rurales en Europa" (2011), "El Derecho
a la Libertad de Elección de la Educación
en Europa" (2012), "La Igualdad de
Sexos, la Conciliación de la Vida
Personal
y
Profesional
y
la
Corresponsabilidad"
(2013),
"La
Igualdad y la Integración de las Personas
con Discapacidad" (2014), "El Deporte
para Todos: un Puente hacia la Igualdad,
la Integración y la Inclusión Social"

Carmen Quintanila recibiendo la medalla de honor

(2015), que han sido debatidos en la
Asamblea Parlamentaria del Consejo
alcanzando todos ellos el mayor nivel de
consenso ya que todos fueron aprobados por unanimidad.
La diputada nacional popular ha
agradecido la concesión de este
reconocimiento por parte de la
Asamblea Parlamentaria del Consejo

de Europa y ha destacado que para
ella ha sido todo un honor poder trabajar estos años por y para la defensa y promoción de los derechos
humanos, que es la principal labor de
esta institución "de la que me siento
muy orgullosa de haber formado
parte activa y de poder continuar formando parte de ella como miembro
permanente".

18 Congreso Nacional del Partido Popular. - Afammer ha estado presente en el 18 Congreso Popular que ha
tenido lugar en Madrid, en febrero de 2017. Afammer ha participado con un stand donde se ha dado a conocer las
acciones que la Asociación realiza a lo largo de toda la geografía española. Las ministras de Sanidad, S. Sociales e
Igualdad y Defensa, Dolors Monserrat y Dolores Cospedal respectivamente, así como el presidente regional de Andalucía
visitaron el stand, siendo atendidos por la presidenta nacional, Carmen Quintanilla y la vicepresidenta Rita Mateos
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NACIONAL El PP conmemora el Día Internacional de la Mujer

AFAMMER participó en Madrid en el Día Internacional
de la Mujer
fammer Toledo, con su presidenta a la cabeza, Yolanda Solis, ha
participado en el acto conmemorativo del Día Internacional de la Mujer,
que tuvo lugar en Madrid, en el hotel
Novotel.

A

Un acto en el que también han participado la presidenta de Honor de Afammer
Castilla-La Mancha, María Dolores
Cospedal, así como las ministras Isabel
Tejerina y Dolors Monserrat, junto con el
vicesecretario de Asuntos Sociales del
PP, Javier Maroto, la vicesecretaria de
Asuntos y Programas, Andrea Levy y la
presidenta de la Comunidad de Madrid, Cospedal con Tejerina, Monserrat, Levy, Maroto y Cifuentes, durante el acto.
Cristina Cifuentes.
En su opinión, otro de los retos que es EL PP DEFIENDE LA IGUALDAD
necesario abordar es el escaso número de CON HECHOS
La presidenta de Honor, María Dolores mujeres que ocupan puestos de alta direcCospedal, ha afirmado que "la clave de ción en nuestro país, pese a que el núme- Por otra parte, Cospedal ha recordado
la política de mujer del PP es la igualdad ro de mujeres estudiantes de educación que en el Partido Popular nunca se ha
de oportunidades". Así, ha explicado superior es superior al de hombres.
mirado el género de las personas para
que para llegar a esta meta, aún es
afrontar altas responsabilidades polítinecesario abordar y trabajar en muchas LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE cas. Prueba de ello es que “en el PP ha
cuestiones.
GÉNERO
habido personalidades femeninas muy
destacadas” que han tenido el honor de
Cospedal ha asegurado que, a día de Cospedal ha afirmado que "la violencia ostentar cargos hasta ese momento
hoy, una mujer necesita trabajar de de género es la plasmación más evi- reservados a hombres.
media 109 días más al año que un hom- dente de que hay desigualdad en la
bre para tener el mismo salario por un sociedad", por ello, "debemos trabajar Así, Cospedal ha destacado que la pritrabajo del mismo valor. Esta diferencia,
mera comisaria Europea, las primeras
conocida como "brecha salarial" y que
presidentas del Congreso y del Senado,
en España alcanza el 20 por ciento, en
las primeras presidentas de comunidaotros países de nuestro entorno es
des autónomas y las primeras alcaldesuperior.
sas de grandes capitales españolas han
sido políticas del Partido Popular.
LA MUJER EN EL MEDIO RURAL
Una realidad que la secretaria general
Cospedal ha recordado que en España,
ha contrapuesto con la que se vive en
seis millones de mujeres viven en el
otras formaciones que intentan erigirse
medio rural y que las jubiladas cobran
en grandes defensoras de la igualdad
un 40 por ciento menos que los hom- por encima de ideologías. Nada justifica de la mujer, aunque es difícil encontrar
bres jubilados.
que no nos demos la mano para abordar mujeres que desempeñen responsabiliesta cuestión, donde cualquier esfuerzo dades políticas en sus órganos de direcPor ello, según ha explicado, el es poco", ha aseverado.
ción. "En el PP defendemos la igualdad
Gobierno de España ha puesto en marde verdad", ha subrayado. La dirigente
cha medidas para que las mujeres con De este modo, señala que "se está tra- popular ha concluido afirmando que "en
jubilaciones inferiores perciban un com- bajando por abordar un gran proyecto el reconocimiento de los derechos de las
plemento económico por el número de nacional contra la violencia de género", mujeres" no debemos dar "ni un paso
hijos que tuvieron y los años que dedi- al tiempo que ha pedido que "no haga- atrás" y reivindicando que los principios
caron a su cuidado.
mos demagogia ni propaganda".
de mérito y capacidad no tienen sexo.

Una mujer necesita trabajar 109 días más al
año que un hombre para
tener el mismo salario
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Cristina Cifuentes, junto a la presidenta nacional de AFAMMER y a las mujeres rurales en el acto celebrado en Torrejón de la Calzada.

DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2017

Cifuentes clausura la jornada “Conciliación y corresponsabilidad en el medio rural” organizada por AFAMMER
a presidenta de la comunidad de
Madrid, Cristina Cifuentes ha afirmado que la lucha contra las desigualdades en el medio rural es “un gran
desafío” para la Comunidad de Madrid y
su voluntad es “corregir los desequilibrios existentes”.

L

Lo ha dicho en la clausura de la Jornada
“Conciliación y corresponsabilidad en el
medio rural” celebrada en el municipio
de Torrejón de la Calzada con motivo del
Día Internacional de la Mujer, en la que
ha destacado “la gran labor de las mujeres que aportan lo mejor de sí mismas
en todos los ámbitos de la vida:el personal, el laboral o el familiar”.
Tras poner de relieve que “una parte
importante de la vida económica y social
transcurre en el campo”, Cifuentes ha
indicado que “la lucha contra las desigualdades en el medio rural constituye

un gran desarfío” para su Gobierno, y ha
señalado que su “voluntad es corregir
los desequilibrios existentes y ayudar a
subsanar las desigualdades que os puedan afectar, y especialmente als relacionadas con el terreno laboral”.
Cifuentes ha destacado el papel “esencial que desempeñan las mujeres en el
desarrollo social, económico y medioambiental, también en elmedio rural”, y
ha asegurado que el Gobierno autonómico apoya “al máximo el enorme
potencial que estas mujeres representan”.
Una jornada que fue inaugurada por el
consejero de Medio Ambiente de la
Comunidad de Madrid,Jaime González
y que contó con la presencia de medio
millar de mujeres que asistieron, provenientes de diversos puntos de la geografía nacional.

Página 12

Nosotros desde el Gobierno de Madrid
trabajamos por la igualdad real y efectiva en todos los ámbitos de la vida". Así
lo afirmaba Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad Autónoma de
Madrid, en la clausura de la Jornada
"Conciliación y corresponsabilidad en el
medio rural" que ha organizado
Afammer en el Día Internacional de la
Mujer.
La presidenta de Madrid ha señalado
que la mujer rural desempeña un papel
esencial en diversas cuestiones, incluida también el Medio Ambiente, matizando que "apoyamos a las mujeres, al
campo y a las mujeres y al campo".
Cifuentes afirmó que alcanzar la plena
igualdad de oportunidades es fundamental para la sociedad. Tenemos, continúa, el deber de trabajar para remover
los obstáculos que os hacen más difícil
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La Jornada, en la que se dieron cita 500 mujeres, intervinieron además, Jaime González, consejero de MA de Madrid, Mario Garcés,
Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Pilar Gómez Acebo pta de Honor de FEDEPE y Mónica Ramos, antropóloga.

la vida. Cristina Cifuentes indicó que
hay que hacer actuaciones concretas y
citó como ejemplo el programa GEA,
puesto en marcha en 2013, para mujeres rurales, afirmando que llevan destinados ya 600.000 euros para su inserción laboral y para el bienio 2017-2018
destinarán más de 200.000 euros.
Señaló igualmente que llevan más de
51 convenios con ayuntamientos y entidades locales en materia de igualdad y
corresponsabilidad. Del mismo modo
indicó que llevan 650 millones de euros
destinados para el empleo y la empleabilidad para colectivos con dificultades
en el empleo, incluidas las mujeres
rurales.
Además de recordar ”a todas aquellas
mujeres que en pleno siglo XXI siguen
sufriendo la discriminación, la violencia
o son privadas de sus derechos por el
mero hecho de ser mujeres”, la presidenta regional ha declarado que desde
el Gobierno de la Comunidad promue-

ven “la igualdad real y efectiva entre
mujeres y hombres en los diferentes
ámbitos de la vida política, económica y
social de la región”.

González, quien se refirió a la igualdad de la mujer, sin matices, haciendo hincapié en que la conciliación
familiar es fundamental.

Por su parte la presidenta nacional
de Afammer, Carmen Quintanilla,
señaló en su intervención que “hace
35 años, cuando nadie creía en la
sociedad rural, algunas sí creíamos
en el mundo rural y nació así,
Afammer. Hoy tenemos 187.000
mujeres en la asociación”.

Dos ponencias se desarrollaron. La primera que hacía referencia a la importancia y necesidad de la conciliación,
igualdad y corresponsabilidad en el
medio rural, a cargo de Pilar GómezAcebo, Presidenta de Honor de FEDEPE (Federación Española de Mujeres
Directivas, Ejecutivas, Profesionales y
Empresarias), Vicepresidenta de CEDE
(Confederación Española de Directivos
de Empresas), Vicepresidenta del Club
de Consejeros y Presidenta del
'Madrid's Woman Week' y la segunda,
que analizó la situación de la mujer
rural, a cargo de la antropóloga, Mónica
Ramos.

Quintanilla afirmó con rotundidad que
sin la mujer rural no habría sociedad
y Afammer lucha día a día por la
mujer rural, por la mujer y por la
igualdad real. Ahondando en este
pensamiento la presidenta nacional
de Afammer señaló que hablar de
igualdad es hablar de la justicia
social, es hablar de derechos sociales y de responsabilidad ética.
La Jornada fue inaugurada por el
consejero de Medio Ambiente, Jaime
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En la clausura, estuvo igualmente
presente el Secretario de Estado de
Servicios Sociales e Igualdad, Mario
Garcés.
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DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Guadalajara.- AFAMMER-Guadalajara organizó en
Trijueque, la charla coloquio "Conciliación y corresponsabilidad: retos en el medio rural" en la que intervino Silvia
Valmaña, Diputada Nacional por Guadalajara. Participaron
igualmente Lourdes Tamayo y Nieves Chatlak.

Jaén..- AFAMMER Jaén ha celebrado el Foro de la Mujer
en un acto en el que participaron Francisca Molina, subdelegada del Gobierno, Catalina García, pta, Marisol
Escribano, pta de Pideme la luna y REDMADRE, Juana
Ortega, pta de Tierra de Olivos y Mari Luz, matrona.

Logroño.- Las mujeres rurales de La Rioja leyeron el
manifiesto del Día Internacional de la Mujer, como homenaje a todas las mujeres que el 8 de marzo conmemoran el
Día Internacional de la Mujer.

Logroño.-Por otro lado, el día 08 de Marzo en el Hotel
Carlton de Logroño a las 10:00 horas, con motivo del Día
Internacional de la Mujer, se organizó un encuentro con
socias de los diferentes municipios de La Rioja

Murcia- El Auditorio Victor Villegas de Murcia acogía la
Gala Conmemoración del Día Internacional de la Mujer
donde se entregaban los premios a diversos colectivos y
personalidades que han destacado en su lucha diaria en
favor de la mujer.

Murcia - El acto institucional de conmemoración del Día
Internacional de la Mujer contó con las actuaciones del
‘Ballet Kebanna’ de S. P. del Pinatar y de la compañía
‘Teatro Pequeño’. En el programa participaron universidades, ayuntamientos y organizaciones de la sociedad civil.
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DIA INTERNACIONAL MUJER TRABAJADORA
Navarra.- La localidad de Sesma ha sido elegida para
acoger el acto central del Día Internacional de la Mujer
Trabajadora.
Una jornada que pretendía sensibilizar a la sociedad sobre
los beneficios de una conciliación corresponsable y equitativa de la vida personal, familiar y laboral y avanzar en el
reparto equitativo del tiempo que favorezca esta situación.
Se sabe que actualmente hay una dedicación diferente
entre hombres y mujeres en cuanto a personas y familiares, así como a tareas del hogar.
Conciliar supone una mayor satisfacción y motivación de
las personas trabajadoras, lo que incide en una reducción
del absentismo y mayor rentabilidad en la empresa y los
trabajos. Conciliar es el futuro y nos acerca a los países
más avanzados.

Tenerife.- El Ayuntamiento de Güímar y las asociaciones Tenerife.- Las presidentas de AFAMMER y AMUVA
de mujeres AFAMMER Tenerife y AMUVA han celebrado hoy, 11 de marzo, la entrega de Premios 'Argenta de
Franquis', en conmemoración del Día Internacional de la
Mujer, en la Casa de la Cultura de Güímar.

resaltaron las desigualdades aún vigentes entre hombres y
mujeres, recordando que "la igualdad es cuestión de base,
la cual se aprende desde las aulas y la familia, debiendo
potenciar los valores y la formación por la igualdad"..

Toledo- AFAMMER-Méntrida. Las socias de Afammer-

Moral de Calatrava- AFAMMER conmemoró el Día

Mentrida repartieron claveles entre la población para conmemorar así el Día Internacional de la Mujer.

Internacional de la Mujeré leyendo el poema “Nujer no te
rindas” de Teresa de Calcuta, como un canto a la lucha
de la mujer por sus derechos y la plena igualdad.
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REUNION DE TRABAJO

Encuentro entre Carmen Quintanilla y Susana López
Abella para intercambiar experiencias
a presidenta nacional de AFAMMER, Carmen Quintanilla ha mantenido una reunión de trabajo con
Susana López Abella, Secretaria
General de Igualdad del Gobierno de la
Xunta de Galicia donde intercambiaron
experiencias, como una necesidad para
poder llegar a una igualdad real plena.

L

La violencia de génera y acciones necesarias para combatirla ocupó gran parte
de la reunión. Una cuestión que preocupa altamente a ambos colectivos y se
pretende con ello tener un enfoque
amplio y objetivo para luchar contra este
mal que aqueja a nuestra sociedad.
Quintanilla señaló que prevenir la violencia de género es una necesidad, y reuniones de este tipo son básicas para
alcanzar el objetivo de erradicar este tipo
de violencia.
No fue este el único asunto tratado en la
reunión mantenida entre AFAMMER y la
representante del Gobierno de la Xunta
de Galicia. Igualmente se trataron cuestiones relacionadas con la mujer rural y
donde Galicia tiene una amplia representación de ellas.
También se abordó la Titularidad

En la reunión se analizaron experiencias y buenas prácticas para combatir la violencia.

Compartida, un asunto que repercute
directamente en las mujeres del mundo
rural y que supone un gran avance en
materia social. Igualmente hizo referen-

cia al empoderamiento económico de
las mujeres y su repercusión, tanto en la
violencia de género, como en el estatus
real de la mujer en la sociedad rural.

AFAMMER CONTRA LA VIOLENCIA Y LAS AGRESIONES SEXUALES

AFAMMER condena la agresión sexual sufrida por dos
mujeres en los carnavales de Miguelturra
La Confederación Nacional de
Federaciones y Asociaciones de
Familias y Mujeres del Medio Rural
(AFAMMER) ha condenado la agresión sexual que han sufrido dos
mujeres, en los pasados carnavales
que tuvieron lugar en Miguelturra.
La presidenta nacional de AFAMMER,
Carmen Quintanilla, muestra su más
enérgica repulsa a este tipo de actos, que
se caracterizan por vejar a la mujer, y que
claramente, vulneran la declaración de
los Derechos Humanos. Carmen

Quintanilla ha señalado que la mujer
debe ser respetada y valorada y este tipo
de actos, no solo no lo hacen, sino que
denigran a la persona.

acciones sean erradicadas totalmente del comportamiento que las
personas tienen en nuestra
sociedad.

"Estamos luchando por la igualdad
real en la sociedad, y este tipo de
acciones suponen poner un palo en
las ruedas de la igualdad.", afirma la
presidenta nacional de AFAMMER,
Carmen Quintanilla.

Creemos firmemente y esperamos
que la justicia realice su cometido y los
culpables reciban el castigo que merecen, ya que este tipo de acciones no
pueden quedar impunes, en nuestra
sociedad. Continuaremos luchando
por la igualdad real de las mujeres y
por la erradicación total de este tipo de
comportamientos.

No
descansaremos,
continúa
Quintanilla, hasta que este tipo de
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ANDALUCÍA Almería

Almería.- AFAMMER llevó a cabo un curso de reciclado- Almería. Afammer ha puesto en marcha para sus socias un
donde objetos inservibles se transforman en nuevos objetos
con un objetivo, buscarle utilidad, ya sea decorativa o bien
para realizar un cometido concreto.

curso de cocina, donde las alumnas podían elaborar platos
básicos de cocina, así como alguno con una elaboración más
complicada.

ANDALUCÍA Cádiz

Cadiz .-Afammer Cádiz ha mantenido una reunión con las socias de la ciudad donde abordaron cuestiones de relevante actualidad y de gran interés para las mujeres rurales. El acto contó conla presencia de la presidenta provincial,
¨Casilda Ruiz.También participó el presidente del PP de San José del Valle, Antonio Cantizano así como el portavoz
popular de la localidad, Antonio Ortega.

ANDALUCÍA Cádiz La Corta

Cádiz, La Corta- AFAMMERrealizó un curso de atención Socicosanitaria, en la que participaron casi una veintena de mujeres. En el curso, además de otras nociones, se aprendieron técnicas propias de primeros auxilios, para realizar en caso de
emergencia.
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ANDALUCÍA/ CÓRDOBA/BELMEZ

Bélmez.- AFAMMER-Bélmez acogió un curso Sociosanitario muy demandado entre la población rural. La atención sociosanitaria son servicios que coordinan la asistencia curativa, social y educativa de colectivos en situación de dependencia como
la tercera edad, los enfermos crónicos y las personas con alguna discapacidad física, psíquica o sensorial. La atención sociosanitaria necesita que la persona sepa cómo actuar ante la Ley de Dependencia. Por eso es necesario estar preparado.

ANDALUCÍA/ CÓRDOBA/FUENTE PALMERA

Fuente Palmera.- Este municipio acogió el Curso Sociosanitario de atención en el domicilio. Debido a la creciente
demanda de atención en el domicilio a personas necesitadas, Afammer organizó un curso en el que las participantes han
aprendido las nociones necesarias para atender convenientemente a las personas que lo necesitan.
ANDALUCÍA/JAEN/TORREDONJIMENO

Torredonjimeno- Torredonjimeno fue el escenario donde tuvo lugar el curso charla sobre el Alzheimer, una enfermedad neurodegenerativa que se manifiesta con un deterioro cognitivo y con trastornos en la conducta. Afammer Jaén, puso
en marcha esta iniciativa en la que participaron cerca de una veintena de mujeres que querían profundizar en la realidad
de esta enfermedad.
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ANDALUCÍA Huelva

Huelva.- AFAMMER participó, en el taller "Mujeres
Rurales y LEADER", que organizó el MAPAMA y el FEADER, para analizar las oportunidades y potencialidades de
las mujeres en el desarrollo rural, y los programas LEADER.

Huelva-Zufre. Afammer organizo la charla: "ABUSOS
BANCARIOS". El letrado Javier López asesoró sobre las
diferentes formas de abusos y se definieron las acciones que
deben seguir los afectados en sus reclamaciones

COMUNIDAD VALENCIANA/ Alicante

Alicante.-Las producciones ecológicas así como la horticultura y las plantas medicinales y aromáticas forman parte
del curso que Afammer Alicante ha organizado y ante algo más de una decena de mujeres ha puesto de manifiesto
aquello que es necesario conocer sobre este tipo de producciones.

COMUNIDAD VALENCIANA/ Alicante

Alicante, Jornada Sociosanitaria- Afammer ha organizado el curso de Atención Sociosanitaria a personas en el domicilio, cuyos objetivos eran dotar a las alumnas de las técnicas necesarias para ayudar en el ámbito sociosanitario en el domicilio a personas que presenten necesidades de salud física, psíquica o social. Igualmente buscaba mantener y mejorar la
autonomía personal y las relaciones con el entorno de las personas atendidas.
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MURCIA

Murcia.-La presidenta de AFAMMER Murcia recibió el
premio Lucha a favor de la igualdad, en reconocimiento a
su labor en favor de la mujer rural, basada su formación y
en reivindicar ante las administraciones sus problemas.

Murcia, Santa Ana. Afammer ha organizado un curso de
formación sociosanitaria, que pretende que los alumnos/as
adquieran los conocimientos necesarios para atender a personas dependientes

MURCIA/ Los Alcáceres

Los Alcáceres .- Afammer organizó un curso sobre conservación de alimentos. El objetivo de la conservación de
alimentos es conseguir el control de las diversas reacciones que, por efectos físicos ya sea luz o calor; químicos como
puede ser la oxidación o biológicos que pueden ser a través de enzimas, hongos, bacterias, o bien microorganismos
tienen lugar en los alimentos.

MURCIA/ Los Belones

Los Belones. La visita al Centro de Tradiciones Rurales supuso una jornada donde los visitantes pudieron apreciar el valor
de los objetos y artilugios del pasado. Unos objetos que forman parte de nuestro pasado y que han hecho posible que hayamos llegado hasta el presente. Una visión por lo que forma parte de nuestra historia y que sin duda todos debemos conocer
y apreciar en su justa medida.
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NAVARRA/ TENERIFE

Navarra/Andosilla.- AFAMMER organizó la Mesa
Redonda Impacto social de las drogas: cómo afectan a la
salud y su prevención. Impartida por Medico de Familia,
Proyecto Hombre y S.S. de Base.

Tenerife/El Sauzal. Afammer organizo la charla: "ABUSOS BANCARIOS". El letrado Javier López asesoró sobre
las diferentes formas de abusos y se definieron las acciones
que deben seguir los afectados en sus reclamaciones

LA RIOJA/ Pradejón

Pradejón .- Afammer ha organizado en Pradejón, con motivo de la semana de la Mujer, la conferencia “Salud y
Mujer”, que fue impartida por el Director General del Área de Salud de La Rioja, D. Juan Ramón Rábade.El acto tuvo
lugar el pasado 6 de marzo.
COMUNIDAD VALENCIANA/ Silla

Silla . Afammer ha organizado un curso de tapicería ideado para que cualquier persona que quiera aprender tapicería sin conocimientos previos, habilidades especiales o herramientas sofisticadas pueda realizar tapicerías en un sinfín de piezas diferentes.
Uno de los fines que perseguía este curso es Conseguir que los alumnos sean capaces de tapizar y transformar cualquier mueble, usando técnicas variadas en función de su estado.
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Foto de familia con las autoridades y el centenar de mujeres que participaron en el acto.

ASAMBLEA REGIONAL Y PROVINCIAL AFAMMER 2017

Lucía Cerón: “Las mujeres queremos que se nos oiga y
seguiremos luchando para ello”
a directora del Instituto de la Mujer
y
para
la
Igualdad
de
Oportunidades, Lucía Cerón, inauguró, junto al subdelegado del gobierno
de Ciudad Real, Juan José Jiménez la
Asamblea provincial y regional Afammer
2017.

L

Gobierno en la provincia, Juan José
Jiménez Prieto quiso felicitar a las
180.000 voces de Afammer que unidas
reivindican la igualdad, el empleo y la
vida en los pueblos y abogó igualmente
por la conciliación de la vida familiar y
laboral.

Lucía Cerón, ha afirmado que para el
gobierno nacional es importante estar
con las mujeres y seguirá trabajando por
la conciliación y la igualdad de las mujeres. Así se ha expresado en declaraciones a los medios de comunicación en el
acto de inauguración de la Asamblea
Provincial y Regional de Afammer 2017
que ha tenido lugar en Ciudad Real.
Cerón ha señalado que el Gobierno
cuenta con el mundo rural e indicó que
"las mujeres queremos que se nos oiga
y seguiremos luchando para ello”.

La presidenta nacional de Afammer,
Carmen Quintanilla, señaló la importancia de las mujeres en el mundo rural
donde son una pieza clave y reivindicó
el protagonismo que la mujer rural se
merece. Quintanilla abogó por que se
impulse el Plan para la Promoción de la
Mujeres del Mundo Rural, que el gobierno puso en marcha en 2015 y que tiene
vigencia hasta 2018.

Por su parte el subdelegado del
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Quintanilla afirma que es necesario continuar con estos planes ya que hay que
seguir luchando por el empleo, reducir la
brecha salarial y contra la violencia de

género. A este respecto indicó que si
alguien emprende es la mujer con
370.000 mujeres emprendedoras, que
la convierten en verdaderos agentes
dinamizadores.
Del mismo modo la presidenta nacional
indicó que el primer pilar para conseguir
la igualdad real es el empleo ya que con
el empleo no sólo se avanza en igualdad sino que disminuye la violencia de
género.
Asamblea Provincial y Regional
En la Asamblea anual que ha tenido
lugar hoy en Ciudad Real se ha puesto
sobre la mesa las diferentes actividades
que Afammer está realizando en cada
municipio y provincia de la región teniendo como base la formación, el empleo,
la participación, el medio ambiente y la
información que son las áreas en las
que descansa la Asociación de Familias
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En el acto intervinieron Lucía Cerón, directora del Instituto de la Mujer y para la
Igualdad de oportunidades, la presidenta
nacional de AFAMMER, Carmen
Quintanillam y el Subdelegado del
Gobierno, Juan José Jiménez Prieto. Pero
las verdaderas protagonistas fueron las
mujeres que acudieron a la asamblea.

y Mujeres del Medio Rural (AFAMMER).
Los objetivos de Afammer son la defensa de la igualdad de oportunidades de la
mujer rural así como realizar convenios
con entidades públicas y privadas y conseguir la implicación de las administraciones en las problemáticas de las
zonas rurales.
La Asamblea ha sido un foro donde se
ha puesto en común, por parte de las
presidentas asistentes, de las actividades que han realizado el pasado año así
como el funcionamiento de Afammer en
cada municipio. Esta puesta en común
supone un elemento enriquecedor dentro del funcionamiento de esta organización no gubernamental. Una asamblea que es un homenaje a las verdaderas protagonistas en la dinamización del
mundo rural, la mujer rural.
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CASTILLA-LA MANCHA / CIUDAD REAL

Infantes.- Afammer Infantes ha organizado el curso Calidad en el Sector Turístico. Un curso que viene impulsado por el

importante crecimiento que está experimentando el turismo, a nivel general en España, y más concretamente en Infantes.
El turismo supone una gran oportunidad laboral para los trabajadores. Afammer Infantes es consciente de la importancia
que el turismo tiene en la localidad por eso es necesario saber desenvolverse en este ambiente a la vez que conocer aquellos aspectos del municipio que son interesantes turísticamente.

Agudo.- AFAMMER Agudo organizó una jornada de convivencia con Afammer Puebla de Don Rodrigo. Se llevó a
cabo una ruta de senderismo a la “Pizarrilla” y “Estrecho de
las Hoces”. La jornada terminó con una comida entre las
dos asociaciones.

Agudo.- Con motivo de los Mayos, Afammer Agudo hizo
un altar, en local cedido por el Ayuntamiento. Se realizó un
septenario, que consiste en rezar el rosario y cantarle a
María. Esta ofrenda está encuadrada dentro del programa
de recuperación de tradiciones.

Almagro- Dentro de su programación AFAMMER en
este municipio ha incluido una de las actividades más
demandadas por parte de sus socias como son las clases de zumba, una actividad ideal para ponerse en forma
a través de la música, el baile y el ejercicio.

Guadalajara/ El Casar Un año más, Afammer ha participado en la Carrera de la mujer de El Casar. Destacar la
importancia de la participación. Han participado mujeres de
todas las edades, clubes deportivos y asociaciones, así
como familias con sus hij@s. Todos juntos por la igualdad.
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CASTILLA-LA MANCHA/ Ciudad Real

Moral de Calatrava.- Este invierno, Afammer Moral aprovechó las fiestas navideñas para organizar una comida donde

participaron todas las socias de Afammer del municipio. Una comida de hermandad donde tan importante fue la comida como
la conversación que se desató entre las socias. Igualmente tuvo lugar la elaboración de los tradicionales hornazos del día de
la Candelaria, así como trabajos hechos para la Navidad, como balconeras, portacubiertos, postales etc.

CIUDAD REAL/Moral de Calatrava

CIUDAD REAL/Moral de Calatrava

Moral de Calatrava- Este municipio ciudadrealeño acogió el curso de Elaboración de Alfombras impartido por
AFAMMER en el que participaron una decena de alumnas.

Moral de Calatrava.- Se presentó el libro Caminando
con Javier, de la psicopedagoga Laura Ponce .Un libro
que nos debe servir de estímulo en nuestra vida diaria.

Méntrida- Afammer organizó un Curso de animación

Méntrida- Se impartió el curso de Atención Sociosanitaria,

CASTILLA-LA MANCHA/ Toledo

sociocultural que pretendía modificar las mentalidades promoviendo nuevos valores y nuevas maneras de conocer e
interpretar la realidad y desenvolverse en ella .

organizado por Afammer, donde se analizaron aspectos
básicos para una correcta atención a las personas dependientes.
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GALICIA/ O’CARBALLINO

AFAMMER-O’Carballino organizó un taller de restauración de muebles en el que participaron una quincena de mujeres.

FAMMER-Orense celebró en
O’Carballino un taller sobre restauración
de
muebles.
Actualmente hay una tendencia de reciclar y reutilizar muebles en lugar de
comprarlos nuevos.
La restauración es un servicio que
cada año aumenta elnúmeo de seguidores de forma considerable. Convertir un

A

objeto viejo y usado en un elemento
atractivo que pueda decorar y embellecer una estancia, tiene mérito y hay personas que saben apreciarlo.
La restauración es una actividad
comerial a la que cada día se suman
nuevos emprendedores. Se puede abrir
un pequeño taller de restauración de
muebles y trabajar por encargo o bien,

comprar mubles antiguos y restaurarlos
para su venta.
De cualquier modo la formación es
fundamental para realizar esta actividad.
Al curso han asistido una quincena de
personas que han aprovechado las
enseñanzas recibidas para restaurar su
muebles antiguos o comenzar una
nueva andadura empresarial.

MADRID / WOMAN WEEK. La presidenta nacional de AFAMMER, Carmen Quintanilla, ha formado parte del jurado que compone los “Premios Internacionales Madrid Woman’s Week 2017”. Un jurado que se reunía en el Auditorio
de Reale, donde votaron a las galardonadas en esta VI edición. Unos galardones que se crearon en el marco de la
“Semana Internacional de la Mujer 2012” con el claro objetivo de reconocer el esfuerzo personal de aquellas mujeres líderes en algún ámbito de la vida pública y para que se convirtieran en inspiración y estímulo al cambio de otras
muchas mujeres de todo el mundo.
Los premios se entregaron el 8 de marzo en el marco de Madrid ÇWoman’s 2017 que se celebró del 6 al 10 de marzo,
en el colegio de Aparejadores de Madrid. Las premiadas fueron, María Blasco, como mujer científica; Emma Bonino
como “Mujer líder”; Blanca Montero como “Mujer Directiva”; Julia Navarro en el apartado “Mujer y Cultura”; Teresa
Perales como “Mujer DeportistaÇ” y Teresa Silva en apartado “Mujer Solidaria”,
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CIUDAD REAL/VALENCIA/CASTILLA Y LEON

Torrenueva.- Afammer Torrenueva ha organizado un curso sociosanitario referente al Alzheimer. El Alzheimer es una
enfermedad que cada día afecta a un mayor número de personas y se hace necesario saber tratar al enfermo convenientemente. Una decena de mujeres han formado parte de este curso que ha hecho referencia a las nociones básicas
de atención al enfermo así como una mejor atención que aumenta su calidad de vida.

Villarrubia.- AFAMMER Villarrubia ha organizado el curso Torrent.- Afammer Torrent, en Valencia ha organizado el
de Atención Sociosanitaria con especial incidencia en atención a dependiente. Una docena de mujeres han participado en él con la intención de aprender las técnicas de atención al dependiente adecuadas.

curso de Ofimática, en el que han participado una decena
de mujeres. Un curso básico sobre cuestiones referentes a
la informática y donde las alumnas han aprendido a manejarse convenientemente en el mundo de la informática.

Roa de Duero- Dentro de su programación AFAMMER

Villaescusa de Roa. Afammer ha organizado el curso
"Producciones ecológicas, horticultura, plantas medicinales
y aromáticas en Villaescusa de Roa (Burgos). Un curso
donde las alumnas, una decena, han visto cuestiones relacionadas con los productos ecológicos y plantas en general

en este municipio ha incluido una de las actividades más
demandadas por parte de sus socias como es el reciclado y la producción artesanal como parte de la diversificaación de la economía rural.
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CIUDAD REAL

Almadén.La presidenta nacional de AFAMMER, Carmen
Quintanilla ha mantenido una reunión de trabajo en Almaden,
donde se han analizado diversas cuestiones relacionadas
con la importancia de la mujer en el mundo rural.

Almadén X Feria Agropecuaria. Afammer ha participado en el X Feria Agropecuaria y Turístico Comarcal de
Agud, donde ha informado de las actividades de la
Asociación y la formación que pueden recibir las mujeres.

CIUDAD REAL/ Socuéllamos

Socuéllamos .- AFAMMER de Socuéllamos, han realizado un viaje cultural y de peregrinación a Caravaca de la
Cruz, para visitar la Basílica de la Vera Cruz de Caravaca con motivo del Año Jubilar 2017. También se visitaron los
museos de Salzillo y los Caballos del vino y la iglesia del Salvador. Igualmente se hizo un tramo del Vía Crucis de la
Vera Cruz hasta su Basílica, donde se escuchó la Santa Misa.

CIUDAD REAL/ Bolaños

Bolaños. Afammer Bolaños organizó la II Ruta de Senderismo al Santuario de la Patrona la Virgen del Monte realizada,
con motivo del día de la madre y del mes de María. Una actividad que cada año cuenta con mayor participación, llegando
este año a las 70 participantes. La jornada de convivencia terminó con todas las socias de Afammer degustando unas sabrosas migas y limonada.

Página 28

29-30AFAMMER63_29-30AFAMMER63.qxd 31/07/2017 10:20 Página 1

Página 29

29-30AFAMMER63_29-30AFAMMER63.qxd 31/07/2017 10:20 Página 2

Página 30

32-33AFAMMER63_32-33AFAMMER63.qxd 31/07/2017 10:32 Página 1

Noti cias

Afammerr

de Afammer

Carmen Quintanilla, presidenta de AFAMMER, en la presentación de la ponencia sobre emprendimiento organizada por Afammer

AFAMMER LLEVA SUS ACTIVIDADES A FERDUQUE

Carmen Quintanilla: “Estamos en Ferduque porque apostamos por el mundo rural y la igualdad de oportunidades”
La presidenta de AFAMMER concluye que “la tradición no debe imponerse al derecho”
a presidenta nacional de Afammer,
´Carmen Quintanilla afirmaba que
en Ferduque las mujeres rurales
tenemos mucho que decir". Quintanilla
hacía esta declaración en la presentación de la ponencia "Plan de negocio:
Emocionar para emprender con éxito",
una actividad programada por Afammer
y cuya ponente ha sido la presidenta de
Honor de FEDEPE, Pilar Gómez Acebo.

L

Quintanilla ha indicado que las mujeres
rurales están en la I Feria Nacional
Agroganadera Ferduque porque las
mujeres rurales tienen mucho que decir
sobre la importancia que tienen en la
sociedad.
Por su parte, Pilar Gómez-Acebo rha realizado una conferencia sobre cómo

emprender con éxito, destacando el ámbito personal por encima de cualquier otro.
Gómez-Acebo destacaba que en este
siglo, la economía debe basarse en las
relaciones, es decir, lo importante no es lo
que haces sino cómo lo haces.

miento, añadiendo que lo relevante del
ser humano son las emociones, sentimientos y voluntades. La ponente destacaba que la actitud es cle en el comportamiento y eso es lo que está fallando en
el mundo empresarial.

“Las mujeres rurales tienen mucho que decir
sobre la importancia que
tienen en la sociedad”

La presidenta de FEDEPE ha indicado
que hay que hacerse tres preguntas fundamentales a la hora de emprender. 1
Qué sabes hacer, donde señaló que la
gente sabe lo que hace pero no lo que
sabe hacer. 2 Para qué sirve o qué aporta a los demás y la última, dónde es útil
lo que hacemos. Tres preguntas clave,
señala Gómez-Acebo, para garantizar el
sostenimiento de una empresa.

Pilar Gómez ha señalado que hoy día
tiene mucha importancia el comporta-

La conferenciante incidió igualmente en ser positivo a la hora
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El stand de AFAMMER ha sido uno de los más visitados de la FeriaAgroganadera Ferduque.

de emprender y tener un alto
nivel de resilencia o resistencia
ante la adversidad.

feria. Así el viernes 23 Afammer
organizó un Taller Club de lectura.

trasiego de personas que ha pasado por
el stand ha sido elevado en esta feria
Agroganadera Ferduque.

Gómez-Acebo dio a conocer un breve
decálogo emocional a la hora de emprender y que hace referencia a preferir lo simple a lo fácil, priorizar a medio-largo plazo
antes que a corto plazo y darle más importancia a lo emocional antes que a lo racional. Finalizó indicando que cuando
emprendemos debemos pensar en los
demás antes que enriquecernos. Pensar
en aportar a los demás y tener mucha confianza en uno mismo.

La Feria Agroganadera
Ferduque pone de
manifiesto la fuerza de
lo rural

I Feria Nacional
Ferduque

Actividades Afammer
El stand de la Asociación de
Familias y Mujeres del Mundo
Rural volvió a tener una gran
afluencia de público, que pudo ver
y disfrutar de las diferentes actividades programadas para esta

El sábado 24, tuvo lugar la ponencia
“Plan de negocio:Emocionar para
emprender con éxito”j a cargo de Pilar
Gómez-Acebo. Igualmente se dispuso
de un taller sobre “Encaje de bolillos” y la
cata y degustación de aceite.
Finalmente tuvo lugar el taller de
“Recuperación de muebles”.
La presidenta de Afammer Malagón,
Francisca Fernández señalaba que el

Página 33

Agroganadera

Afammer ha participado en esta I Feria
Nacional Agroganadera Ferduque en
calidad de colaboradora. Una feria profesional y comercial en torno al sector
agroganadero que quiere poner de
manifiesto la fuerza de lo rural. En este
sentido la presidenta nacional, Carmen
Quintanilla ha indicado que “Afammer
debe estar presente en este tipo de
acontecimientos que son un homenaje
al mundo rural y todo lo que elllo conlleva.
Los Estados del Duque son una de las
zonas de España de mayor concentración de explotaciones ganaderas superando las 113.000 cabezas.
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CASTILLA-LA MANCHA / Albacete/ Ciudad Real/ Toledo

Albacete/Casas de Juan Núñez.- Afammer ha organizado el curso de “Auxiliar de Enfermería Geriátrica” financiado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y enmarcado dentro del programa de “Incorporación a
Procesos de Formación y Acceso al Empleo de la Mujer Rural”. Un curso de 70 h. de duración destinado a mujeres desempleadas de la localidad.Afammer apuesta por la formación como motor para la búsquedad de empleo y/o autoempleo en
el medio rural.

Villarrubia de los Ojos.- AFAMMER ha organizado la Socuéllamos.- Afammer Socuéllamos ha realizado una
comida anual para sus socias y a la que acudió la presidenta nacional, Carmen Quintanilla. Una comida donde se
hizo un repaso a todas las actividades que la organización
ha realizado.

cena en la que han participado 55 socias, como despedida del curso actual. La plaza de la Constitución fue el
marco elegido para el acontecimiento, que sirvió para ir preparando las nuevas actividades de la organización.

Toledo/Méntrida- Afammer organiza el curso de animación sociocultural. Esta animación debe proporcionar
a la persona mecanismos que favorezcan el desarrollo, la
diversión y la comunicación con el entorno. Pensado para
realizar proyectos de intervención socioeducativa.

Toledo/Méntrida Afammer ha organizado ete curso que
responde a un mercado en expansión. El turismo es el principal motor de la economía española y es el sector que más
pauestos de trabajo genera. Una decena de personas han
realizado el curso de formación de calidad en atención.
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VIOLENCIA DE GÉNERO

Quintanilla afirma que el Pacto de Estado contra la
Violencia de Género es un "sí unánime a las mujeres”
a diputada nacional por Ciudad
Real Carmen Quintanilla ha aplaudido el Pacto de Estado contra la
Violencia de Género y ha asegurado
que es "un hito histórico" y un "sí unánime a las mujeres".

L

Según ha manifestado en rueda de prensa, dicho Pacto de Estado demuestra que
el PP tiene capacidad de acuerdo y que
cuando se quiere pactar se puede. Está
convencida de que este pacto ayudará a
resolver un problema social de primera
magnitud, además, ha subrayado que
cuando hay voluntad, se dejan atrás los
planteamientos apriorísticos y se pone
sobre la mesa lo que nos une, se pueden
llegar a acuerdos. En su opinión, si se
puede llegar a un acuerdo en esta cuestión también se puede en temas relevantes como la educación, las pensiones, la
financiación autonómica y las grandes
reformas que necesita nuestro país que
están pendientes.
Gracias al consenso, los partidos
políticos han acordado un plan de
200 medidas y un presupuesto de
1.000 millones de euros para hacer
frente a la violencia contra las mujeres. Tiene un total de 10 ejes encaminados a la sensibilización y la prevención, mejorar la respuesta institucional, perfeccionamiento asistencial
y protección de las víctimas, protección de los menores, impulso a la formación de diferentes agentes, recomendaciones a las administraciones
públicas e instituciones, la inclusión
de otras formas de violencia y un
compromiso económico.
Entre las 200 medidas recogidas en
dicho Pacto de Estado tras varios
meses
de
trabajo,
Carmen
Quintanilla ha destacado las medidas
para prevenir la violencia machista
desde el colegio y en la Universidad,
la puesta en marcha de campañas de
sensibilización que pongan el foco en
el maltratador, el refuerzo de mensa-

jes en el ámbito rural y personas
jóvenes así como proporcionar claves para que padres y madres puedan detectar posibles casos de maltrato entre sus hijos.

en materia de violencia de género así
como la creación de unidades de apoyo
local interdisciplinares.

200 medidas y 1000
millones para luchar contra la violencia contra las
mujeres

Desde el punto de vista penal, se ha
planteado también suprimir la atenuante de confesión en delitos de
violencia de género, se perfeccionará
la tipificación de los delitos en el
ámbito digital, de forma que, entre
otras, las injurias y calumnias no se
consideren solo delito leve o que las
penas de prisión se comiencen a
cumplir inmediatamente después de
dictar sentencia firme para evitar
periodos de desprotección, entre
otras cuestiones.

Además, ha subrayado que, entre las
medidas acordadas, destaca la que
permitirá a los servicios sociales y
sanitarios acreditar a víctimas de violencia de género que no hayan presentado denuncia; o la introducción
de asignaturas obligatorias y evaluables sobre violencia de género en las
carreras del ámbito judicial, educativo, sanitario y policial.

Según ha explicado, los hijos menores de víctimas de violencia contarán
con apoyo psicólogo y pedagógico,
los huérfanos tendrán derecho a pensiones inmediatas y quien tenga su
guardia y custodia tendrá prioridad
para acceder a viviendas de protección.

También ha querido destacar Quintanilla el
incremento de la atención a las víctimas de
zonas rurales, la modificación de la Ley de
Régimen local para que los ayuntamientos
recuperen las competencias en promoción
de la igualdad entre mujeres y hombres y
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Además, se reforzará la seguridad
estableciendo unidades policiales
con formación específica de violencia
de género que presten atención las
24 horas del día todos los días de la
semana y se incluirá a los hijos e
hijas en las valoraciones de riesgo.
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Igualdad de oportunidades en el medio rural

La mujer rural analiza su papel en el futuro del campo
lrededor de doscientas personas
procedentes de León, Burgos y
Soria se reunían en Grajal de
Campo (León) para analizar en profundidad el papel de la mujer en el mundo
rural y muy especialmente en el futuro de
los pueblos.

A

Una reunión que ha sido organizada por
la ASociación de Familias y Mujeres del
Mundo Rural (AFAMMER) colectivo que
nació en el año 1982 para defender la
igualdad real de oportunidades y para
hacer visible a la mujer. El escenario elegido para la ocasión ha sido la Casa
Palacio de Grajal de Campos. El acto
estuvo presidido por la presidenta de
Afammer Burgos, Lourdes Álvarez y por
la presidenta de Afammer Grajal, Paula
Santos, quienes estuvieron acompañadas por el alcalde del munciipio,
Francisco Espinosa.

Carmen Quintanila recibiendo la medalla de honor

La técnico en integración, Cristina
Martín, se refirió en su intervención a
los avances en igualdad y progreso
ene l mundo rural. Una jornada donde
se reclamó que las ayudas que lleguen procedentes de Europa al
mundo rural, estén al alcance de quienes en realidad residimos en los pueblos, ya sean mayores o jubilados. De

la misma forma se abordó la necesidad de qeu los pueblos encuentren
alternativas de futuro para evitar el
éxodo poblacional más allá del turismo rural, y se criticaron las dificultades
para que estos establecimientos salgan adelante obliga a quines los
regentan a residir fuera de los pueblos, una circunstancia fruto del desaliento de los jóvenes.

El alclade de Grajal de Campos,
Francisco Espinosa mostró a las
asistentes al encuentro los rincones más bonitos del municipio. en
el palacio se celebró una comida
organizada por Afammer en colaboración con el Ministerio de
Asuntos Exteriores y CooperaciónHablamos de Europa y el
Ayuntamiento de Grajal.

AFAMMER Bolaños. - Medio centenar de mujeres y hombres de Bolaños han visitado el Congreso de los
Diputados en una visita organizada por la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural el pasado mes de junio.
Una visita donde las bolañegas y bolañegos conocieron las instalaciones de la Cámara Alta y supieron de primera
mano el funcionamiento del Parlamento. Fueron recibidas por la presidenta del Congreso, Ana Pastor, la vicepresidenta
Tercera, Rosa Romero, la presidenta nacional Carmen Quintanilla y el alcalde de Bolaños, Miguel Ángel Valverde.
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AFAMMER Granada y la Importancia de las redes sociales

La bloguera Ana Galindo habló de la importancia de la imagen en las redes sociales

L

a bloguera y profesora, Ana
Galindo era la encargada de mostrar la importancia de cuidar la imagen en las redes sociales, en la conferencia que ha impartido en Motril
(Granada) en un acto que ha sido organizado por AFAMMER Granada.
La presidenta de AFAMMER Granada,
Inmaculada Torres resaltaba la importancia que en la actualidad tienen las
redes sociales, en la sociedad en la
que vivimos. Debido a esta importancia, y con el fin de asesorar en redes
sociales, la Casa de la Condesa, de
Motril acogía una conferencia, impartida por la bloguera Ana Galindo, donde
incidía y aconseaba en cómo utilizar
las redes sociales y cómo sacarle el
mejor partido posible.
En el ya tradicional café que organiza
AFAMMER y que está patrocinado por
Cafés, Sol & Crema, la presidenta de
AFAMMER Granada señalaa que las
redes sociales son usadas diariamente por millones de personas y se ha
convertido en una herramienta
imprescindible en nuestro día a día.
Ana Galindo daba respuesta a
todas las preguntas que le fueron

La presidenta de Afammer Granada, Inmaculada Torres y la bloguera Ana Galindo

formuladas por las socias de
AFAMMER, y que han sido muy útiles para navegar de forma segura
por el mundo de internet. Dudas
como “qué hacer para crear y gestionar nuestra imagen en las redes
sociales” o si podemos utilizar una
red social como herramienta para
la búsqueda de nuevas oportunidades laborales; aclarar que es la

reputación online o por qué, nuestra imagen se puede ver favorecida
o perjudicada en las redes sociales. Como dato Galindo señaló que
en Twitter las publicaciones con
imagen tienen un cuarenta por
ciento más clics que aquellas que
no la tienen. En Facebook la cifra
se incrementa en el mismo sentido,
hasta el 63 por ciento.

AFAMMER Méntrida. - El Calalberche, perteneciente a Santa Cruz de Retamar, fue el lugar escogido por AFAMMER Méntrida para organizar una conferencia sobre violencia de génro, en la que participaron una veintena de personas. Se trata de una violencia que afecta a las mujeres por el mero hecho de serlo. Constituye un atentado contra
la integridad, la dignidad y la libertad de las mujeres, independentemente del ámbito en el que se produzca.
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PROGRAMA DE INCORPORACIÓN A PROCESOS DE
FORMACIÓNY ACCESO AL EMPLEO 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

-Atención Sociosanitaria a personas en el domicilio.
Febrero.
Villaviciosa de Córdoba (Córdoba) 70 h.
Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales. Febrero
Belmez (Córdoba)
70 h.
Atención Sociosanitaria a personas en el domicilio.
Febrero.
San Miguel de Salinas (Alicante) 70 h.

Atención Sociosanitaria a personas en el domicilio
Abril Santa Ana (Murcia) 70 h.
Atención Sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales. Marzo
Torredonjimeno (Jaén)
70 h.
Hostelería para el turismo rural: cocina tradicional
Marzo San José del Valle (Cádiz) 70 h.

Producciones ecológicas: horticultura, plantas medicinales y aromáticas. Febrero. Orihuela (Alicante) 70 h.

Dinamización de áreas rurales: animador sociocultural
Marzo Méntrida (Toledo) 70 h.

Atención sociosanitaria a personas en el domicilio.
Febrero.
Fuente Palmera (Córdoba)
70 h.

Ofimática e Internet para usuarios de zonas rurales
Marzo Torrent (Valencia) 70 h.

Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales. Marzo Felix (Almería) 70h.

Atención Sociosanitaria a personas en el domicilio.
Marzo La Corta, Jerez de la Frontera (Cádiz)
70

Hostelería para el Turismo Rural: cocina tradicional.
Marzo Balanegra (Almería)
70 h.

Diversificación de la economía rural: productos naturales
y su elaboración. Marzo Los Alcázares (Murcia) 60h.

Atención sanitaria: cuidados de enfermos de Alzheimer
Marzo Torredonjimeno (Jaén)
70 h.

Restauración de muebles. Marzo
70 h.

Tapicería. Marzo

Atención sanitaria: cuidados de enfermos de Alzheimer.
Marzo Torrenueva (Ciudad Real) 70 h.

Silla

70 h.

Restauración de Muebles. Marzo
Vega (Burgos) 70 h.

Castrillo

de

Berja (Almería)

la
Atención Sociosanitaria a personas en el domicilio.
Marzo Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real)
70 h.

Diversificación de la economía rural: técnicas de reciclado y producción artesanal. Marzo
Roa de Duero
(Burgos)
70 h.
Atención al cliente y calidad del sector turístico. Marzo
Villanueva de los Infantes (Ciudad Real) 70 h.
Restauración de Muebles. Marzo
(Murcia) 70 h.

Los

Restauración de Muebles. Marzo
(Ourense)
70 h

O

Dinamización de áreas rurales: animador sociocultural
Marzo Almagro (Ciudad Real)
70 h.
Cómo crear la Web de tu empresa mediante blogs y promoción en redes sociales. Mayo
To r r e v i e j a
(Alicante)
70

Belones
Auxiliar de enfermería geriátrica. Mayo Casas de Juan
Nuñez (Albacete)
70
Carballiño
Atención sanitaria: cuidados de enfermos de Alzheimer.
Mayo Pilar de la Horadada (Alicante)
70

Producciones ecológicas: horticultura, plantas medicinales y aromáticas. Marzo Villaescusa de Roa (Burgos)
70 h.
Dinamización de áreas rurales: animador sociocultural
Abril Güimar (Tenerife) 70 h.
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