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El pasado 31 de octubre nos dejaba nuestra querida Anabel
Romero Abengozar, aunque dicen que las personas no mueren mientras son recordadas.
Por este motivo, Ana aún sigue viva en todos los rincones de España
donde exista una delegación de AFAMMER y en los corazones de
todas las personas que la conocimos: desde las presidentas nacionales
de AFAMMER hasta las presidentas de los pueblos más pequeños, a
sus amigos y familiares más cercanos.
Los que compartimos horas de trabajo y viajes con ella, aún nos emocionamos cada vez que la recordamos. Ana era una persona tan discreta, que a veces no se notaba su presencia. Sin embargo, siempre
estaba ahí cuando alguno de sus compañeros y compañeras necesitábamos que nos echara una mano.
Era una mujer sencilla y afable que supo ganarse el cariño de todos
los que trabajamos con ella. No le importaba pasarse horas al teléfono hablando con las presidentas de toda España, siempre lo hacía con
la amabilidad que le caracterizaba y sin una mala palabra.
Desde el año 2006 y hasta febrero de 2017, puso voz a todas las mujeres rurales de AFAMMER. Años en los que trabajó incansablemente
por visibilizar el papel de la mujer rural y aportar con su trabajo su
granito de arena para acabar con las desigualdades y la situación de
vulnerabilidad que afecta a este colectivo.
No lo hacía solo para ganarse el sueldo, también lo hacía porque
estaba muy comprometida con la mujer rural y era una apasionada de
su trabajo.
Aunque nos ha dejado muy pronto, estoy segura de que su entrega y
dedicación en AFAMMER servirá de estímulo y ejemplo a todas las
socias a la hora de emprender sus actividades.
Ana, allá donde estés quiero que sepas que en AFAMMER estamos
agradecidos por los años de entrega y dedicación durante más de una
década. Gracias a ti, el mundo rural es hoy un lugar mejor.
Nunca te olvidaremos.

PRESIDENTA
Carmen Quintanilla Barba

Un beso al cielo de tu compañera y amiga.

SECRETARIA GENERAL

Rita Mateos Robles

"Ese día me quedé pensando
que algunas personas jamás nos dejan,
nunca se van por completo, aunque ya no estén.
Su esencia queda, su voz se escucha,
las sentimos sonreír.
Algunas personas jamás nos dejan.
Son eternas…"
Anónimo.

DIRECTORAS
Raquel Gonzalo Peral
Beatriz Yubero Parro

IMPRESIÓN

3D3 Editores

CARMEN QUINTANILLA BARBA.
Presidenta Nacional de AFAMMER.
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Recep ción
AFAMMER EN SU XXXV ANIVERSARIO

S.M. Doña Letizia recibe en Zarzuela a la Junta
Directiva Nacional de AFAMMER
Coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer Rural y el XXXV
Aniversario de AFAMMER

S.M la Reina Doña Letizia junto a la Junta Directiva Nacional de Afammer. Imagen ©Casa Real

u Majestad, la Reina Letizia, recibió en el Palacio de la Zarzuela a
la Junta Directiva Nacional de
AFAMMER el pasado 17 de octubre.
La Presidenta Nacional de AFAMMER,
Carmen Quintanilla, aprovechó el acto
para transmitir su apoyo a la Monarquía
Parlamentaria y felicitar al rey Felipe VI
por el discurso que dirigió a toda la
nación debido a la grave situación que
atraviesa el país tras el referendum ilegal
de Cataluña que tuvo lugar el pasado 1
de octubre.
La Reina Letizia recibió a la Junta
Nacional de AFAMMER, para conmemorar los 35 años de lucha que esta ONG
desarrolla desde sus inicios en favor de
los derechos, la igualdad real, y la visibilidad de la mujer rural.
La Audiencia tuvo lugar la misma semana en la que se reivindicó el Día
Internacional de la Mujer Rural. La presidenta nacional de AFAMMER,

S

Carmen Quintanilla, expuso durante la
audicencia a la Reina Letizia que la mujer
rural ya no es invisible para la sociedad.
Además, destacó que durante este proceso de visibilización AFAMMER ha
caminado junto a las miles de mujeres
rurales que integran la asociación, que
fue la primera de España que puso voz a
las demandas de las mujeres del mundo
rural. y demandó a las administraciones
competentes aquellas infraestructuras y
servicios básicos que ayuden a que las
mujeres puedan incorporarse al mercado
laboral sin tener que desplazarse de su
zona.

“Formar a la mujer
rural es clave para
su desarrollo y el de
su entorno”
Página 4
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Quintanilla afirmó que han sido años de
reclamar políticas activas que incluyan a
la mujer rural en la economía de sus
zonas, y de solicitar a los organismostener que abandonar su localidad.
En cuanto a la formación de las mujeres
rurales, Quintanilla solicitó acciones formativas que fomenten el aprendizaje de
este colectivo sin que tengan que desplazarse de sus localidades, y programas
que informen a las mujeres rurales de los
derechos que tienen en materia de violencia de género, igualdad de oportunidades, empleo, cultura y salud.
La Presidenta de AFAMMER indicó que
desde sus inicios, la ONG ha apostado
claramente por la formación de la mujer
como una forma de crecer como persona
y de abrirle nuevas oportunidades para
participar en el mercado laboral, y que
seguirá trabajando porque sin ellas, afirma, no habrá futuro en los pueblos de
España.

Recep ción

Afammerr

La Reina Doña Letizia interesándose por la situación actual de la mujer rural. Imagen ©Casa Real

Por su parte, la Reina Doña
Letizia, mantuvo en todo momento
un trato cercano y amable con las
presidentas, y se interesó por la
situación que en estos momentos
vive la mujer rural.
Su Majestad agradeció a AFAMMER el trabajo que ha realizado
durante estos 35 años en los que ha
puesto voz a la mujer rural, e impulsado el protagonismo y el liderazgo
que este colectivo tiene actualmente
tanto en España como en la comunidad internacional.
Por su parte, Carmen Quintanilla
invitó a la Reina Doña Letizia a asistir al Congreso Internacional que
AFAMMER celebrará el próximo
año. La Reina agradeció la
invitación y afirmó que intentaría
buscar un hueco en su agenda para
asistir.
35 años de duro trabajo
AFAMMER desde sus inicios ha
trabajado con las administraciones,
participando en numerosas iniciativas y normativas que persiguen visibilizar el papel de la mujer rural y
fomentar su desarrollo personal,
buscando al mismo tiempo el pro-

greso de las zonas rurales en las
que viven.
El Plan de Promoción de la Mujer
Rural, la Ley de Titularidad
Compartida o la inclusión de las
mujeres rurales en diferentes Planes
de Igualdad de Oportunidades, sonalgunos de los marcos normativos
en los que ha participado la ONG.

“Seguiremos trabajando por conseguir
la visibilidad de la
mujer rural”
Trayectoria internacional
El papel y la influencia de AFAMMER traspasa las fronteras del territorio español.
AFAMMER forma parte de diversos organismos internacionales.
Tiene Estatus Consultivo en el
Consejo Económico y Social de la
ONU (ECOSOC); es miembro del
Movimiento Mundial de Madres
(MMM); miembro de New Women
For Europe (NWFE); forma parte de
Centros Europeos de Formación del
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Medio Rural (CEPFAR) y de la
Confederación de Familias de la
Unión Europea (COFACE).
Además, AFAMMER ha jugado y
sigue jugando un papel primordial
en momentos significativos para las
mujeres rurales. Ha participado en la
IV Conferencia Mundial de la mujer
celebrada en Pekín en 1995, donde
consiguió junto a otras asociaciones, que se declarase el 15 de
octubre como el Día Internacional de
la Mujer Rural.
Ese mismo año, también colaboró
en la elaboración de la primera
Carta de Igualdad para las Mujeres
Rurales puesta en marcha en
España y participó en hacer posible
el acceso de las mujeres rurales a la
cotización de la Seguridad Social en
2003. En el 2009, la ONG dió un
paso adelante constituyéndose en
Confederación
Nacional
de
Federación y Asociaciones de
Familias y Mujeres del Medio Rural.
Todos estos factores hacen que
aquella organización que comenzó
en 1982 con un pequeño grupo de
mujeres actualmente supere la cifra
de 180.000 socias y tenga presencia
en la prácticamente todas las
Comunidades Autónomas.

Noti cias
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CICLO DE JORNADAS DE TITULARIDAD COMPARTIDA

AFAMMER acerca la Titularidad Compartida de las
explotaciones agrarias a la mujer rural
- AFAMMER ha desarrollado 7 charlas a lo largo de todo el territorio nacional en 2017, que han
alcanzado a 5.600 mujeres rurales.
- El objetivo de estas charlas es informar sobre la ley de Titularidad Compartida de las explotaciones agrarias, fomentar la igualdad entre hombres y mujeres del medio rural y poner en valor el
trabajo de las mujeres del medio rural.

Rita Mateos, José Ramón Bauzá, Francisca Castillo y Emilio Lucas en la Jornada celebrada en Abrucena (Almería).
l pasado 5 de enero de 2012
entró en vigor la Ley 35/2011
sobre Titularidad Compartida
de las explotaciones agrarias, que
busca profesionalizar la actividad
agraria de las mujeres, mejorar la
participación femenina en las organizaciones agrarias y visibilizar el trabajo de las mujeres, entre otras
actividades.
AFAMMER puso en marcha en
2017 un ciclo de jornadas, financiadas por el Ministerio de
Alimentación y Medio ambiente, con
el objetivo de informar sobre la Ley
de Titularidad Compartida de las
Explotaciones Agrarias y sus beneficios. Además, se ha querido poner
en valor los derechos de las mujeres
del medio rural, visualizando el largo
trabajo de las mujeres en la actividad
agraria, e impulsando la actividad
económica y empresarial en el medio
rural.
En total, se han desarrollado 7 jor-

E

nadas en la localidad de Guadalcacín
(Cádiz),
Calerruega
(Burgos),
Archena
(Murcia),
Fuensalida
(Toledo),
Abrucena (Almería),
Logroño (La Rioja) y los Valles
Pasiegos (Cantabria).
Debates, preguntas y opiniones
Cada jornada ha consistido en una
ponencia marco de más de una hora
y una mesa redonda de hora y media
aproximadamente de exposición y
debate, eligiendo cada provincia los
temas que en su entorno les beneficiaba abordar. Cada ponencia ha
sido impartida por personal experto y
cualificado utilizando medios audiovisuales, didácticos y pedagógicos e
incluso ha habido ponentes que han
participado de modo altruista
enriqueciendo con su presencia y
experiencia las jornadas.
Las beneficiarias han intervenido
activamente en el debate con pre-
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guntas y opiniones, despertando un
gran interés buscando una mayor
concienciación, para poner en marcha medidas que faciliten la incorporación de la mujer al sector agroalimentario, a través de programas de
conciliación y otorgándoles más
puestos de responsabilidad de los
que ahora ostentan.
La Ley auguraba buenas expectativas y se esperaba que rápidamente
miles de mujeres se acogieran a esta
nueva figura legal, pero no ha sido
así, nos hemos encontrado con una
serie de obstáculos que dificultan esa
incorporación.
En este ciclo de jornadas se ha
dado a conocer y analizar esta ley y
también como está la situación actual en cada comunidad y las alternativas posibles. Pero sobre todo
hemos dado información, porque todson muy pocas las mujeres que
conocen la nueva legislación y sus
ventajas económicas y sociales.

Noti cias

Afammerr

de Afammer

JORNADA DE TITULARIDAD COMPARTIDA EN GUADALCACÍN

Las mujeres reivindican en Guadalcacín su protagonismo en el
desarrollo rural
on motivo de la celebración del
Día Internacional de la Mujer
Rural, más de un centenar de
mujeres se reunieron el pasado 15 de
octubre en Guadalcacín, en una jornada en la que se reivindicó el protagonismo de la mujer en el desarrollo del
medio rural.
Desde primera hora de la mañana,
se dieron cita en el salón de actos del
restaurante 'A tu Antojo' de
Guadalcacín, mujeres llegadas de distintos puntos de la zona rural de Jerez
y de la provincia de Cádiz, para asistir
a la jornada organizada por la asociación de Familias y Mujeres del Medio
Rural -AFAMMER-, con el apoyo y
colaboración del Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente.
El objetivo era celebrar un día tan
significativo para la lucha de las mujeres rurales, establecido por la
Asamblea General de las Naciones
Unidas en su resolución 62/136, de 18
de diciembre de 2007, donde se reconoce la función y contribución decisiva
de la mujer rural. La Jornada de
AFAMMER en Guadalcín, que se presentó bajo el lema 'Sembrar igualdad
es recolectar derechos', se centró en
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Más de un centenar de mujeres se reunieron en Guadalcacín.

el desconocimiento en la sociedad
sobre la Titularidad compartida de las
explotaciones agrarias, una ley que
fue analizada pormenorizadamente, y
desde diferentes perspectivas, por
varios expertos del mundo agropecuario. Las presidentas de AFAMMERCádiz, Casilda Ruiz y la presidenta de
AFAMMER-Guadalcacín,Cristo
Borrego, agradecieron al MAPAMA

que hiciera posible esta jornada y reivindicaron la importancia de que las
mujeres rurales sigan unidas en el
camino hacia la igualdad.
Por su parte, Carmen Quintanilla,
que no pudo estar presente, se dirijió
a las asistentes a través de un vídeo
para motivarlas a seguir activas en
sus reivindicaciones para mejorar el
medio rural.

Recuerdo especial para Toñi Bermejo, presidenta de AFAMMER-Torralba.

Imagen de Carmen Quintanilla Y Toñi Bermejo, en una de las actividades organizadas por AFAMMER-Torralba.
Toñi Bermejo, al pie del cañón hasta el final.- El pasado mes de junio nos dejaba nuestra querida Toñi, presidenta de AfammerTorralba durante 9 años. Trabajadora nata, incansable, que nunca se vino abajo ni dejó de trabajar por AFAMMER y por la mujer
rural a pesar de su enfermedad. Movilizaba a todo el mundo porque era muy alegre y buena persona,. Nunca tiraba la toalla, es
más, se crecía ante las dificultades y hacía mucho con pocos recursos. Descansa en paz Toñi, siempre te recordaremos.
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JORNADA TITULARIDAD COMPARTIDA CELEBRADA EN LOGROÑO

José Ignacio Ceniceros: “Hoy somos más iguales que ayer y
a eso ha contribuido AFAMMER”

Carmen Quintanilla, Jose Ignacio Ceniceros, Concepción Gamarra y Mª Cruz Ruiz inauguraron la Jornada.

l pasado 28 de octubre tuvo
lugar en Logroño la jornada
“Titularidad Compartida en las
Explotaciones Agrarias”, con motivo
del Día Internacional de la Mujer
Rural, acto al que acudieron alrededor de 400 personas.
La Jornada fue inaugurada por el
presidente del Gobierno de La Rioja,
José Ignacio Ceniceros, la presidenta
nacional de Afammer, Carmen Quintanilla, la presidenta de Afammer-La
Rioja, María Cruz Ruiz y la alcaldesa
de Logroño, Concepción Gamarra.
Durante su intervención, José Ignacio Ceniceros afirmó que hoy en día
hombres y mujeres son más iguales,
y que AFAMMER ha contribuido a
que esta situación sea posible.
El presidente de la Rioja manifestó
su compromiso de apoyar la lucha a
favor de la igualdad de género indicando que su gobierno encargará un
estudio a la Universidad sobre “Diagnóstico de género”, que está siendo
la base para introducir la política de
género en todas las instituciones.
Según sus palabras, apostar por la
igualdad de género es apostar por el
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empleo, y considera necesario la
igualdad de género para poder avanzar. Igualmente señaló que en su
lucha contra la violencia de género, el
gobierno de su comunidad ya puso
en marcha una Red de Centros de
Violencia de género que lleva atendidos 1.042 casos desde el año 2002.

“La mujer rural
alimenta el
mundo”
Feminizar el campo
Por su parte, la Presidenta Nacional
de AFAMMER, Carmen Quintanilla,
se refirió al trabajo que desde hace
35 años viene realizando la ONG en
pro de la visibilidad de la mujer rural
indicando que “pueblo a pueblo
vamos rompiendo la invisibilidad de
la mujer rural”. Quintanilla abogó por
un cambio de mentalidad incidiendo
en la necesidad de feminizar el
campo y las explotaciones agrarias.
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Es triste, señaló, que aún haya un
30% que cree que cuando la mujer
da a luz debe abandonar el trabajo.
Por otro lado, se refirió a la Titularidad Compartida, afirmado que debe
llegar a las miles de mujeres que trabajan en el campo ya que otorga derechos civiles, sociales, fiscales y de
toda índole a las mujeres. Quiso
poner en valor la importancia de informar de la Ley de titularidad compartida en las explotaciones agrarias
y la necesidad de impulsar "la voluntad política para que haya cotitularidad de las explotaciones agrarias en
España porque permitirá que las mujeres adquieran derechos laborales,
sociales, civiles y fiscales y, además,
es bueno para la explotación".
Quintanilla abogó por un cambio de
mentalidad incidiendo en la necesidad de feminizar el campo y las explotaciones agrarias. Es triste,
señaló, que aún haya un 30% de personas que crea que cuando la mujer
da a luz debe abandonar el trabajo.
Por otro lado, se refirió a la Titularidad
Compartida, afirmado que debe llegar
a las miles de mujeres que trabajan

Más de 400 personas acudieron a la Jornada de Titularidad Compartida celebrada en Logroño.

en el campo ya que otorga derechos
civiles, sociales, fiscales y de toda índole a las mujeres. Quiso poner en
valor la importancia de informar de la
Ley de titularidad compartida en las
explotaciones agrarias y la necesidad
de impulsar "la voluntad política para
que haya cotitularidad de las explotaciones agrarias en España porque
permitirá que las mujeres adquieran
derechos laborales, sociales, civiles y
fiscales y, además, es bueno para la
explotación".
Mujeres rurales, mujeres iguales
En su intervención, Quintanilla señaló que AFAMMER pide un Estatuto
Europeo que recoja las demandas de
las mujeres y ponga los medios para
satisfacer esas demandas. Indicó
igualmente que el próximo año
“vamos a hablar de mujeres rurales,
mujeres iguales, ya que la mujer rural
alimenta el mundo”.
Animó a las mujeres de AFAMMER
a seguir trabajando como hasta
ahora ya que sin las mujeres del
mundo rural, habrá futuro en los pueblos porque somos el futuro”.
Intervino la alcaldesa de Logroño,
Concepción Gamarra, quien agrade-

ció la celebración de la jornada en la
ciudad, señalando que los 35 años de
AFAMMER coinciden con los 40 años
de democracia, y en ese sentido felicitó a AFAMMER por haber ayudado
a construir España, como demuestra
la presencia de la ONG en todas las
Comunidades Autónomas.

“AFAMMER ha
hecho de España un
país más fuerte”
Gamarra además, se dirigió a Afammer como “una organización que
hace España, que ha hecho mucho
país, desde su contribución al progreso rural producido de forma similar
y simultánea en todo el territorio nacional; haciendo de España un país
fuerte económicamente y con un elevado estado de bienestar”.
Respecto a la evolución de la mujer
rural en España, la alcaldesa considera que ha habido avances en el
ámbito social, laboral, económico, familiar, cultural e incluso en el área de
la conciliación. Pero afirma que el trabajo no está ni mucho menos termi-

Página 9

nado.
Y que por ese motivo desde su consistorio están desarrollando diferentes programas en materia de igualdad y empoderamiento, porque
afirma, son políticas prioritarias para
su equipo de gobierno, que está incidiendo “en un asunto de gran sensibilidad social como es la violencia de
género”.
Además, hizo un llamamiento al
resto de grupos municipales para
suscribir el “Pacto Municipal contra la
violencia de género.
La jornada comenzó con la conferencia “Realidad y avances de la titularidad
compartida
en
las
Explotaciones Agrarias” a cargo de
Pilar Gómez-Acebo, presidenta de
honor de FEDEPE.
Hubo una mesa panel llamada
“Emprendemos en el medio rural”,
que corrió a cargo de Regina Monsalve, premio Excelencia a la Innovación empresarial para mujeres
rurales, Juana Gil, emprendedora y
Elena Coronado, gerente de casa
rural “El Almendro”. La mesa fue moderada por Conrado Escobar, consejero de Políticas Sociales, Familia,
Igualdad y Justicia del Gobierno de
La Rioja.

Noti cias

Afammerr

de Afammer

ANDALUCÍA / JAEN

Manifestación contra la Violencia de Género.- AFAMMER en la provincia de Jaén, organizó una manifestación con motivo del 25N Día Internacional contra la Violencia de género, en la Plaza de Santa María de Jaén. Colocaron 47 siluetas con
el nombre, edad y el lugar de las mujeres asesinadas hasta ese momento en España. El acto contó con la representación
política de la Subdelegada de Gobierno en Jaén, la vicepresidenta de la Comisión Ejecutiva de Igualdad de la Diputación,
entre otros.

Emprendimiento.- AFAMMER realizó un Curso de
“Creación de Cooperativas en el medio rural” en la
localidad jienense de Puente Genave. Juana Ortega
Membrive impartió el taller.

Reciclaje.- La delegación de AFAMMER en la provincia
de Jaén, organizó un curso de reciclaje y producción artesanal. Aprendieron a elaborar jabón, velas aromáticas, y
una gran variedad de productos ecológicos.

ANDALUCÍA / GRANADA

Loja.- AFAMMER-Granada impartió en Loja un curso para
ayudar a mujeres a crear su empresa. El curso fue inaugurado por el alcalde de Loja y la concejal de Igualdad de
la localidad.

Feria del queso.- AFAMMER-Granada organizó un viaje
a Zuheros, donde cada año se celebra la feria del queso.
En total fuero 110 hombres y mujeres los que se apuntaron a esta iniciativa.
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Noti
JORNADA DE TITULARIDAD COMPARTIDA EN FUENSALIDA

De Gregorio: “La construcción del futuro se hace desde la
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres”

Carmen Quintanilla en la mesa junto a Julián de Gregorio, Mariano Alonso y Wilheim Hofmesiter.

l pasado 18 de octubre tuvo
lugar en Fuensalida la II Jornada Europea Conmemorativa
“La Titularidad Compartida en las explotaciones agrarias”.
En el acto intervinieron Julián de
Gregorio, delegado del Gobierno en
Castilla la Mancha, la presidenta nacional de AFAMMER, Carmen Quintanilla, Mariano Alonso, alcalde de
Fuensalida, Wilhelm Hofmeister, director de la Fundación Conrad Adenauer para España y Portugal, y la
presidenta de AFAMMER-Toledo, Yolanda Solís.
La jornada contó también con la ponencia a cargo de María Reina, secretaria de Fidestra, quién habló de la
evolución de la mujer en Portugal
desde la década de los 60. Además,
hubo una mesa redonda denominada
“La Titularidad Compartida y el empoderamiento de las mujeres en las
zonas rurales, a cargo de Theresia
Meier, presidenta de la Tesorería de

E

la Seguridad Social de los agricultores de Austria, y con Anneliese Göller,
representante de las mujeres agricultoras en Baviera.
La jornada terminó con la mesa
panel “Las bases del desarrollo rural:
el empelo y la corresponsabilidad”, a
cargo de Elena Coronado, gerente de
la casa rural El Almendro de Cuenca,
y la emprendedora canaria Juana Teresa Gil.
Legislar para conseguir igualdad
En la inauguración de la II Jornada
Europea sobre Titularidad Compartida, José Julián De Gregorio, señaló
que el futuro se construye desde la
igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres.
Ha indicado en su intervención que
hay un compromiso de seguir luchando por las mujerese y acabar
con su invisibilidad.
Se refirió a la ley de Titularidad

Página 11

Compartida como una ley que hay
que aceptar ya que supone un beneficio para el hombre y su pareja y eso
es una realidad importante. Afirmó
que esta ley se hizo en 2011 y el Gobierno la puso en marcha inmediatamente, destacando que para
conseguir la igualdad real hay que legislar.
Asímismo, destacó que el gobierno
ha puesto en marcha el “Plan para la
promoción de las mujeres en el
Medio Rural” que contiene 80 medidas que afectan al emprendimiento y
asociacionismo de la mujer, entre
otras cuestiones y que incide en el liderazgo de la mujer o en la participación de la mujer en la toma de
decisiones en las empresas.
Añadió, que para alcanzar todos
estos objetivos debe haber implicación del ámbito público y del privado,
“ya que lo importante no son las palabras grandilocuentes sino los hechos”.

JORNADA EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER RURAL EN VILLAREJO DE SAVANÉS

Carlos Izquierdo: “El papel de la mujer rural es esencial
en el desarrollo social”

Marco Antonio Ayuso, Carlos Izquierdo, Carmen Quintanilla y Felisa García en Villarejo de Savanés.
FAMMER organizó la Jornada
“Retos y Desafíos de la mujer
rural: la Titularidad Compartida”
en Villarejo de Savanés, el pasado 16
de octubre. La inauguración oficial corrió a cargo de la Presidenta de AFAMMER-Comunidad de Madrid, Felisa
García, la presidenta nacional de
AFAMMER, Carmen Quintanilla, el alcalde de Villarejo de Savanés, Marco
Antonio Ayuso y el Consejero de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, Carlos Izquierdo.
Esta jornada contó con la ponencia
“El futuro en igualdad: la mujer y la titularidad compartida de las explotaciones agrarias” que corrió a cargo de
Ana Martí, doctora ingeniera Agrónoma y Máster en Igualdad y Género,
además de con una mesa redonda titulada “El reconocimiento de los derechos de las mujeres del medio rural:
una oportunidad en femenino”, donde
participaron Marta Corella, emprendedora; Elena Coronado, gerente de la
casa rural El Almendro y Luisa Moreno
de la Calle, experta en coaching profesional y sistémico.

A

El problema del despoblamiento
Carlos Izquierdo, resaltó el papel de
la mujer rural durante su intervención.
Afirmó que tiene un ppael esencial en
el desarrollo social y en la lucha contra

las desigualdades en el Medio Rural,
y añadió, que “es un desafío para el
gobierno regional”. En este sentido, el
consejero de Políticas Sociales y Familia reivindicó un mayor papel protagonista de la Mujer Rural, y abogó en
su intervención por la igualdad real, indicando que desde el gobierno de la
Comunidad de Madrid defienden las
medidas que tengan que ver con la
igualdad. Del mismo modo, hizo incapié en que la lucha contra las desigualdades en el Medio Rural es un
desafío para el gobierno regional de
Madrid.

“Cuando hay empleo
las mujeres permanecen en los pueblos”
Izquierdo señaló la necesidad y el
deber de los poderes públicos para remover los obstáculos y adaptarse a
las demandas de los ciudadanos.
Afirma que actualmente el mundo
rural tiene problemas que le afectan
seriamente como el despoblamiento
rural, la baja tasa de natalidad o el envejecimiento entre otros. El consejero
puso como ejemplo el programa GEA
que desarrolla la Comunidad de Ma-
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drid, que persigue la integración social
y laboral de las mujeres rurales.
Este programa, dice, se compone de
cursos de formación y contactos con
empresas para favorecer la incorporación al mercado laboral de la mujer.
Por su parte la presidenta nacional
de AFAMMER, Carmen Quintanilla ha
señalado que “estamos en el camino
de la igualdad y el empleo es básico
para ello”.
Quintanilla ha indicado que cuando
hay empleo permanecen las mujeres
en los pueblos, nacen niños y creamos futuro señalando que “habrá futuro en el mundo rural si se cuenta
con las mujeres del mundo rural”.
Además, recordó que el 15 de octubre es el Día Internacional de la Mujer
Rural porque en la IV Conferencia
Mundial de Beijing, AFAMMER solicitó
a la ONU que lo declarase y así se
hizo. Destacó que la jornada de hoy
se habla de Titularidad Compartida
porque con esta ley se habla de cotitularidad y con ello se refuerzan los
“derechos civiles, derechos legales y
derechos fiscales de la mujer”.
Por otro lado, el alcalde de Villarejo
de Salvanés dio la bienvenida a todas
las asistentes, alrededor de 350 mujeres y destacó la importancia del
mundo agrícola en el sudeste de Madrid donde alcanza el 3’72% del Producto Interior Bruto.

Noti
Igualdad de oportunidades en el medio rural

Quintanilla reclama ante la Unión Europea un Estatuto
Europeo para las mujeres rurales
a Presidenta Nacional de Afammer, Carmen Quintanilla, anunció que reclamará ante la Unión
Europea un Estatuto Europeo para
las Mujeres Rurales, que recoja sus
demandas, las discriminaciones que
actualmente sufre y registre líneas de
actuación para evitarlas.
Quintanilla realizó este anuncio durante la presentación de los actos
conmemorativos del Día Internacional de la Mujer Rural, que se celebró
el 15 de octubre. En total, fueron 25
los actos que se llevaron a cabo
desde las diferentes delegaciones de
AFAMMER. El acto principal tuvo
lugar en Fuensalida donde se celebró
la II Jornada Europea. Al acto acudieron 500 mujeres, algunas de ellas
provenientes de otros países europeos como Polonia, Portugal, y Austria.
Carmen Quintanilla alertó sobre la
situación actual de riesgo de desaparición de 4.000 pueblos en España, y
de la falta de relevo generacional en
el campo. Anunció además, la intención de AFAMMER de poner en valor
el papel fundamental que juegan las
mujeres rurales y que afecta tanto al
ámbito laboral como al ambiental,
entre otros.
Sobre el papel y la visibilidad de la
mujer rural, Quintanilla señaló que
hoy en día este colectivo aún sigue
siendo invisibe debido a que sólo el

L

3,5% de mujeres tiene presencia en
consejos rectores pese a ocupar un
25% del total de socios. Para acabar
con esta situación, señala, es necesario incrementar el número de mujeres en los puestos de decisión de las
cooperativas y empresas.
AFAMMER redactó un manifiesto
para conmemorar el día de la Mujer
Rural. En dicho manifiesto, la ONG
expresa su apuesta por el emprendimiento de las mujeres en el medio
rural y por la conciliación de su vida

laboral, personal y familiar para poder
llevar a cabo el emprendimiento.
Desde AFAMMER también reivindican acabar con el silencio que gira en
torno a la violencia de género, que es
aún mayor en el medio rural. En el
escrito manifiesta claramente su
apuesta por la Titularidad Compartida
como una herramienta clave para
conseguir la igualdad en el medio
rural y el empoderamiento de las mujeres como la única forma de proteger
sus derechos.

CASTILLA Y LEÓN/ ZAMORA.- Desde AFAMMER-ZAMORA han llevado a cabo un “Curso de restauración de
muebles” en el municipio de La Hiniesta y una “Jornada de Prevención de Violencia de Género” en Benegiles.
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Carmen Quintanilla junto a las asistentes a la Conferencia Europea “Habilidades y competencias para emprendedoras del medio rural”.

HABILIDADES Y COMPETENCIAS EMPRENDEDORAS DEL MEDIO RURAL. TRAIN THE GAP

Quintanilla: “Queremos formar a mujeres que tienen un
proyecto y empoderar a la mujer rural”
a Presidenta Nacionald de AFAMMER, Carmen Quintanilla, presentó el pasado 11 de septiembre
en Ciudad Real, la Conferencia Europea
"Habilidades y competencias para
emprendedoras del medio rural. Train
de Gap". El objetivo de esta conferencia
fue presentar y analizar el proyecto Train
the Gap, que comenzó en octubre de
2015.
Carmen Quintanilla, señaló que esta
jornada pretende analizar nuevas competencias para mujeres emprendedoras. El objetivo, afirma, es formar a
mujeres que tiene un proyecto y empoderar a la mujer rural.
A lo largo de estos dos años se han
mantenido reuniones con los socios
para ir analizando los avances del proyecto y diseñando cada nueva fase.
En este sentido, AFAMMER se ha reunido con la Universidad de Suecia, el
Centro de Formación Profesional de
Irlanda, o la Universidad de Lituania.
“Train the gap”, es un proyecto que
tiene como objetivo definir un itinerario
formativo para el emprendimiento rural,
promovido por mujeres para mejorar sus
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competencias y habilidades emprendedoras y empoderar a las mujeres de las
zonas rurales. El proyecto persigue
varios objetivos específicos, tales como,
definir un itinerario formativo para el
emprendimiento rural para las mujeres;
desarrollar un curso dirigido a las mujeres para promover las competencias
básicas; involucrar a formadores y formando en el proceso de aprendizaje y
crear un entorno que promueva la creación, gestión e intercambio de conocimiento sobre emprendimiento rural
femenino.
Este año, la Jornada, ha contado con
la presencia del subdelegado del
Gobierno, Juan José Jiménez, y las conferenciantes Maite Carmona, directora
del Área de Desarrollo Empresarial de la
Cámara de Comercio de Ciudad Real, y
Amaia San Cristobal, representante de
la empresa Dramblys. También se ha
desarrollado una mesa de intercambio
de información y experiencias prácticas
en el medio rural.
En la Jornada de Evaluación “Train the
gap”, Amaia San Cristobal señaló que
150 mujeres han participado en el curso
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piloto y que el próximo año AFAMMER
lo incorporará a sus cursos formativos.
Quintanilla afirmó que el objetivo es
que no desaparezcan los pueblos, y
para ello quieren crear empleo en el
mundo rural. Señaló además, que cuando hay empleo, hay niños, escuelas y
los pueblos no desaparecen. Del mismo
modo, es una forma de que la masculinización del mundo rural descienda y
destacó el gran éxito del Proyecto europeo Erasmus Plus.
Por su parte, el Subdelegado del
Gobierno, Juan José Jiménez indicó
que estos cursos sirven para enriquecer
los valores que tienen las mujeres rurales. Destaca el Subdelegado que con la
formación, la mujer rural está cada vez
más capacitada para afrontar el futuro".
En cuánto a la mesa de intercambio de
información y experiencias prácticas de
emprendimiento en el medio rural, contó
con la participación de las empresas
"Arte Gaia", "Iniciativa Camporal" y "El
kirinal ecológico". La jornada fue clausurada por la concejala de Igualdad del
Ayuntamiento de Ciudad Real, Manuela
Nieto.
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ANDALUCÍA / ALMERÍA

Balanegra.- AFAMMER-Almería desarrolló el curso de
reciclaje “Turismo y economía rural: técnicas de reciclado
y producción artesanal” en Balanegra. El programa está
financiado por el FSE y el MAPAMA.

Abrucena.- En la localidad de Abrucena tuvo lugar un
curso de “Hostelería para el Turismo Rural: cocina tradicional” organizado por AFAMMER. Las alumnas aprendieron
recetas de la mano de Raul Mesa Nieto.

Berja.- AFAMMER Almería llevó a cabo el curso de
“Turismo y economía rural: técnicas de reciclado y producción artesanal”. Este curso está dirigido a desempleados y
está financiado por el FSE y el Mapama.

El Ejido.- AFAMMER-Almería organizó un taller de centros florales navideños en El Ejido, donde los participantes
crearon diferentes centros llenos de color para adornar
sus mesas en Navidad.

ANDALUCÍA / GRANADA

Granada.- Más de 200 jóvenes participaron en la Jornada de “Prevención y sensibilización sobre las drogas”, para sensibilizar e informar a los alumnos sobre los riesgos de tomar alcohol y drogas. El acto fue inaugurado por el Subdelegado del
Gobierno en Granada, Francisco Fuentes Jordán. La Jornada está financiada por el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad y la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.
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CASTILLA LA MANCHA / ALBACETE

Casas de Juan Núñez.- Visita de AFAMMER- Casas
de Juan Núñez al CEIP San Pedro Apóstol para realizar la actividad de pegar mensajes relacionados
con la eliminación de la Violencia hacia la mujer.

Jorquera.- AFAMER clausuró un nuevo curso de “Dinamización de Áreas Rurales: Animador/a Sociocultural” en Jorquera, financiado por el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Tobarra.- AFAMMER-Tobarra clausuró el I Seminario
de Coeducación y corresponsabilidad y entregó los
diplomas acreditativos del curso de Auxiliar de Enfermería Geriátrico dirigido a desempleadas.

Mujer rural.- Con motivo del Día Internacional de la
Mujer Rural, AFAMMER-Albacete organizó junto al
Ayuntamiento de Casas de Juan Núñez la III Edición
de los Premios “Olmos del sofá”.

CASTILLA LA MANCHA / CIUDAD REAL

Fuente el Fresno.- Con motivo de las navidades,
AFAMMER- Fuente el Fresno desarrolló un Taller de
centros navideños donde un nutrido grupo de mujeres elaboró unos estupendos adornos.

Villamayor de Calatrava.- AFAMMER-Villamayor de
Calatrava sigue con sus sesiones de zumba que son
todo un éxito. Las alumnas hacen ejercicio y se divierten a la vez.
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Conferencia Sectorial de Igualdad

Dolors Monserrat logra un acuerdo histórico aprobando el
pacto de Estado de violencia de género

Dolors Monserrat y el Secretario de Estado de Igualdad, Mario Garcés acompañados por los demás miembros de la Conferencia Sectorial.

a ministra de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, Dolors
Montserrat ha logrado un acuerdo
histórico al aprobar el Pacto de Estado
en materia de violencia de género. Un
hito histórico que ha sido posible gracias al diálogo entre todos los partidos
políticos, las Comunidades Autónomas,
los Ayuntamientos, los sindicatos y el
Poder Judicial.
Un potente pacto que ha aunado a
todos los agentes implicados y que
manda un mensaje claro y nítido de que
ante la violencia de género hay salida y
que el maltratador no tiene cabida en
nuestra sociedad.

L

Compromiso político
Dolors Montserrat recordó a las 918
vidas que se ha cobrado la violencia de
género desde el 2003, a sus familias y
amigos. "Su recuerdo nos acompaña
en cada paso que damos y refuerza
nuestro objetivo común. Nuestra tarea
no estará cumplida mientras siga
habiendo una sola mujer o niño amenazados, golpeados o asesinados por la
cobardía machista".
La ministra ha querido recordar que
desde el comienzo de la legislatura se
ha demostrado el compromiso de este
Gobierno con el Pacto de Estado contra
la violencia machista.

Montserrat afirma que la lucha contra la
violencia de género es un asunto de
estado, una prioridad para este
Gobierno y destaca, que este compromiso quedó plasmado al inicio de la
legislatura en la conferencia de presidentes.

"Hemos logrado un
acuerdo histórico
aprobando el Pacto
de Estado de violencia de género"
Este compromiso se ha traducido en
prioridad política y en compromiso presupuestario, en concreto aprobando
1.000 millones de euros adicionales en
los Presupuestos Generales durante
los próximos cinco años de los cuales
100 millones irán vía transferencia a los
ayuntamientos, 500 para las comunidades y 400 para las medidas de ámbito
estatal. Dolors Montserrat ha reconocido que han sido meses de intenso trabajo que se ha visto reflejado en un
pacto con más de 200 medidas en los
ámbitos institucional, educativo, laboral,
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judicial, asistencia y visibilización. Además,
la ministra ha recordado que este pacto
representa la hoja de ruta en la lucha contra la violencia de género para los próximos
años. Una hoja de ruta fruto del consenso
de la unidad y la de colaboración de todos
y de la sociedad en su conjunto porque con
la violencia de género, no cabe ni la indolencia, ni la indiferencia.
Otras claves del acuerdo
La Conferencia Sectorial también ha
ratificado los acuerdos alcanzados
en la Comisión Técnica Sectorial de
Igualdad del pasado 30 de noviembre relativos al desarrollo e implementación del Pacto de Estado.
Entre otras cosas se acordó la constitución de una serie de grupos de trabajo,
formados por las Comunidades
Autónomas y representantes del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad y que abordará el desarrollo de
las medidas del Pacto, los ejes de actuación y el seguimiento de las mismas.
Los grupos están enfocados a la
detección; a la sensibilización y formación de la violencia de género; a la asistencia y protección a víctimas de la violencia; al conocimiento y seguimiento
de los casos; a la respuesta institucional compromiso económico y al seguimiento del pacto entre otros.
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Prevención y sensibilización contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual

Sanidad presenta la campaña contra la trata y explotación
sexual "No inviertas en sufrimiento"
l secretario de Estado de
Servicios Sociales e Igualdad,
Mario Garcés, llama a la reflexión
social y personal para que nadie en
nuestro país invierta nunca más en sufrimiento
La presentación de la campaña culmina una serie de actividades emprendidas por Sanidad para prevenir y sensibilizar sobre la realidad que subyace bajo
una oferta de comercio sexual.
La campaña "No inviertas en sufrimiento", es una iniciativa del Departamento
que dirige Dolors Montserrat en su lucha
contra la trata de mujeres y niñas con
fines de explotación sexual con la que se
pretende prevenir y sensibilizar acerca
de la realidad de la trata.
El objetivo de la campaña es sensibilizar a potenciales demandantes de estos
servicios acerca de la realidad que
puede subyacer bajo una oferta de
comercio sexual, evitando que sea considerada una opción más de ocio y diversión. Se quiere concienciar sobre la realidad de la trata con fines de explotación
sexual para evitar una visión normalizada del consumo de servicios sexuales
que pueden estar proporcionados por
mujeres que están siendo explotadas.

E

“Hay que evitar una
visión normalizada
del consumo de servicios sexuales”.
La campaña mantiene el Hashtag y los
tres mensajes empleados en la campaña
anterior:
#contralatratademujeresTOMACONCIE
NCIA; si lo toleras lo fomentas; si lo
denuncias, ayudas a liberarlas; si te
aprovechas, eres cómplice.
El Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad culmina una serie
de actos de prevención y sensibilización
para informar acerca de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación

Mario Garcés, durante el acto de presentación de la campaña “No inviertas en sufrimiento”.

sexual que arrancaron el pasado lunes
con la presentación de la App "Chicas
Nuevas 24 Horas: Happy", una aplicación pedagógica y gratuita dirigida a los
jóvenes para informar contra la explotación sexual.
Sensibilizar para prevenir la trata
En su intervención en la presentación de
la campaña, el secretario de Estado de
Servicios Sociales e Igualdad, Mario
Garcés, ha señalado que cuando se
paga por sexo se están pagando redes
de extorsión, vejaciones y torturas y se
es cómplice de la peor de las esclavitudes y las lacras del siglo XXI.
Garcés ha agradecido también el trabajo de las entidades del Tercer Sector
en su atención y dedicación a las víctimas y el de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado que trabajan todos
los días desmantelando redes y tramas
delictivas.
Asimismo, ha explicado que el objetivo
de la campaña es sensibilizar a la sociedad de que hay que poner fin a esta
lacra y de que se debe condenar esto y
dar esperanza a las mujeres víctimas de
explotación sexual.
El efecto de la campaña es colocar el
foco en la demanda y cuando erradi
quemos el efecto de la demanda estaremos contrarrestando parte de esta lacra
del siglo XXI, ha concluido.
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Por su parte, la Delegada del Gobierno
para la Violencia de Género, María José
Ordóñez, también ha apelado a la implicación de toda la sociedad para luchar
contra cualquier tipo de violencia contra
las mujeres y ha puesto en valor la utilidad de las campañas de sensibilización
y concienciación considerándolas prioritarias.

“Hay que condenar esta
lacra y dar esperanza a
las víctimas de explotación sexual”.
Las cifras de la explotación sexual
Según los últimos datos que maneja el
Plan contra la Trata del Ministerio de
Sanidad, son 100.000 las mujeres que
ejercen la prostitución en España, y
unas 40.000 de ellas podrían ser presas
de la trata de seres humanos con fines
de explotación sexual.
En cuánto al número de clubes de
alterne, España es el segundo país
europeo que más tiene. Sin embargo, el
90% de la trata se practica en pisos,
especialmente cuando se trata de víctimas de redes de trata y sobre todo,
cuando son menores de edad.
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INMACULADA TORRES, en el Día Internacional contra la Violencia de Genero

“Hay que concienciar, prevenir y denunciar la violencia
que sufren las mujeres”

Inmaculada Torres durante la lectura del manifiesto contra la Violencia de Género en Motril el pasado 25 de noviembre

FAMMER Granada, clausuró los
actos conmemorativos del Día
Internacional contra la Violencia
de género, con el prestigioso abogado
con más de 20 años Magistrado,
Vicente Tovar Sabio, con una conferencia, donde habló de la "Violencia de
género; y los aspectos generales tras la
reforma de la ley y su especial incidencia en las redes sociales".
La presidenta de AFAMMER
Granada, Inmaculada Torres, leyó un
manifiesto contra la Violencia de
Género en Mortil el pasado 25 de
noviembre, con motivo del Día
Internacional contra la Violencia de
Género.
Torres resaltó que el problema de la
violencia machista afecta cada vez a
más mujeres y menores, destacando
que debemos ser conscientes del horror
que sufren miles de mujeres en toda
España. Este año, han sido 48 mujeres
y 8 menores los asesinados sin contabilizar los huerfanos y las huérfanas, sin
olvidar a todas aquellas mujeres que
han sufrido la violencia y cuyas secuelas les ha dejado una discapacidad tras
las agresiones recibidas por sus maltratadores.
Además, incide en que hay que dotar
a las administraciones más cercanas y
a todos los implicados con más recur-
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sos económicos. De igual modo resaltó
que, sin fisuras y juntos, se debe poner
en marcha a la mayor brevedad el
Pacto de Estado aprobado por todos los
grupos políticos en la lucha contra esta
lacra social, que deberá marcar un
antes y un después, respecto a la violencia de género.

“Uno de cada cuatro
jóvenes ve normal la violencia de género en
pareja”
Torres afirmó que desde AFAMMERGranada son conscientes del problema
social que ocasiona la violencia de
género, y por ello seguirán desarrollando actuaciones en las distintas localidades de la provincia incidiendo en los
jóvenes, ya que las estadísticas dicen
que más del 87% de estos consideran
que la violencia es un problema social,
pero uno de cada cuatro jóvenes ve
"normal" la violencia de género en la
pareja es por ello que entendemos hay
que trabajar desde la raíz este problema.
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En este sentido, desde AFAMMERGranada han llevado a cabo distintas
actividades en varias localidades de la
provincia.
El pasado 23 de noviembre, AFAMMER Granada organizó una charla
sobre violencia de género en el el IES
Alhendín, inaugurada por el alcalde de
Alhendin D. Francisco Pedro Rodríguez
Guerrero. Para estas charlas contaron
con la presencia de expertos de la talla
de Manuela Mota García; Jefa del servicio del Área de Igualdad del
Ayuntamiento de Motril y Juan
Fernando Hernández Herrera Abogado,
experto en Derecho Penal y Violencia
de Género y Redes Sociales.
Doscientos jóvenes asistieron a estas
Jornadas de Prevención.
Además, inauguraron una Jornada
sobre Prevención y sensibilización de
Drogodependencia en el Colegio la
Presentación de Granada, que contó
con la presencia de Nuria Romo-Aviles,
Profesora
Master
en
Drogodependencia y la Antropóloga
Alicia Tarragona Camacho, que también
forma parte de la plantilla del Hospital
Universitario Virgen de las Nieves de
Granada. Por su parte, las delegaciones
de Otura, Peligros y Lanajarón llevaron
a cabo actuaciones durante el mes de
noviembre.

Noti
ACTIVIDADES EN EL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Más de 100 estudiantes participan en los actos organizados
por AFAMMER contra la violencia de género

Carmen Quintanilla acompañada de Mario Garcés, Miguel Rufino y los profesores y alumnos del taller.

H

asta 130 escolares de los colegios Dulcinea del Toboso, y
Hermanos Gárate, ambos de
Ciudad Real, dijeron 'no' a la violencia
de género el pasado 28 de noviembre,
la misma semana en la que se conmemoró el Día contra la Violencia de género.
Fue durante un acto organizado por
la ONG AFAMMER. Un evento cargado de color y de ideas en el que
también participaron el secretario de
Estado de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad, Mario Garcés y la presidenta de AFAMMER, Carmen Quintanilla.
El peligro de las redes sociales
Durante su intervención, Garcés tuvo
presente a los nativos digitales y señaló el riesgo que presentan las redes
sociales hoy en día sobre todo cuando
"se pasa del 'te quiero' al 'dónde has
estado': "cuando los jóvenes veáis
esto, sabed que no es bueno", advirtió
a los escolares el secretario de Estado.
Por su parte, la presidenta nacional
de AFAMMER, Carmen Quintanilla,

afirmó que "el acto de hoy es un llamamiento a la sociedad para seguir
luchando contra la violencia de género" y señaló que, "el 92% de los ciudadanos rechaza esa violencia".
Quintanilla indicó que, "educar en
igualdad, en respeto y en tolerancia es
básico para luchar contra la lacra de
la violencia de género".

Debemos denunciar
y decirle a las mujeres, “no estáis
solas”
La presidenta nacional de Afammer,
destacó además que a la hora de convivir es necesario mantener la identidad de lo masculino y lo femenino, ya
que así habrá respeto y tolerancia. Ni
lo masculino tiene que cortar la identidad de lo femenino ni lo femenino cortar la identidad de los masculino,
afirmó. Y aconsejó al más de medio
centenar de jóvenes presentes trabajar por la igualdad, porque hacerlo es
trabajar por el respeto y tener los mis-
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mos derechos.
En el taller también estuvo presente
el comisario Jefe de la Policía Nacional de Ciudad Real, Miguel Rufino,
quiso hacer un llamamiento a los jóvenes y les recordó que las unidades de
familia de la policía están para ayudar.
Para finalizar, cuatro niños y niñas
de Primaria leyeron una historia imaginaria y un alumno de la ESO leyó un
manifiesto en el que hizo alusión a
que ninguna mujer debe permitir conductas de control.
El escrito afirmaba que "nosotros,
como espectadores, debemos denunciar y decirles a las mujeres 'no estáis
solas".
Seguidamente la profesora Eva
Cobo realizó una interpretación musical y el acto concluyó cuando los estudiantes colgaron mensajes contra la
violencia de género en el árbol de
AFAMMER, donde podía leerse frases
como "No hagas trato con el maltrato;
"Quiero dar fuerza a todas las mujeres
que han sufrido esto, ¡Fuerza!"; "Sin
miedo por decir No"; "No hay que maltratar a las mujeres"; "Por una sociedad más justa" o "No Violencia y más
cariño", versaron algunos de ellos.

Noti
ACTO EN LA SEMANA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN GRIÑÓN

Mario Garcés: “No permitáis que nadie os degrade”

Más de 250 personas acudieron al acto contra la violencia de género en el Teatro Municipal de Griñón.

U

n año más AFAMMER ha convocado, con motivo de la semana Internacional contra la
violencia de género y por la igualdad,
la jornada “Violencia de Género en el
medio Rural: Unamos nuestras
voces”. Un acto en el que al que asistieron más de 250 mujeres que completaron el aforo del Teatro Municipal
de Griñón.
El secretario de Estado de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, Mario
Garcés fue el encargado de inaugurar
con un llamamiento a las mujeres: “no
permitáis que nadie os degrade”. Garcés, señaló, que la sociedad en la que
convivimos han sufrido grandes cambios porque “hemos pasado del
blanco y negro al color, pero aún existen canallas que matan y tenemos que
trabajar día a día para acabar con
ellos” ya que como expresa, “existen
nuevas formas de violencia entre los
jóvenes”.
Uno de cada cuatro adolescentes,
asegura el secretario de Estado, justifica la violencia de género, un dato especialmente
preocupante.
“La
sociedad tiene que poner el foco en la
víctima y en el silencio porque es necesario romper ese silencio”.

La clave: denunciar la violencia
Por su parte, la presidenta nacional
de AFAMMER, Carmen Quintanilla, ha
señalado que “una sociedad que cree
en la mujer no puede permitir que se
violen sus derechos”. Quintanilla, que
fundó AFAMMER hace 35 años ha recordado como entonces “comenzamos a denunciar la violencia, una
violencia continúa, que permanecía
en el ámbito privado, dentro del
mundo de la pareja, y que fue en la IV
Conferencia Mundial de Pekín cuando
por fin se hizo pública”.

“La mujer no puede
permitir que se violen
sus derechos”
Quintanilla afirmó además, que la organización que preside forma parte
del equipo de trabajo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, y
que ha presentado más de 100 propuestas. “Mientras haya una sola
mujer víctima de la violencia, seguiremos luchando para erradicarla”, asegura la presidenta de AFAMMER.
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La jornada contó con la intervención
del alcalde de Griñón, Jose María Porras, quien definió la Violencia de Género como una pandemia que hay que
combatir, empezando por cambiar
nuestra mentalidad. También participó
la directora general de la Mujer en la
Comunidad de Madrid, Dolores Moreno, quien se refirió al Plan Estratégico 2016-2021 contra la Violencia de
Género, que el Gobierno regional ha
puesto en marcha, así como la red de
atención a mujeres víctimas de violencia de género, que consta de 52 puntos municipales de atención a las
víctimas.
En las mesas redondas, se trataron
temas como las dificultades de sufrir
violencia de género residiendo en pequeños núcleos urbanos o los recursos disponibles para apoyar a la mujer
en el proceso de violencia de género.
Finalmente, fueron los diputados Miguel Garaulet de Ciudadanos, Dolores Galovart del Partido Socialista y
Silvia Valmaña, del Partido popular los
encargados de analizar el Pacto de
Estado contra la Violencia de Género,
debate que clausuró la Delegada del
Gobierno para la Violencia de Género,
María José Ordóñez Carvajal.

Afammer

Noti cias
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DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 2017

365 días para luchar contra la violencia de género

Más de 100 personas acudieron a la Manifestación de Puente de la Reina organizada por AFAMMER-Navarra.
l pasado año 49 mujeres perdieron la vida y 24 menores se quedaron sin madre por culpa de la
violencia de género. Datos catastróficos
que nos indican que aún queda mucho
camino por recorrer para acabar con
esta lacra.
AFAMMER es consciente de este problema desde sus inicios en 1982. En
esa época la violencia de género era
concebida como un asunto del matrimonio que no debía salir de las cuatro
paredes del hogar. Afortunadamente,
la percepción social contra la violencia
de género ha cambiado en nuestro
país, ya que un 92% de la sociedad
española considera inaceptable la violencia de género.
En las últimas décadas, los diferentes
gobiernos centrales de nuestro país
han dado grandes pasos para intentar
acabar con este problema, gracias en
gran medida a la presión ya las campañas de sensibilización que han llevado a cabo los diferentes movimientos
asociativos.
Hemos tenido que llegar hasta 2017
para conseguir un Pacto de Estado
contra la violencia de género que
entrará en vigor en enero de 2018. El
Pacto busca ampliar el concepto de
Violencia de Género a todos los tipos
de Violencia contra las mujeres contenidos en el Convenio de Estambul,
así como la realización de los cambios legislativos necesarios para su

E

correcta aplicación sobre delitos
sexuales contra menores, y normas
mínimas de reconocimiento de derechos a todas las víctimas de delitos.
Además, pretende incluir la prevención de la violencia de género en
todas las etapas educativas y revisar
y reforzar la elaboración de protocolos de detección precoz en este
ámbito. Incluye a las asociaciones
representativas de mujeres del
medio rural en el Observatorio
Estatal de Violencia sobre la Mujer,
con el fin de incrementar la atención
a las víctimas en zonas rurales.

“En 2018 entra en
vigor el Pacto de
Estado Contra la
Violencia de
género”
El silencio es cómplice del maltrato
El Informe de Ejecución de la
Estrategia Nacional contra la violencia de género, alerta de que aún hay
mujeres que sufren violencia y no se
lo comunican a sus familiares y amigos, y aún son menos, las que
denuncian su situación o acuden a
los servicios sociales a pedir ayuda.
No es posible acabar con el maltrato
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si aún quedan mujeres que silencian
la violencia que ejercen contra ellas
por el hecho de ser mujer.
Según la última Macroencuesta
contra la Violencia de Género realizada en el año 2015, 8 de cada 10
mujeres víctimas de violencia de
género rompen con el silencio que
tradicionalmente ha acompañado a
este tipo de violencia. Preguntaron a
las mujeres que reconocían no haber
pedido ayuda, más del 50% declaró
no conceder suficiente importancia a
la violencia ejercida por su pareja, un
17% declaró no haberlo hecho por la
vergüenza de no querer que nadie lo
supiera, mientras que un 15% afirmó
no hacerlo por miedo a posibles
represalias.
El objetivo: acabar con la violencia
Desde hace 36 años, en AFAMMER luchamos contra la violencia de
género durante los 365 días del año
ofreciendo asesoramiento específico
a las mujeres del medio rural.
En el año 2017 AFAMMER realizó
32 charlas en diferentes comunidades autónomas. Estas charlas
alcanzaron a más de 1.400 personas
de las cuales 1.031 son mujeres y
438 hombres.
En 2018 seguiremos luchando para
crear una sociedad libre de violencia,
desarrollando actuaciones de sensibilización y concienciación contra la
violencia de género.

Noti cias
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III Edición de los Premios Compromiso organizada por el Grupo Clece

Carmen Quintanilla recibe el premio a la “Personalidad más
relevante” por su lucha contra la violencia de género

Carmen Quintanilla, en el centro, junto al resto de premiados de la III Gala de los Premios Compromiso.
l Grupo Clece premió a Carmen Quintanilla, presidenta
Nacional de AFAMMER, como "Personalidad más relevante", en la III Edición de los Premios Compromiso.
El acto tuvo lugar el pasado 7 de noviembre en los Teatros
del Canal, en Madrid. En total, han sido139 las asociaciones
que presentaron sus proyectos en esta edición de los “Premios
Compromiso”, cuyatemática este año estuvo centrada en la
lucha contra la violencia de género.
Carmen Quintanilla ha sido premiada por la labor que lleva
realizando desde hace 35 años como Presidenta de AFAMMER, dando visibilidad a un problema que antes estaba silenciado y quedaba relegado a la intimidad del hogar. En su discurso, agradeció el premio a todos los que como ella sueñan
con alcanzar un mundo sin violencia para las mujeres, y reconoció la labor de las mujeres rurales de AFAMMER por saber
interpretar su mensaje de vida y superación. Además, resaltó
que la violencia de género es un problema que afecta a miles

E

de mujeres en España, y por ello considera imprescindible ser
implacables ante el horror que sufren las víctimas.
Según sus palabras, la mejor justicia no es la que castiga,
sino la que impide que la violencia se vuelva a producir. Por
esta razón, hizo un llamamiento a toda la sociedad para que
apoyen a las víctimas, y animó a que “todos y todas” denuncien los casos de violencia de género porque considera que la
denuncia forma parte del trabajo que hay que hacer para erradicar este tipo de violencia de la sociedad.
Por otro lado, enfatizó la necesidad de prevenir la violencia
de género desde la infancia, creando herramientas en el marco
educativo para que los niños aprendan igualdad desde la infancia.
Finalizó su discurso afirmando que acabar con la situación
de violencia y las discriminaciones que sufren las mujeres es
uno de los grandes retos a los que la sociedad se enfrenta en
este siglo XXI.

ANDALUCÍA / CÁDIZ / GUADALCACÍN.- Afammer-Guadalcacín desarrolló un taller de “Elaboración de licores
con Frutos de Otoño”, organizado por la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Jérez, y también participó en el
Belén Viviente de la Cabalgata de Reyes, organizada por el Ayuntamiento de su localidad.
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Prevención de la
Violencia contra la
Mujer del Medio Rural

Un amor lleno de vida
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Promoción de Productos Locales en el Entorno de los Espacios Naturales a través del Turismo.

Turisabor apuesta por los productos locales y los
Espacios Naturales Protegidos

En la web turisabor.es encontrarás más información y podrás acceder a los diferentes cursos online gratuitos.
urisabor es un proyecto creado
por AFAMMER en el año 2015,
basado en la producción, distribución y venta de los productos
locales, ya sean de origen vegetal o
animal, que se dan en los Espacios
Naturales Protegidos.
Un espacio natural podrá ser
declarado
Espacio
Natural
Protegido en virtud de su rareza,
singularidad,
diversidad
o
riqueza de especies, peligro de
desaparición o fragilidad, por su
representatividad, importancia
ecología y/o científica, paisaje,
efectos estéticos, valor afectivo o
estimación social, valor histórico
o cultural.

T

Hay que tener en cuenta que
España es el país de la Unión
Europea que posee mayor biodiversidad. Alrededor del 30% del territorio
nacional se encuentra amparado por
alguna de las figuras de protección
existentes, estando integradas en su
mayoría en la Red Natura 2000.

Desarrollar la economía rural

“Dinamizar las
economías locales,
a través de la
creación de
empleo y el desarrollo rural”

Con la comercialización de los productos locales, se persigue generar
beneficios económicos en los
lugareños y ampliar la oferta turística
del entorno, aumentando considerablemente la calidad de la gastronomía de
la zona. De esta forma, el turismo de
Naturaleza se ve complementado con
la degustación de platos genuinos y típicos del territorio.

En total, hay más de 1.700
Espacios Protegidos. Es decir, más
de 1.000 municipios tienen la totalidad o parte de su territorio integrado
en algún espacio natural, siendo
habitados por más de 20 millones de
ciudadanos.
Hay que añadir otros factores que
hacen posible que podamos disfrutar
de esta gran diversidad de paisajes,
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entornos y espacios naturales, como
son el buen clima, los accidentes
geográficos, la luz, el agua, el suelo o
el hombre.
Estos lugares naturales proporcionan una gran variedad de productos
agroalimentarios de calidad que, en
ocasiones, son únicos en cada territorio y que conforman nuestra biodiversidad.
Su cultivo y manejo favorece la conservación de los Espacios Naturales
Protegidos con los que guardan
relación y favorecen el desarrollo de
las comunidades locales.
Se consigue, de esta manera, eliminar las largas cadenas de suministros, beneficiando tanto al productor
como al consumidor de los productos
agroalimentarios, así como promover
hábitos de vida saludables.
Al fin y al cabo, el turista no es más
que un viajero que busca en sus viajes los productos genuinos y típicos
de un lugar concreto así como la
cocina tradicional, potenciando con
ello los productos locales y favoreciendo su comercialización. En la
web turisabor.es, podrás acceder a
toda la información así como a los
diferentes cursos online gratuitos.
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ASAMBLEA NACIONAL ANUAL EN LOGROÑO

AFAMMER celebra su Asamblea Nacional anual en
Logroño
a ciudad de Logroño fue la sede
elegida el pasado 28 de octubre
para celebrar la Asamblea Anual
de AFAMMER de 2017. Las mujeres
que componen la Junta Directiva
Nacional, encabezadas por su
Presidenta
Nacional
Carmen
Quintanilla, se reunieron en la ciudad
riojana para tratar diversos temas,
hacer balance del año y planificar el
futuro de AFAMMER.
Las presidentas hablaron sobre las
Jornadas de Titularidad Compartida en
las explotaciones agrarias organizadas
por AFAMMER que se han desarrollado en diferentes provincias de España.
En concreto, la secretaria general, Rita
Mateos, expuso en la Asamblea el
punto de vista de los cursos que desde
AFAMMER se están realizando y la
conveniencia de hacerlos atractivos
para las alumnas.
Además, se produjo un profundo
debate sobre cual es la duración ideal,
en horas, para los cursos, de forma que
sean seguidos por las alumnas de
manera satisfactoria. Las diferentes
presidentas provinciales expusieron la
visión que desde sus provincias se
tiene a este respecto, para hacerlos
más aprovechables y que puedan servir de ejemplo a otras provincias.
En la Asamblea también analizaron la
convocatoria de IRPF, donde se ha
explicado extensamente el cambio que
ha experimentado esta convocatoria
que ha pasado del ámbito nacional al
de las CC.AA.
Las distintas presidentas han ido explicando en que consiste la actividad de
AFAMMER en su correspondiente provincia o Comunidad Autónoma, es
decir, las presidentas comparten sus
experiencias para que el resto pueda
aplicarla en sus respectivas delegaciones.
En la Asamblea quedó patente que
AFAMMER realiza actividades con el
Consejo de mujeres y con la
Diputación, en algunas provincias. En
otras se realizan cursos y actividades
gratuitas o se trabajará con colectivos
vulnerables.

L

40 delegadas de AFAMMER se desplazaron a la Asamblea de Logroño

Carmen Quintanilla junto a las presidentas nacionales de Afammer

Página 26

CASTILLA LA MANCHA / CIUDAD REAL

Agudo.- Por segundo año consecutivo AFAMMERAgudo propuso a sus socias un taller de decoración
navideña, en el que realizaron todo tipo de adornos
como coronas navideñas, móviles, belenes, etc.

Albadalejo.- AFAMMER- ALBADALEJO organizó
una Masterclass de yoga en el municipio para conmemorar el Día Internacional de la Mujer Rural, en el
que particparon doce mujeres.

Almagro-homenaje.- AFAMMER celebró en Almagro una jornada en el Día Internacional de la Mujer
Rural, donde homenajearon a las socias Mari MartínOndarza, Manoli Merlo y Toñi Bermejo.

Bolaños.- Desde el mes de octubre AFAMMERBolaños realiza el taller “Tu mente sobre ruedas”,
que conlleva la realización de talleres para el desarrollo mental de las personas mayores.

Pedro Muñoz.- Durante el curso 2016-2017, AFAMMER-Pedro Muñoz ha desarrollado un curso de defensa personal que ha tenido muy buena acogida
entre las mujeres de la localidad

San Carlos del Valle.- La delegación de AFAMMER
de San Carlos del Valle, organizó un viaje para ver la
obra de Zarzuela “La leyenda del beso” en el Teatro
La Solana el pasado 29 de octubre.
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QUINTANILLA VIAJA A NIGER COMO MADRINA DEL FONDO MUNDIAL CONTRA EL SIDA

Carmen Quintanilla muestra su preocupación por el
mundo infantil en su visita a Niger
a Presidenta Nacional de Afammer, Carmen Quintanilla, viajó a Níger en calidad
de madrina del Fondo Mundial contra el
SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, visita que
aprovechó para mostrar su preocupación por
el mundo infantil.
Vistió diferentes poblaciones de Bamo Dan
Jari y Kornaka para observar de primera mano
la lucha que actualmente tiene este país contra la malaria, el SIDA y la desnutrición, manteniendo contacto con los niños y niñas y
observando las iniciativas del Fondo Mundial
en estas materias
La Diputada Nacional, fue recibida por el
presidente del Parlamento de Níger, Ousseini
Tinni, al que ha trasladado sus inquietudes por
los problemas de los niños y le ha solicitado Quintanilla recibida en Níger como madrina del Fondo Mundial.
que ponga en marcha una ley de protección
de las niñas y que luche activamente contra
los matrimonios forzosos.
Carmen Quintanilla denuncia que en el país
africano hay un alto porcentaje de niñas que
son obligadas a casarse cuando tienen 12 y
14 años de edad. Del mismo modo, muestra
su preocupación por la alta tasa de niños no
escolarizados que hay en el país, que se sitúa
en el 82%, lo que según sus palabras supone
una situación "preocupante".
Por todos estos motivos, en la recepción que
mantuvo con el Presidente del Parlamento,
instó a que los poderes públicos del país
hagan todo lo posible por reducir esa elevada
tasa de niños no escolarizados, ya que la falta
de escolarización es una condena para la inQuintanilla trasladó sus inquietudes al Presidente del Parlamento.
fancia.

L

Malaria, sida y desnutrición
Durante su visita a las poblaciones, la parlamentaria nacional, recibió la hospitalidad y
buen trato del pueblo nigeriano y conocer de
primera mano la grave situación en la que se
encuentra.
El Fondo mundial para la lucha contra el
SIDA, la tuberculosis y la malaria nació por iniciativa del Secretario General de Naciones
Unidas en el año 2000. La finalidad del Fondo
Global es cumplir con uno de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, consistente en detener
y reducir el impacto de estas enfermedades
en los países en desarrollo.
Quintanilla recibió la hospitalidad del pueblo nigeriano.
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CASTILLA LA MANCHA / GUADALAJARA

Concierto en El Casar.- AFAMMER-El Casar celbró
un concierto con músicos locales y otros procedentes
de otros pueblos en el Día Internacional contra la Violencia de Género.

Marcha contra el Cáncer.- AFAMMER-El Casar organizó junto al Ayuntamiento de la localidad, la IV
Marcha “Da un paso por ellas” en el Día Interrnacional del Cáncer de mama.

CANTABRIA / SANTANDER

Curso IRPF.- AFAMMER-Cantabria ha llevado a
cabo un curso sobre fiscalidad dirigido a desempleados, donde se ha explicado con profundidad el IRPF
a los alumnos.

Fortaleciendo las costumbres y tradiciones.- En
AFAMMER-Cantabria han realizado actividades con
el objetivo de rescatar las costumbres y tradiciones
de la Comunidad Autónoma.

Curso plurirregional.- AFAMMER-Cantabria desarrolló acciones formativas enmarcadas dentro del Plan Pluriregional de formación, cofinanciado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y el Fondo
Social Europeo. Este programa pretende dotar a los beneficiarios de las herramientas necesarias para lograr
ampliar su formación.
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Afammerr
Hoy la noticia eres tú, Anabel Romero Abengózar

Foto de Anabel Romero en Burgos, en uno de los muchos viajes que realizó con AFAMMER.

¡Hola Ana!
Así iniciaba mis mensajes de correo electrónico
contigo. Aquí te envío una nueva noticia para que
como siempre la puedas publicar en la próxima
revista de AFAMMER, pero en esta ocasión no lo
harás tú, porque esta vez tú eres la noticia. Nos has
dejado temporalmente ya que estás viajando a un
lugar maravilloso donde nos estarás esperando a
cada una de nosotras.
Ana, estoy segura que en alguna dimensión volveremos a coincidir y una vez más volveremos a
comentar con humor las cuestiones que nos ocupen
allá donde coincidamos. Mientras tanto ya te estoy
viendo, ahora mismo estás haciendo fotos para
AFAMMER-CIELO, redactando una nota de prensa
para los ángeles, convocando a los medios celestiales, colocando carteles en las nubes y los roll ups
en las estrellas y editando revistas para todo el
Universo.
Por lo tanto Ana, aún sigues teniendo un trabajo
que hacer muy necesario allá arriba, que es el de
reivindicar ante Dios el papel de las mujeres en el
mundo y facilitarnos con ello la llabor a los que nos
quedamos aquí en la Tierra, que seguimos luchando

para conseguir la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres.
Ana, todas las que formamos parte de la gran familia AFAMMER, sabemos que vas a hablar de nosotras con 'todo Cristo', y te vas a hacer amiga de la
Virgen María, para así poderla nombrar "Presidenta
Universal" de nuestra gran organización.
Cada vez que cada una de nosotras dejemos este
mundo, estoy segura de nos haréis en el cielo una
recepción como 'Dios manda'.
Por eso te pedimos Ana, tan diligente como siempre, ve realizando todas estas tareas en el cielo,
hasta que nos encontremos contigo. Estoy segura
de que podrás contar con la ayuda de otras tantas
amigas de AFAMMER que, desgraciadamente también nos han dicho adiós.
Mientras tanto, aquí seguiremos trabajando, para
dar ejemplo al mundo de lo que tú has hecho aquí.
Un beso y hasta pronto.
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Tiva Bernabéu Cañete.
Presidenta de AFAMMER-Albacete.

CASTILLA LA MANCHA / TOLEDO

Feria de la morcilla.- AFAMMER-Méntrida fletó un
autobús para visitar la feria de la morcilla en la localidad de Quismondo, donde los asistentes degustaron
productos de la tierra.

Acto contra la violencia de género.- AFAMMER en
la provincia de Toledo ha desarrollado charlas de prevención contra la violencia de género en las localidades de Quismondo, Santa Olalla y Carriches.

Carriches- Tras la charla de prevención contra la violencia de género desarrollada en Carriches, se realizó un concurso de postres. El acto contó con la
presencia del alcalde y la concejala de igualdad.

Viaje a Almagro.- AFAMMER en la provincia de Toledo organizó un viaje a Almagro el pasado 18 de noviembre. Visitaron el Corral de Comedias, la Plaza
Mayor y otros lugares emblemáticos.

Méntrida.- AFAMMER-Méntrida llevó a cabo un concurso de postres navideños en la localidad de Méntrida. Pese a su corta edad, los participantes
mostraron una gran destreza en la cocina.

Bailes.- AFAMMER-Méntrida sigue con sus clases
de bailes de salón en la nave Roaman de la localidad.
Además, de bailar, también realizan cenas y diversas
actividades en San Valentín o Carnaval.
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CASTILLA Y LEÓN / BURGOS

Turismo y economía rural en la agricultura.AFAMMER en Castilla y León llevó a cabo un curso
de reciclaje. Después, hicieron una exposición en Segovia que fue muy visitada.

Careluega.- En el día Internacional de la Mujer Rural,
AFAMMER-Burgos celebró la Jornada “La Ley de la
titularidad compartida en las explotaciones agrarias",
donde debatieron e informaron sobre la normativa.

San Esteban de Gormaz (Soria).- AFAMMER-Soria
ha desarrollado un curso de elaboración de productos
reciclados financiado por el Ministerio de Sanidad,
Servicios sociales e Igualdad.

Tubilla del Lago.- AFAMMER-Burgos desarrolló un
curso de técnicas del reciclado en Tubilla del Lago
donde crearon auténticas obras de arte con cuero,
papel o cartón.

LA RIOJA

Acto contra la violencia de género.- El 25 N con
motivo del Día Contra la violencia de género AFAMMER-La Rioja repartió gerberas por diferentes municipios riojanos.

Nájera.- AFAMMER-La Rioja organizó un curso de
Informática en Nájera. Los alumnos aprendieron a
enviar correos electrónicos, navegar por internet
entre otras cosas.
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COMUNIDAD VALENCIANA / ALICANTE

Orihuela.- AFAMMER-Alicante desarrolló un curso
de Creación y puesta en marcha de empresas: cooperativas y autoempleo. Está subvencionado por el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Hoticultura.- AFAMMER-Alicante organizó un curso
de “Producciones ecológicas: hoticultura, plantas medicinales y aromáticas” en diferentes localidades financiado por el MAPAMA y el Fondo Social Europeo.

Torrevieja.- Curso de diversificación de la economía
rural, iniciación a la enología y cata de productos, financiado por el Ministerio de Sanidad, Secretaría de
Estado de Servicios Sociales, con cargo al IRPF.

La Mata.- AFAMMER-Alicante organizó una charla
de prevención de Violencia de Género, con la financiación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad.

“No sonrías a los malos tratos”.- Exposición organizada por AFAMMER en colaboración con el vicerrectorado de Cultura, Deportes y Política lingüística
de la Universidad de Alicante, la FECO España

Pilar de la Horadada.- Curso formativo para fomentar la creación de cooperativas en el medio rural, subvencionado por el Ministerio de Empleo y Seguridad
Social.
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GALICIA / LUGO

Manualidades.- En AFAMMER-Lugo, con motivo de las
navidades, organizaron un taller de manualidades donde
realizaron belenes artesanales para adornar el hogar en
estas fiestas tan señaladas.

Pintura.- Las asistentes al taller de pintura llevado a cabo
por AFAMMER-Lugo, querían probar con la pintura “al
oléo” y con las acuarelas, logrando unos cuadros tan
maravillosos como los de la foto.

Encaje de bolillos.- Las asociadas de la delegación de
AFAMMER-Lugo, decidieron iniciarse en el arte del bolillo.
En este taller aprendieron a bordar todo tipo de telas:
sábanas, manteles, servilletas, etc.

Patchwork.- En AFAMMER-Lugo no hay estilo de costura que se le resista. Se han atrevido con una técnica tan
compleja como el patchwork, una actividad que les ayuda
ha desarrollar su creatividad.

Restauración.- En AFAMMER-Lugo se han atrevido con
la restauración de muebles pequeños, intentando rescatar
piezas que ya no usaban conviertiéndolas en verdaderas
obras de arte.

Bailes latinos.- En AFAMMER-Lugo también hay un
lugar para actividades más movidas. El baile latino, es una
de las actividades preferidas de las asociadas porque
hacen ejercicio y se divierten al mismo tiempo.
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MURCIA

Atención sociosanitaria.- AFAMMER Murcia desarrolló un curso de Atención socio-sanitaria a personas
dependientes, financiado por el Ministerio de Sanidad
con cargo a la asignación tributaria del IRPF.

Igualdad.- Subvencionado por la Concejalía de
Igualdad del Ayuntamiento de Cartagena, se han impartido durante el mes de noviembre Talleres de
igualdad y Prevención de la Violencia de Género.

El Algar.- Curso de Diversificación de la Economía
Rural: iniciación a la enología y la cata de productos
autóctonos, financiado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Mujer-emprendimiento.- AFAMMER-Murcia organizó el “Encuentro de intercambio de experiencias innovadoras de mujeres empresarias en la agricultura
y ganadería” en la Iglesia de San Francisco de Yecla.

Proyecto Escan.- Gracias a la financiación de la
Obra Social La Caixa, AFAMMER-Murcia llevó a cabo
“Proyecto Escan”, una terapia de recuperación y prevención con perros para víctimas de violencia de género.

Mujer rural.- En el Balneario de Archena se llevó a
cabo la jornada “La Titularidad Compartida en las Explotaciones Agrarias” organizada por AFAMMERMurcia y subvencionada por el MAPAMA.
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NAVARRA

Naturaleza.- AFAMMER-NAVARRA participó en la
actividad “Nuestro Amigo el Río” junto a voluntarios
de Caixabank, quienes enseñaron a tomar muestras
de agua del río Arga y un análisis microbiológico.

Premios Mujer Rural de Navarra.- Más de 300 mujeres se reunieron en San Adrián para reivindiciar el
Día de la Mujer Rural. Un acto subvencionado por el
Instituto Navarro de Igualdad.

Taller nutrición.- La localidad de Sesma acogió los
talleres “Creer y crear tu propia dieta”. El taller fue impartido por la coaching Elena Etxalar, y la nutricionista
Gabriela Terán.

Cineforum.- En la localidad de Muniaín tuvo lugar la
visualización de la película “Te doy mis ojos”, centrada en la historia de una mujer víctima de la violencia de género.

Taller Aloe Vera.- AFAMMER-Navarra organizó junto
a la Asociación “El Cotarro” un curso de “Elaboración
de diferentes preparados con Aloe Vera” en la localidad de Dicastillo.

Portugal.- AFAMMER-Navarra visitó durante 5 días
diferentes ciudades portugesas como Lisboa, Fátima,
Sintra, Coimbra, Oporto, Ciudad Rodrigo, Coimbra y
Aveiro.
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ARAGÓN / TERUEL

Cocina.- Desde AFAMMER-Teruel han desarrollado
su tradicional curso de cocina navideña con un menú
muy atractivo: zamburiñas, piruletas de cerdo, y de
postre un trifle de café, cacao y mascarpone.

Encuadernación japonesa.- Por primera vez AFAMMER-Teruel ha organizado un curso de encuadernación japonesa, donde las alumnas han creado unas
encuadernaciones maravillosas.

Talleres de mimbre.- Como todos los años, AFAMMER-Teruel desarrolló sus talleres de mimbre de
papel donde desarrollaron adornos para decorar su
casa en navidad.

Viaje a Moscú.- Un grupo de 140 personas de
AFAMMER-Teruel, realizaron un viaje para visitar los
rincones de la Rusia Imperial. Visitaron palacios, catedrales y los ambientes de los zares rusos.

CANARIAS / TENERIFE

Excursión.- Como cada año, con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural, AFAMMER- Tenerife
organizó una salida-convivencia con sus socias y
sus familias.

Violencia de género.- AFAMMER-Tenerife organizó
charlas de Prevención contra la Violencia de Género
en el IES Mencey Acaymo de Güimar y en el IES
ARICO de la localidad de Arico.
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Agen da
PROGRAMA DE INCORPORACIÓN A PROCESOS DE
FORMACIÓNY ACCESO AL EMPLEO 2017
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

- Auxiliar de enfermería geriátrica. Junio. Tobarra (Albacete).
- Atención al cliente y calidad del sector turístico. Junio.
Méntrida (Toledo).
- Convierte tus ideas en negocio. Junio. Benassal
(Castellón).

- Diversificación de la economía rural: técnicas de reciclado y producción artesanal. Septiembre. San Esteban de
Gormaz (Soria)
- Dinamización de áreas rurales: animador sociocultural.
Octubre. Jorquera (Albacete)
- Community Manager. Octubre . Agudo (Ciudad Real)

- Emprendimiento. Junio. Motril (Granada)
- Dinamización de áreas rurales: animador sociocultural.
Junio. San Vicente de la Barquera (Cantabria)
- Diversificación de la economía rural: productos naturales
y su elaboración. Junio. Berja (Almería)
- Ofimática e Internet para usuarios de zonas rurales. Julio.
Güimar (Tenerife)

- Atención sociosanitaria a personas en el domicilio.
Octubre. Lucena (Córdoba)
- Restauración
(Córdoba)

de

muebles.Octubre.Torredonjimeno

- Diversificación de la economía rural: técnicas de reciclado y producción artesanal. Octubre.
Jimena (Jaén)
- Poda de viñedo tradicional. Octubre. Cózar (Ciudad Real)

- Dinamización de áreas rurales: animador sociocultural.
Julio. Comillas (Cantabria)
- Atención al cliente y calidad del sector turístico. Julio.
Los Corrales de Buelna (Cantabria)
- Auxiliar de enfermería geriátrica. Septiembre. Barbastro
(Huesca)
- Restauración de muebles. Septiembre. La Hiniesta
(Zamora)
- Atención Sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales. Septiembre. Las Palas-Fuente Álamo
(Murcia)
- Ofimática e Internet para usuarios de zonas rurales.
Septiembre. Nájera (La Rioja).
- Convierte tus ideas en negocio. Septiembre. Otura
(Granada)
- Creación y puesta en marcha de empresas: cooperativas
y autoempleo. Septiembre. Orihuela (Alicante)
- Restauración de muebles. Septiembre. Sotillo de la Ribera
(Burgos)

- Ofimática e Internet para usuarios de zonas rurales.
Octubre. Peñíscola (Castellón)
- Diversificación de la economia rural: técnicas de reciclado y produccion artesanal. Octubre. Fuentespina. Burgos.
- Producciones ecológicas: horticultura, plantas medicinales y aromáticas. Octubre. Montejo de la Vega de la
Serrezuela (Segovia)
- Hostelería para el turismo rural: cocina tradicional.
Octubre. Las Pedroñeras (Cuenca)
- Atención sociosantaria a personas en el domicilio.
Octubre. Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba)
- Diversificación de la economía rural: iniciación a la enología y la cata de productos autóctonos. Octubre. Torrevieja
(Alicante)
- Producciones ecológicas: horticultura, plantas medicinales y aromática. Noviembre. Los Montesinos (Alicante) Convierte tus ideas en negocio. Noviembre. Albal (Valencia)
- Restauración de muebles. Noviembre. Motril (Granada).

- Hostelería para el turismo rural: cocina tradicional.
Septiembre. Abrucena (Almería).
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