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Afammer, un proyecto con 
ALMA

Queridas amigas, 

   Qué ganas tenía de volver a emprender estas líneas para 
escribiros con satisfacción y orgullo, como Presidenta 
Nacional de Afammer. 

   Sois muchas las que durante 36 años habéis acompañado 
esta obra, que entre todas hemos construido, y que un buen 
día rondó mi mente como una utopía a la hemos dado 
forma, para darle voz a las mujeres de nuestros pueblos, 
empoderarlas y hacerles saber que otro mundo es posible. 

   Un mundo más justo, más tolerante, más rico en valores 
y más respetuoso con la figura de la mujer y todo lo que 
ella representa; porque jamás debemos olvidar, que 
representamos un pilar fundamental que sustenta los 
hogares, educa a nuestros hijos y hacemos posible que la 
sociedad pueda soñar con el futuro, algo que sin nosotras, 
sería inconcebible. 
   
   Pero si algo me hace sentir orgullosa como Presidenta 
Nacional de nuestra Asociación, es que hemos sido pioneras 
en defender los derechos de las mujeres rurales no solo en 
nuestro país, sino en todo el mundo, cargando nuestra lucha 
con historias como la tuya, que nos han permitido ser más 
grandes y fuertes desde que naciese este proyecto.
 
   Todas esas vivencias, todos esos recuerdos, todos esos 
momentos compartidos, han llenado nuestro legado de 
ALMA, que como recoge la R.A.E es la parte más íntima y 
personal en el ser humano.

   Gracias a la entrega de tantas mujeres como vosotras en 
toda España, seguimos creciendo y seguimos avanzando en 
este camino hacia la igualdad y reconocimiento de la mujer; 
haciendo que aquello que parecía imposible, hoy sea una 
realidad en la que la mujer ocupa el lugar que le corresponde, 
demostrando que detrás de los sueños, siempre hay muchas 
manos dispuestas a empujar para conseguirlos.

   Espero que entre todas, sigamos logrando nuevas metas, 
porque detrás de ellas habrá muchas mujeres que os 
necesitan.

   No dejéis de soñar y que este mes de septiembre, nazcan 
nuevos proyectos y nuevas expectativas para todas vosotras.
Con todo mi cariño y afecto, 

                                     Infinitas GRACIAS. 
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A falta de cata, otorgamos nuestra Estrella AFAMMER, por los 
emplatados y por la PINTAZAAA que tienen todos ellos. 



Nuestras compañeras de Afammer en Jaén 
han estado de lo más entretenidas, formándose 
en el ámbito sanitario y hostelero. Aquí 
alguna de las imágenes recibidas, en sendos 
cursos, que han sido TODO UN ÉXITO!! 
Enhorabuena, compañeras.

uno de los grandes esfuerzos y retos de Afammer es trasmitir a los más jóvenes valores 
positivos, educándolos para que dispongan de las herramientas que les permitan ser una 
generación dispuesta a construir una sociedad mejor. Una sociedad más justa, más tolerante, que 
respete la igualdad de género y condene los comportamientos incívicos. Es por ello, que desde la 
Asociación se llega hasta los centros educativos de toda España, impulsando sus programas de 
prevención de drogadicción, empoderamiento de la mujer y prevención de la violencia de género.  

Imagen tomada en el CEIP Ntra.Sra de los Remedios (Jimena-Jaén), durante una de las charlas impartidas 
durante los últimos meses.
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Magníficos cursos de cocina, financiados por el MSSSI, los 
que se han impartido en Cádiz, en el que han aprendido a cocinar 
todo tipo de platos, con la participación de mujeres muy diversas 
que se lo han pasado de lujo, con compañeras como nuestra 
presidenta Casilda, a la que mandamos un gran abrazo, porque 
sabemos que ha atravesado meses complicados. 



Durante los últimos meses, muchos han 
sido los alumnos que han aprendido con los 
cursos de geriatría organizados por Afammer 
en la provincia de Cádiz y financiados por el 
MSSSI.

Albarizones, La Ina, han sido algunos de los 
lugares donde han tenido lugar, pero seguro, 
que en los próximos meses, serán otros 
muchos para repetir de la grata experiencia 
de compartir conocimientos, empoderar a 
las mujeres y brindarles acceso al mercado 
laboral. 
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                                ALMERÍA 

E n Almería, estos últimos meses, han apostado por 
la formación en el campo sociosanitario, capacitando 
a decenas de alumnas, que han aprendido las últimas 
técnicas, el manejo de grúas para la incorporación 
de peso muerto, así como los cuidados que deben 
aplicarse en cada tipo de paciente. 

Imagen de la charla contra la violencia de 
género realizada en el EIS Villavieja de Berja. 
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             CÓRDOBA  

AFAMMER ya cuenta con sede 
en Bujalance y los resultados 
empiezan a llegar, con gran éxito, 
con alumnas de lo más aplicadas y 
con muchas ganas de emprender y 
realizar actividades. Enhorabuena, 
chicas y bienvenidas a la Gran 
FAMILIA.

En las instantáneas tenemos una pequeña 
muestra de lo mucho que han organizado 
en los últimos tres meses. En la primera, las 
alumnas del curso “Auxiliar de enfermería” 
reciben los diplomas de manos de nuestra 
Presidenta Nacional, Carmen Quintanilla. 

En la segunda, un grupo de mayores trabajan 
su memoria en Villaviciosa. En la última 
fotografía, alumnas del curso “Auxiliar de 
Ayuda a Domicilio y Atención especializada 
a enfermos de Alzheimer”, financiado por el 
MSSSI, reciben del alcalde de El Viso, Juan 
Espadas, sus diplomas correspondientes. 

Charla dentro del Programa de 
Prevención de la Drogodependencia en 
Fuente Palmera, en la que participaron 
una treintena de personas.

Escuela de verano, organizada por Afammer 
en Villaviciosa.
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                                GRANADA

AFAMMER Granada en colaboración con la Caseta CARAMBIRUBÍ, 
organizó una comida solidaria a beneficio del proyecto “Monina”, en la que 
participaron decenas de mujeres de la Asociación, así como allegados y 
amigos, recaudando 450 euros, que junto a otras iniciativas, han permitido 
donar 2.000 euros a la causa. 

EL SÁHARA YA HUELE A PAN RECIÉN HECHO

AFAMMER GRANADA PARTICIPA EN EL 
PROYECTO “ATRÉVETE”

AFAMMER transforma LOS 

SUEÑOS EN REALIDAD
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AFAMMER GRANADA CELEBRÓ SU ASAMBLEA LOCAL, CON LA PARTICIPACIÓN DE 
DECENAS DE SOCIAS, JUNTO A SU PRESIDENTA INMACULADA TORRES

AFAMMER GRANADA ha llevado a cabo en los últimos meses, distintas charlas para el desarrollo de prácticas 
saludables con aplicación en la cotidianidad en Otura y Ogijares

NO
ES LO QUE PARECE

Podría parecer un ensayo para la representación de 
Ghost, pero NO. Se trata de un curso de alfarería 
impartido para la participación de nuestras mujeres en 
Granada. Eso sí, después de aprender la técnica, no se 
descarta que próximamente hagan un grupo de teatro y 
lleven a cabo el estreno de la citada película.

Clausura del curso de hostelería realizado 
en Motril.
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Ofrenda floral Patrona de Motril
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                                HUELVA

Nuestras mujeres de Afammer en Huelva 
nos muestran algunas de las manualidades 
realizadas durante el curso de “Reciclaje 
y producción artesanal”, financiado por 
el MSSSI, que les permite ser ahora, 
verdaderas artesanas. 

                                  TERUEL

                                     ALTOARAGÓN
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AFAMMER   ARAGÓN

Afammer Teruel celebró unas jornadas contra la Prevención de la violencia de género, financiada por el MSSSI, 
en la que participaron medio centenar de personas en Híjar.

                                     ALTOARAGÓN

En Castejón del Puente, tienen las mentes más 
optimistas, gracias a las charlas impartidas 
por Afammer en Altoaragón.
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Alumnas curso “Atención sociosanitaria” en Cudillero, 
financiado por el MSSSI.

La presidenta de Afammer Asturias, Cova Coya, en el 
inicio del curso en Cudillero

Alumnas del curso “Residencia Geriátricas” en El Franco 
durante una visita programada a mayores.

Fotografías del curso “Comedores escolares” en Navia.
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Charla para la “Prevención del consumo de drogas” en el  IES Besaya 
Torres de Cantabria.

Participantes en el curso de monitores llevado a 
cabo en   San Vicente de la Barquera, financiado 
por el MSSSI.

Decenas de jóvenes participan en el “Curso de monitores”, subvencionado por el MSSSI, realizado en 
Unquera, que les ha servido para conocer gente, pasarlo en grande; pero también para abrirse puertas en el 
mercado laboral, para trabajar con niños y adolescentes, en el marco del ocio y tiempo libre.

Numerosas mujeres han aprendido las 
técnicas para la manipulación de alimentos 
en comedores escolares, buscando 
alternativas laborales que además 
contribuyen en el bienestar de los más 
pequeños. 15
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ZAMORA

Clausura del curso, 
“Diversificación de la 
economía rural, técnicas 
de reciclaje y producción 
artesanal”, subvencionado 
por el MSSSI, realizado en en 
Moveros. 

AFAMMER Zamora organizó en Fuentesaúco una jornada de 
concienciación para abordar el problema de la violencia de género, en el que 
cada vez se ven afectadas más chicas menores de edad. 

El evento fue acogido en el teatro municipal, donde participaron cerca de un 
centenar de personas. 

La charla estuvo dirigida por las expertas Silvia Casaseca-Aliste, psicóloga 
de la Oficina de Asistencia a Víctimas de Delitos del Ministerio de Justicia y 
María Dolores Vicente, jefa de la Unidad Contra la Violencia sobre la mujer. 

Ambas intervinieron junto al alcalde de la localidad, Gaspar Corrales, que fue 
el encargado de presentar la jornada.
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BURGOS

El pasado mes de mayo, Afammer 
cambió de junta directiva en Burgos, 
siendo nombrada Marta Llorente, nueva 
presidenta en la provincia, relevando en 
el cargo a Lourdes Álvarez, que durante 36 
años ha realizado un gran trabajo para la 
Asociación, junto a otras tantas mujeres, 
que seguirán formando parte de la familia 
Afammer, aportando su experiencia y sus 
ganas de seguir luchando por el papel 
y relevancia de la mujer rural. Gracias a 
todas.

Uno de los primeros eventos en los que 
ha participado la nueva junta, ha sido en 
el encuentro organizado por la PAC, junto 
a otras asociaciones y entidades públicas 
relacionadas con el medio rural.

En la provincia, también ha habido tiempo para 
la formación, con cursos como el de “Agricultura 
Ecológica” en Montejo de la Vega o el de técnicas 
de “Reciclado de materiales” en San Esteban de 
Gormaz, ambos financiados por el MSSSI.
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Nuestras mujeres de Afammer 
Valencia, han visitado la localidad de 
la Font de la Figuera, para conocer 
diferentes puntos de interés y 
disfrutando de la compañía de las 
mujeres de AFAMMER. 
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ALICANTE

Alumnos de los cursos impartidos por 
AFAMMER y subvencionados por el MSSSI, 
recogiendo sus diplomas que acreditan su 
participación y que ponen la primera piedra, 
para abrir una nueva salida laboral en sus 
currículums. Suerte a todos. 
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AFAMMER   LA RIOJA

Nuestras mujeres en La Rioja, han descubierto los 
secretos del anudado del pañuelo, gracias a los cursos 
impartidos por Afammer en la región. Y es que, como 
dicen, debemos saber hacerlos, porque el mundo, no 
deja de ser un pañuelo.

AFAMMER   CANARIAS

Así de bien lo han pasado durante el “Curso de 
monitores” impartido en la localidad canaria 
de Güimar, financiado por el MSSSI. Diversión 
por un tubo, que ahora, toca compartir con los 
más pequeños. A por todas. 
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AFAMMER   MURCIA

Fotografía del encuentro de Asociaciones y Federaciones en Murcia.
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Fotografía durante la presentación del Proyecto ESCAN 
en Murcia, para trabajar con perros en la recuperación 
de mujeres que han sufrido violencia de género.

Congreso “Mujeres y Liderazgo” en el que participó la presidenta de Afammer en Murcia, Carmen 
Inglés.

Reunión de las mujeres de Afammer en Murcia con CEPAIM, para trabajar en la inclusión de todas las personas en igualdad de 
oportunidades en todos los ámbitos sociales.
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Alumnas del curso realizado en Villarejo de Salvanes, que se saldó siendo todo un éxito 

Mujeres participantes en 
el “Curso de auxiliar de 
enfermería” en Villarejo, 
subvencionado por el MSSSI, 
realizado en los últimos meses 
y en el que han aprendido 

MUCHÍSIMO. Enhorabuena, 

Imagen de las participantes, aprendiendo a 
realizar la posición de seguridad, para evitar 
ahogos y atragantamientos.
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Alumnos del “Curso 
de pintura de telas”, 
subvencionado por el 
MSSSI, muestran la 
chulada  de camisetas 
que han realizado en 
Navarra.

Lo sentimos por 
vosotros, pero no se 
venden, sabemos que 
os gustaría tener una 
iguales que éstas. 

En Afammer Navarra han organizado diversas ponencias, en las que se han podido conocer los beneficios de la leche, 
los cuidados de la vista frente al sol, o las propiedades del aloe vera. ¿Aplicarían lo aprendido en sus excursiones? 
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AFAMMER   CASTILLA-LA MANCHA

Fiestas de San Benito en Agudo. 
Como cada año, el pueblo 
recibió centenares de visitas, 
para conmemorar una fecha tan 
señalada, disfrutando de unos 
días de fiesta y reencuentros 
personales.

Visita senderista a Valtriguero

AGUDO

BOLAÑOS

Mujeres de Afammer Bolaños, reunidas junto a 
su presidenta, Gema Porrero.
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MEMBRILLA

AFAMMER participó en la IV Edición de la Feria Regional 
del Melón celebrada del 2 al 4 de agosto en Membrilla, 
demostrando su conocimiento en la materia y el compromiso 
de la Asociación con las mujeres emprendedoras, que hacen 
del campo su vida. Fueron muchas, las visitas que pasaron 
por el stand de la asociación, degustando los diferentes 
plantos, con el melón, como ingrediente principal de ellos. 

PUEBLA DE D.RODRIGO

Las mujeres de AFAMMER en Don Rodrigo, 
participaron en su semana cultural, demostrando su 
talento con los volantes y los tacones. ¡OLÉ!
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MORAL DE CALATRAVA

Las socias de AFAMMER en Moral de Calatrava han colaborado con ADISBA, a la que hicieron entrega del 
dinero recaudado con la venta de las manualidades realizadas en los diversos talleres impartidos en la localidad.

Algunas botas con motivos navideños 
realizadas por las mujeres de Afammer 
Moral de Calatrava, que han aprendido 
muchísimo en diferentes cursos de 
manualidades.

La Presidenta Nacional de AFAMMER, Carmen Quintanilla, acompañó a las 
socias durante la entrega de la recaudación a la representante de ADISBA.

Diversos objetos artesanos, que los moraleños exhibieron con orgullo y 
que además, han servido para contribuir a una causa solidaria
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SOCUÉLLAMOS

ALBALADEJO

Entre las muchas actividades realizadas por Afammer  
Socuéllamos, hemos elegido éstas, correspondientes a la 
visita a la Cooperativa OLICEP de la localidad, la celebración 
del Cristo  de la Vega y el encuentro de mujeres durante las 
cruces de mayo.

Fotografía de la inauguración de las fiestas locales, el pasado 22 
de julio, con la intervención de nuestra presidenta. A la izquierda, 
imagen del grupo de mujeres de Afammer en Albaladejo, 
participando de las jornadas del club de lcectura en la localidad.
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GUADALAJARA

Charla en Illana, en la que participaron decenas de personas

TOLEDO

“Curso restauración de muebles”, financiado por el MSSSI, realizados paralelamente en Calarberche, 
Escalonilla y Méntrida, en el que algunos de los participantes ha encontrado trabajo

Como no todo en la vida es estudiar, los amigos de Méntrida, 
tuvieron fiesta ibicenca.
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7 DE JULIO
Día Internacional del cooperativismo

Como cada año, los socios y socias de las cooperativas de todo el mundo han celebrado el Día Internacional de las Cooperativas, el 
principal motor económico de nuestros pueblos y familias en el entorno rural.

Unas cooperativas que nacieron en 1844 en Rochdale, Inglaterra, creando numerosos empleos en una época en la que Europa afrontaba 
una crisis económica sin precedentes. Hoy las cooperativas se están adaptando a los nuevos tiempos, ampliando sus productos 
y líneas de negocio, y emprendiendo en nuevos campos. Una faceta emprendedora que no puede olvidar a las mujeres, pues son 
precisamente ellas las que crean el 54% del empleo autónomo en el medio rural. Mujeres cada vez mejor formadas y preparadas para 
liderar los órganos de dirección de las empresas del medio rural.

Las cooperativas tienen que aprovechar este espíritu emprendedor. Apostar por las mujeres del medio rural, es apostar por el futuro 
y el desarrollo de las cooperativas, pero sobre todo, por el futuro y el desarrollo de los pueblos en los que se ubican.

Las mujeres rurales saben liderar, pero todavía hoy, su liderazgo no se ha aprovechado en el entorno rural y es prácticamente 
inexistente en el cooperativismo agrario. Cuando las mujeres asumen el liderazgo ponen lo mejor de ellas mismas.

Su liderazgo es transformador y beneficioso para las empresas, porque inspira y anima al equipo que dirigen a poner sus mejores 
capacidades en la tarea común generando confianza, respeto y credibilidad. 

En España, existen alrededor de 4.000 cooperativas agrarias y forman parte de ellas alrededor de 1.200.000 socios. De ese algo más 
de millón de socios, un 25% son mujeres. Es decir, en las cooperativas agrarias tan solo hay 250.000 mujeres socias. Así mismo, su 
liderazgo en los consejos rectores no existe, ya que tan solo el 3,5% de los miembros de las cooperativas de primer grado son mujeres, 
y menos aún, el 2.2% en las cooperativas de segundo grado.

En pleno siglo XXI, al que he llamado en repetidas ocasiones el siglo de las mujeres, todavía nos queda un largo camino por recorrer 
hacia la igualdad real de oportunidades. Todavía debemos romper con los obstáculos y desafíos que impiden que las mujeres estemos 
representadas como nos merecemos en la toma de decisiones y podamos ejercer nuestro liderazgo. 

¿A qué se debe esta situación? Se debe a la mentalidad, todavía bastante patriarcal, que impera en el medio rural. Hoy por hoy, para 
muchos socios es impensable que una mujer pueda presidir o ser miembro del Consejo Rector de una cooperativa que toda la vida 
ha sido gestionada por hombres.

Por otro lado, las mujeres consideran en muchas ocasiones que no cuentan con la suficiente formación para gestionar una cooperativa, 
pero no es verdad, porque cada vez hay más mujeres preparadas para afrontar los desafíos que tenemos en nuestro día a día. Aun 
hoy, las mujeres cuentan con una jornada laboral larga que no se reduce únicamente al trabajo que realiza en el campo porque 
somos nosotras las que educamos a nuestros hijos y cuidamos de nuestros mayores. Una situación, que trasladada al ámbito de las 
sociedades cooperativas, dificulta no solo que la mujer no pueda formar parte de los consejos rectores sino que además, les impide 
asistir como socias a las asambleas, que suelen convocarse a partir de las 8 de la tarde.  

En este sentido, nos encontramos ante varios retos en los que tenemos que seguir trabajando con el fin de conseguir que las mujeres 
puedan ocupar el lugar que les corresponde en la toma de decisiones del cooperativismo agrario.

Es necesario seguir cambiando la mentalidad que impide a las mujeres tomar parte en la gestión de las cooperativas. Tenemos que ser 
conscientes de que no habrá futuro en nuestros pueblos sino contamos con las mujeres, y las cooperativas agrarias hoy más que nunca 
deben contar las mujeres, líderes de la sociedad rural. Avanzar con ellas, es avanzar hacia el futuro de nuestro mundo rural.

Carmen Quintanilla Barba
Presidenta Nacional de AFAMMER
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Como cada 29 de abril desde el año 
2009, este año, hemos tenido la suerte 
de contar en el calendario con una fecha 
marcada en rojo para celebrar el  Día 
Europeo de la Solidaridad y la Cooperación 
entre Generaciones. En esta festividad, se 
aúnan el compromiso por dos valores que 
nos hacen ser parte de una sociedad que 
aspira a ser mejor, y que alienta a todas 
las generaciones a caminar con las manos 
entrelazadas para construir un futuro con 
muchas más oportunidades para todos. 

En Europa, la población se enfrenta al 
reto de integrar las diferentes generaciones 
de nuestra sociedad. A éste, hay que 
sumarle los desafíos económicos y 
sociales a los que  deben hacer frente los 
Gobiernos europeos, ofreciendo políticas 
que apuesten por el envejecimiento 
activo y para los que Asociaciones como 
AFAMMER  suponen un motor importante 
para llevar a cabo numerosos proyectos 
para la integración de las personas 
mayores en sus diferentes entornos. 

Entre las iniciativas en las que 
venimos trabajando, caben destacar las 
relacionadas con las n u e v a s 
t e c n o l o g í a s , ya que 

entendemos que “la brecha digital”, es uno 
de los principales escollos a solventar, ya que 
Internet no solo sirve como nexo de unión 
con el resto del mundo, sino que también 
lo hace entre las diversas generaciones. 

Conmemorar este día, supone respaldar 
una iniciativa simbólica que ponga en 
valor el poder que puede tener una 
sociedad que sepa escuchar la voz de sus 
mayores, aprovechando su experiencia, 
su conocimiento y su talento, que nos 
ha conducido hasta nuestros días, 
esquivando los baches a los que con 
anterioridad tuvieron que hacer frente 
y que fueron saldados con sabiduría. 

NOS SITUAMOS ANTE 
EL RETO DE CONSTRUIR  

UNA SOCIEDAD 
INTERGENERACIONAL, 

PARA TENER MÁS 
OPORTUNIDADES DE 

FUTURO

Al igual que el “Año Europeo del 
Envejecimiento Activo y la Solidaridad 
entre Generaciones”,  el 29 de abril supone 
tomar conciencia de la necesidad de 
construir una sociedad que no se escude en 
las edades para establecer las capacidades 
de cada uno. 
Tenemos el deber de comprometernos, 
de luchar por que exista la solidaridad 
intergeneracional, y con ello, ensalzar las 
oportunidades que ofrece la interacción 
generacional entre jóvenes y mayores 
para compartir habilidades, valores y 
experiencias de vida.

El Día Europeo de la Solidaridad y la 
Cooperación entre Generaciones es un 
compromiso que nace en el seno de  la 
Unión Europea, para fomentar la mutua 
cooperación, comprensión y cohesión 
social entre generaciones y para lo que 
asociaciones como AFAMMER, resultan 
de vital importancia, para trasladarlo 
hasta los núcleos rurales, así como para 
dar voz y cobertura a las personas que 
más difícil lo tienen, como son nuestras 
mujeres rurales. 

DEBEMOS REFLEXIONAR 
SOBRE LOS DATOS 

 
Según un reciente informe presentado 
por la Comisión Europea y el Comité 
de Políticas Económicas, el número de 
personas mayores de 65 años aumentará 
en Europa, desde los 87,5 millones, 
que había en el año 2010, a los  152,6 
millones que se estima llegaremos en el 
año 2060”. Por otro lado, la población 
de edades comprendidas entre 14 y 64 
años descenderá y “caerá hasta un 14%” 
durante este mismo periodo”. 

En esta pugna demográfica, debe 
imponerse nuestra capacidad para 
integrar y de conformar una sociedad 
solidaria, unida y tolerante, que aspire 
a la construcción de una sociedad 
intergeneracional en la que se desarrollen 
todas sus virtudes.

Para lograrlo, será clave el impulso de 
políticas sociales efectivas, el compromiso 
de los diferentes agentes sociales y el trabajo 
de asociaciones como AFAMMER, que 
desde hace 36 años, venimos realizando 
un importante trabajo para la integración 
social de las diferentes generaciones.
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LAS MUJERES DE AFAMMER YA CONOCEN “RED RURAL”

La Plataforma Desafío Mujer Rural 
reconocía la labor de 40 emprendedoras 
que desarrollan su labor en toda España, 
en diferentes sectores, que dan vida a 
nuestros pueblos y que demuestran que 
el empoderamiento se consigue soñando. 

La Presidenta Nacional de AFAMMER, 
Carmen Quintanilla, estuvo acompañada 
por más de cien mujeres que se trasladaron  
desde diversos puntos de toda España, 
para abarrotar la Cámara de Comercio de 
Ciudad Real, aprovechando el encuentro 
para aprender a emprender proyectos 
empresariales, que lo son también de 

vida y de futuro para nuestros pueblos.
Quintanilla puso en valor el papel de 
las mujeres que se atreven a dar un 
paso adelante, apostando por poner 
en funcionamiento sus proyectos, 
demostrando “que con talento, 
esfuerzo y ganas de avanzar, se 
consigue todo lo que una se propone”.
 
La Directora General del Instituto de la 
Mujer, Lucía Cerón, destacaba la inversión 
que se ha llevado a cabo en el desarrollo 
de la Plataforma Desafío Mujer Rural “que 
debe servir como escaparate para todas 
las mujeres que quieran emprender”. 

MUCHAS NUEVAS 
EMPRENDEDORAS, 
YA SE APOYAN EN 
LA PLATAFORMA 
PARA RELANZAR 

SU PROYECTO 
EMPRESARIAL

Por su parte, Juana González, Directora 
de Proyectos de la EOI, explicó cómo 
funciona la plataforma y cómo un año 
después de que se lanzase el proyecto, 
ya son varias las empresas que se han 
acogido a ellas para desarrollar su labor.. 

En la foto, las emprendedoras reconocidas por la Plataforma “Red Rural”, por sus trabajos, pioneros e innovadores en diversos puntos 
de España.
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PAULA PATIÑO, EJEMPLO 
DEL DESARROLLO 

EMPRESARIAL EN UN 
ENTORNO RURAL

Para demostrar que quién sueña y trabaja consigue 
lo que se propone, tomó la palabra Paula Patiño, 
quién lleva dos años desarrollando su empresa 
Castrexia, donde produce y vende productos 
naturales, que viajan por toda España a golpe de compras on-line.

El acto se cerró con la entrega de diplomas a las 
emprendedoras, que en el último año han demostrado su 
talento y su buen hacer, y que permiten con su trabajo que 
los pueblos puedan seguir hablando en clave de futuro. 

En orden: Marcos Arias, Paula Patiño, Carmen Quintanilla, Lucía Cerón, Juana González y Olaya Martínez 
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ONCE, INSERTA EMPL EO Y AFAMMER PRESENTAN LOS PRIMEROS 

RESULTADOS TRAS EL CONVENIO PARA LA INCLUSIÓN LABORAL EN EL 
MEDIO RURAL, SUSCRITO POR LAS ENTIDADES 

La Presidenta Nacional de 
AFAMMER, Carmen Quintanilla, 
la Secretaria General de Fundación 
ONCE, Teresa Palahí y la Directora 
General de Inserta Empleo, Virginia 
Carcedo,  presentaron en Ciudad 
Real, un avance de los resultados 
registrados por la Comisión de 
Seguimiento del convenio suscrito 
por las entidades. 

Tras la firma del convenio, ya se 
han comenzado a cosechar los 
primeros frutos. 

Carmen Quintanilla, Presidenta 
Nacional de AFAMMER, ha 
enfatizado en su intervención “la 
importancia de reivindicar el papel 
de la mujer rural, a la que se debe 
dotar de todas las herramientas 
que permitan su empoderamiento, 
tenga la condición física que tenga”.

Entre los objetivos con los que 
nació este proyecto inclusivo, 
está el de incrementar el número 

de empleos para mujeres con 
discapacidad en el medio rural.

EL MEDIO RURAL 
SUPONE EL 90% DEL 

TERRITORIO NACIONAL. 
EN ÉL VIVEN MÁS DE UN 
MILLÓN DE PERSONAS 

CON ALGÚN TIPO DE 
DISCAPACIDAD

Son precisamente las mujeres con 
capacidades distintas el objeto 
de trabajo de este convenio, de 
las que Quintanilla ha expresado 
“sentirse especialmente orgullosa, 
por la fuerza con la que revindican 
su derecho a ser iguales y las 
demostraciones de talento que 
llevan a cabo cada día”.

OBJETIVOS DEL 
CONVENIO

Entre los objetivos del convenio 
se encuentra incrementar la 
formación y la accesibilidad 
universal al empleo, emprender 
un proyecto piloto para la 
activación de unidades móviles 
de proximidad bajo el lema 

“No te rindas 
nunca”, que llegará al 
menos a 5.000 jóvenes, como así 
adelantó Virginia Carcedo.

Otro de los retos planteados es el 
desarrollo de acciones formativas, 
la prestación de servicios, o 
mejorar las prácticas profesionales 
para mujeres y familias rurales con 
discapacidad, como explicó Teresa 
Palahí en su alocución.

La Presidenta Nacional de Afammer, Carmen Quintanilla, junto a la Secretaria General de Fundación 
ONCE, Teresa Palahí y  la Directora General de Inserta Empleo, Virginia Carcedo
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La  II Feria Nacional 
Agroganadera de los Estados 
del Duque (FERDUQUE) ha 
contado en esta edición con 
70 expositores, entre los que se 
ha encontrado la Asociación 
de Familias y Mujeres Rurales 
(AFAMMER), que participó 
de la extensa programación, 
cuyo principal objetivo fue la 
promoción del mundo rura, 
como en anteriores ediciones. 

ESTE AÑO, LA FERIA 
CONTÓ CON 10.000 

METROS CUADRADOS Y 
MÁS DE 70 EXPOSITORES 

DE TODA LA REGIÓN

El evento contó este año con un 
presupuesto de 135.000 euros y 
10.000 metros cuadrados para 
expositores, recibiendo durante 

todo el fin de semana a más de 
15.000 las personas en sus stands.

Gastronomía, industria del 
automóvil del campo, material 
ganadero y animal, fueron 

algunos de los sectores rurales 
representados en este encuentro de 
los Estados del Duque. 

Carmen Quintanilla, Presidenta 
Nacional de Afammer, explicó  
que “se trata de una Feria muy 
importante para el mundo rural. El 
papel de nuestra Asociación es el 
de exponer el importante papel de 
la mujer en nuestros campos”. 

En este sentido, Quintanilla, 
enfatizaba “la importancia para 
el futuro de nuestros pueblos, 
que la mujer siga estando en 

ellos, sean figuras empoderadas y 
tengan capacidad para emprender 
proyectos que no solo enriquezcan 
el ámbito rural, sino la cultura 
social en nuestros campos”.

EN SU STAND, AFAMMER, 
DIO A CONOCER SUS 

PROGRAMAS DE 
ASESORAMIENTO PARA 

MUJERES RURALES, PERO 
TAMBIÉN APROVECHÓ 
PARA PRESENTAR SU 

NUEVA REVISTA 

AFAMMER, un año más, presente en 

NACIONAL
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La Presidenta Nacional de AFAMMER, Carmen Quintanilla, junto al alcalde de Malagón, Adrián Fernández y socias de la Asociación 
en el stand dispuesto en FERDUQUE 2018.
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AFAMMER participó en las Jornadas de Puertas Abiertas en la 

Subdelegación de  Gobierno

Una representación de 
mujeres de AFAMMER 
fueron recibidas en la 
Subdelegación de Gobierno de 
Ciudad Real, por el entonces 
subdelegado de Gobierno, 
Juan José Jiménez Prieto. 

Las socias acudieron junto 
a la Presidenta Nacional 
de AFAMMER, Carmen 
Quintanilla, en un encuentro 
que se planteó con el objetivo 
de “transmitir a la sociedad 
representada por las Mujeres 
del Mundo Rural, una imagen 
de la Administración abierta y 
transparente”, como así explicó, 
Jiménez Prieto.

Para la Presidenta Nacional 
de AFAMMER, este acto, 
supuso “poder conocer de 
primera mano cuáles son 
los pasos que hay que dar 
cuando una mujer víctima de 
violencia de género requiere 

de la ayuda de asociaciones 
y administraciones públicas” 
en lugares, como nuestros 
pueblos, donde la información 
se transmite con mayores 
dificultades.

UN GRAN 
PORCENTAJE DE 

LAS MUJERES, 
VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIA 

DE GÉNERO, 
PROVIENEN DEL 

MEDIO RURAL

En su comparecencia ante los 
medios, Quintanilla, también 
destacó la importancia del 
actual pacto de Estado “para 
respaldar a las mujeres víctimas 
de la violencia de género”, 
que entiende, “como un hito 
histórico”.

EL PRIMER TRIMESTRE DEL 
AÑO SE CERRÓ CON 5 MUERTES 
POR VIOLENCIA DE GÉNERO, LA 
CIFRA MÁS BAJA REGISTRADA 
DESDE EL AÑO 2008. A PESAR 
DE ELLO, LAS MEDIDAS PARA 
SU PREVENCIÓN, SE SIGUEN 

MULTIPLICANDO PARA 
CONSEGUIR EL RESULTADO 0





       MARÍA JESÚS 
CATALÁ

¿Cómo es un día normal en la vida de María 
Jesús Catalá?

Mi día a día está centrado en las 
necesidades de nuestras oficinas y de 
nuestros clientes. La mayoría de días estoy 
de ruta, visitando el territorio que es lo 
mejor de nuestro trabajo, conociendo las 
personas que impulsan la actividad en 
cada uno de los pueblos de Castilla –La 
Mancha y Extremadura. También hay 
días de despacho; para gestionar, dirigir y 
liderar un equipo de 1.000 personas hay 
que pararse y pensar, ejecutar estrategias, 
poner en marcha proyectos…No hay un 
día igual que otro, pero eso es lo que hace 
apasionante mi trabajo y mi día a día.

Como directora Territorial de Castilla-La 
Mancha y Extremadura de Caixa Bank, 
¿qué balance haces de la empresa bajo tu 
dirección?
                                                                                                                                                                                                                                         
¡No podría ser mejor! Llegué a una 
Dirección Territorial muy bien ordenada 
y hemos continuado desarrollando 
los proyectos esenciales en nuestro 
territorio, lo más importante, desplegar 
e implementar definitivamente la marca 
AgroBank, de lo cual estamos muy 
orgullosos. Hemos continuado, también, 
con los proyectos sociales de la mano de 
nuestra Fundación “la Caixa” intentando 
llegar a todos los pueblos donde estamos 
presentes y a todos los demás que hemos 
podido.

Estas dos regiones destacan por su alta 
influencia rural, ¿cuál es la oferta de 
CaixaBank para el sector agrario?

En CaixaBank contamos con cerca de 
16 millones de clientes en el mercado 
ibérico y 5.318 oficinas, la mayor red 
comercial de la península. Estos datos 

nos posicionan como el banco líder 
en España. Regiones en España como 
Castilla –La Mancha y Extremadura son 
la razón por la que se creó hace ya más 
de tres años la línea de negocio AgroBank, 
especializada en el sector agrario y en la 
industria agroalimentaria. AgroBank 
recoge una oferta específica que incluye 
la especialización de oficinas y equipos, el 
diseño de productos y servicios a la carta 
o la organización de iniciativas como 
actividades o jornadas técnicas, que han 
permitido en estas regiones doblar el  
número de oficinas, el número de clientes, 
el volumen de negocio y creciendo en un 
35% las ayudas PAC domiciliadas en tan 
solo 3 años, siendo referentes del sector.

CaixaBank tiene 
actualmente un 39,1% 
de mujeres en puestos 

directivos, que la sitúan 
como una empresa líder 

entre las que forman 
parte del IBEX 35

El mundo rural representa el 90% del 
territorio nacional. ¿Tienen las grandes 
empresas conciencia de la importancia del 
sector primario?

Las grandes empresas hemos tomado 
consciencia de ello. Desde CaixaBank 
hemos apostado por ofrecer un 
asesoramiento profesional, especializado, 
apostando por la digitalización en el 
entorno rural. Esta línea de negocio tiene 
una visión global del mundo agrario 
y ganadero, y por tanto aportamos 
soluciones para todas las necesidades que 
puedan tener nuestros clientes. A día de 
hoy, AgroBank gestiona un volumen de 

negocio próximo a los 18.000 millones de 
euros y cuenta con más de 901 sucursales 
en todo el territorio español que se 
diferencian visualmente del resto y se 
ubican en los núcleos de población cuya 
actividad económica gira en torno al 
sector agrario, lanzando una aplicación 
móvil como AgroBank para una gestión 
más eficaz de los usuarios. 

Hablando de tu dirección, todavía sigue 
siendo noticia que una mujer sea la 
directora de una empresa, ¿faltan muchas 
barreras por derribar en tu sector?

Creo que actualmente existe una clara 
conciencia sobre la importancia de 
la diversidad en las empresas, para 
CaixaBank es algo clave, habiendo sido 
un pilar fundamental en  los retos del 
Plan Estratégico 2015/2018. Prueba de ello 
es que CaixaBank tiene actualmente un 
39,1% de mujeres en puestos directivos y 
el porcentaje de presencia femenina en el 
Consejo de Administración de CaixaBank 
está en la franja alta de las empresas del 
IBEX35. En CaixaBank contamos con 
un Plan de Igualdad para contribuir a la 
igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 

Para mantenernos firmes en el 
compromiso, la entidad está adherida  
a diversas iniciativas para impulsar 
la igualdad de género, y de ello se ha 
derivado reconocimientos como el premio 
25º aniversario de la FEDEPE (Federación 
Española de Mujeres Directivas, 
Ejecutivas, Profesionales y Empresarias), 
del que nos sentimos muy orgullosas.

Para todas las empresas el aporte social, 
debería tener un alto grado de integración, 
para Caixa, ¿qué significado tiene la 
sociedad?

María Jesús Catalá es Directora Territorial 
de Caixa Bank en Extremadura y Castilla-
La Mancha, desde el año 2015, donde 
gestiona la actividad de las oficinas y 
clientes que la entidad bancaria tiene en 
estas regiones.
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La sociedad y su bienestar es nuestra razón 
de ser. Trabajamos sabiendo que somos 
el banco de referencia para una de cada 
cuatro familias en España, con un modelo 
de negocio que busca la rentabilidad 
sostenible y la gestión coherente a través 
de unos valores centenarios. Por otro lado, 
también somos conscientes de que nuestro 
buen hacer repercute directamente en 
el bienestar de la sociedad gracias a la 
labor que realiza la Fundación Bancaria 
“la Caixa”, tercera fundación privada del 
mundo y primera de Europa. 

Gracias a este modelo, se han impulsado 
12.679 actividades de ámbito social, 
educativo, científico y cultural, 
beneficiándose 9.897 entidades que han 
contado también con la involucración de 
los empleados como voluntarios, entre 
los que se busca promover siempre la 
solidaridad, la cooperación, el respeto y el 
compromiso. Los que formamos parte de 
CaixaBank queremos de verdad trabajar y 
colaborar por un mundo mejor. 

FUNDACIÓN “LA CAIXA” ES 
LA TERCERA FUNDACIÓN 

PRIVADA EN EL MUNDO, LA 
PRIMERA EN EUROPA

¿Cómo llega el compromiso social de 
CaixaBank al ámbito rural?

Todas las oficinas de CaixaBank son 
receptoras de los proyectos sociales 
que proceden del entorno más cercano. 
Además, en concreto para el colectivo 
agrario, impulsamos anualmente una 
convocatoria llamada Acción Social 
destinada a promover proyectos 
solidarios en nuestros pueblos. Cualquier 
organización sin ánimo de lucro de la 
región, que tenga como objetivo un 
proyecto social destinado a mejorar 
las condiciones de los colectivos más 
vulnerables del sector, puede acceder a esta 
convocatoria. AgroBank nos ha acercado 
a conocer las necesidades de las personas 
más vulnerables del sector agrario en 
España y nos hemos comprometido con 
ellas.  

EL PRINCIPAL OBJETIVO 
DE LA CAIXA ES 

CONTRIBUIR DE FORMA 
POSITIVA EN LA VIDA DE 

LAS PERSONAS

Es un hecho que AgroBank ha conseguido 

un buen posicionamiento y ahora es una 
entidad de referencia para el mundo 
rural en España. ¿Qué iniciativas tenéis 
contempladas emprender para seguir 
posicionando la marca?  

La propuesta de valor de AgroBank se 
completa, entre otras, con colaboraciones 
en publicaciones agrarias, acciones de 
colaboración con la Obra Social y la 
creación de una categoría especial, en el 
marco de los Premios EmprendedorXXI, 
para galardonar a aquellas empresas 
emergentes con capacidad de generar 
riqueza dentro del sector agroalimentario.

Además, nuestro compromiso se extiende 
con la Cátedra AgroBank que promueve 
ayudas a proyectos de investigación 
agroalimentarios y el reconocimiento 
de actividades de investigación para 

impulsar el sector. 

Por otro lado, gracias al compromiso 
de la Fundación y de los voluntarios 
de CaixaBank, se impulsan diferentes 
iniciativas que repercuten directamente 
en las personas del ámbito rural;  
Incorpora, Integración Laboral o Premios 
para la Ayuda y la Transformación Social, 
son ejemplo de ello.  Este año hemos 
reforzado nuestro compromiso con 
este sector tras haber creado una línea 
específica de ayudas a jóvenes agricultores 
que facilite su inserción al autoempleo en 
el ámbito rural.

Ésta es nuestra forma de corresponder a la 
confianza que nuestros clientes depositan 
en nuestra entidad. Desde luego en 
Castilla la Mancha y Extremadura nuestro 
compromiso social se ha mantenido 
todos estos años y es de sobra conocido 
el papel que representamos en la sociedad 

actual para todos. Si algo ha destacado 
de CaixaBank más allá del desarrollo 
empresarial, ha sido su Obra Social, con 
aportaciones a muy diferentes proyectos. 
¿Cuál te ha llamado especialmente la 
atención?

Es difícil destacar un proyecto cuando 
apoyamos cientos de ellos entre Castilla –
La Mancha y Extremadura. Nos sentimos 
especialmente orgullosos de nuestra 
capilaridad, y la capacidad de poder 
destinar los recursos de la Obra Social 
a todos los puntos de ambas regiones 
gracias al despliegue de las oficinas que 
tenemos por todo el territorio. Este 
aspecto es el más gratificante de todos, 
poder poner en valor la fortaleza de 
CaixaBank en beneficio de las personas 
que más lo necesitan. 

¿Qué retos personales y profesionales se 
plantea María Jesús antes de acabar este 
2018?

A nivel profesional queremos rematar un 
ejercicio que después de mucho esfuerzo 
por parte de todo el equipo, puede llegar 
a ser uno de los mejores de nuestra 
historia, por lo tanto, estamos totalmente 
centrados en ello.A nivel personal, pido 
poco, que mi familia y amigos estén bien 
de salud, y como se dice coloquialmente, 
que me quede como estoy.
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DESTACADOS Afammer
Pedro Muñoz homenajeó a las hermanas Sánchez-Cruzado

40

AFAMMER Pedro Muñoz, homenajeó 
el trabajo de tres hermanas, socias de la 
Asociación, donde han permanecido 
activas desde que el proyecto echó a 
andar en la localidad ciudadrealeña. 

El acto fueclausurado por la Presidenta 
Nacional de AFAMMER, Carmen 
Quintanilla, quien ha agradecido “la 
labor desinteresada de tantas mujeres en 
nuestro país, haciendo que la presencia 
femenina sea cada vez más importante y 
de mayor relevancia en nuestra sociedad”. 

Quintanilla también tuvo palabras 
de agradecimiento para las tres 
homenajeadas, a quienes ha puesto 
como un ejemplo, “que permitirá 
que las nuevas generaciones de 
mujeres, tengan el camino trazado 
para la reclamación de sus derechos”. 

LAS HERMANAS SÁNCHEZ-
CRUZADO HAN PERTENECIDO A 

AFAMMER DESDE SUS COMIENZOS 
EN PEDRO MUÑOZ, SIENDO PARTE 
DE LA JUNTA DIRECTIVA DURANTE 

AÑOS Y SIENDO PIONERAS DE 
MUCHOS DE LOS AVANCES DE LA 
ASOCIACIÓN EN LA LOCALIDAD

Felicidad, Carmen y Elubinda Sánchez-
Cruzado, recibieron su galardón en esta 
Tercera Edición de los reconocimientos 
de AFAMMER en Pedro Muñoz, por su 
trabajo decidido desde que la Asociación 
abriese sus puertas en la localidad, 
embargadas en una gran dosis de emoción 
y orgullo “por haber sido las elegidas, 
entre tantas mujeres trabajadoras, que 
hacen que sea posible que cada día 
sean más, las mujeres valientes que 
se atreven a seguir alzando la voz”.

Como en anteriores ocasiones, las 
premiadas recibieron el homenaje de 
forma sorpresiva, sin que supiesen 
con antelación que este año eran 
las elegidas por sus compañeras.

LAS HERMANAS SON ILUSTRES DE 
LA ASOCIACIÓN Y REFERENTES 

PARA LAS MÁS JÓVENES
 

Las tres hermanas, ya ilustres dentro 
de la organización, contaron con el 
cariño de su familia, que fueron los 
encargados de llevar a cabo la entrega 
de los reconocimientos, en un acto lleno 
de emoción y orgullo, a tantos años 
dedicados a dar voz a la mujer rural.

El evento tuvo lugar en el Hostal-
Restaurante La Parada de la 
localidad, hasta donde acudieron una 
cincuentena de mujeres de AFAMMER.



Brea del Tajo acogió el encuentro del MISECAM donde participaron 
más de 300 mujeres
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La Presidenta Nacional de AFAMMER, 
Carmen Quintanilla, participó en 
Brea de Tajo, en el encuentro anual 
de las Asociaciones de Mujeres de la 
Mancomunidad Intermunicipal del 
Sudeste de la Comunidad de Madrid. 

Al tradicional Encuentro acudieron 
cerca de un millar de mujeres, socias 
de las Asociaciones de Mujeres de los 
trece municipios que componen la 
Mancomunidad MISECAM:  Belmonte de 
Tajo, Brea de Tajo, Carabaña, Estremera, 
Fuentidueña de Tajo, Orusco de Tajuña, 
Perales de Tajuña, Tielmes, Valdaracete, 
Valdelaguna, Valdilecha, Villamanrique 
de Tajo y Villarejo de Salvanés. 
 

LOS ENCUENTROS DEL 
MISECAM SE VIENEN 

CELEBRANDO DESDE 1994

Los Encuentros de Mujeres de MISECAM 
se vienen celebrando desde el año 
1994, y para los pueblos participantes, 
suponen desarrollar un trabajo 
lleno de ilusión durante todo el año. 

Estas Jornadas suponen un intercambio 
de experiencias y una puesta en común 

del trabajo asociativo desempeñado 
por cada asociación, que sirve además 
para visibilizar el movimiento asociativo 
y en definitiva, el papel relevante de 
la mujer rural en estos municipios. 

En esta edición se realizaron numerosos 
actos y actividades, que reflejaron la gran 
voluntad de las centenas de mujeres en 
movimiento asociativo de MISECAM.

La Presidenta Nacional de  AFAMMER, Carmen 
Quintanilla, que se dirigió a las mujeres, destacó 
“la importancia de la mujer rural para seguir 
construyendo el futuro de nuestros pueblos”.

En su alocución, valoró el cambio de 
mentalidad que se ha producido en 
cuanto a ser de pueblo. “Hace años, ser 
de pueblo era un estigma, mientras que 
en la actualidad, supone un orgullo para 
todas las mujeres que hoy forman parte 
del movimiento rural en nuestro país”.

COMO EN OTROS LUGARES 
DE ESPAÑA, AFAMMER, 
OCUPA UN LUGAR MUY 

IMPORTANTE   EN MISECAM, 
CON NUMEROSAS SOCIAS Y 

La Presidenta Nacional de Afammer, Carmen Quintanilla, junto al alcalde de Brea del Tajo, Rafael Barcala, miembros de 
la coorporación municial del municipio y mujeres de los colectivos participantes

Carmen Quintanilla, junto a socias de Afammer
en el MISECAM
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Carmen Quintanilla acercó la figura de la mujer 
rural a Valdepeñas

La Presidenta Nacional de Afammer, 
Carmen Quintanilla, participó en 
Valdepeñas en un encuentro, con motivo 
de las distintas actividades que llevó a cabo 
la Hermandad de San Isidro Labrador 
de la localidad, donde habló de la mujer 
rural y ha repasó la evolución que ha 
tenido su figura en los pueblos de España, 
creciendo su participación y su visibilidad, 

gracias; entre otros motivos, al trabajo 
de una Asociación como AFAMMER.
 
La presentación de la charla corrió a cargo 
del párroco del Santo  Cristo, Emilio 
Montes, que pidió nombrar a Santa María de 
la Cabeza como patrona de la mujer rural.  
La Presidenta Nacional de Afammer, 

destacaba “la importancia de seguir 
trabajando para conseguir los objetivos 
planteados en la Agenda 2030, que 
aseguren el futuro en nuestros pueblos”.

AFAMMER, 36 AÑOS 
LUCHANDO POR LOS 

DERECHOS DE LAS MUJERES 
RURALES

Quintanilla ha enfatizado “los frutos que 
ha dado el trabajo de Afammer para dar voz 
y visibilidad a unas mujeres que estaban 
olvidadas hace 36 años, cuando Afammer 
surgió como primera asociación para la 
defensa de los derechos de la mujer rural”.

Entre los temas que repasó ante los 
presentes, estuvo la evolución de 
la violencia en el ámbito rural y la 
necesidad de generar empleo para que 
no desaparezcan 4.000 municipios en 
España en los próximos años, dónde el 
papel de la mujer, resultará fundamental.

Carmen Quintanilla durante la conferencia ofrecida en Valdepeñas
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En la fábrica de Azucarera en 
Jerez, tuvo lugar la presentación de 
la Fundación Inspiring Girls en la 
que participaron las empleadas de 
Azucarera, así como mujeres  de 
Afammer, junto a más de 40 niñas 
de cinco colegios de la provincia. 

El objetivo de este acto, fue 
servir como ejemplo y trasmisor 
de experiencias de vida a las 
más pequeñas, demostrando la 
capacidad de la mujer en el medio 
rural y su repercusión para asegurar 
el futuro de nuestros pueblos. 

Anteriormente, Inspiring Girls 
ya había empezado en Cádiz su 
programa “Una hora al año para 
las mujeres del futuro” en el que 
las mujeres voluntarias vuelven al 
cole a compartir su experiencia 

con las niñas, y en septiembre 
seguirá en toda la provincia.
Marta Pérez Dorao, presidenta 
de la Fundación Inspiring Girls, 
agradeció la colaboración de 
Azucarera, así como la de las 
mujeres de Afammer, por permitir 
trabajar  “sobre un escenario 
real, con mujeres de carne y 
hueso, que pueden trasmitir todo 
su conocimiento a las niñas”.

Por su parte, Salomé Santos, de 
Azucarera, destacaba que “la 
profesión de agricultor o ingeniero 
agrónomo es una opción profesional 
fantástica para las mujeres”. En este 
sentido, invitaba a las niñas a “conocer 
el campo y las oportunidades que 
de él pueden surgir y que no solo 
quedan reservadas a los hombres”.

El acto fue clausurado por Rita 
Mateos, Secretaria General de 

Afammer, quien pronunció 
un discurso en el que 
ensalzaba el papel de la 
mujer rural, y lanzando 
un mensaje para todas las 
niñas: “Una mujer puede 
conseguir todo lo que se 
proponga, solo tiene que 
intentarlo”. 

¿QUÉ ES INSPIRING GIRLS?

Inspiring Girls es una organización 
internacional cuyo objetivo es 
aumentar la ambición profesional 
y la autoestima de las niñas, 
así como sus expectativas 
laborales, ayudándoles a 
visibilizar la amplia variedad de 
profesiones y trabajos que existen.

Para ello, realizan distintas 
actividades en las que mujeres de 
todos los sectores y profesiones 
comparten con las niñas sus 
experiencias laborales y personales. 

En la actualidad tiene sedes en, 
España, Colombia, Serbia, Italia, 
Zambia, México, Chile y Brasil.

AFAMMER apoyó la inauguración de “Inspiring Girl” en Jerez
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