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Marcela Villarreal: “Las mujeres
podrían reducir el hambre en el mundo en
100 millones de personas”.
La directora
de la Oficina de
Comunicaciones,
Asociaciones y
Promoción de la FAO
en Europa, Marcela
Villarreal, comparte
su experiencia con
AFAMMER en nuestra
revista número 70.

Emilia Hervás, ejemplo de
inclusión. Pág 14-15.

Las “vaqueiras” reivindican su espacio en
pleno S.XXI. Pág 6-9.

Celebramos el Día Internacional de la
Mujer Rural. Pág 22-23.
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AFAMMER, más que un
compromiso con la mujer rural
Hacía tiempo que en el ambiente se notaba una mayor
preocupación por todo lo que tenía que ver con el movimiento
de mujeres en el mundo, pero en aquellos momentos era
todavía complicado hablar del asociacionismo y mucho menos
hacerlo en términos institucionales.
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El paso de los años evidenció que era necesario el abrigo
institucional para ir albergando esperanza en conseguir pasos
decididos en pos de la igualdad real de oportunidades.
El éxito hizo posible el lanzamiento de retos mayores como
el de ocuparse de la mujer rural, hasta entonces doblemente
discriminada, sometida al patriarcado histórico de nuestros
pueblos y al olvido de quiénes no sospechaban que sin ellas,
dieciocho años después tocaría hablar de la muerte de nuestros
pequeños municipios.
Fue así, como un 15 de octubre de 2007, Naciones Unidas
tachaba en rojo una fecha en el calendario para reconocer a las
mujeres rurales a nivel internacional.
Desde entonces, hemos venido celebrando esta fecha
reivindicativa de miles de mujeres en todo el mundo, de las
que vosotras también formáis parte, representando más de un
tercio de la población mundial y el 43 por ciento de la mano
de obra agrícola.
Labráis tierras, plantáis semillas y recolectáis el fruto de
vuestro incansable trabajo. Cuidáis familias, exportáis talento
y sois ejemplo para las futuras generaciones de mujeres.
Tampoco debemos olvidar que gracias a vuestro trabajo sois
uno de los motores más importantes para dar cumplimiento
a los objetivos de desarrollo sostenible fijados en la Agenda
2030, como es el de garantizar la seguridad alimentaria o la
lucha contra el cambio climático.
El tema de este año, “Infraestructura, servicios y
protección social sostenibles para la igualdad de género y el
empoderamiento de las mujeres y niñas rurales”, otorga al
empoderamiento de las mujeres rurales una importancia
crucial para el futuro.
Es por ello que debéis sentiros orgullosas de ser rurales y de
hacer posible que otras mujeres jóvenes sigan viendo nuestros
pueblos como un lugar donde los sueños también se hacen
realidad.

CARMEN QUINTANILLA BARBA

Presidenta Nacional de AFAMMER

EDITORIAL

PRESIDENTA DE HONOR

Fue con el cambio de siglo cuando el pantalón dejó de ser una
prenda exclusiva para los hombres en el ámbito empresarial
y la invisibilidad de las mujeres se tomó como un verdadero
reto para las nuevas generaciones, basando los principios
universales en la educación de base y el acompañamiento
democrático de cuantos formábamos parte de los órganos
institucionales a nivel internacional.
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la firma

mARCELAvILLARREAL:
“SIN MUJERES
RURALES NO HAY
FUTURO”

El Día Internacional de la Mujer Rural fue establecido
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en
2007 con el objetivo de reconocer su contribución
fundamental, no solo a la vida en las zonas rurales,
sino a los grandes temas que dominan la agenda del
desarrollo.
Sin ellas, el mundo no podría resolver el problema
creciente del hambre. Sin ellas, sería imposible
erradicar la pobreza. Sin ellas, no hay futuro.
A pesar de su contribución fundamental, han sido
invisibles ante los formuladores de política, suelen
quedarse por fuera de las estadísticas de empleo y de
los beneficios de programas. La Agenda del desarrollo
del Milenio promulgada por las Naciones Unidas en
el año 2000 ni siquiera las menciona. En realidad,
no menciona tampoco la agricultura, el sector que
emplea a la mayoría de las mujeres de los países
más pobres. Afortunadamente, para el año 2015,
cuando los países del mundo entero se pusieron de
acuerdo sobre sus nuevos objetivos de desarrollo, los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se logró
darle reconocimiento tanto a la agricultura como a la
mujer rural.

Dña.Marcela Villarreal, durante una de sus
ponencias como representante de la FAO.

“SI LAS MUJERES TUVIESEN
EL MISMO ACCESO A
LOS RECURSOS QUE LOS
HOMBRES, EL HAMBRE
GLOBAL SE REDUCIRÍA EN
MÁS DE 100 MILLONES DE
PERSONAS EN TODO EL
MUNDO”
El Día de la Mujer Rural se celebra el 15 de octubre,
y no es una coincidencia que sea justo antes del
Día Mundial de la Alimentación, el 16 de octubre.
Se escogieron las fechas adyacentes para realzar la
relación entre la mujer rural y la seguridad alimentaria
mundial.

A pesar de proveer el 43% de la fuerza laboral agrícola
globalmente, las mujeres rurales tienen menos acceso
que los hombres a todo lo que necesitan para ser
productivas en agricultura, incluyendo la tierra, el
crédito, los servicios de extensión y los insumos. La
FAO calcula que si las mujeres tuvieran el mismo
acceso que los hombres ya tienen a todos estos
elementos, se podría reducir el hambre global en más
de cien millones de personas.

Este 15 de octubre será una fecha especial, no solo
por la oportunidad de celebrar a la mujer rural y
crear conciencia sobre su contribución, sino también
porque coincide con la edición número 70 de la revista
de AFAMMER, una de las instituciones que más se ha
destacado por visibilizar a la mujer rural.

Por primera vez en la historia, el mundo ha reconocido,
a través de los ODS, la necesidad de que las mujeres
tengan acceso a los recursos productivos en las áreas
rurales como un elemento clave en la agenda de
desarrollo internacional y en especial en cuanto a la
seguridad alimentaria.

Dña. Marcela Villarreal es directora de la Oficina
de Comunicaciones, Asociaciones y Promoción de
la FAO en Europa. Es responsable del trabajo de
esta entidad con actores no estatales, desarrollo de
capacidades, tenencia de la tierra y cooperación
Destacan sus investigaciones sobre política social,
pobreza, instituciones y pequeños propietarios.

Gracias, AFAMMER, por recordarnos continuamente
que sin mujeres rurales, no hay futuro.
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Afammer
@AFAMMERmujer

¿Qué está pasando?
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RePORTAJE

VAQUEIRAS DEL
Siglo XXI

El norte de España, concretamente Asturias, se ha convertido a lo largo de la última
década en uno de esos lugares donde el paradigma de las nuevas generaciones
de mujeres rurales se han abierto paso a base de trabajo, esfuerzo y talento.
Preservar las raíces donde crecieron y del medio rural como lugar para crecer
profesional y personalmente, son algunas de las reivindicaciones que llevan en
numerosas manifestaciones por toda España, siendo ejemplo de que las cosas han
cambiado y que el campo, que generaciones atrás fueron trabajados por mujeres
de forma anónima, hoy llevan su nombre propio y permiten que los municipios en los
que se asientan mantengan el latido con más fuerza que nunca.
Hoy queremos presentaros estas cuatro historias, de mujeres jóvenes, que apostaron
por quedarse en el campo y que son felices manteniendo una tradición ancestral
como es la de las vaqueiras asturianas.

Vanessa Peixeiro, 22 años. Agüera.
Se crió en la casa familiar de Agüera, en la parroquia
de San Cucao (Llanera), la misma que levantó su
abuelo y donde hoy vive con el resto de su familia: sus
padres, su marido y sus dos pequeñas, de 5 y 3 años.
En casa siempre hubo vacas, una tradición que pasó de
su abuelo a su padre y cuando éste enfermó, la familia
apostó por el camino recto. La decisión fue meditada
y clara. Vendemos el ganado.
Fue ella quien decidió dar un paso adelante para
mantener el negocio familiar que parecía abocado a la
desaparición, demostrando una gran valentía, cuando
apenas acababa de cumplir la mayoría de edad.
“Cada día veía como se vendía alguna vaca y verlas
desaparecer hacía que se me partiese el alma”.
De las 130 vacas que tuvo su padre, tan solo le
quedaron 6 para continuar la explotación. “Con
18 años me vi con seis vacas y el reto de mantener la
tradición ganadera familiar”. Cuatro años después,
cuida de 32 animales a los que mima y dedica su vida
por completo. “Es difícil compaginar mi trabajo con
mi vida familiar. Trabajo los 365 días del año y en este
sector no hay ni festivos, vacaciones, ni horarios. Pese
a todo, soy inmensamente feliz con mis vacas, mis
prados y mi tranquilidad”.

“Con 18 años me vi con seis
vacas y el reto de mantener
la tradición ganadera
familiar”.
funcionar. Pese a todo, sigue teniendo tiempo para
reivindicar los graves problemas a los que hoy se
enfrentan los ganaderos, como son los ataques de
animales salvajes, los bajos precios a los que compran
su carne y su leche, así como la nueva corriente que
denuncia la contaminación de los gases animales,
dejando de mirar a lo que realmente contamina…

Mira de frente, no se arruga poniendo voz a algunos
de los graves problemas a los que hoy se enfrentan
Se levanta temprano, atiende el ganado, vuelve a casa los vaqueiros. Su vida y las trabas a las que se ha ido
para cuidar de sus hijas y realizar las tareas del hogar; enfrentando han hecho que con 22 años sea una mujer
sin descanso, como una máquina que no deja de
madura y ejemplar.

Lucía Rey, 23 años. Mieldes (Asturias).
Nació y creció en Oviedo. Nada hacía presagiar que su
vida iba a desvincularse de su ciudad. Pero a veces pasa
que lo imposible deja de serlo, y el universo conspira
para que tu vida cambie por completo.

“Cambié la vida en la
ciudad por la del pueblo
por amor”.

Algo así le pasó a Lucía al cruzarse con Óscar, un chico
de Mieldes que pasaba por allí. Los dos se encontraron,
los dos se conocieron y los dos se enamoraron. A
partir de ahí, es la historia de una chica de ciudad que
decide aprender del pueblo y hacer en él una nueva
vida. “Jamás hubiese imaginado un futuro ordeñando
vacas. Nunca me había percatado lo cerca que estaban
los pequeños pueblos; y sin embargo, ahora entiendo
que son fundamentales”.
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Hoy vive encantada trabajando como ganadera,
atendiendo partos de sus vacas, visitando fincas y
compartiendo su amor por la naturaleza. Actualmente
tiene 80 cabezas de ganado de la raza Asturiana de los
valles en semiextensivo junto a su prometido.

Al igual que Vanessa, denuncia los bajos precios de
lo que producen, los daños de la fauna salvaje, pero
también las difíciles conexiones por carretera que
dificultan estar cerca de otros municipios con los que
podría abrirse negocio.

Los días del ganadero varían con la estación del año.
El duro invierno hace que la mayor parte del tiempo
las vacas permanezcan en los establos, a partir de
abril toca disfrutar los verdes pastos, que servirán de
alimento durante el invierno siguiente.

Desde su experiencia vital en la ciudad, lo tiene claro.
“Necesitamos que se apueste por el campo, que se vea
que somos importantes para mantener nuestro modelo
de país”. También destaca la armonía con la que se
construye la sociedad rural. “Lo que más me gusta es
ver a los vecinos unidos, ayudándonos los unos a los
Además de las vacas, cultivan frutas y verduras, amasan otros”.
su propio pan y se autoabastecen de todo cuanto
pueden.
“En nuestra familia siempre ha habido vacas. Con
mi entrada en la empresa decidimos modernizar la
explotación. Construimos una estabulación nueva, en
la que poder trabajar de forma sencilla y sobre todo
de forma más práctica”.
Tras la jubilación de su padre, involucró a su marido
José, con el que hoy reparte tareas. Ella encargándose
de la ganadería y él del reparto de sus productos, que
llevan el sello de calidad de una marca artesana “La
Saregana” con la que comercializan: yogur natural y de
sabores, quesu del duernu natural, con finas hierbas
y encarnau; mantequilla tradicional y queso de leche
cruda.

Yaiza Rimada, 39 años. Sariego.
Trabajar en el campo y estudiar siempre se ha
comprendido como una dicotomía disociada. Sin
embargo, son hoy muchas personas las que salen
de los pueblos para formarse para regresar con
conocimientos que transforman en innovaciones y
empresas de éxito. Yaiza fue una de esas jóvenes que
finalizó los estudios de bachillerato para formarse
posteriormente en un ciclo superior de organización
y gestión de empresas agropercuarias “con el claro
objetivo de aplicar lo estudiado en una explotación
como la que actualmente tengo el orgullo de regentar”,
donde la figura y la experiencia de su padre Octavio,
fueron vitales para dar aquellos primeros pasos.

“Creo que las mujeres como yo, contribuimos a
que la vida, el paisaje y la cultura del medio rural no
desaparezcan. Estamos demostrando que no hay
trabajos de hombres o mujeres. Para nosotras es
realmente complicado conciliar, aunque tengo que
decir que no hay mejor crianza para una hija que la
que se le puede dar en el mundo rural: naturaleza,
respeto y amor por los animales, libertad…”.
Lía, de 7 añitos, es su hija. Una niña feliz, que crece en
plena naturaleza y que sus padres desean que algún
día mantenga lo que ellos han levantado a base de
trabajo y sacrificio.

“Desde pequeña
tuve claro que mi
futuro estaba en el
campo”.
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Lucía Velasco, 35 años. Bustellán.
Fue una de las primeras mujeres que ingresaron en
el ejército hace años. Allí le costó convivir con las
miradas y los juicios de valor premeditados. Su
tesón, su esfuerzo y su garra, hicieron que se ganase el
respeto y el cariño de sus compañeros. Poco después
de ingresar conoció al que hoy es su marido y juntos
decidieron cambiar su vida para siempre, dejando de
lado el acuartelamiento para regresar a la montaña, a
donde sus orígenes les había enseñado a vivir.
Lucía comenzó a trabajar en una tienda y su marido
regresó a cuidar de las quince vacas que aún tenía en
posesión su familia. Así, llegó la crisis económica, la
tienda cerró y de nuevo, Lucía tendría que reinventarse,
aportando su trabajo para ayudar a su pareja que
acertadamente, le recomendó ser copropietaria, pese
la falta de experiencia.
De nuevo el trabajo hizo virar esta historia de amor
y superación. Él se marchó fuera de Asturias por un
tiempo y ella, casi novata, se debía dedicar a fondo
para sacar adelante una explotación con 85 cabezas
y un niño, Samuel, que estaba aprendiendo a dar sus
primeros pasos.
“Los primeros seis meses fueron duros, muy duros.
Recuerdo que llegué a pesar 49 kilos por la angustia que
me producía el temor a no hacerlo bien”. De aquellos
primeros días queda el amor por esta profesión, que
profesa amor a la naturaleza y a los animales.

“Soy vaqueira de sangre y
con mucho orgullo”.
Hoy Lucía, junto a su marido, mantienen la tradición
vaqueira trashumante, que en ellos viene desde seis
siglos atrás, como constatan los libros de historia
locales. “Lo que siento al hacer trashumancia es
imposible describirlo con palabras. Es emoción,
orgullo y un privilegio. Solo quien siente un vínculo
como el mío con sus animales y la naturaleza son
capaces de entender esta vocación”.
Su trabajo ha venido reconocido durante los últimos
años. Regueranos 2017, premio Caja Rural a la mujer
joven 2018 en la feria de la Ascensión Oviedo, Premio
Nacional a la innovación de la mujer rural 2018,
otorgado por el Ministerio de Agricultura. El último,
ha sido el nombramiento como Vaqueira de Honor
este mismo año.
Pese a lo conseguido, no se conforma: “Mi objetivo
es hacer que mis hijos sigan mis pasos y que mi hija
Ainhara, tenga los mismos derechos que mi hijo
Samuel, sin tener que luchar más por el hecho de ser
mujer y vivir en el medio rural”.
Gracias a mujeres como ellas hoy los pueblos
sobreviven. Para hacer que otras mujeres, que serán
fundamentales para mantenerlos, sigan su ejemplo,
no solo será necesario hablar de la ruralidad como
una moda, sino que habrá que incentivar las medidas
de apoyo necesarias que lo hagan posible.
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Casa del Valle, ubicada en el Valle de Alcudia en la provincia de Ciudad Real

EL 60% DE LAS
CASAS RURALES SON
PROPIEDAD DE MUJERES
Las mujeres son un motor imparable en el medio rural.

Son ellas las principales causantes de que nuestros
pueblos sigan teniendo esperanzas de futuro.
Según se desprende del último Barómetro del Turismo
Rural en España, las mujeres representan el 59,51%
del total de propietarios de alojamientos rurales en
nuestro país. De ellas, más de un 75% gestionan solas
el negocio, lo que demuestra su capacidad para liderar
y tomar decisiones de riesgo, sin miedo al fracaso.
Tal es el éxito de esta nueva forma de negocio, que
un 17% es capaz de generar nuevos puestos de trabajo
en un medio tan difícil como es el rural. Sin embargo,
los datos que arroja este informe, es que para que el
negocio funcione hay que permanecer al frente de él.
Solo un 3,6% confían en un tercero para su gestión.
Otro dato que refleja el estudio es que casi un 76%
de las propietarias de estos establecimientos aseguran
estar satisfechas con su profesión y admiten que su
trabajo “les llena enormemente”, siendo además las

causantes de generar sus propios puestos de trabajo
en un entorno hostil y marcado por la masculinidad.
Mujeres emprendedoras como ellas, son las encargadas
de asegurar, quizás sin saberlo, el futuro de nuestros
pueblos, porque no solo aseguran nacimientos, sino
que además están siendo capaces de generar nuevos
servicios que facilitan la vida de todos.

LAS MUJERES HAN DADO
UN GRAN PASO ADELANTE
EN EL MEDIO RURAL,
EMPRENDIENDO IMPORTANTES
EMPRESAS COMO LAS CASAS
RURALES, CON LAS QUE
GENERAN RIQUEZA, FUTURO Y
ESTABILIDAD EN LOS PUEBLOS
DE TODA ESPAÑA
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CONOCIENDO A

Alba Vera nos recibe con su cámara fotográfica y nos explica su trayectoria profesional

Alba Vera:
“Los pueblos son un buen lugar para
desarrollar la creatividad. Tenemos
menos elementos que en las ciudades
y eso hace que tengamos que
agudizar nuestro ingenio”.
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Explicaba Andy Warhol, padre del Pop Art, que a veces, “las cosas
que la gente normal no entiende, son las únicas cosas buenas que
merecen la pena”. Quizás muchas personas la observen y no la
entiendan, quizás otras tantas se pregunten qué hay detrás de
esa chica pin-up que nos traslada con su imagen a una fiesta
americana llena de Cadillacs descapotados aparcados en fila,
mientras suena por encima de todo la música a todo trapo de Chuck
Berry. Lo cierto, es que detrás de Alba se esconde una fotógrafa
moderna, que aprendió a serlo en su pueblo y que hoy es una
referencia para cuantos toman una cámara y quieren inmortalizar
lo que tienen delante.
¿Qué es para ti el feminismo?
Para mí el feminismo no es, ni más ni menos, que la
manifestación y lucha por el derecho e igualdad entre
hombres y mujeres. Hoy día, por suerte, estamos
avanzando mucho y se nos valora y expone de una
forma más igualitaria entre nosotros, sin mirar tanto
el género a la hora de ejercer un trabajo o actividad.
Aunque es cierto que hay mucha desinformación, ya
que se tiende a confundir y pensar que el feminismo
es el opuesto a machismo.
Fotógrafa, emprendedora, ¿cómo ha sido tu camino
hasta conseguir ser lo que querías?
En realidad no he tenido dificultad alguna, ya que
comencé por hobby hace escasamente unos años
y poco a poco lo he ido convirtiendo en un trabajo.
Supongo que como todos los inicios, uno se va
formando a sí mismo, a pesar de los conocimientos
previos que uno necesita para llegar a un nivel, el resto
es ir perfeccionando y creando su propio estilo.

No sé si por experiencia personal, siempre he creído
que el talento o predisposición de una persona para
desarrollarse es independiente de si está en un pueblo
o ciudad, pero es cierto que los medios o factores
externos pueden distraerte más y hacer que te desvíes
del camino.
Por ello, creo que el pueblo es una buena forma de
desarrollar y potenciar la creatividad, ya que no tienes
tantas distracciones como en las ciudades y tienes que
matar el tiempo de alguna manera.

Ser mujer en un pueblo, ¿es más difícil que en una Si tuvieras que elegir entre una cámara de fotos y un
ciudad?
tatuaje, ¿con qué te quedarías?
No lo creo, al final uno se va adaptando a los medios
que tiene, ya sea hombre o mujer, esté en un pueblo
o ciudad. Creo que echar la culpa al estancamiento
personal y laboral por el simple hecho de estar en un
pueblo son sólo excusas para no avanzar.

Sin dudarlo, mi cámara. La tengo como si fuera mi
hija, la llevo a todas partes y creo que me costaría
mucho desprenderme de ella aunque fuesen un par de
semanas. Más que un trabajo, es mi gran pasión.
¿Cómo te ves viviendo dentro de 10 años?

Durante los últimos años estamos escuchando hablar a
diario sobre la despoblación rural. ¿Cómo le explicarías Ni me lo replanteo, soy de vivir el día a día…Tampoco
a una niña que se puede crecer en un pueblo y conseguir sabría decirte como me veo dentro de un par de días,
lo que se proponga?
como para replantearme algo a tan largo plazo.
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ES EJEMPLO...

EMILIA HERVÁS,

EJEMPLO DE INTEGRACIÓN

Que nadie te
diga NUNCA

lo que puedes o no

HACER
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A veces un solo cromosoma determina lo que somos y a lo que nos enfrentaremos durante
toda nuestra vida, en una sociedad donde el estereotipo y la etiqueta se sitúan en las
personas con demasiada facilidad e indolencia. Lo que nadie nos explica de primeras
es que la inserción parte del respeto y la ayuda a la otra persona. Emilia, una de las
almas de AFAMMER, nos cuenta su ejemplo de integración que se ha ganado a base
de trabajo, constancia y de demostrar que sus capacidades son iguales o mejor que
las del resto.
Emilia, ¿cómo has tenido que pelear desde pequeña Películas como Campeones han servido para visibilizar
para demostrar que podías ser igual que cualquier otra a personas con discapacidad. ¿Crees que ha servido
persona?
para concienciar a la sociedad?
Trabajando sin descanso todos los días del año en
mi autonomía mientras mis padres me transmitían
normas y valores. Confiaban en mí y en mis
posibilidades y poco a poco me exigían cada vez más.
Mi madre ha sido la que siempre ha estado trabajando
a mi lado.
Tanto en el colegio como en el instituto siempre he
tenido buenos profesores que me han ayudado
mucho y yo he sido una persona incansable y me
he esforzado mucho, porque veía que me costaba
más. Pero ha merecido la pena tanto esfuerzo y estoy
orgullosa con lo que he conseguido y lo que me falta
por aprender.

Se ha hecho más visible. En la película se resalta la
necesidad y el valor de trabajar por la integración
de personas con capacidades diferentes, además de
luchar contra prejuicios e ideas preconcebidas.
¿Cómo prefieres que se diga discapacidad o capacidades
diferentes?
Capacidades diferentes.
Esto no lo saben muchas mujeres de AFAMMER,
pero en Puertollano tienes un mural en el que eres la
protagonista, has pintado otro con Okuda. ¿Te sientes
famosa?

Por suerte, parece que la sociedad ha dejado de ser El mural del que soy la protagonista lo pintó David
tan excluyente y ahora se apuesta por la integración. Caravantes y yo estuve colaborando y me lo pasé
¿Habéis notado esa implicación en los últimos años?
fenomenal. David es un gran artista y mejor persona.
Se ha notado algo más, pero falta mucha más Y con Okuda colaboré en el mural que se hizo en
implicación, información y menos prejuicios.
la pared de la piscina municipal de Puertollano que
quedó fantástico y fue una experiencia fabulosa.
Los políticos tienen la obligación de facilitarnos las
cosas que nos dignifican y los empresarios de generar Y para nada me siento famosa, sí muy querida.
más oportunidades laborales. Somos capaces de todo
lo que nos propongamos, nos falta la oportunidad de ¿Cómo te imaginas tu vida dentro de diez años?
demostrarlo. Soy una privilegiada porque a mí me la
han dado.
Me gustaría seguir como estoy ahora, viviendo
independiente y con mi trabajo que es lo más
¿Cuáles son las principales barreras a las que te importante para mi autonomía y seguir formándome
enfrentas a diario?
y siendo feliz.
En mi día a día no me he encontrado con ninguna
barrera, pero las hay.
Los estereotipos y prejuicios sobre el síndrome de
Down son los que tienen que ir desapareciendo a
medida que la gente nos conozca y trate con nosotros.
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te interesa

AUMENTA

EL TURISMO GASTRONÓMICO EN
La

ESPAÑA

comida española cuenta cada día con más
adeptos en todo el mundo siendo referencia dentro
de la conocida dieta mediterránea, rica en alimentos
y equilibrada en todas sus variedades.
Durante el pasado año más de 260.000 llegaron a
nuestro país atraídos por nuestra cocina, un 17% más
que durante 2017, según datos ofrecidos desde la
secretaría de Estado de Turismo.

La estación favorita del turista gastronómico suele ser el
verano, donde no solo el sol actúa como único reclamo
sino que también nuestras recetas han adquirido un
papel fundamental para que España siga siendo uno
de los países favoritos a la hora de coger la maleta y
escaparse durante unos cuántos días.
Según la OpenTable, uno de cada cuatro turistas ya
viajan para probar nuevas sensaciones gastronómicas,
siendo nuestro país uno de los primeros en la lista de
entre los favoritos.

DURANTE EL
2018 LLEGARON
A NUESTRO
PAÍS 260.000
PERSONAS
ATRAÍDOS POR
NUESTRA COCINA

5

CLAVES DE LA BUENA RESTAURACIÓN

1- El turista gastronómico busca experiencias
únicas, un servicio exquisito y un trato muy
personalizado. Así, los pequeños detalles
pueden marcar la diferencia: acompañar a
la mesa, retirar la silla para sentarse, ofrecer
servicio de guardarropa para los accesorios
que puedan incomodar al comensal durante
la comida o guiar a la hora de ordenar la
comida, son detalles sencillos pero con un
gran impacto emocional.
2- Incorpora a tu carta los platos típicos que
mejor sabes hacer. ¿Quién se va a resistir a una
buena tortilla de patatas? ¿O tu especialidad
es la paella?
3- Procura que todos los platos estén
elaborados con productos frescos y de
temporada. La huerta que hay en España nos
permite poder emplear materia prima fresca,
de primera calidad y con gran sabor.
4- Incorpora la tecnología a tu restaurante.
Cuidar la imagen digital es importante. Hoy
todos tienen Smartphone con acceso a internet.
Estar presente en plataformas hace posible
llegar a más de 29 millones de comensales al
mes en todo el mundo.
5- Cuida a cada cliente como si fuesen únicos.
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NACIONAL
LA DIPUTACIÓN DE MÁLAGA
APOYARÁ EL PROYECTO
RUR@L NETWORK
dISEÑADO POR AFAMMER
La Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural

(AFAMMER), será dotada con 20.000 euros para
desarrollar el novedoso proyecto Rur@l Network, con
el que se busca promover el emprendimiento en zonas
rurales a través de las nuevas tecnologías y evitar, así, la
despoblación, a través de la reconversión de nuestros
municipios en espacios de encuentros digitales,
utilizando la naturaleza como motor de inspiración
en la elaboración de proyectos y su desarrollo.
El objetivo es crear proyectos de colaboración entre
el mundo urbano y rural, y promocionar el territorio
interior con la finalidad de generar empleo en los
Reunión con el diputado provincial de mayores,
municipios menores de 20.000 habitantes en la
tercer sector y cooperación internacional,
provincia de Málaga.
Francisco José Martín, para la puesta en marcha
A la reunión con el diputado provincial de mayores,
tercer sector y cooperación internacional, Francisco
José Martín, acudió la presidenta provincial de
Málaga, Ana Celia González, junto a la secretaria de la
oganización, Ana Morales.
González se mostraba “muy contenta por tener
este importante respaldo de la diputación, que nos
va a permitir llevar a cabo un proyecto novedoso,
ambicioso y que reportará grandes beneficios a los
municipios rurales de nuestra provincia”.
Junto a AFAMMER-Málaga va a trabajar Apymer
(Asociación de pequeños y medianos empresarios
de Ronda), con los que se tratará de llevar a toda la
Comarca de la Serranía de Ronda un proyecto tan
innovador cómo “Rur@l Networking”.
“Hemos trabajado mucho para hacerlo realidad y por
fin hemos conseguido poner este importante primer
paso en marcha”.

del proyecto Rur@l Network que encabezará
AFAMMER Málaga en los próximos meses.
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NACIONAL
AFAMMER Y FECIR FIRMAN UN
CONVENIO DE COLABORACIÓN

Carlos Marín, presidente de FECIR y Carmen Quintanilla, presidenta de AFAMMER durante la firma del
convenio entre entidades.

AFAMMER

y la Federación Empresarial de
Ciudad Real (FECIR) han firmado un convenio
de colaboración, suscrito por el presidente de esta
organización empresarial, Carlos Marín, y la presidenta
nacional de AFAMMER, Carmen Quintanilla, con el
que nuestra organización ya forma parte del comité
organizador de la Feria Nacional de la Caza, Pesca y
Turismo (FERCATUR).

La caza genera más
de 23.500 empleos y
representan el 1,7% del
PIB regional

Marín se mostró “muy satisfecho”, por el acuerdo
firmado, “que servirá para poner en valor la LA CAZA EN CASTILLA- LA MANCHA
importancia de la mujer rural en la provincia y en un
sector como la caza”, que servirá para fijar población La caza en nuestra región supone una gran fuente de
en nuestros pueblos y generar opciones de futuro en riqueza y ejerce como instrumento fundamental para
fijar población.
ellos.
Por su parte, Quintanilla subrayó la importancia de este
acuerdo con FECIR, “donde se integran empresas que
fomentan actividades económicas diversas, generar
riqueza, se preocupa de los autónomos y establece
planes para la igualdad real de oportunidades entre
mujeres y hombres”.

Actualmente la actividad cinegética genera más de
6.500 empleos fijos en puestos directos de trabajo,
con una facturación anual, en cálculos aproximados,
cercana a los 600 millones de euros.
En total, la caza genera más de 23.500 empleos y
representan el 1,7% del PIB regional, gracias a los más
de 5.800 cotos en toda la región, que representan el
18% de todos los cotos en España.

Sobre el acuerdo dijo: “Desde AFAMMER apoyamos
la caza porque entendemos que es una actividad que
respeta la naturaleza, genera empleos y propicia el
crecimiento y la fijación de población en nuestros Por ello, hablar de despoblación y no proteger
pueblos, en un sector donde la mujer tiene mucho que actvidades como la caza, es perder el foco de atención
de instrumentos esenciales para conseguirlo.
decir”.
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AFAMMER
MOSTRÓ SU
ACTIVIDAD EN
FERCATUR
AFAMMER ha estado muy presente en esta edición de

FERCATUR, a través de un stand en el que las mujeres
de la asociación han dado a conocer los programas y las
actividades que se realizan en los diferentes municipios
españoles, con el objetivo de hacer protagonistas a las
mujeres del medio rural en sectores como la caza.
La presidenta nacional de AFAMMER, Carmen
Quintanilla mostró durante la inauguración su “intensa
alegría de formar parte de FERCATUR, que cada
año sigue sumando prestigio y es un referente a nivel
nacional”.

Mª Carmen Cabrera, presidenta de AFAMMER Agudo,
preparó un exquisito ajoblanco para recibir a los
visitantes al stand de la asociación en FERCATUR

En cuanto a la motivación para formar parte de
esta feria, la presidenta nacional de AFAMMER ha
explicado que “la caza es generadora de riqueza y sirve
para fijar población, al igual que lo son las mujeres de
nuestros pueblos. Es fundamental que para multiplicar
los resultados sepamos conectar todos los elementos
necesarios”.
En esta edición FERCATUR acogió en su interior 60
stands y más de medio centenar de actividades gratuitas.
El stand de AFAMMER contó con numerosas actividades
durante todo el fin de semana y recibió la visita de
miles de personas que pudieron degustar productos
típicos y artesanos, así como conocer la asociación en
profundidad.
Las mujeres de AFAMMER prepararon con mimo un
stand donde los visitantes descubrieron nuestra
actividad y nuestra importancia en el medio rural

La presidenta nacional de AFAMMER, Carmen Quintanilla
junto algunas de las mujeres de nuestra asociación
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NACIONAL
AFAMMER participó en la
reunión organizada por rrn

La secretaria general de AFAMMER, Rita Mateos, participó en la reunión organizada por Red Rural
Nacional.

La secretaria general de AFAMMER y presidenta

el futuro de nuestros pueblos. Uno de los grandes
lema de AFAMMER durante el último año ha sido:
de Afammer Andalucía, Rita Mateos, participó en la
“Sin mujeres no hay futuro en nuestros pueblos”, de
Jornada sobre la Ley 35/2011 de Titularidad Compartida
ahí la importancia de nuestra participación en foros
de las Explotaciones Agrarias organizada por la Red
nacionales e internacionales, reclamando la igualdad
Rural Nacional y el Ministerio de Agricultura Pesca y
de oportunidades y la necesidad de contar con las
Alimentación en Málaga.
mujeres de nuestros pueblos.
AFAMMER compartió su experiencia acercando la
Durante su intervención, Mateos abogó por una
figura de la Titularidad Compartida a mujeres rurales
apuesta decidida por las mujeres del medio rural
de diferentes puntos de toda la geografía española.
como una vía para revertir la situación en nuestros
municipios.
Durante los últimos meses nuestra asociación
ha celebrado tres jornadas bajo el título: “LAS
MUJERES RURALES: IMPULSANDO SU FUTURO”
en Cantabria, Extremadura y Andalucía, que han
sido todo un éxito de participación y que han servido
para asentar bases importantes sobre esta figura y la
importancia de la figura de la mujerpara preservar

La secretaria general
de AFAMMER reivindicó
la necesidad de una
apuesta real por la
mujer rural
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VÍCTOR YUSTE:
“la sociedad
necesita mujeres
valientes y
emprendedoras”.

INTERNACIONAL
La mujer y el futuro de las zonas rurales

El mundo rural acoge el 20% de la población mundial
y ocupa un 80% del territorio. En España el porcentaje
aumenta, siendo el 24% de la población la que vive en algo
más del 80% del territorio.
En términos reales, esto implica que casi cinco millones de
mujeres viven en este ámbito, lo que representa el 15% de la
población española.
Históricamente el trabajo de las mujeres rurales ha sido
poco reconocido y valorado a pesar de saber que este trabajo
ha estado lleno de esfuerzo, sacrificio, excelencia y saber
hacer, con las limitaciones y penosidades que el medio rural
ofrecía al trabajo femenino.
Como consecuencia de esta realidad, se está produciendo
un envejecimiento de la población del medio rural que pone
en entredicho el futuro del sector rural y agrario y potencia
la despoblación.
La sociedad necesita de mujeres valientes y emprendedoras
en el medio rural porque sin las mujeres, lo miremos como
lo miremos, no será posible el desarrollo rural ni la lucha
contra el despoblamiento o lo que ahora llaman la España
vaciada.
No es una cuestión de modas, ni de ambiciosos
programas políticos como la Agenda 2030 y los Objetivos
para el Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU con un
enfoque mundial a través de la igualdad de género y el
empoderamiento de la mujer.

D. Víctor Yuste.
Director de Foro Interalimentario.

Las mujeres, nuestras abuelas, madres y esposas siempre
han estado ahí, al pie del cañón, al servicio de la familia, del
pueblo, de la sociedad rural y han sido las responsables de los
grandes cambios y avances sociales que ha tenido la España
rural. Es un mérito que en justicia y en honor a la verdad
debemos de reconocerlo siempre, y no solo ahora por una
cuestión de moda o por lo de políticamente correcto.
Las mujeres rurales deben continuar siendo agentes clave
para conseguir los cambios económicos, ambientales y
sociales necesarios para el desarrollo sostenible.
Garantizar el empoderamiento de la mujer rural no sólo
es fundamental para el bienestar y la sostenibilidad de
las comunidades rurales, sino también para la sociedad
“urbanita” que, en ocasiones, mira con desdén a todo lo
rural… Salvo cuando salen el fin de semana para ver “lo
bonito que es el campo”.
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INTERNACIONAL

AFAMMER se vuelca en
La celebración del Día
Internacional de la Mujer Rural

Como cada 15 de octubre, AFAMMER se volcó en

Personalidades andaluzas como José Francisco Salado,
presidente de la diputación provincial de Málaga, así
la celebración del Día Internacional de la Mujer, una
como Juan Manuel Moreno, presidente de la junta de
fecha que para la presidenta nacional de AFAMMER,
Andalucía, estuvieron presentes en este acto en el que
Carmen Quintanilla “supone un momento de unión,
se dieron cita medio millar de mujeres de toda España.
en el que todas juntas alzamos la voz y reclamamos
a la sociedad la incorporación de la mujer rural en
igualdad de oportunidades”.
Quintanilla reivindicó que “las mujeres rurales somos
la fuerza que mantiene a nuestros pueblos”. Para
conmemorar este día, AFAMMER organizó una
extensa agenda, que comenzó con una jornada en
Málaga, financiada por el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, el día 14 de octubre, con una
programación en la que expertos de diversos ámbitos
profesionales abordaron el fenómeno de la mujer
rural y los problemas a los que todavía deben darse
respuesta.
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reportaje fotográfico

Carmen Quintanilla, presidenta nacional de
AFAMMER, atendiendo a los medios junto a las
autoridades invitadas.

Carmen Quintailla durante la
presentación de las ponencias
organizadas en la Jornada.

El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, se fotografió con
las mujeres de AFAMMER de toda España.

Pilar Gómez durante su ponencia: “La
mujer en el medio rural malagueño:
inserción laboral, emprendimiento y
acceso a órganos de gobernanza”.

Cuca Gamarra quiso
conmemorar con AFAMMER el
Día Internacional de la Mujer
Rural

Las mujeres de AFAMMER compartieron experiencias, inquietudes y propuestas en un día tan importante
para las mujeres del medio rural.

En las jornadas de AFAMMER participaron Francisco de la Torre, José
Francisco Salado, Juan Manuel Moreno Bonilla, Carmen Crespo, Isabel
Muñoz, Natacha Rivas, Ana Carmen Mata, Carme Sabrí, Pilar Gómez
Isabel Bombal, Lourdes Ballesteros y Cuca Gamarra, entre otros.
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Un día más tarde, Málaga acogió la Asamblea Nacional de AFAMMER, en la que estuvieron todas las
presidentas provinciales y autonómicas de la asociación.

El

17 de octubre, la organización trasladó la
conmemoración de esta fecha hasta la provincia de
Ciudad Real, con un acto organizado en Malagón
en las que se abordaron temas como la violencia
de género en el medio rural o la importancia del
emprendimiento femenino en nuestros municipios.
Como cada año AFAMMER presentó un Manifiesto
con motivo del 15 de octubre, en el que hemos querido
reclamar la necesidad de acabar con el desempleo
femenino en el medio rural, donde la tasa ronda
el 50%, la igualdad de condiciones en el acceso al
trabajo, la importancia del emprendimiento femenino
para acabar con la despoblación de nuestros pueblos
o el respaldo para romper el silencio ante los casos de
violencia de género, tan silenciados en el medio rural,
donde se multiplican los casos cada año.
Para la presidenta de AFAMMER “son objetivos a los
que debemos dar respuestas y donde la conciencia
social juega un papel fundamental para abordarlos”.

Numerosas delegaciones de AFAMMER se sumaron a
la conmemoración del Día Internacional de la Mujer
Rural, organizando actos multitudinarios en los que
han participado millares de mujeres alrededor de toda
España. Muchas gracias a todas y cada una de
nuestras socias por hacer posible que la voz de la mujer
rural se escuche con más fuerza y más ganas que nunca.
38 años de historia no son nada si lo comparamos con
nuestro futuro imparable.

400 mujeres se dieron cita en Malagón, en un acto en el
que estuvieron presentes el alcalde de la localidad,
Adrián Fernández, así como otras personalidades políticas
y sociales.

OTROS
EVENTOS PARA
CONMEMORAR
ESTE DÍA
En Pamplona, 350 mujeres se dieron cita en la casa de
la cultura de Larraga, donde se entregaron los premios
“Mujer Rural”, por decimotercer año consectivo.
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AFAMMER muy presente en la cop
25
La

presidenta nacional de AFAMMER, Carmen
Quintanilla, participó en una de las mesas de diálogo
organizadas con motivo de la Cumbre Mundial del
Clima.
La Asociación de familias y mujeres del medio rural
ha estado presente en la Cumbre Mundial del Clima,
organizada en Madrid, en la mesa de debate “Green
New Deal, como oportunidad para la igualdad en el
empleo y el emprendimiento” que estuvo moderada
por la secretaria de estado de igualdad, Soledad
Murillo.
La

presidenta

nacional

de

AFAMMER

durante

su

Durante su ponencia, Quintanilla defendió que “es participación en la mesa de debate “Green New Deal,
fundamental trabajar sobre unos ejes comunes, con como oportunidad para la igualdad en el empleo y el
objetivos propios para cada uno de los países”.
emprendimiento” en la COP 25.
Durante el debate en el que formó parte, la presidenta
nacional de AFAMMER destacó la importancia
del papel de la mujer en las nuevas oportunidades
de empleo sostenible así como para revitalizar los
pueblos, descongestionar las ciudades y servir como
motores de impulso en nuestra España vacía.

cuantitativos, sino también cualitativos”. Casi la mitad
de las mujeres trabajadoras del sector, señaló, tienen
puestos administrativos, “siendo también minoritaria
su presencia en los puestos de gerencia y de toma de
decisiones, lo que implica que sus voces y perspectivas
no sean consideradas”.

En este sentido, denunció que “la desigualdad entre
hombres y mujeres en el sector de la producción de La presidenta nacional de AFAMMER explicó que
“nos enfrentamos a un modelo de desarrollo donde la
energías limpias no solo se da en términos
mujer tiene mucho que aportar, con un gran potencial
en términos ambientales”, que servirá, “para controlar
AFAMMER MUY PRESENTE EN LA
problemas globales como el cambio climático o la
COP 25
contaminación”.
Durante la COP 25, AFAMMER formó parte de Actualmente, espetó “los modelos productivos siguen
diferentes mesas de diálogo de forma representativa.
anclados a los que funcionaron hace veinte años,
manteniendo las brechas salariales, la dificultad para
Entre los encuentros, la presidenta nacional de acceder a los puestos de gerencia, entre otros”.
AFAMMER, invitada por Naciones Unidas y España,
formó parte de un encuentro junto la ministra Para finalizar, reivindicó políticas energéticas
marroquí, Nouzha Bouchared, con la que pudo diseñadas e implementadas con una clara dimensión
compartir la realidad de la mujer rural en España para de género, como así recomiendan las directrices de la
llegar a estrechar proyectos y realidades comunes con OIT sobre transición justa a economías y sociedades
la mujer rural en Marruecos.
ambientalmente sostenibles.
En total, 196 países estuvieron representados en la
Cumbre Mundial del Clima celebrada en Madrid, en lo
que debe ser la base para trabajar con un eje común de
actuación para hacer frente al cambio climático que ya
se estableció en París, pero que ahora se debe ratificar
con actuaciones contundentes.

Pese a que el tema principal del encuentro fue el cambio
climático, Quintanilla aprovechó la oportunidad para
reclamar una igualdad real de oportunidades entre
mujeres y hombres, “que será vital para dar respuesta
a los objetivos de Desarrollo Sostenibles recogidos en
la Agenda 2030”.
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JOSÉ FRANCISCO SALADO
PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE

MÁLAGA

José Francisco Salado nació en Benagalbón hace 54
años, en un momento donde Málaga despegaba para
convertirse en núcleo nacional para el turismo. Hoy,
medio siglo después, le toca el difícil papel de recuperar
lo que un día fue la provincia desde la presidencia de
la Diputación, con una consigna clara: “Luchar contra
la despoblación y fomentar el emprendimiento”.
Es usted presidente de la Diputación malagueña y
alcalde de un municipio como Rincón de la Victoria,
¿qué es más complicado de gobernar?

Estar al frente de ambas administraciones te permite
tener un contacto directo con los vecinos y poder dar
solución a muchos de los problemas o necesidades
que plantean. En el caso del Ayuntamiento de Rincón
de la Victoria, ese contacto es totalmente personal,
porque como alcalde siempre me ha gustado estar en
la calle, hablando con mis vecinos para saber qué es lo
que esperan de su Ayuntamiento.

de la provincia, de tal forma que consigamos que un
vecino de un pequeño pueblo pueda tener los mismos
servicios que el malagueño que vive en una gran
ciudad.
El presupuesto de este año en la Diputación de Málaga
ha contemplado 70 millones de euros en inversiones,
¿qué objetivos se marca su ejecutivo para relanzar la
imagen de Málaga como motor económico?
La provincia de Málaga ha experimentado un cambio
sustancial en los últimos años, hasta el punto de
que el área metropolitana de Málaga capital se está
convirtiendo en uno de los principales focos de
actividad económica del país. Creo que la Diputación
de Málaga está llamada a jugar un papel clave en
esa potencia económica que es Málaga, apostando
por los segmentos tradicionales en los que se
fundamenta esa fortaleza, como es el turismo, pero
también haciendo hincapié en otros sectores como
el agrícola o el industrial. Y siempre de la mano de
otras administraciones como la Junta de Andalucía
o el Gobierno central, con mucha más capacidad
inversora.

En el caso de la Diputación es algo diferente, ya que
ese contacto se tiene a través de los alcaldes de la
provincia. Pero es muy satisfactorio poder invertir
en los municipios y ver que pueden sacar adelante
proyectos que sin la ayuda de la Diputación serían
imposibles de llevar a cabo.
Algunos partidos han abogado por la eliminación de
las Diputaciones. ¿Sería posible hablar de futuro en
Desde el año 2011 se han invertido cerca de 500 millones nuestros pueblos sin esta figura?
de euros a los municipios. ¿Cuáles son los principales
retos a los que se enfrentan durante esta legislatura?
Hay pueblos que tienen un presupuesto anual que ni
se acerca al millón de euros. Con esos fondos sería
El hecho de haber conseguido en la anterior legislatura muy complicado que un municipio pequeño pudiera
alcanzar la deuda cero nos ha permitido convertirnos tener una piscina, un campo de fútbol o una biblioteca.
en una administración netamente inversora. Desde Pero voy más allá. Con ese presupuesto difícilmente
2011 hasta la fecha se han invertido en los municipios se puede mantener un servicio público de limpieza de
cerca de quinientos millones de euros. Queremos calidad, o mantener en buen estado la infraestructura
seguir esa estela e incluso aumentar la inversión, eléctrica o hídrica del pueblo, o garantizar un buen
porque creemos que es el mejor servicio que podemos asfaltado de las calles.
dispensar desde esta institución.
En definitiva, las Diputaciones son claves para
Además, mediante la inversión en los municipios nuestros pueblos y, sin ellas, acabaríamos con la
hacemos frente a una de las prioridades que van a existencia de muchos de nuestros municipios, que se
marcar esta legislatura: la lucha contra la despoblación. verían abocados a quedarse sin vecinos por la falta de
Desde la Diputación de Málaga queremos aumentar servicios básicos y equipamientos públicos de calidad.
los equipamientos y servicios públicos en el interior
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El presidente de la Diputación de Málaga, José Luis Salado durante su toma de posesión.

“Las Diputaciones son claves
para nuestros pueblos y, sin
ellas, acabaríamos con la
existencia de muchos de
nuestros municipios”.
¿En qué debe ser Málaga referencia dentro del conjunto
de España?

Diputación de Málaga está bien gestionada, puede
conseguir grandes cosas y sacar adelante grandes
proyectos. Solo hay que echar la vista atrás a lo que
hemos conseguido desde 2011.

“La despoblación se
frena ofreciendo mejores
servicios y eso depende
fundamentalmente de la
voluntad política”.

Málaga siempre ha tenido un carácter emprendedor
y dinámico que, bien orientado y sustentado,
puede convertirnos en uno de los principales polos
económicos del país. Pero si me planteo la pregunta
desde lo que se puede hacer a través de la Diputación
de Málaga, diría que la provincia tiene que ser
referente en la excelencia de equipamientos y servicios
públicos tanto en las grandes ciudades como en los
pequeños municipios. Ese va a ser nuestro empeño en
los próximos años.

Despoblación y mejorar la movilidad son dos de sus
grandes desafíos. Parece una paradoja que se dote de
servicios cuando hay población pero no se haga a la
inversa para ganarlos. ¿Depende romper esta tendencia
de la voluntad política?

Durante su investidura pronunciaba la siguiente
frase: “Málaga solo necesita que le quiten los frenos,
que se reduzca la burocracia y que se dé rienda suelta
a su potencial y al atractivo que despierta entre los
inversores". ¿Cómo se consiguen estos desafíos?

La despoblación es un grave problema que sufren
muchas zonas del interior de nuestro país y algunas
de nuestra provincia. Son muchos los factores que
inciden en este problema, como puede ser la falta de
oportunidades, de servicios, el desempleo, etcétera.

Las administraciones tenemos mucha culpa y mucho
que mejorar respecto a la burocracia. Una institución
nunca debe ser freno de nada. Los ciudadanos nos han
elegido para gestionar de la mejor forma posible sus
impuestos, para que todo lo que se recauda luego se
traduzca en inversiones que nos hagan mejorar como
provincia. Y eso se consigue optimizando la gestión,
centrándonos en solucionar problemas y en mejorar
el territorio. Si una institución del volumen de la

Tener la voluntad política de hacer frente a esta
situación es fundamental, pero no exclusivo para
romper esa tendencia de la que me habla. Lo que
sí tengo claro es que la Diputación de Málaga va a
estar volcada tanto en luchar contra la despoblación
como en mejorar la movilidad. Creo que podemos
conseguir avances en esas dos parcelas, en las que
esperamos contar con la colaboración del resto de
administraciones.
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HASTA SIEMPRE, ISABEL
Para despedirnos de ti hemos tenido que romper nuestro Isabel Casanova ha sido socia de AFAMMER
corazón en pedazos. No esperábamos tu marcha tan durante más de veinte años.
pronto, de forma tan repentina e injusta. Te has ido sin
Impulsora de la delegación de nuestra asociación
avisar, de un plumazo para no preocuparnos.
en Ayora, donde ha sido presidenta durante
Así has sido siempre. Una mujer humilde, callada, muchos años, encabezando numerosos proyectos
con gran éxito durante su etapa al frente de la
honesta, trabajadora y entregada a los demás. Tantos
junta directiva.

valores que solo sirven para hablar de una gran persona
que nos llenó en vida y que será inmortal en nuestra Ha participado de forma activa en actos tan
memoria. Recibe el cariño de cuantos te conocimos y importantes para AFAMMER como el II Congreso
ahora lloramos tu marcha.
Internacional celebrado el pasado año en Madrid.
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HACEMOS
AFAMMER ANDALUCÍA
SEVILLA

AFAMMER Sevilla participó del 15 al 17 de noviembre en la Feria
de empresarias rurales de la Provincia. En la foto Maribel Martínez
presidenta provincial de AFAMMER, con la diputada de Igualdad
Rocío Sutil, la representate de CERES y la Asociacion de Mujeres
Cooperativistas. También recibieron la visita de las mujeres de
AFAMMER Granada.

AFAMMER Sevilla organizó el curso “Jardinería
y Paisajismo” en la localidad de Los Molares,
donde han aprendido numerosas técnicas para
el cuidado del jardín y otras plantaciones.
Un éxito más en esta nueva etapa de la
Asociación en la localidad.

AFAMMER se reunió en el Ayuntamiento
de Los Morales para incentivar el inicio
de un programa de empoderamiento
enfocado en la mujer rural.

AFAMMER,

Su regreso ha estado ligado al apoyo de otras
mujeres jóvenes que han respaldado esta iniciativa
social y reivindicativa. Desde hace meses trabajan,
FAMMER Sevilla reanuda su actividad tras varios impulsando talleres y reuniones tan interesantes
años sin delegación. Maribel Martínez, su nueva como la mantenida en Los Morales, donde han
presidenta provincial, asume el reto para reivindicar conocido de primera mano las necesidades de las
con fuerza la figura de la mujer rural en esta parte de mujeres de la localidad y donde está en marcha un
Andalucía.
programa de empoderamiento para la mujer rural.

vuelve a Sevilla

A

CÁDIZ

AFAMMER Cádiz,
pasión por los fogones

La presidenta de AFAMMER Cádiz, Casilda Ruiz y la delegada
de alcaldía, Susana Corredera, hicieron entrega de los diplomas
del curso “Cocina tradicional para el turismo rural” realizado en
la barriada rural de Rajamancera (Cádiz), en el que participaron
decenas de mujeres.
El curso fue organizado por AFAMMER y estuvo subvencionado
por el Ministerio de Sanidad, Consumó y Bienestar Social.

Las mujeres de la barriada rural de Lomopardo, también han podido disfrutar de
un curso de operaciones básicas de cocina, que concluyó con gran éxito y con
un olor a sabores exquisitos.
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AFAMMER ANDALUCÍA
GRANADA

L

a presidenta de AFAMMER Granada, Inmaculada Torres, fue distinguida con uno de los premios Francisco Javier de
Burgos, por su labor incansable al frente de la Asociación en la localidad y su aportación a la sociedad motrileña. Al
acto acudió la presidenta nacional de AFAMMER, Carmen Quintanilla.

Como cada año, AFAMMER Granada participó en
el acto de bienvenida de los niños saharáuis, que
llegaron a Motril para disfrutar de unas “vacaciones
en paz”. Juntos pasaron una fantástica tarde entre Siempre solidarias, las mujeres de AFAMMER Granada,
participaron en la gala benéfica a beneficio de AECC en
buñuelos, chocolate y sobre todo, mucho cariño.
Motril, sumando así su granito de arena al rosa.

Para AFAMMER Granada la formación
y la innovación, son punta de lanza. Por
ello, han impulsado el curso “Operaciones
auxiliares en la organización de actividades y
funcionamiento de instalaciones deportivas”,
subvencionado por el MSCBS.

El taller de belenistas sirvió para culminar en 2019 lleno de talleres,
programas y actividades de gran relevancia en la pronvincia, además
de para realizar las piezas del Portal de Belén que fue exhibido con el
mismo cariño que nuestro calendario para 2020, donde habrá fechas
en las que celebrar nuestras actividades incesantes.

Crece la familia de
AFAMMER Granada
La familia de AFAMMER Granada crece y da un paso más,
constituyéndose en la vecina localidad de Vélez de Benaudalla.
¡Bienvenidas a la familia!
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HACEMOS
CÓRDOBA

La presidenta de AFAMMER Córdoba, María Rosa
Fernández, se reunió en Bujalance con algunas
de las chicas del curso de “Ayuda a domicilio”,
acompañada por María José De La Rosa, concejal del
Ayuntamiento y María José León, técnica de empleo
en el consistorio.

La presidenta de AFAMMER en Córdoba, María Rosa Fernández, se reunió en
el Ayuntamiento de La Rambla con su alcalde, Jorge Jiménez, y las concejales
Rafi Henestrosa y Marian Sierra, con el objetivo de presentar el proyecto de
la organización y desarrollar en los próximos meses proyectos de formación y
actividades diversas en la localidad, con el objetivo primordial de incorporar
el papel de la mujer rural en la vida activa del municipio.

AFAMMER Córdoba organizó una charla para la
prevención adicciones en el municipio de Villaviciosa,
a la que asistieron decenas de personas, encuadrada
en el programa de prevención subvencionado por el
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

L

a directiva de AFAMMER Córdoba se reunió con
el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía,
Antonio Repullo para presentar el proyecto de la
asociación en la localidad.
Nuestra presidenta provincial, Mª Rosa Fernández,
acudió a la reunión acompañada por la secretaria
provincial, Pilar Rueda y la presidenta de Lucena, Mª
Ángeles Sicilia.
Repullo, se interesó por la situación de la mujer en
estos pueblos y ha explicado sobre todo las líneas
formativas que está llevando a cabo la Junta de Andalucía.

Curso Recepción en Alojamientos M1 realizado en Villaviciosa de
Córdoba, donde además de la parte teórica, las alumnas han podido
ver el día a día de una recepción turística en el Camping Municipal y el
Hotel La Alcoholera Municipal.
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ALMERÍA

A

FAMMER Almería organizó la charla, “Mujer y adicción;
una realidad silenciosa”, donde se dieron cita 95 mujeres del
medio rural. Junto a las ponentes, Cristina González y Elena
Moreno, estuvieron las concejales de salud y servicios sociales
del Ayuntamiento de Berja, Beatriz Rodríguez y Mari Ángeles
Sánchez, junto a la coordinadora provincial del Instituto
Andaluz de la Mujer en Almería, María José Navarro.
Esta actividad estuvo financiada por el Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social (Delegación del Gobierno
Para el Plan Nacional Sobre Drogas) y la colaboración del
Ayuntamiento de Berja.

AFAMMER Almería organizó la charla, “Mujer y
adicción; una realidad silenciosa”

95 Mujeres asistieron a la charla organizada por AFAMMER Almería
financiada por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
(Delegación del Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas).

AFAMMER apuesta por la formación
sociosanitaria en Almería

A

FAMMER Almería organizó en Adra el curso de Atención
Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales, en cuya
clausura, participó el alcalde de Adra, Manuel Cortés, la concejal de Mujer,
Elisa Fernández y la presidenta provincial de AFAMMER, Rita Mateos.
La presidenta provincial de AFAMMER Almería, Rita Mateos acompañó a las alumnas
del curso “Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes” que se ha impartido en
La Mojonera, y que como cada vez que se organiza, es acogido con gran aceptación
entre las mujeres del medio rural. Ha subvencionado el mismo el Ministerio de
Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

JAÉN

AFAMMER Linares

lleva los sueños a los
más pequeños por
Navidad.

A

fammer Linares participó
en la Cabalgata de Reyes Magos Con motivo del Día Internacional
2020, llevando la ilusión a los Contra la Violencia hacia
las
más pequeños de la localidad. Mujeres,
Afammer-Linares
organizó, una jornada que contó
con la ponencias de Andrés Serrano
y Carmen Godino.
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AFAMMER ARAGÓN
ALTOARAGÓN

AFAMMER Altoaragón recorre el mundo entero
Las mujeres de AFAMMER Altoaragón realizaron numerosas excursiones este
verano. Desde Cambrils a París con parada en Peñíscola. ¡Willy Fog a su lado,
era un aficionado.

Y como viajando se
come bien, nuestras
mujeres de Altoaragón
se han pasado al pan de
espelta. Para aprender a
hacerlo, han realizado
un taller de cocina de lo
más productivo.

AFAMMER ASTURIAS
Formación y despedidas

D

urante los últimos meses AFAMMER
Asturias ha seguido su incesante labor
educativa y de concienciación en el medio
rural. En las imágenes, os mostramos
la última charla para la prevención de la
violencia contra la mujer celebrada en Tineo,
a la que acudieron decenas de personas.
El acto estuvo presidido por la presidenta
provincial, Covadonga Coya, que quiso
despedirse de las mujeres y de las asistentes,
que la han acompañado durante los últimos
meses en su labor como presidenta y que
sirvió también para presentar a Montserrat
Fernández, que recoge su valioso testigo.
Otra de las charlas realizadas en esta nueva
etapa estuvo enfocada en el emprendimiento
de la mujer rural y se llevó a cabo en Coaña,
con la presencia de la presidenta nacional,
Carmen Quintanilla.

Decenas de mujeres participaron en la
charla para la prevención de la violencia La presidenta nacional de AFAMMER,
acompañó a Montserrat Fernández y
en el medio rural en Tineo.
Covadonga Coya en la presentación de
la jornada para el empoderamiento que la
asociación organizó en Coaña.
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AFAMMER CASTILLA Y LEÓN
ZAMORA
AFAMMER Zamora acogió el curso:
“Atención sociosanitaria para personas
dependientes en instituciones sociales”,
subvencionado por el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales y Consumo,
del que se han beneficiado 15 alumnas de
Benegiles. Al acto de presentación acudió
el alcalde de Benegiles, Manuel Matellán.

AFAMMER Zamora celebró una jornada de

Clausura de la charla “Empoderamiento de la mujer rural”
realizada en Cerecinos del Carrizal (Zamora).

hermanamiento en Braganza con la asociación
de mujeres empresarias de la localidad, a la que
asistieron decenas de mujeres.

AFAMMER CANARIAS
TENERIFE

AFAMMER Canarias volvió a apostar por organizar un curso de

animación física-deportiva y recreativa en Güimar (Tenerife), con el
objetivo de dotar a mujeres rurales de herramientas para el acceso al
empleo. Este curso ha sido financiado por el Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social.

Canarias, tierra
de monitores

Alumnos del curso “Animación físicadeportiva y recreativa” en Güimar.

AFAMMER TENERIFE apuesta por la formación para el empleo y la
prevención.
Fotografía con la entrega de diplomas de los alumnos de los
cursos de julio-diciembre.
Proyecto financiado por el Gobierno de Canarias.
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HACEMOS
AFAMMER EXTREMADURA

AFAMMER

Badajoz,
acogió en Trasierra una
de las tres jornadas del
ciclo: “Las mujeres rurales:
impulsando su futuro”,
finalizado, con la ayuda del
Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación.

AFAMMER GALICIA

AFAMMER Deza clausuró con éxito un curso para el

aprendizaje de realización de cestas de mimbres. Artesanía
y buen gusto, con todo el acento gallego de nuestras
mujeres.

AFAMMER MADRID

AFAMMER Madrid sigue trabajando para las mujeres

del medio rural en la Comunidad Autónoma. El pasado
mes de octubre, la consejera de presidencias de la
Comunidad de Madrid, Eugenia Carballedo, recibió a la
presidenta nacional de AFAMMER, Carmen Quintanilla,
la presidenta de Afammer Madrid, Yolanda Bóveda, y la
vicepresidenta de Afammer Madrid, Mariluz Simón.
En la reunión se puso de manifiesto el trabajo realizado
por la asociación y las posibilidades ofrecidas a las mujeres
del medio rural.

AFAMMER

Griñón, encabezadas por su presidente
Mariluz Simón, visitaron el Senado junto a la presidenta
nacional de AFAMMER, Carmen Quintanilla. Juntas
disfrutaron de una de las cunas de nuestra democracia y
garantía del cumplimiento constitucional.
Una tarde agradable que ya forma parte del recuerdo.
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AFAMMER COMUNIDAD VALENCIANA

L

as concejales del Excmo. Ayuntamiento de
Oliva, quisieron acompañar a las participantes
del curso de “Empoderamiento de la mujer
rural a través de la digitalización”, organizado
por AFAMMER, haciendo entrega de los
diplomas distintivos y felicitándolas por los
conocimientos adquiridos.
El curso fue impartido por “Cibernautas”, que
de nuevo colaboró con nuestra asociación
desinteresadamente.
Las mujeres de Oliva disfrutaron de un taller
de 6 horas, sobre “habilidades digitales” y sobre
cómo sacar el mejor partido de herramientas
como blogs, instagram y otras redes sociales,
organizado por AFAMMER e impartido por la
asociación “Cibernautas”.

AFAMMER Valencia se reunió

con el presidente de la Comisión
de Ciencias del Consell Valencià
de Cultura

La junta directiva de AFAMMER Valencia se reunió en
el Palau del Forcalló, con el presidente de la Comisión
de Ciencias del Consell Valencià de Cultura, José María
Lozano, para aportar datos sobre la despoblación rural
e incentivos para evitarla.

ALICANTE

AFAMMER Alicante te forma
AFAMMER Alicante ha organizado durante los últimos meses diversos cursos, que han servido para formar a numerosos grupos de mujeres, dotándolas de
instrumentos para acceder al mercado laboral. Entre los cursos ha descatado la aceptación que ha tenido el de “Atención sociosanitaria a personas
dependientes en instituciones sociales” realizado en Pilar de la Horadada (Alicante).
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HACEMOS
AFAMMER MURCIA

La presidenta de AFAMMER Murcia, Carmen Inglés, mantuvo

una reunión con la concejal de bienestar social, transparencia e
igualdad del Ayuntamiento de San Pedro de Pinatar, en la que
también estuvo presente la técnica de concejalía, Paloma Vera.

Inglés explicó los proyectos de formación y actividades que
AFAMMER desarrolla en toda España, con el objetivo de seguir
trabajando con las mujeres del municipio murciano.

Fruto de este entendimiento, AFAMMER
Murcia, ha podido organizar en la localidad,
diversos cursos como el de “atención
cociosanitaria a personas dependientes
en instituciones sociales”, a cuya apertura
quisieron asistir las dos representantes del
consistorio junto a Carmen Inglés.
Este curso, estuvo subvencionado por el
Ministerio de Sanidad Consumo y Bienestar
Social y ha sido posible, gracias a la
colaboración inestimable del Ayuntamiento
de San Pedro.

la presidenta de AFAMMER Murcia, Carmen Inglés,

acompañó a la junta directiva de Omep Región de Murcia,
encabezada por su ex-presidenta, Manoli Marín, en su
toma de posesión como nueva directora general de Diálogo
Social y Bienestar Laboral, en el que también se nombró al
nuevo consejero de empleo, investigación y universidades,
Miguel Motas.

Las mujeres de AFAMMER Murcia se reunieron en Corvera para preparar
diversos actos y actividades para conmemorar el Día Internacional de la Mujer
Rural.

AFAMMER asistió al acto de presentación del libro "Cuentos
para murcianicas", editado por la consejería de familia e
igualdad de oportunidades murcina. El libro recoge las
vidas de 38 mujeres relevantes de la Región de Murcia y es
de gran inspiración.
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AFAMMER CANTABRIA

El vicepresidente
de Cantabria,
saludó a las
mujeres de
AFAMMER

El vicepresidente de Cantabria, Pablo Zuloaga y el consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca,

Alimentación y Medio Ambiente, Guillermo Blanco, acompañaron a las mujeres de AFAMMER Cantabria
en Villacarriedo. Jornada encuadrada en el programa de entidades de mujeres rurales de ámbito nacional,
subvencionada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
En el acto se dieron cita centenares de mujeres
procedentes de diversos núcleos rurales de Cantabria,
atabiadas con indumentarias populares, que llenaron
de color la jornada, demostrando que la tradición y
el futuro de los pequeños pueblos sigue estando muy
vivo, siempre que se cuente con las mujeres como
motor para hacerlos latir con fuerza.
Zuloaga incidió durante su intervención precisamente
en el “papel principal que deben asumir las mujeres
en nuestros pueblos”, para no tener que lamentar la
muerte de nuestros municipios.
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HACEMOS
AFAMMER NAVARRA

El Instituto Navarro de Igualdad reunió a diferentes
asociaciones y colectivos de mujeres, para abodar
el problema de la violencia contra las mujeres.

El Comité de Seguimiento del Programa de Desarrollo Rural de Navarra presentó su
informe anunca. La Junta directiva de AFAMMER Navarra participó en el encuentro.

Reuniones, charlas y
viajes para reivindicar
la figura de la mujer
rural

AFAMMER Navarra ha mantenido
durantes los últimos meses una gran

Reunión de diversos colectivos con la consejera
de Familia e Igualdad de oportunidades, Isabel
Blanco, en Burgos.

AFAMMER Navarra expuso el problema desde la
perspectiva de las mujeres rurales.

actividad, desarrollando numerosos
talleres y reuniones con la mujer
rural como principal tema, pero
también sacando tiempo para
conocer lugares como Rumanía,
Italia o Sigüenza. (No todo iba a ser
sellar el pasaporte).

AFAMMER Navarra organizó la charla,
“La importancia de proteger los ojos” en
Mendavia, acogida con gran éxito.

AFAMMER organizó en Éneriz una
charla para la promoción de hábitos
saludables: “Promoción de la salud.
El autocuidado”, acogida por decenas de personas que adquirieron
nociones importantes para su aplicación diaria.
Una de las principales demandas para evitar la
soledad y el aislamiento de las personas mayores es
dotarlos para el acceso a Internet, de ahí el éxito del
curso “habilidades digitales básicas” impartido en
Muruzabal.

Las mujeres de AFAMMER NAVARRA, viajaron
a Rumanía, donde visitaron lugares como el
Castillo de Peles, luciendo nuestra encina y
nuestro nombres con orgullo.

La plaza de San Marco recibió la visita de
nuestras mujeres de AFAMMER Navarra, y
también de alguno de sus allegados, que no
desaprovechó para sumarse...
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AFAMMER CASTILLA Y LEÓN
BURGOS

Reparación y estética.
Formación aprovechada.

AFAMMER Burgos ha apostado en los últimos

meses por organizar algunos de los cursos IRPF con
mayor demanda y aprovechamiento para dar salida
laboral a sus alumnas.
Entre ellos, han apostado por llevar a cabo el taller
de “Reparación de calzado y marroquinería” en
Castrillo de la Vega, donde los resultados, como
puede verse en las fotos fueron magníficos, gracias
a la colaboración de la fábrica de calzado de
Arnedonedo, que donó parte del material empleado.
También lucen espectaculares las participantes del
curso
“Servicios auxiliares de servicios estéticos” celebrado
en Roa, donde han aprendido técnicas y métodos
actualizados.

Demostrando su capacidad para las manualidades, las mujeres
de AFAMMER Burgo han contribuido con un precioso portal de
Belén, pintado a mano, restaurando retablos de madera que eran
deshecho, llamando la atención de todos cuantos pasearon por sus
calles en las fiestas navideñas.
¡Enhorabuena, chicas!
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HACEMOS
AFAMMER CASTILLA-LA MANCHA
LA SOLANA

AFAMMER renueva
su junta directiva
en La Solana

AFAMMER

La Solana ha
renovado su junta directiva, en un
acto en el que se reunieron más de
un centenar de mujeres, que fueron
acompañadas por la presidenta
nacional de AFAMMER, Carmen
Quintanilla.

La nueva junta directiva de AFAMMER La Solana, junto a Carmen Quintanilla y la
directiva saliente.

Más de un
centenar
de mujeres
despidieron
a la Junta
presidida por
Mª Carmen
Rodríguez

La nueva presidenta local, Juana
María Montoya, expresó sus
ganas de trabajar por las mujeres
y familias de su municipio y por
seguir aumentando “esta gran
familia que es AFAMMER-La
Solana”.
Por su parte, Carmen Quintanilla,
agradeció a la junta saliente la
gran labor realizada durante su
mandato, y se mostró optimista
al ver la ilusión que la nueva
directiva ha despertado.
“AFAMMER en La Solana está cada
día más viva. Debemos continuar
con el trabajo hasta ahora
realizado”, señaló Quintanilla
durante la presentación.

FUENTE EL FRESNO

Las mujeres de AFAMMER Fuente
el Fresno han disfrutado entre
otros talleres, de uno magnífico
de pintura, con el que han
aprendido técnicas pictográficas,
que han puesto en práctica para
realizar preciosos cuadros con
los de la foto.
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AFAMMER CASTILLA-LA MANCHA
MORAL DE CALATRAVA
AFAMMER Moral de Calatrava
destinó este año su solidaridad
sobre la asociación AFANION
de la localidad, cuyo trabajo
está centrado en las familias
con niños que padecen cáncer
en Castilla-La Mancha.

AFAMMER
Moral
de
Calatrava
han
realizado
cursos tan interesantes como
el de ganchillo o el de de
atención sociosanitaria en los
que han aprendido decenas
de
alumnas,
ampliando
conocimientos y adquiriendo
herramientas
para
el
acceso al mercado laboral.
Enhorabuena a todas ellas.
Las mujeres de AFAMMER Moral de Calatrava participaron en la
Feria “Mundo Rural”, a través de un stand en el que presentaron
las actividades de la asociación, así como numerosos productos
artesanos. En la fotografía nuestras socias posaron junto a la
presidenta nacional, Carmen Quintanilla y el alcalde de la localidad,
Manuel Torres.

ALMODÓVAR DEL CAMPO

AFAMMER nace con fuerza en Almodóvar del Campo

AFAMMERhanacidoconfuerzaenAlmodóvar

del Campo. Uno de los primeros actos que han
realizado ha sido junto a los mayores de la
localidad, integrando a varias generaciones y
compartiendo una tarde de lo más entretenida
donde hubo música, manualidades y sobre todo
intercambio de experiencias. La presidenta
nacional, Carmen Quintanilla, se desplazó hasta
la localidad, donde quiso agradecer a todas las
mujeres comprometidas que han permitido el
nacimiento de la organización en Almodóvar.

“Es un honor que AFAMMER empiece a tener
voz y visibilidad en esta maravillosa tierra”.
En este sentido, agradeció que este proyecto y
las energías con la que emergen van a significar
para para sensibilizar y concienciar a la sociedad
sobre la importancia de una igualdad real entre
mujeres y hombres”, así como la relevancia que
deben tener los proyectos encabezados por
ellas, “que servirán para asentar poblaciones y
hablar de futuro en nuestros pueblos”.
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AGUDO

AFAMMER Agudo, artesanas
y solidarias

Las mujeres de AFAMMER Agudo, encabezadas

por su presidenta, Mª Carmen Cabrera, han vuelto
a demostrar su solidaridad, contribuyendo a una
buena causa como es la reconstrucción de la puerta
de poniente de la Iglesia de la localidad, que es todo
un símbolo y uno de los iconos turísticos de Agudo.
En pocos minutos agotaron los productos artesanos
puestos a la venta, demostrando su gran capacidad
de congregación y organización.

En la imagen, la presidenta nacional de AFAMMER, Carmen Quintanilla, junto a la presidenta
local, Mª Carmen Cabrera, socias de AFAMMER y algún vecino de la localidad infiltrado.

AFAMMER-Agudo

participó en la campaña
de recogida de basura y limpieza colaborativa
de residuos, organizada por "Ecoembes"a nivel
nacional. En total se dejaron impolutos 200 metros
de arcén en la carretera 502.

VILLANUEVA DE LOS INFANTES

AFAMMER es de Guinness

AFAMMER Infantes no quiso faltar a la historia y un año más, volvió a asistir de forma activa en la

consolidación del pisto más grande del mundo. Las mujeres de la localidad, fueron acompañadas por la
presidenta nacional de AFAMMER, Carmen Quintanilla, que quiso presumir junto a ellas de un producto
como los pimientos de Infantes, que deben ser puestos en valor en todo el mundo, por su calidad, su mimo
y su exquisito sabor.

Las

mujeres de AFAMMER en Villanueva de los Infantes
disfrutaron además del mercadillo cervantino, que decoró las calles
de la localidad, que pese a los daños de las lluvias sufridas días
antes, asumió el reto para recuperarse en tiempo récord y volver
a ser centro de atención turístico en la provincia de Ciudad Real,
haciendo honor a su título como ciudad patrimonio.
En él pudieron vender productos artesanos hechos por ellas
mismas.
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AFAMMER El Casar
colabora con APRAMP

AFAMMER

El Casar hizo entrega a
representantes de APRAMP de distinto
material para las mujeres que la asociación
acoge, ayudándolas en su labor contra la trata
de personas en nuestro país.
Junto a la presidenta de AFAMMER El Casar,
María Jesús Rubio, estuvieron presentes la
presidenta de AFAMMER Guadalajara,
Lourdes Tamayo y la presidenta nacional de la
asociación, Carmen Quintanilla.

AFAMMER El Casar se
sumó al rosa

Con

motivo del Día Internacional del
cáncer de mama, Afammer El Casar llevó a
cabo la marcha “Da un paso por ellas” que
desde hace ya seis años se viene realizando
con el apoyo de las mujeres que sufren o
han sufrido está enfermedad.

Participantes en la VI marcha “Da un paso por ellas”, que sumaron su fuerza
contra el cáncer de mama.

VILLARRUBIA

Las mujeres de AFAMMER Villarrubia organizaron una merienda de hermandad para testar
las iniciativas, los proyectos y las ganas de sus socias. Pasaron una tarde de lo más
entretenida y por lo que se ve en las fotografías...no pasaron hambre.

Decenas de mujeres de AFAMMER Villarrubia se reunieron para pasar
una tarde juntas para poner en marcha un calendario de actividades que
llevaran a cabo en los próximos meses. Ninguna quiso faltar y fruto de
ello fue el éxito del acto.

AFAMMER Villarrubia organizó una gran chocolatada
a la que asistió la presidenta nacional, Carmen
Quintanilla, para celebrar el nuevo año y brindar por
los nuevos retos y desafíos de este 2020.
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MEMBRILLA

AFAMMER
Membrilla despidió
con emoción a
su anterior junta
directiva

AFAMMER

AFAMMER Membrilla renueva su junta directiva. Fotografía: Juani Luna.

Membrilla
ha
renovado a su junta directiva. Para
despedir a la junta saliente, presidida
por Patricia Valero, las mujeres de la
asociación se juntaron para brindar
y dar las gracias al gran trabajo que
han realizado durante muchos años.
MUCHAS GRACIAS.

AFAMMER Membrilla ha
disfrutado de viajes fantásticos
en los últimos meses

AFAMMER Membrilla ha disfrutado durante los últimos
meses de espectaculares excursiones que les han llevado a
visitar desde la catedral de Burgos hasta el “Caminito del
Rey” en Málaga.

Sin duda cultura es viajar y conocer sitios es reconocer la
situación de sus poblaciones y de sus mujeres.
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TOLEDO

AFAMMER Méntrida
disfrutó de un día
de hermandad en
Villarrubia de los
ojos, hasta donde se
desplazaron decenas
de mujeres.
Carmen Quintanilla acompañó a las mujeres de AFAMMER Méntrida

Las

mujeres de AFAMMER Méntrida
organizaron una charla para la prevención de la
violencia contra la mujer, impartida en el colegio
público Ribera de Alberche en el que participaron
alumnos de diferentes edades, porque en nuestra
organización tenemos claro que eliminar esta
lacra comienza con la educación familiar y
escolar, fomentando la igualdad y el respeto
entre hombres y mujeres.

Alumnos del curso “dinamización de
actividades de tiempo libre educativo
infantil y juvenil” recibieron su diploma de
participación en Méntrida.

ALBACETE

a

FAMMER Albacete organizó junto AFAMMER de
Casas de Juan Núñez la V Edición de los premios “Olmo
de Solfa” para conmemorar el Día Internacional de la
Mujer Rural, reconociendo la labor de tres mujeres
extraordinarias como son: Mª Isidra Bautista,
Frasquita Millán y Maribel Gómez.
Más de 800 mujeres se dieron cita en este acto, al que
también acudieron diversos representantes públicos
como el alcalde de Casas de Juan Núñez, Juan Carlos
Gómez, el alcalde de Mahora, Antonio Martínez, la
alcaldesa de Navas de Jorquera, Mª Dolores Murcia,
el alcalde de Jorquera, Jesús Jiménez, así como la
alcaldesa de La Recueja, Llanos Haya.

Mª Isidra Bautista, Frasquita Millán y Maribel Gómez fueron las
premiadas en esta V Edición de los premios “Olmo Solfa”.

800 mujeres se congregaron en esta V edición de los Premios
Solfa, para rendir homenaje a tres mujeres extraordinarias de
las localidades cercanas a Juan Núñez.

