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Editorial
Afammer: 40 años construyendo el futuro 

de las mujeres rurales

CARMEN QUINTANILLA BARBA
Presidenta Nacional de AFAMMER

Es para mí una gran satisfacción dirigirme de nuevo a todas vosotras 
a través de las páginas de esta revista que refleja el trabajo que 
AFAMMER realiza por toda España con el fi n de conseguir la igualdad 

real de oportunidades en el medio rural. Sobre todo en este momento tan 
especial que estamos viviendo: la celebración de nuestros 40 años de 
vida.

Cuatro décadas de trabajo y de compromiso por la igualdad de las 
mujeres rurales y de nuestros pueblos, en los que hemos dado grandes 
pasos convirtiéndonos en la mayor organización de mujeres rurales de 
España y de Europa y que nos ha llevado a alcanzar Estatus Consultivo en 
el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas y de otros organismos 
internacionales con voz y voto.

Además, hemos estado presentes en momentos trascendentales en la 
vida de las mujeres rurales y sus familias como fue la IV Conferencia 
Mundial de la Mujer celebrada en Pekín en 1995 en la que AFAMMER 
luchó  que se declarase el 15 de octubre como el día Internacional de la 
Mujer Rural, y en los grandes Congresos Mundiales de Mujeres Rurales 
celebrados en Washington, Madrid y Durban.

Hoy quiero daros las gracias a todas las mujeres que habéis estado 
conmigo durante estos 40 años y a las que os habéis ido sumando a 
lo largo de estos años. Gracias por caminar a mi lado pero sobre todo 
por hacer posible que hoy la agenda política nacional e internacional no 
pueda permitirse hablar de igualdad, sin hablar de mujer rural.

Y por supuesto, agradecer a todas aquellas personas e instituciones que 
nos han acompañado y ayudado en este camino, un camino en el que 
como siempre digo, hemos conseguido grandes avances pero en el que 
todavía queda mucho por andar. Gracias por estar junto a nosotras desde 
nuestro nacimiento en 1982, pues por aquel entonces confi asteis en la 
labor que realizaba un pequeño grupo de mujeres que recorría los pueblos 
de España, en una época donde nadie hablaba de despoblación y mucho 
menos de mujer rural, a pesar de que ya entonces veíamos como nuestros 
municipios acusaban el envejecimiento, y como nuestros jóvenes se 
marchaban a las ciudades ante la falta de oportunidades.

Este año celebraremos todas juntas nuestro 40 Aniversario con un gran 
acto donde no solo reivindicaremos nuestro trabajo, sino que servirá 
como marco para que el mundo mire a las mujeres rurales como lo que 
son: las cuidadoras del planeta.

¡Felices 40 años y que sigamos cumpliendo muchos más!
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La Firma

El  sector  agroalimentario 
español es resiliente y 
fuerte. Su potencialidad 

es indudable, tenemos una 
capacidad de exportación 
de más de 60.000 millones 
de euros y una capacidad de 
crecimiento que supone casi 
el 11% en el PIB y genera más 
de 2,5 millones de puestos 
de trabajo.

El sector deja atrás los 
escenarios predecibles 
y estables y ahora 
toca habituarnos a la 
incertidumbre. La cadena 
se tiene que adaptar a las 
circunstancias.

Gracias a nuestra gran 
responsabilidad       de    
abastecer de alimentos 
buenos, sanos y seguros 
a una población creciente, 
lograremos adaptarnos 
y dar respuesta, con 
profesionalidad y 
competitividad colaborando 
en benefi cio de la sociedad.

Lo más constante en la 
cadena agroalimentaria son 
los cambios y adaptaciones. 
Nuestro objetivo prioritario 
es lograr la rentabilidad 
económica para todos los 
eslabones, empezando 
por el primario: nuestros 
agricultores, ganaderos y 
pescadores; tenemos mucho 
que mejorar porque hay que 
conseguir que la rentabilidad 
del sector primario sea 
la adecuada y permita un 
benefi cio lógico que permita 
vivir de manera digna y hacer 
inversiones. 

Nos encontramos ante una 
tormenta perfecta: una 
pandemia mundial, Filomena,

un volcán en erupción, una 
guerra y un reciente paro en 
el transporte. Todo esto ha 
provocado un aumento de 
los costes de producción en 
un momento de subida de 
los costes energéticos, de 
combustibles, logísticos y de 
los costes salariales, lo que 
ha penalizado la rentabilidad 
fi nal de toda la cadena. 

Además, las perspectivas 
para el conjunto de la 
economía española están 
altamente condicionadas a 
la evolución de las presiones 
inflacionistas, especialmente 
las energéticas. El sector 
primario ya venía sufriendo 
el alza de los costes de 
producción y el conflicto 
bélico en Ucrania no ha 
hecho más que agravar la 
situación.

Ucrania es, en parte, el 
granero de España; de 
Ucrania importábamos  el 
60% del aceite de girasol 
y el 40% de maíz, del que 
una parte importante iba 
destinado a alimentación 
animal, sin olvidarnos de las 
importaciones que hacíamos 
de Rusia. La situación hace 

necesario que se exploren 
otras vías para asegurar 
las producciones porque 
el suministro ya no lo 
tenemos seguro. Se están 
buscando nuevos mercados 
de producción, España ya ha 
hecho modifi caciones para 
que la Comisión Europea 
autorizase liberar barbechos 
o permitir importación en 
concreto de maíz de Brasil y 
Argentina.

El brutal paro de transportes 
también supuso un obstáculo 
en nuestro sector, pero la 
cadena agroalimentaria 
es fuerte, innovadora que, 
con una gran capacidad de 
adaptación, implementó 
potentes cambios en 
cuestión de días. A todo 
esto, se suma el incremento 
de los precios donde, a 
pesar del que el sector está 
intentando acotarlos al 
máximo, los márgenes de 
benefi cio ya estaban muy 
ajustados. Estamos en una 
escala inflaccionista y de 
subidas de costes en origen 
que, lamentablemente van 
a producir un incremento 
del precio de venta al 
público que reitero, no es 
especulativo y deseamos 
que sea coyuntural.

El sector agroalimentario 
español no se cansará 
de trabajar, evolucionar e 
innovar, tanto en productos 
como en procesos para 
seguir cumpliendo con la 
sociedad y ofrecer alimentos 
sanos, seguros y de calidad, 
al mejor precio posible.

Nuevo escenario para el sector agroalimentario
¿coyuntural o estructural?

Víctor Yuste Jordán
Director General de 

Foro Interalimentario 
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AFAMMER organiza el evento paralelo  
Mujeres rurales: empoderamiento y 
ODS en el marco de la 66 Comisión 

Social y Jurídica de la Mujer de Naciones 
Unidas, que es el principal órgano 
intergubernamental en materia de igualdad.

AFAMMER, como organización no 
gubernamental con Estatus Consultivo 
Especial en el Consejo Económico y 
Social de  Naciones Unidas, es la única 
organización de mujeres rurales de España 
que ha participado en la 66 CSW.

La presidenta nacional de AFAMMER, 
Carmen Quintanilla, ha puesto voz a las 
reivindicaciones de las mujeres rurales y 
de España junto a grandes ponentes como 
Marcela Villarreal, Directora División de 
Asociaciones y Colaboración con Naciones 
Unidas (FAO); y la Secretaria Ejecutiva de 
FIDESTRA, María Reina y el representante 
de la UNFPA en Marruecos; Luis Mora. El 
evento ha estado moderado por la periodista 
y editora de Igualdad de RTVE, Carolina 
Pecharromán.

Romper las desigualdades de un tercio 
de la población mundial

Durante las diferentes ponencias se ha 
abordado la desigualdad que sufren las 
mujeres rurales en España, Europa y en 
otros países del mundo.

Carmen Quintanilla ha señalado que la 
despoblación y el sobre-envejecimiento 
de la población son los grandes retos para 
España y Europa. “El reto demográfi co está 
en manos de las mujeres porque son las 
protagonistas de nuestros pueblos, si ellas 
no tienen futuro nuestros pueblos tampoco 
lo tendrán”, recalca.

Y destaca ante Naciones Unidas la 
necesidad de impulsar un día Internacional 
para la Conciliación y la Corresponsabilidad. 
“La conciliación sigue siendo una utopía 
sobre todo para las mujeres rurales que 
dedican 2 horas y 7 minutos más que los 
hombres al cuidado del hogar y las personas 
dependientes y es una de las principales 
causas de que en España seamos el 
segundo país de Europa con la mayor tasa 
de desempleo femenino”.

Side Event de Afammer en la 66CSW de Afammer
MUJERES RURALES: EMPODERAMIENTO Y ODS
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Por su parte, Marcela Villarreal señaló la 
necesidad de romper con la brecha de 
género en la agricultura pues destaca que a 
pesar de que las mujeres producen el 43% 
de la producción agrícola en el mundo tan 
solo poseen un 19% de la titularidad de la 
tierra. La Directora división de Asociaciones 
y Colaboración de Naciones Unidas señala 
que desde la FAO han realizado un estudio 
en el que asignaban a todas las mujeres 
el mismo nivel de acceso a los recursos 
productivos que los hombres.

“Si las mujeres contaran con los mismos 
recursos que los hombres la producción 
agrícola aumentaría un 30% a nivel mundial 
y se acabaría con el hambre de más de 100 
millones de personas”.

Así mismo,  María Reina, analizó la situación 
de las mujeres rurales en Portugal. Destaca 
que se han producido avances en los 
últimos 40 años, pero que todavía es 
necesario avanzar, y para ello considera 
que la educación “es la mejor herramienta 
para que las mujeres jóvenes entiendan 
que tienen que ser las protagonistas del 
desarrollo rural”.

La Secretaria Ejecutiva de FIDESTRA 
considera que las mujeres, y en especial 

las del medio rural, han pagado las peores 
consecuencias de la pandemia porque “han 
sufrido más el paro y tuvieron que quedarse 
en sus casas para cuidar de sus hijos”.

Carolina Pecharromán considera que en 
muchas ocasiones tenemos las leyes pero 
es necesario cambiar mentalidades, para 
que estas leyes sean realmente efi caces. "A 
lo largo de este side event hemos hablado 
de ejemplos de mujeres que por ley pueden 
heredar la tierra, pero las constumbres le 
impiden que esto sea posible.

Recuerdo especial a las mujeres 
ucranianas y afganas

Carmen Quintanilla aprovechó su 
participación  en la 66 CSW para pedir 
a Naciones Unidas que se protejan los 
derechos de las mujeres ucranianas que 
huyen de la invasión rusa y que no se olviden 
de las mujeres de Afganistán “que desde el 
pasado mes de agosto no tienen acceso a 
la educación; a trabajar y tienen que salir 
a la calle completamente tapadas y con la 
compañía de un hombre”.
Accede a las ponencias del side event  
Mujeres Rurales Empoderamiento y ODS: 
https://www.youtube.com/watch?v=_
JmHdFwe1_A
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La  Asociación de Familias y Mujeres 
del Medio Rural será la organización 
encargada de promover la inclusión 

social, la igualdad de género y la no 
discriminación dentro del Comité de 
Seguimiento del Programa Nacional de 
Desarrollo Rural (2014-2021).

Este Comité Ejecutivo aúna a las 
organizaciones y entidades más 
representativas a nivel nacional, que 
están relacionadas directamente con 
los objetivos del Programa Nacional de 
Desarrollo Rural.

AFAMMER formará parte del Grupo 5 que 
corresponde al de organizaciones de 
mujeres en el mundo rural. Mientras que 
en el grupo de entidades administrativas 
estará la Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP), y de las 
comunidades autónomas las de Madrid, 

La Rioja y Galicia. Por su parte en el que 
corresponde a organizaciones agrarias 
estará la Coordinadora de Organizaciones 
de Agricultores y Ganaderos (COAG).

El grupo de organizaciones profesionales 
estará representado la Confederación 
de Organizaciones de Selvicultores de 
España (COSE) y Ecologistas en Acción 
será la encargada de representar al grupo 
organizaciones ecologistas.

Carmen Quintanilla, presidenta nacional de 
AFAMMER, afi rma que es un honor formar 
parte de este Comité Ejecutivo y destaca 
que pondrán a su disposición la experiencia 
de trabajo y conocimiento de la realidad 
que afecta a las mujeres que viven en el 
medio rural como organización pionera 
en el movimiento de mujeres rurales. 
“Es necesario fomentar más iniciativas 
de desarrollo lideradas por mujeres". 

AFAMMER elegida para formar parte del Comité Ejecutivo del 
Comité de Seguimiento del Programa Nacional de 

Desarrollo Rural

Noticias

Rita Mateos, secretaria general de AFAMMER; Carmen Quintanilla, presidenta 
nacional AFAMMER y Carmen Inglés, presidenta de AFAMMER-Murcia



Conscientes de que la lucha por los derechos de las mujeres debe conti-
nuar, nuestra meta es contribuir a que la igualdad sea no solo una palabra, 
sino una realidad. 

Desde hace 45 años el Grupo Tragsa trabaja a diario con las Administracio-
nes Públicas para mejorar la calidad de vida de las personas, garantizando la 
conservación y protección de nuestro patrimonio rural, natural y cultural. 
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Endesa y AFAMMER han contribuido a 
la reducción de la brecha digital del 
medio rural a través de su programa 

Iluminación digital para pymes del medio 
rural, que nació para corregir la pérdida 
de competitividad que han sufrido las 
pymes rurales por el desfase tecnológico 
entre estas y las ubicadas en grandes 
poblaciones, que ha afectado de manera 
especialmente crítica en el período del 
confi namiento.

Este programa ha contado con un alto nivel 
de participación: el 85% de las personas 
inscritas han fi nalizado la formación, una 
cifra muy alta considerando que su acceso 
era gratuito, y las regiones en las que ha 
generado mayor interés han sido Jaén, 
Tarragona, Huesca y Teruel.

Este proyecto ha ayudado a que 180 
pymes rurales, ubicadas en Galicia, 
Aragón, Madrid, Extremadura, Andalucía, 
Cataluña y Canarias, pudieran ampliar 
sus competencias digitales impulsando 
sus conocimientos y herramientas en 
comercio electrónico y, de esta forma, 
poder cubrir las necesidades de unos 
consumidores que cada vez optan más 
por hacer sus compras de manera online.

Para José Manuel Cebollada Sebastian, 
dueño de una gasolinera en Calamocha 
(Teruel), esta experiencia “le ha abierto 
los ojos a la nueva realidad del comercio 
en el medio rural. Hoy en día, las zonas 
rurales en España se están vaciando y 
gracias al e-commerce  se nos abren más 
posibilidades de cara al mantenimiento y  

Noticias
 Endesa y Afammer impulsan la digitalización de 180 

pymes rurales y la alfabetización digital de más de 
4.000 personas en el medio rural

José Bogas, consejero delegado de Endesa, recibe de manos de la presidenta nacional de 
AFAMMER, Carmen Quintanilla, el Informe de resultados del programa “Iluminación digital 

para pymes del medio rural.
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mejora de nuestro negocio. Es una 
herramienta fundamental”, asegura.

Por  su  parte, María Eugenia Medina 
González, al frente de una pyme en A Rua 
(Ourense) ha remarcado la importancia 
de la coyuntura actual: “Estamos en un 
momento  en el que el incremento de clientes 
es fundamental. Durante la pandemia 
fuimos conscientes que teníamos un hueco 
importante en la venta online. Cuando se 
nos propuso hacer está formación, fue el 
momento de enfrentarnos a esta realidad”.

De las 180 micropymes y pequeñas 
empresas que se han formado en 
e-commerce con este programa, se 
seleccionaron 152 para la realización de 
una prueba piloto que les ha permitido 
implementar su tienda electrónica de 
manera gratuita. Además, estas 152 pymes 
han recibido un ordenador portátil con el 
que poder desarrollar las competencias 
aprendidas y mantener su negocio online. 

Nuria Cesar López, propietaria de una 
tienda en Tabernas (Almería), ha sido una 
de las afortunadas en recibir este material 
informático: “Lo mejor del programa es que 
ha sido completo: formación, realización de 
un e-Commerce, un ordenador portátil para 
poner en práctica lo aprendido y manejar 
mi tienda online”. Este programa le 

ha permitido comenzar su negocio online y 
ella está desarrollando ya su estrategia de 
marketing digital.

Los profesionales de las pymes que han 
participado  en  el  programa  han  contado con 
asesoramiento, formación y la información 
necesaria para mejorar el funcionamiento 
de sus empresas y adaptarlas a las 
exigencias del mercado digital. “La 
participación en este programa me ha 
parecido muy interesante y enriquecedor, 
pues me ha brindado la oportunidad de 
conocer y acceder a un campo que creía no 
accesible para mi negocio”, ha remarcado 
Agustín Alemán Pérez, que cuenta con una 
empresa de cerámicas en la localidad de 
Uga (Las Palmas de Gran Canaria).

Así mismo, durante la ejecución del 
programa “Iluminación digital para pymes 
del medio rural” también se ha contribuido 
al aprendizaje en herramientas digitales de 
4.008 personas residentes en localidades 
de menos de 10.000 habitantes de las 
comunidades de Andalucía, Aragón, 
Canarias, Castilla y León (Zona del Bierzo), 
Cataluña, Extremadura y Galicia. Endesa 
y AFAMMER han ayudado a que miles de 
personas aprendan a comprar en una tienda 
online, sepan cómo descargarse la fi rma 
digital y realizar trámites administrativos 
así como el manejo de (TIC).
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Carmen Quintanilla, presidenta 
nacional AFAMMER y la directora de 
proyectos de Dramblys, Amaia San 

Cristobal, han presentado en Albacete el 
proyecto BRIDGING THE GAP, un recurso 
formativo dirigido a las mujeres del 
medio rural para que puedan adquirir 
las competencias digitales necesarias 
para mejorar sus oportunidades de 
emprendimiento, empleabilidad y empleo.

Formación para combatir la brecha 
digital de género

En el primer encuentro mantenido por los 
representantes de ambas entidades  se 
establecieron las diferentes vías para 
trabajar de forma conjunta por la mujer y el 
medio rural. 

La iniciativa liderada por AFAMMER está 
fi nanciada por el programa ERASMUS+ 
y pretende combatir la brecha digital de 
género a través de un itinerario formativo 

que pretende empoderar a las mujeres 
rurales a través del desarrollo de habilidades 
en tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC).

El proyecto cuenta con socios europeos de 
España, Italia, Grecia, Chipre, Luxemburgo 
y Rumanía que se han reunido durante 
estos dos días en Albacete para hacer un 
seguimiento del proyecto y establecer un 
plan de trabajo antes de la próxima reunión, 
que tendrá lugar en Bucarest donde se 
cerrará el proyecto.

Desde el consorcio esperan que la 
plataforma esté disponible para octubre 
de 2022. Junto a AFAMMER forman parte 
de esta plataforma: DRAMBLYS con sede 
en Albacete; el Emphasys Centre de Chile; 
WIDE de Luxemburgo; INTERMEDIAK de 
Grecia; El Instituto de investigación en 
temas sociales dependiente del Ministerio 
de Trabajo (INCSMPS) de Rumanía y el 
CeFAS entidad de formación en Italia.

AFAMMER y la Plataforma Bridging the Gap presentan un 
proyecto europeo para las oportunidades de empleo de la 

mujer rural

Noticias

La presidenta nacional de AFAMMER, Carmen Quintanilla y la secretaria general 
de AFAMMER, Rita Mateos, junto a la directora de Drumblis, Amaia San Cristobal y 

representantes de Bridging de Gap
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El Consejo General de Colegios Ofi ciales 
de Farmacéuticos reunió en su sede 
a los miembros del nuevo Consejo 

Asesor Social de la Profesión Farmacéutica, 
formado por AFAMMER, Caritas Española, 
la Confederación Española de Asociaciones 
de Padres y Madres de Alumnado 
(CEAPA), la Confederación Española de 
Organizaciones de Mayores (CEOMA), 
el Comité Español de Representantes de 
Personas con Discapacidad (CERMI), Cruz 
Roja Española, Farmacéuticos Mundi, 
Farmacéuticos Sin Fronteras España, 
Fundación ONCE, IMSERSO, Instituto Salud 
Global, Plataforma de Organizaciones 
de Pacientes (POP), Red Española de 
Desarrollo Rural (REDR) y UNICEF España.

El objetivo de este Consejo Asesor Social 
es ser una herramienta consultiva y de 
participación externa, de carácter estable, 
constituida con la fi nalidad de asesorar 
al Consejo General de Colegios Ofi ciales 
de Farmacéuticos para el desarrollo 

de la Estrategia Social de la Profesión 
Farmacéutica. Su objetivo es confi gurarse 
como un espacio participativo que 
contribuyan  a la reflexión y asesoramiento 
al  Consejo General en la propuesta e 
impulso de actuaciones en el marco 
de la Estrategia Social de la Profesión 
Farmacéutica.

Formado, además de por el Consejo 
General, por 14 organizaciones de gran 
prestigio, nace con el objetivo de fortalecer 
y respaldar el desarrollo de la estrategia, 
mediante alianzas de valor compartido.

El presidente del Consejo General de 
Colegios Farmacéuticos, Jesús Aguilar, 
ha manifestado que “queremos crear 
un espacio participativo y abierto, un 
laboratorio de ideas de impacto social 
que sirva para contribuir a acelerar las 
transformaciones y retos previstos en la 
Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 
del Gobierno de España”.

Los farmacéuticos cuentan con AFAMMER para 
crear una sólida Alianza social

AFAMMER forma parte del Consejo Asesor Social del Colegio de farmacéuticos a través de 
su presidenta nacional, Carmen Quintanilla

Noticias
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AFAMMER-Andalucía entrega la II 
edición del  Premio  Mujer Andaluza 
Rural y Empoderada (MARyE) para 

reconocer la importancia y la contribución 
de las mujeres rurales, con motivo del 
Día de Andalucía que se celebró el 28 de 
febrero.

La Asociación de Familias y Mujeres del 
Medio Rural de Andalucía ha celebrado un 
gran acto en la Delegación del Gobierno de 
la Junta de Andalucía en Cádiz, donde ha 
hecho entrega del Premio MARyE a María 
del Carmen Temblador, mujer octogenaria 
que supo hacer frente a las desigualdades 
y a la escasez de servicios y herramientas 
para poder cumplir su sueño de dedicarse 
a la enseñanza.

La presidenta nacional de AFAMMER, 
Carmen Quintanilla quiso acompañar a 
la presidenta de AFAMMER Andalucía, 
Inmaculada Torres, y presidenta de 
AFAMMER-Cádiz, María del Carmen 

Pérez, en este gran acto celebrado en la 
Delegación de Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Cádiz.

También estuvieron presentes en la 
ceremonia representantes de la Junta de 
Andalucía como la delegada del gobierno 
en Cádiz, Ana Mestre; la Viceconsejera 
de Salud y Familias, Catalina García; la 
delegada territorial de Salud y Familias, 
María Isabel Paredes y la directora general 
de Promoción del Deporte, Hábitos 
Saludables y Tejido Deportivo, María de 
Nova.

Mujer Andaluza Rural y Empoderada 
(MARyE)

Los Premios Mujer Andaluza Rural y 
Emprendedora, fueron instituidos por 
AFAMMER-Andalucía para reconocer 
el esfuerzo,  el  trabajo  y  los méritos de 
mujeres andaluzas que viven en entornos 

Carmelita Temblador, ganadora del II Premio 
MARyE de AFAMMER-Andalucía

Es ejemplo...

AFAMMER-Andalucía realizó un gran acto en la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Cádiz.
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Carmelita Temblador

AFAMMER en esta II Edición 
del Premio MARyE ha querido 
premiar a María del Carmen 
Temblador como el Premio Mujer 
Andaluza Rural y Empoderada, 
para reconocer su labor como 
docente y su implicación en 
múltiples proyectos.

Con este reconocimiento a 
Carmelita se quiere visibilizar la 
importancia que han tenido y que 
aún tienen los maestros rurales, 
y la de miles de mujeres rurales 
que han sentado las bases para  la 
igualdad, y han hecho posible que 
muchas mujeres rurales hayan 
podido aprender y empoderarse. 
¡Enhorabuena Carmelita!

rurales. “En esta segunda edición hemos 
querido reconocer la labor de una mujer 
anónima en reconocimiento a todas aquellas 
mujeres que abrieron el camino y rompieron 
barreras con su trabajo y esfuerzo”, destaca 
Inmaculada Torres.

Carmen Quintanilla, destacó el ejemplo 
de "Carmelita" y el de “tantas mujeres de 
su generación, que nos han marcado el 
camino y  han sido un ejemplo de lucha y 
superación”.

La viceconsejera de Salud y Familias de 
la Junta de Andalucía, Catalina García, ha 
destacado que desde la presidencia de 
Afammer  “se haya puesto voz a la mujer rural 
durante 40 años”, valorando el empeño de 
esta organización en cuanto a la formación 
y lo que supone respecto a la incorporación 
al mercado laboral. 

Además, ha señalado que “desde la 
Consejería de Salud y Familias se hace 
este año por segunda vez la convocatoria 
para la atención a mujeres en situación de 
vulnerabilidad y Afammer ya entró el año 
pasado con el Programa Semilla, que ha 
conseguido tener tuteladas a mujeres en 
esta situación” y ha valorado la apuesta por 
la formación y por dar oportunidades “para 
que estas mujeres tengan un presente y un 
futuro”.

La delegada del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Cádiz, Ana Mestre, ha 
subrayado la labor de la presidencia de 
Afammer “como altavoz de la mujer rural” 
y ha agradecido que Afammer Andalucía 
“haya elegido celebrar este evento aquí en 
Cádiz”. Asimismo, Ana Mestre ha destacado 
la trayectoria vital de la premiada en esta 
edición, María del Carmen Temblador, “una 
mujer de la provincia gaditana, de  Arcos  de  la  
Frontera, con una destacada labor docente, 
y que ha estado implicada en múltiples 
proyectos”. Y se ha referido también, a la 
importancia “de que se visibilice a mujeres 
que dejan huella”.
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Noticias
Afammer pone la mirada en las mujeres que 

sufren violencia machista en el medio rural de la 
Comunidad de Madrid

De izquierda a derecha: Rafael Herrador, director territorial de Caixabank Madrid; Carmen Quintanilla, 
presidenta nacional de Afammer; Concha Dancausa, consejera de Familia, Juventud y Política Social de 

la Comunidad de Madrid; Marisa Rodríguez, presidenta de AFAMMER-Comunidad de Madrid y Luis J 
González, presidente en funciones del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid.

AFAMMER-Comunidad de Madrid ha 
organizado una gran jornada en el 
Caixaforum Madrid para decir NO a la 

Violencia que se ejerce sobre las mujeres, 
poniendo el foco en las víctimas que residen 
en entornos rurales.

La jornada “Mujeres rurales Tu Farmacia, Tu 
Refugio. No a la violencia”  ha  congregado 
a más de 300 personas procedentes de 
diferentes municipios de Madrid y de otras 
provincias y ha contado con el apoyo de 
la Comunidad de Madrid y la Fundación 
“La Caixa” y CaixaBank y la colaboración 
del Colegio de Farmacéuticos de Madrid 
(COFM).

La presidenta nacional de AFAMMER,  
Carmen  Quintanilla, destacó la necesidad de 
romper el silencio de las víctimas que sufren 
violencia machista en entornos rurales 
porque el silencio “es mucho mayor debido 

a las circunstancias de vivir en un entorno 
carente de oportunidades y de recursos”.

Así mismo, Quintanilla destaca que el año 
pasado en España murieron 44 mujeres a 
consecuencia de la violencia machista y que 
17 de ellas residían en municipios rurales. 
“Ninguna de esas 17 mujeres denunció su 
situación”

AFAMMER implica a los agentes 
sociales para romper el silencio

Marisa Rodríguez,  presidenta  de  
AFAMMER-Comunidad de Madrid, ha sido 
la encargada de abrir este acto. Durante su 
intervención ha agradeció el apoyo de las 
instituciones “que han hecho posible esta 
jornada” y ha destacado la importancia de 
celebrar jornadas “que den voz a las mujeres 
rurales de la Comunidad de Madrid y de toda 
España”.
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En la inauguración ha estado presente 
Concepción Dancausa, consejera de 
Familia Juventud y Política Social de la 
Comunidad de Madrid quien ha expresado 
la necesidad de ayudar a las mujeres que 
sufren la violencia de género, y prestar 
atención a los condicionantes de las que 
viven en el medio rural por sus especiales 
circunstancias. “Tenemos que animar 
a las víctimas a que denuncien pero 
también prestarles el apoyo y los recursos 
necesarios para que sea posible”.

Por su parte, Rafael Herrador, director 
territorial de CaixaBank Madrid manifiesta 
el compromiso de la entidad por trabajar 
por una sociedad  mejor, que presta especial 
atención a los colectivos más vulnerables. 
“Sin lugar a dudas, muchas de las mujeres 
que viven en el mundo rural necesitan 
de esta protección dadas las difíciles 
condiciones económicas y laborales a 
las que hay que añadir el problema de la 
violencia de género”.

El presidente en funciones del Colegio 
Oficial de Farmacéuticos de Madrid, Luis J 
González,  destaca   el  papel  fundamental  que   
juegan los farmacéuticos en el desarrollo   
del  medio rural y en la erradicación   de 
la violencia machista. “Hace algo más 
de un año firmamos un convenio de 
colaboración con AFAMMER y lo hicimos 
porque compartimos los objetivos de la 
asociación y hoy en esta jornada tenemos 
una oportunidad inmejorable de reivindicar 
el extraordinario papel y el compromiso 
de las farmacéuticas con las mujeres que 
sufren violencia en este entorno”.

Tras la inauguración se visionó el 
cortometraje Una palabra del cineasta 
y abogado  José  Antonio  Merchán que 
cuenta con testimonios que reflejan las 
especiales dificultades que enfrentan las 
víctimas de la violencia machista en el 
medio rural.

Después  Concepción  Cascajosa,  
presidenta   del  Observatorio  de  Igualdad  de 
RTVE moderó la mesa redonda Rompamos 
el silencio  que contó con las ponencias 
de la comandante de la Unidad Técnica de 
Policía Judicial, María Luisa Calcerrada; 
la ex delegada del gobierno de España 
para la violencia de género (2012-2017) 
y letrada de las Cortes generales, Blanca 
Hernández; y la secretaria general del 
Colegio de Farmacéuticos y farmacéutica 
rural, Raquel Martínez.

Tras la mesa redonda hubo un turno de 
debate y después la charla de motivación 
Aprendiendo a Amarte desarrollada por la 
coach y formadora, Cristina Núñez. 

La jornada fue clausurada por la 
viceconsejera de Justicia y Víctimas de la 
Comunidad de Madrid, Yolanda Ibarrola.

Y como colofón el Coro de Jóvenes de 
Madrid tocó su música contra el silencio.
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Afammer alza la voz en el Día Internacional de la 
Mujer por las que no pueden hacerlo

La activista por la defensa de la igualdad, Safi a Popal, acompañó en Ciudad Real a la Junta 
provincial de Afammer para pedir que la sociedad no se olvide de las mujeres afganas y de 

todas aquellas que ven vulnerados sus derechos por el simple hecho de ser mujer.

AFAMMER reúne a su Asamblea 
Provincial en Ciudad Real en el marco 
del día Internacional de la Mujer, con la 

colaboración de Globalcaja.

Desde la Asociación de Familias y Mujeres 
del Medio Rural han abordado un calendario 
de actividades de cara a los últimos meses, 
en el año en el que celebra su 40 aniversario.

En la inauguración de la jornada junto a la 
presidenta nacional de AFAMMER, Carmen 
Quintanilla, han estado la diputada regional 
del PP,  Gema Guerrero; la concejala de 
igualdad del ayuntamiento de Ciudad Real, 
Ana Belén Chacón y la concejala del Grupo 
Popular del Ayuntamiento de Ciudad Real,  
Rosario Roncero.

Proyectos para mujeres discapacitadas
Las asistentes a la jornada también han 
contado con las ponencia de Laura León, 
técnico de atención a demandantes 
de empleo y empresas de la Ofi cina de 
Inserta Empleo en Ciudad Real, que han 

explicado los proyectos que ofrecen a las 
personas con discapacidad, en especial 
del proyecto “Mujeres en MODO ON”, 
dirigido a mujeres víctimas de violencia 
de género con discapacidad así como de 
un programa de inserción laboral para 
mujeres con discapacidad que residen en 
pueblos, donde gracias a la colaboración de 
AFAMMER se está impulsando un proyecto 
piloto en la provincia de Ciudad Real.

Con las mujeres que no pueden 
manfi estarse

Quintanilla hizo públicas las reivindicaciones 
de AFAMMER para el Día Internacional de la 
Mujer que ha recogido en su Manifi esto para 
el 8 de marzo que está disponible en la web 
de AFAMMER.

“Es muy importante que sigamos hablando 
de igualdad, que sigamos hablando 
de feminismo y de libertad. De seguir 
impulsando que más mujeres estén al 
frente de las explotaciones agrarias y de 
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conciliación y la corresponsabilidad pues 
hoy las mujeres rurales dedican dos horas y 
media al día al cuidado del hogar y la familia 
que los hombres”, reivindica.

La jornada contó con la participación 
de Safi a Popal, activista afgana a la que 
AFAMMER ayudó a salir junto a su familia y 
que está residiendo en España.

“He querido traer a una mujer valiente, 
que puso por bandera la igualdad de 
oportunidades en Afganistán y que fue 
capaz de enfrentarse a los talibanes para 
defender los derechos humanos de las 
mujeres afganas, y para recordar cuando 
hoy el conflicto ucraniano ocupa las 
noticias, que hay que proteger los derechos 
de las mujeres ucranianas pero también el 
de otras mujeres que residen en países en 
conflicto como Safi a y que hoy no pueden 
alzar la voz”, manifi esta Quintanilla.

Por su parte Safi a Popal agradece  a 
AFAMMER por ayudarla a escapar a ella 
y a su familia de Afganistán así como 
al gobierno de España y a los “soldados 
campeones españoles” que prestan su 
ayuda humanitaria.

“Lo que ha hecho AFAMMER por mi familia 
es un acto de humanidad, de no ser por su 
ayuda hoy estaría muerta o encarcelada”, 
manifi esta Safi a. Así mismo expresó 
su satisfacción de poder celebrar el día 
Internacional de la Mujer junto a AFAMMER 
y pidió que la sociedad no se olvide de 
las mujeres y niñas de Afganistan porque 
afi rma “no tienen derecho a trabajar, de ir al 

colegio y no pueden manifestar ni reivindicar 
sus derechos porque sino las matan o las 
encarcelan”. Y destaca que las primeras 
víctimas de la guerra y de los conflictos 
bélicos “son mujeres”.

Reivindicaciones de AFAMMER para 
conseguir un mundo más justo

El 8 de marzo es una fecha importantísima 
para las mujeres rurales de AFAMMER que 
a lo largo y ancho de la geografía española 
organizan multitud de actos reivindicativos, 
así como el apoyo de iniciativas desarrolladas 
tanto por las administraciones públicas 
como por los ayuntamientos de los pueblos 
más pequeños para que se oiga la voz de 
todas las mujeres del mundo y concienciar 
a la sociedad de que sin igualdad real de 
oportunidades no será posible avanzar hacia 
un mundo rural más justo y más sotenible.

Arriba la presidenta nacional de AFAMMER 
y la presidenta de AFAMMER-Comunidad 
de Madrid junto a Concha Dancausa, en el 
acto presidido por la Consejera de Familia y 
Política Social de la Comunidad de Madrid.
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La directora general de la Guardia 
Civil, María Gámez, y la presidenta de 
AFAMMER, Carmen Quintanilla, han 

fi rmado un protocolo de colaboración y 
actuación para reforzar la protección de 
las víctimas de violencia de género en el 
ámbito rural.

Este  protocolo  fi ja  el  marco  de  colaboración 
entre la Dirección General de la Guardia Civil 
y la Asociación de familias y mujeres del 
medio rural para la protección de víctimas 
de violencia sobre la mujer.  El texto 
fi rmado también perseguirá la cooperación 
y colaboración en la asistencia, protección 
y acompañamiento de las mujeres víctimas 
de violencia y menores a su cargo.

En concreto, se establecen cinco áreas 
de actuación en las que Guardia Civil 
y AFAMMER trabajarán para lograr el 
objetivo establecido por este protocolo. 
La cooperación  y el intercambio de 
información es el primero de los puntos 

desarrollados. Cuando en el desarrollo 
de su actividad propia, AFAMMER precise 
del apoyo de la Guardia Civil, por tener 
conocimiento de un caso en el ámbito de 
sus actuaciones, lo participará a la Guardia 
Civil, cooperando en el acompañamiento y 
asesoramiento a la víctima.

El segundo punto acordado fi ja un 
mutuo asesoramiento sobre las materias 
incluidas en el este protocolo en aquellos 
casos en los que esta ayuda se considere 
de utilidad. La realización de actividades 
de formación conjuntas es el tercero de los 
campos que se trabajarán entre Guardia 
Civil y AFAMMER.

Por último, el fomento de la sensibilización 
y la comunicación pública a través de 
campañas en prensa y redes sociales, 
así como la participación en congresos, 
jornadas y otros eventos, constituye otra 
de las áreas en las que el Cuerpo y esta 
federación trabajarán conjuntamente.

La Guardia Civil y AFAMMER fi rman un protocolo que refuerza la 
protección de las víctimas de violencia de género en el ámbito rural

La directora general de la Guardia Civil, María Gámez, y la presidenta de AFAMMER, Carmen 
Quintanilla, han fi rmado la colaboración.

Noticias
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Charo Cospedal, directora general 
de Genomica  y  Carmen Quintanilla,  
presidenta nacional de AFAMMER 
participaron en la charla Bienvenidos a la 
Ciencia organizada por la concejalía de 
Igualdad del Ayuntamiento de Malagón 
ante los alumnos de 6º y 2º de Bachillerato 
que ha tenido lugar en el Teatro-Cine Edu.

En la inauguración estuvieron presentes el 
alcalde de Malagón, Adrián Fernández y la 
concejala de igualdad, Olga Bastante.

Impulsar a la mujer en las carreras STEM

Charo Cospedal ha explicado a los alumnos 
que es la ciencia y que es el I+D y ha hecho 
un pequeño recorrido sobre los países 
que investigan para fi nalmente explicar la 
importancia de que los países inviertan en 
investigación. A través de su experiencia 
animó a los estudiantes a formarse y a 
estudiar en el campo científi co o en el 
resto de carreras STEM, o a que la menos 

se interesen por este campo y contemplen 
la posibilidad de dedicarse a este campo. 

La directora de Genómica, empresa que 
desarrolló el primer kit para la detección 
del covid en España, quiso contribuir a la 
destrucción de los estereotipos de género 
que consideran que la mujer es menos 
capaz para las carreras científi cas.

Por su parte, Carmen Quintanilla, destacó 
los avances en igualdad producidos 
durante la democracia destacando que en 
poco más de 40 años en España se han 
conseguido grandes avances en igualdad, 
mientras que en otros países tardan al 
menos 80 años en conseguirlo.

Aunque considera que todavía “hay que 
seguir reivindicando el papel de las mujeres 
en el avance de la sociedad” e incidió en la 
necesidad de que las mujeres estén mucho 
más representadas a nivel político, social y 
económico.

Carmen Quintanilla y la científi ca Charo Cospedal fomentan la 
igualdad entre la juventud de Malagón

El excmo alcalde de Malagón, Adrián Fernández; la directora de Genómica Charo Cospedal; 
la presidenta nacional de AFAMMER, Carmen Quintanilla y la concejala de igualdad, Olga 

Bastante antes de la inauguración de la Jornada Bienvenidos a la Ciencia.

Noticias
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AFAMMER, la Asociación de Familias y 
Mujeres del Medio Rural, y AGAMUR, 
la Asociación Gallega de Mujeres 

Rurales, firman en Santiago de Compostela 
un convenio de colaboración que les 
permite realizar acciones conjuntas con 
el objetivo de defender los intereses de las 
mujeres que viven en el medio rural. 

Las dos organizaciones se han 
comprometido  públicamente  ha  
fomentar  la conciliación y la igualdad 
de oportunidades entre mujeres y 
hombres, evitando así cualquier tipo de 
discriminación, y en especial de aquellas 
que vivan en el medio rural.

La presidenta de AGAMUR, María Eugenia 
Medina, explicó que su asociación “nació en 
2019 para intentar mejorar las condiciones 
de las mujeres que viven en el rural gallego. 
Por desgracia,  por  culpa de la crisis 
sanitaria, no pudimos realizar todas las 
acciones que nos habría gustado".

Para ello, tras meses de productivas 
negociaciones, hoy han firmado este 
acuerdo de colaboración con AFAMMER, 
la asociación de mujeres rurales más 
importante de España, tanto por el número 
de asociadas, como por su vertebración 
territorial o por la importancia de los logros 
que han obtenido, desde su fundación 
en 1982. Una importancia que también 
demuestra el hecho de que está presente 
en más de 15 organismos internaciones, 
como, por ejemplo, el Consejo Económico 
y Social de las Naciones Unidas, la Red 
Rural Europea, o el Movimiento Mundial de 
Madres.

La   presidenta  de  la Asociación de 
Familias y  Mujeres del Medio Rural, María 
del Carmen Quintanilla, destacó: “hoy 
para nosotras es un día histórico porque 
firmamos un convenio que nos va a permitir 
decirle al mundo lo que significa ser mujer 
rural en España y en Galicia".

AFAMMER y AGAMUR firman un convenio para poner 
a la mujer rural en el lugar que merece

Noticias

La presidenta de Agamur, María Eugenia Medina, junto a la presidenta de Afammer, Carmen 
Quintanilla, durante el acto de firma del convenio entre las dos asociaciones.
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La Confederación de Federaciones y 
Asociaciones de Familias y Mujeres 
del Medio Rural (AFAMMER) se ha 

incorporado a la Plataforma Denaria como 
entidad colaboradora, con el objetivo de 
combatir la exclusión financiera que afecta 
a las personas que habitan en pequeños 
núcleos de población, así como defender 
el efectivo como herramienta de inclusión 
social de las mujeres de zonas rurales.

Esta colaboración se ha formalizado hoy a 
través de la firma de un convenio marco por 
parte de los presidentes de AFAMMER y la 
Plataforma Denaria, Carmen Quintanilla y 
Javier Rupérez, respectivamente.

Con este acuerdo, ambas entidades se 
comprometen a llevar a cabo una labor 
conjunta de cara a concienciar sobre la 
necesidad de defender el uso del efectivo 
y garantizar su infraestructura de acceso, 

con especial hincapié en las áreas rurales 
y pequeñas poblaciones, que están viendo 
cómo cada vez es más difícil poder 
retirar e ingresar dinero en efectivo, ante 
la progresiva desaparición de oficinas 
bancarias y cajeros automáticos.

Carmen Quintanilla afirma: una sociedad 
rural sin acceso al dinero en efectivo rompe 
con el principio de igualdad y con el avance 
de la sociedad rural de las mujeres y 
familias de nuestros pueblos, situándolos 
en grave riesgo de exclusión financiera.

Asimismo, Javier Rupérez recuerda: “Es 
urgente encontrar soluciones que permitan 
garantizar el acceso al dinero en efectivo 
en las áreas rurales, así como en aquellas 
zonas marcadas por la despoblación. Es en 
estos núcleos donde la brecha financiera es 
cada vez mayor, agravando así la situación 
de vulnerabilidad de muchos españoles". 

AFAMMER se incorpora a la Plataforma Denaria para 
defender el efectivo como herramienta de inclusión 

Noticias

Carmen Quintanilla y Javier Rúperez presidente de la Plataforma Denaria formalizan el 
compromiso de llevar a cabo una labor conjunta de cara a concienciar sobre la necesidad de 

defender el uso del efectivo y garantizar su acceso
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Las mujeres de Afammer acuden a las manifestaciones 
en defensa del mundo rural celebradas 

por toda España

El mundo rural sale a la calle para 
pedir justicia e igualdad para sus 
habitantes. Desde principios de año 

la capital de España y las capitales de 
provincia, se han visto  inundadas  del 
clamor de una sociedad rural que pide 
que no se les abandone ni a ellos ni a sus 
pueblos, que ven cómo van envejeciendo y 
como sus jóvenes, especialmente mujeres, 
se marchan a las ciudades en busca de 
oportunidades.

AFAMMER como organización pionera en 
la defensa de los derechos de las mujeres 
rurales y sus familias estuvo presente en la 
Gran Manifestación en defensa del mundo 
rural, convocada por Alma Rural el pasado 
23 de enero en Madrid y en la Manifestación 
por el campo del 20 de marzo, ambas 
celebradas en Madrid.

Tampoco hemos faltado a las 
manifestaciones en defensa de nuestros 

pueblos y de la agricultura y  la ganadería 
que se han celebrado por toda España.

La presidenta nacional de AFAMMER, 
Carmen Quintanilla, fue la encargada 
de representar a las mujeres rurales 
en la lectura  de  conclusiones  de la 
manifestación del 23E.

"Las mujeres  de  AFAMMER de toda España  
hemos salido a la calle para alzar la  voz 
junto a las millones de almas que nos 
hemos congregado para pedir igualdad, 
respeto y dignidad para los habitantes 
de nuestros pueblos y decir que estamos 
ante un problema que nos afecta a todos 
como sociedad, independientemente de 
si vivimos en el campo o en la ciudad", 
proclamó Quintanilla durante el manifi esto.
La presidenta nacional de AFAMMER 
ha hecho  públicas una serie de 
reivindicaciones que afectan a las mujeres 
rurales pero también a sus familias.

Noticias

Carmen Quintanilla, durante la lectura de conclusiones de las reivindicaciones en la 
Manifestación del 23E en representación de las mujeres rurales.
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Un territorio sin mujeres es un territorio 
muerto
“Aunque la sociedad comienza a tomar 
conciencia sobre el importante papel que 
juega nuestro medio rural, no se están 
realizando todos los esfuerzos necesarios 
para impedir que nuestros pueblos se 
sigan despoblando y que nuestras mujeres 
abandonen el lugar que las vio nacer 
porque no encuentran oportunidades para 
poder desarrollar su vida personal y laboral 
en igualdad de condiciones”.

Y añade Quintanilla que dos de cada tres 
personas que se van del campo a la ciudad 
son mujeres. “Un territorio sin mujeres 
es un territorio muerto y si ellas se van, 
nuestros pueblos desaparecen”.

Reivindicaciones de AFAMMER para la 
defensa del medio rural

Quintanilla incide en que no es posible 
asegurar la calidad de vida de las mujeres 
rurales y sus familias sino cuentan con 
infraestructuras y servicios básicos. “Una 
persona  que reside en el medio rural 
español tiene que recorrer de media 12,4 
kilómetros hasta el servicio local más 
cercano como puede ser un supermercado 
o una escuela infantil”.

Así mismo, pide que todos los 
pueblos españoles cuenten con 
internet de calidad y la colaboración 
de las entidades bancarias y las 
administraciones para asegurar el 
acceso financiero a toda la población 
rural, especialmente para los mayores.

Afammer representó a las mujeres rurales en la Gran Manifestación del pasado 
20 de marzo en Madrid.
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         HACEMOS  ANDALUCÍA  

[1] AFAMMER-Andalucía  y la Fundación de Odontólogos Sociales Luis Séiquer, presentan el 
Proyecto EMPODERAMIENTO EN LA SALUD DE LAS MUJERES subvencionado por la Consejería de 
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.
[2] Inmaculada Torres, presidenta de AFAMMER-Andalucía en la presentación a los medios de la II 
Edición MARyE (Mujer Andaluza Rural y Emprendedora).

[1] [2]

Almería

[1] Abogada Nerea Olivares Pérez, experta en Derecho Penal y Violencia de Género y Afammer 
Almería se unen para desarrollar el Proyecto Semilla. Proyecto subvencionado por la Consejería de  
Salud y Familia de la Junta de Andalucía.
[2] Rita Mateos, presidenta de AFAMMER-Almería se reúne con Francisco Jiménez, alcalde de 
Dalias para presentarle el proyecto SEMILLA.

AFAMMER imparte en Berja el Taller Rompiendo la Brecha en profesiones STEM. Mujeres con Ciencia, 
enmarcado en el proyecto Conecta en Rural que AFAMMER realiza con la financiación del Ministerio de 
Derechos Sociales y Agenda 2030. El taller fue impartido por Magdalena Ruiz en el Colegio Nuestra Sra de 
Gádor (Berja) y con la participación en la inauguración de la presidenta de AFAMMER-Almería, Rita Mateos 
y la concejala de igualdad en el ayuntamiento de Berja, María Ángeles Sánchez.

[1] [2]

[1] AFAMMER-Andalucía y la Fundación de Odontólogos Sociales Luis Séiquer, presentan el proyecto 
EMPODERAMIENTO EN LA SALUD DE LAS MUJERES subvencionado por la Consejería de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación.
[2] Inmaculada Torres, presidenta de AFAMMER-Andalucía en  la presentación a los medios de la II 
Edición del Premio MARyE (Mujer Rural y Emprendedora).
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Granada

[1] AFAMMER-Granada con motivo del 8 de marzo celebró Tomamós café con... la magistrada Valle 
Gómez Herrera que explicó como consiguió abrirse paso en un mundo donde afortunadamente la 
mujer cada vez está más presente.
[2] AFAMMER celebró el Día de la Poesía con un bonito que contó con la lectura del Poemario "El 
silencio del desguace" por parte de José Ángel Marín, profesor de Derecho Constitucional en la 
Universidad de Jaén.

[1] Primera reunión de la Junta Directiva en el nuevo local de Afammer-Granada. 
#SeguimosCreciendo.
[2] Queremos agradecer a Fran de Beep Motril el gran detalle de donar una torre de sonido 
para el nuevo local de  AFAMMER-Granada.

[1] [2]

[1] Las alumnas del Taller de Patchwork están aprovechando al máximo lo aprendido y están 
creando grandes obras de arte.
[2] AFAMMER-Granada se suma en Motril a la condena por el asesinato de Mónica, una mujer rural  
y vecina de Algarinejo que ha sido asesinada por su pareja. 
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Jaén

AFAMMER-Linares conmemora el Día Internacional de la Mujer con una convivencia en la Almazara 
Andrés Aguilar. La actividad consistió en una visita guiada a la almazara, degustación de productos 
de nuestra tierra por cortesía de la Almazara y como fi nal concurso de postres realzados con Aove 
cuya ganadora fue María Isaac. ¡Enhorabuena!

[3]  Día de convivencia con motivo del 8 de marzo, día Internacional de la Mujer. 
#JuntasSumamosMás.
[4] El Ayuntamiento de Jimena reconoció el trabajo que AFAMMER realiza en la localidad con 
motivo del Día de la Mujer.

[5] Las mujeres de AFAMMER-Jaén en Jimena participaron en la tradición de las cruces de mayo y 
tíos de ricia creando esta magnífi ca escena.
[6] AFAMMER se une a la conmemoración por el 80 Aniversario de la muerte de Miguel Hernández 
a través de la lectura poética de varias de sus obras.

[3] [4]

[5] [6]
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[1] Tractorada
[2]  Homenaje a Eloisa Morales

Huelva

[1]  AFAMMER-Huelva inaugura su nueva sede en la que ya están llevando a cabo multitud de 
talleres y proyectos a favor de las mujeres y las familias rurales de la provincia.
[2]  La Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural realizó el Taller Priorízate en diferentes 
localidades de la provincia de Huelva.

Málaga

AFAMMER apuesta por las tradiciones y las comparte. Las mujeres de AFAMMER-Jaén  y  
AFAMMER-Granada invitadas por AFAMMER-Málaga, acudieron a la Ronda Romántica, la gran 
fi esta local de Ronda.

[1] [2]
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         HACEMOS  ARAGÓN  
[1]

[1] Excursión al Pirineo aragonés con el Tren de Tramacastilla en Panticosa (Huesca) con socias de 
toda la provincia de Huesca.
[2] Tarde literaria con Leonor Lalanne, escritora barbastrense que presentó su  libro "Si tuvieras que 
elegir".

[3] Afammer-Alto Aragón organizó un taller de elaboración de tablas de decoración en la localidad de 
Abiego.
[4] AFAMMER organiza un taller de cocina demostrativa en la localidad de Barbastro.

[5] AFAMMER-Alto Aragón organizó un taller de realización de jabón natural en la localidad de Huesca
[6] AFAMMER organiza la charla taller "Amar el cuerpo" impartida por Ainhoa Aisa con el objetivo de 
que las alumnas sean conscientes de su cuerpo, de su pensamientos, palabras y acciones.

[5] [6]

[4][3]

[2]
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         HACEMOS  ASTURIAS

         HACEMOS  CATALUÑA

[1] AFAMMER imparte en Oviedo el Taller de competencias digitales: nivel básico. Financiado por el 
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
[2] La presidenta de AFAMMER-Asturias, Montse Fernández, participa en la Jornada organizada 
por FENIL con motivo del Día Internacional Lácteo.

[1] AFAMMER-Cataluña se reúne con el director territorial de ASAJA para poner en común proyectos 
en defensa de los derechos de las mujeres del medio rural.
[2] Nuria Gómez, presidenta de AFAMMER-Cataluña visita los cultivos de Valls (Tarragona) con el 
objetivo de enfocar nuevos proyectos para las mujeres rurales en esta zona.

[2][1]

[1] [2]

[3] Reunión de la junta directiva de AFAMMER-Cataluña con la presidenta regional, Nuria Gómez y las 
presidentas de Barcelona, Juani Navarrete; la de Lleida, Antonieta Maller y la de Tarragona, Carmen Paré.
[2] Nuria Gómez  participa en la jornada de trabajo de la  Red Rural Nacional  para aportar los 
conocimientos que AFAMMER tiene sobre la situación de las mujeres y familias rurales de Cataluña.
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Agudo (Ciudad Real)
         HACEMOS  CASTILLA-LA MANCHA 

Aldea del Rey (Ciudad Real)

[1] Comida de Hermandad entre las socias en la que estuvo presente la presidenta nacional, Carmen 
Quintanilla, que felicitó a las socias por la gran labor que realizan.
[2]  AFAMMER-Agudo acude a la tradicional matanza de los Pedroches en Córdoba, donde 
disfrutaron de su cultura y gastronomía.

[1] AFAMMER-Agudo Taller organizó un Taller de risoterapia con motivo del Día Internacional de la 
Mujer para socias y no socias en el Hogar del Jubilado de la localidad.
[2]  Imagen del magnífico altar que AFAMMER-Agudo preparó con motivo de los mayos y que fue 
bendecido por el párroco de la localidad.

[1] AFAMMER-Aldea del Rey apoya las tradiciones de su localidad participando en las 
tradicionales  Cruces de Mayo.
[2]  Afammer organiza un Recital Poético en Aldea del Rey a cargo de una de sus "paisanas": 
Aurora García Escribano que presentó su obra El silencio se apodera de mí. 
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[1] Tractorada
[2]  Homenaje a Eloisa Morales

[1] Reunión con las socias de AFAMMER-Aldea del Rey para iniciar el curso y compartir los grandes 
retos de cara al 2022. Estuvieron acompañadas por Carmen Quintanilla, el alcalde, José Luis Villanueva 
y parte de la corporación municipal.
[2] AFAMMER-Aldea del Rey colaboró en la merienda solidaria a favor  de Caritas para ayudar al pueblo 
ucraniano.

[2]

AFAMMER-Bolaños celebró la constitución de su 20 Aniversario  de una forma especial con una 
ofrenda floral a la Virgen del Monte y una comida de hermandad. Contaron con el apoyo del alcalde 
de la localidad, Miguel Ángel Valverde, el sacerdote y el presidente de la Hermandad de la Virgen 

[1]

[1]

Bolaños (Ciudad Real)

Aldea del Rey (Ciudad Real)

Castellar y Carrizosa (Ciudad Real)

[2]

[1] [2]

Las mujeres de AFAMMER-Castellar y AFAMMER-Carrizosa se sumaron a la tradición de los mayos, 
que es muy popular en muchos municipios de la provincia de Ciudad Real realizando estos estas 
cruces de mayo maravillosas.
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Almodóvar del Campo rescata la vida y obra de María Teresa Villa Cañizares para rendirle el 
merecido, y pendiente, homenaje organizado por AFAMMER para homenajear a una precursora 
en la literatura, el periodismo y la dramaturgia en la localidad como lo fue María Teresa Villa 
Cañizares.

AFAMMER tuvo un papel fundamental en la Feria de la Cuerda de Almodóvar del Campo donde representó 
a las mujeres rurales a través de un stand que mostró a mujeres referentes y a escritoras como 
Aurora Rey o María del Prado Márquez.

Almodóvar del Campo-Valle de Alcudia (Ciudad Real)

Aurora Rey presenta su novela La Niña que soñaba en azul en la Biblioteca Pública del Estado de Ciudad 
Real, en el que también participó el director de COPE Puertollano, Juan Manuel Romero, la presidenta 
nacional de AFAMMER, Carmen Quintanilla Barba y la presidenta de AFAMMER-Almodóvar del Campo 
Valle de Alcudia, Carmen Cervera.  

Ciudad Real
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[1] Tractorada
[2]  Homenaje a Eloisa Morales

[1]  AFAMMER-La Solana realizó una preciosa ruta donde pudieron ver las Lastras, Peña Escrita y 
La Batanera (Fuencaliente).
[2]  Con motivo del carnaval AFAMMER organizó el sainete "Mamá no se mueve". Entre los asistentes 
estuvo presente la presidenta nacional de AFAMMER, Carmen Quintanilla.   

[2]

[1] Las mujeres de AFAMMER-Malagón celebran un encuentro de Hermandad en Pagos del Vicario 
al que asistieron la concejal de Igualdad, Olga Bastante y la de bienestar social, Rafela Solís.
[2]  Entrega de plantas con motivo del Día de la Mujer a las mujeres de Malagón en un acto donde 
estuvieron acompañadas por el alcalde de la localidad, Adrían Fernández, la concejal de Igualdad y la 
concejal de deportes, Beatriz Gutiérrez.

[1]  Las mujeres de AFAMMER en La Solana pasaron una estupenda tarde en el Castillo de Peñaroya 
visitando a su patrona y comiendo el típico Hornazo de San Marcos.
[2] AFAMMER-La Solana finalizó el Curso para aprender a utilizar un teléfono impartido por Francis 
Santos. ¡Las alumnas quedaron muy contentas con todo lo aprendido!

[1]

[1]

La Solana (Ciudad Real)

Malagón (Ciudad Real)

[2]

[1] [2]
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[3] AFAMMER impartió en Membrilla un taller de pautas para subir la autoestima y perder el miedo 
escénico, con motivo del Mes de la Salud en colaboración con el Centro de la Mujer.
[4] Con motivo de la festividad de San Marcos AFAMMER realizó más de 400 hornazos que repartió 
entre sus socias de Membrilla.

Membrilla (Ciudad Real)

[1]  AFAMMER-Membrilla realizó su primera salida de senderismo al nacimiento del río Turruchel. 
Disfrutaron de la naturaleza e hicieron unas fotos preciosas.
[2]  AFAMMER-Membrilla organizó una marcha solidaria con motivo del Día de la Mujer con la 
colaboración del Centro de la Mujer.

[1] [2]

[3]

[5] AFAMMER-Membrilla hizo entrega de los Premios de la rifa por el día de la Madre. El primer 
premio es una talla de la Virgen del Espino y fue para Lola Jiménez Villalta.
[6] Afammer-Membrilla ha comenzado un curso de cocina que está teniendo una gran acogida 
entre las alumnas. 

[4]

[5]
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[1]  AFAMMER-Moral impartió un Curso de Automaquillaje donde las alumnas aprendieron muchas 
técnicas que le permitirán estar aún más guapas de lo que ya son.
[2]  Las mujeres de AFAMMER-Moral se reunieron para conmemorar el Día de la Mujer con una 
comida.

[1]  AFAMMER-Moral pasó un día en el horno desarrollando dulces típicos de Semana Santa.
[2]  Un grupo de mujeres de AFAMMER en Moral, organizaron una  chocolatada  por  el día de la 
candelaria.

[1]  Las mujeres de AFAMMER-San Carlos del Valle visitaron las cruces de mayo de Piedrabuena 
declaradas de interés turístico regional.
[2]  AFAMMER celebró el Día de la Mujer en San Carlos del Valle con una jornada de convivencia y teatro 
en la que se llevó a cabo el sainete Mamá no se mueve a cargo de La Cazuela del Coliseo.

Moral de Calatrava (Ciudad Real)

San Carlos del Valle
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[1]  AFAMMER-Socuéllamos entrega un donativo a Caritas con el objetivo de ayudar a familias 
ucranianas refugiadas.
[2]  AFAMMER realiza un taller de risoterapia en Socuéllamos dirigido a sus socias y a mujeres de la 
localidad.

[1]  AFAMMER participó en la exposición  con  motivo  de  la  Semana  Cultural  de  Torrenueva donde creó 
escenarios tan maravillosos como el de la foto.
[2]  Afammer-Valdepeñas organiza su XV Mercadillo Solidario Social cuyos fondos han ido destinados 
a las Hermanitas de la Caridad de Nuestra Señora de la Consolación.

AFAMMER-Villarrubia de los Ojos reconoció a Loli Cañadilla Medina, profesora y presidenta de 
la agrupación de Coros y Danzas de Villarrubia de los Ojos,  Nuestra Señora de la Sierra, por su 
compromiso con la cultura y el folclore y su gran ejemplo de superación.

Socuéllamos (Ciudad Real)

Torrenueva  y Valdepeñas (Ciudad Real)

Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real)
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Cuenca

[1] AFAMMER-Cuenca estuvo presente en el Acto de Inauguración del Centro de Atención de enfermos de 
cáncer en Belmonte. 
[2] Yolanda Martínez, coordinadora para el Reto Demográfico, muestra el apoyo de AFAMMER con el 
deporte femenino apoyando a las chicas del equipo de fútbol de Tarancón. ¡Campeonas!

[3] AFAMMER-Cuenca apoyó las diferentes manifestaciones a favor del tren convencional que se llevaron 
a cabo en la provincia.
[4] Carmen Quintanilla y Yolanda Martínez con un grupo de jóvenes en Tarancón que se interesaron por 
la labor que AFAMMER realiza para alcanzar la igualdad en el medio rural y visibilizar a sus mujeres.

[1] [2]

[5] Las mujeres de AFAMMER en Cuenca realizaron la ruta del Tren Turístico del río Huécar en la localidad de 
Huete. 
[6] Afammer Cuenca apoyando los actos de Caminos de Peregrinación de La Mancha Santiaguista en el Toboso en 
el día del Libro y de la Lengua Española

[3] [4]

[5] [6]
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Guadalajara

[3] Gracias a la psicóloga Verónica González por el magnífico taller que nos dio sobre autoestima.
Fue todo un lujo tener a esta profesional ayudándonos a conocernos a nosotras mismas. 
[4]  Gracias a nuestro ̈ afammor¨ Pepe, las mujeres de AFAMMER-Guadalajara tuvieron la suerte de 
poder visitar el centro del 112 de la Comunidad de Madrid. ¡Gracias Pepe!

[4][3]

[5] AFAMMER-Guadalajara estuvo presente en la Feria del Mundo Rural de Illana aportando información 
sobre los proyectos y el trabajo a favor de las mujeres y familias del medio rural.
[6] Las mujeres de AFAMMER-El Casar viajaron a la comarca de las Vegas Altas del Guadiana y Comarca 
de la Serena.

[1] AFAMMER-El Casar organiza su Asamblea Anual con el cierre y aprobación de las cuentas de 
2021 y votación por unanimidad de la permanencia de la actual Junta Directiva.
[2] Con motivo del día internacional de la Mujer AFAMMER-Guadalajara presentó una charla sobre 
“mitos y verdades sobre la energía nuclear".

[1] [2]

[5] [6]
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         HACEMOS  COMUNIDAD DE MADRID

[1] Comida de cierre de las alumnas del taller de nutrición en residencias y colegios realizado en 
Griñón.
[2] Gema Mendoza, vocal de la Junta Directiva de AFAMMER-Comunidad de Madrid acudió a la 
jornada sobre familias organizada por la Fundación The Family Watch.

[3] Reunión con junto a la Fundación del Valle con Mercedes Pérez, alcaldesa de Redueña dentro del 
programa Involúcrate con Europa y Erasmus Plus. 
[4] Reunión de trabajo de AFAMMER-Comunidad de Madrid para preparar nuevos proyectos en 
beneficio de los habitantes rurales de la comunidad. 

[5] AFAMMER-Comunidad de Madrid visita Redueña, Collado Mediano, Colmenar del Arroyo y 
Villamanrique del Tajo con motivo del proyecto Involúcrate con Europa cofinanciado por la UE.
[6] Marisa Rodríguez aprovechó su visita a la Huertilla del Tajo para conocer proyectos 
emprendedores en el medio rural como el de la empresaria Raquel Cano.

[2][1]

[3] [4]

[5] [6]
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         HACEMOS  CASTILLA Y LEÓN  
Burgos

AFAMMER-Burgos elaboró 300 torrijas solidarias con las que consiguieron recaudar 730€ que han 
sido destinados a las familias ucranianas acogidas en la localidad de Vadocondes (Burgos). Un 
pequeño granito de arena para ayudar a quienes más lo necesitan.

[3] Jornada de Asociaciones en Red realizada en Fresnillo de las Dueñas con una participación de 40 
asociaciones de la comarca de la Ribera del Duero. Subvenciona Junta de Castilla y León.
[4] Con motivo del día de la mujer AFAMMER impartió un taller de autoestima y autoconocimiento en  
Langa de Duero.

Burgos y Soria

[1]

Recibe nuestra revista GRATIS en tu correo electrónico
Solicita tu ejemplar escribiendo a comunicacion@afammer.es  y compártela 

con  quien tú quieras

Revista AFAMMER, un punto de encuentro para las familias y mujeres

del medio rural

AFAMMER
 ASOCIACIÓN DE FAMILIAS Y MUJERES DEL MEDIO RURAL
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Recibe nuestra revista GRATIS en tu correo electrónico

         HACEMOS  COMUNIDAD VALENCIANA

[1] Taller Uso de Redes Sociales y Lucha contra la Desinformación📲celebrado en Redován con la financiación
del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y la colaboración de la Mancomunidad de la Vega.
[2] AFAMMER organiza el taller Rompiendo la brecha en profesiones STEM: mujeres con ciencia en San 
Miguel de las Salinas con la financiación del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

[1] Afammer Castellón junto a Afammer Valencia han participado en la manifestación celebrada 
hoy bajo el lema “SOS: per la supervivència del camp valencià”.
[2] Lucía García, presidenta de AFAMMER-Castellón asiste a la II Edición del Premio Mujeres del 
Mediterráneo de Castellón.

Lucía García, presidenta de AFAMMER-Castellón participó en la mesa redonda "Ámbito rural, mujeres y 
Guardia Civil: tres realidades con futuro" organizada Comandancia de la Guardia Civil de Castellón, con 
motivo del Día Internacional de la Mujer.

 Alicante

[2][1]

 Castellón
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[3] Amparo Mora, presidenta de AFAMMER-Valencia junto a la nueva delegación de AFAMMER en la 
comarca de la Ribera. ¡Seguimos creciendo!
[4]  Un grupo de mujeres de la delegación de AFAMMER Horta Sud han plantado árboles en el paraje 
natural de El Vedat, el pulmón del municipio deTorrent con motivo del día del árbol.

[5]  AFAMMER amplia su presencia en la Comunidad Valenciana con la presencia de una nueva 
delegación en la Comarca Horta Sud. Xelo Díaz es su representante en esta zona. ¡Bienevenidas!
[6] Amparo Mora recibe una placa conmemorativa del Ayuntamiento de Ayora en reconocimiento al 
trabajo de AFAMMER con el proyecto “Referentes femeninas de Ayora, y su aportación a la vida local".

[1] Proyecto "Medio rural en clave femenina" subvencionado por la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, para visibilidad a mujeres que han destacado en sectores tradicionalmente masculinizados.
[2] PROYECTO “Formación para la inserción sociolaboral de mujeres rurales en riesgo de exclusión”, subvencionado 
por la Fundación Santa Elena.

 Valencia

[1] [2]

[3] [4]

[5] [6]
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[9] AFAMMER Valencia celebra en Requena el Día Internacional de la Mujer con la presentación de la 
delegación local y un Encuentro de Mujeres Rurales de toda la provincia.
[10]  La nueva delegada de Afammer Valencia en Picassent, Amparo Crespo, presenta al equipo de 
mujeres que se hará cargo de las activida desde AFAMMER en su municipio a Amparo Mora.

[11]  Amparo Mora, presenta a Elena Martín, una mujer emprendedora y comprometida con el 
territorio, que se hace cargo de la nueva Delegación en Requena.
[12] Afammer Valencia participa en la manifestación “SOS Rural” para apoyar a los agricultores de la 
Comunitat Valenciana por las calles de Valencia.

[7] Reunión con el consulado honorario de Ucrania, Pablo Gil, para poner a disposición de las familias 
refugiadas el potencial de la asociación en materia de formación y apoyo.
[8] La presidenta de AFAMMER-Comunidad Valenciana se reúne con el grupo de mujeres que ponen 
en marcha la Delegación de Manises, coordinadas por Eva Siges.

 Valencia

[7]

[9]

[8]

[10]

[11] [12]
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[1] AFAMMER Extremadura-Fexamur participa en el acto de homenaje a víctimas de la violencia de 
género organizado por el Ayuntamiento de Badajoz.
[2] AFAMMER Extremadura-Fexamur organizó un Taller de Autodefensa para mujeres en la localidad de 
Puebla de Alcollarín.

[5] Las alumnas de Gévora aprendieron técnicas de estética y peluquería en el taller organizado en al 
localidad.
[6] AFAMMER Extremadura - Fexamur realiza un taller para fomentar el empoderamiento de las mujeres 
de Pueblo Nuevo del Guadiana.

[3] AFAMMER fomenta la digitalización de los habitantes del medio rural con el Curso de Manejo de 
Internet, redes sociales y Youtube en Sagrajas.
[4] Foto de grupo de nuestras mujeres de Gévora que recibieron clases de defensa personal gracias al 
taller organizado por AFAMMER Extremadura - Fexamur.

[6]

         HACEMOS  EXTREMADURA         HACE

[5]

[1] [2]

[4][3]
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[3] Celebrando San Isidro en Rincón de Soto. Hemos entregado nuestro árbol de plata a Eva Lafraya, 
agricultora. Gracias a Eduardo Pérez, presidente de la D.O Peras de Rincón de Soto por invitarnos.
[4] Taller de firma digital en Agoncillo impartido por Pablo Gómez de la empresa Dmillenniall al que 
agradecemos su participación.

[1] La presidenta de AFAMMER-La Rioja, Rosa Fernández, entrega el árbol de honor de AFAMMER al 
chef Francis Paniego.
[2] Taller Rompiendo la brecha en profesiones STEM celebrado en el IES Ciudad de Haro organizado por 
AFAMMER con la financiación del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

         HACEMOS  LA RIOJA

[5] Un grupo de mujeres de AFAMMER-La Rioja disfrutaron de la visita a la siempre impresionante  
Universidad de Comillas.
[6] AFAMMER-La Rioja ya forma parte de la Junta directiva de ADRA. Gracias por la gran acogida 
en especial a Alfonso y Begoña.

[1] [2]

[3] [4]

[5] [6][5]
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         HACEMOS  MURCIA

AFAMMER-Murcia ha desarrollado diferentes Talleres de Empoderamiento y Gestión emocional:  
Creciendo desde dentro en las localidades de La Aljorra; Archena; San Pedro del Pinatar; San Javier; 
Pozo Estrecho y  Zona Oeste de Cartagena. Proyecto financiado por la Consejería de Igualdad, LGTBI, 
Familias y Política Social con cargo a fondos del Pacto Regional contra la Violencia de Género.

AFAMMER-Murcia impartió los Talleres de  Cocina Intercultural dirigidos a  mujeres del municipio 
de Fuente Álamo: Centro de la Mujer Las Palas, Asociación de Mujeres Balsapintada, Asociación de 
Mujeres La Pinilla, Asociación de Mujeres de la Villa y Centro Multiusos de  Los Cánovas. Talleres 
financiados por el Ayuntamiento de Fuente Álamo.

[5] AFAMMER se suma al programa planteado por el Ayuntamiento de San Javier con motivo del 8 
de Marzo - Día de la Mujer.
[6] AFAMMER estuvo presente en la Gala de los 'Premios 8 de marzo', organizados por el Gobierno 
regional de Murcia.

[1] [2]

[3] [4]

[5] [6]
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[9] AFAMMER celebró el Día de la Mujer con una tarde llena de reencuentros y de ganas de compartir 
experiencias. La presidenta Carmen Inglés en su discurso recordó a las familias ucranianas.
[10]  Taller de Manualidades de Plegado de libros una técnica muy novedosa y bonita desarrollada 
en el Centro de la Mujer de Palos de Fuente Álamos. 

[11]  La presidenta de AFAMMER-Murcia asiste a la Gala de la IV edición de Los Premios Diario del 
Campo que reconoce a personas, empresas e instituciones del sector agrario, ganadero y pesquero.
[12] AFAMMER asiste al cierre del 40 Aniversario de la Universidad Popular de Cartagena con la 
presentación del libro Un viaje a nuestras tradiciones que recoge las jornadas de tradición y cultura en 
las que AFAMMER ha participado.

[7] AFAMMER-Murcia celebró sus más de 30 años de vida con la celebración de una gran 
Asamblea que contó con la presencia de altos representantes institucionales.
[8] En Terra Natura en la presentación del programa de inclusión 12 meses contigo destinado a 
colectivos con necesidades específicas.

 Murcia

[7]

[9]

[8]

[10]

[11] [12]
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[3] AFAMMER-Navarra acompañó a las mujeres de COCEMFE que recibieron el Premio Berdinna 
2022, el máximo galardón a favor de la igualdad que otorga el gobierno de Navarra. ¡Enhorabuena!
[4] AFAMMER impartió en Andosilla la charla Atención a la Violencia contra las mujeres de la zona de 
Tierra Estella con la colaboración del excmo Ayuntamiento de Andosilla. 

[1] Las mujeres de AFAMMER-Navarra celebraron el Día Internacional de la Mujer en Puente la Reina con 
la actuación de la monologuista Aroa Berrozpe.
[2] AFAMMER participó en Sesma en la Concentración del día de la Mujer en la que se pidió igualdad 
para las mujeres y niñas de todo el mundo.

         HACEMOS  NAVARRA

[5] AFAMMER-Navarra organizó la charla-coloquio Cómo planificar una herencia en diferentes localidades 
de la región.
[6] El grupo de AFAMMER-Navarra que viajó a Alemania tuvo la oportunidad de conocer lugares 
impresionantes como el Castillo del Rey Loco de Baviera.

[1] [2]

[3] [4]

[5] [6]
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[9] Entre las múltiples y diferentes actividades organizadas por AFAMMER-Navarra se encuentra 
el viaje que nuestro grupo realizó a Austria.
[10]  Los usuarios del  Club de Jubilados de Cambra de Murieta se beneficiaron del Curso Nuevas 
Tecnologías aplicadas a la vida móvil, tablets e internet organizado por AFAMMER.

[11] AFAMMER-Navarra organizó un Taller de Comida Saludable en la localidad de Andosilla donde 
las asistentes aprendieron las claves para tener una alimentación sana.
[12] AFAMMER-Navarra y la Asociación Acudema organizó la charla Cuidamos nuestro cuerpo y 
nuestra mente con motivo del día Internacional de Acción por la salud de las mujeres.

Las mujeres de AFAMMER en Sartaguda y Di Castillo están encantadas con el Curso de Costura  
básica, máquina de coser y reciclar prendas que están desarrollando. Un curso que las motiva y 
que les permite ayudar a su economía y también a la circular y crear bolsos, carteras y un montón 
de objetos bonitos y útiles.

 Navarra

[7]

[9]

[8]

[10]

[11] [12]



52  AFAMMER  

L a Contraportada 
CEPES reconoce a Carmen Quintanilla por su compromiso en el 

desarrollo de la Ley de Economía Social

AFAMMER asiste  al coloquio Mujeres 
que mandan en el mundo del vino en 
Fenavin

Una  representación de mujeres de 
AFAMMER de la provincia de Ciudad Real 
y de Cuenca, estuvieron presentes en el 
coloquio Mujeres que mandan en el mundo 
del vino coordinada por Carmen Ciudad, 
directora de marketing de Impronta Eventos. 

Fue un interesante diálogo entre mujeres 
que se entendían a la perfección, muy 
preparadas y con altas competencias  para 
desenvolverse en el sector del vino.

Yolanda Martínez, coordinadora para el

Reto Demográfico de AFAMMER fue una de 
las mujeres que asistieron a esta mesa: ellas 
nos transmiten con su ejemplo que el vino 
es entendido de igual modo por hombres y 
por mujeres.

La presidenta nacional de Afammer recibe 
el reconocimiento de la Confederación 
Empresarial Española de la Economía Social 
(CEPES) en el Acto Conmemorativo por el 
X Aniversario de la Ley de Economía Social 
Española de la que fue ponente durante su 
etapa como diputada nacional y que aprobada 
por unanimidad de los grupos políticos en el 
Congreso.

Carmen Quintanilla, ha expresado su 
agradecimiento por el reconocimiento en sus 
redes sociales. “Quiero agradecer a CEPES 
por reconocer nuestro trabajo y hacer visible 
que los grandes acuerdos parlamentarios 
hacen avanzar a la sociedad”.

Quintanilla destaca el gran avance que 
supuso esta Ley pues justifica que la 
Economía Social supone un 10% del PIB de 
España y también “apostar por el desarrollo 
local y la fijación del territorio”.

Desde CEPES reconocen el compromiso 
y  la contribución de Quintanilla y de todos 
los ponentes de esta Ley entre los que se 
encuentran Carles Campuzano, Esperanza 
Esteve i Otega, Gaspar Llamazares, Lourdes 
Méndez, Emilio Olabarria y Joan Tardá.
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Contraportada de la Mujer Rural

Closing Gap y CaxaBank presentan un informe que analiza el coste de las 
desigualdades en el medio rural

Carmen Quintanilla participa en el 
encuentro con el ministro Conrad 
Tribble en la Embajada de EEUU

La presidenta nacional de Afammer, Carmen 
Quintanilla, acudió al encuentro con el 
Ministro Consejero de Estados Unidos, 
Conrad Tribble  celebrado en la Embajada 
de EEUU en España.

Conrad Tribble  quiso  mantener  un 
encuentro de intercambio en el que 
participaron líderes españoles actuales 
y emergentes seleccionados El ministro 
consejero de Estados Unidos manifestó 
su apuesta por programas  que  fomenten  
el  emprendimiento, destacando que 
España tiene capacidad de ser motor del 
crecimiento económico, la creación de 
empleo y la prosperidad.  

Quintanilla por su parte, mostró su acuerdo 
con las afirmaciones de Conrad Tribble, 
pero enfatizó en la necesidad de que estos 
programas de emprendimiento estén 
acompañados de medidas de conciliación 
que permitan a los emprendedores poder 
conciliar su vida laboral, personal y familiar, 
y que se presté especial atención al 
emprendimiento de las zonas rurales.

La presidenta nacional de Afammer, Carmen 
Quintanilla, acude a la presentación del XII 
Informe ClosinGap: Coste de oportunidad 
de la brecha de género en el medio rural 
elaborado por CaixaBank que señala que la 
precariedad laboral de la mujer se acentúa en 
el medio rural.

España es el quinto país de Europa con la 
tasa de actividad rural femenina más baja 
(73,0%); el tercero con la tasa de empleo rural 
femenino más reducida (64,0%); y el segundo 
con mayor tasa de paro femenino rural  en 
Europa (12,9%).

En comparación con el hombre rural, las 

mujeres rurales dedican 2 horas y 7 minutos 
más al día al hogar y la familia. Esta desigual 
dedicación genera un coste de oportunidad 
para la economía de 38.500 millones de 
euros, lo que equivale al 3,1% del PIB de 2019 
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Afammer-La Rioja recibe 
una copia del cupón con 
motivo del día para la 
eliminación de la brecha 
salarial

Rosa Fernández, presidenta 
de Afammer-la Rioja recibió 
una copia enmarcada de este 
cupón con el que el Grupo 
Social ONCE reivindica la 
eliminación de la brecha 
salarial por cuestiones 
de género, y también por 
discapacidad, para lograr 
un mundo con las mismas 
oportunidades de progreso 
para todas las personas.

Javier Muñoz y Belén 
González presidente del 
Consejo y Delegada Territorial 

de la ONCE en la Rioja, fueron 
los encarga dos de hacer la 
entrega a Rosa Fernández. 
Con esta acción pretenden 
romper con la desigualdad en 
los salarios de las personas 
con discapacidad en España 
que presentan una evolución 

negativa en los últimos 10 
años respecto al conjunto de 
la población, y esta tendencia 
se acentúa más en las 
mujeres con discapacidad, 
lo que provoca que estas se 
encuentren en una situación 
de mayor discriminación 
vulnerabilidad.

Quintanilla aborda la 
situación de la mano de 
obra migrante en el sector 
primario en Algarve 

La presidenta nacional 
de AFAMMER, analiza la 
situación laboral de los 
sectores migrantes del sector 
primario  durante el Seminario 
Internacional que Fidestra y 
EZA han organizado con el 
apoyo de la Unión Europea 
en la ciudad portuguesa de 
Algarve. 

Carmen Quintanilla destacó 
que la agricultura es el segundo 
sector económico de España 
donde se han contratado más 
trabajadores extranjeros – un 
38,03% del total de contratos 
a trabajadores extranjeros – 

según el último Informe del 
Mercado de Trabajo de los 
Extranjeros elaborado por el 
Servicio Público de Empleo 
Estatal.

Así mismo, afirma que la 
mayor parte de las personas 

extranjeras contratadas en 
el sector de la agricultura en 
2020 fueron hombres. 

“En España el año pasado 
fueron contratados en 
agricultura 1.013.143 
hombres frente a 249.663 
mujeres”.
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Afammer representó a las mujeres rurales en la Gran Manifestación del pasado 20 
de marzo en Madrid.

Carmen Quintanilla participa en la 
mesa redonda sobre ámbito rural, 
mujeres y Guardia Civil

La presidenta nacional de AFAMMER, Carmen 
Quintanilla, ha participado en el encuentro 
Mujeres Beneméritas. Pasado, presente y 
futuro de la mujer Guardia Civil organizado 
por la Comandancia de Cuenca de la Guardia 
Civil en el Auditorio Municipal de Tarancón.

“La realidad de nuestros pueblos es hoy 
mucho más diferente, ahora vemos como 

poco a poco aumenta el número de mujeres 
beneméritas pero su representación todavía 
sigue siendo mucho más baja que la de los 
hombres”, destaca.

Quintanilla considera que la Guardia Civil 
juega un papel esencial a la hora de velar por 
la seguridad de los habitantes de los pueblos 
de España, sobre todo a la hora de velar por 
las víctimas de la violencia machista que 
residen en los pequeños municipios “que 
son más vulnerables y tardan más tiempo en 
romper el silencio". 

A F A M M E R - G r a n a d a 
organiza un concurso de 
relatos con motivo del 
día de las familias

La directiva de AFAMMER 
Granada, organizó un 
concurso de relatos con 
motivo del día internacional 
de  las familias que se 
celebró el 15 de mayo.

Un concurso de redacción, 
con la temática DIVERSAS 
FAMILIAS al que se 
presentaron hijos/as, nietos/
as, sobrinos/as y otros 
familiares de las socias, 
así como al alumnado de 
los Centros Educativos que 
quisieron sumarse a esta 

actividad, conmemorativa 
con motivo del día 
internacional  de las familias.

Participaron niños y niñas 
de entre 7 y 10 años que 
desatacaron la importancia 
de la familia. Inmaculada 
Torres, presidenta de 

AFAMMER-Granada expresó 
durante la presentación 
de esta iniciativa su 
intención: queremos que los 
participantes nos cuenten 
como son, cómo ven y cómo 
sienten a sus familias y la 
importancia que tienen para 
ellos y ellas.




