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4o años conquistando el futuro
en igualdad de las mujeres rurales

Editorial

El medio rural
es el corazón
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icen, que la unión siempre hace la fuerza, y Europa esto lo sabe, por ello la Conferencia del Pacto Rural Europeo ha reunido a políticos regionales, nacionales y las
mayores autoridades de la Unión Europea.
Allí estuvo
, en la Comisión Europea, como única organización que ha
consagrado su liderazgo en España y a nivel europeo como un escenario clave para poder
informar a Europa de la situación que vive el mundo rural, y poder aportar soluciones lo
antes posible, para que las miles de familias que viven en estos territorios, se encuentren
en igualdad de condiciones.
Nos encontramos en un momento trascendental para las zonas rurales de Europa,
porque al final la voz del mundo rural es la voz de toda la sociedad, pues el
de los
ciudadanos que residen en la Unión Europea, quiere que se tenga en cuenta a las zonas
rurales en el gasto público.
Además, el por ciento del territorio de la Unión Europea es rural, y tan solo el
por ciento de toda la sociedad europea vive en territorios rurales, lo que se traduce en
millones de personas.
El futuro de las zonas rurales pasa por un camino claro, la cooperación y sobre todo
las áreas de acción. Por ello, tenemos que trabajar por hacer unas áreas rurales más fuertes, que deben ser el hogar de comunidades locales empoderadas. Y para conseguirlo debemos mantener las áreas rurales conectadas, mejorar y mantener las conexiones, y los
servicios de transporte público, así como, profundizar en las infraestructuras digitales.
Y por supuesto, no debemos olvidarnos de que gran parte de esta población de
millones de personas que viven en el mundo rural son mujeres. Mujeres por las que como
presidenta y fundadora de la mayor organización de mujeres rurales que hay en Europa,
y por ende en España, y en representación de las más de
personas que forman
parte de esta organización, pedí encarecidamente un monográfico para las mujeres rurales europeas, ya que no se entiende la construcción del territorio Rural Europeo sin tener
en cuenta a las mujeres.
Es por esto, por lo que, en este
la Conferencia del Pacto Rural que se ha desarrollado en Bruselas se ha convertido en escenario esencial en el devenir del mundo
rural, hemos podido exponer la situación en la que se encuentra la ruralidad, y también
hemos podido llegar a acuerdos que nos permitan llegar a un futuro más próspero, donde
enfaticemos el valor de la mujer en el mundo rural, evitando la despoblación en muchos
de nuestros pueblos.
¡Nuestras zonas rurales son el corazón de Europa y el latido de nuestra economía!
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“A vueltas con
el límite del precio
de los alimentos”

e venía venir desde hace meses, ¿cuándo le tocaría
al sector agroalimentario?, pues ya ha llegado. Estamos viviendo una gran polémica e incertidumbre
en el sector agroalimentario español por la propuesta
para limitar el precio
de una serie de alimentos,
presentada por la vicepresidenta segunda y ministra
de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.
La propuesta consiste en promover un pacto entre la distribución y los consumidores para fijar unos
precios máximos hasta las fiestas de Navidad y que las
grandes cadenas de distribución ofrezcan ofertas comerciales para así garantizar una cesta de la compra
saludable y variada con límites de precios. A ojos de
simple ciudadano de a pie, parece una buena medida.
Pero no debemos engañarnos. Es una propuesta
contraproducente, inviable e incompatible con el funcionamiento y la operatividad del sector agroalimentario en España, es contraria a la legislación europea
y nacional en materia de competencia, además de haber sido fallida en otros países de la Unión Europea,
como Francia.
También afecta a la libertad de mercado, a la Ley
de Defensa de la Competencia que prohíbe “la fijación,
de forma directa o indirecta, de precios o de otras
condiciones comerciales o de servicio”. Se alega que
esta medida ya se tomó hace años en Francia, pero no
se informa que su implementación trajo consecuencias negativas.
Además, es perjudicial para el consumidor, ya que
actualmente se beneficia de una enorme capacidad
de elección debido a la gran competencia que existe
en nuestro país. Cada consumidor puede encontrar la
cesta que mejor se ajuste a sus necesidades de acuerdo
con la política comercial de cada empresa.
Tampoco beneficia al sector primario ya que castigará al campo y además infringe la Ley de la Cadena
Alimentaria que se ha establecido como una prioridad

dentro del sector agroalimentario, para que todos los
eslabones de la cadena no vendan a pérdidas.
Es muy sencillo echar la culpa de la inflación de
los alimentos a la cadena de valor agroalimentaria,
poniendo el foco en la distribución, en los supermercados e hipermercados, en lugar de mirar y analizar
las medidas que en política monetaria y fiscal se está
llevando a cabo y analizar cómo mejorarlas. No nos
olvidemos que las empresas de distribución vienen
trabajando para ofrecer una cesta económica y del esfuerzo que llevan haciendo muchos meses (pandemia,
cios y no repercutir a los consumidores el gran incremento de costes que estaban sufriendo.
Esta propuesta falla y mucho en el análisis de las
causas del incremento del precio de los alimentos,
ya que no estamos ante un problema de márgenes
económicos, sino un
problema de costes de
producción.
“no estamos ante un
El sector agroali- problema de márgenes
mentario lleva meses
reclamando al Gobier- económicos, sino un
no medidas contun- problema de costes de
dentes ante la gran
producción”
subida de la inflación
y el encarecimiento del
precio de las materias primas, carburantes y energía,
etc., proponiendo medidas a nivel fiscal para poder
reducir los costes. Debemos proteger la capacidad de
compra y el acceso de los consumidores a alimentos en
cantidad, calidad y a precios razonables.
Es injusto poner mediáticamente en el foco al sector agroalimentario español como responsable de la
corriente inflacionista que estamos viviendo y que
nos está afectando a todos, consumidores, trabajado-
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Carmen Quintanilla
Presidenta Nacional
de
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efíname en pocas palabras cuál ha sido
el mayor logro de esta asociación en sus
años de vida, desde que comenzó su labor.
Pienso que el mayor logro ha sido crear la mayor organización de mujeres rurales de España y de Europa. Hemos conseguido muchos retos, como es el de visibilizar a
la mujer rural, o conseguir que ser de pueblo este de moda.
A día de hoy, no hay ningún medio de comunicación u
organización, que no se haga eco de lo que
ha
conseguido estos años, porque ha sido duro, pero hemos
conseguido dar voz a las mujeres rurales. En definitiva, los
logros son muchos, como haber contribuido a conseguir la
Ley de Titularidad Compartida en las explotaciones agrarias, que hay que seguir impulsando, o la declaración del
de octubre como Día Internacional de la Mujer Rural, un
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logro de la conferencia de Pekín,
-Romper el silencio en torno
estuvo presente
donde
a la violencia de género y trabajar
y donde hicimos un llamamiento
para que las víctimas que residen
a las mujeres del mundo. Otro oben el medio rural cuenten con los
jetivo conseguido ha sido ofrecer
servicios y la protección necesaria
formación ‘a la carta’, con cursos
para salir de la terrible situación en
Carmen
Quintanilla
en
la
sede
de
que garantizan empleabilidad en
la que se encuentran.
nacional de
la familia. Gracias a esas mujeres
-Promover la educación y el
que hoy tienen años, las llamadas abuelas feministas, que respeto en igualdad para prevenir la violencia de género en
incitaron a sus hijas para ser universitarias, las jóvenes de la sociedad rural, especialmente en los jóvenes y erradicar
hoy en día pueden tener independencia económica y su vida todas las formas de violencia que se ejercen contra la mujer.
como cualquier persona. Nuestras mujeres han cambiado el
años ha dado para
Aunque los tiempos cambien,
mundo rural.
mucho en España. De esos valores positivos de los que
años cumple
. ¿Qué significa hablábamos antes, ¿Cuál especialmente no podemos peresta fecha para usted?
der ni ignorar?
Toda una vida de nuestra asociación, muchísimos días
La lucha y la constancia que tuvieron y tienen las mujede sacrificio y trabajo para que hoy podamos estar hablando res rurales, la conciencia de seguir creciendo, de seguir adede
, significa orgullo sobre todo cuando recuerdo lante pese a las adversidades. Un
bien como emprendea todas esas mujeres que me ayudaron y ya no están signi- doras o como trabajadoras por cuenta ajena en los ámbitos
fica muchísimos kilómetros y mucha ilusión, y sobre todo de servicios sociosanitarios o animación cultural. Hay que
mucho voluntariado social para poder hablar de la igualdad destacar en el secreal de oportunidades de las mujeres rurales, significa no ver tor turístico que el
crecer a mis hijos y perderme momentos muy importantes
de las casas
“Hoy las mujeres rurales
con mi familia, pero hoy estoy orgullosa de ser un ejemplo rurales está en mason protagonistas de sus
para mis hijos y de la magnífica asociación que fundé y que nos de las mujeres.
vidas. Ellas luchan por
hoy es referente en el mundo, lo volvería a hacer.
También fuimos
Miremos al futuro ¿Qué nuevos retos, los más reconocidas como
romper las brechas que
inmediatos, se plantea su asociación?
organización que
les acechan”
Hay muchos retos aún por lograr y muchos aún por lucha contra la
conseguir. Esto no es de un día para otro o de un año para violencia de género
otro debemos cambiar la visión social y eso es quizá lo más por el Observatocomplicado de cambiar en el mundo, aun así, quedan mu- rio de Igualdad del
chos como puede ser acabar con las brechas de género (la- Consejo General del Poder Judicial, entre otros galardones.
boral, salarial y digital) de las mujeres rurales a través de Del mismo modo, tenemos en funcionamiento la oficina
la formación para el empleo y el autoempleo, y acciones de integral de asesoramiento a las mujeres víctimas de violensensibilización de la importancia que el empoderamiento fe- cia de género, y hemos puesto en marcha la iniciativa ‘Tu
menino tiene en el desarrollo rural.
farmacia es tu refugio’ en Madrid, para la atención de es-Promover la conciliación y la corresponsabilidad en tas víctimas en los pueblos pequeños. Hemos organizado,
las familias rurales, porque las tareas de cuidado familiar igualmente, dos congresos internacionales con el lema ‘La
recaen principalmente en ellas y provoca que las mujeres voz de las mujeres rurales en el mundo’, uno inaugurado por
tengan que renunciar a su carrera profesional o a poder as- el secretario general adjunto de las Naciones Unidas, Babacender a puestos de responsabilidad.
tunde Osotimehin (ya fallecido), y el expresidente Mariano
Sigue
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Rajoy, y el segundo, que contó con la presencia de ocho mi¿Considera que la perspectiva social de la munistros de la comunidad internacional y fue clausurado por jer rural ha cambiado en estos años? En la prensa
la Reina Letizia. Tenemos previsto celebrar el tercer cóncla- solemos leer casos de familias que han abandove en el 40 aniversario de
.
nado la ciudad para irse a vivir a poblaciones…
¿Qué diferencias fundamentales existen enEfectivamente la pandemia ha hecho posible una miratre las mujeres del ámbito rural de los años da a lo rural. La sociedad se ha dado cuenta que sí había coochenta y las de hoy en día?
mida en las mesas de las casas españolas es porque el mundo
En aquel entonces la sociedad en general tenía una gran rural mantenía la seguridad alimentaria. Los pueblos son
deuda con las mujeres rurales que mantienen la vida en los fundamentales, así como mantener la vida en los pueblos.
pueblos. Palabras como igualdad, conciliación, liderazgo, De hecho, esa mirada a lo rural ha provocado que muchas
no existían en el mundo rural pero hoy, gracias a la labor familias, que son en torno a mil personas en este año hade
, hemos roto los estigmas y la invisibilidad yan establecido su residencia en muchos pueblos de Espade las mujeres. Hoy las mujeres rurales son protagonistas ña. Hemos conseguido cambiar la perspectiva de lo que es
de su propia vida, ellas luchan por romper las brechas que el mundo rural. La crisis sanitaria derivada de la terrible
les acechan, como pueden
pandemia del coronaviser la salarial, la digital o
rus, nos ha hecho darnos
los techos de cristal. Escuenta de que tenemos que
“
signiﬁca orgullo
tamos hablando de que
mirar hacia lo rural porque
estas mujeres lideran su
ahí está la vida saludable,
sobre todo cuando recuerdo
vida y pueden arraigar
la seguridad alimentaria y
a
todas
esas
mujeres
que
población. Por ello tenepoder mantener los valores
me ayudaron y ya no están,
mos que protegerlas ya
y el rico patrimonio social,
que de cada personas
cultural y gastronómico.
signiﬁca muchísimos kilómetros
que abandonan el mundo
Además, estamos hablany
mucha
ilusión,
y
sobre
todo
rural son mujeres y esto
do de la España rural y
es lo que verdaderamente
aquí tienen mucho que
mucho voluntariado social
debemos evitar.
decir las mujeres. Porque
para poder hablar de la
En definitiva, todo ha
son las protagonistas, porigualdad
real
de
oportunidades
cambiado mucho. Recuerque son las que rompen la
do cuando viajé en el año
masculinización y pueden
de las mujeres rurales”
por primera vez a Brucambiar la tendencia de
selas. Llevaba el estigma
la despoblación. Cuando
de ser una cateta, pero al
una mujer se queda en un
medio minuto perdí ese complejo porque, a pesar de todo, pueblo, asienta población y cuando encuentra un empleo y
las mujeres rurales queríamos construir nuestra propia se forma, se enriquece a sí misma y a toda la comunidad
historia, tal y como años después hemos conseguido.
porque genera sinergias muy positivas para el desarrollo.
¿Cree que concienciar a las mujeres de que La principal necesidad es que haya oportunidades y empleo
son vitales en esta sociedad, de que su aporta- porque los perfiles de mujeres son muchos, desde psicólogas
ción y trabajo es fundamental, es una de los a ingenieras agrónomas o industriales, a cuidadoras o tracometidos más difíciles de su asociación?
bajadoras asistenciales. Es el gran reto contra la despoblaIndiscutiblemente hoy hablar de mujer rural es ha- ción. Nosotros estamos contribuyendo a esta necesidad de
blar del futuro de los pueblos y del futuro de la comuni- inserción laboral con una formación a la carta que pusimos
dad internacional. No podemos desperdiciar el
por en marcha desde los primeros años de
ciento de la sociedad rural, que son mujeres. Para nues¿Qué valores destacarías de las mujeres que
tra asociación nunca fue difícil. Cuando nacimos quería- viven en el ámbito rural?
mos dar voz a las mujeres rurales y lo hemos conseguido.
La superación o la valentía que han demostrado a lo laraños de espíritu de sacrifico y de trabajo ha hecho go de su vida. Cuando yo fundé
, las niñas que
posible el cambio.
estudiaban en el medio rural eran muy pocas ya que la filo-
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La Presidenta Nacional Carmen Quintanilla, junto a Su Alteza Real La Infanta Doña Elena, el presidente de la Diputación, José Manuel Caballero y la
alcaldesa de Ciudad Real, Eva María Masías presiden la mesa de autoridades de la Jornada por el Día Internacional de la Mujer Rural.
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sofía y la cultura de aquel entonces era que los chicos tenían que estudiar, para
formar una familia.
¿Se puede concebir
sin Carmen Quintanilla?
Por supuesto que hay
sin Carmen Quintanilla al final yo soy una
mil mujeres que hoy forman
más de las
, es cierto que al final tienes el deber y el derecho de luchar y afrontar cualquier adversidad por
pero claro que hay futuro y espero que sea
muy muy prometedor.
¿Y a Carmen sin
?
“El futuro del mundo
Eso es más difícil,
es una
rural está en las manos
parte muy importante de mi vida y nunca
dejará de serlo. Por este motivo siempre de
de hombres y mujeres, en
una forma u otra estaré ahí sea como sea
los valores de cooperación
pero siempre luchando y colaborando por
y de conﬁanza, porque el
conseguir que siga creciendo una organización que fue pionera en España en el asocambio no solo es posible
ciacionismo de las mujeres rurales
sino que es necesario”
Por último, un deseo de Carmen Quintanilla para un futuro
inmediato, para sus miles de mujeres de toda España.
Que sigan creciendo, amando y apostando por su mundo rural para que el
mundo rural no desaparezca es lo que más deseo, lo que más quiero y lo que realmente me gustaría que pasase, que los pueblos vuelvan a cobrar vida y la gente sea
consciente de la riqueza de nuestras zonas rurales. El futuro del mundo rural esta
en las manos de hombres y mujeres en los valores de cooperación y de confianza
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conmemora el Día
internacional de la Mujer Rural
y su 40 aniversario con una
conferencia
a

a

Foto de Familia del acto,
presidido por la Presidenta
Su
de Honor de
Alteza Real, La Infanta Doña
Elena, y la Presidenta Nacional
Carmen
de
Quintanilla.
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como cada año se ha volcado con la celebración del Día Internacional de la Mujer Rural que este año coincide además con el
aniversario de la asociación, una fecha que para la presidenta nacional
de
, Carmen Quintanilla “supone un momento de unión, en el que
todas juntas alzamos la voz y reclamamos a la sociedad la incorporación de la
mujer rural en igualdad de oportunidades”.
A este gran acto organizado en el Pabellón Ferial de Ciudad Real, al
mujeres, así como las presidentas de
que han asistido más de
de toda España y expertos de diversos ámbitos profesionales, se ha
abordado el fenómeno de la mujer rural y los problemas a los que todavía
deben darse respuesta.
Entre los ponentes más destacados se encuentran, Dña. Elena de Borbón, directora de proyectos de la Fundación Mapfre y presidenta de honor
de
; D. Ali Bety, Ministro y Alto comisionado de la Iniciativa
3N de la República de Níger; Ann Hermans, presidenta de la Unión Europea de Mayores; Eliane Farias de Souza, portavoz de la asociación de mu-

40 aniversario

Mesa panel de experiencias “Buenas prácticas en formación por el empleo”. Rita Mateos,
Inmaculada Torres, Mar Medeiros, Elena Jiménez y Montserrat Fernández.

MMER

Parte de nuestras mujeres de
venidas desde toda la región,
disfrutando de las mesas redondas en el Día Internacional de la Mujer Rural.
F

José Manuel Caballero, presidente de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real, o Eva María Masías,
alcaldesa de Ciudad Real, entre otros.
En la inauguración de la jornada Quintanilla ha
reivindicado que “las mujeres rurales somos la fuerza
que mantiene a nuestros pueblos.” En este sentido, ha
incidido que “para hablar de futuro en nuestros pueblos tenemos que hacerlo también de la mujer rural,
pues hablar de mujeres de pueblo está de moda porque
lleva apostando por la mujer rural desde
hace años”.
Por su parte, la alcaldesa de la ciudad Eva María
Masías “Las mujeres rurales son el futuro de los pueblos,
esenciales para el desarrollo de su vida y actividad laboral”.
El presidente de la diputación de Ciudad Real José
Manuel Caballero destacaba “La mujer rural y las familias de los territorios rurales, han de tener todas
y cada una de las ventajas de las que dispone
“las mujeres
cualquier ciudadano, en
rurales somos
materia de transporte de
la fuerza que
digitalización y de emprendimiento, para estamantiene a
blecer población, porque
nuestros pueblos”
cuando una mujer se va
de un pueblo es cuando
empiezan los verdaderos problemas”.
La presidenta de honor de
y directora de
proyectos de la fundación Mapfre Doña Elena de Borbón, ponía énfasis en el trabajo de
durante
estos años, y la importancia que tiene la Mujer Rural para el desarrollo de nuestros territorios rurales y
la no desaparición de nuestros pueblos.
Una jornada subvencionada por el ministerio de
Agricultura Pesca y Alimentación y patrocinado por
la Fundación Konrad Adenauer, Fundación Mapfre,
Fundación Once, Caixabank, Globalcaja, Diputación
de Ciudad Real, Junta de Comunidades de Castilla La
Mancha, Asociación para el Desarrollo del Campo de
Calatrava, Excelentísimo Ayuntamiento de Ciudad
Real, Excelentísimo Ayto de Infantes y Excelentísimo
Ayuntamiento de Villamayor de Calatrava. Un evento
que comenzaba a las
y que durará hasta la tarde del
de octubre donde se darán citas mujeres llegadas de

En torno a
personas disfrutan de manera presencial de la Jornada
celebrada en Ciudad Real, por el Día Internacional de la Mujer Rural.
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La presidenta nacional
participa
de
en la Conferencia del
Pacto Rural Europeo
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Carmen Quintanilla,
participó en la Conferencia
del Pacto Rural Europeo
celebrado en Bruselas
donde planteó las líneas de
actuación de
para
dar oportunidades a la mujer
rural y mejores servicios para
las zonas rurales de Europa.
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a presidenta nacional de
estuvo presente en la Cumbre del
Pacto Rural Europeo celebrado en Bruselas, junto a políticos regionales, nacionales y de la , autoridades locales, y actores sociales y económicos que se darán cita para aportar una visión a largo plazo para las
zonas rurales.
“Como afirma la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen,
las zonas rurales son el tejido de nuestra sociedad y el corazón de nuestra economía y esta Conferencia es una gran oportunidad para que la sociedad civil europea se una y aporte soluciones, pues si nuestros pueblos desaparecen perderemos
nuestro patrimonio natural, artístico y cultural, y con ellos la identidad de todos
los europeos”, destaca Quintanilla.

40 aniversario

MMER

E

F

La Comisión Europea invita a
como orY explica que el Pacto Rural Europeo nace “de un
ganización pionera en el medio rural tanto en España gran acuerdo” que busca fortalecer a las zonas rurales.
como en Europa, que además fue premiada con el Pre“Es fruto del gran compromiso que la Comisión Euromio a la Solidaridad Civil que el Consejo Económico pea para que las zonas rurales avancen y estén dotadas con
y Social Europeo otorgó a las organizaciones que con- los servicios públicos que se merecen, pero también para
tribuyeron de manera excepcional a la lucha contra la romper los desequilibrios con respecto a las zonas urbanas”.
y sus desastrosas consecuencias.
considera que
La presidenta nacional de
“Las mujeres jóvenes son las primeras en marcharse el Pacto Rural y el Plan de Acción Rural de la serán
a las ciudades y lo hacen ante la falta de oportunidades y una gran herramienta para el futuro de las mujeres y
servicios para ellas y sus familias”, afirma. Y destaca la familias rurales de toda Europa.
especial situación de España “el
“Desde
queremos
segundo país de Europa con la macontribuir con nuestra experiencia
yor tasa de desempleo rural”.
y el conocimiento que hemos adquiLa Conferencia del Pacto
rido en estos años donde no solo
“las zonas rurales
Europeo organizada por la Cohemos dado voz a las mujeres rurason el tejido de
misión Europea forma parte de
les de España, sino de toda la comunuestra
sociedad
y
el
las Acciones planteadas en la
nidad internacional pero siempre
comunicación sobre la visión a
mirando hacia el futuro de Europa,
corazón de nuestra
largo plazo de las zonas rurales
un futuro que depende de las oportueconomía”
de la
hasta
que la conidades que demos a las zonas ruraUrsula
misión adoptó el pasado
de
les”, destaca Quintanilla.
Von der Leyen
junio de
.
Así mismo, ha detallado los
Desde la
pretenden idenprincipales retos planteados en
tificar las áreas de acción para
esta Conferencia entre los que se
conseguir áreas y comunidades rurales más fuertes, encuentra crear empleo de calidad en las zonas ruraconectadas, resilientes y prósperas.
les; el acceso a unos servicios públicos y a unas infraespionera en la defensa de las mujeres ru- tructuras de calidad para que las áreas rurales estén
rales y sus familias.
conectadas digitalmente; o fortalecer el papel de las
ha sido la única organización de mu- zonas rurales en la lucha contra el cambio climático.
jeres rurales de Europa presente en esta conferencia
“Solo tendremos zonas rurales estables y resilientes si
donde se ha planteado un horizonte a largo plazo para apostamos por el empleo y por la digitalización de nuestro
las zonas rurales de toda Europa.
medio rural y acabamos con las zonas de sombra que en Es“Estamos en un momento trascendental para las zonas paña afecta al
de los municipios rurales, es decir, no
rurales de Europa porque al final la voz del mundo rural es cuenta con acceso a internet o en caso de tenerlo es deficitala voz de toda la sociedad, pues el
de los ciudadanos eu- rio o muy caro”
ropeos apoya que la tenga en cuenta a las zonas rurales
en el gasto público”, afirma Quintanilla.
13
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El Grupo
se
adhiere a la iniciativa:
empresas por una
sociedad libre de
violencia de género
Con la ﬁrma de este protocolo,
la empresa pública se
compromete a promover
la inserción laboral de las
mujeres víctimas de la
violencia de género

E

a

rag

rupo

l pasado mes de julio la Secretaría de Estado de
Igualdad y contra la Violencia de Género firmó
el protocolo por el que se establece un marco general
de colaboración con el
para la realización de acciones de inserción laboral de las mujeres
víctimas de violencia de género.
“Empresas por una sociedad libre de violencia de género” es una iniciativa de innovación pública en el
ámbito de la colaboración público-privada y la responsabilidad social corporativa, que tiene por objetivo promover la implicación de las empresas en la
consecución de una sociedad libre de violencia contra la mujer y en la promoción de la igualdad entre
mujeres y hombres.

14
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Como entidad firmante de esta iniciativa, y en el
contexto determinado por el Pacto de Estado contra
la Violencia de Género, el Grupo asume el compromiso de involucrarse en la búsqueda de soluciones
eficaces frente a la violencia de género y en la adopción de medidas específicas dirigidas a promover la
inserción laboral de mujeres víctimas de esta lacra
social, facilitándoles el acceso a la independencia
económica y personal necesaria para normalizar sus
vidas y salir del círculo de la violencia.

El Grupo facilitará información sobre puestos de
trabajo a las mujeres víctimas de violencia de género, que deberán contemplar la flexibilidad de horarios y jornadas en función de las necesidades de las
situaciones de violencia de género que se estén padeciendo, conforme a las modalidades de contratación
y procedimientos de selección vigentes en la legislación y la normativa aplicable.

A través del Instituto de las Mujeres, el Grupo
recibirá asesoramiento en lo relativo a la inserción
socio laboral de mujeres víctimas de violencia de género, así como en la coordinación de posibles actuaciones de intermediación socio laboral con entidades
sin ánimo de lucro, que colaboran en la iniciativa
aportando diversos perfiles de mujeres para las vacantes laborales y facilitan formación a las mujeres
víctimas para su entrada en el mercado laboral.

La adhesión a esta iniciativa se suma a las distintas
actuaciones de sensibilización en materia de igualdad
se llevan a cabo, apoyando
que desde el
medidas dirigidas a asegurar la igualdad de trato y de
oportunidades, especialmente entre mujeres y hombres, el fomento de la participación social, política y
económica de las mujeres, la lucha contra la discriminación y la exclusión, y la búsqueda de soluciones que
a

rag

rupo

Nuestro compromiso
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-Asturias
atiende el Punto Violeta de las
ﬁestas de San Mateo

MMER

F

Montse Fernández, presidenta
-Asturias en
de
el Punto Violeta habilitado
en las Fiestas de San Mateo
de Oviedo para prevenir
agresiones sexistas.

A

como organización no gubernamental que promueve la igualdad y la erradicación de la violencia de género, ha colaborado con diferentes ayuntamientos de toda
España para informar y prevenir agresiones sexistas.
En el caso de
-Asturias ha estado presente en eventos tan multitudinarios como
las fiestas de San Mateo en Oviedo o en el festival Reguetón Beach de Nigrán, entre otros.
Los Puntos Violeta siguen siendo
eﬁcaces para prevenir agresiones

Punto Violeta: El programa de
asistencia, apoyo y protección
integral se presta de manera
presencial en la sede de
en Ciudad Real;
de forma telefónica en
el 926 232 798 y en los
correos habilitados:
asesorialegal@afammer.es;
psicologa@afammer.es;
asesoriaigualdad@afammer.es

16
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Montse Fernández, presidenta de
en Asturias, aprovechó esta iniciativa para alertar públicamente de la necesidad de estos puntos
violeta, y de que asociaciones con experiencia
en la erradicación y prevención de la violencia de género aporten información para evitar
que se produzcan agresiones sexistas durante
las fiestas.
“Los puntos violetas siguen siendo vitales pues
aún hay quien no tiene claro dónde están los límites del
respeto hacia la mujer”, manifiesta la presidenta de
-Asturias.
desarrolla a nivel nacional un
programa de asistencia, apoyo y protección integral a víctimas de violencia contra las mujeres del medio rural y tolerancia cero en entoren Ciudad
nos rurales. Un servicio que se presta de manera presencial en la sede de
asesorialegal@afammer.
Real; de forma telefónica en el
es; psicologa@afammer.es; asesoriaigualdad@afammer.es.

Noticas

Quintanilla preside el
acto de nombramiento
como Mujer Rural
Honoraria a Doña
Violante Reina de
Castilla en Roa de
Duero en Burgos

E

l salón de plenos del Ayuntamiento de Roa de Duero ha albergado la entrega de la placa que distingue a Doña Violante de Aragón, reina de Castilla por
su boda con Alfonso X, como Mujer Honoraria Rural.
Una distinción que otorga la Confederación de Familias y Mujeres del Medio Rural
, y que ha
sido recogida por el alcalde de la localidad y diputado
provincial David Colinas. Él ha agradecido que se haya
elegido la figura de doña Violante, porque además de
“poner en relieve, si cabe un poco más, la importancia
de la Ribera del Duero dentro del mundo del vino” se
logra poner en valor la figura de una reina. “Es importante tener en mente quién fue esta mujer, lo que representó
en la historia y lo que hizo por la Ribera en unos tiempos
que, aunque no se había puesto el nombre de Ribera del
Duero aún, ya existía a través de la comunidad de Villa y
Tierra de Roa”.
La placa ha sido entregada por la presidenta de
, Carmen Quintanilla, que ha acudido a la
villa raudense coincidiendo con el aniversario de
la fundación de la asociación española. “Pensamos en
una reina de Castilla, que nace en el siglo
, hija de un
rey Jaime I y de una princesa Violante de Hungría, que la
casaron con apenas diez años y que sufrió mucho, pero que
se acreditó como una mujer de carácter fuerte y como reina
de Castilla”, comenta Quintanilla.
Y el principal motivo que relaciona el papel de esta
reina con Roa y la comarca ribereña fue que en año
puso en marcha las ordenanzas para la vendimia y de

18
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Momentos del acto de nombramiento como Mujer Rural Honoraria a Doña
Violante Reina de Castilla en Roa de Duero en Burgos.

pastos “que han sobrevivido a través del tiempo marcando
un hito en España, teniendo en cuenta que las mujeres han
sido las grandes olvidadas de la historia”, destaca la presidenta de
.
Porque fue ella, Doña Violante, la que dotó a Roa y
su comarca de las ordenanzas de vendimia y pastoreo
que aún están vigentes en una zona donde el sector del
vino es tan importante. También se debe a ella la construcción de la muralla de la villa. Pero también la viuda de Alfonso X destacó por su papel como mediadora
en muchos de los conflictos que le tocó vivir en aquella
época, entre Castilla y Aragón y entre la Corona y la
Iglesia, conflictos que hubieran supuesto un desarro-

Noticias
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apoya el
empleo de las mujeres
rurales de La Rioja

L

MMER

Carmen Quintanilla y Rosa Fernández se interesan sobre la situación de las
mujeres rurales y sus familias. Entre los encuentros destaca la visita que ha
realizado a Bodegas Bohedal en Cuzcurrita de Río Tirón y la inauguración
-La Rioja.
de la sede de
F
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F

a presidenta nacional de
, Carmen
Quintanilla, visita La Rioja para acompañar a las
socias de
-La Rioja y a su presidenta Rosa
Fernández, en la inauguración de su nueva sede.
“Estamos ante un momento muy importante para las
mujeres de
pues celebramos 40 años de vida,
de trabajo y de compromiso por las mujeres rurales y sus
familias y hoy he querido estar al lado de las mujeres rurales
de La Rioja para agradecerles el gran trabajo que realizan y
también para conocer de primera mano la situación de las
mujeres y familias de La Rioja”, manifiesta Quintanilla.
Por su parte, Rosa Fernández agradece a Quintanilla su esfuerzo y apoyo y su ejemplo de trabajo durante
estos años.
“Hemos conseguido mucho aquí en La Rioja en muy
poco tiempo y eso ha sido gracias a nuestra presidenta nacional y a los años de la Asociación que ella fundó y ha
instalado a nivel nacional e internacional que nos ha permi-

tido hacer las cosas más rápido y mejor, es un honor poder
inaugurar esta nueva sede con Carmen”
Así mismo, Quintanilla y Fernández han mantenido diferentes encuentros con mujeres de la región y
han visitado la Bodega Bohedal en Cuzcurrita de Río
Tirón gestionada y fundada por mujeres. Desde
destacan que esta bodega es un gran ejemplo de
cómo la mujer cuando se lo propone crea riqueza y em-
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La Presidenta Nacional de
, Carmen
Quintanilla, ha participado como invitada de
honor en la jornada “Mujeres Emprendedoras
en el entorno rural de la provincia de Castellón:
Retos y Soluciones”

U

riesgo muy alto.
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En el acto estuvieron presentes junto a la Presidenta Nacional de
, Carmen Quintanilla,
la presidenta de
-Valencia, Amparo Mora y
la presidenta de
-Castellón, Lucia Cabanes,
también asistió Pilar Laguna, presidenta del Observatorio de Género y Economía del Colegio de Economistas de Madrid y Directora del Programa Mujeres para
el liderazgo empresarial de la
así como Eva Cifre
Investigadora principal del proyecto.
La presidenta Nacional de
ha participado en el acto con grandes ponentes, entre los que
destacaban David Argibay de la Antena Regional de la
Comunidad Valenciana, Laura Catalán perteneciente
a la networking de las Directivas de Castellón, Xavier
Giés, del observatorio de la ruralidad de la
o la vicepresidenta y diputada de Igualdad, Patricia Puerta,
entre otros. Además de estar acompañada por la Presidenta de
-Valencia.
La Jornada comenzó a las de la mañana, siendo la clausura a las
horas. Una jornada donde se
buscaron soluciones y se puso voz a las distintas problemáticas que las mujeres rurales de Castellón y de
fammer

fammer

fammer

nas jornadas que han tenido como objetivo mostrar los diferentes retos que tienen las mujeres
residentes en poblaciones de menos de cinco mil habitantes en Castellón y dilucidar posibles soluciones que
les permita una igualdad real de oportunidades.
La Presidenta Nacional de
Carmen
Quintanilla ha participado en la jornada “Mujeres Emprendedoras en el entorno rural de la provincia de Castellón:
Retos y Soluciones”, donde se presentaron y discutieron
los resultados del proyecto, realizado a partir de un
convenio de colaboración entre la Universitat Jaume I
y la Diputación de Castellón.
Quintanilla que ha participado como invitada de
honor en este debate de conclusiones ante la situación
de la mujer rural en Castellón, ha asegurado que “Acogerse a la titularidad compartida, más que un gasto es
invertir y mirar al futuro” además destacó también
que “Aún hoy en día, hay un
menos de iniciativas de
medio y alto valor tecnológico lideradas por mujeres que por
hombres, lo cual sigue suponiendo una importante brecha
en el emprendimiento de alto valor añadido, que requiere de
actuaciones y políticas específicas que permitan a las mujeres emprender y tener un futuro”
La Presidenta Nacional de
también ha
pedido más medidas que protejan a la mujer rural “La
Mujer Rural se enfrenta a brechas: la digital, la económica
y la de ser rural, a esto debemos añadir varios obstáculos
como las infraestructuras, la situación familiar, o la social,
retos que coartan el desarrollo propio de la mujer rural. Debemos luchar contra estas brechas y obstáculos para que
haya una igualdad real de oportunidades”.
De los municipios de la Comunitat Valenciana
que se encuentran en riesgo de despoblación en
,
“cerca de la mitad pertenecen a la provincia de Castelló”
y
-
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El gobierno de
fomentan el
bilingüismo de 39
alumnos de informática
del medio rural

L

, expone los
a presidenta nacional de
resultados del programa Go! American English
For Work, desarrollado por la Embajada de Estados
Unidos con el apoyo de EducationUSA (asesoría ofición de
, y los servicios del International
Education Center del Diablo Valley College de San FranEn la presentación de resultados también han estado presentes, Beatriz Granados, profesora del Colegio Salesiano Hermano Gárate de Ciudad Real y dos
alumnos del centro que se han beneficiado de esta
beca, Alejandro Herrera y Alejandro Toledo.
Quintanilla explicó que la Embajada de Estados
Unidos en España se puso en contacto con
con el objetivo de ofrecer la oportunidad a estudiantes
de Formación Profesional y Grado Superior de Informática de zonas rurales que han mejorado su nivel de
inglés, y a los que se les ha dado la opción de acceder a la

Carmen Quintanilla expone los resultados Go! American English for Work
junto a Beatriz Granados Molina, profesora del Colegio Salesiano Hermano
Gárate de Ciudad Real y dos alumnos del centro que se han beneficiado de
esta beca, Alejandro Herrera y Alejandro Toledo.

educación postsecundaria de Estados Unidos a través
de Community Colleges, especializados en programas de
informática.
El programa ha beneficiado a alumnos del medio rural de Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla
y León y la Comunidad Valenciana, con una duración
total de horas lectivas llevadas a cabo por profesores
nativos estadounidenses en horario extraescolar para
no interrumpir las clases de los alumnos.
“El
de las personas en el medio rural no tienen empleo y hoy gracias al programa English For Work hemos
conseguido formar a jóvenes que no solo son bilingües, sino
que, además, tienen una gran oportunidad de ampliar su
formación en Estados Unidos”
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pide a la
Comisión Europea soluciones
que aseguren el futuro
del medio rural
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representó a las
mujeres rurales de España en la
Comisión Europea durante la
jornada informativa “Mujeres en
el medio rural”.

76

A

visitó la Comisión Europea para conocer desde dentro las instituciones europeas y el
trabajo que realiza por los ciudadanos, prestando especial interés por las zonas rurales de España.
Hasta Bruselas se desplazó una delegación de
mujeres de la Asociación de Familias y Mujeres del
Medio Rural, entre las que se encontraba la presidenta nacional de
, Carmen Quintanilla;
la presidenta de
-Andalucía, Inmaculada
Torres y la presidenta de
-Zamora, Clarisa
Rodríguez, cuya gestión fue muy importante para
que
estuviera presente en este encuentro
y se oyera la voz de las mujeres rurales españolas
ante Europa.

Noticias

Los retos de la mujer rural en Europa
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En el encuentro planteado por la Comisión Euroaprovecharon
de
Las representantes
pea también se abordó el papel de la mujer en la agrieste encuentro para escuchar experiencias y conocer cultura y su papel clave en la seguridad alimentaria
buenas prácticas de gestión relacionadas con el me- y la importancia de apostar por el mundo rural para
dio rural europeo.
combatir el cambio climático, así como la financiaEn este encuentro se
ción, ayudas y subsidios
trataron los obstáculos
para el mundo rural y
para que el empoderamiensus mujeres.
to de las mujeres rurales
Desde
aproeuropeas sea una realidad
vecharon su presencia en
por la brecha digital rural
este encuentro para pedir
y de género.
que se destinen más líneas
También se abordaron
de ayuda destinadas a la
las dificultades en el emformación para el empleo
pleo de las mujeres rurales
de la mujer rural. “
en Europa, un aspecto que
fue pionera a la hora
como señaló la presidende acercar la formación a las
La Presidenta de
-Zamora, Clarisa Rodríguez junto a
ta nacional de
mujeres de los pueblos y hoy
, Carmen Quintanilla y la
la Presidenta Nacional de
afecta de forma muy es- Presidenta de
muchas de ellas han empren-Andalucía Inmaculada Torres con Irena
Moozova,
directora
de
la
Dirección
de
Igualdad
y
Ciudadania
de
la
“somos el
dido o han encontrado un
segundo país europeo con la Unión, tras una de las reuniones en la Comisión Europea.
empleo gracias a esta formamayor tasa de paro femenino
ción, y los datos nos avalan:
rural con
pp frente al pp que tiene las zonas rura- pues más del
de los alojamientos rurales en España
les de Europa”.
los dirigen mujeres”.
Clarisa Zamora por su parte, incidió en que en
También se incidió en la importancia de favorecada país se presté una atención especial a aquellas cer el liderazgo de las mujeres en las explotaciones
regiones europeas y provinagrícolas y ganaderas para
cias que sufren en mayor
asegurar el futuro de las
medida la despoblación,
explotaciones
agrícolas
“Desde
como es el caso de Zamoy ganaderas de Europa.
participamos en la
ra en España.
“Desde
particielaboración
de
leyes
Mientras que Inmaculapamos en la elaboración de
da Torres, como represenimportantísimas como la Ley leyes importantísimas como
tante de
en una
la Ley de Titularidad Comde Titularidad Compartida, partida, que otorgó derechos a
región eminentemente rural como es Andalucía, deslas mujeres colaboradoras que
que otorgó derechos a las
tacó la importancia de que a
trabajaban en la agricultura y
mujeres colaboradoras que
las mujeres rurales se les de
la ganadería”.
las herramientas necesarias trabajaban en la agricultura y
Así mismo, también
para que puedan tener un
apuntaron a la falta de conla ganadería”
futuro profesional sin tener
ciliación y corresponsabilique moverse de su territorio.
dad como uno de los principales caballos de batalla para conseguir la igualdad
El medio rural es el corazón de Europa
en la esfera social y económica del medio rural.
“No debemos olvidarnos de que gran parte de esta po“La conciliación y la corresponsabilidad sigue sienmillones de personas que viven en el mundo do una de nuestras grandes asignaturas pendientes de la
blación de
rural son mujeres, por ello es importante que desde la
sociedad, pero en las zonas rurales este problema es más
se afronte el gran reto demográfico, que es uno de los más acuciante pues sigue recayendo sobre las mujeres la mayor
grandes que afronta este continente, desde la perspectiva parte del cuidado familiar y del hogar, y esto impide que
de dar más oportunidades a las mujeres”, destaca Car- puedan encontrar un empleo o que, en el caso de tenerlo,
men Quintanilla.
puedan optar a puestos de responsabilidad”
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¿Qué hacemos?

Andalucía

¿Qué
hacemos?

a

a

Con motivo del día Internacional de la Mujer
rural, nos hemos reunido con la Consejería de
Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural
de la Junta de Andalucía.
—
Con motivo del Día Internacional de la Mujer
-Granada ha visitado la
Rural,
localidad de Guajares, de la mano de su alcalde
Antonio Mancialla, la presidenta Inmaculada
Torres ha dado a conocer el proyecto de
y sus objetivos.
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¿Qué hacemos?

Granada

a

a

a

-Almeria, ha celebrado la Jornada
Gratuita empoderamiento de la Mujer en
el mundo eco. Unas jornadas que reunieron
a voces expertas y a cientos de mujeres que
allí asistieron.

Hemos celebrado en la Sala de la Plaza
San Pedro el Taller sobre las lesiones
orales y sus efectos en la salud de la mujer,
que además ha incluido una revisión
bucodental gratuita para las participantes.
-Andalucía y la
Organiza
Fundación Odontología Social. Financia la
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y
Conciliación de la Junta de Andalucía con
la colaboración del Ayuntamiento de Berja y
-Almería.

MMER

-Granada ha celebrado “Tomamos
café con…” lo hemos hecho con Lara Blanco
Coronil, Magistrada -Juez, María Hoces
García, Abogada y Yolanda Cuenca García,
Guardia civil... Con estas tres mujeres hemos
analizado la situación de la mujer víctima de la
Violencia de género, en el ámbito rural…
F

Almería

Sigue
25

¿Qué hacemos?

Jaén

Huelva
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acogido a Subvenciones destinadas
a entidades privadas para la realización de
programas de interés general para atender
fines sociales con cargo a la asignación
tributaria del
del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas.
ME

MMER

-Huelva realiza unas jornadas
gracias al Proyecto Semilla en Huelva. Con
una gran afluencia de público.
—
Taller
impartido por la
psicóloga Esperanza Garrido.
F

Con motivo del día Internacional de la
mujer rural, #afammergranada ha visitado
la localidad de los Guajares. De la mano de
su alcalde, Antonio Mancilla, la presidenta
Inmaculada Torres, ha dado a conocer el
proyecto de
y sus objetivos.
Terminada la reunión un grupo de mujeres
apuestan por constituir
, hoy nace
una nueva delegación…

El pasado de octubre visitamos la
provincia de Jaén para realizar actuaciones
preventivas en materia de salud oral en la Sede
-Andalucía, dentro del Programa

¿Qué hacemos?

Málaga

R
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Buen ambiente en el Taller de “Hábitos
de vida saludable” dentro del proyecto
(Empoderamiento en la salud de
las mujeres) que han impartido en Peligros,
Granada, Belén y M. Del Mar, Trabajadora
social y Educadora, del Proyecto de
-Andalucía.
F

a

MMER

aén fue partícipe de esta bonita
tradición adornando las calles de #Jimena
con un bonito altar. ¡Gracias y enhorabuena a
todas nuestras socias que lo han hecho posible!
¡Sois un gran equipo!
—
estamos comprometidas
Desde
con la formación, por ello tuvo lugar el taller
“Firma digital” financiado por el Ministerio
de Derechos Sociales y Agenda
.
F
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Día de convivencia con motivo del de
marzo, día Internacional de la Mujer.
#JuntasSumamosMás.
—
El Ayuntamiento de Jimena reconoció el
realiza en la localidad
trabajo que
con motivo del Día de la Mujer.

Sigue
27

¿Qué hacemos?

Aragón
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-Alto Aragón organizó un taller de
realización de jabón natural. Mostramos más
fotos de los talleres realizados este año, esta vez
es el turno de las socias de Monzón, Pertusa y
Pueyo de Santa Cruz.
F

a

Charla sobre el perdón realizada por
-Alto Aragón.
—
Ese fin de semana, pudimos disfrutar de una
magnífica visita por Alcañiz y Valderrobres
con soci@s de diferentes puntos (Ballobar,
Zaidín, Vencillon, Monzón o Barbastro)
pertenecientes a la asociación.

Jornada con Fundamento en el Alto-Aragón,
el pasado de septiembre, damos por
terminado el proyecto “Dinamizar el sector
primario en el Alto-Aragón”, subvencionado
por el Departamento de Desarrollo de la
Diputación Provincial de Huesca.

¿Qué hacemos?

Castilla y León

-Benegiles con la colaboración
-Castilla y León. Curso
de
de autoestima en la localidad, donde han
participado todas sus socias y ha permitido
que mujeres del entorno rural puedan sentirse
más empoderadas.
a

a

Principado
de Asturias

MMER

a

-Castilla y León ha llevado a cabo
el curso “Actividades en viveros y centros
de jardinería”. Taller del programa para la
promoción de la igualdad de oportunidades
, la
entre mujeres y hombres de
Asociación de Familias y Mujeres del Medio
Rural de Castilla y León.
F

a

La delegación de Asturias, de la Asociación
de Familias y Mujeres del Medio Rural,
, celebró su encuentro anual. La
jornada “Mujeres emprendedoras, garantía
de futuro del medio rural” que se celebró en
Tineo, abordó el papel que juega la mujer en
la nueva PAC.

Sigue
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¿Qué hacemos?

Castilla-La Mancha
Aldea del Rey
Agudo

30

MMER

F

76

MMER

F

-Aldea del Rey apoya las
tradiciones de su localidad participando en las
tradicionales Alfombras del Corpus Christi.
—
organiza una merienda de
clausura del curso
.
a

MMER

F

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.
—
-Agudo acompañó a San Benito
como cada de julio en la localidad, donde
decenas de mujeres de Afammer acompañaron
al Santo en su día grande.

MMER

F

-Agudo acude a la tradicional
matanza de los Pedroches en Córdoba, donde
disfrutaron de su cultura y gastronomía.
—
Imagen del magnífico altar que
Agudo preparó con motivo de los mayos y que
fue bendecido por el párroco de la localidad.

¿Qué hacemos?

Almodóvar del Campo
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F

organizado por
Almodóvar del Campo-Valle de Alcudia.
Asistieron nuestra presidenta nacional,
Carmen Quintanilla, el alcalde de Almodóvar
del Campo, José Lozano, Paco Núñez,
presidente regional del y el director de
CaixaBank de Almodóvar del Campo, José
Manuel Delfa entre otras autoridades.
E

El de septiembre de
se ha inaugurado
el curso con una Jornada sobre la Mujer en
el medio rural celebrada por la asociación
en Aldea del Rey.

E

a

a

Inauguración de la nueva sede de
Almodóvar del Campo-Valle de Alcudia.
—
-Almodóvar del Campo-Valle de
Alcudia celebra en su nueva sede la jornada de
emprendimiento rural.
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¿Qué hacemos?

Carrizosa
Bolaños
Ciudad Real

Celebración de la reunión anual para
la realización de Actividades para el
curso
—
Celebración del aniversario de la fundación
de la sede de Carrizosa.
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a

, cómo no podía ser de otra
forma, asistió al acto. El Alzheimer es una
enfermedad cada vez más visible en nuestra
sociedad y debemos apoyar a los pacientes y a
sus familiares.
—
-Bolaños celebró una excursión
cultural a Alcalá del Júcar.

76

Carmen Quintanilla tuvo el placer de asistir
a la inauguración de la exposición fotográfica
del Dr. Zouhair Halaoui. Una muestra de
dieciocho imágenes en la galería superior del
patio del Museo López Villaseñor, que son
toda una maravilla, muchísimas felicidades
por su obra.

¿Qué hacemos?

Cuenca

Las mujeres de Tierra de Girasol se
convirtieron en Embajadoras de Cuenca
para analizar las Realidades y Retos de la
provincia, en este primer acto con motivo del
#DiaDeLaMujerRural.

Curso de la Universidad de Castilla-La
Mancha, que se desarrolla en Cuenca: Cinco
años del pacto de Estado contra la violencia
de género Tinajas (Cuenca), hemos recorrido
caminos de sílex, flor de membrillo, carrascas
y cereal, adornados con energía eólica y
girasoles y almorzado al llegar al Campillo,
donde la Virgen, de cara guapa, esperaba
en su ermita.

Garaballa, la danza, las mujeres serranas, la
ofrenda floral, la unión de una treintena de
pueblos históricos del Marquesado de Moya en
torno a la Virgen de Tejeda que, durante cuatro
siglos ha congregado multitudes de personas
llegadas hasta el Monasterio.

Sigue
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¿Qué hacemos?

Guadalajara

a

Durante las últimas semanas socias de
han estado haciendo voluntariado
en los puestos del “Punto Violeta” montado
para las fiestas patronales. Desde aquí nuestro
agradecimiento a estas mujeres por donar su
tiempo para la lucha contra la violencia.

a
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Celebración del Fin de Curso de
El Casar, tras un año lleno de éxitos y de
actividades, que han podido disfrutar todas y
cada una de sus socias, así como las mujeres
de la localidad.
a

organiza y realiza como cada año
la Marcha Contra el Cáncer, una jornada que
comenzó a las
de la mañana y que, tras
concluir, las participantes pudieron disfrutar
de un aperitivo con una charla, acerca de cómo
afrontar esta terrible enfermedad.

¿Qué hacemos?

San Carlos del Valle
Socuéllamos

a

MMER

MMER

Carmen Quintanilla, junto a
Valdepeñas y su presidenta Virginia
espinosa, en la ofrenda floral a La Virgen de
Consolación, patrona de la localidad y que
tras dos años volvió a brillar por las calles
de su pueblo.
a

II Jornadas “El Emprendimiento Femenino
en el Mundo Rural” dentro del Programa
“Mujer Rural: Impulso al Desarrollo”,
en San
impartido por
Carlos del Valle.
—
Celebración del Día Internacional de la
Mujer Rural en San Carlos del Valle, con una
jornada de debates, coloquios y mesa panel que
pudieron disfrutar todas nuestras socias.

F

F

-Socuéllamos celebra el fin del
curso
, donde ha habido grandes
éxitos y muchos cursos realizados.
—
-Socuéllamos, en la reunión anual
de sus socias, con el fin de dilucidar, los
futuros proyector y cursos para las mujeres de
la localidad.

Valdepeñas

Sigue
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¿Qué hacemos?

Comunidad
Valenciana

Cataluña

Castellón

a

36
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La Presidenta de
-Cataluña,
Nuria Gómez, en la Jornada de trabajo con
la Red Rural, dependiente del ministerio
de Agricultura y pesca, potenciando desde
-Cataluña, el empoderamiento
y la defensa de los derechos de la mujer en el
mundo rural.

F

a

MMER

F

Reunión de la junta directiva de
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.
—
Nuria Gómez, participa en la jornada de
trabajo de la Red Rural Nacional para aportar
tiene sobre
los conocimientos que
la situación de las mujeres y familias rurales
de Cataluña.

Nuestras compañeras han podido disfrutar de
una mañana por el V Mercado de productos
de proximidad y ecológicos y la Feria de
Maquinaria agrícola.
—
-Castellón junto a la presidenta
nacional Carmen Quintanilla, donde se
celebró una ponencia acerca de la mujer rural
de Castellón.

¿Qué hacemos?

Valencia

a

a

Cena solidaria Torrent. Representantes de
-Horta, participaron en la Cena
Solidaria en apoyo del Centro Educativo
Infantil de Casa Caridad de Torrent.
—
Tarde de lectura. El de julio, disfrutamos
de una tarde de lectura con la presentación
del libro “No hay bisontes en los valles de
amapolas” de la escritora y compañera de
María Jesús Puchalt.

Charlas sobre asociacionismo femenino en
el medio rural en Caudete de las Fuentes y
Ayora. Caudete de las Fuentes acogió el
de julio la primera de las charlas del ciclo de
actividades centradas en el asociacionismo.
—
Formación en habilidades digitales básicas,
para mujeres y mayores de años.

a

a

a

Nueva sede de
-Valencia.
La presidenta Amparo Mora, junto
con la delegada de la Comarca Horta
Oest, Eva Siges.
—
Encuentro de asociaciones en Requena.
-Valencia en
Las voluntarias de
la Comarca de Requena-Utiel, informaron
sobre las actividades de la asociación y
nuestros objetivos.

Sigue
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¿Qué hacemos?

a

Conferencias de la jornada: “Presente y futuro
de la mujer rural”, organizadas por
en #Ayora. Una actividad que cuenta con
la colaboración del ayuntamiento de Ayora
y está subvencionada por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.

Formación en habilidades digitales
básicas, para mujeres y mayores de años
en Manises.
—
Formación en habilidades digitales básicas
para mujeres y mayores de años en
-Valencia ha concluido
Requena.
el de septiembre en Requena, con la
colaboración de sus responsables comarcales,
un nuevo curso dirigido a mejorar las
Habilidades Digitales Básicas.
a

a

a

Plantamos una encina el día de Extremadura.
-Horta Sud
Representantes de
participan el de septiembre en el acto de la
Asociación Unión Extremeña.
—
Taller contra la violencia de género.
reúne a un nutrido grupo de
personas en Sellent, promoviendo la tolerancia
cero frente a la violencia contra la mujer.
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¿Qué hacemos?

Extremadura
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Las rurales de Pura Cepa de Almendralejo,
participaron en el Taller sobre Igualdad
contra la violencia de género, organizado
por
-Extremaduray financiado por Diputación de Badajoz.
Una forma diferente de trabajar la igualdad.
Enhorabuena Sol Portero.
F

u
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El proyecto “Apoyo a las Mujeres Rurales
está
en los ámbitos rural y urbano”
siendo todo un éxito, con una gran acogida
por parte de las candidatas, y organizado por
-Extremadura–
.

Hemos conocido a la Asociación de mujeres
de La Haba a través del Taller de Cuenteras,
financiado por Diputación de Badajoz, que
tuvimos ayer en su pueblo.
—
-Extremaduracelebra
un taller sobre arte y emociones que ha
permitido a las asistentes poder conocerse
mejor y liberar sus sentimientos.
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¿Qué hacemos?

Comunidad
de Madrid

MMER

F

-Comunidad de Madrid en el
#CentroCívico de #Cenicientos, hemos
celebrado un desayuno informativo, dando a
conocer nuestros proyectos a las mujeres.
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Maravilloso grupo de mujeres del Curso
de Digitalización, Nivel Básico de
Mil gracias por vuestra
#
acogida, amigas.
—
Clausura y entrega de diplomas en
#colmenardeoreja tras el curso de
Digitalización de nivel básico para decenas de
mujeres madrileñas.

Maravilloso grupo de mujeres del Curso de
Digitalización, Nivel Básico de #Griñon. Mil
gracias por vuestra acogida, amigas.
—
Clausura y entrega de diplomas en #Griñon
tras el curso de Digitalización de nivel básico
para decenas de mujeres madrileñas.

¿Qué hacemos?

Navarra

a

-Navarra Celebra el día
internacional de la Mujer Rural. Donde
se pudo disfrutar de una gran jornada
con diferentes ponencias y charlas para
sus mujeres.

a

-Navarra realizó un viaje cultural y
formativo a Jordania. El viaje, que duró días,
contó con varias etapas, entre las que destacó
el Muro de las Lamentaciones, o Petra.

MMER

F
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F

-Navarra organizó un curso
formativo gratuito sobre las competencias
digitales en la localidad de Andosilla.
—
-Navarra realizó una
El grupo de
charla-coloquio, en el ayuntamiento Ayegui,
sobre la organización y planificación de
una herencia.

Sigue
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¿Qué hacemos?

a

-Navarra realizó un viaje cultural y
formativo a Irlanda. El viaje, que duró días,
contó con varias etapas, entre las que destacó
Killarney, Tipperay o Cork.
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-Navarra realizó un viaje cultural y
formativo a Galicia. El viaje, que duró días,
conto con varias etapas, entre las que destaco
la de A Coruña, Ribadeo o Lugo.
a

F

Entre las múltiples y diferentes actividades
-Navarra se
organizadas por
encuentra la charla “cuidamos nuestro
cuerpo y mente”.
—
-Navarra realizó una
El grupo de
charla-coloquio, en el ayuntamento Ayegui,
sobre la organización y planificación de
una herencia.

¿Qué hacemos?

La Rioja

a

R

-La Rioja celebra una de sus
jornadas con ponentes de lujo: Josu Ahedo
y Ester Rubio en la primera parte. Después
hemos contado con la experiencia de tres
triunfadores y luchadores: Clara Espinosa,
Andrea Sirvent y Juan Angel Rodrigálvarez.
a
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F

a

Nacional,
La presidenta de
Carmen Quintanilla, junto a la presidenta
de
-La Rioja, Rosa Fernández,
visitan la bodega Bohedal.
—
Primera Asamblea ordinaria de
La Rioja. Gracias a las asistentes y de una
manera muy especial a Conchi Martinez y
Mar Lana, miembros de la junta directiva por
su ayuda en este tiempo.

MMER

F

Hemos pasado una tarde maravillosa con
una jarrera de lujo, Carmen Bacigalupe. Una
mujer con arte. Y nada como estos preciosos
pañuelos de seda pintados a mano.
—
-La Rioja ya forma parte de la
. Gracias por la gran
Junta directiva de
acogida, en especial a Alfonso y Begoña.
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¿Qué hacemos?

Región de
Murcia
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Mujeres que
II Gala de los Premios
-Murcia recibe el Premio
Suman.
por
Promoción de la Mujer. Gracias a
este reconocimiento en nombre de todas las
mujeres rurales.
ME

Centro Cívico de Pozo Estrecho(Cartagena).
Inauguración de la exposición
dentro
del Festival Mucho Más Mayo, que organiza
el Ayuntamiento de Cartagena.

MMER

F

participa con un Stand en
Encuentros por el Desarrollo. “Desarrollo
Rural, Espacios Naturales y Medio
Ambiente” organizado por el Grupo de
Acción Local Campoder, en el municipio de
Puerto Lumbreras.

¿Qué hacemos?

MMER
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Talleres Mujer Tic organizados por
y la Fundación Cibervoluntarios.
Se impartieron en las localidades de La Palma,
Santa Ana, Los Puertos de Santa Bárbara
(Cartagena) y Las Palas de Fuente Álamo,
durante los meses de abril, mayo y junio.
Mujeres con ganas de ampliar conocimientos
digitales, estuvieron encantadas y agradecidas
a José Carlos Ferrándi.
F

Carmen Inglés y una representación de la
Junta Directiva, se han reunido en la sede
de
, con la Directora de Mujer
y Diversidad de Género, Mª José García.
Encuentro que ha servido para reforzar líneas
de colaboración, informar y avanzar en la
organización de actividades y programas en
los que trabaja
.
F

MMER
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La presidenta Carmen Inglés, junto a la
vicepresidenta Pilar Balsalobre y la vocal
de
-Murcia, Jacoba Aguilar,
mantuvieron una reunión en el ayuntamiento
de Fortuna, con su alcaldesa Cati Herrero.
—
Desde
-Murcia, nos unimos a la
Campaña “Ningún Hogar Sin Alimentos”
promovida por Fundación La Caixa y
Caixabank a favor de la Federación Española
de Bancos de Alimentos.
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Contrapor tada de la mujer rural

Presentación
de Elena García
Caballero

E

Participación en la
cumbre mundial
de Carboneros

L

a presidenta nacional de
participa en el I Encuentro Plan Desarrollo Mundial en
España, organizado por Mundo
Rural Today en la localidad jienense
de Carboneros.
Este I Encuentro Mundial se celebró bajo el lema “Transformando
el mundo que tenemos, por el mundo
que queremos, sin dejar a nadie atrás”
y reunió a un centenar de expertos
en desarrollo rural de España y de
países de latinoamericanos que
aportaron su visión y los retos para
hacer frente a la despoblación de
los entornos rurales.
Carmen Quintanilla, presidenta nacional de
, organización pionera en la defensa de
las mujeres rurales y sus familias,
alertó que la despoblación tiene
nombre de mujer y que “dos de cada
3 personas que se marchan del campo
a la ciudad, son mujeres que no encuentran las oportunidades laborales y
de vida necesarias”.
Pero, al mismo tiempo, destacó
la gran capacidad y la fuerza emprendedora de las mujeres que viven en el medio rural de convertir
“las escasas oportunidades que tienen
en riqueza para ellas mismas, sus familias y también para los municipios y las
comarcas que las han visto nacer”.
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lena García Caballero, junto
a Carmen Quintanilla, presenta “El silencio se apodera de mí”,
una novela en la que cuenta cómo
es vivir en silencio después de
años escuchando y oyendo. “De
sueños se vive y yo un día soñé que
quería oír como antes y lo he conseguido. Soy sorda de los dos oídos, pero he conseguido –tras el implante coclear-,
oír y escuchar como una persona normal a base de mucho, mucho, mucho esfuerzo”. Elena García, almagreña afincada en Madrid, presentó su novela en
el campus donde se graduó en Relaciones Laborales y Recursos Humanos.
“El silencio se apodera de mí” es la primera novela de Elena García Caballero, un trabajo literario basado en hechos reales en el que se esconde tras
un personaje creado.
“Lo que cuento en la novela es cómo se vive en ese silencio después de haber
estado años escuchando y siendo oyente. Esto es lo que a mí me ha llevado a
escribir” explica, para añadir que “nunca he contado esto”.

Alfombra Xacobea de Cuenca

A

visibiliza la Alfombra Mundial
en la Catedral de Cuenca en el día de Santiago Apóstol. Esta alfombra, diseñada por Antonio Cunha de Setúbal, forma parte de las actividades desarrolladas por la Comisión Gestora de Entidades Alfombristas del Camino de
Santiago, que tienen como objetivo impulsar el Xacobeo del
a
través de la divulgación y promoción del Camino de Santiago y del patrimonio material e inmaterial vinculado a él.
La acción desarrollada en Cuenca ha sido impulsada por el área del
Reto Demográfico de
y ha contado en la elaboración con la Orden de Caballeros de La Mancha Santiaguista que tiene su sede en SocuéllaCuenca se ha unido así a los más
de
alfombristas de todo el
mundo que en sus pueblos o ciudades han recreado el mismo diseño
en honor al Apóstol Santiago y al
camino de peregrinación.
“El objetivo era hacer todo el mismo
día, es decir, la misma alfombra en cada
uno de nuestros pueblos o ciudades pero
de forma conjunta. Una especie de flashmob a escala mundial de arte efímero,
en el día grande del Apóstol Santiago
o en su víspera”, manifiesta Yolanda
Martínez, coordinadora del Reto
demográfico de

Contrapor tada de la mujer rural

L

FERDUQUE
El Robledo

fammer

a presidenta Nacional
y parde
lamentaria de Honor del
Consejo de Europa, Carmen Quintanilla, formó parte de la V Cumbre de
Gobernabilidad y Democracia, celebrada en Pereira, en Colombia, donde se
reunieron líderes de países, entre los que destacan los expresidentes de Colombia y Ecuador, además del príncipe de Camerún, el diputado de Argentina
Julio Cesar Barreto y el alcalde de Montecarlo, Argentina Jorge Lobato. También acudieron Albita Neira, directora de la Fundación Iberoamericana Mujer Mariposa y el excongresista Juan Carlos Valencia.
En el Auditorio Jorge Roa Martínez de la Universidad Tecnológica de Pereira, se inició la V Cumbre Mundial de Gobernabilidad y Democracia con
personalidades internacionales. El propósito de la cumbre es lograr generar
conciencia a nivel internacional sobre la gobernabilidad y la democracia para
crear políticas estables que permiten beneficios económicos y sociales a la
ciudadanía, evitando de esta manera los enfrentamientos y crispaciones, que

-

L

a Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural participa en la VI
Edición de la Feria Agroganadera de los Estados del
Duque que se celebra del
al de junio en la localidad

Certamen de cortos
“La mañana es corta”
de Puertollano

L

fa

a presidenta nacional de
Carmen Quintanilla,
junto a José Antonio Merchán, director de cortometrajes de Puertollano, ha organizado nuevamente
esta muestra de cortometrajes en
el que participaron directores de
todo el país. Una muestra en la
que se vieron seis cortometrajes
que tienen en su palmarés varios
galardones y cuyos contenidos tenían el denominador común de
la pandemia. “Unos montajes nos
harán reír y otras sencillamente nos
emocionarán” ha señalado Merchán
en la entrevista concedida a
Puertollano. Los trabajos que se
“La epidemia”, de
Pablo Conde, director de Alcázar
de San Juan; “El último aplauso” de
Ivo Erasmo;
de Raúl Mancilla
que vendrá de Marbella a Puertollano o “Vecino” de Paco León, un
corto rodado durante el confinamiento con un teléfono móvil. El
objetivo de la muestra es ofrecer al
público de Puertollano, amante del
cine, la posibilidad de ver una serie
de cortometrajes de calidad que en
salas comerciales o en televisión
no se suelen ver. Visiones en clave
de humor cinematográfica sobre la
mmer

Participación
en la V Cumbre
Mundial de
Gobernabilidad
y Democracia,
en Colombia

quiere poner en valor el papel de las mujeres que viven en el
medio rural y como el asociacionismo ayuda a que estas mujeres emprendan sus propias iniciativas.
Los visitantes a
podrán visitar durante todo el fin de semana, el stand de
donde se expondrán artículos artesanales realizados por mujeres de la zona y conocer todas las actividades y proyectos que
realiza para alcanzar la igualdad de oportunidades y el desarrollo
horas tendrá lude las zonas rurales. Así mismo, el sábado a partir de las
gar la conferencia “Las mujeres rurales construimos el futuro: mesa de experiencias
y buenas prácticas” moderada por Julia Yébenes, periodista del Diario Lanza.
, Carmen Quintanilla, será la enLa presidenta nacional de
cargada de abrir la mesa de experiencias que contará con los ejemplos de
Encarna Díaz, empresaria en la Casa Rural “El Brezoso” de Cabañeros y el
Bar Restaurante El Cazador
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Afammer nombra “Mujer Rural Honoraria”
a Doña Violante Reina de Castilla

I

mpulsó unas normas de vendimia en el año
que todavía están
vigentes en la Denominación de Origen Ribera del Duero. A pesar
de su hazaña, su figura siempre ha pasado desapercibida al quedar para
la historia como la mujer de Alfonso X El Sabio.
Esa deuda «histórica» con Doña Violante, se ha saldado este lunes
con su nombramiento como Mujer Rural Honoraria, por parte la Confederación Nacional de
, la Asociación de Familias y Mujeres
del Medio Rural. El nombramiento se ha basado en la contribución que
Doña Violante, mujer de Alfonso X y también reina de Castilla, realizó
al medio rural, con la creación de las «Normas de Vendimia, Pastos y restauración de la muralla», constituyendo las ordenanzas de pastos y vendimias más antiguas de España y aún vigentes en la Denominación de Origen Ribera del Duero.
“Con este reconocimiento visibilizamos la figura de una mujer que ha desempeñado una labor fundamental para la Ribera del Duero y para todo el reino y que ha sido relegada por la historia únicamente con el papel de esposa y reina consorte
de Alfonso X”, ha manifestado Carmen Quintanilla en su discurso.
En el acto ha participado también el alcalde de Roa y diputado provincial, David Colinas, quien ha destacado

Carmen Quintanilla asiste a II
Observatorio Igualdad de RTVE

Q
Participación en
Plataforma Denaria

L

a presidenta nacional de
participa en
la jornada “El acceso al efectivo, un derecho universal
y barrera frente a la exclusión financiera” que la Plataforma Denaria ha organizado a cuatro días de que entre
en vigor la reciente reforma de la Ley General para
la defensa de los Consumidores y Usuarios incluida
en el Real Decreto-Ley
que impide la negativa a aceptar pagos en metálico, garantizando el derecho de libertad a la lección del método de pago de los
consumidores.
Carmen Quintanilla, ha participado en la primera mesa de debate donde representantes de diferentes
instituciones han debatido sobre la importancia del
efectivo como herramienta de inclusión financiera.
Javier Rupérez, presidente de la Plataforma Denaria,
considera que este decreto es muy importante porque “no
se puede negar el pago en efectivo a todos aquellos que lo soliciten dentro de los límites que marque la ley, que en estos momentos está marcado en
euros para evitar el fraude”
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uintanilla pide que aparezcan más referentes de
mujeres rurales en los medios públicos.
La presidenta nacional de la Asociación de Familias y Mujeres del Mundo Rural (
Quintanilla, ha formado parte en el Senado de la mesa
redonda conformada por las organizaciones de mujeres que forman parte del Observatorio de Igualdad de
.
, creado a finales de
La mesa se ha enmarcado dentro del acto de pre, que pretensentación del II Plan de Igualdad de
de avanzar en la paridad real entre mujeres y hombres
en la plantilla, reducir la brecha salarial o el techo de
cristal y enfrentar los posibles casos de acoso o discriminación por razón de sexo.
“Espero que sigan apareciendo en la radiotelevisión pública referentes de mujeres que luchan por crear empresas
en el medio rural o por tener el lugar que les corresponde en
el liderazgo de las organizaciones agrarias o en la toma de
decisiones de sus pueblos”

Contrapor tada de la mujer rural

Asistencia al
Corpus de Toledo
organizado por
El Español

M

S

S

ás de
representantes
institucionales, políticos, empresariales, culturales,
artísticos y mediáticos de la
sociedad castellanomanchega,
se han dado cita en el patio del
Palacio de Lorenzana, un monumental edificio que forma
parte de la carrera procesional
que completó la Custodia de Arfe, por las entoldadas, adornadas y serpenteantes calles del Casco Histórico toledano.
En ese incomparable marco, un imponente edificio de finales de siglo
que, actualmente es la sede del Vicerrectorado del Campus de Toledo
y Relaciones Institucionales de la
, los asistentes pudieron disfrutar
de una velada que brilló con luz propia y que contó con el patrocinio de
Eurocaja Rural, la Diputación de Toledo, Serveo, Embutidos España, García Baquero, Domus y Jer Publicidad.
El presidente y la vicepresidenta de
, Pedro J. Ramírez y
Cruz Sánchez de Lara, junto a la presidenta ejecutiva de

a Casa Museo Elisa Cendrero
ha acogido el primero de los
cuatro eventos de ‘Ciudad Real Cívica’, organizados y promovidos
desde la Asociación Hub Cívico, en
colaboración con el Ayuntamiento
de Ciudad Real. Hasta allí ha acudido la alcaldesa de Ciudad Real,
Eva María Masías, acompañada
del presidente del
, Pedro
Maroto, y varios miembros de la
Corporación Municipal. La jornada fue inaugurada por Rafael Ayala, presidente de Hub Cívico y contó con una amplia representación
del tejido social, político, laboral y
del emprendimiento de la región.
El nombre del evento, “Emprendedoras digitales: Las líderes que
cambian el mundo en la era digital”,
corresponde al título del libro de
Teresa Alarcos, quien se ha encargado de presentar su trabajo durante la primera parte. Después
ha tenido lugar un coloquio y un
debate en el que han intervenido
las invitadas Miriam Vieco, economista, profesora y directora de
Clínicas Vieco; Carmen Quintanilla, presidenta nacional de
, y Ana Alemany, autora de

fammer

Carmen Quintanilla, estuvo
a presidenta Nacional de
del Campo de Calatrava, el
con la Asociación para el Desarrollo
Ayuntamiento de Granátula y la empresa LafargeHolcim organizó la Jornada “Volcanes y Desarrollo. El complejo volcánico de Cerro Gordo como instrumento de creación de empleo y desarrollo territorial”, que se celebró en la
sede comarcal de la Asociación, en Almagro.
En el acto inaugural y presentación de la Jornada intervinieron Gema
García Ríos, presidenta de la Campo de Calatrava; Félix Herrera Carneros, alcalde de Granátula de Calatrava, y Oswaldo Pereda Toro, director
de la fábrica de cemento LafargeHolcim en Villaluenga de la Sagra.
Abrió Félix Herrera, quien agradeció “la celebración de esta jornada que,
sin duda, pone en valor el vulcanismo en la comarca y la importancia de nuestro
Cerro Gordo que, desde que se abrió hace años han visitado más de
personas, y que sigue siendo uno de los principales recursos visitables atractivos de
Granátula, junto al Yacimiento de Oreto y la Casa Espartero, y por el que preguntan los turistas que acuden a nuestra localidad. Ahora con la nueva ampliación de
lo que será el nuevo Complejo Volcánico, estamos seguros de que crecerá aún más
el interés por el mismo”.
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Jornada Campo de Calatrava en Almagro

Participación en
Ciudad Real Cívica
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Programa Congreso

PRESIDE

S.M. La Reina Dª Letizia

III Congreso Internacional
12, 13 y 14 de diciembre de 2022

Tarde

Hotel & Conference Center
Av Aragón 400, 28022 Madrid

Recepción de autoridades

Entrega de documentación
Presentación del Congreso
• Dª Carolina Pecharromán

Conferencia-marco “Las
mujeres rurales protagonistas
en la agenda de desarrollo”
Preside y Modera
• D. David Centellas Navas

Ponentes

• Dª Marcela Villarreal Pouw
• Dª Mariama Adamou

Inauguración a cargo de
•
•
•
•

Dª Carmen Quintanilla Barba
D. José Luis Martínez –Almeida
Dr. Ludger Gruber
Dª Isabel Díaz-Ayuso

Mesa-Panel “Las mujeres
rurales construyen y lideran
proyectos de innovación y
empleo en sus pueblos”
Preside y Modera
• Dª Soledad de Juan Arechederra

Ponentes
•
•
•
•
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Dª Josineide Pereira Gomes
Dª Isabel Bombal Díaz
Dª Visha Ferrer
Dª Blanca Fernández Morena

Mesa-Panel “El liderazgo de las
mujeres creando alianzas en la
sociedad del siglo XXI”
Preside y Modera
• Dª Lucía Méndez Prada

Ponentes
•
•
•
•

Dª Sonia Garza González
Dª Merly Christina Barlaan
Dª Ana Botella Serrano
Dª Petra Bentkämper

Almuerzo
Mesa-panel “Liderazgo femenino
empresarial: Mujer, Educación,
Talento y Salud”
Preside y modera
• Dª Elsa González

Ponentes
•
•
•
•
•

Dª Ana López Casero Beltrán
Dª María Pilar Cabodevilla Artieda
Dª Sara Mayero
Dª Laura Cruz
Dª Rosario Cospedal García

Tarde–noche libre por la capital

Programa Congreso

40 años conquistando el futuro
en igualdad de las mujeres rurales

Presentación
A cargo de
• Dª Marta Pastor

Mesa-Panel “Experiencias
de las mujeres mayores en
el entorno rural en Europa
(discriminación, soledad,
propuestas de futuro)”
Preside y Modera
• Dª Pilar Rupérez

Ponentes

• Dª An Hermans
• Dª Manuela Carrión
• Dª Loles López Gabarro

Ponencia-Marco
“Mi compromiso con las
mujeres rurales”
• D. Alberto Núñez Feijóo

Mesa-Panel “La Comunidad
Internacional y las mujeres en
el mundo rural”
Preside y modera

Mesa-panel “Mujeres y Agricultura;
empoderando la batalla por el
medio rural frente a la triple brecha:
digital, rural y de género”- Pacto
Rural Europeo
Preside y modera
• Dª Marta Solano

Ponentes
•
•
•
•
•

Dª María Gafo Gómez-Zamalloa
Dª Paloma Cabral
Dª Montse Bonilla
Dª Florence von Erb
Dª Carla Avilés

Presentación del Comité Cientíﬁco
• Dª Cristina Díaz
• Dª Pilar Laguna

Lectura de conclusiones
Clausura y entrega de III PREMIOS
COMPROMISO CON LA IGUALDAD EN
EL DESARROLLO RURAL
A cargo de

• D. Luca Constantini

• Dª Esther Esteban
• D. Ángel Expósito

•
•
•
•

. “Mujer comprometida en el futuro rural”
. “Difusión de la igualdad
ligada al desarrollo rural”
.“Mujeres que emprenden en rural”

Ponentes

Dª Concepción Dancausa
Dª María Jesús Bonilla
Dª Gabriela Firea
Dª María José da Silva

Categorías:
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No es lo mismo
que te oigan,
que sentirte escuchado.
Bienvenidos a Globalcaja,
que su dinero mejore
el lugar en el que viven.

Escanéame y
descubre por qué

