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PRESENTACIÓN 
 
 
 
AFAMMER nace como una ONG en 1.982 con el objetivo de promocionar la mejora y 
defensa desde el punto de vista económico, social y cultural de las mujeres rurales, y al 
mismo tiempo reivindica el protagonismo de la mujer en el desarrollo del mundo rural, 
propiciando su formación y facilitando su incorporación al difícil mercado laboral,  a través 
de varias iniciativas. 
 
El siglo XX ha supuesto una revolución callada pero efectiva de las mujeres en la progresiva 
conquista de la igualdad en el plano jurídico, económico y social; la mujer se ha incorporado 
a nuevos espacios de actuación social que antes tenía vedados, pero sin embargo, esta 
realidad se ha plasmado de una forma más homogénea y más igualitaria en las mujeres del 
medio urbano que en las del medio rural, por lo que desde AFAMMER seguiremos 
impulsando políticas de Igualdad para las mujeres rurales. 
 
 
AFAMMER ha pretendido y pretende suscitar una mayor comprensión y solidaridad hacia la 
sociedad rural por parte de las Administraciones Publicas, Entidades Privadas y el conjunto 
de la sociedad, con el objetivo de facilitar a las mujeres rurales y a sus asociaciones la 
creación de redes que les permitan promover y participar activamente en las políticas de 
desarrollo rural. 
 
En relación con las necesidades debemos decir que si las políticas de integración de las 
mujeres están necesitando un aumento de los niveles de equipamiento social en todos los 
ámbitos, esta deficiencia es notoria en el mundo rural, donde la distancia y la dispersión 
constituyen dificultades añadidas a la hora de dotarlo de servicios. 
La insuficiencia de escuelas infantiles, centros de atención a las personas mayores, 
minusválidos, centros de salud tanto en calidad como en cantidad, es un obstáculo siempre 
visible y a veces insalvable, para que las mujeres entren en el mercado de trabajo o 
accedan a cursos de formación o simplemente quieran participar en la vida social, cultural y 
política de sus pueblos, de los que las mujeres son pieza fundamental.  
 
Pero no solamente el medio rural carece de servicios sociales; hoy es de todos conocido el 
papel fundamental que la mujer ha jugado a lo largo de los tiempos como colaboradora en 
la explotación familiar agraria, la aportación de la fuerza de trabajo de las agricultoras ha 
sido continua, siendo pieza indispensable para el mantenimiento y producción de las 
explotaciones agrarias; sin embargo estas mujeres han sido las grandes olvidadas, su 
trabajo no ha sido recogido como tal en las estadísticas, no existe un ingreso directo para 
su trabajo; su trabajo no les permite en muchas ocasiones acceder a los derechos 
derivados.  
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Las mujeres ocupan un lugar secundario en las decisiones sobre su propio trabajo y su 
patrimonio, tiene escasa o nula participación en los ámbitos de relación de la explotación 
con el medio, como son las cooperativas y las organizaciones agrarias, entre otras.  
 
Resulta necesario, por lo tanto, un reconocimiento y una valoración desde los poderes 
públicos y también desde la realidad rural del papel de las mujeres como generadoras de 
riqueza y del desarrollo de un trabajo del cual no se puede prescindir. Además hay que 
establecer mecanismos que fomenten la co-titularidad en la explotación y aseguren los 
derechos sociales, favoreciendo al mismo tiempo la participación de las mujeres en 
organizaciones profesionales. 
 
 
 
AFAMMER Murcia esta en el Consejo Asesor de la Mujer de la Región de Murcia. 

 
AFAMMER Murcia forma parte de la junta directiva de la asociación CAMPODER  para 
llevar a cabo actuaciones dentro del plan de “Desarrollo Rural 2007-2013”. 
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Organigrama de Afammer Murcia 

Presidenta: 
Carmen Inglés Inglés 

Vicepresidenta: 
Rosario Hernández Salas 

Secretaria: 
Mª Eugenia García León 

Tesorera: 
Mª Belén Ruiz Martínez 

Vocales: 
Lucía Guitar de Coig O'Donell 
Rosa María Mendoza Madrid 
Jacoba Aguilar Carrasco 
Mª Mercedes Muñoz García 
Georgina Yepes Sánchez 
Ester Martínez Soto 
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FINES Y ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. 
 
 
 
OBJETIVOS  
 
Afammer Murcia como asociación de mujeres rurales se ha marcado los siguientes 
objetivos: 
 

 Examinar todos los aspectos relacionados con el desarrollo y calidad de vida 
del medio rural. 

 
 Asegurar a la mujer la obtención de unas condiciones de vida, trabajo, y de 

ingresos comparables a otros sectores de la economía con la diversificación 
de actividades complementarias de la agricultura y la ganadería. 

 
 Impulsar la igualdad de oportunidades de las mujeres en el medio rural. 

 
 Avanzar en la búsqueda de formulas que permitan el reconocimiento 

profesional y legal de la mujeres sin aumentar los costes. 
 

 Garantizar los derechos de la seguridad social para cualquier mujer rural. 
 

 Sensibilizar y concienciar en materia de conciliación de la vida familiar y 
laboral, así como en el reparto equitativo de las tareas del hogar y de las 
funciones del cuidado de los miembros de la unidad familiar. 
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 Informar, sensibilizar y prevenir la violencia de género en las mujeres rurales 

para conseguir la erradicación del maltrato hacia las mujeres de nuestra 
realidad cotidiana, trabajar la toma de conciencia de que, el maltrato no es 
un problema privado de la víctima y su agresor, sino que sus consecuencias 
trascienden a los límites públicos. 

 
 Motivación al rechazo de todo tipo de violencia ejercida contra las mujeres. 

 
 Desarrollo de conductas solidarias con las victimas de violencia. 

 
 Promover mayores cuotas de responsabilidad en la toma de decisiones y el 

acceso a puestos directivos y de liderazgo en las mujeres rurales. 
 

 Impulsar y promover la formación de las mujeres rurales, que les permita 
más y mejores posibilidades de empleo, desarrollo personal y de autonomía, 
a través de cursos de formación en materias tan importantes como  nuevas 
tecnologías, medio ambiente, sanidad, artesanía o turismo entre otras, 
siempre previo estudio de las necesidades de las mujeres. 

 
 Realización de conferencias formativas y culturales así como  encuentros 

conmemorativos como es el día internacional de la mujer rural. 
 

 Asesoramiento de todos los recursos existentes en la CCAA en materia de 
empleo y de autoempleo. 

 
 Impulsar el asociacionismo a través de la creación de redes de 

asociaciones. 
 

 Colaboración, desde su creación en la Región de Murcia en el año 1991, 
con instituciones nacionales, regionales y locales para el desarrollo de 
proyectos encaminados a la formación e información de las mujeres rurales 
de la Región. 
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Jornadas y actos 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 X JORNADAS DE LA MUJER EN EL MEDIO RURAL. TORRE PACHECO. 
 
          “ABRIENDO NUEVOS CAMPOS” 
 

Fecha: Del 8 al 13 de Marzo de 2009 
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS JORNADAS. 
 

PROGRAMA DE ACTOS 
 
 
DOMINGO 8 DE MARZO DE 2009 
10:30   

ASISTENCIA AL ACTO DE ENTREGA DE LOS “PREMIOS 8 DE MARZO” 

           AUDITORIO Y Centro de Congresos de la Región de Murcia. 

Este año ha recibido una mención especial  dentro del premio 8 de marzo que se concede a 
asociaciones, la candidatura que AFAMMER Murcia propuso y que ha recaído en  la 
Asociación de Mujeres y Cofrades de Cartagena 
 

 

 

 

VIERNES 13 DE MARZO DE 2009 
 
  EXPOSICIÓN DEL COLECTIVO DE PINTORAS  Elle ACyT: “Notas de mujer” 
 

10:00 INAUGURACIÓN 

          Ilma. Sra. Dª Teresa Moreno Gómez 
          Directora del Instituto de La Mujer de la Región de Murcia. 
 
          Sr. D. Daniel García Madrid 
          Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Torre Pacheco. 
 
          Dª. Carmen Inglés Inglés 
          Presidenta de AFAMMER Murcia. 
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10:30 PONENCIA MARCO: MUJER RURAL: ABRIENDO NUEVOS CAMPOS 

           Dª Carmen Quintanilla Barba 
           Presidenta de AFAMMER  Nacional 
 
           Presenta. 
           Dª. Carmen Inglés Inglés 
           Presidenta de AFAMMER Murcia. 
 

 

12:15  MESA REDONDA: “Educación, Conciliación e Igualdad” 

         Dª. Inocencia Martínez León 
Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Politécnica de 
Cartagena (UPCT).                              
Profesora de la Facultad de Ciencias de la Empresa de la UPCT, del Departamento de 
Economía de la Empresa. Coautora del estudio "Situación de la Mujer en el Medio Rural de la 
Región de Murcia", 

 
         D.  Miguel Cuartero Alburquerque 
         Orientador familiar.  
          Experto en intervención sistémica de la Asociación Acción Familiar 
           

         D. Antonio García Domínguez 
         Presidente de AHIGE. Asociación de Hombres por la Igualdad de Genero         

            Experto universitario en género e igualdad de oportunidades. Universidad de Málaga. 
 

           Modera: 

         Dª.  Regina Uturbi Sáez 
         Licenciada en Psicología. 
         Técnica del Instituto de la Mujer de la Región de Murcia. 
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16:30 PONENCIA                                                         

        "TIC: poniendo el mundo en manos de la mujer rural" 

          D. Nicolás Gonzálvez Gallego 
          Economista Técnico del Instituto de la Mujer de la Región de Murcia                              
.                                                               
           
 
 18:00 IX EDICION DEL PREMIO A LA AGRICULTORA DEL AÑO 
           ESCULTURA  DE Dª MAITE DEFRUC. 
           Presenta: 
           Dª. Mercedes Muñoz García 
           Técnica Concejala de la Mujer del Ayto. de Torre Pacheco 
           Miembro de la Junta Directiva AFAMMER Murcia 
 
 
Este año se le ha concedido el premio agricultora del año a Rosa García, agricultora y 
ganadera y hoy gracias a su esfuerzo personal propietaria de un complejo de turismo rural. 
 
Lugar de las jornadas: CAES (Centro de Artes Escénicas) 
 
Subvencionada: Instituto de la Mujer de la Región de Murcia. 

                             Ayuntamiento de Torre Pacheco 

                              AFAMMER MURCIA 
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VALORACIÓN DEL GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS PERSEGUIDOS. 
 
Los objetivos a conseguir, propuestos inicialmente, se han alcanzado y cumplido en su gran 
mayoría.  
 
Esta afirmación se basa: 
 
- Las jornadas han tenido una gran aceptación, superando con creces el número de 
asistentes previstos en principio. 
 
-  En la valoración de l@s asistentes que ha sido muy positiva manifestando su 
agradecimiento por unas jornadas tan enriquecedoras. 
 
- Así mismo, hemos recibido felicitaciones de Concejalas de mujer y Agentes de Igualdad, 
de los distintos municipios que asistieron, valorando las jornadas como muy enriquecedoras 
y fructíferas.  
 
- Tenemos que valorar de manera sobresaliente la implicación de los Ponentes, que han 
logrado conectar con los asistentes, transmitiéndoles amenamente el contenido de sus 
respectivas ponencias: Conciliación y Nuevas Tecnologías. 
 
-  Con el desarrollo de las ponencias y la participación de algunos asistentes se ha 
conseguido transmitir y dar a conocer las necesidades y reivindicaciones de las mujeres en 
el medio rural, con respecto a la conciliación de la vida familiar y laboral. También se dieron 
a conocer los recursos existentes en esta materia. 
 
-  Del mismo modo se transmitió la necesidad y la importancia que las nuevas tecnologías 
tienen para la mujer rural que les puede acercar al resto del mundo. 
 
- Se analizo cual es la situación profesional de la mujer en el medio rural, siendo inferior la  
tasa de actividad de este colectivo que el de las mujeres urbanas. Además, la tasa de paro 
es superior para las mujeres rurales que para el resto. Ante esta situación, se hace 
necesario realizar una serie de actuaciones que mejoren la situación de la mujer rural, entre 
las que destaca la Formación., ya que la formación influye positivamente en la participación 
futura de la mujer en el mercado laboral. Así mismo, el nivel de formación adquirido por las 
mujeres tiene gran influencia en su capacidad para negociar el trabajo doméstico y el 
cuidado de hijos y personas dependientes con sus parejas hombres.  
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- Con la participación del representante de AHIGE (hombres por la igualdad de genero 
cumplimos un doble objetivo: 

   Hemos dado un paso más hacia la meta final de construir una sociedad  que haya 
conseguido la superación de los roles de género, en hombres y mujeres, de tal manera que 
l@s ciudadan@s, seamos, cada vez más, personas por encima de todo. 

   Y hemos enviado un nuevo mensaje basado en las ganancias de la igualdad. El 
cambio es necesario y justo, pero en  este mensaje el cambio se hace por solidaridad y por 
las propias ganancias que obtienen los hombres con el cambio hacia posiciones igualitarias 
y con el abandono del corsé y esclavitud que significan las imposiciones del modelo 
tradicional. 
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15 de Octubre de 2009. DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER RURAL. 
 

 

“Buscando otros campos”: El Empoderamiento de la Mujer Rural  

 
Inauguración 

 Exmo. Sr. D. Joaquín Bascuñana García. Consejero de Política Social. Mujer e 
Inmigración de la Región de Murcia. 
Ilma. Sra. Dª Teresa Moreno Gómez. Directora del Instituto de la Mujer de la Región de 
Murcia. 
D. Manuel Marcos Sánchez Cervantes. Alcalde del Ayuntamiento de Archena.  
Dª Rosario Navarro Guillén. Concejala de Igualdad de oportunidades 
Dª Carmen Inglés Inglés.  Presidenta de AFAMMER – Murcia. 
Ponencia Marco: La Mujer en la Ingeniería 
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Dª Irene Guillén Luna. Ingeniera Técnica Agrícola. Técnica de Gestión- Servicio de 
Formación y Transferencia Tecnológica. Consejería de Agricultura y Agua. Presidenta del 
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas. 
 
 Presenta: Dª Rosario Navarro Guillén. Concejala de Igualdad de oportunidades 
 
 
 Mesa Debate: La Presencia de la Mujer Rural en los Medios de Comunicación. 
          
 Intervienen:  
 
Carmen Castelo. Periodista de la TV Autonómica 7 Región de Murcia y profesora de la 
UMU. 
Tati García. Directora de Informativos, cadena COPE Región de Murcia. 
Mª Carmen Parens. Directora del Canal Agrario, La Verdad Grupo Multimedia. 
  
Modera: 
 
Ilma. Sra. Dª Teresa Moreno Gómez. Directora del Instituto de la Mujer de la Región de 
Murcia. 
 
 

Con el Lema “Buscando otros campos”: El Empoderamiento de la Mujer Rural, se dieron 
cita más de  300 mujeres de la Región de Murcia, entre las que se encontraban  Concejalas 
de la Mujer y Agentes de Igualdad de distintas poblaciones de la Región  

 

  Presidieron el acto: El Consejero de Política Social, Mujer e Inmigración de la Región de 
Murcia, D. Joaquín Bascuñana García, La Directora del Instituto de la Mujer de la Región de 
Murcia Dª Teresa Moreno Gómez; D. Manuel Marcos Sánchez Cervantes Alcalde del 
Ayuntamiento de Archena, así como Dª Rosario Navarro Guillén Concejala de Igualdad de 
Oportunidades de dicho ayuntamiento y Dª Carmen Inglés Inglés Presidenta de AFAMMER 
– Murcia. 

 

El turno de palabra lo inició la presidenta de AFAMMER (asociación organizadora), Dª 
Carmen Inglés, le siguió el Alcalde de Archena, y finalizó el Consejero de Política Social. 
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 Uno de los primeros actos fue la conferencia de Irene Guillén, presidenta del Colegio Oficial 
de Ingenieros Técnicos Agrícolas, que ha sido la encargada de impartir la ponencia marco 
‘La mujer en la Ingeniería’. Se finalizó con la mesa redonda protagonizada por dos 
periodistas de Murcia: Carmen Castelo, de 7 RM, y Tati García, de Cope Murcia. Este 
debate se basó principalmente en La Presencia de la Mujer Rural en los Medios de 
Comunicación, actuando de moderadora  Dª Teresa Moreno Gómez, Directora del Instituto 
de la Mujer. 

  

La clausura corrió a cargo de Dª Rosario Navarro Guillén Concejala de Igualdad de 
Oportunidades y  La Directora del Instituto de la Mujer  Dª Teresa Moreno Gómez. 

 
 

Lugar: Centro Cultural. Calle Virgen de la Salud s/n. Archena – MURCIA 
 
Subvenciona: Instituto de la Mujer de la Región de Murcia. 
                             Ayuntamiento de Archena 

                              AFAMMER MURCIA 
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OTRAS ACTIVIDADES EN LAS QUE HEMOS PARTICIPADO en el 2009 
 
 
 

  24 de Marzo de 2009 
 
Mesa  redonda sobre conciliación y vida laboral y familiar, en la que participaron más 
de 100 personas y que tuvo lugar en el Centro Sociocultural “La Cárcel”  

Esta mesa redonda se desarrolló con el objetivo de crear un espacio de reflexión e 
intercambio de ideas sobre cuestiones relacionadas con la conciliación haciendo partícipes 
y fomentando la implicación en este espacio a los distintos agentes sociales 
(administraciones públicas, asociaciones, personal técnico, etc.), así como a los agentes del 
entorno educativo favoreciendo su encuentro y diálogo.  

La profesora de la Universidad de Murcia, Lola Frutos, ofreció la conferencia “El conflicto 
para las mujeres entre familia y trabajo” y el director del Instituto de Gerontología y Servicios 
Sociales, Gonzalo Berzosa Zaballos, fue el encargado de charlar sobre “Conciliar es Pactar. 
Resistencias y posibilidades ante la conciliación familiar y laboral”.  

Durante la mesa redonda, la concejal de Mujer e Igualdad de Oportunidades, Josefa María 
Sánchez Méndez, agradeció la participación de los ponentes, los asistentes a la jornada así 
como a los colectivos que colaboraron con la misma como el Colectivo de Promoción Social 
“El Candil” y la Asociación Sociocultural de la Mujer Totanera.  

La edil explicó que con la incorporación de la mujer al trabajo, el desigual reparto de 
responsabilidades entre hombres y mujeres en la esfera privada y la perpetuación de la 
división del trabajo en función del género, afectan negativamente a la igualdad de 
oportunidades en el empleo, al equilibrio social, al entorno familiar, a la productividad 
empresarial y a la calidad de vida.  

Por ello, tal y como indicó Sánchez Méndez, la conciliación es la clave para resolver estos 
problemas y un aspecto muy importante para cambiar esta tendencia es el de la 
sensibilización y educación de la igualdad, el reparto de responsabilidades y la conciliación 
desde el entorno escolar para cambiar las actitudes y paradigmas de las nuevas 
generaciones.  

 
Organiza: 
La Concejalía de Mujer e Igualdad de Oportunidades de Totana 
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 29 de Abril de 2009  

 

I JORNADA DE ASOCIACIONES DE MUJERES DE LA REGIÓN DE MURCIA 

"La visibilidad de las Asociaciones de Mujeres" 

Unas doscientas mujeres, procedentes de 38 asociaciones de la Región, participaron esta 
semana en la I Jornada de Asociaciones de Mujeres de la Región, celebrada en Cartagena, 
con el título 'La Visibilidad de las Asociaciones de Mujeres'. En este encuentro destacó la 
presencia de dos expertas italianas, Lucía Cucciarelli y Paola Taglioli, que impartieron una 
conferencia sobre 'Mujer, Participación Cultural y Ciudadana'. 
La jornada, organizada por la Federación de Asociaciones de Mujeres Mediterráneo de 
Cartagena, fue inaugurada por la directora del Instituto de la Mujer de la Región de Murcia, 
Teresa Moreno, quien resaltó durante su intervención el importante papel que desempeñan 
las asociaciones de mujeres en la sociedad, ya que "sus integrantes pueden actuar y 
reivindicar, así como desempeñar tareas útiles, hacerse oir, ejercer influencia y provocar 
cambios". 
En opinión de Moreno, "las asociaciones de mujeres deben ser plenamente reconocidas en 
la sociedad porque, de lo contrario, estaríamos desaprovechando una importante fuente de 
ideas y de diversidad de opiniones que contribuye a la construcción de una sociedad más 
igualitaria". 
Teresa Moreno también destacó la importancia de que se produzca "un relevo 
generacional" entre las integrantes de las asociaciones, para "asegurar la permanencia en 
el tiempo de estas importantes entidades sociales", informaron en un comunicado fuentes 
del Gobierno regional. 
Al acto también asistieron la concejala de Cultura, Patrimonio Arqueológico y Mujer del 
Ayuntamiento de Cartagena, Rosario Montero; y la presidenta de la Federación de 
Asociaciones de Mujeres Mediterráneo de Cartagena, María Dolores Alcaraz. 

 

Organiza: 
Federación de Asociaciones de Mujeres MEDITERRÁNEO de Cartagena 
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8-9-10 de Mayo de 2009  
 
 
 
 

 

 

FERIA DE ASOCIACIONES DE MUJERES DE CARTAGENA 

Alrededor de 40 asociaciones de mujeres participan, en una nueva edición de la Feria de 
Asociaciones de Mujeres, que este año cumple su octava edición y que, como en otros 
años, se hace coincidir también con una muestra de los trabajos realizados en los talleres 
organizados por la concejalía de la Mujer.  

La inauguración ha tenido lugar con la presencia de la alcaldesa Pilar Barreiro, en el Paseo 
Alfonso XII, frente al Submarino Peral. 

Tal y como ha destacado la alcaldesa, esta Feria supone mostrar al público en general el 
trabajo y las actividades que desde las distintas asociaciones de mujeres realizan durante 
todo el año, unas actividades que son muy diversas y que son solicitadas por las propias 
mujeres. 

Organiza: Concejalía de la Mujer del Ayuntamiento de Cartagena. 
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Del 18 al 22 de Mayo de 2009   
 
 
 

 
 

VI ENCUENTRO EUROPEO 

INTEGRACIÓN SOCIAL: COEDUCACIÓN. UNA APUESTA POR LA IGUALDAD 
 
Es un proyecto europeo que ha desarrollado el CEIP Severo Ochoa. San Javier. Murcia. Y 
del que AFAMMER Murcia es socia. En la clausura de dicho proyecto se reconoció nuestra 
participación, haciéndonos entrega de un galardón. 

Objetivo: Evitar que las desigualdades basadas en el sexo / género, que se producen en la 
sociedad, sean transmitidas por la educación  académica, trabajando la educación para la 
igualdad de oportunidades de ambos sexos, prevención de violencia y resolución de 
conflictos en nuestro alumnado y fomentando la cooperación con la familia para compensar 
desajustes que provienen de prejuicios sexistas.   

Organiza: CEIP Severo Ochoa. San Javier. Murcia 
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 8 y 9 de Junio de 2009.  
 
 

 
 
AFAMMER MURCIA PARTICIPA ACTIVAMENTE EN LA ASAMBLEA NACIONAL DE 
ESTA ASOCIACIÓN CELEBRADA EN BURGOS 

La Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural de la Región de Murcia, AFAMMER, 
ha estado presente en la Asamblea Nacional que esta asociación ha celebrado en Burgos 
durante los días 8 y 9 de Junio. Una asamblea en la que se ha reivindicado el papel de la 
mujer y su presencia en los órganos de gobierno de las cooperativas agrarias y ganaderas. 

 La delegación murciana de AFAMMER ha participado activamente en esta Asamblea 
general celebrada el pasado Lunes en la capital burgalesa así como en las jornadas 
tituladas ‘El cooperativismo como elemento de integración social’, que se desarrollaron 
el martes en el Monasterio de San Agustín. 

Jornadas como esta quieren servir para concienciar a las mujeres sobre sus muchas 
posibilidades dentro de las cooperativas, así como de la importancia de la formación para 
poder acceder al mercado laboral. 

Una vez finalizada la Asamblea Nacional, las presidentas de AFAMMER fueron recibidas 
por el alcalde de Burgos, Juan Carlos Aparicio, que agradeció a AFAMMER que haya 
elegido en esta ocasión la ciudad de Burgos para celebrar su encuentro anual y destacó el 
papel primordial que juegan las mujeres del medio rural en el desarrollo de sus pueblos y de 
la sociedad en general. 

La participación de AFAMMER Murcia en esta asamblea nacional ha sido muy importante y 
beneficiosa ya que el encuentro ha servido, entre otras cuestiones, para intercambiar 
experiencias entre los integrantes de las diferentes delegaciones. Así mismo se han 
adoptado acuerdos para mejorar las actuaciones a desarrollar en la búsqueda de 
alternativas para las mujeres y en la búsqueda de la igualdad de oportunidades de las 
familias y mujeres del medio rural.  
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 12, 13 y 14 de Septiembre de 2009.  
 
 
 

FORO: "CAMINADO HACIA UNA SOCIEDAD DE IGUALES. LA PARTICIPACIÓN DE 
LAS MUJERES EN LOS MEDIOS DE DECISIÓN DEL MUNDO AGRÍCOLA Y RURAL".  

 
 
 

 
 

Intervienen en la Inauguración: Dª 
Lourdes Ávarez Hernández. Presidenta 
de AFAMMER-Burgos, Dª Soledad 
Romeral. Procuradora en Cortes de 
Castilla y León, Dª Carmen Quintanilla 
Barba. Presidenta Nacional de 
AFAMMER. 

Mesa Debate: "Mujeres rurales en 
puestos de responsabilidad de 
Empresas de la Ribera"  

Mesa Debate: "Participación Política de 
las Mujeres"  

Ponencia: "Luchando por la Mujer rural 
desde todos los frentes" 

 Dª Carmen Quintanilla Barba. Presidenta 
Nacional de AFAMMER. 

Lugar: Palacio de Avellaneda. Peñaranda de Duero. 
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29 y 30  de Octubre de 2009 
 

 
 
 
  V CONGRESO NACIONAL MUJERES EMPRENDE EN LAS TIC. 
 
 
  Ponencia Marco: Nuevas Tecnologías aplicadas a la Empresa. 
 
Enrique Dans. Profesor de Sistemas de Información en la Escuela de Negocios IE 
Business Scholl. Doctor en Magamenent por la Universidad de California. 
 
Contenidos de los Talleres. 
 
Talleres teóricos 
 
1.- COMO AYUDAN LAS TIC A FOMENTAR LA DIVERSIDAD DENTRO DE LA EMPRESA Y 
CONCILIAR LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL. 
 
 Rocío Méndez. Directora de Recursos Humanos 9REN. 
 
2.- GESTIÓN DE LA IDENTIDAD DIGITAL. 
 
Mª José Candel Moreno. Socia-consultora BASE CIA Soporte Lógico Sal. 
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3.- MESA DE EXPERIENCIAS TIC. 
 
Teresa Domínguez y Eva Rumbao. Socias de www.yosilose.com. 
Natalia Cabrera y Raquel Jiménez. Participantes del proyecto Gestión del Cambio: 
Coaching Tecnológico para empresarias www. empresariasi.es. 
Miguel Angel Saiz. Director ejecutivo del Complejo Virtual www.soyempresaria.com. 
 
 
Talleres prácticos TIC 
 
1.- NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO EN INTERNET. 
 
Mª José Candel Moreno. Socia-consultora BASE CIA Soporte Lógico Sal. 
 
2.- MEDIOS DE PAGO EN INTERNET Y E-FACTURA. 
 
Miguel García de Lomas. Jefe de Área de Banca Electrónica. Cajamurcia. 
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Cursos                     
 
 

 
 

 CURSO INFORMATICA E INTERNET PARA LA MUJER RURAL. 
 

Municipio: Beniel. 
      Fecha: del 25 de Mayo al 18 de Junio de 2009   

           Número de beneficiarias: 15 mujeres 

           Duración: 70 h 
 
OBJETIVOS 

Mejorar la formación en informática de las participantes, especialmente, en Internet para 
facilitar el acceso a servicios y vencer las limitaciones derivadas de las distancias y las 
dificultades de las comunicaciones en el medio rural así como para la aplicación de las 
nuevas tecnologías de la información y comunicación al desarrollo de actividades 
económicas de nueva creación o ya establecidas. 
 
DESTINATARIOS 

Mujeres rurales en desempleo 
 
CONTENIDOS FORMATIVOS 

• Conceptos básicos sobre Tecnologías de la Información 
• Uso del ordenador y gestión de ficheros 
• Tratamiento de Textos 
• Hoja de Cálculo 
• Redes e Internet 
• Comercio Electrónico 
• Seguridad en el trabajo y orientación laboral 
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METODOLOGÍA O INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 
Se han utilizado 15 ordenadores portátiles para que las alumnas pongan en práctica los 
conocimientos teóricos adquiridos durante la impartición de la acción formativa. Así como 
caños de luz y pizarra táctil. 
 
Durante la duración de dicha acción formativa se han estado realizando ejercicios prácticos 
de la teoría explicada. 
 
 
 
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PREVISTOS 

 
 No ha habido desviaciones respecto a los objetivos previstos. 
 
Los objetivos iniciales de dicha acción formativa se han cumplido al 90 % de lo previsto en 
el programa debido a que hay mucho contenido para tan poco tiempo, y el bajo nivel del 
alumnado. 
 
 
El curso ha sido homogéneo en cuanto al nivel inicial es decir ninguna de las asistentas 
tenía conocimiento inicial de informática. Es una ventaja a la hora de desarrollar acciones 
formativas. 
 

 
 

           Subvencionado por el Ministerio de Cultura, Política Social y Deporte. 
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 CURSO DE AUXILIAR DE ENFERMERIA GERIÁTRICA. 

 Municipio: Archena 
       Fecha: del 1 al 26 de Junio de 2009.  
       Numero de beneficiarias: 15 mujeres 
       Duración: 70 h 
 
 

OBJETIVOS 

Capacitar a las alumnas/os en la profesión de auxiliar de enfermería y especialmente en 
cuidados terapéuticos y atención especializada al anciano, entendiendo las funciones 
desarrolladas en las distintas áreas de salud geriátrica. 

 
DESTINATARIOS 
Mujeres rurales en desempleo 
 
CONTENIDOS FORMATIVOS 
• Ubicación de la profesión 
• Organización de recursos materiales en una unidad de servicio 
• Patologías más frecuentes (físicas y psíquicas). Prevención, control y cuidados. 
• Comunicación y atención al paciente 
• Cuidados básicos de geriatría 
• Cuidados terapéuticos de enfermería 
• Atención especializada al anciano 
• Orientación laboral y seguridad en el trabajo 
 
METODOLOGÍA O INSTRUMENTOS UTILIZADOS 
 
Entendemos la metodología como la forma correcta de adaptar la materia a las 
características psicológicas del alumno a fin de lograr una mayor eficacia en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
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Se utilizo una   metodología activa y de trabajo en grupo que es la idónea para el alumnado 
adulto. Los métodos activos se concretan en la utilización de técnicas grupales. 
 
Los fundamentos de los métodos activos son básicamente los siguientes: 
 

1. El aprendizaje verdadero solo se consigue por medio de la participación activa de 
la alumna. Para ello realizamos clases teóricas acompañadas de ejercicios 
prácticos que requerían la participación activa del alumnado. 

 
2. El deseo de reconocimiento y de aprobación social, tal como ha demostrado la 

psicología social, son algunas de la motivaciones mas potentes para el trabajador. 
El pequeño grupo de trabajo ofrece un marco ideal para satisfacer esa necesidad 
para ello realizamos varios trabajos y murales en pequeños grupos. La mayoría de 
las veces trabajaban en 5 grupos de 3 personas. Un grupo de trabajo cooperativo 
realiza más y mejor trabajo que un grupo competitivo, pues en este se gasta 
cantidad de energías en dominar y superar a los demás. Para ello, realizamos varios 
juegos en los que la colaboración entre las alumnas era un elemento esencial, 
poniendo en cuestión los mecanismos de los juegos competitivos, creando un clima 
distendido y favorable a la cooperación en el grupo. 

 
3. Las alumnas están más predispuestos a aceptar la autoridad de sus compañeros 

que la del formador, por lo que el trabajo desarrollado en un grupo democrático es 
más eficaz que el de una clase tradicional. Para ello fomentamos el sentimiento de 
grupo mediante diferentes dinámicas y juegos de conocimiento y cohesión grupal. 

 
4. Este método permite la alegría del trabajo bien hecho así como la auto imposición 

de disciplina. 
 

5. al grupo va adquiriendo la libertad que va siendo capaz de asumir de forma 
progresiva. 

 
Motivamos a la alumna, relacionando los temas con sus intereses  y necesidades  
Respetamos la libertad del alumna, no solo la libertad de pensamiento, también la libertad 
de creación. 
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GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PREVISTOS 
 
FRUTO DE LA CONSECUCION DE LOS OBJETIVOS  
 
1. Las alumnas han adquirido los conceptos básicos relacionados con el campo de la 

geriatría. 
2. Conocen la ubicación de la profesión así como el perfil del paciente geriátrico. 
3. Saben aplicar los protocolos de actuación en los diferentes síndromes geriátricos. 
4. Han adquirido mediante la practica los conocimientos básico para saber hacer una 

escucha empática con el anciano. 
5. Conocen los diferentes trastornos psíquicos de los ancianos. 
6. Saben aplicar las diferentes escalas de Valoración geriátrica integral que aplicaron de 

forma práctica a todos los ancianos de su círculo personal. 
7. Son mas sensibles a la las principales causas de tristeza en el anciano. 
8. Conocen el modelo de comunicación circular y las principales barreras en la 

comunicación. Para ello se realizaron diferentes dinámicas y juegos de comunicación. 
9. Saben las peculiaridades de la comunicación paciente geriátrico-personal sanitario. 
10. Han aprendido a realizar su currículo y carta de presentación, así como afrontar una 

entrevista de empleo mediante simulación en las clases prácticas. 
11. Conocen los principales riegos que conlleva su actividad así como a prevenirlos 

 
 
DESVIACIONES RESPECTO A LOS OBJETIVOS PREVISTOS 

 
Ninguna. Se han cumplido todos  los objetivos previstos. 
 
 

CONCLUSIONES 
• El grado de asistencia y participación por parte de las alumnas ha sido muy alto, 

favoreciendo de esta forma la consecución de los objetivos programados y la 
satisfacción  personal de las alumnas así como la del formador. 

• A pesar de la duración breve del curso, las alumnas han adquirido los conocimientos 
básicos para poder desarrollar su profesión de forma correcta. 

• Durante la realización del curso  se realizaron diferentes dinámicas  de comunicación, 
llegando a la conclusión de que una comunicación empatica  y una escucha activa por 
parte del auxiliar de enfermería geriátrica era un aspecto valorado muy positivamente 
tanto por parte del paciente geriátrico como por su familia. 

 
 

Subvencionado por el Ministerio de Cultura, Política Social y Deporte. 
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 CURSO DE DINAMIZACIÓN Y ATENCIÓN SOCIAL: AUXILIAR DE AYUDA A 
DOMICILIO. 

 
 
 
            Municipio: Archena 

      Fecha: del 6 al 22 de Julio de 2009.  
            Numero de beneficiarias: 12 mujeres 
             Duración: 50 h 
 
 
 
OBJETIVOS 

 
• Capacitar a la alumna en cuidados del anciano, propios de su competencia en 

asistencia a domicilio. 
• Se pretende lograr la diversificación de la economía rural a través de la formación 

de nuevos yacimientos de empleo, al ser un hecho el envejecimiento de la población 
rural y la demanda cada vez mayor de personas cualificadas en la atención a 
domicilio. 

 
 
 
DESTINATARIOS 
Mujeres rurales en desempleo 
 
 
CONTENIDOS FORMATIVOS 
 
CONTENIDO TEÓRICO 

1. Los servicios sociales: 
2. El servicio de ayuda a domicilio 
3. Funciones del SAD 
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4. Psicología básica aplicada a los colectivos hacia los que va dirigido el SAD 
5. Limpieza en el hogar. 
6. Prevención y atención socio sanitaria. 
7. Nutrición, dietética y alimentación. 
8. Higiene y seguridad personal. 
9. La salud del anciano. 
10. Sensibilización ambiental. 
11. Trayectoria profesional y orientación laboral. 
12. Seguridad laboral. Prevención de riesgos laborales. 

 
 
CONTENIDO TEÓRICO 
 Se harán practicas reales: vigilancia de la respiración, colocación de sonda, técnicas de 
lavado, limpiar material de equipo, controlar temperatura y pulso, etc. 
 
 

DESVIACIONES RESPECTO A LOS OBJETIVOS PREVISTOS 
 
Ninguna. Se han cumplido todos  los objetivos previstos. 
 
 

CONCLUSIONES 
• El grado de asistencia y participación por parte de las alumnas ha sido muy alto, 

favoreciendo de esta forma la consecución de los objetivos programados y la 
satisfacción  personal de las alumnas así como la del formador. 

• A pesar de la duración breve del curso, las alumnas han adquirido los conocimientos 
básicos para poder desarrollar su profesión de forma correcta. 

• Durante la realización del curso  se realizaron diferentes dinámicas  de comunicación, 
llegando a la conclusión de que una comunicación empatica  y una escucha activa por 
parte del auxiliar de ayuda a domicilio era un aspecto valorado muy positivamente tanto 
por parte del receptor del servicio. 

 
 
Subvencionado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 
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 CURSO DE DINAMIZACIÓN DE AREAS RURALES: ANIMADOR SOCIO 
CULTURAL PARA LA TERCERA EDAD. ARCHENA 

 
 
           Municipio: Archena 

     Fecha: del 21 de septiembre al 15 de octubre de 2009.  
           Numero de beneficiarias: 15 mujeres ocupadas 
           Duración: 50 h 

 
 
 

OBJETIVOS 

• Proporcionar a las alumnas conocimientos técnicos e instrumentos para desarrollar 
actividades socioculturales dirigidas al colectivo de la tercera edad. 

• Dinamizar el medio rural, centrándonos en el colectivo de la tercera edad, dado el 
elevado número de personas mayores en áreas rurales, debido al problema del 
envejecimiento en el medio. 

 
DESTINATARIOS 

Mujeres rurales, con titulación mínima de EGB, FPI o equivalente o experiencia en el sector. 
- Que estén dadas de alta en la SS por cuenta ajena. 
- Que estén dadas de alta en le régimen de autónomos. 
- Que el marido o el padre este dado de alta como autónomo agrario, que sea 

propietario de la explotación y que la mujer conviva con el. 
 
CONTENIDOS FORMATIVOS 

• Ubicación de la profesión 
• .Introducción a la animación sociocultural 
• La animadora sociocultural: el papel y sus funciones. 
• Consideraciones básicas de la tercera edad. 
• Fundamentos psicosociales de la animación 
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• El grupo: objetivos, conceptos, topologías 
• Técnicas e instrumentos básicos del trabajo con grupos 
• Turismo social o turismo de la tercera edad 
• La vejez: tiempo de ocio y tiempo de cultura. 
• Actividades y metodología: 

- Área deportiva: natación, gimnasia, baile, actividades en la naturaleza, deportes 
aplicados a la tercera edad 

- Área cultural: manualidades, lectura, cine, música, turismo alternativo 
• Evaluación de la afectividad de la animadora y los programas de animación 
• Orientación laboral  
• Prevención de riesgos laborales. 
 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PREVISTOS 
 
FRUTO DE LA CONSECUCION DE LOS OBJETIVOS  
 

- Las alumnas han adquirido los conceptos básicos relacionados con el campo de la 
animación sociocultural. 

- Conocen la ubicación de la profesión así como el perfil del anciano/a. 
- Han adquirido mediante la practica los conocimientos básico para saber hacer una 

escucha empática con el anciano/a. 
- Conocen los diferentes trastornos psíquicos de los ancianos. 
- Saben aplicar las diferentes escalas de Valoración geriátrica integral que aplicaron 

de forma práctica a todos los ancianos de su círculo personal. 
- Son mas sensibles a la las principales causas de tristeza en el/la anciano/a. 
- Conocen el modelo de comunicación circular y las principales barreras en la 

comunicación. Para ello se realizaron diferentes dinámicas y juegos de 
comunicación. 

- Saben las peculiaridades de la comunicación con el/la anciano/a. 
- Han aprendido a realizar su currículo y carta de presentación, así como afrontar una 

entrevista de empleo mediante simulación en las clases prácticas. 
- Conocen los principales riegos que conlleva su actividad así como a prevenirlos 

 
 
DESVIACIONES RESPECTO A LOS OBJETIVOS PREVISTOS 

 
Ninguna. Se han cumplido todos  los objetivos previstos. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural de la Región de Murcia 

 33



Memoria 2009 -AFAMMER Murcia 

CONCLUSIONES 
• El grado de asistencia y participación por parte de las alumnas ha sido muy alto, 

favoreciendo de esta forma la consecución de los objetivos programados y la 
satisfacción  personal de las alumnas así como la del formador. 

• A pesar de la duración breve del curso, las alumnas han adquirido los conocimientos 
básicos para poder desarrollar su profesión de forma correcta. 

• Durante la realización del curso  se realizaron diferentes dinámicas  de comunicación, 
llegando a la conclusión de que una comunicación empatica  y una escucha activa por 
parte del animador sociocultural para la tercera edad era un aspecto valorado muy 
positivamente tanto por parte del anciano/a como por su familia. 

 
 

Subvencionado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural de la Región de Murcia 

 34



Memoria 2009 -AFAMMER Murcia 

 
 Taller : Alimentación y Nutrición 

      
Fecha: 24 de noviembre de 2009 
Lugar: Centro Cívico de la Palma 
Destinatarios: Mujeres del medio rural 
Charla coloquio sobre los beneficios nutricionales de los productos lácteos. 
Dentro de los elementos de análisis de los llamados temas transversales y entre ellos la 
Educación para la Salud y la Educación del Consumidor, una de las mayores 
preocupaciones de la sociedad actual es la sensibilización sobre la necesidad de crear 
hábitos saludables 
 
Numero de beneficiarias: 40 mujeres  
 
OBJETIVOS 

1. Adquirir una visión global de la importancia de la educación alimentario- nutricional, 
como parte integrante de la Educación para la salud 

2. Diseñar un proyecto de educación nutricional en sus distintos ámbitos de aplicación 
y dirigido a personas sanas o enfermas. 

3.  Medición del equilibrio nutricional en función del gasto energético y los 
requerimientos nutricionales. 

4. La influencia que tienen los estilos de vida en el individuo sano y la sociedad, y su 
relación con cambios y adaptaciones biológicas durante las diferentes etapas de la 
vida. 

5. Factores de riesgo o protectores de la salud que están relacionados con los hábitos 
de vida, la actividad física y la alimentación a nivel individual y colectivo. 

6. Profundizar en la Ciencia de los Alimentos a través del estudio integrado de la 
Cadena Alimentaría. 

7. Comprender la naturaleza multicausal del proceso de salud-enfermedad. 
8. Estudiar las interrelaciones entre la utilización biológica de los alimentos y el estado 

nutricional del hombre. 
9. Valorar la influencia de los factores políticos, socio-económicos y culturales en la 

situación alimentario-nutricional del país y de la región. 
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DESVIACIONES RESPECTO A LOS OBJETIVOS PREVISTOS 
 
Ninguna. Se han cumplido todos  los objetivos previstos. 

CONCLUSIONES 

A pesar del poco tiempo se ha logrado transmitir la información a las mujeres asistentes 
relativas a nutrición y específicamente sobre los productos lácteos. 
 
 
 
Patrocinado por DANONE. 
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Manifiestos  
 

 Día Internacional de la Mujer Rural 
 
 
 
 

 
AFAMMER   

 
 

          MANIFIESTO DE LA ASOCIACIÓN DE FAMILIAS 
         Y MUJERES DEL MEDIO RURAL (AFAMMER) 

Con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural 
15 de Octubre de 2009 

 
En esta fecha tan significativa para las mujeres en todo el mundo y, por 

tanto, para los más de 5 millones de  mujeres rurales que vivimos en los 
pueblos de España, desde la Asociación de Familias y Mujeres del Medio 
Rural (AFAMMER) queremos aprovechar esta importante conmemoración 
para destacar, una vez más, el importante papel que jugamos las mujeres en la 
sociedad rural, máxime en tiempos de crisis como los que vivimos.  

 
Tradicionalmente, las mujeres hemos sido siempre las mejores 

administradoras de la economía familiar. Lo demostramos día a día pero 
mucho más en momentos como éste en el que la crisis económica se suma a la 
grave crisis de la ganadería y de la agricultura y que nos obliga a hacer 
auténticas filigranas para que la familia llegue a fin de mes con las cada vez 
más menguadas rentas que percibimos. 
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La crisis económica se ha sumado al resto de los obstáculos a los que nos 
enfrentamos las mujeres rurales españolas. 

 
Porque hoy, desgraciadamente, seguimos hablando de discriminación 

laboral porque, si bien es cierto que el desempleo está afectando más a 
hombres que a mujeres también es verdad que las mujeres somos las que 
ponemos rostro al trabajo en precario. 

 
Porque hoy, seguimos sufriendo discriminación salarial (con un salario 

entre un 20 y un 30% menor que el de los hombres) y hoy continuamos siendo 
víctimas de los malos tratos: 45 mujeres habían perdido la vida en 2009 hasta 
el pasado 5 de octubre. 

 
Porque hoy, lamentablemente, un invisible e infranqueable techo de cristal 

nos sigue alejando de la toma de decisiones. 
 
Porque hoy, las mujeres tenemos que seguir eligiendo entre trabajar o ser 

madres ante las dificultades para poder conciliar nuestra vida laboral, familiar y 
personal. 

 
Y porque hoy, más que nunca, es necesario recordar que las mujeres del 

medio rural somos víctimas de una doble discriminación: la de ser mujeres y la 
de vivir en un entorno con menos posibilidades. 

 
Por ello, con motivo del 15 de octubre, Día Internacional de la Mujer Rural 

reclamamos: 
 

 EMPLEO, FORMACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS. Que las 
mujeres que quieran trabajar y/o formarse para acceder al mercado 
laboral puedan hacerlo porque el empleo es uno de los pilares 
fundamentales para alcanzar la independencia económica que les abre el 
camino de la Igualdad, para lo cual también son imprescindibles las 
Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
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 CONCILIACIÓN. Guarderías, centros de día y residencias para 
mayores son  recursos necesarios para que la combinación de trabajar y 
ser mujer no sea cada día un milagro, especialmente en el medio rural, 
carente en muchos casos de estos servicios. 

 
 TOMA DE DECISIÓN. Las mujeres del medio rural jugamos un papel 

fundamental en la sociedad que no está suficientemente representado en 
los órganos donde se toman las decisiones. Es preciso reconocer ese 
papel con una mayor presencia de las mujeres en la política local, en los 
grupos de desarrollo rural y en los consejos rectores de las cooperativas. 

 
 MENOS VIOLENCIA DE GÉNERO. Las mujeres rurales sufren más 

en silencio la violencia de género que las mujeres del mundo urbano y 
tienen mayores dificultades a la hora de acceder a los recursos policiales 
y sociales que les permitan salir de ese círculo. Por eso pedimos la 
ampliación y una mayor cercanía de estos recursos y servicios. 

 
 MAYOR RECONOCIMIENTO. El papel de la mujer para la 

supervivencia de nuestros pueblos es fundamental. Sin las mujeres, el 
medio rural se masculiniza y envejece, despoblándose poco a poco y 
llevando a la desaparición a muchos pueblos. Por ello es necesario un 
mayor reconocimiento de este papel desde las Administraciones, 
potenciando la puesta en marcha de las infraestructuras y servicios que 
permitan a las mujeres permanecer en sus pueblos de origen, evitando su 
emigración a las ciudades, y contribuir así a la conservación poblacional 
de nuestros pueblos. 
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 Día Internacional contra la Violencia de Género 

 
 
 

 
AFAMMER   

 
 
MANIFIESTO “ACABEMOS CON LA VIOLENCIA DE GÉNERO” 

 
Día Internacional contra la Violencia de Género 

25 de noviembre de 2009 

 

 
La Confederación Nacional de Federaciones de Asociaciones de 
Familias y Mujeres del Medio Rural (AFAMMER) se suma un año 
más a la conmemoración de este día para recordar a las víctimas de 
la violencia de género. Este año, 49 mujeres han perdido la vida a 
manos de su maltratador y muchas más, las que no figuran en las 
estadísticas, sufren graves secuelas físicas y psíquicas a causa de la 
violencia de género.   

Acabar con la violencia de género es responsabilidad de toda la 
sociedad y, por ello, un año más queremos formar parte activa de 
esta importante meta, que debe ser la meta de todos/as. 
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En este sentido, 

Las mujeres rurales MANIFESTAMOS: 

 

 Que el Gobierno considere y ponga en marcha en el menor tiempo 
posible las medidas dirigidas a ampliar los recursos judiciales, 
policiales y de atención y protección a las víctimas de violencia 
de género propuestas en el Informe de la Subcomisión para el 
estudio de  la Ley de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género, de manera que la Ley sea la herramienta útil 
y eficaz para acabar con esta lacra social, que es el objetivo para 
el que se aprobó y que hasta ahora no había cumplido. 
 

 Que se dote a cada Comunidad Autónoma de un Centro de 
Atención Integral a las víctimas de violencia de género. 
 

 Que las mujeres rurales seguimos sufrimos una mayor incidencia 
encubierta de los malos tratos por lo que reclamamos un mayor 
compromiso por parte de las Administraciones para acercar la 
asistencia a mujeres maltratadas a todos los municipios de 
España, por pequeños que sean. 

 Que sigue siendo necesario que, en colaboración con las 
corporaciones locales y autonómicas, se realice un estudio 
específico sobre la incidencia real de los malos tratos sobre la 
mujer rural. 
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 Que los niños y niñas son las víctimas invisibles del maltrato y por 
ello es preciso considerarlos como tales y prestarles mayor 
atención. 
 

 Que nos preocupa el incremento de los casos de violencia de 
género entre los adolescentes y los más jóvenes y el aumento de 
víctimas por esta violencia con menos de 30 años. Por ello, 
reivindicamos un mayor compromiso de toda la sociedad y de las 
administraciones con competencias educativas en aras a 
promover la educación en igualdad y en valores como el respeto. 
 

 Que son necesarias más actuaciones para fomentar el acceso de 
las mujeres rurales al empleo ya que es la mejor herramienta 
para que las mujeres tengan la independencia económica que 
permitiría a muchas de ellas salir del círculo de la violencia. 
 

 Que es preciso dar un mayor protagonismo a las ONG, dotándolas 
de los medios y recursos suficientes para que cumplan su función 
como instrumentos eficaces  y necesarios para combatir esta 
lacra social. 
 

 Asimismo, pedimos que se regulen específicamente otros tipos de 
violencia contra las mujeres así como el acoso escolar, la 
violencia contra mayores, la violencia doméstica contra la 
infancia y juventud o la infligida por los hijos  hacia los padres. 

 
ACABAR CON LA VIOLENCIA DE GÉNERO  

ES RESPONSABILIDAD DE TODOS/AS 
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Acciones transversales 
 
 

 
 CAMPAÑA DE CONCILIACIÓN EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE 

TORREPACHECO  
 
 
 

 
 
 
 
           Municipio: Torre Pacheco 

     Fecha: del 1 de septiembre al 20 de diciembre de 2009.  
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 
 

De acuerdo con los proyectos y objetivos de los diferentes planes de actuación, en 
materia de conciliación de los diferentes gobiernos, tanto estatales, autonómicos como 
municipales, resaltando por ello el II Plan de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y 
Mujeres de Torre Pacheco, 2005-2007, en el que se recoge como una de las principales 
actuaciones a desarrollar, el favorecer la atención de las obligaciones familiares, para que 
hombres y mujeres puedan participar de la vida familiar en condiciones de igualdad, así 
mismo se pretende mejorar las posibilidades de acceso y permanencia de la mujer en el 
mercado laboral, así como, tras estudiar las conclusiones elaboradas desde el proyecto 
Equal “Torre Pacheco Conciliando Responsabilidades Familiares y Trabajo”, en las 
actuaciones relativas a la sensibilización en materia de conciliación e igualdad, enmarcada 
en la campaña de responsabilidades compartidas, impartida en los centros escolares del 
municipio a cincuenta y dos grupos. 

 
 

 
 OBJETIVOS 

 
En la planificación inicial de los Talleres  se planteaba la consecución de  los siguientes 
objetivos: 
 

 Reconocimiento del valor que tienen las tareas domésticas para la vida personal, la 
convivencia familiar y para el buen funcionamiento de la sociedad. 
 

 Fomento de la corresponsabilidad social y familiar en las tareas domésticas y las 
responsabilidades familiares. 
 

 Visibilización social de la valía que tienen  los tiempos y esfuerzos destinados por la 
familia  al cuidado de sus miembros más necesitados o dependientes. 
 

 Transmisión de una imagen no estereotipada de los papeles desempeñados 
actualmente por mujeres y varones en la vida familiar y social. 

 
 

 Averiguar las consecuencias de este reparto y uso del tiempo y valorar si esas 
consecuencias afectan a todas las personas  por igual y en qué media. 
 

 Elaborar propuestas que puedan  ayudar a diseñar unos usos sociales de los 
tiempos más equilibrados entre todos los ciudadanos y ciudadanas. 
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 Ponerse en el lugar del otro y darse cuenta y valorar el trabajo del hogar. 

 
 Para el desarrollo de esta actividad hemos utilizado el cuento “El calcetín Colorín” 

que representa usos de tiempos, espacios y reparto de tareas a través de un 
lenguaje y de una historia adaptada a la edad del escolar, con el objetivo de que el 
alumnado observase, analizase y reflexionase sobre dicha imagen e historia con la 
ayuda de un esquema/guión: 
  

Esta actividad facilita la implicación de la familia en el trabajo del aula, así mismo supone 
una motivación para el dialogo y la comunicación. Permite, además realizar sencillos 
cálculos matemáticos, según el nivel de contenidos que se esté trabajando. 
 
DESTINATARIOS 

El programa se realizó en las pedanías de San Cayetano (C.E.I.P. San Cayetano), Roldán 
(C.E.I.P. Hernández Ardieta) y Balsicas (C.E.I.P. Garre Alpañez). 

Incluye sesiones para el alumnado de dichos centros escolares de los niveles de 1º, 2º y 3º 
de primaria; así como para el profesorado, para los padres/madres.  

 

 DESVIACIONES RESPECTO A LOS OBJETIVOS PREVISTOS 
 
Ninguna. Se han cumplido todos  los objetivos previstos. 
 

      CONCLUSIONES 
 
Las conclusiones que se pueden aportar desde el trabajo realizado en las dos sesiones 
impartidas a través de dinámicas y de las actividades propuestas son las siguientes: 
 
Los niños y niñas de primaria, en general reproducen los modelos y estereotipos sociales 
que asignan espacios y roles separados a hombres y mujeres; en el proceso de reflexión 
infantil aparece la dualidad: mama-casa, papa-trabajo(entendido este trabajo fuera de 
casa), por lo que entienden que el lugar de las mujeres es el espacio privado (domicilio, 
familia), lo que entendemos como actividades, tareas y roles del ámbito privado, 
desempeñando los papeles de esposa, madre y cuidadora, y  que el lugar de los hombres 
es el espacio público ( trabajo remunerado, lugares de ocio ) con la responsabilidad de 
ganar el sustento económico de la familia.  
Este proceso de reflexión ha aparecido a lo largo de las actividades realizadas y con 
independencia del centro en el se realizaron dichas actividades. 
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Resaltar la importancia que tienen las diferentes figuras maternas / paternas según el sexo 
de hijo/hija, en este sentido se ha comprobado que para los niños las tareas de los padres 
son muy acentuadas, en un principio sus padres hacen todas las tareas y si no las hacen 
todas, a las que se dedican son muy importantes, las niñas incorporan una visión más dual 
en la que aparecen papa y mama en niveles más equitativos. Sin embargo todo este debate 
generado en clase varia sustancialmente en el momento que se corrigen las tareas para 
casa y comprobamos, tanto el alumnado como el profesorado, que las tareas se realizan la 
mayoría por las mamas. 
A partir del debate y reflexión en torno a la actividad “lectura del cuento” se destaca los 
siguientes argumentos: 
 

 El cuento es escuchado atentamente, trabajar la conciliación a través de este material 
ha sido muy positivo. 

 Las reacciones del alumnado ante el entendimiento del contenido ha sido favorable, es 
decir entienden la idea de tareas domésticas, de reparto de éstas y separan muy bien la 
realidad cotidiana de la del cuento. 

 En la totalidad de los casos al realizar la guía de preguntas, el alumnado sabia que la 
ropa sucia no va sola a la lavadora o la secadora y que hay alguien que es la que se 
encarga de hacerlo, las respuestas con respecto a quien lo hace son variadas: 

 
♦ En la mayoría de los casos el alumnado afirma que lo hace mama o 

ellos/as mismos, y en contadas ocasiones que lo hace papa. 
 
Ante la pregunta ¿Quién creemos que la habrá planchado?, el alumnado ha manifestado 
claramente que es mama, la que se encarga de esta tarea, además en el caso de los niños 
la respuesta la tenían muy definida, defendían su argumentación diciendo: “Papa no sabe”, 
“eso es tarea de mama”, “yo siempre he visto a mama”,  “Papa no puede planchar por que 
no tiene tiempo por que trabaja mucho y además no sabe”, “Mama es la que mejor lo hace” 
. 
 

 Las reflexiones ante las preguntas de la guía: ¿Cuánto tiempo se emplea en 
acondicionar la ropa que ensuciamos para ponerla en condiciones de volverla a 
usar? Y ¿cuanto dinero vale todo ese tiempo? 

 El alumnado no tiene una percepción clara del tiempo ni del dinero 
que llevaría realizar todas la tareas domésticas, este tema se trabaja 
con la plantilla “el valor del trabajo domestico” 

A través de la actividad el valor del trabajo doméstico, llegamos a la conclusión que el 
trabajo doméstico es un trabajo, en el que se emplea mucho tiempo y esfuerzo. El 
alumnado reconoce que es un trabajo muy duro y que la situación ideal es que todos y 
todas las personas que viven en el mismo hogar colaboraran en las tareas, de este modo 
tendrían más tiempo para disfrutar del tiempo libre y según los escolares MAMA NO 
ESTARIA TAN CANSADA. 
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Todas estas aportaciones extraídas de las reflexiones del alumnado junto con las 
extraídas de las reuniones de los padres/madres y del profesorado, indican que la 
corresponsabilidad  familiar y la conciliación de la vida laboral y la vida personal y familiar 
requiere de cambios de actitudes y de creencias firmemente arraigadas en las personas y 
en las sociedades y que, es por tanto una tarea delicada y a muy largo plazo, es por ello tan 
importante la existencia de estas campañas destinadas a la sensibilización no sólo para los 
escolares sino para todos los agentes implicados en la educación. 
 

 
Subvencionado por el Ayuntamiento de Torre Pacheco mediante convenio de colaboración. 
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Desde la sede regional de AFAMMER                         
 
 

 
 

 Afammer Murcia desde su sede regional dispone de un servicio de 
información y asesoramiento dirigido a las socias, entre otras actividades 
ofrecemos: 

 
 

- Formación. 
- Información y asesoramiento. 
- Proyectos Europeos. 
- Ponencias. 
- Talleres de prevención de violencia de género. 
- Coordinación y administración. 
- Atención personalizada. 
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 AFAMMER Murcia desde su sede regional y dirigido a las mujeres rurales, coordina 
y gestiona  las redes de asociaciones de mujeres rurales a través de la pagina Web: 
ADELANTATEMARCELA. 

 
 

 
ADELANTATEMARCELA es una apuesta decidida para acercar las nuevas tecnologías 
a las mujeres del medio rural de la Comarca de Cartagena y facilitar el trabajo en red. 
Se enmarca en el proyecto europeo ADELÁNTATE promovido por el Instituto de la 
Mujer de la Región de Murcia. ADELANTATEMARCELA quiere ser el punto de 
encuentro virtual entre las Asociaciones de Mujeres del Campo de Cartagena, una 
nueva vía de comunicación y de información, y además una ventana hacia el resto de 
contenidos que se pueden encontrar en Internet. ADELANTATEMARCELA da la 
bienvenida a todas las personas que se acerquen a sus contenidos, y especialmente a 
aquellas mujeres del medio rural, que al acceder a este portal demuestran haber 
superado muchas barreras, y suponen un modelo a seguir y un claro ejemplo de que la 
condición de mujer y de pertenencia al medio rural es compatible con la de ser o poder 
llegar a ser una mujer actual, inquieta, formada y capaz de asomarse y adaptarse al 
mundo de las nuevas tecnologías. 
     

NECESIDAD DEL PROYECTO 
 

El siglo XX ha supuesto una revolución callada pero efectiva de las mujeres en la 
progresiva conquista de la igualdad en el plano jurídico, económico y social; la mujer se 
ha incorporado a nuevos espacios de actuación social que antes tenía vetados. Pero sin 
embargo, esta realidad se ha plasmado de una forma más homogénea y más igualitaria 
en las mujeres del medio urbano que en las del medio rural.  

No existe una definición específica del mundo rural. Lo rural se refiere, casi siempre, al 
tamaño de los municipios. Se suelen considerar como tal los inferiores a 2.000 
habitantes. Incluso los inferiores a 10.000 habitantes. 
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Una de las principales características de las áreas rurales es su baja densidad de 
población entre otras: 

  

 Diferentes tipos de hábitat: dispersos o concentrados.  
 Deficiente sistema de comunicaciones con núcleos cercanos.  
  Mayores dificultades de movilidad.  
  Mayor grado de masculinización. 
  Mayor índice de envejecimiento.  
 Menores niveles de formación y educación. 
  Dependencia económica y de servicios de núcleos urbanos. 
  Fuerte incidencia del medio natural en la economía. 
  Menor capacidad de demanda de bienes y servicios.  
 Predominio de pequeñas empresas.  
  Importancia de la actividad económica estacional. 
 Tasas más bajas de actividad femenina. 

 

Por los motivos arriba expuestos así como los objetivos planteados y llevados a cabo por 
las diferentes actuaciones realizadas, Afammer se ha planteado la continuidad de su trabajo 
a través de las redes de asociaciones, utilizando para ello la herramienta informática creada 
desde el proyecto ADELANTATE, la página Web MARCELA. Los datos revelados del 
estudio previo a la creación de la página nos indican la importancia y la motivación que las 
mujeres rurales poseen sobre la realidad del tejido asociativo femenino rural en el ámbito 
del Campo de Cartagena, con un abrumador 99% las mujeres son conscientes de la 
importancia de las Nuevas Tecnologías y en consecuencia de las redes de asociaciones 
como una oportunidad de intercambio de información y formación salvando obstáculos tan 
importantes como son las distancias y las dificultades de movilización y casi la mitad de las 
encuestadas afirma disponer de un ordenador en su casa y no usarlo, por lo que podemos 
deducir que la creación de redes de asociaciones sería posible. 

 Por lo que la continuidad del trabajo de AFAMMER estaría basada en el fomento de la 
participación de la mujer rural en todas las esferas mencionadas, continuando con el trabajo 
realizado en todo el Campo de Cartagena y proponiéndonos como objetivo que el resto de 
las asociaciones de a Región de Murcia participen en red así como impulsando el resto de 
objetivos que desde 1991 se están llevando a cabo en la Asociación de Mujeres y Familias 
del Medio Rural. 

 

 

Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural de la Región de Murcia 

 50



Memoria 2009 -AFAMMER Murcia 

DESVIACIONES RESPECTO A LOS OBJETIVOS PREVISTOS 

El cumplimiento de los objetivos se detalla en cada actividad de la memoria pero podemos 
concluir que la asociación AFAMMER Murcia ha cumplido con los objetivos previstos para 
el año 2009, tanto en el aspecto formativo, como en el relacionado con el desarrollo y 
calidad de vida de la mujer en el medio rural: asesoramiento y apoyo a las mujeres rurales 
para la obtención unas mejores condiciones de vida, sobre los derechos y prestaciones, en 
materia de empleo y creación de empresa. Así mismo hemos trabajado para fomentar la 
igualdad de oportunidades y la no discriminación de las mujeres rurales, para la 
sensibilización y concienciación en materia de conciliación de la vida familiar, así como el 
reparto equitativo de las tares del hogar y cuidado de las personas dependientes, para la 
sensibilización, prevención de la violencia de genero y desarrollo de conductas solidarias 
con las victimas de violencia de genero, rechazando cualquier tipo de violencia ejercido 
sobre las mujeres. 

Todo el programa se ha coordinado por una trabajadora/técnica, desde la oficina que 
AFAMMER Murcia tiene en La Palma de Cartagena, abierta todos los días laborables en 
horario de media jornada a disposición de las mujeres rurales de la región y a través de la 
página Web Marcela. 
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 AFAMMER Murcia con la finalidad de acercarse más a la mujer del medio rural, para 
darse a conocer y poder llegar a más mujeres de la comunidad, ha confeccionado un 
tríptico publicitario en el que informamos sobre nuestras actividades. 

Con el lema: Abriendo nuevos campos 

TRIPTICO AFAMMER 
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AFAMMER Murcia  Ha felicitado las fiestas de Navidad y año nuevo con esta original 
tarjeta, confeccionada por el dibujante Ortuño 
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