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Actividades de la Federación

FEMUR 2017
¿Qué es FEMUR?
La Federación Nacional de la Mujer Rural es una ONG de Acción Social,
sin ánimo de lucro, totalmente independiente, que lucha por la igualdad
entre mujeres y hombres, por la igualdad laboral, social y económica, y
por el reconocimiento del trabajo de las Mujeres Rurales.
Misión
• Formación Profesional específica en
Desarrollo Rural.
• Asistencia y Asesoramiento en materia de
empleo, autoempleo, empresas y
cooperativas.
• Programas de Apoyo a Familia, Menor y
Juventud Rural.
• Programas de Asistencia a Mujeres
víctimas de violencia de género y maltrato
doméstico.
• Ayuda a mujeres en extrema pobreza.
• Promoción de la cultura y la identidad
local.
• Programas medioambientales.
• Organización de seminarios, Jornadas y
Congresos sobre la Mujer Rural.
• Feria Internacional de Productos Naturales
y Artesanos.
• Proyectos de Cooperación para el
Desarrollo con otros Países.
Objetivos
Los principales objetivos de la Federación Nacional de la Mujer Rural son:
• Frenar la despoblación.
• Formar al mayor número de mujeres posible para que alcance una independencia económica.
• Aumentar el número de asociadas de la Federación de la Mujer Rural, llegando a todos los
pueblos de España.
• Ayudar a la Mujer Rural en problemas puntuales de violencia, abandono, carencias económicas,
Jornadas
y Congresos
apoyo Foros,
a la familia
etc.
• Creación de empresas, asesoramiento, apoyo y técnicas de gestión.
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FEMUR 2017
FEMUR celebra el Día Internacional de la Mujer
Trabajadora

La Federación de la Mujer Rural celebró el Día Internacional de la Mujer Trabadora en el Centro de
Formación de FEMUR en Hontalbilla, donde la Presidenta Nacional de FEMUR, Juana Borrego
Izquierdo, y la Secretaria General, Elena García Gil, dieron lectura al Manifiesto.
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FEMUR 2017
Foro “Políticas de Inclusión Social para el Desarrollo”

La Federación de la Mujer Rural, celebró un Foro “Políticas de Inclusión Social para el Desarrollo” en la
provincia de Segovia.
La inauguración corrió a cargo de la Alcaldesa del Ilmo. Ayto. de Segovia, Clara Luquero, el Vicerrector
del Campus de Segovia UVA, Juan José Garcillán García, y la Presidenta Nacional de FEMUR, Juana
Borrego.
A continuación se celebró una Mesa “Perspectivas y Recomendaciones para el Progreso e Inclusión”,
en la que participaron Elvira Velasco, Diputada y Ex-Senadora Nacional (2000-2014) – PP “Cooperación
y Pobreza”, Mª Luisa Carcedo, Senadora Nacional – PSOE, “Recomendaciones para mejorar las Políticas
Sociales”, y Manuel Mitadel Martínez, Procurador de las Cortes de Castilla y León – Ciudadanos,
“Derechos Sociales y Sanidad”. La Mesa estuvo moderada por Elena García Gil, Secretaria General de
FEMUR.
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FEMUR 2017
Foro “Políticas de Inclusión Social para el Desarrollo”
Seguidamente intervinieron Mª Luisa Gómez Crespo, Directora de la Plataforma de ONGs de Acción
Social, “Retos del Tercer Sector: Plan Estratégico” y Carlos Valiente, Doctor en Psicología -Universidad
Internacional de la Rioja-, Investigador y Profesor de la Universidad Complutense.
La Jornada finalizó con un Panel de Discusión y Conclusiones.
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FEMUR 2017
Las Mujeres Rurales toman las riendas de la Agenda 2030

La Federación de la Mujer Rural, celebró el 19 de Mayo en el Centro de Formación e
Inserción Laboral de FEMUR en Hontalbilla, una Jornada con la Junta de Castilla y León:
“Las Mujeres Rurales toman las riendas de la Agenda 2030”.
En el acto de inauguración intervinieron Juan Jesús Lorenzo, del Ayuntamiento de
Hontalbilla, José Manuel Herrero, Secretario General de la Consejería de Presidencia y
Juana Borrego, Presidenta Nacional de FEMUR
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4

FEMUR 2017
Las Mujeres Rurales toman las riendas de la Agenda 2030

A continuación, tuvo lugar una Mesa: “Estrategias de Emprendimiento y Desarrollo”, en la que
han participado Milagros Alario, Profesora de la UVA y miembro de la Cátedra de Estudios de
Género, Carmen de Pablos, Profesora de la Universidad Juan Carlos I, Nuria Benito, Empresaria,
Mª José Tapia, Directora de Comunicación y Marketing de Naturpelle-Tama, Mª Teresa Herranz,
Directora de El Adelantado, y Elvira Velasco, Vicepresidenta Nacional 1ª de FEMUR.
La Jornada continuó con las propuestas de las Presidentas de las Asociaciones de Mujeres para
la Implantación de la Agenda 2030: Yolanda Diez, Mª Jesús Sedano, Trinidad Arévalo, Yolanda
de Juan, Agripina Tejedor y Esperanza Santiago.
A la Jornada han asistido mujeres de toda Castilla y León.
La Clausura corrió a cargo del Secretario General de la Consejería de Presidencia, José Manuel
Herrero, y Juana Borrego, Presidenta Nacional de FEMUR.
El Acto fue presentado por la Secretaria General de FEMUR, Elena García Gil.
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FEMUR 2017
Las Mujeres Rurales Protagonistas - Granada
Dinamización del territorio aplicando acciones contenidas en los programas
europeos

La Federación de la Mujer Rural, celebró el 30 de
Septiembre una Jornada “Las Mujeres Rurales
Protagonistas” – Dinamización del territorio aplicando
acciones contenidas en los programas europeos y de
interés para el MAPAMA”, en la localidad de Granada.
En la inauguración intervinieron la Presidenta Nacional
de FEMUR, Juana Borrego, y la Coordinadora General de
Emprendimiento de la Universidad de Granada, Mª del
Mar Fuentes.
Elena García Gil, Economista y Secretaria General de
FEMUR, habló sobre “Plan para la Promoción de la Mujer
Rural 2015-2018”.
La Presidenta de la Asociación AMURA, Dolores Santiago
Muñoz, expuso “Situación de la Mujer Rural: Pasado,
Presente y Futuro”.
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FEMUR 2017
Las Mujeres Rurales Protagonistas - Granada
Dinamización del territorio aplicando acciones contenidas en los programas
europeos

Concepción Romero Soto, Trabajadora Social, habló sobre la “Gestión y tramitación de documentos
para poner en marcha un Negocio”.
Gloria Muñoz-Campos García, Coach para Emprendedoras, explicó a las asistentes el
“Empoderamiento, Liderazgo de Mujeres Rurales”.
A continuación participaron Mujeres con Proyectos Innovadores en su territorio: Madhavi Navarrete
-Reciclaje-, y Sheila Martínez -Transformar la naturaleza y emprender con ella-.
Después del almuerzo tuvo lugar una charla coloquio, y concluyó la Jornada clausurando la Secretaria
General de FEMUR, Elena García Gil.
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FEMUR 2017
Jornada en Fortuna (Murcia)
“Las Mujeres Rurales Protagonistas”

El día 2 de Octubre, FEMUR, celebró en Fortuna (Murcia) una Jornada, “Las Mujeres Rurales
Protagonistas – Dinamización del territorio aplicando acciones contenidas en los programas
europeos y de interés para el MAPAMA”.
La inauguración corrió a cargo de la Presidenta Nacional de FEMUR, Juana Borrego, y Jesús
Ángel Sánchez Pérez, de la Fundación para la Formación e Investigación de la Región de
Murcia, que habló de “La Mujer Rural como Agente Dinamizador de la Salud”.
La Secretaria General de FEMUR y Economista, Elena García Gil, expuso, el “Plan para la
Promoción de la Mujer Rural 2015-2018”.
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FEMUR 2017
Jornada en Fortuna (Murcia)
“Las Mujeres Rurales Protagonistas”

Belén Fernández-Delgado, Ex -Senadora, habló sobre las “Necesidades del Emprendimiento en
el Mundo Rural”, la Abogada Catalina Herrero, trató el tema de las “Emprendedoras en el
Mundo Rural” y Tomasa Bernal, Presidenta de la Asociación de Fortuna, explicó la “Situación
de la Mujer Rural y Asociacionismo”.
Gloria Muñoz-Campos García, Coach para Emprendedoras, hablo del “Emprendimiento,
Liderazgo de Mujeres Rurales”.
Después de una Charla-Coloquio con las Asistentes, Alicia Barquero Sánchez, Directora General
de Mujer e Igualdad de Oportunidades de la Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades de la Región de Murcia, y Elena García Gil, Secretaria General de FEMUR,
clausuraron la Jornada.
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FEMUR 2017
“Las Mujeres Rurales Protagonistas”
Jornada en Reinosa - Cantabria

La Federación de la Mujer Rural, celebró el día 7 de Octubre una Jornada en la localidad cántabra
de Reinosa “Las Mujeres Rurales Protagonistas”.
La Presidenta Nacional de FEMUR, Juana Borrego, el Concejal del Ayto. de Reinosa, Daniel Santos,
y Petra García, Presidenta PRODER Araduey-Campos, saludaron a las asistentes e inauguraron la
Jornada.
Marta Martínez, Psicóloga, habló de “Mujer Emprendedora desde una perspectiva emocional”.
Beatriz Argüeso, explicó las nuevas experiencias de “Ser Ganadera Hoy”.
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FEMUR 2017
“Las Mujeres Rurales Protagonistas”
Jornada en Reinosa - Cantabria

Mª Ángeles Balbás, Ganadera y Coordinadora de
FEMUR en Cantabria, expuso “Acceso y Medidas
para Mujeres Rurales con ideas en su territorio”.
La Presidenta de PRODER Araduey-Campos, habló a
las mujeres de “La Idea de negocio para generar
diversificación de la economía en el Medio Rural”.
Gloria Muñoz-Campos, Coach para emprendedoras,
habló de “Liderazgo de Mujeres Rurales”.
Por último, se realizó un coloquio donde
participaron todas las mujeres asistentes.
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FEMUR 2017
PREMIOS NACIONALES MUJER 2017
Día Internacional de la Mujer Rural
“Las Mujeres Rurales Protagonistas”

La Federación de la Mujer Rural, celebró el pasado
26 de Octubre, una Jornada en la localidad de
Segovia, “Las Mujeres Rurales Protagonistas” con
motivo del Día Internacional de la Mujer Rural, e
hizo entrega de los “Premios Nacionales Mujer
2017”.
La Jornada dio comienzo con la inauguración por
parte de la Presidenta Nacional de FEMUR, Juana
Borrego, y el Concejal de Servicios Sociales,
Igualdad, Sanidad y Consumo del Ayuntamiento de
Segovia, Andrés Torquemada.
A continuación, la Secretaria General de FEMUR,
Elena García Gil, habló sobre el “Plan para la
Promoción de la Mujer Rural 2015-2018” y Carlos
Valiente, Investigador y Profesor de Universidad,
habló a las asistentes de “La Salud y el
Empoderamiento de la Mujer Rural”.
Foros, Jornadas y Congresos
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FEMUR 2017
PREMIOS NACIONALES MUJER 2017
Día Internacional de la Mujer Rural
“Las Mujeres Rurales Protagonistas”

Después de un breve descanso, Elena García Gil, Secretaria General de FEMUR, dio lectura del Acta
del Jurado de la Concesión de Premios.
Consuelo Berlanga, Presentadora y Periodista, presentó la Gala de Premios Nacionales Mujer 2017,
en la que fueron galardonadas:
• EVA ISANTA – Actriz – Por su destreza y arte en el campo de la Interpretación.
• BELINDA WASHINTONG – Cantante – Por su trayectoria en el mundo del espectáculo y su arte
en el escenario.
• ANA BELEN ROY – Periodista – Por su profesionalidad y dedicación al mundo de la
Comunicación.
• SHEILA SEQUERA – Artesana – Por su trabajo emprendedor y buen hacer.
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FEMUR 2017
Jornada de Voluntariado
Las Gabias - Granada

La Federación de la Mujer Rural, celebró el 18 de Noviembre una Jornada de Voluntariado
“Formación de Formadoras” en la localidad de Las Gabias (Granada).
En la Inauguración del acto intervinieron, Vanesa Polo Gil, Alcaldesa de Las Gabias, y Concepción
Romero Soto, Coordinadora de FEMUR en Andalucía.
A continuación, Vicente Ballesteros Alarcón, Profesor Titular de la Universidad de Granada y
Miembro de la Plataforma del Voluntariado en Granada, habló sobre “La Ley del Voluntariado,
Emprendimiento Social en el Ámbito Rural”.
Carmen Gutiérrez Cruz, Licenciada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, intervino como
testimonio y habló de “Las distintas formas de vivir el Voluntariado”.
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FEMUR 2017
Jornada de Voluntariado
Las Gabias - Granada

Después de un breve descanso intervinieron Saray Muñoz López, Terapeuta Ocupacional, “El
Voluntariado como agente de cambio y transformación social”, Bienvenida Bueno Rodríguez,
Licenciada en Psicología, y trabajadora de Cáritas Diocesana, “El papel del Voluntariado en los
Proyectos de Cáritas” y Silvia Rebollo Molina, Voluntaria de Cáritas Parroquial en Iznalloz
(Granada), “Experiencias en Proyectos de Voluntariado”.
La Clausura del Acto, corrió a cargo de Encarna Campos Rodríguez, miembro de la Junta
Directiva de FEMUR, y Concepción Romero Soto, Coordinadora de FEMUR en Andalucía y
Trabajadora Social.
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FEMUR 2017
Jornada de Voluntariado
FORTUNA - Murcia

La Federación de la Mujer Rural, ha llevado a cabo una Jornada de Voluntariado “Formación
de Formadoras” el pasado 27 de Noviembre.
Tomasa Bernal, Presidenta de la Asociación de Mujeres “La Purísima” de Fortuna, dio la
bienvenida a las asistentes.
En la Jornada intervinieron, Juan Manuel Soler, Voluntario, “Luz en la Oscuridad”, Antonia
Herrero, Voluntaria de Manos Unidas, “Manos Unidas”, María Campillo López, Voluntaria de
Cáritas, “Dando Recibes”, Soledad Bermejo, Vicepresidenta Local de la AECC de Fortuna, “El
Valor del Voluntariado”, Encarna Guerrero, Vicesecretaria del Centro de la Mujer de la
Arboleja, “Cuidar el Medio Ambiente”, José Antonio Carrillo, Coordinador de Proyectos de
Voluntariado de la Caixa, “Líneas de Voluntariado en la Obra Social de la Caixa”.
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FEMUR 2017
VIOLENCIA CERO
Voluntariado en Salamanca

La Federación de la Mujer Rural, celebró el pasado 24 de Noviembre de 2017, un Foro de
Violencia Cero – Voluntariado en la localidad de Pedrosillo el Ralo – Salamanca.
En la Inauguración participaron la Presidenta Nacional de FEMUR, Juana Borrego, y Carmen
García-Agúndez, Jefa del Área de Acción Social de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales
de Salamanca.

Foros, Jornadas y Congresos
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FEMUR 2017
VIOLENCIA CERO
Voluntariado en Salamanca

A continuación, intervinieron Luis Santamaría del Río, de la RED Iberoamericana de Estudios de
las Sectas (RIES), “Paralelismos entre el abuso psicológico de las Sectas y la Violencia de Pareja”,
y Ana Pinillos, Abogada en el Ilustre Colegio de Segovia, “Aspectos esenciales de la Defensa
Jurídica frente al maltrato. Mecanismos de Protección y Procedimiento”.
Después de un descanso, expusieron Gerardo Rodríguez Herrero, Psicólogo Forense del Instituto
de Medicina Legal de Salamanca, “Actuaciones del Psicólogo Forense en Violencia de Género”, y
Valentina Maya, Profesora de la Universidad de Salamanca, “La Violencia de Género en el Medio
Rural”.
En la Clausura del Foro hablaron a las asistentes José María Sánchez, Diputado de O. Recursos
Humanos y C.A., y Eva Picado, Diputada de Bienestar Social, F y J.
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FEMUR 2017
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de la Mujer Rural
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FEMUR 2017
XX Feria Internacional de la Mujer Rural
PRONATURA

FEMUR ha celebrado este año la XX Edición de la Feria Internacional de la Mujer Rural –
PRONATURA, en la Avenida del Acueducto en Segovia.
La Presidenta Nacional de FEMUR, Juana Borrego, firmó un Convenio con el Ayuntamiento de
Segovia para su celebración, que tuvo lugar los días 9, 10 y 11 de Junio de 2017.
Como cada año, expositoras procedentes de toda España y de 8 países, expusieron sus productos
artesanos en el centro de Segovia.

FERIA INTERNACIONAL DE LA MUJER RURAL - PRONATURA
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FEMUR 2017
XX Feria Internacional de la Mujer Rural
PRONATURA

La Feria se inauguró el viernes 9 de Junio. Este año la Inauguración ha corrido a cargo de Carolina
Gutiérrez Ansótegui, Subdirectora General de Modernización de la DG de Desarrollo Rural y
Política Forestal del MAPAMA, Consuelo Berlanga, Periodista y Escritora, Nelly Morganti,
Presidenta del Foro de Mujeres de MERCOSUR – Uruguay y Juana Borrego, Presidenta Nacional
de FEMUR.
El Acto de Inauguración estuvo presentado por la Secretaria General de FEMUR, Elena García Gil.

FERIA INTERNACIONAL DE LA MUJER RURAL - PRONATURA

21

FEMUR 2017
XX Feria Internacional de la Mujer Rural
PRONATURA
El Principal Objetivo de esta Feria es hacer
visible el trabajo que realizan las mujeres
que viven en el Medio Rural de toda España
y de todo el mundo, y de capacitarlas para
lograr la igualdad.
La Feria que se celebró los días 9, 10, y 11
de Junio tuvo una gran afluencia de
visitantes, que han podido ver, degustar,
admirar y adquirir los productos artesanales
que realizan las mujeres rurales con tanto
esfuerzo, esmero y cariño.

FERIA INTERNACIONAL DE LA MUJER RURAL - PRONATURA
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FEMUR 2017
XX Feria Internacional de la Mujer Rural
PRONATURA
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FEMUR 2017
XX Feria Internacional de la Mujer Rural
PRONATURA

FERIA INTERNACIONAL DE LA MUJER RURAL - PRONATURA

24

FEMUR 2017

Paellas
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FEMUR 2017
XXIV Concurso Nacional de Paellas
Carrión de los Condes - Palencia

la Federación de la Mujer Rural, celebró el 3 de Junio de 2017 su Asamblea General y el XXIV
Concurso Nacional de Paellas en la localidad de Carrión de los Condes (Palencia), con la
colaboración de la Asociación de Mujeres “Virgen de Belén”.
FEMUR homenajeó a la Coordinadora Provincial de FEMUR en Palencia, Petra García, que después
de 27 años en la Federación cede el testigo, aunque no se marcha.

CONCURSO NACIONAL DE PAELLAS
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FEMUR 2017
XXIV Concurso Nacional de Paellas
Carrión de los Condes - Palencia

En el Acto también estuvo presente el Consejero de Empleo, Carlos Fernández, quien destacó la
labor de FEMUR como “Grandes pioneras en el Mundo Rural”, y la Diputada de Juventud, Carolina
Valbuena.
Las asistentes visitaron los atractivos turísticos de Carrión de los Condes, y a continuación actuó el
grupo provincial de danzas regionales dirigido por Javier Revilla.
A las 14:30 comenzó la visita del Jurado por las delegaciones participantes para degustar las paellas
inscritas en el Concurso.
El Jurado estuvo compuesto por parte de la Junta Directiva de FEMUR, representantes del Ayto. de
Carrión de los Condes y las cocineras, Charo Cardeñoso, Mª Adriana Lomas, Rosa Manrique y Darí
Quirce.

CONCURSO NACIONAL DE PAELLAS
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FEMUR 2017
XXIV Concurso Nacional de Paellas
Carrión de los Condes - Palencia
Después de Degustar las Paellas
Participantes, y tras una larga
deliberación, las ganadoras fueron:
1. Fregenal de la Sierra − Badajoz
2. Miajadas – Cáceres
3. Vivar del Cid − Burgos

CONCURSO NACIONAL DE PAELLAS
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FEMUR 2017
Finalización del Programa Mixto de Formación y Empleo
“Parque Ambiental FEMUR IV”

La Presidenta Nacional de FEMUR, Juana Borrego, hizo entrega de los Diplomas a los Alumnos del
Programa Mixto de Formación y Empleo “Parque Ambiental FEMUR IV”.
El Programa que comenzó el 1 de Noviembre de 2016 tuvo una duración de 6 meses, donde los
alumnos recibieron clases teóricas y prácticas y han obtenido un Certificado de Profesionalidad de
nivel II en “Instalación y Mantenimiento de Jardines y Zonas Verdes”, obteniendo los conocimientos
precisos que les capacitan para trabajar como Oficiales de Jardinero. Es una acción formativa
remunerada gracias al ECYL.
Como parte de su formación, se ha llevado a cabo la construcción de un nuevo jardín dentro de las
instalaciones de la Federación de la Mujer Rural en Hontalbilla (Segovia).

CURSOS DE FORMACIÓN
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FEMUR 2017
Programa Mixto de Formación y Empleo
“Parque Ambiental FEMUR V”

El día 1 de Diciembre de 2017, dio comienzo un nuevo Programa de Formación y Empleo, en el que
durante seis meses, un Director, un Profesor y seis alumnos, cuatro mujeres y dos hombres,
participarán en el Programa gracias al ECYL y a FEMUR. Los alumnos se formarán como oficiales
jardineros y podrán obtener un Certificado de Profesionalidad de nivel 2 en “Construcción y
Mantenimiento de Jardines y Zonas Verdes” y así mismo, el Carnet de Manipulador de Productos
Fitosanitarios de nivel cualificado.
La formación que se llevará a cabo abarca una enseñanza teórica en aula, completada con prácticas en
los jardines del Centro de Formación de FEMUR y, como obra principal, la ampliación del jardín de los
aromas para reuniones y formar a los jóvenes rurales en Formación Profesional y facilitar así su
incorporación al mundo laboral.

CURSOS DE FORMACIÓN
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FEMUR 2017
Programa Mixto de Formación y Empleo
“Parque Ambiental FEMUR V”

Ocupará una parte ajardinada de 2.450 m2, que ha de servir en las estaciones favorables, a actividades
al aire libre en las numerosas jornadas y eventos que se organizan en FEMUR. Constará de cuatro
plazas conectadas entre sí, con una fuente central y un espacio circundante alrededor de las plazas
salpicado de parterres, provistos de asientos y plantaciones de plantas aromáticas y numeroso
arbolado de diversas especies que proporcionarán sombra a todo este espacio.

CURSOS DE FORMACIÓN
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FEMUR 2017
FEMUR se preocupa por la Formación de las Mujeres Rurales acercando
el Programa Plurirregional de Formación a sus municipios
La Federación de la Mujer Rural, ha
impartido durante este año 2017 cursos de
formación a través del Programa
Plurirregional de Formación del Ministerio
de Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente y el Fondo Social Europeo
por toda España.
Para las mujeres que viven en núcleos
rurales, es una gran oportunidad para
adquirir una formación y especializarse,
tener estos cursos a la puerta de su casa.
Además de adquirir conocimientos, las
mujeres que participan en los cursos
intercambian experiencias que las ayudan
a enriquecerse y facilitar la inserción social
y laboral.

CURSOS DE FORMACIÓN
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FEMUR 2017
Cursos de Formación

La Federación de la Mujer Rural, ha impartido desde Febrero de 2017 varios cursos de Formación en el
Centro de Formación e Inserción Laboral de Hontalbilla.
Con un total de 120 horas se han realizado 3 Módulos de la rama de “Usuario Profesional de Productos
Fitosanitarios”.
También se han impartido 4 Módulos con un total de 330 horas, de “Actividades Auxiliares en Viveros,
Jardines y Centros de Jardinería”, donde el ultimo Módulo consistía en hacer prácticas profesionales no
laborales, y donde los alumnos han podido poner en práctica todos los conocimientos adquiridos.
Este Programa está Subvencionado por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, y se ha
constituido una agrupación con AEMTA para gestionarlos.
Los Alumnos obtienen al final un Certificado de Formación Profesional nivel I.

CURSOS DE FORMACIÓN
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FEMUR 2017
Las Mujeres Rurales dominan las TIC en Castilla y León
La Presidenta Nacional de FEMUR presenta el
Proyecto Rural patrocinado por la Consejería
de Familia e Igualdad de Oportunidades, de
la Junta de Castilla y León, y organizado por
FEMUR que ha permitido poner en marcha 2
fases para mejorar la aplicación de las TIC en
las zonas rurales de nuestra Comunidad.
Desde la Federación de la Mujer Rural, vimos
la necesidad de acercar esta formación a la
población de entornos rurales de Castilla y
León, para mejorar el uso y las
funcionalidades de los nuevos dispositivos
móviles.
Los smartphones y tablets han revolucionado
a los usuarios con la tecnología, simplificando
al máximo la experiencia de uso al eliminar
los elementos periféricos y ofreciéndoles
todas las ventajas a la hora de acceder a
determinados servicios. Por ello, desde
FEMUR se considera que es un soporte ideal
para promoverlo entre las mujeres rurales,
jóvenes y en general a toda la población a las
que
pueden
brindar
interesantes
posibilidades.
FEMUR está luchando desde hace mucho
tiempo para que las mujeres de nuestros
pueblos tengan las mismas oportunidades
sociales y profesionales que las de las
ciudades, y mediante el uso de las TIC y de las
aplicaciones móviles pueden contribuir a su
desarrollo personal y al de sus propios
entornos rurales.

CURSOS DE FORMACIÓN

El Proyecto se enmarca en la iniciativa de ámbito
Regional que pretende aumentar el conocimiento de
las aplicaciones móviles entre los diferentes grupos
sociales. “La tecnología siempre llega antes a las
ciudades que a las áreas rurales, por eso nos satisface
poder realizar este proyecto con los habitantes rurales
en Castilla y León”.
El Proyecto, de carácter Regional en Castilla y León, se
ha centrado en Segovia, Zamora y Palencia, llegando a
multitud de municipios en cada Provincia, y las
personas
que
han
participado
ejercerán
posteriormente de prescriptoras en sus respectivos
entornos, asesorando y guiando a otras personas, lo
que favorecerá el número de usuarios y beneficiarios.
El objetivo es facilitar el acceso dando a conocer
herramientas de nuevas tecnologías de fácil de
manejo.
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FEMUR – PRONATURA con los Colegios de Segovia
“Ayudando a frenar el Bullying”

Para luchar contra esta lacra, PRONATURA ha organizado 2 talleres, subvencionados por el
Ayuntamiento de Segovia, con el objeto principal de contribuir a la prevención, sensibilizando a las
mujeres de la Asociación y a los escolares, y centrar el principal esfuerzo en conseguir que sean los
compañeros que vean el acoso quienes lo denuncien; es decir, que no se callen, que no sean
cómplices del acoso escolar, a la vez que proporcionar una capacitación sobre el tema de bullying o
acoso escolar y facilitar estrategias de corrección, prevención, logrando que al menos el 70% de los
participantes en los talleres puedan realizar una actuación para evitar el bullying. Los objetivos de
los talleres han sido:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Crear un espacio de conocimiento y reflexión sobre el acoso escolar.
Conseguir que los alumnos adquieran conciencia moral.
Mostrar a los familiares los diferentes estilos educativos y correctivos.
Aumentar la confianza de los alumnos en los profesores a la hora de solicitar ayuda en
problemas de acoso, agresividad o relacionales.
Asesorar a las personas que participen en los talleres en técnicas de resolución de conflictos
dentro del seno de la familia.
Que los alumnos adquieran educación en valores no violentos en el deporte.
Aumentar las habilidades personales y sociales de los asistentes a los talleres.
Conseguir la participación del alumnado en la gestión de conflictos dentro del aula.
Conseguir un desarrollo en el ámbito social, de la educación, familiar para una mejora de la
sociedad segoviana.

Con estos talleres nuestras metas son conseguir que tengan un conocimiento de esta lacra y puedan
disponer de medios, herramientas para poder actuar y cuenten con el apoyo de la familia y de la
sociedad para atajar el problema y sentirse comprendidos.
CURSOS DE FORMACIÓN
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Otras reuniones

OTRAS REUNIONES

37

FEMUR 2017
La Junta Directiva de FEMUR se reúne en Madrid
Las Mujeres miembros de la
Junta

Directiva

de

la

Federación de la Mujer
Rural,

se

reunieron

el

pasado 11 de Febrero en

Madrid, donde hablaron de
los Proyectos que FEMUR
llevará a cabo a lo largo del
este año 2017.

Los Alumnos del colegio público de Hontalbilla visitan
FEMUR

Los Alumnos del Colegio Público de Hontalbilla, visitaron la Federación Nacional de
la Mujer Rural por el Día Internacional de la Mujer, y se realizó un taller sobre
Igualdad, respeto y solidaridad.

OTRAS REUNIONES
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Reunión Observatorio de Género

La Presidenta Nacional de FEMUR, Juana Borrego, y la Secretaria General, Elena García,
asistieron el pasado 7 de Marzo a la Reunión del Observatorio de Género que se celebró
en Valladolid.
Alicia García, Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León,
considera una oportunidad en la lucha contra la violencia de género la posibilidad de
alcanzar un Pacto de Estado, que se abordará inicialmente el jueves en el Senado, después
de que haya fallado “todo”.
La Consejera ha recalcado que es un año “especialmente duro” en el conjunto de España
con un número de víctimas mortales “Intolerable”, por los que considera que hay que
seguir profundizando en esta materia.
“Estamos fallando todos, la sociedad en su conjunto” comentó la Consejera, y reiteró su
apuesta por el trabajo en red como el hecho de compartir información entre los diferentes
estamentos y profesionales que intervienen cada vez que hay un caso.
Hay que mejorar y trabajar porque el sistema puede fallar y ha sido en que el Pacto de
Estado serviría para mejorar y perfeccionar la actual Ley.

OTRAS REUNIONES
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Seminario Europeo de Inclusión en el Medio Rural
El día 16 de Marzo de 2017, se
celebró en Valladolid un
Seminario Europeo de Inclusión
en el Medio Rural, al que asistió
Petra García, representante de
FEMUR.
En el Seminario se habló sobre “El
desafío demográfico y Sociedad
Rural inclusiva”, “Economía y
Empleo”, “Protección Social y
Medio Ambiente” y “Propuestas
del Tercer Sector en el Ámbito
Rural”.

Comité de Seguimiento del Programa de Desarrollo
Rural de Castilla y León 2014 - 2020
Una Representante de FEMUR, acudió el 21 de Junio al Comité de Seguimiento del Programa de
Desarrollo Rural de Castilla y León 2014 – 2020, que tuvo lugar en el salón de actos de la Consejería
de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León en Valladolid.
Se realizó el estudio y aprobación del “Informe de Ejecución Anual 2016 del Programa de Desarrollo
Rural de Castilla y León 2014 – 2020”.
Se presentó la Estrategia de Información y Publicidad del Programa Versión 2.

OTRAS REUNIONES
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Mesa de Trabajo con Antoinette Kankindi – Premio Harambee
2017 a la Promoción e Igualdad de la Mujer Africana

La Presidenta Nacional de FEMUR,
Juana Borrego, acompañada por
la Secretaria General, Elena
García, acudieron el pasado 17 de
Marzo a la mesa de Trabajo que
tuvo lugar en la Consejería de
Familia
e
Igualdad
de
Oportunidades, en la localidad de
Valladolid, donde la mujer
AFRICANA Antoinette Kankindi,
Filósofa y Profesora de la
Universidad Africana, intercambió
experiencias
con
diferentes
Asociaciones de Castilla y León.

OTRAS REUNIONES
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Mesa de Trabajo con Antoinette Kankindi – Premio Harambee
2017 a la Promoción e Igualdad de la Mujer Africana

La Filósofa y Profesora de la Universidad Africana Antoinette Kankindi el Premio Harambee 2017 a la
Promoción e Igualdad de la Mujer Africana, que otorga la ONG Harambee.
Antoinette Kankindi es Licenciada en Filosofía y Letras, en Derecho y Doctora en Filosofía Política.
Desde hace 12 años es Profesora de Ética y Filosofía Política en la Universidad de Strathmore en
Nairobi, Kenya.
La galardonada está convencida de que es imposible mejorar la vida en cualquier lugar de África si no
se trabaja por mejorar la situación de la mujer y dar a la juventud razones para tener esperanza. La
mujer, según asegura, es el auténtico motor de África.
En 2013 fue invitada al Seminario Internacional de Liderazgo de la Mujer celebrado en Lilongwe, la
capital de Malawi. Su conferencia sobre Liderazgo de las Mujeres de África fue acogida con tanto
interés, en el Fondo de Acción Urgente-África le ha financiado un programa durante los dos últimos
años, en el que han participado mujeres empresarias, políticas, periodistas y científicas de distintos
países africanos como Congo, Camerún, Costa de Marfil, Kenia o Sudán del Sur.
El Proyecto tiene como objetivo dotar de habilidades de liderazgo a mujeres jóvenes y proporcionales
conocimientos de sus derechos y responsabilidades para ayudar a mejorar los medios de vida
sostenibles para otras mujeres, combatiendo la corrupción en todos los ámbitos de la vida empresarial.
OTRAS REUNIONES
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Reunión del Grupo de Trabajo de Inclusión Social,
Empleo y Rural del Consejo Estatal de ONG
Una

representante

de

la

Federación de la Mujer Rural,
acudió el día 3 de Julio de 2017 a
la Reunión del Grupo de Trabajo
de Inclusión Social, Empleo y Rural
del consejo Estatal de ONG, que
se celebró en Madrid.

La Presidenta Nacional de FEMUR asiste a las bodas de Plata de la
Asociación de Mujeres de Paredes de Nava
La Asociación de Mujeres “San Marcos” de
Paredes de Nava, celebró su XXV aniversario, el
viernes 7 de Julio, en el Centro de
Interpretación de San Martín, con una Jornada
titulada “El papel de la Mujer en el Medio
Rural”.
En la Jornada participaron, la Presidenta de la
Diputación de Palencia, Ángeles Armisén; la
Presidenta Nacional de FEMUR, Juana Borrego;
la Secretaria General de FEMUR, Elena García;
la periodista y presentadora de CyLTV Noticias,
Nati Melendre, y la Coordinadora Regional de
FEMUR, Petra García, entre otras.
El objetivo de esta Jornada fue analizar y
debatir las claves y las tendencias de la mujer
dentro del medio rural. A pesar de los avances
en igualdad de género en los últimos tiempos,
el papel de la mujer sigue marcado por la
desigualdad de oportunidades.
OTRAS REUNIONES
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Seminario Plataforma del Tercer Sector

La Plataforma del Tercer Sector, organizó el pasado 31 de Julio, un Seminario Informativo, al
que asistió una representante de la Federación de la Mujer Rural.
Dicho seminario tenía como objeto explicar el nuevo Real Decreto 729/2017, de 21 de julio,
por el que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para la
realización de actividades de interés general con cargo a la asignación tributaria del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, correspondientes a la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, y se intentará resolver las dudas que puedan surgir en torno a la nueva
convocatoria de ámbito estatal.
Este Seminario se celebró en el Salón de Actos de la Fundación ONCE, en Madrid.

OTRAS REUNIONES
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FEMUR lleva la Voz de la Mujeres Rurales a las
Cortes de Castilla y León
Petra García, dejó ver la parte
positiva, en la que la Junta de
Castilla y León ha estado
trabajando con revisiones y
evaluaciones,

realizando

planes de igualdad para luchar
contra la violencia, contando
siempre con la Sociedad Civil
organizada, con las reuniones
necesarias y oportunas por
parte de la Directora de la
Mujer.
Petra Garcia, miembro de la Junta Directiva de la Federación de
la Mujer Rural (FEMUR), participó en la Comisión no
permanente de la Cámara Legislativa de las Cortes de Castilla y
León, que se celebró el pasado 9 de Diciembre de 2017, para
analizar la Ley Autonómica contra la Violencia de Género de
2017 y formular iniciativas contra el maltrato.

Indicó también que, desde

La Representante de FEMUR, expuso en las Cortes cómo esta
entidad es pionera e innovadora contemplando diferentes
formas de Violencia de Género, desde la violencia física,
psíquica, sexual, económica, acoso laboral, la trata de mujeres y
niñas, a otras formas de violencia que dañen la dignidad, la
integridad o la libertad de las mujeres.

proyectos

Gracias a esta Ley y al apoyo institucional, se firmó el Pacto de
Estado, para llevar una Política de erradicación contra la
violencia, por la que todos nos debemos congratular.

OTRAS REUNIONES
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Programas y personal experto.
FEMUR destaca que casi el 56%
de las Víctimas de Violencia de
Género viven en el Medio
Rural.
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FEMUR invitada especial en CHIRIQUI - PANAMA

El IV Encuentro Latinoamericano y del Caribe de Mujeres Rurales se llevó a cabo desde el 16 al 20 de
Octubre en el Valle Escondido en Boquete, Provincia de Chiriqui, Panamá y contó con la presencia de las
Representantes de la Federación de la Mujer Rural, la Presidenta Nacional de FEMUR, Juana Borrego, y
la Secretaria General, Elena García, que intervinieron con diversas ponencias por invitación especial.
Panamá fue escogido por las mujeres latinoamericanas para realizar este encuentro en que se trataron
temas como la tierra, ordenamiento territorial, salud reproductiva, micro emprendimientos, producción,
comercialización, mercadeo y participación política.
Este encuentro lo coordinó el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, en conjunto con la Red de Mujeres
Rurales de Panamá.
Contó con la participación de la Coordinadora Internacional Luz Aro, y se incorporó por primera vez
Europa con la asistencia de la Federación Nacional de la Mujer Rural – FEMUR.
El Objetivo es que cada país discuta temas de importancia en mesas de trabajo, foros, talleres y que al
final presenten los resultados de estas reuniones.
En Panamá, la Red de Mujeres está conformada por 600 mujeres y, en la Provincia de Chiriqui, está
formada por 20 organizaciones y más de 300 mujeres.
VIAJES
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FEMUR invitada especial en CHIRIQUI - PANAMA
El fin de esta Red es que las mujeres sean
microempresarias. Muchas de ellas producen la tierra y
elaboran artesanías, que luego venden en ferias.
La oficina regional de la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
destaca que las mujeres rurales son responsables de más
de la mitad de la producción de alimentos, además de
que desempeñan un papel importante en la preservación
de la biodiversidad y garantizan la soberanía y seguridad
alimentaria desde la producción de alimentos saludables.
Sin embargo, la FAO también destaca que las mujeres
viven en una situación de desigualdad social, política y
económica con apenas el 30% de la titularidad de la
tierra.
La FAO ha realizado una serie de estudios sobre la
situación de las mujeres rurales en Latinoamérica y el
Caribe, con el objetivo que los responsables de tomar
decisiones tengan información precisa para la
planificación de políticas públicas con enfoque de género.

VIAJES
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