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Presentación
2019 UN AÑO COMPLEJO, PARA FEMUR
El 2019 ha sido un año provisional de
trabajo, para nuestra organización.
FEMUR ha estado presente y activa en
todos los asuntos importantes para las
mujeres del medio rural español e
Internacional.
Estamos en tiempos que no son nada fáciles
en España, tiempos de mucha incertidumbre con
los problemas globales del cambio climático, la
resolución digital, el deterioro de las Instituciones y políticos, el problema de
Cataluña, con todo esto, son momentos de incertidumbre no nos aclaramos que
puede pasar en estos días.
Este año ha sido un año cargado de proyectos importantes para las Mujeres
Rurales.
Siempre son las protagonistas de día de FEMUR, y sobre todo somos pieza clave
para mantener vivo el mundo rural. Las mujeres y los jóvenes son garantía de
futuro que depende en buena medida del relevo generacional en la agricultura,
ganadería y en la industria agroalimentaria.
Pero hay que tener en cuenta que un pueblo sin mujeres no puede vivir mucho
tiempo y tiende a desaparecer.
El Reto de FEMUR, es construir con la Mujer Rural, una sociedad rural del futuro,
más sostenible, más humana, más igualitaria y con más progreso, ante la
despoblación, la baja natalidad, la soledad, el envejecimiento, el éxodo de los
jóvenes, la violencia y el machismo.
Por todo ello, FEMUR da formación profesional reglada en el Centro de Formación
en Hontalbilla donde está la Sede Nacional, la formación No Reglada y la creación
de empleo se ha realizado con diversos programas, “La Diversidad de
Emprendimiento para el Mundo Rural”, con talleres que hemos pretendido dotar
de herramientas necesarias para crear nuevos negocios. Y Jornadas de trabajo
para Asesorar y emprender a incorporarse al mundo económico. Lo hemos
desarrollado en 8 Comunidades Autónomas, llegando a más de 570 Mujeres.
Hemos llevado el programa de investigación donde han participado más de 1.200
mujeres, cursos de Voluntariado y Jornadas que hemos realizado en 7 CCAA,
Castilla y León, Extremadura, Andalucía, Cantabria, Murcia, Madrid, Castilla La
Mancha.
La Feria Internacional de la Mujer Rural, con la presencia de 120 mujeres rurales
de distintos puntos del planeta. Es una Feria de Agroalimentación y artesanía y el

Encuentro Internacional con la presencia de 40.000 personas entre las dos
actividades.
El programa Atenea, un taller de confianza y seguridad de las Mujeres en la Red
y un programa especial en 5 Provincias de Castilla y León, sobre las TIC y Violencia
a, con 300 participantes.
Otras 4 Jornadas sobre Cerebro, Salud, con la participación de 200 personas, pero
sobre todo hemos dado un paso adelante para facilitar a las Jóvenes Rurales a
realizar Un MASTER en Gestión de Empresas Agroalimentarias.
En todas las Jornadas y Cursos hemos hecho hincapié en la Igualdad de
Oportunidades, en la Violencia de Género, que este año hemos llegado a 55
víctimas mortales.
Todas estas actividades realizadas son siempre para mejorar la calidad de vida de
las Mujeres Rurales y a enseñar y animar a la Mujer Rural a explotar todo su
potencial en todas sus cualidades para ser emprendedoras.
Quiero destacar la Gala de Premios de este año 2019, en el Teatro Juan Bravo
donde se hizo la entrega a Rosana, Ana Pastor, Señoras del (h) Ampa y Teresa
Callejo, conduciendo el Acto, Consuelo Berlanga.
La presentación del libro: Mujer, Cerebro y Salud, en el Congreso de los
Diputados, realizado por 18 profesionales de Universidades de España y la
presentación del libro “Canto a la Mujer Rural”, de José Luis Ruiz.
Hemos participado en el Congreso de Empresarios de Valladolid y sobre todo
hemos colaborado con colectivos más vulnerables en casos de ayuda humanitaria
y en un proyecto de cooperación en Bolivia.
En este balance de este año, quiero destacar nuestra presencia de Nueva York,
en Bruselas y en Ecuador (en diversas conferencias.)
Para terminar con un Felicitación de Navidad para todas las Mujeres Rurales de
España y del Mundo. Gracias por la unidad de todas, por estar en FEMUR, por
trabajar por la misma causa, y porque el 2020 sea un año de reflexión, de paz y
esperanza, trabajando unidas para el desarrollo y prosperidad de nuestro País.
Un saludo para todas las Mujeres Rurales!!!!

Fdo.: Juana Borrego Izquierdo
Presidenta Nacional de Femur

1er Foro de Emprendimiento de la
Mujer Rural en los Ámbitos
Agroalimentarios en Castilla y León

Mujer
Rural

El Consejero de Agricultura de Castilla y León, con las Presidentas de Mujeres Rurales de Castilla y León

La Presidenta Nacional de FEMUR, Dª Juana Borrego Izquierdo, participó en el 1er Foro de
Emprendimiento para la Mujer Rural en los ámbitos Agrarios y Agroalimentario de Castilla y León el
pasado 11 de Octubre.
Nos convocaron en un lugar idílico como es el Monasterio de la Santa Espina; allí nos rodeamos de
personalidades como María González Corral, Directora General de desarrollo Rural JCYL, Gema
Marcos Martín, Directora General de la Cadena Alimentaria JCYL, Ruth Pintado González, Directora
de la Mujer JCYL y Maria Jesús Caballero Yéboles, Directora General de Economía Social y
Autónomos JCYL, las cuales nos hicieron ver la importancia de la mujer en el ámbito rural, nos
indicaron como desde los organismos públicos van a dar todo el apoyo a aquellas mujeres que
quieran y se atrevan a emprender en este mundo, que en ocasiones, tiene una accesibilidad tan
complicada para las mujeres.
Un apoyo real y comprometido, que se traduce en mayor información de acceso y de posibles
financiaciones.
La segunda parte de la Jornada, se desarrolla gracias a las Presidentas de Federaciones y
Asociaciones más significativas de la comunidad, entre las que se encuentra nuestra Presidenta,
Juana Borrego Izquierdo, la cual nos explicó, dentro del limitado tiempo de cada intervención,
todas las actuaciones, propuestas, apoyos, jornadas, cursos, talleres… que desde FEMUR se realizan
para apoyo, ayuda y fomento de la incorporación de las mujeres rurales el ámbito laboral, tarea
ardua y complicada para las mismas.
2

Femur

1er Foro de Emprendimiento de la
Mujer Rural en los Ámbitos
Agroalimentarios en Castilla y León
En la tercera parte del Foro, el salón se inundó de
pensamientos positivos y de ideas innovadoras,
gracias a la intervención de mujeres que nos
explicaron con sentimiento su vivencia personal en
el emprendimiento femenino en el ámbito rural.
Entre ellas tuvimos ganaderas, enólogas, Alumnas
de formación Agraria; nos enseñaron un Proyecto
Real de Cooperación Regional, y nos explicaron
como potenciar y ayudar a las mujeres.
Por último, Jesus Julio Carnero, Consejero de
agricultura y Desarrollo Rural, clausuró el Foro,
haciendo hincapié en la importancia de la
incorporación de las mujeres en el ámbito rural,
incorporación completamente necesaria para que
en las zonas rurales podamos disponer de un
desarrollo en todos los ámbitos.
Desde FEMUR, damos las gracias a la Junta de
Castilla y León, por darnos la posibilidad de poder
compartir un día como el del viernes, un día lleno
de positivismo, de información y de oportunidades
para todas las mujeres con ganas e ilusión para
compartir sus ideas, su trabajo y su esfuerzo.
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Premios Nacionales Mujer
FEMUR - 2019

La Federación de la Mujer Rural,
celebró un año más la Gala de
Entrega de Premios Nacionales Mujer
2019. Premiando a mujeres que han
destacado
por
su
trayectoria
profesional, y que son un ejemplo a
seguir por todas las mujeres.
En la apertura del Acto intervinieron
la Presidenta Nacional de FEMUR,
Juana Borrego, la Secretaria General
de FEMUR, Elena García Gil, y el
Vicepresidente de la Diputación de
Segovia, José maría Bravo.
A continuación se presentó el libro
“Canto a la Mujer Rural” editado por
FEMUR y escrito por José Luis García
Ruiz, es el primer poemario dedicado
a las Mujeres Rurales publicado.
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Premios Nacionales Mujer

El investigador y Profesor de la
Universidad, Carlos Valiente,
habló a las mujeres asistentes de
las “Enfermedades invisibles de
las Mujeres Rurales”.
La Secretaria General de FEMUR,
Elena García Gil, hizo lectura del
Acta del Jurado de la Concesión
de los Premios y seguidamente se
hizo entrega de los mismos.

5

FEMUR - 2019

Mujer
Rural

Abril Zamora, Directora y Guionista de
la serie “Señoras del H AMPA” y las
actrices protagonistas, Malena Alteiro,
Mamen Garcia, Toni Acosta y Nuria
Herrero, por su brillante trabajo al
frente de la serie.

Ana Pastor, periodista y
presentadora,
por
su
profesionalidad y dedicación
al
mundo
de
la
comunicación.

Teresa Callejo, ganadera,
por su buen hacer y
profesionalidad innovadora
en el mundo de la
ganadería.

Rosana, cantante y compositora, por
llenar nuestra vida de canciones
hermosas y acompañar con su voz
momentos inolvidables de millones de
personas en todo el mundo.
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Premios Nacionales Mujer
FEMUR - 2019

En el Acto presentado por Consuelo Berlanga, participaron cerca de 500 mujeres procedentes de toda
España. Fue un día emotivo y en el que pudimos celebrar el Dia Internacional de la Mujer Rural.
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PROGRAMA
DIVERMUR 2019
2019

Mujer
Rural
La Federación de la Mujer Rural ha llevado a
cabo el Programa DIVERMUR 2019
“Diversidad de Emprendimiento para
Mujeres Rurales”, subvencionado por el
Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación.
Dentro del Programa hemos realizado tanto
Talleres (4 horas lectivas) como Jornadas (7
horas lectivas) en las Comunidades
Autónomas de Extremadura, Cantabria,
Galicia, Madrid, Castilla y León, Aragón,
Castilla la Mancha, y La Rioja. Se han
realizado 5 Talleres y 9 Jornadas a nivel
Nacional.
Los objetivos conseguidos han sido:
 Asesorar a las Mujeres Rurales para
que descubran ideas de negocio y
puedan analizar la viabilidad de las
mismas.
 Empoderar a la Mujer Rural para su
participación efectiva hacia una
igualdad real en un mundo
masculinizado.
 Llegar con la información a la mayor
parte del territorio sobre temas
necesarios,
especialmente
en
Comunidades Autónomas donde más
acusado es el problema de la mujer
en el emprendimiento.
 Difundir los beneficios de la Ley de
Titularidad
Compartida
en
la
Explotaciones Agrarias.
 Informar a las participantes de los
mecanismos de participación en los
órganos de gobernanza y beneficio de
la constitución de cooperativas.
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Taller de Emprendimiento en el
Medio Rural en Hontalbilla - Segovia

Femur

FEMUR celebro el 17 de Julio el Taller “Éxito de
Emprendimiento en el Medio Rural” en Hontalbilla
(Segovia), dentro del Programa DIVERMUR.
En el Taller se proporcionó la información y
asesoramiento necesario para la implantación de
la Titularidad Compartida, se trabajaros los temas
relacionados con la incorporación de las mujeres a
la actividad económica, la igualdad real como
acceso a los puestos de gobernanza en
Cooperativas y puestos de dirección en cualquier
ámbito laboral y las oportunidades que ofrecen los
instrumentos de la PAC. El emprendimiento en el
medio rural se trabajó desde el análisis de un plan
de viabilidad de empresa y su matriz DAFO.
A lo largo del Taller se difundió la importancia de
crear mejores condiciones de vida y empleo para
jóvenes y especialmente mujeres en el mundo
rural, y así luchar contra la despoblación, mediante
la incorporación de la mujer y de los jóvenes en el
sector agroalimentario.
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Taller de Emprendimiento en el
Medio Rural en Hontalbilla

Mujer
Rural

La Presidenta Nacional de FEMUR, Juana Borrego, hablo sobre Titularidad Compartida, y la
Secretaria General, Elena García, hablo sobre el acceso de las mujeres a los puestos de Gobernanza
en Cooperativas.
Blanca Borregón, Licenciada en Administración y Dirección de Empresas, explicó “Casos de éxito
empresarial. Análisis de viabilidad empresarial: Plan de Empresa. Análisis DAFO como punto de
partida del Emprendimiento.
Maria del Mar Gómez Merino, Gerente de la Empresa Familiar de ganado ovino, planta de
elaboración de productos lácteos, distribución y venta; ubicada en Escalona del Prado; que se visitó
como caso de éxito de emprendimiento en el medio rural y tuvo a bien contar su experiencia como
mujer rural emprendedora.
Marta Díaz García, Ingeniera Técnico Agrícola. Llevo a cabo el Grupo de trabajo: “Análisis del caso
de éxito objeto de la visita: Análisis exhaustivo de su matriz DAFO
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Jornada Diversidad de
Emprendimiento para Mujeres Rurales
en el Real Sitio de San Ildefonso

El Real Sitio de San Idelfonso (Segovia),
acogió el pasado 6 de Septiembre una
Jornada
del
Proyecto
DIVERMUR,
organizada por la Federación de la Mujer
Rural, “Diversidad de Emprendimiento para
Mujeres Rurales”.
Juana Borrego, Presidenta Nacional de
FEMUR, dirigió el Coloquio-Debate tras el
almuerzo en que participó la Secretaria
General de FEMUR, Elena Garcia Gil, con las
conclusiones finales de la Jornada.
Como ponentes en la Jornada participaron:
Amalia Rodríguez González, Doctora en
Derecho y Paula de Iscar Rojas, como
ayudante y Licenciada en Relaciones
Laborales y Recursos Humanos. Hablo
sobre “La Igualdad real como via de acceso
a los puestos de Gobernanza en
Cooperativas,
Opas,
empresas
agroalimentarias y puestos de dirección en
cualquier ámbito laboral”.
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Jornada Diversidad de
Emprendimiento para Mujeres Rurales
en el Real Sitio de San Ildefonso

Mujer
Rural

Maria Soledad Fernández Sahagún, relaciones laborales y Recursos Humanos, hablo sobre “El papel de la
mujer en la Economía: Empoderamiento”
Esteban Llorente Maqueda, Licenciado en Veterinaria, expuso las ventajas de la “Titularidad Compartida de
las Explotaciones agrarias. Gestiones legales para la implantación de la Titularidad Compartida.
Oportunidades de la PAC. Experiencias y buenas prácticas”.
Santiago Gancedo Baranda, Licenciado en Veterinaria, habló sobre “Fomento del Emprendimiento en el
medio rural. La idea para generar diversificación de la economía en el Medio Rural. Recursos y
herramientas para el emprendimiento”.
Luis Martin de Miguel, Licenciado en Ciencias Empresariales. Hablo sobre “Acceso y adquisición de
destrezas en la Administración electrónica actual y tramites como la Administración. Facilitar la realización
de solicitudes y tramitación Administrativa”.

Para finalizar la Jornada se realizaron visitas
a dos empresas del medio rural:
 La cocina de ideas Q-BET. Empresa
cuyo objetivo es ayudar a otras
empresas en materia de Innovación
alimentaria.
 SPIRULINA VALSAIN. Empresa familiar
de Spirulina Artesanal.
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Jornada Diversidad de
Emprendimiento para Mujeres Rurales
en Treceño - CANTABRIA

En la localidad de Treceño (Cantabria), FEMUR
celebró otra Jornada del Proyecto DIVERMUR,
“Diversidad de Emprendimiento para Mujeres
Rurales”
En la inauguración de la Jornada participaron, la
Presidenta Nacional de FEMUR, Juana Borrego, la
Secretaria General, Elena García Gil, el Alcalde de
Váldaliga, Lorenzo González, y la Concejala de
Ganadería, Sara Alonso.
En el desarrollo de la Jornada participaron:
Maria Henar Hernando, Ingeniera Técnico Agrícola,
que hablo sobre “Titularidad Compartida de las
Explotaciones Agrarias. Beneficios, gestiones para la
implantación de la Titularidad Compartida.
Oportunidades de la PAC. Experiencias y buenas
prácticas.
Marta García Martínez, Técnico superior Sanitario y
Emprendedora (Ganadera), expuso el “Fomento del
Emprendimiento en el Medio Rural. La idea para
generar diversificación de la economía en el Medio
Rural.
Recursos
y
herramientas
para
el
emprendimiento.
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Jornada Diversidad de
Emprendimiento para Mujeres Rurales
en Treceño - CANTABRIA

Mujer
Rural

Maria montesino de la Iglesia, Licenciad en Sociología. Hablo sobre “La Igualdad real como via de
acceso a los puestos de gobernanza en cooperativas, opas, empresas agroalimentarias y puestos de
dirección en cualquier ámbito laboral. Empoderamiento”.
Lorena García Vigil, explicó el “Acceso y adquisición de destrezas en la Administración electrónica
actual y tramites con la Administración. Facilitar la realización de solicitudes y tramitación
Administrativa.”
Tras el almuerzo se llevo a cabo un Coloquio-Debate- conclusiones sobre los temas tratados en la
Jornada.
Finalmente se realizó una visita a una Empresa del Medio Rural, GANADERIA CUDAÑA, es la primera
granja certificada para la venta de leche cruda.
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Taller Diversidad de Emprendimiento
para Mujeres Rurales en Treceño CANTABRIA

El Taller DIVERMUR “Diversidad de
Emprendimiento
para
Mujeres
Rurales”, se celebró en la localidad
de Ibio-Mazcuerras (Cantabria) el 17
de septiembre, en las instalaciones
de la Ganadería IBIOLIMUSIN.
Lucia Ortiz Montes, Bióloga, Master
en investigación de Biosistemas y
propietaria de la Explotación de
Vacuno de carne fue la encargada de
hablar a los asistentes de “Casos de
éxito empresarial. Análisis de
viabilidad empresarial: Plan de
Empresa. Análisis DAFO como punto
de partida del emprendimiento”,
“Análisis del caso de éxito objeto de
la visita: Análisis exhaustivo de su
matriz DAFO” y se visitó la Ganadería
IBIOLIMUSIN, como caso de éxito de
emprendimiento en el medio rural y
tuvo a bien contar con su experiencia
como mujer rural emprendedora.
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Jornada Diversidad de
Emprendimiento para Mujeres Rurales
en Villablino - LEÓN

Mujer
Rural

El Sábado 21 de Septiembre, FEMUR llevó a cabo una Jornada de Proyecto DIVERMUR en la localidad de
Villablino (León) “Diversidad de Emprendimiento para Mujeres Rurales”.
Se contó con la presencia de Mario Rivas López, alcalde del Ayuntamiento de Villablino.
Durante la Jornada participaron los siguientes ponentes:
Pilar González Fidalgo, Licenciada en Biología. Hablo sobre “La Igualdad Real como via de acceso a los
puestos de gobernanza en Cooperativas, Opas, empresas agroalimentarias y puestos de dirección en
cualquier ámbito laboral. Empoderamiento”.
María Teresa Bardón Gimeno, Licenciada en Psicología. Expuso “El papel de la Mujer en la Economía.
Empoderamiento”.
David Calvo Riera, Ingeniero Agrónomo, hablo sobre “Titularidad Compartida de las Explotaciones
Agrarias. Beneficios. Gestiones legales para la implantación de la Titularidad Compartida. Oportunidades
de la PAC.
Jose Ramon Blanco Rodríguez, Licenciado y Doctor en Ciencias Económicas. Hablo de “Fomento de
Emprendimiento en el medio rural. La idea para generar diversificación de la economía en el Medio
Rural. Recursos y herramientas de emprendimiento”.
Finalmente se visitaron dos empresas en el Medio Rural:
Artesanía Casa Geles. Pequeña empresa que elabora sus productos de forma artesanal, manteniendo las
recetas y el buen hacer del antaño.
Explotación Ganadera “Casa Provisor”
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Jornada Diversidad de
Emprendimiento para Mujeres Rurales
en Navas del Rey - Madrid

La Jornada “Diversidad de Emprendimiento para Mujeres Rurales” en Navas del Rey (Madrid), tuvo lugar
el 1 de Octubre.
La Presidenta Nacional de FEMUR, Juana Borrego, la Secretaria General, Elena Garcia, y la Teniente
Alcalde del Ayuntamiento de Navas del Rey, y concejala de Mayor, Mujer, Servicios Sociales y Sanidad,
Isabel Romero Sánchez, Inauguraron el Acto.
Para el desarrollo de la Jornada se contó con los siguientes ponentes:
Elena García Gil, Economista y Asesora Fiscal. Hablo sobre la “Titularidad Compartida de las Explotaciones
agrarias. Beneficios. Gestiones legales para la implantación de la Titularidad Compartida. Oportunidades
de la PAC”
Cristina Montero López, Licenciada en Psicología Industrial. Explico el “Acceso y adquisición de destrezas
en la Administración electrónica actual y tramites con la administración. Facilitar la realización de solicitud
y tramitación administrativa”.
Carmen Fúnez de Gregorio, Presidenta de Mujeres en Igualdad, expuso “La igualdad real como via de
acceso a los puestos de Gobernanza en Cooperativas, Opas, Empresas Agroalimentarias y puestos de
dirección en cualquier ámbito laboral. Empoderamiento”.
Roberto Cordero navarro, Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología. Hablo del “Fomento de
Emprendimiento en el medio rural. La idea para generar diversificación de la economía en el Medio Rural.
Recursos y herramientas para el emprendimiento”.
Finalmente se visito la empresa del medio rural: BODEGAS CARDEÑA
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Jornada Diversidad de
Emprendimiento para Mujeres Rurales
en Miajadas – Cáceres

Mujer
Rural

El día 8 de Octubre, FEMUR celebró en Miajadas (Cáceres) una Jornada más del Proyectos DIVERMUR. En
la Inauguración del Acto participaron, Francisca Parejo, Coordinadora de FEMUR en Cáceres, y el Alcalde
de Miajadas Antonio Diaz Alias.
La Jornada se desarrollo con los siguientes ponentes:
Luis Cortes Isidro, Master de especialista en empresas agroalimentarias, que hablo sobre “Titularidad
Compartida de la Explotaciones Agrarias. Beneficios. Gestiones legales para la implantación de la
Titularidad Compartida, Oportunidades de la PAC”.
Jesus Sánchez Rollizo, grado en Geografía y Ordenación del Territorio y Master en Desarrollo Rural. Hablo
sobre el “Acceso y adquisición de destrezas en la Administración electrónica actual y tramites con la
administración. Facilitar la realización de solicitud y tramitación administrativa”
Jose Joaquín Sanchez, Diplomado en Trabajo Social. Agente de Igualdad. Explico “La Igualdad real como
via de acceso a los puestos de gobernanza en Cooperativas, Opas, Empresas agroalimentarias y puestos
de dirección en cualquier ámbito laboral. Empoderamiento.”
Pilar Pinual Sánchez, Ingeniera Técnico Agrícola. Hablo sobre “Fomento de Emprendimiento en el medio
rural. La idea para generar diversificación de la economía en el Medio Rural. Recursos y herramientas
para el emprendimiento”.
Tras el almuerzo, como en cada Jornada, se llevo a cabo un Coloquio-Debate- Conclusiones sobre los
temas tratados en la Jornada.
Finalmente se visitó la empresa del medio rural, COOPERATIVA AGRARIA SAN ISIDRO.
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Jornada Diversidad de Emprendimiento
para Mujeres Rurales en Ourense

La Jornada “Diversidad de Emprendimiento para
Mujeres Rurales” en Ourense, se celebró el 19 de
Octubre.
La inauguración del Acto corrió a cargo de Juana
Borrego Izquierdo Presidenta Nacional de FEMUR,
junto con Maria Sol Novoa Rodríguez, Presidenta de
CEO.
En el desarrollo de la Jornada participaron:
Carla Reyes Uschinsky, Presidenta de Executivas de
Galicia y Licenciada en Periodismo y comunicación.
Hablo sobre “La Igualdad real como via de acceso a
los puestos de gobernanza en Cooperativas, Opas,
Empresas Agroalimentarias y puestos de dirección
en cualquier ámbito laboral. Empoderamiento”.
Miguel Parado López, Técnico de la Administración
electrónica de la Diputación de Ourense, Técnico
Superior
en
Administración
de
Sistemas
Informáticos. Hablo sobre “Acceso y adquisición de
destrezas en la Administración electrónica actual y
tramites con la Administración. Facilitar la
realización
de
solicitud
y
tramitación
administrativa”.
Isabel Otero Pombo, Jefa del Área de servicios
Agrarios de Ourense. Ingeniera de Montes. Expuso
los beneficios de la “Titularidad Compartida de las
Explotaciones Agrarias. Gestiones legales para la
implantación de la Titularidad Compartida.
Oportunidades de la PAC”.
Ruth González Martín. Licenciada en Magisterio,
expuso el “Fomento de Emprendimiento en el
medio rural. La idea para generar diversificación de
la economía en el Medio Rural, recursos y
herramientas para el emprendimiento”.
Finalmente se visito la empresa del medio rural:
BODEGA RONSER DO SIL.
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Jornada Diversidad de
Emprendimiento para Mujeres Rurales
en Talavera la Real – Badajoz

Mujer
Rural

El 22 de Octubre la Federación de la Mujer Rural,
celebro otra Jornada del Proyecto DIVERMUR en la
localidad de Talavera la Real (Badajoz).
La Coordinadora de FEMUR en Badajoz, Mª Carmen
Gómez, junto con la Alcaldesa de Talavera la Real,
manuela Sancho, fueron las encargadas de
inaugurar la Jornada.
Seguidamente los ponentes fueron:
Ana Maria Fernández vadillo, Diplomada en Ciencias
Empresariales, que hablo sobre la “Igualdad real
como via de acceso a los puestos de gobernanza en
Cooperativas, Opas, Empresas Agroalimentarias, y
puestos de dirección en cualquier ámbito laboral.
Empoderamiento”.
Carmen Cordavilla Piñas, Diplomada en ciencias
Empresariales.
Hablo
del
“Fomento
de
Emprendimiento en el medio rural, la idea para
generar diversificación de la economía en el Medio
Rural. Recursos y herramientas para el
emprendimiento”.
Mercedes Morán Álvarez. Ingeniera Técnico
Agrícola. Explico la “Titularidad Compartida de las
Explotaciones Agrarias. Beneficios. Gestiones
legales para la implantación de la Titularidad
Compartida. Oportunidades de la PAC”.
Alicia Rodríguez Ordaz. Diplomada en Trabajo
Social. Hablo del “Acceso y adquisición de destrezas
en la Administración electrónica actual y
tramitación administrativa”.
Tras la comida se realizó un Coloquio- Debate –
Conclusiones sobre los temas tratados en la
Jornada.
Para finalizar se visitó la empresa del medio rural:
CONESA GROUP
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Jornada Diversidad de
Emprendimiento para Mujeres Rurales
en Piedralaves – Ávila

FEMUR celebró el día 24 de Octubre en la localidad
de Piedralaves (Ávila), una más de las Jornadas del
Proyecto de DIVERMUR.
La Inauguración de Acto contó con la participación
de la Presidenta Nacional de FEMUR, Juana Borrego,
la Secretaria General, Elena García, la Alcaldesa de
Piedralaves, Mª Victoria Moreno, la Concejala de
Educación, Cultura, Familia y Asuntos Sociales,
Vanesa de Frutos, y la Presidenta de la Asociación
de Piedralaves.
Los Ponentes que participaron en la Jornada fueron:
David González Huerta, Ingeniero de Montes y
Master en Gestión de Empresas Agroalimentarias,
que hablo sobre “Titularidad Compartida en las
explotaciones agrarias. Beneficios. Gestiones legales
para la implantación de la Titularidad Compartida.
Oportunidades de la PAC”.
Borja Duque Valls, Abogado y Licenciado en
Derecho, Ciencias Sociales y jurídicas. Explico el
“Acceso y adquisición de destrezas en la
Administración electrónica actual y tramites con la
administración. Facilitar la realización de solicitud y
tramitación administrativa”.
Carmen de Aragón, Licenciada en Medicina y
cirugía. Senadora. Que hablo sobre “La Igualdad real
como via de acceso a los puestos de gobernanza en
Cooperativas, Opas, Empresas agroalimentarias y
puestos de dirección en cualquier ámbito laboral.
Empoderamiento”.
Noelia Muñoz del Nogal, Doctora en Economía.
Directora del Departamento de Promoción
Industrial, en la Universidad católica de Ávila.
Expuso el “Fomento de Emprendimiento en el
Medio Rural. La idea de generar diversificación de la
economía en el medio rural. Recursos y
herramientas para el emprendimiento.
Al finalizar se visito la empresa del medio rural:
APIGREDOS. Mieleria.
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Jornada Diversidad de
Emprendimiento para Mujeres Rurales
en Castillejo Martín Viejo - Salamanca

La localidad de Castillejo Martin Viejo, en
Salamanca, acogió el pasado 26 de Octubre otra
Jornada del Proyecto DIVERMUR que ha llevado a
cabo FEMUR.
La Presidenta Nacional de FEMUR, Juana Borrego
y la Secretaria General Elena Garcia, dirigieron el
Coloquio – Debate tras la comida como en cada
Jornada.
En el Acto estuvieron presentes Faustino
Francisco Pérez Pérez, Alcalde de Castillejo
Martin Viejo, y Manuel Rufino García, Delegado
Diputado de Asistencia a Municipios en
representación de la Diputación Provincial de
Salamanca.

Mujer
Rural

En la Jornada participaron los siguientes ponentes:
Noelia Morales, Diplomada en Trabajo Social, que
hablo sobre “La igualdad real como via de acceso a
los puestos de gobernanza. Empoderamiento”
Mª José Roldán, Ingeniera Técnico en Informática de
Sistemas, explicó el “Acceso y adquisición de
destrezas en la Administración electrónica actual y
tramites con la Administración.”
Lucas Hernández, Ingeniero Técnico Agrónomo y
Técnico de la Consejería de Agricultura y ganadería
de la JCyL. Hablo sobre “Titularidad Compartida de
las explotaciones agrarias. Beneficios. Gestiones
legales para la implantación de la Titularidad
Compartida. Oportunidades de la PAC.”
Ana Solera Marcos, Licenciada en Ciencias Políticas y
Sociología. Técnico de Desarrollo Rural, hablo sobre
el “Fomento de emprendimiento en el medio rural.
La idea para generar diversificación de la economía
en el medio rural. Recursos y herramientas para el
emprendimiento.
Tras la comida se llevo a cabo el Coloquio – Debate
– Conclusiones sobre los temas tratados en la
Jornada.
Finalmente se visitó la empresa del medio rural,
QUESERIA ARTESANAL MIROBRIGA, dirigida por una
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Taller Diversidad de Emprendimiento
para Mujeres Rurales en Lécera Zaragoza

La Federación de la Mujer Rural, impartió
el 28 de octubre en la localidad de Lécera
(Zaragoza), un Taller a través del
Programa DIVERMUR, “Taller Diversidad
de Emprendimiento para Mujeres
Rurales”.
La Presidenta Nacional de FEMUR, Juana
Borrego, hablo sobre “Titularidad
Compartida” y la Secretaria General de
FEMUR, Elena García, sobre el “Acceso
de las mujeres a puestos de Gobernanza
en Cooperativas”.
En el taller también estuvo presente
el Alcalde de Lécera, Teodoro
Marcos Quilez.
Para el desarrollo del Taller
participaron
los
siguientes
ponentes:
Ana Marcen Murillo, Licenciada en
Filología Clásica y Emprendedora,
que hablo sobre “Casos de éxito
empresarial. Análisis de viabilidad
empresarial: Plan de Empresa.
Análisis DAFO como punto de
partida del emprendimiento”.
Paula Yago Aznar, Diplomada en
Relaciones y propietaria de
BODEGAS TEMPORE; que se visitó
como
caso
de
éxito
de
emprendimiento en el medio rural y
tuvo a bien contar su experiencia
como mujer rural emprendedora.
Ana Marcen Murillo, llevo a cavo el
Grupo de Trabajo: “Análisis del caso
de éxito objeto de la visita: Análisis
exhaustivo de su matriz DAFO”.
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Taller Diversidad de Emprendimiento
para Mujeres Rurales en
Haro – La Rioja

Mujer
Rural

El 29 de Octubre tuvo lugar en la
localidad de Haro (La Rioja), otro
Taller del Programa DIVERMUR,
organizado por FEMUR.
También acudió al Acto, Laura
Ribado

Casas,

Alcaldesa

del

Ayuntamiento de Haro.
En el desarrollo del Taller se
contó

con

los

siguientes

ponentes:
Javier

Redondo,

Empresas

Técnico

Turísticas

de
y

emprendedor, que hablo sobre
“Casos

de

éxito

empresarial.

Análisis de viabilidad empresarial:
Plan de Empresa. Análisis DAFO
como

punto

de

partida

del

emprendimiento”.
Se visitó la BODEGA RAMON
BILBAO, ubicada en Haro, como
ejemplo de emprendimiento en el
mundo rural.
Javier Redondo, también llevo a
cabo

el

Grupo

de

trabajo:

“Análisis del caso de éxito objeto
de la visita: Análisis exhaustivo de
su matriz DAFO”
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Taller Diversidad de Emprendimiento
para Mujeres Rurales en
Piedrabuena – Ciudad Real

Femur
La Federación de la Mujer Rural,
celebro el último taller del Programa
DIVERMUR,

en

la

localidad

de

Piedrabuena (Ciudad Real) el pasado
30 de Octubre.
La Presidenta Nacional de FEMUR,
Juana Borrego, hablo a los asistentes
de “Titularidad Compartida” y la
Secretaria General, Elena García, sobre
el “Acceso a las mujeres a los puestos
de Gobernanza en Cooperativas”.
Para el desarrollo del Taller se contó
con los siguientes ponentes:
Luis

Miguel

Fernández

Barrios,

Licenciado en Derecho, que hablo
sobre “Casos de éxito empresarial.
Análisis de viabilidad empresarial: Plan
de empresa. Análisis DAFO como
punto de partida del emprendimiento.
Cintia Hidalgo Laguna, Gerente de la
Empresa

QUESERIA

EL

PANTANO,

ubicada en Piedrabuena, que se visitó
como

caso

de

éxito

de

emprendimiento en el medio rural, y
contó su experiencia como mujer rural
emprendedora.
Luis Miguel Fernández, Licenciado en
Derecho, llevo a cabo el Grupo de
Trabajo: “Análisis del caso de éxito
objeto de la visita: análisis exhaustivo
de su matriz DAFO”
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Mujer Rural:
Salud y Empoderamiento

Mujer
Rural

La Federación Nacional de la Mujer Rural (FEMUR), lleva años en pro del empoderamiento de la mujer
rural y aglutina numerosas asociaciones que trabajan por fomentar el bienestar y la calidad de vida de la
mujer, ha realizado un estudio que abarca disciplinas como la psicología, la medicina, la fisioterapia,
entre otras, a través de la incorporación de distintos especialistas a su organigrama de actuación, con el
apoyo del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, ha focalizado su diana geográfica en las
comunidades de Andalucía, Extremadura, Cantabria y Castilla y León, a través de varias Jornadas que
han servido tanto para sensibilizar a las participantes respecto a cuestiones relevantes para potenciar el
bienestar integral, como para realizar evaluaciones de distintos indicadores de salud, destacando todo
lo relativo a parámetros psicológicos como funcionamiento ejecutivo, satisfacción vital, así como a
registros de variables de tipo sociodemográfico, como la edad, la formación académica, el estado civil, la
situación laboral o el tipo de población de procedencia.

Se han realizado Jornadas en las localidades de Talavera la Real (Badajoz), Campoo de Suso (Cantabria),
Segovia y en Churriana de la Vega (Granada).
En la localidad de Reinosa (Santander), se organizó un simposio sobre la Salud de la Mujer Rural, dentro
del XI Congreso Internacional de Psicología Clínica, tras la aprobación de las comunicaciones propuestas
por parte del comité científico.
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Libros Publicados por
FEMUR

Femur
La Federación de la Mujer Rural (FEMUR),
presentó el 16 de Octubre ante 400
mujeres procedentes de toda España, el
primer libro impreso en poesía “Canto a la
Mujer Rural” dedicado a las Mujeres
Rurales, escrito por Jose Luis Garcia Ruiz y
publicado por FEMUR con la colaboración
de la Diputación de Segovia.
Es un libro inspirado en las mujeres rurales,
fuertes
y
sencillas,
curtidas
y
emprendedoras que forjan el alma de los
núcleos rurales.
Estos
poemas
están
dedicados
exclusivamente a la Mujer Rural que es la
savia de nuestras raíces, que dan vida a los
seres humanos, buscan la ilusión y
permanencia en el mundo que aman y
conocen: el Mundo Rural.

Mujer Cerebro y Salud, es un libro que se presentó el
18 de Febrero en el Congreso de los Diputados. Ana
Pastor, Presidenta del Congreso, realizó la
Presentación, reconociendo a FEMUR, su labor e
importante trabajo con las Mujeres Rurales.
El Proyecto ha contado con 18 especialistas que
hablan sobre todo de la neurociencia, la medicina y
psicología, terminando con la salud de la mujer rural
en el ultimo capitulo, el libro se compone de 13
capítulos independientes, de autores de diferentes
disciplinas.
Ha sido editado por Síntesis, y es un proyecto
promovido por la Federación de la Mujer Rural, su
Presidenta Nacional, Juana Borrego, y coordinado por
Carlos Valiente, Doctor en Psicología-Neurociencia y
Profesor de Universidad.
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Congreso Empresa y
Mundo Rural

Mujer
Rural

El Congreso Empresa y Mundo Rural, en el que participó la Presidenta Nacional de FEMUR, Juana
Borrego, se celebró en el antiguo salón de Plenos del Castillo de Fuensaldaña, al que acudieron un
centenar de empresarios, técnicos y responsables institucionales, que compartieron una línea básica: la
actividad económica no se impulsara en el medio rural sin el respaldo a los jóvenes y a las mujeres.
El Consejero de Agricultura, ganadería y Desarrollo Rural, Jesus Julio Carnero, ha defendido la política de
su departamento para favorecer la incorporación de jóvenes y mujeres a la actividad agraria y ha
defendido el papel de las mujeres en la economía agraria.
Antonio Rodríguez, Presidente de la Asociación Polígono San Cristóbal, reivindicó mejoras en las
infraestructuras y reclamo el apoyo a la mujer emprendedora.
Jóvenes y Mujeres son los colectivos más vulnerables, pero también más necesarios para que las
pequeñas poblaciones vean revitalizada su actividad económica.
De autoempleo y formación habló la Presidenta Nacional de FEMUR, Juana Borrego, y de una histórica
lucha por la igualdad.
FEMUR, representa hoy a medio millón de mujeres y trabaja para mejorar las leyes, pero también las
mentalidades. Juana Borrego, señaló el “machismo” como el principal escollo de la mujer a la hora de
emprender, puesto que, “verá sus sueños desplomarse si su marido o su entorno no lo ven bien y no la
apoyan”.
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Congreso Empresa y
Mundo Rural

Femur

También hubo un momento para
conocer experiencias de éxito en el
medio rural, se destacó “la importancia
de los sueños” y en especial “la
importancia de confiar en el equipo y de
contar con una filosofía de trabajo
sostenible y responsable”.
Muchos

de

los

participantes

han

subrayado el papel de la formación para
promover la actividad económica, sobre
todo con los colectivos más vulnerables.
El encuentro finalizó con una mesa
redonda sobre “El Futuro de las
Empresas en el Medio Rural”
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Dia Internacional de la
Eliminación de la Violencia
Contra la Mujer

La Federación de la Mujer Rural
conmemoró el Dia Internacional de la
Eliminación de la Violencia Contra la
Mujer, con una Jornada celebrada en
Hontalbilla, que fue inaugurada por la
Presidenta Nacional de FEMUR, Juana
Borrego.
La Jornada dió comienzo con unas
palabras de la Secretaria General de
FEMUR, Elena Garcia, la Diputada
Delegada del Servicio de Asuntos
Sociales de Segovia, Azucena Suarez,
quienes han dado la bienvenida a las
asistentes y han Inaugurado el Acto.
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Dia Internacional de la
Eliminación de la Violencia
Contra la Mujer

Femur

Seguidamente el Inspector de Policía Nacional, responsable de la UFAM de la Comisaria
Provincial de Segovia, Álvaro Gil Prieto, realizó una Presentación de la Unidad de Familia y
Asistencia de Mujer de la Policía Nacional.
A continuación, Roberto García, General Brigada de la EMUME de la Guardia Civil, expuso el
Protocolo de Actuación de la Guardia Civil en Violencia de Género.
Mª Paz Plaza Santamaria, Jefa de Sección de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de la
Junta de Castilla y León, hizo lectura del Manifiesto Contra la Violencia de Género de FEMUR,
y de varios poemas dedicados a la mujer rural.
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Manifiesto - FEMUR
Contra la Violencia de Género

Mujer
Rural

La Violencia contra las Mujeres es una de las más degradantes violaciones de los Derechos Humanos y
continúa progresando en el ámbito global. No respeta fronteras, culturas, niveles económicos. Está
presente en épocas de conflicto y en tiempos de paz, en el hogar, en trabajo y en la calle.
Es una injusticia manifiesta, que impide que la sociedad avance en el camino de la igualdad y el
bienestar común que todas y todos queremos en convivencia.
La violencia contra las mujeres desaparecerá cuando las mujeres dejen de ser ciudadanas de segunda y
participen de forma igualitaria en la sociedad. Desaparecerá cuando dejen de estar a la cabeza de las
cifras de pobreza, de las listas de desempleo o de sufrir la infravaloración de sus trabajos y los
problemas de conciliación de su vida personal, laboral y publica. Desaparecerá cuando se deje de usar
su imagen como objeto de consumo, cuando sus palabras se oigan con el mismo volumen que las de los
hombres y cuando se las nombre y se las visibilice en todos los espacios sociales. Desaparecerá cuando
exista una verdadera educación no sexista donde las niñas y los niños tengan presente y futuro con las
mismas posibilidades.
La finalidad de La Federación Nacional de la Mujer Rural de este manifiesto es hacer patente nuestro
rechazo a la violencia de género y fomentar modelos alternativos de convivencia, basados en el respeto
y en la igualdad, asumiendo estos compromisos.
Es por ello por lo que las mujeres rurales de FEMUR queremos y exigimos, justamente las siguientes
reivindicaciones:
1. Las Mujeres Rurales demandamos y exigimos el fin de todo tipo de violencia contra la mujer.
2. Es necesario que los Gobiernos contribuyan, mediante programas específicos, a incrementar la
sensibilización de las mujeres rurales sobre la importancia de no tolerar, permitir ni justificar
ninguna forma de violencia, ni física ni psíquica.
3. En el medio rural, sobre todo se precisan herramientas para identificar las distintas formas de
violencia.
4. Aumentar las acciones para que la sociedad abra los ojos y pueda prevenir y actuar contra
cualquier forma de violencia ejercida sobre personas vulnerables como las mujeres o los niños.
5. La necesidad de servicios de atención a mujeres víctimas de violencia de género en el medio
rural.
6. Consideramos oportuno favorecer iniciativas de discriminación positiva que permitan a las
mujeres víctimas de malos tratos incorporarse al mercado laboral.
7. Mejor trato de la información a la hora de ofrecer noticias y datos en relación a la violencia de
género, puesto que normalmente se ofrece información de las víctimas, pero poco sabemos de
los agresores.
8. Aumentar el número de recursos tanto humanos como económicos dedicados a la erradicación
de la violencia de género y un mayor control para que se cumplan las órdenes de alejamiento.
FEDERACION NACIONAL DE LA MUJER RURAL
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Empoderamiento con las TIC y
contra la Violencia

La Federación de la Mujer Rural ha llevado a cabo un proyecto que busca la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres, y la prevención de la violencia de género; proyecto dirigido
a mujeres rurales que incluye acciones para el empoderamiento, formación en nuevas tecnologías,
asesoramiento para la distribución de sus productos, sensibilización y formación en violencia de
género.
Para ello se han realizado Jornadas por diferentes comunidades de Castilla y León, intentando abarcar
varios núcleos de población.
Se ha buscado con estas Jornadas promover una sociedad en el medio rural que parta del principio de
igualdad de oportunidades de las mujeres, hay que mejorar las condiciones de vida y de trabajo de
nuestros pueblos, para garantizar la supervivencia y permanencia, es importante atajar la cada vez
mayor despoblación con la que nos encontramos, el elevado índice de envejecimiento y los cada vez
menos jóvenes que se quedan o que vienen a nuestros pueblos por falta de oportunidades y de
información.
Jornada PALENCIA, 6 de Noviembre. realizamos la
Jornada en la del centro de día de Paredes de Nava.
Contamos con la colaboración de Janine Campo,
Licenciada en Derecho, que expuso entra otras
muchas cosas el efecto de la sociedad de la
información y del conocimiento, y más
especialmente la generalización en el uso de las
tecnologías de la información (TIC) como internet, y
la aparición de las denominadas redes sociales, y el
gran impacto en las formas en las que se produce la
violencia de genero.
Jornada SALAMANCA, 13 de Noviembre. Se celebró
en la localidad de Guijuelo. Contamos como
ponente con Alfonso Marchena, Diplomado en
Relaciones Laborales, que nos explicó e interactuó
con las mujeres asistentes, dando a conocer el
fenómeno de las redes sociales y el uso intensivo de
herramientas TIC, como internet o telefonía móvil.
El desarrollo de la sociedad de la información y del
conocimiento, interesa en los jóvenes, mujeres
sobre todo en zonas rurales donde existe poca
población y esta además envejecida, las conexiones
permiten un vínculo directo con las novedades
digitales y cambios sociales.
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Empoderamiento con las TIC y
contra la Violencia

Mujer
Rural

Jornada LEON 19 de Noviembre. La localidad de Villablino acogió otra de las Jornadas de este Proyecto.
Participó como ponente Maria Lourdes Suarez, informática y formadora de nuevas tecnologías, que
hablo de que el desarrollo tecnológico multiplica las oportunidades de acceso a los equipos informáticos.
El uso de terminales móviles han revolucionado el concepto de equipos informáticos y ofrece una
infinidad de oportunidades generadoras de cambios en entornos, aisladas como entornos rurales. Las
distancias se acortan no solo en beneficio de las relaciones personales sino también en beneficio de las
iniciativas empresariales.
Jornada ZAMORA 19 Noviembre. La Jornada se celebró en la localidad de EL Piñero. Carolina Lázaro,
Licenciada en Derecho, interactuó mucho con las asistentes, y todas coincidían que el móvil era un
aparato para entretenerse; les hizo ver que es algo más importante, y les enseñó a exprimirlo al máximo.
Detallo los puntos positivos del mismo, sobre todo en violencia de género, pero también les hizo ver las
debilidades que se tienen con respecto al maltratador debido a estas nuevas tecnologías. Fue un método
de trabajo muy práctico y les sirvió y resolvió muchas dudas a las asistentes.
Jornada SEGOVIA 21 de Noviembre. La capital Segoviana acogió otra Jornada en la que participaron
como ponentes Mª Luisa León de la Vega, agente de Igualdad de Oportunidades de la Diputación de
Segovia, comenzando con la exposición del principio de igualdad/desigualdad. También contamos con
Rosa Salinas, especialista en Violencia de Genero. Ambas introdujeron la perspectiva de género para que
las mujeres puedan aplicarlos a cualquier aspecto de su vida y mejorar su empoderamiento utilizando la
herramienta de las TIC. También estuvieron presentes la Presidenta Nacional de FEMUR, Juana Borrego y
la Secretaria General, Elena Garcia.
Jornada HONTALBILLA 25 Noviembre. En esta Jornada tuvimos la suerte de contar con miembros de la
Guardia Civil, Policía Nacional y ponentes de las plataformas de voluntariado. Todos ellos incidieron en la
violencia de género, rechazaron esta lacra social, nos expusieron como vencerla y ayudar a las mujeres
con este problema y dejar un mensaje muy claro “NI UNA MAS”
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Sensibilización para el
Voluntariado 2019

Femur

El principal objetivo del Programa de Voluntariado
que la Federación de la Mujer Rural ha llevado a
cabo es el de promover y facilitar la participación
solidaria de la ciudadanía en los ámbitos: social,
cultural, económico y de la salud, para la atención
a las personas con necesidades de atención
integral socio sanitaria en el mundo rural.
A través del fomento del Voluntariado organizado
y el asociacionismo entre las mujeres como
elemento dinamizador y transformación del
medio rural, se contribuye en la atención de
necesidades de las personas mas vulnerables y/o
en situación de riesgo de exclusión social en
colaboración con entidades públicas y privadas
del entorno, así como todos aquellos ciudadanos
interesados solidarios en participar en el
proyecto.
Se han llevado a cabo multitud de actividades,
cono investigación y análisis, donde se colabora
con entidades públicas y privadas afines para la
elaboración de una guía de recursos que
sensibilice e informe a la población e Instituciones
sobre las necesidades reales de personas en
situación de vulnerabilidad.
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Formación para el
Voluntariado 2019
Se han realizado Jornadas en las localidades de
Miajadas (Cáceres), Hontalbilla (Segovia), Baños
de Fortuna (Murcia) y Churriana de la Vega
(Granada).
En estas Jornadas se han tratado temas como:
 Sensibilización sobre voluntariado e
intervención socio – sanitaria en el medio
rural, así como si promoción.
 Difusión de diferentes formas de
voluntariado en el mundo rural.
 Importancia de la figura de voluntariado en
el mundo rural.
 Voluntariado para nuestros mayores.
 Voluntariado informático.
 Voluntariado de ayuda y contra la violencia
de genero.
 Asociacionismo en el medio rural.
 Experiencias de voluntariado en el medio
rural.
 Medio Ambiente y voluntariado.
 Testimonios de voluntariado.
 El Voluntariado como agente de
transformación.
Realizamos la sensibilización y difusión, con la
realización de campañas de sensibilización, dando
a conocer el programa. También se promociona y
se favorece un voluntariado socio sanitario de
calidad en el medio rural.
El Programa se ha llevado a cabo por personal
cualificado con formación. Ha contado además
con personas voluntarias desde el inicio a través
de las entidades asociadas a FEMUR, para la
implementación, ejecución y evaluación del
proyecto.
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Parque Ambiental FEMUR VII
El pasado mes de noviembre dio comienzo el Programa Mixto de Formación y Empleo “Parque Ambiental FEMUR
VII”, con una duración de 6 meses donde se formará a 6 alumnos como oficiales de jardinería, obteniendo un
certificado de profesionalidad de nivel II en “Instalación y Mantenimiento de Jardines y Zonas Verdes”.
En este programa se combinan la formación teórica en el aula con la consecución de una obra real, en la cual se
aplican los conocimientos previamente adquiridos. La obra que se esta desarrollando es “El Jardín de las Plantas
Medicinales”, dicho jardín se ubica dentro de las instalaciones de FEMUR.
El Programa Mixto esta financiado por el ECYL y el Fondo Social Europeo, y el objetivo es la formación y
cualificación profesional de los alumnos, en áreas de la consecución de un puesto de trabajo a la finalización del
mismo, bien por cuenta propia o por cuenta ajena.
Durante el desarrollo del programa los alumnos tienen con el Centro de FEMUR una relación contractual en la
cual perciben el 75% del salario base por la realización de la obra que se ejecuta. El profesorado esta formado por
un ingeniero agrícola, con las funciones de profesor de teoría y coordinación de la formación, aparte de llevar la
dirección de la obra, y un oficial de jardinería con las funciones de monitor de la ejecución de la obra. En esta
ocasión el alumnado esta formado por dos mujeres y cuatro varones, seleccionados conjuntamente por el ECYL y
la Federación de la Mujer Rural.
A la finalización del programa, una vez superados los exámenes y las pruebas prácticas, los alumnos, aparte del
certificado de profesionalidad anteriormente nombrado obtendrán así mismo el carnet de manipulador de
productos fitosanitarios, nivel cualificado.
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La Acción del Voluntariado y el
Medio Rural en Castilla y León
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La Federación de la Mujer Rural – FEMUR, ha llevado a cabo en la localidad de Burgos los días 17 y 18
de Diciembre, un taller donde han participado 12 mujeres voluntarias de Castilla y León, donde han
recibido formación para especializarse y desarrollar atención a personas en riesgo de exclusión social y
victimas de violencia de género.
Además, el día 19 de diciembre se celebro una Jornada donde participaron 90 personas, procedentes
de Castilla y León.
La Presidenta Nacional de FEMUR, Juana Borrego, fue la encargada de inaugurar el acto.
A continuación, participaron como ponentes en la Jornada, Carlos Valiente, Doctor en PsicologíaNeurociencia y Profesor de Universidad, y Mara Pérez Pumares.

En la Jornada se trataron temas como:







Papel del Voluntario en el Siglo XXI.
El voluntario como agente de cambio.
Legislación en materia del voluntariado.
El voluntariado y la administración.
Retos y estrategias del voluntariado para el 2020
Destrezas y aptitudes individuales y ponerlas al servicio de la comunidad en las zonas rurales

Finalmente se realizó una Charla – Coloquio donde se trató de todos los temas tratados.
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Con motivo del 5 de diciembre, Día Internacional del Voluntariado, la Federación de la Mujer Rural
quiere destacar un año más la existencia de una ciudadanía comprometida con el cuidado de las
personas y del Planeta.
FEMUR quiere hacer visible a todo el voluntariado que, con pequeñas acciones cotidianas, frena
desigualdades, activa la esperanza y hace del mundo un lugar más amable.
Hablar de voluntariado es hablar de la atención a todas aquellas personas que están en situación de
vulnerabilidad, que son víctimas de distintas violencias y que no participan en pie de igualdad. Es
visibilizar las causas de quienes sufren; actuar por un cambio de modelo social.
Este año que concluye, FEMUR reivindica la atención urgente a ese hogar que nos acoge, nos nutre
y nos da vida; ese medioambiente que agoniza por la inconsciencia y la codicia. Como contrapunto
al individualismo apelamos al valor del voluntariado para un verdadero cambio de paradigma.
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En la actualidad, millones de personas en el mundo se han unido para actuar en esta crisis de la
Tierra. Apelamos a la ciudadanía para que se sume a toda tarea voluntaria que contribuya a la
protección del Planeta. También apremiamos a las personas que ya hacen voluntariado a que
incorporen los valores de la solidaridad en el día a día y, sobre todo, solicitamos el compromiso de
las ONG con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Es imprescindible que las organizaciones asuman, divulguen e implanten los ODS en sus programas
y servicios. Ello desatará una cadena humana que, a través de acciones aparentemente menores,
puede cambiar el rumbo de la emergencia climática y así mismo, ser agente de concienciación y
transmisión de valores como la empatía, la implicación o el altruismo.
Exigimos el apoyo de los poderes públicos para sensibilizar a la sociedad acerca de un voluntariado
emergente, que realmente pueda transformar realidades. Pedimos a las empresas que se impliquen
en este propósito, teniendo en cuenta que deben trabajar al lado de las ONG y no en lugar de ellas.
Apoyar el voluntariado, hacerlo visible, es un compromiso irrenunciable de este día y de todos los
días.
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Juana Mª de la Plaza
Presidenta de la Asociacion Cultural de Mujeres “La Villa”
Navas del Rey - MADRID
La Asociación Cultural de Mujeres “La Villa”,
Presidida por Dª Juana Mª de la Plaza, se creó y sigue
su actividad en Navas del Rey, un municipio de la
Comunidad de Madrid. Se inscribe el 7 de abril de
1989. Es una Asociacion sin animo de lucro y desde
su inicio, pretende la promoción de la Mujer Rural,
marcando como fines: la realización, difusión, y
desarrollo de actividades culturales, recreativas,
manuales, artesanales, políticas y en general, todas
aquellas actividades que vayan encaminadas al
desarrollo social, político, económico, igualdad y
calidad de vida de la mujer.
Para el cumplimiento de estos fines, se han llevado a
cabo cursos, reuniones, charlas o conferencias,
viajes, visitas colectivas, exposiciones, intervención
en cursos de formación ocupacional, que han logrado
la incorporación de la mujer al mundo laboral,
político, con varias concejalas y una alcaldesa.
Este año hemos celebrado su 30 aniversario. Hicimos
una gran fiesta, hubo un reconocimiento a las 6
presidentas que ha tenido la Asociacion en estos
años, también como años anteriores, a las socias
mayores de 80 y 85 años.
La nueva Junta Directiva, formada por 7 socias,
trabajamos de forma desinteresada para lograr una
actividad y participación cada vez mayor de las
socias. En estos momentos contamos con 155 socias,
y se han incorporado algunas jóvenes con mucha
participación.
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En octubre del 2018, se formó una banda
de
batucada
denominada
“BATTOWOMAN”, la componen 26 socias y
el profesor Oscar Sanfelix de (Film
Symphony Orchestra). Nace con el apoyo
del Ayuntamiento de Navas del Rey,
dejándonos local para los ensayos, y
dándonos los primeros instrumentos para
comenzar con la actividad.
De momento participamos en todos
aquellos actos como encabezar, marchas
contra la violencia machista, a favor de la
investigación del Cáncer de mama,
cabalgata de Reyes, Carnavales…
El 1 de octubre FEMUR organizó en nuestro
municipio una Jornada/Taller sobre
Diversidad de Emprendimiento para
Mujeres Rurales.
Las actividades que organiza la asociación a
lo largo del año son:
 Participamos en la cabalgata de Reyes
con una carroza y encabezándola con la
banda de batucada.
 Hacemos una chocolatada y los típicos
roscones
de
Reyes,
con
una
participación de 70-80 socias.
 Durante la semana tenemos varios
talleres:
o Taller
de
Baile,
donde
aprendemos los típicos regionales
de nuestro municipio (rondón,
jotas…) también sevillanas.
o Taller de Yoga.
o Taller de Batucada, en este,
aprendemos y practicamos la
música
con
nuestros
instrumentos de percusión.

Mujer
Rural

Hacemos varios viajes culturales a Madrid, visitas
turísticas, museos, teatros, musicales… en estas
actividades la asociación, siempre subvenciona una
parte, para que sus socias puedan participar,
participamos trabajando y colaborando siempre que
nos lo pide el ayuntamiento, en todas aquellas
actividades que organiza:
 Jornadas de la Mujer Trabajadora, 8 de marzo.
 Participación en eventos como Bicentenario, san
Eugenio…
 Mercadillo navideño, elaborando y vendiendo
dulces típicos.
 Cocido Solidario, nos encargamos de organizarlo,
elaborarlo y distribuirlo. Este año hemos servido
más de 250 raciones. Lo recaudado por el
Ayuntamiento, se le entrega a la Asociacion por las
enfermedades raras metabólicas.
A finales de noviembre hacemos una comida de preNavidad, para que asistan las socias mayores que tienen
la asociación y que por su edad y condiciones, ya no
pueden acompañarnos a la que se hace en el mes de
diciembre en un viaje cultural a Madrid.
La Asociacion Cultural de Mujeres “La Villa” sigue
creciendo, gracias al trabajo en equipo de la Junta
Directiva, escuchando las demandas de las socias y por
la gran participación de esta.
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