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Jornada sobre desarrollo rural en Castilla y León

FADEMUR presenta artemur.org en Palencia

F ADEMUR  presentó el
pasado 4 de marzo en
Palencia  el portal de ven-

ta de productos artesanales
www.artemur.org, dentro de
una jornada sobre desarrollo
rural en Castilla y León organiza-
da por FADEMUR Palencia.  
Con la puesta en marcha de este
canal comercial, pionero a nivel
nacional, FADEMUR quiere valo-
rizar el trabajo artesanal que mi-
les de mujeres desempeñan en
el medio rural, facilitándolas el
contacto con empresas y parti-
culares para comercializar sus
productos a través de Internet.
En esta primera fase del progra-
ma que FADEMUR ha puesto en
marcha en 12 comunidades au-
tónomas participan más de 50 ar-
tesanas de municipios de menos
de 5.000 habitantes. 
De hecho, en la jornada organi-
zada por FADEMUR Palencia han
participado artesanas de Castilla
y León, Cantabria y La Rioja que
han expuesto los productos que
comercializan a través de la web. 
La presentación del portal web ar-
temur.org en Palencia ha corrido

a cargo de la coordinadora del
proyecto, la palentina Loreto Fer-
nández, y también han participa-
do la presidenta y la secretaria de
FADEMUR Palencia, Blanca Cos-
gaya y Silvia Martín. 
Asimismo, en la jornada sobre de-
sarrollo rural han intervenido  la
subdirectora de Igualdad y Mo-
dernización del Ministerio de Me-
dio Ambiente, y Medio Rural y
Marino, Paloma López Izquierdo;
la presidenta de FADEMUR Cas-
tilla y León, Mª Luisa Pérez, y la  vi-
ceconsejera de Desarrollo Rural
de la Junta de Castilla y León, Mª
Jesús Pascual 
El acto fue clausurado por la pre-
sidenta de FADEMUR, Teresa
López, que aprovechó la presen-
cia de la viceconsejera de Desa-
rrollo Rural de Castilla y León pa-
ra pedir la apertura del registro
de titularidad compartida y el
complemento autonómico a la
bonificación  a las cuotas de la
Seguridad Social. Asimismo, pi-
dió a la Administración que siga
apoyando a las mujeres rurales
como motor del desarrollo de los
pueblos. 

FADEMUR
Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales

01 pags.219:.  31/03/10  12:12  Página 38



FADEMUR participa en Nueva York en Beijing+15

E N septiembre de 1995 se
celebró la IV Conferencia
Mundial sobre las Mujeres

organizada por Naciones Unidas
en Beijing. Allí se adoptaron por
consenso dos importantes
documentos que suponen un
avance muy importante en la
garantía del reconocimiento y
pleno disfrute por las mujeres de
sus derechos: la Declaración y
la Plataforma para la Acción,
estableciéndose las principales
áreas de actuación, así como
los objetivos estratégicos y las
medidas concretas para alcan-
zar la igualdad de mujeres y
hombres. 
FADEMUR ha representado tam-
bién en esta cita a la FIPA (Fede-
ración Internacional de Produc-
tores Agropecuarios), que es la
organización que aglutina a más
de 600 millones de familias dedi-

cadas a la agricultura de todo el
mundo, agrupadas en 110 orga-
nizaciones nacionales en 75 paí-
ses. La FIPA es una importante
red mundial en la que represen-
tantes de la población producto-
ra de los países industrializados
y en desarrollo intercambian pre-
ocupaciones y establecen priori-
dades comunes de trabajo.
La ministra de Igualdad españo-
la presentó, en nombre de la
Unión Europea, el informe de se-
guimiento y evaluación de la
Unión Europea de Beijing+15,
elaborado por la Presidencia sue-
ca. Este informe se ha presenta-
do ante los países miembros de
la Unión Europea en Cádiz, en el
Foro Europeo Beijing+15, que tu-
vo lugar los pasados 4 y 5 de fe-
brero. El documento destaca, en-
tre otras cuestiones, los índices
de formación alcanzados por las

mujeres en Europa en estos últi-
mos años y el mayor compromi-
so de todos los países en la lu-
cha contra la violencia contra las
mujeres y la trata de seres huma-
nos con fines de explotación se-
xual. Además, y siguiendo las re-
comendaciones de la PA de Bei-
jing, todos los Estados miembros
cuentan con organismos de
igualdad.
Por otro lado, el informe también
destaca la necesidad de incluir
la perspectiva de género en las
soluciones para salir de la crisis,
que afecta de manera distinta a
las mujeres y a los hombres. Los
datos así lo evidencian: las mu-
jeres representan cerca del 60%
de todas las licenciaturas univer-
sitarias en la UE, pero su pro-
porción en los sectores científi-
co y tecnológico continúa sien-
do baja. 
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FADEMUR Castilla y León celebra el Día
Internacional de la Mujer

Las mujeres de FADEMUR de Castilla y León celebraron el Día Inter-
nacional de la Mujer, el pasado 8 de marzo, con un acto al que asistie-
ron personas y entidades vinculadas a las mujeres rurales. En él se
procedió a la lectura de un manifiesto y compartieron las conclusiones
del foro celebrado el pasado mes de noviembre, en el que se tenía co-
mo objetivo analizar, desde distintas ópticas, la problemática de las
mujeres que vivimos en el medio rural y de ahí extraer las líneas de tra-
bajo para cubrir esas demandas y necesidades; es decir, las líneas
que nos conduzcan a la igualdad de oportunidades real y efectiva en
todos los ámbitos.

Día Internacional de las Mujeres: FADEMUR
reclama la puesta en marcha de los
Registros de Titularidad Compartida en
todas las comunidades autónomas

La presidenta de FADEMUR, Teresa López, realizó el pasado 8 de
marzo, Día Internacional de las Mujeres, un llamamiento para la pues-
ta en marcha en todas las comunidades autónomas del Registro de

Explotaciones de Titularidad Compartida, aprobado en marzo de 2009,
y cuyo funcionamiento se está retrasando en muchos territorios de
una forma inexplicable para las mujeres rurales que quieren ejercer su
derecho a compartir la titularidad de sus explotaciones agrarias con
sus cónyuges o parejas de hecho. 
En este momento, a nivel autonómico, sólo Galicia y Cataluña pueden
enviar dicha información, al  poner en marcha el Registro de Explota-
ciones Agrarias (antiguo Registro de Explotaciones Agrarias Priorita-
rias) y en ambos casos existe una ayuda directa para quienes inscri-
ban la explotación en el régimen de titularidad compartida.
Desde FADEMUR apoyamos también la propuesta de declarar el 22
de febrero como Día Internacional para la Igualdad Salarial y seguimos
demandando una mayor participación y representación de las muje-
res en todos los ámbitos de decisión públicos y privados que posibili-
ten una representación equilibrada entre mujeres y hombres.
Asimismo, en el Día Internacional de las Mujeres, FADEMUR valoró
muy positivamente los avances conseguidos en el último año, como
la aprobación del proyecto de ley para la interrupción voluntaria del
embarazo y salud reproductiva, que supone un avance en el respeto
de la autonomía de las mujeres y su derecho a decidir, y confiere ma-
yores garantías jurídicas a las mujeres y profesionales.

FADEMUR presenta artemur.org en el
“Salón mi empresa” 

FADEMUR participó el pasado 10 de marzo en la feria “Salón mi em-
presa”, celebrada por primera vez en España en el Palacio de Exposi-
ciones y Congresos de Madrid, organizada por la Dirección General
para la Igualdad en el Empleo, del Ministerio de Igualdad.
FADEMUR presentó la web de artesanías de mujeres artemur.org,
en el estand que el Ministerio de Igualdad compartió con distintas
organizaciones para difundir programas puestos en marcha en rela-
ción con la promoción del empleo y del emprendimiento femenino,
que favorecen la participación de las mujeres en todos los ámbitos
sociales.
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FADEMUR imparte 11 cursos de informática básica a mujeres desempleadas del medio rural

La Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR) ha
finalizado 11 acciones formativas dirigidas a mujeres desempleadas
del medio rural, con necesidades formativas especiales y con difi-
cultades para su inserción o recualificación profesional. El progra-
ma desarrollado se basa en uno de los pilares para la implantación
de las TIC en nuestro medio rural: la formación de mujeres en nue-
vas tecnologías para impulsar la puesta en marcha de servicios
ofertados, a través de las nuevas tecnologías, en nuestros munici-
pios.
Los cursos, realizados bajo el título “Informática de usuaria”, han te-
nido una duración de 100 horas y se han realizado en las provincias
de Almería, La Rioja, Mallorca, Cantabria, Albacete, Tarragona, Va-
lladolid, Badajoz, Lugo, Murcia y Córdoba. En esta convocatoria
han sido beneficiarias 152 mujeres rurales.

Si quieres conocer más información sobre las activida-
des de Fademur entra en www.fademur.es.
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E L Gobierno de Baleares
ha entregado el Premio
Ramón Llull a la Asocia-

ción de Mujeres Rurales (FADE-
MUR) Islas Baleares por el tra-
bajo realizado a favor de la visi-
bilización y el reconocimiento de
las mujeres rurales de la isla.
El presidente del Gobierno balear,
Francesc Antich, hizo entrega del
galardón a la presidenta de FADE-
MUR Islas Baleares, Joana Mas-
caró  el pasado 28 de febrero. 
Tras la concesión de este presti-
gioso premio, Joana Mascaró ha
explicado que “la prioridad de la
asociación ha sido hacer visible
la situación de discriminación de
las mujeres rurales y proponer al-
ternativas y soluciones para me-
jorar sus condiciones de vida”. 
FADEMUR Islas Baleares cuenta
con una junta directiva formada
por 12 mujeres conocedoras de
la importancia de la puesta en

práctica de medidas políticas, le-
gislativas y económicas para fa-
vorecer la consecución real de la
igualdad entre hombres y muje-
res y entre el medio urbano y el
medio rural. 

El Premio Ramón Llull de la Co-
munidad Autónoma de las Illes
Balears fue creado en 1997 y tie-
ne como finalidad honrar a las
personas físicas o jurídicas que
hayan destacado en los servicios

prestados a las Islas Baleares y
distinguir los méritos en los ám-
bitos cultural, deportivo, jurídico,
empresarial, cívico, humanitario,
de investigación, de enseñanza y
lingüístico. 

FADEMUR Islas Baleares recibe el Premio Ramón
Llull por su trabajo a favor de las mujeres rurales

R EPRESENTANTES de
FADEMUR Extremadura
participaron en la cele-

bración del Día Internacional de
las Mujeres, el pasado 8 de
marzo, en el acto que se desa-
rrolló en la Asamblea de Extre-
madura. El acto contó con la
presencia de la presidenta de
FADEMUR Extremadura, Catali-
na García; la vicepresidenta,
Lola Toro; la secretaria, Cecilia
Carrasco, y la técnica Mayte
Tomillo. Junto a ellas participa-
ron en el acto el secretario
general de UPA-Uce Extrema-
dura, Ignacio Huertas; el secre-
tario de Organización, Miguel
Leal, y el secretario de Agricultu-
ra y Desarrollo Rural, José Cruz.

El acto estuvo presidido por el
presidente de la Junta de Extre-
madura, Guillermo Fernández Va-
ra; la consejera de Igualdad, Pilar
Lucio, y la presidenta del Institu-
to de la Mujer de Extremadura,
María José Pulido, entre otras au-
toridades.
Más de 250 personas asistieron
a este evento donde se reivindi-
có la incorporación de la mujer
al mercado laboral. Un mensaje
en el que coincidieron todos los
colectivos presentes y que se
puso de manifiesto en el lema es-
cogido este año por la Junta de
Extremadura para celebrar este
día: “¿Cuánto talento se queda
en casa por la desigualdad labo-
ral?”

FADEMUR Extremadura celebra el 8 de Marzo en la
Asamblea regional
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Ayudas del Gobierno de Cantabria a las
ganaderas para las cuotas de la Seguridad
Social 

La Asociación de Mujeres de los Pueblos de Cantabria ha moviliza-
do a las ganaderas cántabras para que solicitaran las ayudas que ha
ofrecido el Gobierno regional para pagar las cuotas a la Seguridad
Social.
La asociación ha valorado el avance que se ha producido en la comu-
nidad en los últimos años para incentivar la afiliación a la Seguridad
Social de las mujeres que trabajen en las explotaciones agrarias. Así,
las mujeres de 50 años o menos cónyuge de un ganadero, o descen-
diente, viuda, separada de derecho, divorciada o que accede a la titu-
laridad por jubilación o incapacidad permanente de su cónyuge, as-
cendente o descendente suyo por consanguinidad o afinidad hasta
segundo grado que se hayan incorporado a la Seguridad Social des-
pués del 1 de enero de 2008 o se quieran incorporar y lo hagan antes
del 31 de diciembre de 2010, han podido solicitar al Servicio Cánta-
bro de Empleo una ayuda de 4.000 euros para pagar sus cuotas de
Seguridad Social. 

Proyectos de colaboración de FADEMUR
Castilla-La Mancha con el Instituto de la
Mujer

La delegada provincial del Instituto de la Mujer en Toledo, Alicia More-
no, visitó las oficinas de FADEMUR Castilla-La Mancha el pasado mes
de febrero, para plantear proyectos de colaboración conjuntos y co-
nocer de primera mano las inquietudes de las mujeres del medio rural.
FADEMUR Castilla-La Mancha y el Instituto de la Mujer, diversificando
la tradicional visión de un medio eminentemente agrícola o ganadero,
trabajan por sustentar un modelo de mujer rural que contribuye a pro-
mover un territorio vivo y abierto a la participación y los intercambios
económicos y sociales.
Por su parte, la delegada mostró gran interés por nuestros proyec-
tos como el Programa de Cooperativas Rurales de Servicios de Pro-
ximidad, el portal comercial www.artemur.org para productos de ar-
tesanas del medio rural, la difusión del uso de las TIC con la web
www.sirural.org, y la formación adaptada a las necesidades de cada
zona. 

Charla sobre mujeres rurales y empleo en
Fuentesaúco (Zamora)

El día 12 de marzo, FADEMUR Castilla y León impartió una charla so-
bre autoempleo, nuevos yacimientos de empleo y oportunidades la-
borales para las mujeres en el medio rural en Fuentesaúco (Zamora).
El acto, organizado por el PSOE local, se enmarcaba dentro de los
actos de la semana de la mujer del municipio. A la charla acudieron
mujeres de Fuentesaúco y de varios municipios de la comarca.

FADEMUR Castilla y León expone sus
reivindicaciones en la jornada “Los
fundamentos de la desigualdad”

Mª Luisa Pérez, presidenta de FADEMUR CyL, participó el día 26 de
febrero en una jornada organizada por el PSOE de Castilla y León en
la que se analizaron los fundamentos de la desigualdad entre mujeres
y hombres.
En la jornada participaron como ponentes destacadas profesoras de
la Universidad de Valladolid como Alicia Puleo García, directora de la
Cátedra de Estudios de Género, y Rosario Sampedro Gallego, profe-
sora titular de Sociología y autora de varios estudios sobre las mujeres
rurales de Castilla y León. La segunda mesa abordó la igualdad en el
ámbito de la comunicación.
Para finalizar el acto hubo una serie de intervenciones de colectivos e
instituciones sociales que trasladaron sus reivindicaciones de igual-
dad: sindicatos, asociaciones de mujeres, mujeres empresarias, mu-
jeres con cargos políticos.
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Cursos de formación en cooperativismo de
FADEMUR Extremadura

Dentro de los programas formativos que FADEMUR Extremadura lle-
va a cabo para la creación de cooperativas rurales de servicios de
proximidad, en este 2010 ya hemos iniciado el trabajo con mujeres de
las localidades cacereñas de Puebla de Argeme y Montehermoso. Si-
guiendo la línea del pasado año 2009, estos dos grupos de mujeres
rurales han iniciado en el mes de marzo unos cursos que tendrán una
duración de 600 horas lectivas. 
Bajo el título “Atención sociosanitaria en el domicilio”, en ellos se inclu-
yen diferentes módulos que tratan asuntos como las necesidades de
atención higiénico-sanitaria; la administración de alimentos y trata-
mientos en el domicilio; mejora de las capacidades físicas y primeros
auxilios; mantenimiento y rehabilitación psicosocial en el domicilio;
apoyo a las gestiones cotidianas; interrelación y comunicación con la
persona dependiente y su entorno; recursos y servicios para perso-
nas en situación de dependencia; gestión, aprovisionamiento y cocina
en la unidad familiar, y mantenimiento, limpieza y organización del do-
micilio. Todo ello acompañado de un módulo de prácticas laborales
no profesionales, que tendrán que cursar las participantes.

El programa SI-RURAL llega a más mujeres
extremeñas

El programa “SI-RURAL. Servicios de información, orientación y ase-
soramiento dirigidos a mujeres rurales: Promotoras para la sociedad
de la información en el medio rural” continúa su desarrollo en Extre-
madura y aumenta el número de mujeres que están recibiendo esta
formación en el uso de las nuevas tecnologías en nuestra región.
A las beneficiarias de Don Álvaro que ya han participado en esta ini-
ciativa, se suman ahora mujeres rurales de las localidades de Llera,
Hinojosa del Valle y Valverde de Mérida, que están recibiendo ya una
formación, de manera individualizada, en el uso de las nuevas tecno-
logías para la realización de gestiones y trámites de la vida diaria (per-
sonal, profesional y familiar) de forma telemática. 
De esta manera, FADEMUR Extremadura continúa trabajando para
hacer partícipes de este proyecto a más de 700 mujeres rurales que
viven en localidades de menos de 2.500 habitantes de la comunidad
autónoma extremeña.

Cursos de pilates de FADEMUR La Rioja 

Más de 300 mujeres rurales riojanas están participando en los cursos
de pilates organizados por FADEMUR La Rioja con un alto grado de in-
terés por parte de las mujeres en varias localidades de las sierras rioja-
nas, como Villoslada de Cameros, Viguera, Nalda, Ollauri y Prejano. 
Unos cursos que ayudan a cuidar la salud física y mental de las partici-
pantes, con una técnica como el pilates, profunda y lenta a la vez, que
permite una enorme destreza articular y unos resultados que se hacen
visibles a escasas semanas de su entrenamiento.

FADEMUR La Rioja organiza un curso de
restauración de muebles antiguos en la
comarca de Nájera 

FADEMUR La Rioja ha impartido un curso de restauración de muebles
antiguos en la comarca de Nájera. Las mujeres de esta zona han traba-
jado varias técnicas de restauración y especialmente las de lacados. 
También se ha iniciado con la monitora Almudena Vélez de Mendizábal
un curso de restauración en la localidad de Tricio, que finaliza el 30 de
marzo en Nájera, capital Jarrera, y del mueble de La Rioja con Miriam
Alocer, las dos grandes profesionales en este tema.
Más de 500 horas de trabajo, que permitirán la creación de empleo por
cuenta ajena o la constitución de cooperativas de trabajo asociado.

ADEMUR “La Jara” finaliza con éxito el
programa SI-RURAL en Zarazadilla de
Totana (Lorca)

El proyecto SI-RURAL de FADEMUR está siendo un éxito en Murcia,
tanto en los municipios que se ha dado ya la formación como en aque-
llos en los que se va presentando. Este proyecto pionero ayuda a aca-
bar con la brecha digital en el medio rural. El último cursos celebrado ha
sido en Zarazadilla de Totana (Lorca). SI-RURAL está teniendo muy
buena acogida y las mujeres beneficiarias quedan muy contentas con lo
aprendido, lo ven útil para el trabajo diario y sobre todo para agilizar trá-
mites de las empresas de ellas mismas o de sus maridos, la mayoría
agricultores y ganaderos. 
Además, ADEMUR “La Jara” ha creado un perfil en la red social Face-
book dónde se suben fotos e información de lo que se va haciendo. El
nombre del perfil es “SI-RURAL FADEMUR Murcia”.
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