01 pags.245_. 23/07/14 13:17 Página 28

Mujersindical
rural
Acción

Acción
28 • LA TIERRA Nº 245 JULIO-AGOSTO 2014

Éxito de participación en la Feria de Artesanas
REDMUR en Valencia
ADEMUR organizó el
pasado sábado 12 de
julio en Valencia la I Feria
de Emprendedoras REDMUR,
que se desarrolló en el hall de
la sede de UGT de Valencia.
La feria estuvo abierta al público en general y fue visitada
por más de doscientas personas. En ella participaron siete
emprendedoras de distintos
pueblos de la Comunidad
Valenciana, como Casinos,
Alcublas, Bolbaite, Titaguas,
Canals, Montes del Alto
Turia… El público asistente
pudo adquirir productos agroalimentarios, ecológicos, delicatessen, vinos, miel, jalea
real, artesanía en cuero…
La feria está enmarcada dentro de un programa de FADEMUR dirigido a empresarias y
emprendedoras que viven y
desarrollan su actividad
empresarial en el medio rural.
El programa se ha puesto en
marcha gracias al Ministerio de
Sanidad, Política Social e
Igualdad, y contempla la realización de otras 12 ferias regionales a lo largo del último
semestre de 2014.
Con varias de las empresarias
y emprendedoras participantes se está llevando a cabo
un estudio y análisis de los

F

procesos de producción,
transformación y comercialización que están llevando a
cabo, para poder conocer la
huella de carbono y los costes medioambientales de
dichos procesos. Una vez
determinados se les asesorará para la puesta en marcha
de medidas dentro de la
empresa que reduzca tanto
las emisiones de CO 2 como
rebajen y, si fuera posible, eliminen los costes medioambientales. La artesana participante de la localidad de Casinos, Mercedes Espinosa,
cuenta ya con uno de estos
sellos de sostenibilidad en su
producción.
A través del programa también
se ha puesto en marcha una
plataforma online (www.redmur.org) con diez cursos gratuitos de formación, la plataforma servirá como herramienta de trabajo para la realización de los cursos, pero también como vínculo de comunicación y de información entre
las personas beneficiarias del
proyecto, el personal experto
asesor y FADEMUR, y para la
difusión de la iniciativa. Las
conclusiones y los estudios
realizados se publicarán en la
plataforma.

Uno de los objetivos del programa es sensibilizar y formar
a las empresarias y emprendedoras que actualmente producen, transforman o prestan
algún servicio en el medio
rural, en nuevos yacimientos
de empleo a través de los sistemas de producción locales,
sostenibles y de calidad inte-

grados en canales cortos de
comercialización.
Otro de los objetivos del programa es proporcionar orientación y apoyo externo a
dichas empresarias y emprendedoras para la consecución
de un producción sostenible,
local y eficiente desde el punto
de vista energético.

Cursos online gratuitos ofertados
Curso 1:
Curso 2:
Curso 3:
Curso 4:
Curso 5:
Curso 6:
Curso 7:
Curso 8:
Curso 9:
Curso 10:

Introducción medio ambiente y sostenibilidad
Igualdad y sostenibilidad
La huella de carbono como distintivo diferenciador
Cocina y sostenibilidad. Nivel 1
Cocina y sostenibilidad. Nivel 2
Prácticas sostenibles en agricultura
Prácticas sostenibles en ganadería
Prácticas sostenibles en iniciativas agroalimentarias
Huertos ecológicos
Agricultura y legislación ambiental
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La presidenta de
FADEMUR traslada a
los nuevos Reyes de
España las
inquietudes de las
mujeres rurales
OS nuevos Reyes de España se reunieron, pocos días
después de asumir su responsabilidad como tales,
con representantes de asociaciones, entidades y
ONGs que tienen como misión ayudar a quienes más lo
necesitan. Los nuevos Reyes valoraron la labor de estas
organizaciones, que se ha convertido en mucho más determinante debido a la crisis económica.
Entre las organizaciones presentes en el acto estuvo FADEMUR representada por su presidenta, Teresa López, que
tuvo la oportunidad de trasladarles la importancia del trabajo que desarrolla FADEMUR por todos los pueblos de
España y las inquietudes de las mujeres rurales.
El Rey agradeció la labor de las entidades solidarias en
estos tiempos de crisis económica, que “todavía afecta a
tantas personas y familias”: “Sois un ejemplo magnífico
para todos y una muestra de la vitalidad de la sociedad
española que, ante las dificultades, sabe superarse y pone
por delante sus principios para cooperar, ayudar y aplicar
con acierto sus saberes y conocimientos”.

L
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Regina Campos, nueva presidenta
de FADEMUR País Valenciano
L pasado 12 de julio se
presentó la nueva junta
directiva de FADEMUR
País Valenciano, en un acto,
con unas doscientas mujeres
llegadas de todas las partes
de la comunidad, que se celebró en la sede de UGT en
Valencia.

E

Regina Campos, la nueva presidenta de FADEMUR País
Valenciano, fue la encargada
de presentar el acto donde
además se incluyó una mesa
redonda bajo el título “Los
derechos de las mujeres en el
ámbito rural”, que fue presentada por Aitana Camps, la
nueva secretaria de la Federación.
En la mesa participaron cinco

personalidades de primer
orden y muy cualificadas para
hablar de mujeres, de mundo
rural y de derechos: Rosa
Peris Cervera, que analizó la
situación de las mujeres en el
País Valenciano; Carmen Montón, diputada y portavoz de la
Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados; Ángel
Parreño, vicepresidente de la
Asociación de Directores y
Gerentes de Servicios Sociales; Almudena Fontecha,
secretaria de Igualdad de UGT
Confederal, y Montse Cortiñas,
vicesecretaria general de la
Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA).
Tras la mesa redonda, la nueva presidenta de FADEMUR-

PV, Regina Campos, presentó a las
integrantes de la
nueva junta directiva, que provienen
de todas las provincias de la Comunidad Valenciana, y
expuso sus objetivos de trabajo para
el último semestre
del año. La clausura
corrió a cargo del
secretario general
del PSPV-PSOE,
Ximo Puig, y del secretario
general de UGT-PV, Conrado
Hernández.
En la actualidad, FADEMUR
País Valenciano cuenta ya con
más de 2.000 socias de todos

los pueblos de la Comunidad
Valenciana, que constituyen
una importante red de mujeres
con un objetivo común de
igualdad y progreso para las
mujeres del ámbito rural.

FADEMUR organiza la primera
Feria de Artesanas de la Comunidad de Madrid
Se celebrará a finales de septiembre en Miraflores de la Sierra y ya está abierto el
plazo de inscripción para participar
ADEMUR ha abierto el
plazo de inscripción para
que emprendedoras y
artesanas de la Comunidad de
Madrid puedan participar de
forma gratuita en una gran
feria de dos días de duración
que se celebrará en la plaza
del Ayuntamiento de Miraflores
de la Sierra, los próximos 27 y
28 de septiembre.

F

Todas aquellas mujeres interesadas en participar en la feria
deberán rellenar un formulario
de solicitud a través de la
página web de la organización,
www.fademur.es. Entre todas

las inscripciones recibidas se
realizará una selección de 20
artesanas que representen los
distintos sectores de emprendimiento de la Comunidad de
Madrid, que serán las participantes finales.
Esta feria se organiza gracias
al Grupo de Acción Local Sierra del Jarama, en su convocatoria del Eje Leader del Programa de Desarrollo Rural de
la Comunidad de Madrid
(2007-2013). La comarca, que
engloba once municipios,
abarca desde el noroeste de la
comunidad, donde se sitúa

Manzanares el Real, pasando
por los municipios de Miraflores de la Sierra, Guadalix de la
Sierra, Pedrezuela, El Molar,
Valdetorres de Jarama,
Valdeol mos-Alalpardo, hasta
llegar a la zona más oriental y
que sitúa en el límite de la
comunidad de Madrid a los
municipios de Valdepiélagos,
Talamanca de Jarama, Ribatejada y Valdeavero.
Junto a la compra y venta de
productos artesanos, se van
a poner en marcha actividades dirigidas a valorizar el trabajo que llevan a cabo las

propias artesanas, emprendedoras y empresarias, recuperando tradiciones de la cultura rural así como adoptando formas de producción respetuosas no solo con el
medio ambiente, a través de
una gestión empresarial en la
que se tienen en cuenta los
impactos en el cambio climático, sino con la conservación
de la biodiversidad del entorno. Para ello, junto a la feria, se
organizarán otras actividades
complementarias como talleres, charlas, exposiciones artísticas, etcétera.
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Cursos de FADEMUR Castilla-La Mancha
sobre atención sociosanitaria, artesanía
ecológica, fiscalidad, TIC y fitosanitarios
FADEMUR Castilla-La Mancha ha impartido con éxito el curso de
“Creación de empresas de artesanía ecológica”, en Brihuega
(Guadalajara). El curso ha tenido una duración de 20 horas y ha
sido financiado por el Ministerio de Agricultura. En total han participado 16 mujeres rurales de la comarca, desempleadas y con
ganas de formarse en cómo emprender.
Otro de los cursos realizados por FADEMUR Castilla-La Mancha
es el de “Atención sociosanitaria en áreas rurales”, desarrollado
en los municipios toledanos de El Real de San Vicente y San
Román de los Montes. Esta formación tiene como objeto tanto la
formación integral de mujeres del medio rural como su empleo
directo, dado el alto porcentaje de personas mayores y dependientes que hay en los municipios rurales.
Asimismo, FADEMUR Castilla-La Mancha continúa apostando
por la formación en nuevas tecnologías y para ello ha programado varios cursos de “Aplicaciones informáticas en el medio rural”
en varios municipios de Ciudad Real y Cuenca.
Y, finalmente, en la provincia de Albacete se impartirá varios cursos de “Manipulador de productos fitosanitarios” y otro de “tributación y fiscalidad agraria” en Villarrobledo.
Todos los cursos están dirigidos a mujeres que viven en el medio
rural, la mayoría en pequeños municipios donde tienen más difícil
contar con este tipo de acciones formativas imprescindibles para
lograr su independencia económica.
Una parte de los cursos está subvencionada al 100% por el
Ministerio de Agricultura, dirigidos a mujeres desempleadas, y
otros se ejecutan con subvencion al 80% del Fondo Social Europeo y al 20% por parte del Ministerio de Agricultura, que son los
dirigidos a mujeres trabajadoras, todo ello en base a la Orden
ARM/787/2009, de 17 de marzo Convocatoria 2014.

FADEMUR-La Rioja finaliza en San Asensio
dos cursos de cocina y catering con
certificado de profesionalidad
FADEMUR La Rioja ha finalizado con éxito un completo programa de
formación con certificado de profesionalidad en “Operaciones básicas
de cocina” y “Operaciones básicas de catering”, con un total de 610
horas teóricas y prácticas, en la localidad riojana de San Asensio.
FADEMUR La Rioja ha conseguido homologar cinco especialida-

des en el Monasterio de la Estrella, con unas magníficas instalaciones para poder realizar la formación con certificado de profesionalidad. En este momento se cuenta con aulas homologadas
para las especialidades de ayuda en el domicilio a personas
dependientes, curso sociosanitario en centros geriátricos, cocina
y catering. Todos ellos acreditados por el Gobierno de La Rioja,
Formación en el Empleo, y financiados por el Grupo de Acción
Local de La Rioja Alta, ADRA.
Este curso se ha complementado con una formación específica
sobre cooperativismo y creación de empleo en el medio rural,
con el objetivo de que puedan poner en marcha sus propias iniciativas de empleo a través de la creación de una cooperativa
que ofrezca este tipo de servicios.
Para finalizar el curso se organizó una visita a una cooperativa de
comida a domicilio puesta en marcha por FADEMUR en la localidad de Saldaña en Palencia. Alumnas, técnicas, profesores y la jefa
de Sección de Formación Profesional para el Empleo, María Jesús
Gimeno, acudieron a este intercambio de experiencias, que fue
muy enriquecedor para todas las participantes.

FADEMUR Murcia finaliza las prácticas
profesionales del curso de atención
sociosanitaria en domicilio impartido en
Mazarrón
Las alumnas del curso de atención sociosanitaria a domicilio realizado dentro del proyecto “Cooperativas rurales de servicios de
proximidad 2012-2013”, de FADEMUR, han acabado las prácticas profesionales en los centros con los que FADEMUR Murcia
firmó convenio de colaboración, entre ellos los centros municipales del Ayuntamiento de Mazarrón, el centro regional de día para
personas mayores del IMAS, centro de la Cruz Roja y cooperativa
de ayuda a domicilio FITOMUR.
Con estas 120 horas de prácticas, las alumnas dan por finalizado
el curso completo de 600 horas entre formación teórica y práctica, impartido por profesionales del sector sociosanitario.
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La presidenta de FADEMUR Madrid participa La Asociación Domitila Hernándezen el acto “Feminización de la pobreza y
FADEMUR Canarias organiza actividades de
exclusión social de las mujeres”
verano para niños
La presidenta de FADEMUR Madrid, María del Valle Garrido, participó en la mesa redonda organizada por UGT Madrid y la Federación
de Asociaciones de Mujeres de la Comunidad de Madrid (FAMCM),
bajo el título “Feminización de la pobreza y exclusión social de las
mujeres”, el pasado 26 de junio en la sede de UGT Madrid.
María del Valle expuso la situación de las mujeres que viven en
los pueblos de la Comunidad de Madrid, solicitando unos presupuestos participativos y con perspectiva de género que contemplen prioritariamente una distribución más justa de los recursos,
que garanticen el acceso de las mujeres a un trabajo y pensiones
dignas, así como el acceso en igualdad a los servicios públicos y
protección social universal, que pongan freno al aumento de la pobreza y
de la exclusión social de las mujeres,
especialmente en el medio rural.
Los procesos de empobrecimiento
en las mujeres, enfrentadas, aún, a la
desigualdad de género y a la falta de
participación económica, laboral,
social, política y cultural, así como a
situaciones agravadas cuando pertenecen a determinados colectivos
sociales y culturales o se encuentran
en situaciones vulnerables, relacionadas con malos tratos, salud, estado
civil, brecha generacional, discapacidad, han aumentado el riesgo de
exclusión social.

FADEMUR Illes Balears promociona los
productos locales
FADEMUR Illes Balears organizó el pasado mes de junio una visita a varias empresas del pueblo de Porreres, para promocionar
los productos de los artesanos, los ganaderos y agricultores de
esta comarca. La visita incluyó una fábrica artesana de moldes de
cocina donde hicieron una demostración de cómo los fabrican,
también se visitó a un artesano que fabrica zapatos de estilo
mallorquín y menorquín, una pequeña fábrica de embutidos y una
pequeña bodega.

El pasado día 1 de julio de 2014 dio comienzo la I Edición del
Campus semiurbano de Verano Domitila-EDU en El Tablero,
organizado por la Asociación Domitila Hernández-FADEMUR
Canarias. Desde ese día, el campus acoge a un total de 90 niños
y niñas de entre 3 y 12 años, todos ellos distribuidos en 5 grupos
de trabajo según su edad.
Contamos con dos grupos de infantil y tres de
primaria. Entre las actividades se encuentra play
with music, actividad central del campus en la que
los niños y niñas pueden
practicar inglés, ya que
creamos el contexto ideal
para ello. Otras actividades destacadas son: apoyo escolar, manualidades, circuitos y actividades predeportivas,
cine, paintball, graffitti, discoteca, juegos tradicionales, talleres de
cocina, etc.

Campaña de FADEMUR Canarias sobre
prevención de lesiones
musculoesqueléticas en cuidadoras de
personas dependientes
La Asociación Domitila Hernández-FADEMUR Canarias está realizando una campaña para sensibilizar a las familias de las personas dependientes de la importancia del uso de ayudas técnicas
para el cuidado y la prevención
de lesiones musculoesqueléticas en el/la cuidador/a. La campaña se lleva a cabo durante los
meses estivales en lugares de
afluencia de público en distintos
puntos de la isla de Tenerife. En
el estand se informa y se asesora sobre los fines de la campaña
y se muestra un repertorio de
ayudas técnicas para prevenir
lesiones musculoesqueléticas
en el/la cuidador/a. La campaña
está subvencionada por la
Dirección General del Trabajo
del Gobierno de Canarias.

Si quieres más información sobre FADEMUR,
captura este código con tu móvil

