01 pags.247_. 17/12/14 17:50 Página 27

Acción

Acción
Mujersindical
rural

LA TIERRA Nº 247 NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2014 • 27

Jornada en Toledo sobre emprendimiento en el sector agrario para conmemorar
el Día Internacional de las Mujeres Rurales

FADEMUR reivindica el derecho de las mujeres
rurales a la calidad de vida en los pueblos
ÁS de 600 mujeres rurales de
toda España se dieron cita en
Toledo, el pasado 15 de octubre,
en una jornada sobre emprendimiento en
el sector agrario organizada por FADEMUR. El evento, celebrado en el marco
del Día Internacional de las Mujeres Rurales, reivindicó la importancia de las explotaciones familiares agrarias.
Teresa López, presidenta de FADEMUR,
reivindicó en esta jornada “el derecho de las
mujeres a vivir en los pueblos en igualdad y
con calidad de vida”, además de defender
las explotaciones familiares y pedir “más
apoyo para las mujeres rurales que trabajan
en la actividad agraria primaria”.
Asimismo, Teresa López rechazó los
recortes producidos los últimos años en el
mundo rural, que han provocado cierres
de servicios como escuelas y centros
sanitarios, “que expulsan a las mujeres
rurales y a sus familias de los pueblos”.
“Es injusto que tengamos que elegir entre
calidad de vida y vivir en un pueblo”, señaló. “Exigimos igualdad: entre hombres y
mujeres y entre los habitantes de las ciudades y de los pueblos”.
López demandó también al Gobierno que
impulse “de una vez por todas” la ley de
cotitularidad de las explotaciones agrarias,
que a su juicio “lleva tres años guardada
en un cajón”.
A la jornada, en la que se debatió sobre
iniciativas empresariales relacionadas con
la actividad agraria primaria y su reorientación en la creación de nuevos yacimientos
de empleo en el medio rural, asistieron
entre otros el secretario general del PSOE,
Pedro Sánchez; el alcalde de Toledo, Emiliano García-Page, y el secretario general
de UPA, Lorenzo Ramos.
Pedro Sánchez afirmó en su intervención
que las mujeres rurales “no solo estáis
cambiando vuestra vida, sino cambiando
y mejorando la sociedad española”. Sánchez se comprometió a promover que las
mujeres rurales tengan más derechos,
más representación y más visibilidad. “No
es justo que se estén desmantelando ser-
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Lorenzo Ramos.
Pedro Sánchez.

Julián Morcillo.
vicios públicos como consecuencia de los
recortes”.
El secretario general del PSOE criticó la
doble discriminación de las mujeres rurales: “No es admisible que por ser mujeres
y por vivir en un pueblo se enfrenten a
más dificultades que cualquier otro ciudadano”.

Emilio García Page.
Por otra parte, una integrante de FADEMUR, María Anunciación Pérez, recibió en
el Día Internacional de la Mujer Rural el
premio de Excelencia a la Innovación para
Mujeres Rurales por su proyecto “Salutef”,
desarrollado en la provincia de Palencia. El
premio fue entregado por la la ministra de
Agricultura.
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Más de 600 personas visitan la II Feria REDMUR
organizada en Madrid
ADEMUR organizó el pasado 3 de
diciembre, en Madrid, la II Feria de
Emprendedoras REDMUR, en el
espacio multiusos de la sede de UGT de
Madrid, a la que acudieron más de 600
personas para comprar y disfrutar de una
degustación de los productos artesanales
hechos por mujeres de pueblos de la
Comunidad de Madrid.
Participaron 10 emprendedoras de pueblos como Manzanares El Real, Bustarviejo, Colmenar Viejo, Torremocha de Jarama, Lozoya o El Boalo. Los productos que
se vendieron fueron desde los agroalimentarios, como quesos, miel, productos ahumados de la sierra de Madrid, naranjas
recién recogidas, dulces artesanales, conservas y mermeladas, cosmética natural,
hasta artesanías en bolillos, patchwork
cuero y trabajos en telas.
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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, y está previsto que participen de forma directa alrededor de 200 mujeres. El
programa se ha puesto en marcha gracias
al Ministerio de Sanidad, Política Social e
Igualdad.
Para la presidenta de FADEMUR, Teresa
López, “este programa está también
impulsando la participación de otros agentes como asociaciones de hostelería, sector de la restauración… incluso consumidoras y consumidores finales en la propia
red, teniendo como objetivo común la
revalorización de los productos locales,
sostenibles y de calidad, la formación
adaptada a las necesidades y el impulso
de los canales cortos de comercialización”.

FADEMUR y UPA ofrecen sus sedes a las
mujeres víctimas de violencia de género
A presidenta de FADEMUR, Teresa López, y el
secretario general de
UPA, Lorenzo Ramos, han presentado un protocolo mediante
el cual convierten sus 350
sedes de toda España en
“Espacios seguros contra la
violencia de género”, identificados como tal con un cartel oficial de ambas organizaciones.
“La reducción de servicios
sociales en los pueblos es un
hecho. Además de exigir a las
Administraciones que paralicen los recortes y restituyan
estos servicios, queremos
poner nuestro granito de arena”, afirmó Teresa López en la
rueda de prensa de presentación del protocolo. “Las víctimas de maltrato en el medio
rural sufren aún más el miedo,
la impotencia y la incapacidad
para salir de la violencia”.
En 2014 se ha registrado un
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repunte de víctimas, en el que
influye “claramente el recorte
en políticas de prevención y
educación, especialmente en
el medio rural, máxime según
los últimos datos que muestran un descenso en la edad
de los agresores”.
“Pretendemos visibilizar la problemática de la violencia de
género en el ámbito rural, donde es mucho más complicado
romper con esta lacra al ser
entornos más cerrados donde
todo el mundo se conoce, no
existe el anonimato y hay
menos recursos de ayuda”,
señaló el secretario general de
UPA, Lorenzo Ramos.
“Queremos que nuestras oficinas –afirmó Lorenzo Ramos–
sean espacios seguros y de
confianza donde las mujeres
sepan que van a recibir apoyo
y ayuda. Nuestras organizaciones no son especialistas en

trabajar de forma directa con
mujeres víctimas de violencia,
pero sí somos en muchas ocasiones el primer vínculo donde
las mujeres se atreven a confesar que están siendo víctimas de malos tratos”.
“Cuando organizamos charlas
y cursos dirigidos a mujeres
–destacó la presidenta de

FADEMUR–, nos encontramos
que, cuando se sienten confiadas y arropadas en la asociación, encuentran las fuerzas
suficientes para confesar lo
que les está pasando y para
pedir ayuda directa a la asociación, ahora pretendemos
canalizar correctamente esta
necesidad de ayuda”.

5GF

5GN

Dimensiones
– La nueva gama ofrece
soluciones para todo tipo
de cultivos especiales
– Modelos fruteros, de
perﬁl bajo, viñeros y
viñeros estrechos
– Versiones con cabina y
plataforma abierta
– Fabricados a medida

Rendimiento
hidráulico

Comodidad/
Cabina

– El mejor sistema
hidráulico de su categoría
– Hasta tres bombas y
122,5 L/min le
proporcionan poder de
elección
– Hasta 9 enchufes traseros
y 7 enchufes ventrales
opcionales
– Para equipos especiales
de montaje ventral

– Cabina extra ancha para
los modelos 5GF y 5GN
– Nuevo control
electrohidráulico de las
VMD
– Precisión de los aperos de
accionamiento hidráulico
– Más espacio en la cabina
– Mandos intuitivos
– Cabina extra estrecha para
el modelo 5GV

5GL

Radio de giro

Potencia

– Reducido a sólo 3,4 m
– Maniobras rápidas en
cabeceros
– Facilidad de maniobra
alrededor de los cultivos
– Eﬁciente en la ﬁnca

– Motores diésel Fase III A
– Hasta 500 horas entre
cambios de aceite
– Refrigeración mejorada
para un mayor
rendimiento
– Mayor capacidad de
elevación del enganche
trasero: hasta 3100 kg
– Elevador y TDF frontales
de fábrica

5GV

Hechos a la medida de todo tipo de
cultivos especiales

De bajo peso y consumo reducido, todos tienen potencia sobrada
para realizar una amplia variedad de tareas. Elija de una amplia
variedad de opciones y conﬁguraciones para satisfacer sus
necesidades exactas.

JohnDeere.com

AS10030_1_SPA_ES_210x285.indd 1

AS10030.1SPA_ES

Conozca la gama más completa de soluciones para cultivos
especiales: la Serie 5G de John Deere. El 5GL es ideal para trabajar
en huertos y viñedos. El modelo 5GL de perﬁl bajo está diseñado
para trabajar en huertos con árboles de baja altura y viñedos en
pérgola. El modelo 5GV es la elección para viñedos muy estrechos.
Compacto y maniobrable, el 5GN está especialmente adaptado a
huertos y viñedos con anchuras entre hileras situadas entre el
5GF y el 5GV.
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FADEMUR denuncia a la asociación “5 al
día” por utilizar el cuerpo de la mujer como
reclamo publicitario en Fruit Attractión
FADEMUR denunció el pasado mes de octubre, ante el Observatorio de la Imagen de las Mujeres (OIM), del Instituto de la Mujer,
a la asociación “5 al día” por utilizar el cuerpo de la mujer como
reclamo publicitario en la feria internacional del sector de frutas y
hortalizas Fruit Attraction, mediante un “bodypaint”.
La presidenta de FADEMUR, Teresa López, exigió que se deje de
utilizar a las mujeres como reclamo publicitario y se las presente
de forma vejatoria como mero objeto desvinculado del producto
que se pretende promocionar, tal y como se recoge en la Ley
34/88, de 11 de noviembre, General de Publicidad.

FADEMUR participa en la Feria de Economía
Feminista, celebrada en Barcelona
FADEMUR participó el pasado mes de noviembre en la Feria de
Economía Feminista 2014, celebrada en Barcelona. Un espacio
de encuentro para poner en común redes relacionadas con las
economías feministas, en el que FADEMUR presentó las experiencias de programas a nivel estatal relacionados con la economía social y la puesta en marcha de cooperativas de trabajo lideradas con mujeres. En representación de FADEMUR, en la feria
intervinieron Anna Jiménez, propietaria de la Granja Luisiana,
donde cría, transforma y comercializa los productos derivados del
pato en la zona del Delta del Ebro, y Olivia Alucha, presidenta de
la cooperativa de comida casera a domicilio “Som Cuina” de San
Carlos de la Rápita.

gía; la importancia del suelo; eficiencia de recursos; plagas y
enfermedades; biodiversidad en el huerto; recursos para la formación de cooperativas de trabajo; elaboración de conservas y
cosmética natural, entre otros temas de interés. Esta formación
se engloba dentro del Programa Plurirregional de formación que
financia el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente en su convocatoria de 2014. A través de este programa, FADEMUR ha impartido casi 70 cursos en este año dirigidos
a mujeres empleadas y desempleadas del medio rural.

FADEMUR Castilla-La Mancha insta a las
mujeres a que acrediten su certificación
profesional en atención sociosanitaria
FADEMUR Castilla-La Mancha ha valorado como una gran oportunidad la convocatoria de 3.000 plazas para acreditar la experiencia profesional en relación con la cualificación de atención
sociosanitaria en el domicilio, convocada en el mes de diciembre.
Por ello ha avisado a las mujeres, con experiencia profesional o
formación en el ámbito de la atención sociosanitaria a personas
en el domicilio, de que a partir del 1 de enero de 2015 necesitan
tener el certificado de profesionalidad para poder trabajar en el
ámbito de la atención sociosanitaria a personas en el domicilio.

Curso de FADEMUR en Valdetorres de
Jarama (Madrid)
FADEMUR finalizó con éxito, a mediados de noviembre pasado,
el curso “Producción, comercialización y transformación de productos agroalimentarios”, dirigido a mujeres desempleadas del
medio rural.
En esta ocasión fue
el municipio de Valdetorres de Jarama,
en la Comunidad de
Madrid, donde se
desarrolló esta formación encaminada
a mejorar la empleabilidad de las mujeres en nuevos huecos de empleo. Se ha contado con el apoyo del Ayuntamiento de
este municipio para la difusión del curso y la cesión de sala para
su impartición.
El curso ha tenido una duración total de 20 horas teóricas y prácticas, donde las mujeres han podido introducirse en la agroecolo-

FADEMUR Castilla-La Mancha forma en
ayuda a domicilio a mujeres desempleadas
FADEMUR Castilla-La Mancha ha impartido dos cursos en la provincia de Toledo a mujeres desempleadas del medio rural para
formarlas y capacitarlas como profesionales de ayuda en domicilio. Los cursos, presenciales con 100 horas lectivas y 20 horas de
prácticas, se han celebrado en Belvís de la Jara y Real de San
Vicente, y se enmarcan dentro del proyecto de FADEMUR “Cooperativas Rurales de Servicios de Proximidad”, que 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. Este
programa está subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
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FADEMUR Extremadura participa en el
Encuentro #Serempresaria, un espacio de
networking
FADEMUR Extremadura participó el 4 de diciembre, en Mérida,
en el primer Encuentro #Serempresaria, un evento integral de
networking y de conexión empresarial que, además, ofreció formación a través de talleres de metodología práctica. El Gobierno
de Extremadura, a través de la Dirección General de Empresa y
Actividad Emprendedora, organizó el evento, que se enmarca en
la estrategia de Emprendimiento para la Mujer #Serempresaria,
cofinanciada por el Fondo Social Europeo.
#Serempresaria es una estrategia de emprendimiento para la
mujer, cuyo fin es
fomentar la cultura
emprendedora entre
las mujeres extremeñas, así como
impulsar la creación
y consolidación de
sus empresas, apoyándolas y ayudándolas a superar las
barreras existentes.

Éxito de participación en la feria de
artesanas REDMUR en Mérida
FADEMUR Extremadura organizó el pasado 27 y 28 de noviembre la Feria de Emprendedoras REDMUR, que estuvo abierta al
público en general y fue visitada por más de seiscientas personas. En ella participaron seis emprendedoras de distintos pueblos
de
Extremadura
como Santa Marta
de los Barros, Olivenza, Almendralejo,
Fuente de Cantos y
Torre de Miguel Sesmero. El público
asistente
pudo
adquirir productos
desde los agroalimentarios, ecológicos, delicatessen,
artesanía, bisutería… 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.
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FADEMUR Extremadura participa en una
marcha a pie para pedir mejoras en las
rutas escolares

FADEMUR convoca un concurso para
recuperar las recetas tradicionales de la
Sierra Oeste de Madrid

FADEMUR Extremadura apoyó y participó activamente en la marcha a pie organizada el pasado mes de noviembre entre Hinojosa
del Valle y Hornachos para reclamar mejores condiciones en el
transporte escolar, con la participación de padres, madres, alumnos, personal docente y del centro, conductores que realizan
habitualmente la ruta, alcaldes y representantes de FADEMUR y
UPA-UCE. La protesta denunció el peligro al que cada día se
enfrentan los alumnos y alumnas de las poblaciones de Llera e
Hinojosa del Valle en el trayecto que les lleva desde sus municipios al IES Los Moriscos en Hornachos, debido al pésimo estado
del firme y lo estrecha que es la carretera. FADEMUR Extremadura
denunció los recortes establecidos por el Gobierno regional como
la causa principal del problema que viven estas familias rurales.

El concurso pretende recuperar los “sabores tradicionales y
poner en valor los productos de los agricultores y ganaderos” de
la Sierra Oeste de Madrid. El plazo de participación estará abierto
hasta el próximo 31 de enero. Las recetas ganadoras formarán
parte de un recetario que pretende recuperar una serie de recetas características de los veinte municipios de la comarca. Para
participar debe completarse un formulario disponible en el sitio
web de FADEMUR, www.fademur.es.
El concurso se enmarca dentro del proyecto “Revalorización y
promoción de productos agroalimentarios de la Comarca Sierra
Oeste a través de la recuperación de recetas y productos tradicionales de la zona”, enmarcado en la convocatoria de subvenciones del Consorcio Sierra Oeste de Madrid.

FADEMUR Extremadura conmemoró el Día
Internacional de las Mujeres Rurales con
asociaciones de la comarca del norte de
Cáceres

FADEMUR participa
en el acto del
Instituto Canario de
la Mujer con motivo
del Día Internacional
de la Mujer Rural

Más de 80 mujeres rurales de
las comarcas del norte de
Cáceres participaron el pasado 23 de octubre en un
encuentro, celebrado en Plasencia, para poner en común
los retos y oportunidades que
les ofrece el sector agrario en
la región, con el que FADEMUR Extremadura conmemoró el Día
Internacional de las Mujeres Rurales. Catalina García, presidenta
de FADEMUR Extremadura, rechazó los recortes producidos los
últimos años en el mundo rural, que han provocado cierres de
servicios como escuelas y centros sanitarios, “que expulsan a las
mujeres rurales y a sus familias de los pueblos”.

Muestra de artesanía rural de FADEMUR
Palencia
FADEMUR Palencia organizó a finales de octubre pasado la
Muestra Provincial de Artesanía 2014, a la que asistieron más de
un centenar de mujeres de los diferentes
pueblos de la provincia, autoridades invitadas y la presidenta de FADEMUR,
Teresa López. En la jornada se expusieron 60 trabajos de artesanía palentina y
se explicó el proyecto Redmur, impulsado por FADEMUR para favorecer una
red de empresas de mujeres rurales por
el desarrollo sostenible.

La presidenta de FADEMUR Cantabria, Nieves Gutiérrez Rosendo, y la vicepresidenta, Gemma Yagüe, intervinieron en la mesa
redonda que organizó el Instituto Canario de la Mujer con motivo
del Día Internacional de la Mujer Rural. El acto se celebró en Icod
de los Vinos y las ponencias versaron sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias y las iniciativas de FADEMUR
relacionadas con el emprendimiento de las mujeres y la creación
de cooperativas de servicios rurales.

FADEMUR Aragón organiza el Encuentro de
Asociaciones de Mujeres de las Cinco Villas
FADEMUR Aragón celebró el 25 de octubre en Ejea de los Caballeros, un Encuentro de Asociaciones de Mujeres de las Cinco Villas,
en el que participaron 17 asociaciones de mujeres y se puso de
manifiesto la importancia del asociacionismo femenino en el ámbito
rural para alcanzar la plena igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y que ello pasa por mejorar la situación de las
mujeres rurales en el empleo, la formación, la conciliación de la vida
laboral o familiar, la corresponsabilidad, o la erradicación de la violencia de género, todo ello auspiciado desde las asociaciones.

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