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l medio rural tiene futuro. Una meta que alcanzaremos si 
sabemos dotarlo de valor añadido. El mundo rural permite 
invertir en productos o servicios perdurables y con menos 
riesgo. Supone más trabajo a más largo plazo pero tam-
bién más seguro. 
 
El turismo, los servicios sociales o el emprendimiento en 

sectores como el agroalimentario son los modelos de negocio con mayor pro-
tección en una economía de valores en la que la mujer tiene que seguir siendo 
protagonista. 

De hecho, su incorporación a las explotaciones ha crecido un 62 por ciento 
durante los últimos tres años. En esta carrera de fondo AMFAR ha estado muy 
presente. Durante nuestros veinte años de vida como asociación hemos traba-
jado no sólo por hacer más visible a la mujer rural, sino también por formarla 
en nuevos nichos laborales. La exitosa Red Española de Mujeres Emprendedoras 
o los recientes programas de promoción y de agricultura ecológica que os con-
tamos en páginas interiores son sólo una prueba de ello. 

AMFAR nació con numerosos retos, 
con el claro objetivo de defender 
los derechos e intereses de la mujer 
rural. Intereses que pasan ahora por 
volcarnos en su faceta como mujer, 
madre, trabajadora y empresaria. 
Como guiño, abrimos a partir de este 
número una ventana a las empren-
dedoras. Una sección en la que que-
remos conocer vuestras historias de 
pequeñas gigantes. 
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ras rurales
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AMFAR celebró el Día de la 
Mujer Rural en toda España
Como viene siendo habitual desde hace 20 años, 
AMFAR conmemoró el Día Mundial de la Mujer Ru-
ral, por toda la geografía española. 

La defensa del desarrollo rural como garantía de la igualdad de 
oportunidades fue el denominador común de todos los actos. 

El carácter festivo de este día convivió con el espíritu rei-
vindicativo, puesto que además de ensalzar el importante 
papel que la mujer desempeña en el medio rural, sirvió para  
denunciar algunos de las desigualdades que en pleno siglo 
XXI siguen padeciendo las mujeres. 

Desigualdades como la brecha salarial, la violencia de 
género o la escasa representación en los órganos de deci-

sión, son aún más palpables en el medio rural. Todo ello se 
puso de manifiesto en diferentes actos junto a la necesidad 
de avanzar en igualdad, mejorando la formación y cualifi-
cación profesional de las mujeres para que puedan acceder 
al mercado laboral en condiciones de igualdad e impulsar 
el emprendimiento y autoempleo.  

El mensaje unánime fue claro: las mujeres deben ser las 
protagonistas del desarrollo porque ellas pueden garan-
tizar la supervivencia de las zonas rurales y plantarle 
cara a la masculinización y envejecimiento que padece 
el mundo rural. Para ello, es necesaria una mayor impli-
cación de las instituciones, del tejido empresarial y de la 
sociedad con el fin de lograr una verdadera igualdad de 
oportunidades.
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AMFAR Alicante se desplazó hasta la pedanía de Al-
gorós para visualizar el trabajo que la mujer rural lleva a 
cabo en la recolección y elaboración de zumo de granadas.

Roquetas de Mar, en Almería, acogió una jornada so-
bre el acceso de mujeres a los órganos de representa-
tividad en organizaciones y cooperativas. 300 mujeres 
reivindicaron mayor presencia en los órganos de dirección.

Alicante-Algorós

Almería



f AMFAR Soria cumple 20 años y aprovechó el 
Día Mundial de la Mujer Rural para conmemorar su 
aniversario.

Las socias de AMFAR Castellón se desplazaron hasta 
la localidad de Catí, para celebrar el Día Mundial de la 
Mujer Rural. 

AMFAR Almadén y AMFAR Chillón acudieron al Encuen-
tro de Asociaciones de Mujeres donde expusieron los tra-
bajos de artesanía realizados en los diferentes cursos. 

Soria

Castellón

Ciudad Real

Día de 
la Mujer 

Rural

500 mujeres se dieron cita en Moral de Calatrava bajo el lema “Desa-
rrollo Rural para la Igualdad de Oportunidades”.

Avila

h ’Acceso de las mujeres a las medidas de Desarro-
llo Rural’ en San Juan del Olmo fue el acto elegido por 
AMFAR Ávila para conmemorar este día. Un numeroso grupo 
de socias asistieron a este análisis de los nuevos programas 
regionales de Desarrollo Rural 2014-2020. 
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Galicia

Zaragoza

AMFAR Alicante organizó en Elche la jornada ‘El empoderamiento 
de la Mujer Rural’.   

Más de 1.000 mujeres procedentes de todas las comarcas valencianas 
participaron en la XIX Jornada de la Mujer Rural, en Alzira.

h AMFAR Segovia disfrutaron de la jornada Emprendimiento en Fe-
menino para conmemorar este día. 

AMFAR Coruña celebró la Jornada Mu-
jer Rural y Emprendimiento, para favo-
recer el autoempleo de mujeres en exclu-
sión social. 

f AMFAR Zaragoza se reunieron para asistir a la jornada sobre la incor-
poración de las mujeres a la actividad económica del medio rural, donde se 
trataron temas como el emprendimiento dentro del LEADER 2014-2020 y la 
necesidad de avanzar en igualdad. 
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La localidad pacense de Talarrubias fue testigo 
de la jornada sobre la incorporación de mujeres y 
jóvenes a la actividad agraria.

Extremadura

Segovia

Cuenca

En Cuenca se celebró la jornada ‘Nuevas oportu-
nidades de empleo, liderazgo y emprendimiento’, 
con motivo del Día Mundial de la Mujer Rural, a la 
que asistió un numeroso grupo de socias de AMFAR.

Alicante-Elche Valencia

Día de 
la Mujer 

Rural
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Red Española de mujeres 
emprendedoras

Andalucía, Castilla-La Mancha y Castilla y León son las tres 
comunidades autónomas que han acogido las actividades de la 
Red Española de Mujeres Emprendedoras en el Ámbito Rural. Un 
proyecto liderado por la Federación de Mujeres y Familias del 
Ámbito Rural (AMFAR) que persigue la mejora del empleo y el 
emprendimiento femenino en pequeños municipios. 

El colectivo de mujeres rurales representa casi la mitad de la 
población que vive en las zonas rurales. En este contexto, las 
mujeres que deciden iniciar una actividad económica tienen que 
hacer frente a numerosos obstáculos, entre ellos la baja densi-
dad de población y su lejanía o el mal acceso a los mercados de 
capital, además de soportar actitudes negativas hacia el espíritu 
empresarial. 

A través de seminarios y talleres, las más de 700 mujeres par-
ticipantes han conocido los mecanismos para aprovechar su 
potencial emprendedor en sectores en auge y próximos a ellas 
como son el turismo, la industria agroalimentaria, el sector 
cooperativo, la prestación de servicios sociales o la explotación 
sostenible de los recursos naturales. 

La Red de Mujeres Emprendedoras se iniciaba en Ciudad 
Real con un intercambio de conocimientos  de aquellas 
acciones que promueven la inclusión socioeconómica y el 
emprendimiento de las mujeres rurales. Asimismo, un semi-
nario sobre inclusión transversal de género, economía social 
y cooperativismo, acercaba las oportunidades del autoem-
pleo para la mujer que vive en zonas rurales. 

Segovia tomaba el testigo en marzo con conferencias específi-
cas sobre empleo y autoempleo. Éstas tenían continuidad en la 

localidad toledana de Miguel Esteban y a finales de septiembre 
en Almería. En la ciudad andaluza tenía lugar la clausura de un 
exitoso proyecto que ha contado con un presupuesto total de 
52.050,29 euros, de los que AMFAR sufragaba 5.205,03 euros.
 
Para la presidenta nacional de AMFAR, Lola Merino, la inicia-
tiva concluye con un dato muy positivo. De hecho, más de la 
mitad de las mujeres y jóvenes participantes “han mejorado 
sus posibilidades de inserción laboral o de emprendimiento 
gracias al avance en su capacitación técnica”. 

El proyecto forma parte del Programa de Igualdad de Género 
y Conciliación cofinanciado con fondos del Mecanismo 
Financiero del Espacio Económico Europeo 2009-2014. Un 
fondo gestionado por el Instituto de la Mujer, a través del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y en el que 
la Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural participa 
con la colaboración de la Universidad de Bifröst (Islandia). 

Un total de 700 
mujeres rurales 
han conocido los 
mecanismos para 
aprovechar su 
potencial emprendedor
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CIUDAD REAL 

21 y 22 Enero
Jornada de intercambio de conocimientos para pro-
mover la incorporación laboral y el emprendimiento 
entre las mujeres rurales españolas

MIGUEL ESTEBAN
17 Junio 
Jornada Empleo y autoempleo: microcréditos y cómo 
acceder a ellos. El taller se celebró en el Auditorio 
Municipal de la localidad toledana.

SEGOVIA
7 Marzo
Jornada de empleo y autoempleo: promoción del 
emprendimiento entre las mujeres rurales españolas. 
La actividad congregó a más de 150 mujeres. 

ALMERÍA
19 Septiembre
Jornada de emprendimiento para mujeres: “Si tienes 
una idea te ayudamos a ponerla en marcha”. La acti-
vidad congregó a más de 200 mujeres.

La red en imagenes
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Coincidiendo con la conmemoración del Día Mundial contra 
la Violencia hacia las Mujeres, las diferentes delegaciones de 
AMFAR volvieron a alzar su voz en contra de esta lacra social 
que afecta de forma especial al medio rural. Según la macroen-
cuesta sobre la violencia contra la mujer de 2015, no conceder 
suficiente importancia al maltrato, además del miedo y la ver-
güenza, son los principales factores para el mantenimiento del 
silencio, algo que por las propias características de las zonas 

rurales, se produce con bastante frecuencia en los pueblos.
Hasta el 12 de diciembre, 52 mujeres perdieron la vida en
España a manos de sus parejas o ex parejas, y de éstas, el 48%
pertenecían al ámbito rural, un espacio donde la población es 
más vulnerable y cuenta con mayores obstáculos, por lo que 
muchos de los casos son silenciados. La presión de factores 
externos como los culturales o educativos, la dependencia eco-
nómica y la falta de autonomía favorecen el silencio y la falta 
de actuación ante este grave problema.       

Desde AMFAR-Almería han decidido actuar en este sentido y 
poner en marcha una campaña informativa para sensibilizar 
contra la violencia de género en el medio rural. ‘Frente a la vio-
lencia de género: Actúa ¡Implícate!’ es el lema de esta iniciativa 
que se desarrollará hasta finales de este año y con la que se 
pretende reivindicar las mayores dificultades que existen en las 
zonas rurales para poner freno a esta lacra.  
“Consideramos necesario que los habitantes de nuestros pueblos 
se impliquen con las víctimas y de ahí esta llamada a la acción”, 
explicaba Adoración Blanque, presidenta provincial de AMFAR-
Almería, quien aseguraba que “existe población que no sabe 
dónde acudir o que siente vergüenza”, de ahí la importancia de 

[actualidadmr]

Todos contra 
la violencia 
hacia las 
mujeres
Campañas informativas, concentraciones y char-
las, fueron algunas de las actividades organiza-
das para concienciar sobre este grave problema 
social

1

“No conceder suficiente 
importancia al maltrato, 
además del miedo o 
la vergüenza son los 
principales factores que 
impiden denunciar” 
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realizar este tipo de campañas en el ámbito rural y, especial-
mente, entre la población de mayor edad “que es el que menos 
denuncias presenta”.  
Las diferentes delegaciones de AMFAR estuvieron presentes 
en las actividades organizadas en los municipios y ciudades de 
toda la geografía española, además de llevar a cabo iniciativas 
propias. Concentraciones silenciosas, charlas de sensibilización, 
carreras-solidarias, cine-forum y actos simbólicos para recordar 

a las víctimas, fueron algunas de las actividades que sirvieron la 
visibilizar la gravedad del problema y la importancia de que toda 
la sociedad se implique para lograr su erradicación. 
AMFAR Bolaños, por ejemplo, celebró una charla-coloquio en la 
que se analizaron los falsos mitos ligados a la violencia de género. 

Una treintena de mujeres de todas las edades asistieron a este acto 
en el que se explicaron los diferentes tipos de violencia que existen 
y cómo identificarlos. También se habló del ciclo que experimenta 
la violencia y el protocolo que se sigue cuando se detecta un caso. 
Las responsables del Centro de la Mujer de la localidad pusieron 
de manifiesto que la violencia de género no responde a un perfil 
determinado sino que esta lacra se da en cualquier ámbito y esfera, 
con independencia de la edad, la formación o el estrato social. 
AMFAR Chillón fue otra de las delegaciones que se implicó 
especialmente en las actividades del Día Mundial Contra la 
Violencia hacia las Mujeres, participando en un acto muy emo-
tivo y cargado de simbolismo, que contó con la presencia de 

un centenar de niños y adultos. ‘No te calles’ fue el mensaje 
que pudo leerse en la pancarta que presidió este acto en el que 
también se dio lectura a un manifiesto de condena al maltrato, 
se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas y 
se explotaron globos en señal de repulsa hacia la violencia de 
género, entre otras cosas.  
Por su parte, AMFAR Socuéllamos asistió a una charla sobre la 
no violencia y el micromachismo, organizada por el Centro de 
la Mujer de la localidad, mientras que AMFAR La Solana parti-
cipó en el acto organizado por el Ayuntamiento dando lectura 
al manifiesto contra la violencia hacia la mujer. 
Son sólo algunos de los ejemplos de las numerosas actividades 
celebradas con motivo del Día Mundial Contra la Violencia Hacía 
las Mujeres.

“El 48% de las víctimas mortales de la violencia de 
género de este año, residían en el ámbito rural”

[actualidadmr]

1. Presentación de la campaña informativa contra la violencia de género (AMFAR Almería)
2. Charla sobre el micromachismo (AMFAR Socuéllamos) 
3. Emotiva concentración en memoria de las víctimas (AMFAR Chillón)
4. Charla-coloquio sobre falsos mitos de la violencia de género (AMFAR Bolaños)

3

2

4
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Promoción a través de la formación

AMFAR ha desarrollado durante el último 
trimestre del año el Programa Integral para 
la Promoción de la Mujer Rural

El programa se dividió en dieciséis jornadas para el 
conocimiento de las mujeres rurales sobre cuestiones 
tales como la incorporación de las mujeres a la actividad 
económica del medio rural; la incorporación de mujeres 
jóvenes a la actividad agraria; el acceso de mujeres a 
órganos de representación de organizaciones y coopera-
tivas; el acceso de las mujeres a las medidas de desarrollo 
rural y la difusión y explicación de la titularidad com-
partida.

Un total de 1.000 mujeres de doce provincias españo-
las –Almería, Ávila, Badajoz, Cádiz, Ciudad Real, Cuenca, 
Pamplona, Segovia, Tenerife, Toledo, Valencia y Zaragoza- 
han recibido durante estos meses formación específica 
para favorecer el emprendimiento y la creación de nego-
cios en los pequeños núcleos rurales. De hecho, la inicia-
tiva perseguía impulsar por una parte el emprendimiento 
y, por otra, la creación de autoempleo para que la mujer 
pueda acceder en condiciones de igualdad al mercado 
laboral y a la toma de decisiones en el medio rural. 

El coste total del Programa Integral para la Promoción 
de la Mujer Rural ascendía a 47.589 euros, asumidos 
por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, así como  AMFAR, que cofinancian el 80 y el 
20 por ciento respectivamente. 

Un 3,5% en consejos 
de cooperativas
El Programa Integral de Promoción de la Mujer Rural tam-
bién pretendía apoyar el acceso de la mujer a los órganos de 
representatividad de cooperativas y organizaciones agrarias. 
Un ámbito en el que la presencia de la mujer es testimonial, 
apenas alcanza el 4 por ciento pese a que una cuarta parte 
de los socios de estas cooperativas son mujeres. Por ello, es 
necesario priorizar la participación equilibrada en la toma de 
decisiones, implantando y desarrollando planes de igualdad en 
las empresas del sector agrario. 

[actualidadmr]

Mujeres cotitulares 
Uno de los ejes del programa abordaba la aplicación de la Ley 
de titularidad compartida de las explotaciones agrarias. Desde 
la puesta en marcha de la iniciativa legislativa en 2012, sólo 
136 mujeres se han dado de alta en el registro nacional. Cifras 
muy bajas para AMFAR que denuncia una grave descoordina-
ción entre los departamentos de Seguridad Social y Hacienda. 
De hecho, las mujeres acuden a estos departamentos “pero 
ninguno les sabe decir cuáles son los trámites reales a seguir 
y las consecuencias de los mismos”, describe la presidenta 
nacional Lola Merino. Una incertidumbre y ambigüedad de 
la ley que está causando que se sancione gravemente a las 
explotaciones en titularidad compartida lo que urge de una 
revisión de los protocolos para su implantación eficaz.  

h Lola Merino, presidenta de AMFAR, en la presentación del Programa Integral para la Promoción de la Mujer Rural

Programa 
Integralpara la promoción de la

Mujer Rural
federación de mujeres
y familias del ámbito rural

Subvencionado por:

federación de mujeres
y familias del ámbito rural
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h Ávila: Jornada de acceso de las mujeres a las medidas de desarrollo rural.

h Daimiel: Retos y claves para la incorporación de 
las mujeres a la actividad económica.

h Almería: Incorporación de mujeres y jóvenes a la 
actividad agraria.

h Tenerife: Incorporación de mujeres a la actividad económica del medio rural.

h Campo de Criptana: Fomento de la participación de la mujer en los procesos de 
gobernanza de organizaciones profesionales agrarias y cooperativas.

h Pamplona: Acceso de las mujeres a las medi-
das de desarrollo rural.

h Segovia: Acceso de las mujeres a las medidas de Desarrollo Rural.
h Cadiz: Integrantes de la nueva junta directiva de Cádiz en la Jornada sobre 
Incorporación de Mujeres y Jóvenes a la actividad agraria

h Valencia: Jornada sobre la incorporación de las mujeres a la actividad económica 
del medio rural.

[actualidadmr]



Agricultura ecológica como 
trampolín de muchos pueblos

Cerca de 8.000 mujeres y familias del ámbito rural fueron las 
destinatarias de la intensa campaña informativa que se llevó a 
cabo en 14 Comunidades Autónomas dentro del Programa de 
Fomento de la Producción Ecológica, promovido por AMFAR. 
De ellas, unas 300 personas participaron activamente en las 
diferentes jornadas desarrolladas en municipios de Castilla-La 
Mancha, Galicia y Aragón.  
Promover el desarrollo de la producción ecológica, mejorar el 
conocimiento que las mujeres rurales –como 

principales gestoras de la compra- tienen sobre los alimentos 
ecológicos y favorecer el consumo y la comercialización de estos 
productos en los pequeños núcleos rurales, son los principales 
objetivos de este programa. 
En los últimos tres meses, AMFAR ha impartido 10 charlas 
formativas de consumo de alimentos ecológicos en las que 
han participado más de 300 mujeres rurales. De igual modo, 
la organización ha elaborado material divulgativo en el que 
se explica los beneficios para el consumo y hacia el medio 

ambiente que tiene la producción ecológica en España. 
La producción ecológica está experimentando un gran 

desarrollo en los últimos años. En Cataluña los agriculto-
res de estos productos han aumentado un 10 por ciento 
y en regiones como Andalucía esperan ver crecer su 
superficie un 20 por ciento para 2016. De hecho, basta 
un simple paseo por las calles de cualquier ciudad para 

comprobar que lo ecológico está de moda. Fruterías, 
supermercados específicos o comercios basados en lo 

orgánico crecen exponencialmente, pese a que todavía 
sólo el 1 por ciento del gasto en alimentación en España se 

invierte en productos orgánicos. 
España reúne las condiciones necesarias para promover un 
potente sector ecológico, y estas oportunidades de mejo-
ra representan claras opciones de generación de empleo y 
riqueza, especialmente en el medio rural, donde la agricultura 
ecológica ayuda a la fijación de la población. 

AMFAR realiza una potente estrategia de formación, información y comunicación para el fomento 
de consumo de alimentos ecológicos. 

h La presidenta nacional de AMFAR en la presentación del programa de Agricultura ecológica.

¿Qué son los 
alimentos 
ecológicos?

Los alimentos ecológicos, biológicos 
u orgánicos son aquellos obtenidos 
a través de un sistema de producción 
agraria que limita:
	 •	 El	 uso	 de	 fertilizantes	 y	 pesticidas	 para	
combatir plagas o malas hierbas
	 •	El	uso	de	antibióticos	para	la	cría	de	ganado.	

14 mujerruralN51
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h Lo ecológico está de moda y puede generar riqueza y empleo, además de fijar 
población. Foto: Jesús Monroy
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1. AMFAR Bolaños de Calatrava acogió una de las jornadas informativas.
2. Mujeres rurales de Campo de Criptana se interesaron por la agricultura ecológica.
3. En Valdepeñas, se resaltó la importancia de la agricultura ecológica para la salud y 
para el medio ambiente.
4. En Zaragoza, una treintena de personas conocieron los beneficios de los productos 
ecológicos.
5. La jornada informativa en Socuéllamos se completó con la visita a una bodega y 
una cata de vinos y quesos.  

Jornadas 
informativas



16 mujerruralN51 

federación de mujeres
y familias del ámbito rural

Financiado por el Ministerio
de Agricultura, Alimentación

y Medio Ambiente

federación de mujeres
y familias del ámbito rural

producción
ecológica

mujeres rurales

fomento producción
dirigido a ecológicade la

mujeres rurales



N51mujerrural 17

[actualidadmr]

Productores, distribuidores y profesionales vinculados al cultivo 
de la cebolla, además de asociaciones y público en general, se 
dieron cita en Bolaños de Calatrava (Ciudad Real) para celebrar 
el III Día de la Cebolla. 
El evento, organizado por AMFAR y el Ayuntamiento bolañego, 
sirvió para ensalzar la importancia de la cebolla como cultivo 
social generador de riqueza y analizar el futuro de este produc-
to cuya producción supera las 805.000 toneladas anuales en 
Castilla-La Mancha, el 63% del total nacional. 
Expertos en diferentes ámbitos hablaron en diferentes ponen-
cias sobre investigación y desarrollo del cultivo de la cebolla, 
plagas y enfermedades, tratamientos fitosanitarios, la marca 
colectiva ‘Cebolla de La Mancha’ y los mercados principales. 
El III Día de la Cebolla también incluyó un Concurso 
Gastronómico de Recetas elaboradas con cebolla como ingre-
diente principal, dirigido a no profesionales de la cocina. 
‘Cebollas rellenas de nata’, ‘Cebolla frita con crujiente de 
jamón sobre cucharita de pan’ o ‘Brochetas de cebollitas agri-
dulces en salsa de tomate’ fueron algunos de los platos que 
pudieron degustarse en esta jornada. 
Del mismo modo, los niños participaron en el concurso de 
dibujo ‘No me hagas llorar’ aportando su visión sobre este 
cultivo. Una muestra fotográfica sobre esta hortaliza y una 
exposición sobre algunas de las variedades de cebolla que 
existe en el mercado completaron el intenso programa de 
este evento que fue inaugurado por la presidenta nacional 

de AMFAR, Lola Merino; el alcalde de Bolaños de Calatrava, 
Miguel Ángel Valverde; el secretario general de ASAJA, 
Florencio Rodríguez; y la presidenta local de AMFAR-Bolaños 
de Calatrava, Isabel López.
España es el primer país europeo en producción de esta hortaliza 
y Castilla-La Mancha la principal región productora del país.

El III Día de la Cebolla ensalza la 
importancia social y económica de 
este cultivo
Jornadas técnicas, concursos gastronómico y de dibujo, además de exposiciones, fueron algunas de 
las propuestas de este evento

h Premiados en el concurso de dibujo

h Concurso de gastronomía

[actualidadmr]
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Más dinamismo y mayor 
competitividad del sector 
agrario, objetivos del Programa 
Nacional de Desarrollo Rural

El Ministerio de Agricultura ha diseñado el Programa 
Nacional de Desarrollo Rural para dar respuesta a las 
necesidades detectadas en el territorio, contribuyendo 
a que el sector agroalimentario alcance mayor compe-
titividad, favoreciendo así el dinamismo del medio rural. 

El programa, junto con los 17 Programas de Desarrollo 
Rural regionales elaborados por las Comunidades Au-
tónomas, canalizará la ayuda del Fondo Europeo Agrí-
cola para el Desarrollo Rural (FEADER) en España. Para 
ello, cuenta con 238 millones de euros, del total de 
8.297 millones de ayuda FEADER, lo que supone una 
inversión pública total de 435 millones de euros. 

Como principal novedad, regula los elementos comu-
nes a los 17 programas autonómicos, en un nuevo 
Marco Nacional de Desarrollo Rural, garantizando una 
aplicación armonizada de la normativa comunitaria de 
desarrollo rural en todo el territorio nacional.

De esta forma, el Programa Nacional se ha diseñado 
para completar y complementar las medidas recogidas 
en los programas de desarrollo rural regionales, a tra-
vés de un conjunto de actuaciones a ejecutar en todo el 
territorio nacional. En su diseño también se ha tenido 
en cuenta la política de desarrollo rural comunitaria.

Estrategia del programa

El primero de los ejes del programa es el apoyo al sector agroalimentario 
a través de la integración cooperativa, con el objetivo de contribuir a 
la vertebración del territorio, fomentar el empleo rural y confiriéndole 
una especial capacidad para ser motor de desarrollo económico y social.

Para ello, se han establecido líneas de ayudas a la formación, el aseso-
ramiento y la innovación, así como el apoyo a las inversiones realizadas 
por las entidades asociativas de carácter agroalimentario cuyo ámbito 
geográfico excede una comunidad autónoma

Como segundo elemento de la estrategia se encuentra el impulso al cre-
cimiento inteligente, sostenible e integrador. En este ámbito, las princi-
pales debilidades relacionadas con la innovación en el medio rural de-
rivan de las disparidades territoriales de la integración de la I+D+i. Para 
paliar esta situación, se plantea crear valor añadido a través de una rela-
ción más estrecha entre investigación y prácticas agrícolas y forestales, 
fomentando un mayor uso de soluciones de innovación disponibles.

En tercer lugar, dentro de la estrategia del Programa se han considerado 
ciertas medidas que constituyen instrumentos altamente eficientes para 
la consecución de objetivos de fijación de población, vertebración del 
territorio, conservación del patrimonio rural y protección y conserva-
ción del medio rural.

La iniciativa estatal quiere concentrar los esfuerzos en el apoyo al sector agroalimenta-
rio a través de la integración cooperativa y el fomento del empleo rural. Establece líneas 
de ayuda a la formación, el asesoramiento y la innovación
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La maternidad 
y el cuidado a 
dependientes 
son los 
factores que 
más inciden 
en la brecha 
salarial

Nuevo 
complemento 
para las 
pensiones de 
mujeres con 
hijos

La Ley General de la Seguridad Social incorporará desde ene-
ro de 2016 una novedad importante para la mujer. El cambio, 
introducido en el Proyecto de Ley de Presupuestos (PGE), esta-
blece que las mujeres beneficiarias de pensiones contributivas 
contarán con un nuevo complemento por haber tenido hijos 
naturales o adoptados.
 
El complemento fijado por el Pleno del Congreso de los Dipu-
tados supone que la pensión para la mujer que haya tenido 2 
hijos aumentará un 5 por ciento; un 10 por ciento si ha tenido 
3 hijos; mientras que alcanzará el 15 por ciento en el caso de 4 
o más hijos.

Entre las novedades de la medida se encuentra que la ayuda es 
compatible con el denominado complemento de mínimos. Es 
necesario apuntar que en el caso de las mujeres que se jubilen 
anticipadamente sólo tendrán derecho al complemento aque-
llas forzosas (por despido) y no si son voluntarias.

La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa 
(CEPYME) ha elaborado la Guía de buenas prácticas para la eli-
minación de la brecha salarial entre hombres y mujeres, resulta-
do del Proyecto ‘Igual€s’ para el análisis de la brecha salarial por 
razones de género en las pymes españolas. 

El estudio señala que, como resultado de la normativa existente 
en nuestro país en materia de igualdad, de las más desarrolladas 
de Europa, la desigualdad directa en cuestiones salariales se va 
eliminando poco a poco. Entre los factores que inciden en las di-
ferencias salariales entre mujeres y hombres, el informe detecta 
la maternidad y el cuidado de personas dependientes, que suele 
estar a cargo de las mujeres; o la antigüedad, las horas extras y 
la promoción profesional. El estudio se ha basado en la partici-
pación, a través de encuestas, de más de 500 pymes españolas.

Lo detecta una guía elaborada por CEPYME 
para eliminar la brecha salarial de género

A partir del 1 de enero las mujeres con 
hijos que se jubilen contarán con un 
nuevo complemento para su pensión. 
La medida persigue disminuir la brecha 
de género en pensiones, cumpliendo las 
recomendaciones de la Unión Europea 
sobre esta materia

Nuevo 



Sara Cerezo: “Por ser mujer, 
nunca he tenido problemas a 
nivel profesional ni personal, el 
problema real es la conciliación”

• ¿Se considera una mujer rural o es más urbanita?
Siempre me he considerado una chica de pueblo. Mis amigas 

son de pueblo, me crié allí y allí está mi familia. Las personas de 
Molina de Aragón presumimos mucho de nuestro pueblo y voy 
siempre que puedo. 

• ¿Cómo definiría a la mujer rural del siglo XXI?
Ha cambiado mucho con respecto a la mujer del siglo an-

terior. Ahora es más participativa, es una mujer que no quiere 
estar aislada en su casa y que gracias a las Nuevas Tecnologías 
está mucho más informada de lo que ocurre en España y en el 
mundo. Y otro cambio que he observado es que es mucho más 
deportista. Ahora en casi todos los pueblos las mujeres partici-
pan en cursos de yoga, en gimnasia de mantenimiento, salen a 
correr, y esto es una evolución porque el deporte es muy impor-
tante para encontrarse mejor.  

• Con 18 años, decidió coger la maleta, como tantas jó-
venes, y marcharse a la ciudad para poder continuar sus es-

tudios en la Universidad y formarse como oncóloga. ¿Por qué 
eligió esta profesión?

Era mi vocación. A partir de los 10 años, ya quería ser médico 
y me gustaba mucho la anatomía. En aquellos años, los pollos se 
compraban enteros y antes de guisarlos, en cada casa, se abrían y 
extraían las vísceras. Cuando mi madre lo hacía, yo estaba siem-
pre en un taburete mirando y ella me iba explicando lo que eran 
los pulmones, el hígado y otros órganos. Una vez que empecé la 
carrera de médico, fui conociendo la patología, pero no tenía 
muy claro a qué especialidad quería dedicarme. Cuando elegí los 
cursos de doctorado, sin darme cuenta, había elegido muchos 
que tenían relación con los tumores y fui consciente de que era 
lo que más me interesaba.

• ¿Qué obstáculos ha tenido que superar para llegar don-
de está? ¿Ha sufrido algún tipo de discriminación personal o 
profesional por ser mujer? 

La primera dificultad es el coste económico que supone salir 
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[entrevistamr]

Casada, madre de tres hijos y jefa de Oncología Médica en el Hospital General ‘Mancha 
Centro’ de Alcázar de San Juan (Ciudad Real). Sara Cerezo es una mujer sencilla, tími-
da y humilde a la que le gusta pasar desapercibida. Una mujer que se siente orgullosa 
de sus raíces y de su pueblo natal y que simboliza a la perfección el carácter luchador 
y sacrificado de las mujeres rurales. 
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fuera de tu casa para estudiar una carrera. Mi madre era ama de 
casa y mi padre cartero rural, así que hacer frente al coste de los 
estudios de dos hijas suponía una gran carga. Dependíamos de 
una beca, con la presión que eso supone puesto que había que 
aprobar siempre todas las asignaturas. Ese es el primer inconve-
niente. Por ser mujer, nunca he tenido ningún problema ni en 
casa ni a nivel profesional. El problema viene con la conciliación 
de la vida laboral y familiar. Ese sí es el problema. 

• Ahora vive en un municipio que puede considerarse ru-
ral y ejerce su profesión en un hospital enclavado en una 
comarca de municipios rurales. ¿Por qué ha elegido el ámbito 
rural para vivir y trabajar? 

Cuando hice la residencia en Oncología en el Hospital Gre-
gorio Marañón de Madrid, tenía mucho interés en irme a hacer 
una rotación a Londres. Quería aprender una técnica que estaba 
muy de moda que era la quimioterapia de altas dosis y el tras-
plante de médula ósea. Pero luego, por motivos profesionales, mi 
marido y yo estábamos a 400 kilómetros de distancia. Como él 
trabajaba en Madridejos, vine al hospital de Alcázar, les conté mi 

caso y me dijeron que cuando tuvieran una plaza disponible me 
llamarían, porque ellos buscaban médicos que quisieran vivir en 
el medio rural. Precisamente esa una de las dificultades de este 
hospital, que es un gran hospital pero, como no está ubicado en 
una ciudad grande, es más difícil que los profesionales quieran 
venir aquí. Una vez que montamos nuestra familia aquí, nuestros 
hijos fueron creciendo y ya no hemos pensado en movernos.  

• ¿Es muy diferente ejercer la medicina en el medio rural 
o todo funciona de forma similar a la ciudad? 

Hace quince años, la diferencia en cuanto a medios era 
muy importante y la población era también muy diferente. En 
el hospital de Alcázar la Oncología estaba empezando y tenía-
mos unas instalaciones muy precarias. Ahora disponemos de un 
hospital de día con unas instalaciones estupendas y hay menos 
diferencias. No obstante, en hospitales como este tenemos más 
problemas con la investigación y con los ensayos clínicos. El ac-
ceso a los fármacos y a la técnica es el mismo, pero los ensayos 

clínicos están en los grandes hospitales. Cuando tenemos un 
paciente para el que se han acabado las líneas de tratamien-
to habituales y hay que enviarlo a un ensayo clínico, es difícil 
hacerlo si supone llevarlo y traerlo a Madrid. Esa es la principal 
dificultad de los hospitales pequeños. 

• Usted es jefa de Oncología Médica, ocupa un puesto de 
responsabilidad pero no son muchas las mujeres que lo hacen. 
¿A qué cree que se debe? ¿Por qué las mujeres ocupan tan po-
cos cargos de responsabilidad, especialmente en el medio rural?

Siempre he trabajado en la Sanidad pública y no he visto nin-
guna diferencia a nivel de sexo. Oncología es una especialidad 
donde hay predominio de mujeres y eso también ocurre en la 
mayoría de las especialidades hospitalarias. Por el hecho de ser 
mujer, no tienes dificultades en ascender, el problema es de cada 
uno, porque al trabajar tantas horas, te pierdes muchas cosas: 
no acompañas a tus hijos el primer día del cole, llegas a comer a 
casa a las cinco, te pones a trabajar en el ordenador cuando los 
acuestas. Según asciendes en la carrera profesional, tienes más 
horas de dedicación y eso supone renunciar a muchas cosas. 

• Como médico, ¿considera que el medio rural es fuente 
de salud? 

El medio rural es más sano. En las ciudades, hay más estrés 
(que es muy malo para la salud) y hay más cuadros de depresión 
provocados por el aislamiento porque muchas  personas viven 
solas. La contaminación también influye en las personas con 
problemas respiratorios. Y todo eso se da en mucha menor me-
dida en el medio rural. 

• El cáncer de mama es uno de los problemas que más 
afecta a las mujeres. ¿Qué recomendaciones haría a las mu-
jeres rurales para prevenir esta enfermedad? 

Las recomendaciones son las mismas para evitar el cáncer 
en general: No fumar, dieta sana y hacer deporte. Por supues-
to, acudir a las revisiones del programa screening (mamografía)  
instaurado a nivel nacional, y en el momento en que se noten 
cualquier bulto en la mama que consulten con su médico. 

• ¿Las mujeres rurales se preocupan por su salud o les cuesta 
más acudir periódicamente a realizarse revisiones, por ejemplo?

A los programas organizados hay muy pocas mujeres que 
falten, porque se les llama y son muy cumplidoras. Otra cosa 
es cuando tienen que tomar ellas la iniciativa (como pedir cita 
para ir al dentista o para ir al ginecólogo), eso no lo hacen con 
frecuencia y olvidan esas revisiones. 

• A lo largo de toda su trayectoria seguro que ha conocido 
historias de superación protagonizadas por mujeres. ¿Alguna 
que le haya impactado especialmente?  

Tuvimos una paciente que la habían operado de un cáncer 
de mama de alto riesgo. Pensaba que estaba curada y se quedó 
embarazada. Estando embarazada, le diagnosticamos metástasis 
óseas. Tuvo su bebé, nació bien y su marido la dejó poco des-
pués. Era una mujer muy luchadora, le pusimos muchas líneas 
de tratamiento y venía siempre con una sonrisa. Nunca protes-
taba y siempre estaba de buen humor. 

• Usted puede ser considerada un referente para muchas 
jóvenes. ¿Qué mensaje trasladaría a las mujeres rurales y en 
especial a las más jóvenes?

Yo les diría que estudien. Fundamental que estudien, que 
aprendan idiomas, que salgan fuera de España y viajen por el 
mundo. Luego, cuando quieran formar una familia, que valoren 
la calidad de vida que ofrece el medio rural y que regresen a él. 
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[emprendedorasmr]

Los secretos del ‘Todo a 25’
Nuria Alonso gestiona en Segovia la firma de moda Top Queens. Un negocio 
gracias al cual no ha tenido que renunciar a seguir viviendo en su pueblo. 

Exclusividad a bajo precio. Esta es la clave del repentino éxito de Top Queens, 
la firma de ropa y complementos que a modo de “cooperativa” ya cuenta con 
50 boutiques abiertas en todo el territorio nacional, esperando llegar a los 100 
establecimientos antes de finales de este año.

Una de esas tiendas- la primera de Castilla y León- es la de Nuria Alonso. Desde 
el centro de Segovia da vida a lo que este grupo de moda español denomi-
na ‘nice price’. “Mientras el low cost se queda en mera estrategia comercial, 
el nice price es, además, una sugerente propuesta que consigue hacer de la 
compra un entretenimiento único”, explica esta empresaria. 

Top Queens renueva sus colecciones cada semana para ofrecer a sus clientes 
las últimas tendencias en moda. Pero, sin duda, lo que más sorprende es su 
política de precio ya que tiene un precio único de 25 euros. Fórmula que 
esta emprendedora gestiona a la perfección a tenor de la buena acogida que 
durante las primeras semanas está teniendo la firma. 

“El esfuerzo de sacar esto adelante ha sido ingente pero francamente merece la pena”, asegura Nuria, quien 
hizo valer su formación de personal shopper para no tener que renunciar a vivir en el pueblo. 

Mujer del medio rural, joven y emprendedora. Combinación que cada vez más se repite en la radiografía de 
muchos municipios de interior. “No es fácil compaginar y más en el comercio donde tenemos horarios mara-
tonianos de 10 de la mañana a 9 de la noche. Sin embargo, yo misma he comprobado que la mujer si tiene 
iniciativa puede compaginar todo aquello que se proponga”, concluye. 

Moda sin tener que salir del pueblo
Gumer Rodríguez abrió en La Solana una tienda de complementos de piel y 
bisutería. Su apuesta y la de otros pequeños comerciantes han conseguido que 
los escaparates no desaparezcan de su pueblo. 

La aventura empresarial de Gumer empezó hace justo 3 años. En plena crisis 
económica todo eran dudas, sin embargo las ganas de crear su propia tienda 
vencieron a cualquier miedo. De esta forma, La Boutique del Complemento pa-
saba a formar parte del comercio local de La Solana, en Ciudad Real. “Tenía que 
montar la tienda intentando gastar el menor dinero posible. Así lo hice con la 
inestimable ayuda de mi familia que me ayudó a pintar el local, fabricar nuestras 
propias estanterías, restaurar algunos muebles, etc.”, detalla. 

Después llegaba el ir y venir de papeles y permisos, quizás para esta emprende-
dora, “lo más difícil a la hora de dar el paso decisivo del autoempleo”. En este 
sentido, cree que es necesario simplificar aún más los trámites para evitar que 
aquel que apuesta por emprender se pase los días “de ventanilla en ventanilla”. 
Gumer anima a otras mujeres a materializar su idea de negocio. “Al trabajo 
constante en la tienda para que el negocio siga adelante, hay que sumarle el 
de casa, el cuidado de las niñas, pero hay que intentarlo por nuestro propio 
futuro y el de los que nos siguen”, subraya. 

La Boutique del Complemento puede presumir de una clientela fija que agradece la comodidad de ofrecer productos de 
bisutería y complementos de piel para la mujer sin necesidad de salir a otros pueblos.

Los secretos del ‘Todo a 25’
Nuria Alonso gestiona en Segovia la firma de moda Top Queens. Un negocio 
gracias al cual no ha tenido que renunciar a seguir viviendo en su pueblo. 

Exclusividad a bajo precio. Esta es la clave del repentino éxito de Top Queens, 
la firma de ropa y complementos que a modo de “cooperativa” ya cuenta con 
50 boutiques abiertas en todo el territorio nacional, esperando llegar a los 100 
establecimientos antes de finales de este año.

Una de esas tiendas- la primera de Castilla y León- es la de Nuria Alonso. Desde 
el centro de Segovia da vida a lo que este grupo de moda español denomi-

Moda sin tener que salir del pueblo
Gumer Rodríguez abrió en La Solana una tienda de complementos de piel y 
bisutería. Su apuesta y la de otros pequeños comerciantes han conseguido que 
los escaparates no desaparezcan de su pueblo. 

La aventura empresarial de Gumer empezó hace justo 3 años. En plena crisis 
económica todo eran dudas, sin embargo las ganas de crear su propia tienda 
vencieron a cualquier miedo. De esta forma, La Boutique del Complemento pa-
saba a formar parte del comercio local de La Solana, en Ciudad Real. “Tenía que 
montar la tienda intentando gastar el menor dinero posible. Así lo hice con la 
inestimable ayuda de mi familia que me ayudó a pintar el local, fabricar nuestras 
propias estanterías, restaurar algunos muebles, etc.”, detalla. 

Nuria Alonso

42 años
Segovia

Gumer Rodríguez

38 años
La Solana 
(Ciudad Real)

Emprendedoras rurales 
con nombre propio



Cosechando sueños
Laura Martín gestiona desde junio una explotación de maíz. Representa la nueva hornada 
de agricultores en la que se abren paso mujeres y universitarios. 
 
Laura conoce cada palmo de la que hasta hace unos meses era la plantación de maizales 
de sus padres. Una explotación que ahora gestiona ella misma desde que decidió mate-
rializar una idea que sopesaba desde hace tiempo. “Podía haber vuelto a Madrid y optar 
a una oferta para trabajar como administrativo, pero decidí darme una oportunidad.  Tras 
años en el sector de la construcción no quería quedarme con esa sensación de no probar 
algo que siempre había tendido en mente; creo que a nadie de mi familia ni de mi círculo 
de amigos le haya pillado por sorpresa”, explica. 
 
Esta joven agricultora cultiva maíz en la zona de regadío del pantano de Torre de Abraham. 
Cuenta con una explotación de 60 hectáreas en una provincia, la de Ciudad Real, muy pega-
da al campo. Quizás por esta razón, confiesa, haya sido todo “más fácil”. Cambiar la ciudad 
por el campo no ha sido el único cambio para Laura, puesto que 
este curso se ha matriculado en la Facultad de Ingenieros Agró-
nomos. “Aprovecharé los parones que deja el cultivo para estu-
diar una carrera con la que quiero formarme en la introducción 
de nuevas técnicas y cultivos. Es algo que mi generación estaba 
obligada a hacer; devolver en cierta medida todo el esfuerzo que 
han tenido que hacer nuestros padres por darnos unos estudios y 
una forma con la que ganarnos la vida”, comenta. 

Joven, mujer y universitaria decidida a no poner puertas al cam-
po. Un camino -que ella se abre al volante de una cosechadora- 
que debe seguir en su opinión la mujer que vive en pequeños 
pueblos como el suyo, Porzuna. “Ahora la mujer tiene múltiples 
posibilidades para iniciar una actividad agraria con perspectivas 
de futuro, lo que falta es más información sobre muchos temas 
que le afectan. Tal es así que muchas desconocen hasta que pue-
den ser cotitulares de su explotación junto a su pareja”, concluye.

da al campo. Quizás por esta razón, confiesa, haya sido todo “más fácil”. Cambiar la ciudad 

Rosario Martínez: “En casa estamos para tirar cohetes”
En minoría pero haciendo ruido. Rosario es una de las pocas mujeres 
pirotécnicas. Gestiona una empresa familiar en Elche, la tierra del fue-
go y la pólvora. 

De pequeña reconoce que nunca pedía muñecas a los Reyes Magos, sino pe-
tardos o bombetas. De ahí que no era de extrañar que años más tarde Rosario 
montara junto a su marido su propia pirotecnia. Así surgió en 1992 Dama Elx, 
una empresa familiar que a base de mucho trabajo y formación especializada 
se ha convertido en uno de los nombres propios a la hora de organizar eventos 
con pólvora. 

“Nos dedicamos a cumplir la ilusión de cada cliente que entra por la puerta. 
Así, por ejemplo, conseguimos a base de cascadas de fuego frío que en una 
boda cayese fuego de los árboles de la finca justo cuando entraban los no-
vios”, explica. Para ello, reconoce, es necesario estar permanentemente al día 
de las últimas novedades, y no dudan en asistir a ferias como la de Nuremberg. 

Esta emprendedora optó por un oficio copado por hombres. Sin embargo, lo ha 
hecho no sólo su forma de vida, sino la pasión que comparte con sus dos hijos. 
En este sentido, reconoce que es una profesión “muy sacrificada” al tener que 
trabajar casi todos los fines de semana y con especial intensidad en Navidad o 
verano.  “Yo a veces hasta pienso que las mujeres tenemos un don, el de poder-
nos dividir”, confiesa Rosario, quien está segura de que historias como la suya 
pueden animar a otras mujeres a formar parte de un sector con un peso especí-
fico en la economía de la Comunidad Valenciana. 

vios”, explica. Para ello, reconoce, es necesario estar permanentemente al día 
de las últimas novedades, y no dudan en asistir a ferias como la de Nuremberg. 

Rosario Martínez 

52 años
Elche 
(Alicante)

Laura Martín 

31 años
Porzuna
(Ciudad Real) 
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Pilates para todas

Entrevista a Lourdes Nieto, 
fisioterapeuta
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Especialmente indicado para personas con problemas de espal-
da, esta actividad es tan terapéutica como ideal para hacer ejer-
cicio. Lourdes Nieto, fisioterapeuta de Fisiokinefis (Manzanares, 
Ciudad Real) nos explica las ventajas de una disciplina que 
combina fuerza, flexibilidad y resistencia. Ejercicios sencillos y 
efectivos en los que la mujer sigue siendo mayoría. 

¿Por qué pilates y no otro deporte?

El pilates es un ejercicio anaeróbico, es decir que no trabaja la 
resistencia de media o larga duración, por lo que a nivel cardio-
respiratorio sus beneficios son menores así como su consumo 
calórico con respecto a deportes como el spinning o el aerobic. 

Lo que lo hace diferente a otros deportes aeróbicos es que sus 
beneficios son mayores, más globales y más duraderos ya que se 
fortalece más la musculatura, la mente y el cuerpo.

Todas estas diferencias hacen que en la vida diaria se noten 
mucho más los cambios que produce el método pilates en nues-
tro cuerpo que los cambios que produce otros deportes. 

¿Qué beneficios tiene para la mujer?

Los beneficios específicos que reporta el pilates a las mujeres son 
múltiples. El primero de ellos está relacionado con el aumento 
de la flexibilidad articular. Esto se traduce en una mejora de los 
movimientos y de las articulaciones; también repercute en la 
posibilidad de lesiones reduciéndolas drásticamente. 

En segundo lugar, corrige la postura, lo que a su vez reduce los 
dolores de cuello, espalda y lumbares. Asimismo contribuye a la 
tonificación muscular del abdomen, glúteos y espalda.

Todo ello sin olvidar que su práctica favorece el trabajo de la 
respiración y la mejora del equilibrio.  Es cierto que en nuestro 
país son más las mujeres que practican pilates, aunque también 
hay que recalcar que cada vez son más los hombres los que 
apuntan a esta modalidad.

¿Requiere preparación física previa?

Es básico calentar antes de hacer pilates, al igual que sucede 
con cualquier otro tipo de actividad deportiva. Dedicando cinco 
minutos a preparar tu cuerpo para hacer un esfuerzo físico, 
reduces el riesgo de sobrecargas musculares y de lesiones. Frente 
a lo que se suele pensar, en las sesiones de pilates se somete a 
los grupos musculares a un esfuerzo físico importante.

¿Para qué edades está indicado?

Las edades oscilan entre los 15 y los 65 años, pero todo depende 
del estado físico de la persona. Por ejemplo, en las clases que yo 
imparto adapto las mismas a todos los niveles.

¿Qué aporta la práctica del pilates en el caso de las 
embarazadas?

Los ejercicios de pilates favorecen el mantenimiento de posturas 
adecuadas  por parte de la embarazada. Esto ayuda a preve-
nir dolores o lesiones. Este es uno de los principales beneficios, 
aunque hay más. De esta forma, practicar esta modalidad 
deportiva permite controlar el aumento de peso de la futura 
mamá. También promueve el fortalecimiento de la musculatura 
de las piernas y de los brazos.

Por otra parte, está estrechamente relacionado con la mejora 
del sistema circulatorio, al prevenir la aparición de hinchazón 
en las piernas, muy frecuentes durante el embarazo. Asimismo, 
es  beneficioso para el sueño  de la embarazada, favoreciendo 
un descanso más reparador. 

Por último, practicar pilates durante el embarazo tiene efectos 
beneficiosos en el parto. La mujer se enfrenta al trabajo de parto 
con sus músculos tonificados y flexibles. Además, ha aprendido 
a relajarse a través del control de la respiración, lo cual le ayuda 
a disminuir la tensión que el propio parto pueda generarle.

¿Con qué frecuencia debemos practicarlo?

Si hay tiempo, que es lo más difícil hoy en día, sería recomen-
dable para notar sus beneficios practicarlo entre dos o tres 
veces a la semana, pero como siempre digo es mejor una vez 
que ninguna.

Está estrechamente 
relacionado con la 
mejora del sistema 
circulatorio. Asimismo 
es beneficioso para el 
sueño de la embarazada
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h Del 2 al 4 de octubre, las socias de AMFAR Alicante asistieron a la Fireta del Camp d’Elx, donde llevaron a 
cabo talleres de elaboración de escobas de palma, trenzado de esparto y elaboración del tradicional pan de higo. 

h Las socias de AMFAR Cádiz asistieron a un curso de elaboración de quesos en San 
José del Valle.

h Una docena de mujeres participaron en el taller 
de manualidades artesanales que AMFAR Alicante está 
llevando a cabo en Algorós, pedanía de Elche. 

Alicante

Cádiz

h Una veintena de mujeres participaron en el curso de jardinería organizado por AMFAR Bolaños con el 
fin de mejorar sus posibilidades de acceso al mercado laboral

i Disfrutar de la literatura en común y perder el miedo a 
hablar en público son los objetivos del Club de Lectura puesto 
en marcha por AMFAR Bolaños

Ciudad Real

[puebloapueblomr]
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Ciudad Real

h Un total de 12 mujeres participan en el curso 
de manualidades de trapillo, patchwork y reciclaje que 
lleva a cabo AMFAR Chillón. 

h Medio centenar de mujeres se reunieron en Daimiel para hacer balance de los pro-
gramas celebrados y planificar nuevas actividades. 

h Doce mujeres de distintas edades de AMFAR 
Membrilla participaron en el curso sobre creación de 
imagen digital, adentrándose en el mundo de oportu-
nidades laborales que ofrecen las redes sociales.

h Curso de dietética y nutrición en Socuéllamos

h Las socias de AMFAR Daimiel asistieron a la jornada 
sobre Mediación parental para aprender a proteger a los 
menores de los riesgos de internet.

fh AMFAR y el Ayuntamiento de Membrilla promocionan la III Feria del Melón 
en Fruit Attraction, el escaparate internacional de frutas y hortalizas



h Las socias de AMFAR Moral de Calatrava asistie-
ron a una jornada de concienciación sobre Privacidad e 
Identidad digital. f Curso de restauración de muebles en Horcajo de los Montes

h IV Encuentro de Asociaciones de la Comarca de Almadén

f 
Curso de artesanía textil en Calzada de Calatrava

h AMFAR La Solana estuvo presente en la IV Feria de 
mujeres emprendedoras que se celebró en el municipio.

h En Almodóvar del Campo se celebró el II Encuentro Local de Mujeres Navacerrada, donde participó la 
presidenta nacional de AMFAR, Lola Merino.

h Un centenar de mujeres de AMFAR Bolaños celebraron 
su XV Encuentro de Hermandad.

Ciudad Real

[puebloapueblomr]
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fh Como es tradicional 
todos los años, las socias de AMFAR 
Zaragoza han pasado unos días 
de convivencia, en este caso en 
Italia visitando Roma, Florencia, 
Venecia…

Zaragoza

f Un total de 15 
mujeres, pertenecientes 
AMFAR El Toboso, parti-
ciparon en un curso de 
informática básica.

f  Una veintena de 
mujeres participaron en 
el curso de jardinería de 
Bolaños de Calatrava

h Curso jardinería - Moral de Calatrava
T
o

le
d

o

Ciudad Real
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h Más de cien mujeres se dieron cita en la Escuela 
de Caza de Castillejo de Robledo para asistir a la jorna-
da organizada por AMFAR Soria ‘La mujer en el mundo 
cinegético y medio ambiente’, donde hubo demos-
traciones de cetrería, una comida popular y charlas 
técnicas.

h Una veintena de mujeres participaron en el curso de defensa personal organizado por AMFAR Palencia.

h 35 socias de AMFAR Soria visitaron el sur de Francia entre el 21 y 27 de septiembre, para descubrir los 
bellos paisajes y las románticas ruinas empapadas de leyendas del País de los Cátaros. 

Soria

Palencia

f AMFAR Huesca celebró su Asamblea 
General con la ministra de Agricultura, Isabel 
García Tejerina.

Huesca
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f Nava de la Asunción acogió una jornada sobre 
productos ecológicos que se completó con una cata de 
este tipo de productos.  

h AMFAR Segovia organizó en la Plaza Mayor de Navas de Oro una master class de Xpinning Solidario. Un éxito con más de 200 participantes y una recaudación de 
700 euros para la Asociación Española Contra el Cáncer. 

h Segovia capital acogió un curso de informática donde los alumnos aprendie-
ron conocimientos básicos y se familiarizaron con el uso de las redes sociales. 

h Quince mujeres participaron en el curso de cocina de aprovechamiento que 
se llevó a cabo en Navas de Oro.

Segovia
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Luz de Candela
Mónica Carrillo, PLANETA, 
2015

¿Qué ocurre cuando nos 
enamoramos de una per-
sona que sabemos que nos 
va a complicar la vida? 
Candela es una fotógrafa 
a la que un día se le cruza 
el amor y la atropella, po-
niéndolo todo patas arriba. 
Y ya nada será como antes. 

El responsable de ese tor-
bellino es Manuel, un joven 
modelo con el que vivirá 
una historia de amor  tan 
fascinante como adictiva. 
La emoción de los prime-
ros besos, la complicidad, 
la pasión. Pero también la 

angustia de quien no recibe todo lo que da. Y el apoyo incondicional y 
mágico de las amigas. La cara y la cruz del amor. Porque la vida sigue, 
¿siempre sigue? La luz de Candela es un precioso canto a las emociones, 
una delicada novela llena de sensibilidad que entusiasmará al lector.

Justo antes de la felicidad
Agnès Ledig, GRIJALBO, 2015

La conmovedora historia de una joven madre 
soltera que sorprende a todos con su coraje y 
fortaleza cuando el destino la desafía. Novela 
galardonada con el Prix Maison de la Presse, el 
premio de los libreros franceses. Hace demasia-
do tiempo que Julie ha dejado de creer en los 
cuentos de hadas, en la bondad y todas esas pa-
trañas. Con apenas veinte años, es cajera de un 
supermercado donde aguanta las impertinencias 
y el acoso de su jefe por miedo a perder su pues-
to. No se lo puede permitir, necesita ese trabajo. 
Es madre soltera y tiene que valerse por sí mis-
ma, ya que su familia le dio la espalda cuando se 
quedó embarazada del pequeño Lulu, un niño de 
tres años adorable.

Pero un día un desconocido le tiende una mano 
por pura generosidad. Conmovido por su situa-
ción familiar, Paul, un cliente del supermercado, 
la invita espontáneamente a pasar con el niño 
unos días en la costa bretona junto a él y su hijo 
Jerome. Reacia en un primer momento, la joven 
madre acaba aceptando la propuesta sin saber 
que estas vacaciones van a cambiar sus destinos 
para siempre. Un viaje de no retorno y una ca-
dena de sucesos inesperados mostrarán a Julie la 
cara más triste pero también la más amable de la 
vida. Una historia llena de vitalidad y esperanza 
que nos reconcilia con la vida. El optimismo, la 
ternura y un fino humor impregnan las páginas 
de esta emotiva novela.

La vida de los elfos 
Muriel Barbery
SEIX BARRAL, 2015

La esperada nueva novela de 
la autora de La elegancia del 
erizo. ¿Qué tienen en común la 
pequeña María, que vive en un 
pueblo recóndito de la Borgo-
ña, y Clara, otra niña que, en la 
misma época, después de haber 
crecido en los Abruzos, es en-
viada a Roma para desarrollar 
su don prodigioso por la mú-
sica? Muy poco, en apariencia. 
Sin embargo, entre ellas existe 
un lazo secreto: cada una, por 
medios muy diferentes, está en 
contacto con el mundo de los 
elfos, un mundo de arte, inven-
ción y misterio, y también de 
fusión con la naturaleza, que 
proporciona a la vida de los hombres su profundidad y belleza. 

Una gran amenaza, procedente de un elfo descarriado, pesa sobre la espe-
cie humana, y sólo María y Clara son capaces, a través de sus dones conju-
gados, de desbaratar sus planes. En La vida de los elfos Muriel Barbery crea 
un universo poético e inquietante, de un encanto profundo, que bebe del 
mundo de los cuentos y lo maravilloso para ofrecernos una novela extre-
madamente original. Una novela sobre el poder de las historias, los sueños 
y la imaginación para construir un mundo mejor.
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...y Baja

Sube...
España ya cuenta con un Plan de Promoción de la Mujer Rural, que facilitará que las mujeres rurales tomemos el protagonismo 

que merecemos. Dicho plan, aprobado por el Gobierno de España, cuenta con un presupuesto de 23,1 millones de euros para 
financiar 82 acciones concretas en ámbitos como el empleo, la participación, la conciliación, la igualdad o el desarrollo del medio 

rural. Sin duda, una iniciativa que generará nuevas oportunidades para las mujeres rurales. 

Unas 1.500 mujeres han participado en los 41 cursos formativos que AMFAR ha desarrollado en 13 provincias durante este año. 
Una forma de ampliar los conocimientos y la cualificación profesional de las mujeres que trabajan en el ámbito rural o de mejo-

rar las oportunidades de empleo de aquellas que están desempleadas.  

Las desigualdades entre hombres y mujeres siguen estando vigentes. La tasa de paro femenina es ligeramente superior a la mas-
culina; el rango salarial de las mujeres rurales se sitúa entre los 400 y los 1.000 euros, mientras que en los hombres está entre 
los 1.000 y 1.400 euros; y sólo el 28,81% de los titulares de explotación agraria son mujeres. Unas cifras que invitan a seguir 
luchando para avanzar en igualdad. 

En lo que va de año, 48 mujeres han perdido la vida en España a causa de la violencia de género, una lacra que constituye una 
vergüenza para cualquier sociedad avanzada. La violencia de género no entiende de edad, ni de situación económica, ni de ori-
gen. Condenarla sin tapujos y apoyar a las víctimas es vital para frenarla, además de educar en igualdad a nuestros hijos e hijas, 
tanto en casa como en los centros educativos.    

Plan Estatal de Promoción de la Mujer Rural

Apuesta por la formación

Desigualdades aún vigentes

Violencia de Género
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