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AMFAR apuesta por el  
talento emprendedor de 
las mujeres rurales   

AMFAR impulsa
la participación de 
las mujeres en el
desarrollo rural
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l 2022 termina. Ha sido un año intenso en el que l 2022 termina. Ha sido un año intenso en el que 
AMFAR ha recuperado por completo la norma-AMFAR ha recuperado por completo la norma-
lidad en el desarrollo de sus actividades. Por fin, lidad en el desarrollo de sus actividades. Por fin, 
hemos tenido la oportunidad de retomar la for-hemos tenido la oportunidad de retomar la for-
mación de manera presencial. Hemos impartido mación de manera presencial. Hemos impartido 

cursos, charlas y jornadas en todas nuestras delegaciones. La cursos, charlas y jornadas en todas nuestras delegaciones. La 
celebración del Día Mundial de las Mujeres Rurales ha sido por celebración del Día Mundial de las Mujeres Rurales ha sido por 
todo lo alto después de varias ediciones haciéndose esperar. todo lo alto después de varias ediciones haciéndose esperar. 
Hemos disfrutado de FERIMEL, la Feria Regional del Melón Hemos disfrutado de FERIMEL, la Feria Regional del Melón 
en su máximo esplendor, hemos organizado encuentros, visi-en su máximo esplendor, hemos organizado encuentros, visi-
tas y viajes culturales. Este 2022 hemos vuelto a ser AMFAR.tas y viajes culturales. Este 2022 hemos vuelto a ser AMFAR.

En la recta final del año hicimos hincapié en un nuevo pro-En la recta final del año hicimos hincapié en un nuevo pro-
grama sobre Prevención de grama sobre Prevención de 
la Violencia y Discriminación la Violencia y Discriminación 
contra las Mujeres Rurales contra las Mujeres Rurales 
con el que hemos puesto en con el que hemos puesto en 
marcha distintos servicios gra-marcha distintos servicios gra-
tuitos para atender a mujeres tuitos para atender a mujeres 
rurales víctimas de violencia. rurales víctimas de violencia. 
Un tema esencial en el que Un tema esencial en el que 
debemos seguir trabajando debemos seguir trabajando 
para mejorar la vida de las para mejorar la vida de las 
mujeres que sufren la violen-mujeres que sufren la violen-
cia en el mundo rural español cia en el mundo rural español 
y en el que tenemos que vol-y en el que tenemos que vol-
car todos nuestros esfuerzos.car todos nuestros esfuerzos.

Quiero aprovechar estas líneas Quiero aprovechar estas líneas 
para felicitaros por vuestra para felicitaros por vuestra 
labor en el 2022, agradeceros labor en el 2022, agradeceros 
vuestra implicación con nuestra organización y desearos que el vuestra implicación con nuestra organización y desearos que el 
2023 sea un cargado de salud, paz y amor para todas. ¡Feliz Año 2023 sea un cargado de salud, paz y amor para todas. ¡Feliz Año 
Nuevo!Nuevo!

 4 Día Mundial de las Mujeres Rurales

 6  Ferimel, Feria Regional del Melón

 14 Formación AMFAR

18 Recuerdo Ana Mª Diago y Loli 
Urueña 

Este 2022 hemos vuelto 
a ser AMFAR
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Sus datos de carácter personal se encuentran 
incluidos en una actividad de tratamiento, de 
la que es responsable AMFAR, cuya finalidad es 
proporcionar información institucional mediante 
la edición y difusión de su revista. Finalidad basada 
en el interés público de la información que se pro-
porciona y en su solicitud de participación en ella. 
Sus datos personales se mantendrán de forma 
indefinida en tanto no se solicite su supresión.  
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectifi-
cación, supresión y portabilidad de sus datos, 
de limitación y oposición a su tratamiento ante 
AMFAR, tanto en su dirección postal como en las 
electrónicas: 

 Lola Merino, Presidenta Nacional de AMFAR
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Charla en Orihuela Costa sobre Violencia de Género, a cargo de perso-
nal especializado de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante.

AMFAR pone de relieve el talento 
emprendedor de las mujeres rurales 
AMFAR celebró el Día Mundial de las Mujeres 
Rurales en Moral de Calatrava con la jornada 
“Castilla-La Mancha, Tierra de Oportunidades 
para las Mujeres Rurales” . 

Un acto que reunió a más de 300 mujeres de la pro-
vincia de Ciudad Real, y que fue inaugurado por el 
presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, 
acompañado por la presidenta nacional de AMFAR, Lola 
Meirno, la presidenta de AMFAR Moral, Obdulia López, 
y el alcalde de la localidad, Manuel Torres. 

La Jornada contó con ponentes de primer nivel que 
compartieron sus experiencias empresariales liga-

das a los recursos de la tierra, como la enóloga, 
Isabel Mijares o la empresaria Verónica Fernández de 
Córdova, dos mujeres que destacan en el mundo del 
vino y del aceite.

También se conocieron las experiencias profesionales 
de mujeres como Cristina Bravo, Directora de RTVE en 
CLM; Nieves Gómez, Teniente de la Guardia Civil de 
Ciudad Real; Natividad Ruiz, Policía local en Bolaños. 
Para hablar sobre sector agrario, tomaron la palabra 
Mariani Fuentes, agricultora y la primera Titularidad 
Compartida de la región y Maribel Mansilla, ganadera y 
alcaldesa de Agudo. Además de Sofía López, Abogada 
y María Huertas, hostelera y chef. 

4 mujerruralN66
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15 de octubre: Día Mundial de las Mujeres Rurales

AMFAR Soria celebró el Día Mundial de las Mujeres Rurales con una multitudinaria jornada en Covaleda donde han presentado el proyecto Heroicas, una 
exposición fotográfica de la mano de la Diputación provincial. 

Reconocimiento a Martina Diezma, en Porzuna. Jornada de AMFAR Almería. AMFAR Alicante, en la Feria del Campo de Elche.

AMFAR concedió el I Galardón “Mujeres en Libertad” 
a la periodista Ana Rosa Quintana. Una distinción que 
se otorga con el objetivo de reconocer el esfuerzo, tra-
bajo y constancia de mujeres referentes para todas las 
demás, como es el caso de Ana Rosa Quintana.

La periodista, que por prescripción médica no pudo 
recoger el Galardón de manera presencial, quiso estar 
presente en este día tan importante y remitió un cari-
ñoso vídeo a las mujeres rurales de AMFAR agradecien-

Con el objetivo de reconocer el es-
fuerzo, trabajo y constancia de muje-
res referentes para las demás. 

Ana Rosa Quintana 
recibe el I Galardón 
‘Mujeres en Libertad’

do el reconocimiento, resaltando que se siente identi-
ficada con la distinción concedida por AMFAR ya que 
puede presumir de haber desempeñado su profesión 
durante más de 30 años como una “mujer en libertad” 
y ha felicitado a las mujeres rurales que son ejemplo 
de fortaleza en sus pueblos.

Proyección del vídeo de Ana Rosa Quintana en el acto de Moral de Calatrava.  
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FERIMEL se consolida como referente
nacional del melón en su V Edición

La quinta edición de Ferimel cerró sus 
puertas el pasado mes de agosto conso-
lidándose como referente nacional del 
melón. La feria, organiza por AMFAR y el 
Ayuntamiento de Membrilla, se clausura-
ba con la satisfacción de haber superado 
todas las expectativas, de participación 
de visitantes y profesionales nacionales 
e internacionales.
 
Haciendo balance, el alcalde de Membrilla, Manuel 
Borja, destacaba la importancia de poner en la dia-
na a Membrilla como ‘un pueblo agricultor’. “Esta 
feria es de todo el pueblo, directa o indirectamente 
debemos dar gracias al cultivo del melón. Hay que 
reivindicarse y seguir apostando por los agriculto-
res, por la agricultura y por lo nuestro. Hemos apos-
tado por una feria profesional y estoy seguro de que 
FERIMEL va a continuar superándose porque las 
mujeres están detrás de esta Feria”. 

Por su parte, la presidenta nacional de AMFAR, Lola 
Merino hacía un balance muy positivo de FERIMEL, 

“tan dulce como un melón”. “Hemos sacado adelan-
te esta 5ª edición después de la pandemia, y tene-
mos que celebrar que ha sido un gran éxito.” 

Merino aseguraba que la próxima edición, que ten-
drá lugar en 2024, contará con ayuda económica de 
la Junta de comunidades de CLM, “porque sé que 
el trabajo de diez años y la promoción y la unión del 
sector, llegará con el respaldo económico del Go-
bierno regional”.

Gloria Márquez, directora de FERIMEL, coincidía 
con Borja y Merino en que el balance es muy po-
sitivo, mientras que Mariani Fuentes, presidenta de 
AMFAR Membrilla se mostraba satisfecha por la 
elevada participación en todos los concursos y por 
haber contado con 48 expositores. 

Recordaba que Membrilla puede presumir de pro-
ducir una fruta que es única en España, y que el pú-
blico se lleva una imagen muy positiva de Membrilla 
tras visitar FERIMEL”.

La Feria del Melón se celebró en Membrilla (Ciudad Real) del 4 al 6 de agosto

 Intervención de Lola Merino en el acto de inauguración de FERIMEL.  Las autoridades visitando el stand institucional de FERIMEL.

 Lonja Hortofrutícola del Melón.
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FERIMEL: FERIA DEL MELÓN DE CLM

 Talleres infantiles “Cocina con Melón”.

 Jornada técnica sobre la nueva PAC 2023-2027.

COPE CLM emitió en directo desde FERIMEL.

Ganadoras del concurso de cocina “Recetas con Melón”.

Ganadores del Concurso de Melón.  Showcooking impartido por Rocío Arroyo y Quique Cerro.

El pabellón multiusos, escenario de las actividades. Demostración de vuelo de drones. Membrilla TV dio plena obertura a FERIMEL.
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FERIMEL: FERIA DEL MELÓN DE CLM

 Los visitantes, en el paseo central del recinto ferial de Membrilla.

 Los hosteleros, Rocío Arroyo y Quique Cerro.

Público asistente a las actividades de FERIMEL.

 FERIMEL fue inaugurada por Paco Núñez, presidente regional del PP.

Onda Cero CLM emitió su programa en directo desde FERIMEL.  El stand de AMFAR recibió la visita de numerosos vecinos.

Los medios de comunicación contribuyen a la promoción 
de FERIMEL. 

Profesionales y agricultores en la Jornada de la PAC. Moldeado de fruta, en uno de los stands.
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FERIMEL: FERIA DEL MELÓN DE CLM

Carlos Martín de la Leona, Sonia González y María Antonia Álvaro.

 La directiva de AMFAR Bolaños visitó FERIMEL.

Recorrido por los stands de la Feria.

 Los pequeños de la casa participaron en FERIMEL. De izq. a dcha. Rocío Arroyo, Lola Merino y Dani Lillo.

Directivas de AMFAR Membrilla.  Las jóvenes de la Quinta, colaborando en las actividades de FERIMEL.

AMFAR Cózar, presente en la inauguración de FERIMEL.
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AMFAR impulsa la participación de  
1.200 mujeres en desarrollo rural

Tienen carácter gratuito y se imparten en todo el territorio nacional 

AMFAR ha clausurado con éxito el Programa 
“Mujeres en el Desarrollo Rural” que ha organizado 
un total de 28 jornadas presenciales y online en 
siete comunidades autónomas: Andalucía, Aragón, 
Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Ex-
tremadura y Murcia.

Un total de 1.200 mujeres rurales españolas han 
participado en este programa de formación de ca-
rácter gratuito, y que tiene como objetivo impulsar 
su protagonismo en el desarrollo rural y promover 
su participación en el ámbito social, económico y 
de los territorios contribuyendo a la mejora de sus 
condiciones personales y profesionales. 

Apostando por el emprendimiento y la cualifi-
cación de las beneficiarias de estas actividades, 
AMFAR ha optado por contenidos relacionados 

con la Titularidad Compartida de las Explotaciones 
Agrarias, Incorporación de las Mujeres a la Activi-
dad Económica, al Desarrollo Rural, a la Toma de 
Decisiones, a la Actividad Agraria, al Cooperativis-
mo y al Emprendimiento Femenino, entre otros. 

La presidenta nacional de AMFAR, Lola Merino, 
considera que hay que dar oportunidades a las mu-
jeres rurales que quieran formar parte del engra-
naje emprendedor, facilitándoles las herramientas 
necesarias, aprovechando su talento para encontrar 
oportunidades laborales en aquellos recursos que 
vertebran y dan vida a nuestro ámbito rural.

AMFAR organiza este programa dentro de las 
Ayudas destinadas a Entidades de Mujeres Rurales 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

10 mujerruralN66
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 Jornada de Tomelloso.

 Jornada de Argamasilla de Alba. Jornada de Bolaños de Calatrava.

 Jornada de Valmojado.
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 Jornada de La Solana. 

 Jornada de AMFAR Campo de Criptana organizada en Tomelloso.

 Jornada de Moral de Calatrava.

 Jornada de Gobernanza organizada en Bolaños de Calatrava.  Jornada de AMFAR Almería.

 Jornada “Mujer y Caza” en  FERCATUR.

 Jornada “Castilla-La Mancha, Tierra de Oportunidades para las Mujeres Rurales”, celebrada en Moral de Calatrava. 
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 Jornada de AMFAR Membrilla en la Cooperativa Colival de Valdepeñas.

 Jornada de Socuéllamos.

 Jornada de Tenerife.  Jornada de Desarrollo rural femenino PAC, en Almería.

 Jornada de Daimiel.

 Jornada de Zaragoza.  Jornada de Soria, celebrada en Almazán. 
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AMFAR continúa apostado por la cualificación de las 
mujeres rurales con el objetivo de ofrecer herramientas 
a todas las que quieran emprender o ya lo hayan hecho 
en sus pueblos.  

Para ello, tiene previsto impartir 40 cursos formativos 
en siete comunidades autónomas: Andalucía, Aragón, 
Canarias, Castilla La Mancha, Castilla y León, Extrema-
dura y Murcia.

Con el desarrollo de este programa formativo, AMFAR 
pretende impulsar la incorporación de las mujeres rura-
les al sector agroalimentario. De este modo, la temática 

AMFAR imparte 40 cursos formativos 
en siete comunidades autónomas 
dirigidas a mujeres rurales

Impulsando la 
incorporación   
de mujeres al 
sector Primario

Directivas de AMFAR Ciudad Real, en una foto de familia tras la 
Asamblea provincial. 

Soria y Ciudad Real celebran Asambleas
que contó con la asistencia de más de 40 directivas lo-
cales que subrayaron la intensa actividad desarrollada 
por AMFAR en lo que va de año,  “casi una actividad 
diaria”, lo que pone de manifiesto que la Asociación se 
encuentra “ a pleno rendimiento” a pesar del parón de 
la pandemia. 

La presidenta nacional de AMFAR, Lola Merino, clausu-
ró la Asamblea de AMFAR Soria celebrada en la locali-
dad de El Burgo de Osma. Un encuentro de trabajo al 
que asistieron más de un centenar de mujeres rurales 
sorianas.
Asimismo, Merino presidió la Asamblea de Ciudad Real  

de los cursos será la “Agricultura Ecológica”, “Transforma-
ción de Productos Agroalimentarios”, “Jardinería y Man-
tenimiento de Ecosistemas”, “Viverismo y producción de 
semillas ecológicas” o “Gestión Integral de Plagas: Fitosa-
nitarios”, entre otros. 

Las actividades se desarrollan dentro del Programa Plu-
rirregional de Formación dirigido a las Mujeres Rurales y 
cuenta con la financiación del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación.

14 mujerruralN66

Ciudad Real Soria 

Arriba: Curso de Transformación de Productos Agroalimentarios. Abajo: 
Curso de Fitosanitarios.
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Clausuramos 37 cursos gratuitos
dirigidos a las mujeres rurales españolas

“Mujeres rurales con necesidades educativas o de inserción laboral” 

AMFAR cierra el programa “Mujeres Rurales con Ne-
cesidades Educativas o de Inserción Laboral”. Un pro-
yecto formativo que arrancó en febrero y que concluyó 
este mes de julio con el desarrollo de 37 cursos, 18 pre-
senciales y 19 de carácter telemático. Todos gratuitos y 
dirigidos a las mujeres rurales. 

La temática de los cursos ha sido tan variada como 
la demanda de las propias asociadas, ya que desde 
AMFAR hemos tratado de atender las inquietudes for-
mativas de las mujeres. Se han impartido cursos re-
lacionados con las nuevas tecnologías de la informa-
ción y la comunicación, con la naturaleza y el medio 
ambiente, la gastronomía, el turismo y la artesanía; 
así como relacionados con el sector agrario, como son 
el de “Carnet de Aplicador de Fitosanitarios” o el de 
“Creación y gestión de empresas agrarias”. 

La presidenta nacional de AMFAR, Lola Merino, 
destaca que “el objetivo de los cursos es facilitar la 
formación y capacitar a las mujeres rurales para su 
incorporación laboral, uno de los pilares fundamenta-
les de nuestra Federación”. Recalca Merino que este 
programa también ofrece oportunidades para aquellas 
mujeres que ya están trabajando o que gestionan su 
propio negocio “de manera que dotamos a las mujeres 
de las herramientas necesarias para una adecuada ac-

tualización de conocimientos y contenidos”. 

Todos estos cursos han contado con la financiación 
del Ministerio de Derechos Sociales con cargo a la asig-
nación tributaria del IRPF.

15 mujerruralN66

Curso de Servicios de Estética, impartido en Calzada de Calatrava, C. Real. 
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GALERÍA FOTOGRÁFICA: FORMACIÓN PARA MUJERES RURALES 

Clausura del Curso de Agroturismo en Tomelloso (Ciudad Real).

Curso de Nutrición en Zaragoza.

Curso de Cocina para la Hostelería Turística en Villarrubia de los Ojos 
(Ciudad Real).

Curso de Ayuda a Domicilio en Níjar, Almería.

[mujerrural]

Curso de Aplicador de Fitosanitarios, en Argamasilla de Alba. 
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Curso de Servicios de Estética en Moral de Calatrava (Ciudad Real).  

Curso de Facturación y Nóminas en Membrilla (Ciudad Real). Curso de Informática en La Solana (Ciudad Real).

Curso de Cocina para la Hostelería Turística en Bolaños de Calatrava 
(Ciudad Real).

Curso de Artesanía en Daimiel.

GALERÍA FOTOGRÁFICA: FORMACIÓN PARA MUJERES RURALES 

[mujerrural]
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Reunión de la directiva provincial de AMFAR 
con responsables del Instituto Andaluz de la Mujer. 

 La presidenta 
de AMFAR Almería, 
Adoración Blanque, 
hizo entrega de los 
premios Concurso de 
Fotografía organizado 
en colaboración con la 
diputación provincial.
Todos los trabajos 
presentados a este 
certamen tenían como 
objetivo sensibilizar y 
concienciar sobre la 
violencia de género en 
el ámbito rural. 

Charla en Orihuela Costa sobre Violencia de Género, a cargo de perso-
nal especializado de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante.

Recuerdo a Ana María Diago, histórica de 
AMFAR y presidenta provincial en Castellón
Ana María Diago es conocida y reconocida en 
Castellón, y muy especialmente en la localidad 
que la vio nacer, Vall’de Uxio.

Vinculada directamente con la agricultura, vivió y cono-
ció de primera mano los altibajos de un sector que le 
apasionaba, especialmente en el mundo de los cítricos. 

Ana María Diago es una figura histórica en el seno de 

esta organización, de la que comenzó a formar parte en 
el año 1999 y que abanderó de forma magnífica en toda 
su trayectoria como presidenta provincial.

AMFAR pierde uno de sus pilares, un emblema de la 
mujer rural castellonense y lamenta profundamente su 
fallecimiento. Una abrazo fuerte para sus seres queri-
dos. 

Descansa en paz Ana María. 

18 mujerruralN66
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Luto en la familia de AMFAR por la pérdida de Ana María Diago y Loli Urueña

Mujer emprendedora donde las haya, activa y dinámi-
ca. La vallisoletana, Loli Urueña, procedía de una fa-
milia trabajadora, dedicada durante generaciones a la 
panadería.  

Se trasladó a la localidad de Ampudia (Palencia) donde 
llevaba las riendas de un Hotel Rural y Restaurante jun-
to a su marido. Fue en 2001, cuando comenzó a formar 

Comenzó a formar parte de AMFAR 
Palencia en el año 2001, cuando se 
trasladó a vivir a Ampudia 

Gran pérdida 
en AMFAR por 
el fallecimiento 
de Loli Urueña

N66mujerrural 19

parte de AMFAR Palencia y a trabajar por las mujeres 
rurales de esta provincia. También pertenecía a la Aso-
ciación de Mujeres Emprendedoras de Palencia, y a la 
Asociación de Teresianas.

La familia de AMFAR se viste de luto para recordar a Loli 
Urueña que falleció sin haber cumplido si quiera los 60 
años de edad. Descansa en paz. 
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Una relación saludable es aquella basada en los principios de confianza y
respeto mutuo. Si tienes una relación en la que predomina el control y los celos,

no lo permitas. Podría ser una relación de maltrato.

PRIMEROS SIGNOS DE VIOLENCIAPRIMEROS SIGNOS DE VIOLENCIA

COMPORTAMIENTOS QUE NO SE DEBEN PERMITIRCOMPORTAMIENTOS QUE NO SE DEBEN PERMITIR

SI ERES VÍCTIMA DE VIOLENCIA PONTE EN CONTACTO CON...SI ERES VÍCTIMA DE VIOLENCIA PONTE EN CONTACTO CON...

ASESORAMIENTO INMEDIATO, PERSONALIZADO, CONFIDENCIAL Y GRATUITO

DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIADERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA

Ignorar o despreciar con frecuencia
Humillar, gritar o insultar
Agredir físicamente
Aislar de familiares y/o amistades
Forzar amantener relaciones sexuales en contra de tu voluntad
Controlar el dinero
No permitir trabajar
Amenazar con quitar a los hijos

Control sobre la manera de vestir
No expresar opiniones libremente por miedo a la reacción
Revisar el teléfono móvil y las redes sociales
Mostrar celos frecuentemente

AMFAR (L-V 08:00- 20:00 HORAS)
640 192 014

MINISTERIO DE IGUALDAD (24 HORAS)
016
016-online@igualdad.gob.es.

Derecho a la información
Derecho a la asistencia social integral
Derecho a la asistencia jurídica gratuita, inmediata y especializada
Derechos en materia de empleo y para la inserción laboral
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AMFAR fomenta el asociacionismo femenino
rural como herramienta para la defensa de
los derechos de las mujeres, para combatir
el aislamiento de las víctimas y fortalecer el
respaldo social.

ASESORÍA JURÍDICA
AMFAR ofrece un servicio especializado gratuito
de atención y asesoramiento jurídico a
mujeres rurales víctimas de violencia, así como
a sus descendientes en caso de fallecimiento
de las víctimas y/o a sus representantes
legales, si fueran menores de edad.

INFORMACIÓN
AMFAR ofrece a las mujeres rurales la
información necesaria para el conocimiento
de sus derechos, los recursos, prestaciones
económicas y organismos públicos en
materia de asistencia social a los que podrán
dirigirse las mujeres rurales víctimas de
violencia.

ASOCIACIONISMO

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
AMFAR presta una atención confidencial y
personalizada a mujeres rurales víctimas de
violencia con una respuesta adaptada a
cada situación en materia de Derecho
Penal, Derecho Civil y Derecho Laboral.

CONTACTA
Si eres mujer rural y víctima de violencia:
no te sientas solas, AMFAR te ayuda.

Ponte en contacto con nosotras:
Correo electrónico: info@mujerrural.com
WhatsApp y Teléfono: 640.192.014

640.192.014640.192.014
info@mujerrural.com
www.mujerrural.com
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GALERÍA FOTOGRÁFICA: AMFAR ESPAÑA

Reunión de la directiva provincial de AMFAR 
con responsables del Instituto Andaluz de la Mujer. 

AMFAR Alicante celebra su XVII Asamblea General con una Jornada 
sobre Empoderamiento en las instalaciones de Bodegas Bocopa( Petrer) .

 La presidenta 
de AMFAR Almería, 
Adoración Blanque, 
hizo entrega de los 
premios Concurso de 
Fotografía organizado 
en colaboración con la 
diputación provincial.
Todos los trabajos 
presentados a este 
certamen tenían como 
objetivo sensibilizar y 
concienciar sobre la 
violencia de género en 
el ámbito rural. 

Charla en Orihuela Costa sobre Violencia de Género, a cargo de perso-
nal especializado de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante.

AMFAR Alicante participó en la presentación de los productos de 
invierno de la Huerta de Elche.  La presidenta de AMFAR Alicante imparte un Taller de Esparto en la 

Granja Escuela la Viña, de Granja de Rocamora. 
AMFAR - Moral (Ciudad Real) participó activamente en las Jornadas 
medievales. 

 Encuentro de Hermandad de AMFAR en Villarrubia de los Ojos.

AMFAR Soria, en la feria agroalimentaria de Almazán. Acto de reconocimiento a mujeres rurales en Campo de Criptana, por su 
labor en favor de la igualdad.
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 La presidenta de AMFAR Almería, Dori Blanque, participó en el Foro 
Mujer Agro, organizado por Siete Agromarketing en Zaragoza. 

 Jornada “Mujer rural: igualdad y nuevas tecnologías”, con la que se pone 
el broche final al Programa Agro-Igualdad de AMFAR Almería.

AMFAR organizó una Jornada sobre “Herencias y Sucesiones” en el marco de FERDUQUE (Feria de los Estados del Duque) que este año tuvo lugar en la 
localidad de El Robledo (Ciudad Real). Además se distinguió a María del Mar Illán por su labor como mujer en puestos de dirección. 

 Jornada formativa sobre ‘Técnicas para mejorar el sueño’, en Membrilla (Ciudad Real). 

GALERÍA FOTOGRÁFICA: AMFAR ESPAÑA

Rosa del Castillo, presidenta de AMFAR 
Toledo, junto a Isabel Bombal y Luis Planas, 
ministro de Agricultura. 
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GALERÍA FOTOGRÁFICA: AMFAR ESPAÑA

Reunión de la directiva provincial de AMFAR 
con responsables del Instituto Andaluz de la Mujer. 

AMFAR Alicante celebra su XVII Asamblea General con una Jornada 
sobre Empoderamiento en las instalaciones de Bodegas Bocopa( Petrer) .

 La presidenta 
de AMFAR Almería, 
Adoración Blanque, 
hizo entrega de los 
premios Concurso de 
Fotografía organizado 
en colaboración con la 
diputación provincial.
Todos los trabajos 
presentados a este 
certamen tenían como 
objetivo sensibilizar y 
concienciar sobre la 
violencia de género en 
el ámbito rural. 

Charla en Orihuela Costa sobre Violencia de Género, a cargo de perso-
nal especializado de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante.

AMFAR Alicante participó en la presentación de los productos de 
invierno de la Huerta de Elche. Representantes de AMFAR Soria asistieron a PRESURA. AMFAR Valdepeñas visitó el Museo de la Torre del Vino de Socuéllamos. 

 La presidenta nacional de AMFAR, Lola Merino, participó en PRESURA, la Feria Naciona para la Repoblación de la España Rural que se celebró en Siguenza.

Merienda de Hermandad de AMFAR Bolaños de Calatrava. Charla de plantas aromáticas organizada por AMFAR Socuéllamos.
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AMFAR Campo de Criptana visitó Madrid para conocer el Palacio de 
Cibeles y asistir al musical Tina. 

AMFAR Chillón participó en actividades de concienciación contra la vio-
lencia de género con alumnos del CEIP Virgen del Castillo. 

AMFAR Membrilla organizó una ruta senderista para conocer la Quebrada del Toro y la Cueva de Montesinos, en las Lagunas de Ruidera. 

 Jornada informativa organizada por AMFAR Andalucía en Frigiliana (Málaga).

GALERÍA FOTOGRÁFICA: AMFAR ESPAÑA

Adelina Gil en Covaleda (Soria) para dar a 
conocer el proyecto “Heróicas”.




