
Formación y creación de
cooperativas rurales de
servicios de proximidad
FADEMUR. Premio Cruz Roja
Española 2011.

ARTEMUR. Portal comercial
de las mujeres rurales
emprendedoras.
www.webartemur.org

Ferias ARTEMUR. Promoción
de la artesanía en todos los
territorios.

SI-Rural-. Plataforma de
formación en nuevas
tecnologías para las mujeres
rurales. www.sirural.org

Formación y promoción de
cooperativas de comida
casera a domicilio.

Exposición Historias de Vida
en el Medio Rural.

REDMUR: Red de
emprendimiento e insercion
sociolaboral.
Cursos online gratuitos
www.redmur.org

RED de REDES. Red de
empresas agrorurales por el
desarrollo sostenible.
Plataforma de formación 
online. 
www.solidforest.com/portalr
edderedes

HORTA. Comunidad virtual de
empresarias del medio rural.
www.comunidadhorta.org

CASHRURAL. Central de
compras directas de
productoras a grupos de
consumo.
www.cashrural.org

ACODEA. Agencia de
Cooperación al Desarrollo de
la Agricultura. Promoción y
mejora de las condiciones de
vida en los países en
desarrollo.
www.acodea.es

Empl@rural-Europ@rural
Itinerarios personalizados de
inserción socio laboral para
mujeres rurales

Programas puestos en marcha por FADEMUR

Teléfono
FADEMUR Andalucía 954 648 221
FADEMUR Aragón 976 677 807
FADEMUR Asturias 985 229 777
FADEMUR Canarias 922 573 289
FADEMUR Cantabria 942 522 145
FADEMUR Castilla-La Mancha 925 808 401
FADEMUR Castilla y León 983 306 855

Teléfono
FADEMUR Cataluña 626 074 490
FADEMUR Comunidad de Madrid 915 541 870
FADEMUR Extremadura 924 372 711
FADEMUR Galicia 981 530 500
FADEMUR Islas Baleares 971 651 413
FADEMUR La Rioja 941 240 022
FADEMUR Región de Murcia 968 280 765
FADEMUR Comunidad Valenciana 963 884 109

Síguenos en:

FADEMUR www.FADEMUR.es
Agustín de Betancourt, 17-3º. 28003 Madrid. Tel.: 915 541 870. info@fademur.es

Asociaciones que forman FADEMUR

Instituto de la Mujer www.inmujer.es

Formación en certificados de profesionalidad



Trabajo, reconocimiento y visibilidad
El trabajo de FADEMUR ante las Administraciones públicas ha conseguido en los
últimos años avances fundamentales para el reconocimiento del trabajo de las mujeres
en el sector agrario, con el derecho a la titularidad compartida de las explotaciones.
Pero todavía queda mucho por hacer.

Igualdad de oportunidades
Las mujeres rurales queremos igualdad de
oportunidades, entre mujeres y hombres y
entre medio urbano y medio rural: las
mujeres que vivimos y trabajamos en el
mundo rural exigimos igualdad y progreso.

Participación y toma de decisiones
Es fundamental que las mujeres rurales
participemos en todas las entidades
socioeconómicas que toman decisiones que
afectan a la vida y la economía de la
sociedad rural. Las mujeres queremos
participar en todos los ámbitos, en los
puestos de toma de decisiones,
planificación y gestión.

Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre
Titularidad Compartida de las
Explotaciones Agrarias, un derecho
irrenunciable
Para acceder a la titularidad compartida, las
mujeres tienen que estar dadas de alta en
Seguridad Social, ejercer la actividad agraria
y trabajar en la misma de modo directo, y
residir en el ámbito rural donde se ubique la
explotación.

Formación y capacitación: 
garantía de futuro
FADEMUR está liderando en el mundo rural las
iniciativas más innovadoras, para que las mujeres
podamos aprovechar todas las oportunidades.
Por ello, FADEMUR impulsa las iniciativas
emprendedoras  de las mujeres y las empresas de
economía social en el mundo rural, a través del
fomento del cooperativismo. En FADEMUR
creemos que otro modelo de desarrollo es
posible.

Actividades que desarrolla
FADEMUR:
� Formación y capacitación de mujeres

rurales, con proyectos en marcha en 15
comunidades autónomas.

� Promoción del autoempleo y el
cooperativismo de las mujeres rurales.

� Incentivación de las iniciativas
emprendedoras de las mujeres rurales.

� Interlocución con todas las
Administraciones.

� Reivindicación de derechos para las
mujeres rurales.

� Información de todos los temas de
interés para las mujeres.

� Estudios e investigaciones sobre la
situación de las mujeres rurales.

� Representación de las mujeres rurales
en foros internacionales.

� Cooperación al desarrollo agrícola.

Servicios iguales
Es imprescindible mejorar las
infraestructuras, acercar las nuevas
tecnologías y contar con servicios de
proximidad adecuados en nuestros
pueblos.
Para que trabajar y vivir en el medio rural
sea una opción personal con futuro, en
condiciones de igualdad.

Los ejes de trabajo en los que se
basa la actividad de FADEMUR son:
� Igualdad de trato y oportunidades entre

mujeres y hombres; y entre medio rural
y medio urbano.

� Participación y empoderamiento de las
mujeres.

� Fomento del uso de las tecnologías de
la información y comunicación.

� Reivindicación de servicios e
infraestructuras suficientes en el medio
rural. 

� Fomento de actividades de formación y
creación de empleo.

� Convivencia intercultural y cohesión
social.

� Erradicación de la violencia de género. 
� Salud y envejecimiento activo.
� Promoción de las mujeres del sector

agrícola y ganadero.

La Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR) es una
organización progresista que permite aunar y reforzar el esfuerzo de
las asociaciones de mujeres rurales que la constituyen. Porque juntas, las
mujeres rurales somos más fuertes para superar las dificultades que
encontramos en el medio rural. Porque juntas, podemos hacer oír
nuestras voces para reivindicar nuestros derechos fundamentales.


