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FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE MUJERES 
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PROGRAMA PREMIADO POR CRUZ ROJA ESPAÑOLA COMO BUENAS 

PRÁCTICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL 

 
ORDEN APM/476/2018, de 30 de abril por la que se convoca para el año 2018 la concesión 

de subvenciones a entidades asociativas representativas del sector agrario y alimentario por 
el desarrollo de actividades de colaboración y representación ante la administración general 
del estado y la unión europea, así como para la realización de actividades específicas 

de especial interés para el sector agroalimentario 
español.  
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1. MEMORIA DE ACTIVIDADES –AÑO 2018 

 

La Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales FADEMUR, es una entidad de ámbito 

estatal que lucha por alcanzar la igualdad y el progreso de las mujeres que viven y trabajan en 

el medio rural. Actualmente estamos constituidas por más de ciento cincuenta Organizaciones 

de Mujeres Rurales con implantación en 15 Comunidades Autónomas, y representamos a unas 

55.000 mujeres que viven y trabajan en el medio rural. 

 

Los ejes de trabajo en los que se enmarcan las actuaciones desarrolladas por FADEMUR son: 

 

1. Igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres.  

2. Participación y empoderamiento de las mujeres.  

3. Fomento del uso de las tecnologías de la Información y Comunicación  

4. Servicios e infraestructuras suficientes en el medio rural, especialmente en 

actividades vinculadas al sector agroalimentario.  

5. Formación- Empleo en actividades vinculadas al sector agroalimentario.  

6. Convivencia intercultural e cohesión social.  

7. Erradicación de la violencia de género.  

Estos ejes se tienen en cuenta en todas las actividades de nuestra entidad y dichas actividades, 

se pueden agrupar en: 

 

 Actividad Nacional 

 Actividad Internacional 

 Actividades divulgativas y formación 

 Información y sensibilización 

 Programas y proyectos 

 

1.1. ACTIVIDAD NACIONAL AÑO 2018 

 

CONSEJO ESTATAL DE PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES 

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres regula, 

en su artículo 78, el Consejo de Participación de la Mujer como el órgano colegiado de consulta 

y asesoramiento que sirva de cauce para la participación de las organizaciones facilitando la 

http://www.fademur.es/
mailto:info@fademur.es
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consecución efectiva del principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 

hombres y la lucha contra la discriminación por razón de sexo. En febrero de 2018 se han 

convocado varios grupos de trabajo para hacer aportaciones al PEIO. FADEMUR ha participado 

en todos ellos haciendo aportaciones. 

 

 Comisión de participación en los ámbitos político, social y económico y objetivo 

transversal. 

 Comisión de empleo, conciliación y corresponsabilidad. 

 Comisión de violencia de género. 

 Comisión de coeducación e imagen de la mujer. 

 Comisión de salud y otras políticas sectoriales. 

 Grupo de trabajo para elaboración del informe al PEIO 2018-2021. 

 

 

MESA DE MUJERES DEL MEDIO RURAL- MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y 

MEDIO AMBIENTE 

FADEMUR ha participado en las últimas convocatorias del MAGRAMA de la Mesa De mujeres 

del medio rural. El pasado 22 de febrero de 2018 se convocó la última de estas mesas de trabajo. 

La Mesa de Mujeres se ha planteado como un elemento esencial para la elaboración de planes 

y estrategias de acción para el desarrollo rural y la igualdad de género. En 2017 no hubo 

convocatorias. 

 

RED RURAL NACIONAL Y COMITÉ EJECUTIVO 

El comité de seguimiento de la Red Rural Nacional es el responsable, junto con la autoridad de 

gestión, de controlar la calidad de la aplicación del programa a través del ejercicio de las 

funciones que le asigna el artículo 78 del Reglamento 1698/2005. A través de la Red Rural 

Nacional FADEMUR participa también en el Grupo de Trabajo sobre los derechos económicos 

de las mujeres del medio rural en 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fademur.es/
mailto:info@fademur.es
http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/red-rural-nacional/02005R1698-20100101-es_tcm7-157922.pdf
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COMITÉ DE SEGUIMIENTO MARCO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL 2014-2020 

El Comité de Seguimiento del Marco Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020 analiza la ejecución 

de los actuales programas de desarrollo rural y las nuevas perspectivas de futuro. FADEMUR 

participa activamente en este Comité así como en las reuniones convocadas. 

 

RED DE ESCUELAS DE SALUD PARA LA CIUDADANÍA 

Desde el mes de julio de 2015, FADEMUR es integrante de la Red de Escuelas de Salud para la 

Ciudadanía que depende del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. La Red nace 

como una propuesta del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de España con la 

finalidad de aportar a los pacientes, familiares y cuidadores una fuente de información y 

herramientas de formación, a partir del compromiso de poner a su disposición las mejores 

evidencias disponibles. 

 

 

 

FADEMUR CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA 

FADEMUR  ha participado activamente en todas las iniciativas contra la violencia contra las 

mujeres apoyando tanto las concentraciones convocadas como denunciando a través de los 

medios de comunicación lo que supone esta lacra social y más en el medio rural. Durante los 

últimos 20 años, la violencia machista se ha llevado la vida de casi 1.400 mujeres. FADEMUR   

 

http://www.fademur.es/
mailto:info@fademur.es
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FADEMUR RENUEVA SU CERTIFICACION ISO EN 2019 Y SU AFAN DE TRANSPARENCIA Y 

SUPERACIÓN 

 

 

FADEMUR ha conseguido, un año más, la certificación ISO 9001:2015, que garantiza nuestra 

organización trabaja “de forma transparente y cuidando la calidad de los procedimientos”. El 

reto ahora “es continuar avanzando en esta línea. FADEMUR ha celebrado el segundo 

aniversario desde que consiguió la certificación ISO 9001:2008 de manos de la entidad Bureau 

Veritas. Y lo ha hecho renovando su compromiso con un sistema de gestión del trabajo de 

calidad que garantiza la transparencia de sus procedimientos.  

La norma ISO 9001 garantiza que la organización “establece, implementa, mantiene y mejora de 

forma continua el Sistema de Gestión de la Calidad”. Un Sistema de Gestión de Calidad basado 

en la norma UNE-EN ISO 9001:2015 “demuestra a la sociedad que Fademur es una organización 

que está comprometida con la satisfacción de sus usuarios y con la mejora continua de la 

misma”. 

 

LA PRESIDENTA DE FADEMUR PARTICIPA EN ARAGON EN LAS JORNADAS “EJEA ANTE EL 

DESAFIO AGROALIMENTARIO LOCAL” 

Los días 17 y 18 de marzo de 2017 el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del 

Gobierno de Aragón, junto con el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, SOFEJEA y la 

Fundación Aquagraria, han organizado unas jornadas técnicas en las que representantes de 

todos los agentes implicados en el sector agroalimentario han debatido sobre los retos a los que 

se enfrentarán en un futuro próximo. Teresa López, presidenta de la Federación de Asociaciones 

de Mujeres Rurales FADEMUR junto a Lorenzo Ramos, Secretario General de la Unión de 

http://www.fademur.es/
mailto:info@fademur.es
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Pequeños Agricultores y Ganaderos, han participado en las Jornadas organizadas por el 

Gobierno de Aragón. 

 

 

FADEMUR PARTICIPA EN ALBACETE EN LAS JORNADAS PAC 2020: LA PAC QUE QUEREMOS” 

Fademur participó el día 25 de mayo de 2017  en Albacete en  un encuentro organizado por UPA 

Castilla-La Mancha con el vicepresidente de la Comisión de Agricultura de la UE y más de mil 

agricultor@ y ganader@s. La presidenta de Fademur Castilla-La Mancha, Elisa Fernández, en 

representación de Fademur acudió  al Palacio de Congresos de Albacete al acto “La PAC que 

queremos”, organizado por UPA Castilla-La Mancha. De esta manera, Fernández acompañó a las 

muchas agricultoras y ganaderas que acudierón a debatir sobre el futuro de esta política agraria, 

la más importante de la Unión Europea. 

 

 

 
 

http://www.fademur.es/
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LA PRESIDENTA DE FADEMUR PARTICIPA EN LA II JORNADA SOBRE AGRICULTURA Y 

SOSTENIBLIDAD”  

El día 16 de junio de 2017 la Cooperativa CASI organizó en la Universidad de Almería la “II 

Jornada sobre agricultura y sostenibilidad” a la cual estuvo invitada a participar la Presidenta de 

Fademur. Mujeres y hombres sumamos en la agricultura”, sostenía Teresa López, presidenta de 

FADEMUR. Con este lema, Teresa López exige que los derechos de las mujeres agricultoras sean 

reconocidos y dejen de ser vistos y aceptados como ayuda familiar. Ese reconocimiento formaría 

parte del inicio del cambio de sostenibilidad en el modelo de agricultura familiar. 

 

 

 
LA PRESIDENTA DE FADEMUR PARTICIPA EN LAS JORNADAS “LA INCORPORACIÓN DE JOVENES 

AL SECOR AGRARIO Y LA INFLUENCIA DE LA PAC” 

El día 24 de octubre de 2017, UPA Aragón organizó unas jornadas para ayudar a los jóvenes 

interesados en formar parte de la empresa agraria a resolver sus dudas sobre el sector, del 

proceso de incorporación y de la formación necesaria para ello. 

 

Teresa López, presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales FADEMUR 

participó en una mesa redonda titulada “Mujeres en el mundo Rural: Mucho más que 

agriculturas, ganaderas y cuidadoras” junto a Natalia Salvo, Directora del Instituto Aragonés de 

la Mujer y Esther Ibañez, Presidenta de Fademur Aragón. 

http://www.fademur.es/
mailto:info@fademur.es
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FADEMUR PARTICIPA EN LA FERIA AGROMADRID  

La Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur) participo en la feria Agro Madrid, 

que se celebró en localidad madrileña de Villarejo de Salvanés del 22 al 24 de septiembre de 

2017. Fademur llevo a AgroMadrid a mujeres rurales de la Comunidad que pusieron en  venta 

sus productos agroalimentarios: quesos, miel y derivados, empanadas artesanales elaboradas 

con productos madrileños, vino, productos de la huerta, cervezas ecológicas y aceite de oliva. 

 

AgroMadrid se celebra con carácter anual desde 1984 y está organizada por el Ayuntamiento de 

Villarejo de Salvanés y la Comunidad de Madrid. El objetivo de la feria es crear un punto de 

encuentro para las empresas, los comercios, las instituciones y organismos oficiales y los 

consumidores interesados por el sector agrario y ganadero, la artesanía, el turismo rural y lo 

autóctono. En definitiva, interesados en todo aquello relacionado con el mundo rural. 

 

 
 

http://www.fademur.es/
mailto:info@fademur.es
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CURSOS CON CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 2018 

 

CURSO ATENCIÓN SOCIOSANITARIA EN INSTITUCIONES SOCIALES PARA DESEMPLEADAS EN 

ELDA VALENCIA 

La organización mantiene una intensa actividad formando a mujeres rurales en certificados de 

profesionalidad relacionados con los cuidados profesionales. En este sentido, Fademur ha 

realizado a lo largo del año 2018 tres nuevos cursos de atención sociosanitaria en instituciones 

sociales. Todas las participantes son mujeres procedentes de las diferentes áreas rurales en los 

que se celebra (Zaragoza, Elda y Hoyos del Espino) y al finalizar las 450 horas teórico-prácticas 

de la formación recibirán el certificado de profesionalidad necesario para ejercer esa profesión 

en sus pueblos. Fademur lleva realizando estos cursos más de quince años. En el año 2011, la 

Cruz Roja española premió esta labor como buenas prácticas de inclusión social. 

 

 

 

CURSO ATENCIÓN SOCIOSANITARIA EN INSTITUCIONES SOCIALES PARA DESEMPLEADAS EN 

LA COMUNIDAD DE ARAGÓN 

A lo largo del año 2018 se ha realizado un curso de Atención socio sanitaria a personas 

dependientes en Instituciones Sociales en Zaragoza. Han participado un total de 13 mujeres 

desempleadas que se han formado y realizado las prácticas correspondientes en instituciones 

sociales. 

http://www.fademur.es/
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CURSO ATENCIÓN SOCIOSANITARIA EN INSTITUCIONES SOCIALES PARA DESEMPLEADAS EN 

LA LOCALIDA DE HOYOS DEL ESPINO –AVILA. 

A lo largo del año 2018 se ha realizado un curso de Atención socio sanitaria a personas 

dependientes en Instituciones Sociales en la localidad de Hoyos del Espino en la provincia de 

Ávila. Han participado un total de 15 mujeres desempleadas que se han formado y realizado las 

prácticas correspondientes en instituciones sociales. 

 

MUJERES DESEMPLEADAS DE MANISES EN VALENCIA SE PROFESIONALIZAN GRACIAS A 

FADEMUR 

FADEMUR ha comenzado en la localidad de Manises en Valencia, un curso de formación de 600 

horas con certificado de profesionalidad expedido por el Servicio Valenciano de Empleo SERVEF, 

que acreditará a las participantes como profesionales en la rama sociosanitaria. Gracias a la 

colaboración del Ayuntamiento de Manises, un curso en el que están participando quince 

mujeres desempleadas de la zona y municipios cercanos. Estas mujeres se podrán beneficiar de 

forma gratuita de la obtención de este certificado de profesionalidad en “Atención 

sociosanitaria a personas en el domicilio” que consta de 480 horas teóricas de formación y 120 

horas de prácticas en empresas. 

http://www.fademur.es/
mailto:info@fademur.es
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CLAUSURA CURSO CERTIFICADO PROFESIONALIDAD EN INSTITUCIONES CELEBRADO EN SAN 

MARTIN DE VALDEIGLESIAS MADRID 

La Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur), clausuró en la localidad madrileña 

de San Martín de Valdeiglesias un curso de 450 horas teóricas y prácticas, en el que se han 

formado 18 mujeres desempleadas de la comarca. Fademur, con el apoyo del Ayuntamiento, ha 

gestionado la acreditación para que las beneficiarias obtengan a la finalización de la formación, 

certificado de profesionalidad en Atención sociosanitaria a personas dependientes en 

instituciones sociales, expedido por el Servicio Regional de Empleo. A la clausura del curso han 

asistido la presidenta de Fademur, Teresa López López, y la presidenta de Fademur Madrid, Valle 

Garrido Escribano. También se ha contado con la presencia de la alcaldesa de San Martín de 

Valdeiglesias, Mª Luz Lastras Parras, y el concejal de Empleo  

 

 

http://www.fademur.es/
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FADEMUR ENTREGA LOS DIPOLMAS DEL CURSO DE CERTIFICDO DE PROFESIONALIDAD EN 

INSTITUCIONES CELEBRADO EN CALAMONTE (BADAJOZ)  

La Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur) entrego en la localidad de 

Calamonte (Badajoz) los diplomas acreditativos de la formación recibida a través del programa 

“Cooperativas Rurales de Servicios de Proximidad: un modelo de itinerario de inserción socio 

laboral para el medio rural 2016-2017”. La clausura, a la que asistieron diferentes 

representantes institucionales, es la culminación de meses de trabajo en los que quince mujeres 

rurales se han formado para obtener un certificado de profesionalidad en “Atención 

sociosanitaria en instituciones”. De estas quince mujeres, más de la mitad ya tienen un empleo 

y se prevé que el resto también se incorpore al mercado laboral a corto plazo. 

 

FADEMUR PONE EN MARCHA EN SALDAÑA CURSO DE ATENCION SOCIO SANITARIA 

La Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales ha puesto en marcha un curso de Atención 

Socio-sanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales en la comarca de la comarca 

de La Vega. En la actividad formativa participan diecisiete mujeres. El curso incluye una unidad 

práctica que las alumnas llevarán a cabo en diversos centros, y la formación correspondiente a 

los módulos formativos del certificado profesional de instituciones sociales. 

Este curso de atención sociosanitaria se enmarca en un proyecto mayor que Fademur desarrolla 

en todo el país gracias al apoyo financiero del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad. 

 

http://www.fademur.es/
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FADEMUR ORGANIZA CURSO CERTIFICADO PROFESIONALIDAD EN VÉLEZ BLANCO 

La Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales ha puesto en marcha un curso de Atención 

Socio-sanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales en Vélez-Blanco (Almería). 

En la actividad formativa participan veintidós mujeres. El curso incluye una unidad práctica que 

las alumnas llevarán a cabo en diversos centros, y la formación correspondiente a los módulos 

formativos del certificado profesional de instituciones sociales. 

Este curso de atención sociosanitaria se enmarca en un proyecto mayor que Fademur desarrolla 

en todo el país gracias al apoyo financiero del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad. 

FADEMUR ORGANIZA CURSO CERTIFICADO PROFESIONALIDAD EN XERMADE GALICIA 

La Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales ha puesto en marcha un curso de Atención 

Socio-sanitaria a Personas Dependientes en el domicilio en la localidad de Xermade (Lugo). 

En la actividad formativa participan veinte mujeres. El curso incluye una unidad práctica que las 

alumnas llevarán a cabo en diversos centros, y la formación correspondiente a los módulos 

formativos del certificado profesional de Atención en el domicilio. Este curso de atención 

sociosanitaria se enmarca en un proyecto mayor que Fademur desarrolla en todo el país gracias 

al apoyo financiero del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

 

http://www.fademur.es/
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FADEMUR PROMUEVE UN ITINERARIO DE INSERCION SOCIOLABORAL DIRIGIDO A MUJERES 

DEL MEDIO RURAL EN HERRERA DE PISUERGA - PALENCIA 

La Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales ha puesto en marcha un Itinerario de 

Inserción Socio-Laboral en Herrera de Pisuerga que se enmarca dentro del programa de 

REDMUR. Para el desarrollo del programa en la Comunidad de Castilla y León, se ha firmado 

convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Herrera de Pisuerga. En la firma estuvo 

presente Javier San Millan Merino (Alcalde de Herrera de Pisuerga) y Yolanda Navarro Martín 

(Técnico Municipal), que  mostraron el apoyo de la corporación municipal al desarrollo del 

programa en su municipio. Tuvieron una actitud proactiva hacia este programa de Fademur y al 

desarrollo de otras actividades que faciliten la incorporación de la mujer en el mercado laboral. 

El desarrollo del programa REDMUR se  gestionará con la selección de un grupo de 15 mujeres 

del municipio y alrededores para impartición de los itinerarios de inserción sociolaboral tanto 

individualizados como  grupales dirigidos a mujeres desempleadas del medio rural, así como la 

formación específica, talleres para el acceso al empleo – autoempleo  y  acciones formativas 

online. En este momento se está trabajando la fase de selección,  de motivación para el empleo 

y la búsqueda de nuevos huecos de empleo en la zona de desarrollo para acercar a las mujeres  
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FERIAS DE EMPRENDIMIENTO Y VISIBILIZACION 2018 

A lo largo de 2018 se han realizado las siguientes Ferias de Emprendimiento dirigidas a mujeres 

rurales: 

 

FERIAS EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 2018 

Valencia – Villores 8 de septiembre de-2018- 10 artesanas. 

Pedralba- 1 de diciembre de 2018 – 23 artesanas. 

Biar- 3 y 4 de noviembre- 16 artesanos.  

 

FERIAS EN LA COMUNIDAD DE LA RIOJA 2018 

Feria mercado Nalda 28 de junio de 2018-  

Feria mercado Castañares de Rioja  13 de octubre de 2018 

Feria mercado Ábalos  3 de noviembre de 2018 

 

 

OTRAS FERIAS 2017 

Castilla La Mancha. 27 de Mayo. Villanueva de los Infantes 

Andalucía: 09 de Junio. Sevilla  

Galicia: Del 06 al 09 de Julio. Navia (Vigo) 

Madrid: 26 de agosto. Orusco de Tajuña (Madrid) 

Castilla y León: 2 de Febrero de 2018. Saldaña (Palencia) 

 

http://www.fademur.es/
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Castilla la Mancha: 27 de Mayo. Villanueva de los Infantes 

 

 

SEVILLA: 09 de Junio de 2017 

 

http://www.fademur.es/
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Galicia: 6 al 9 de Julio de 2017 Navia. Vigo 

 

Madrid: 26 de Agosto. Orusco de Tajuña 

 

Castilla y León. 2 de Febrero de 2018. Saldaña. Palencia 
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RESULTADOS FORMACION ON LINE PROGRAMA REDMUR.ORG 
 

TRIMESTRE ESTATAL CLM CYL GALICIA LA RIOJA VALENCIA TOTAL 

1º 32 2 14 25 1 2 76 

2º 11 1 1 0 2 2 17 

3º 0 0 1 0 2 5 8 

4º 8 42 48 0 23 26 147 

TOTAL 51 45 64 25 28 35 248 
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1.2. ACTIVIDAD INTERNACIONAL FADEMUR 

 

Desde FADEMUR consideramos imprescindible intercambiar experiencias, problemas, 

demandas y reivindicaciones con mujeres del medio rural, tanto de la Unión Europea como del  

resto del mundo. FADEMUR participa a nivel internacional representando a las mujeres rurales 

españolas en los principales foros de debate y encuentro. FADEMUR tiene mucha experiencia 

que aportar en estos foros y actúa internacionalmente representando los intereses y 

reivindicaciones de las mujeres rurales y manteniendo relaciones estables con organizaciones 

afines. FADEMUR participa en la Organización Mundial de Agricultores (OMA) y en la Comisión 

Femenina del COPA (Comité de las Organizaciones Profesionales Agrarias de la Unión Europea).  

 

COMISIÓN FEMENINA DE COMITÉ DE LAS ORGANIZACIONES PROFESIONALES AGRARIAS DE 

LA UE 

FADEMUR ha participado en la reunión de la Comisión femenina, celebrada en Bruselas. La 

reunión versó sobre distintos temas de debate, entre otros el futuro de las políticas de desarrollo 

rural y el papel de las mujeres rurales en el futuro europeo. La Comisión femenina del Copa instó 

en esta ocasión a la Comisión y a las autoridades nacionales a utilizar las medidas de desarrollo 

rural, que están destinadas indirectamente a las mujeres, para: 

 Apoyar proyectos y ofrecer asesoramiento sobre la creación de actividades agrícolas 

innovadoras en las zonas rurales. 

 Promover el concepto de la multifuncionalidad, actividades extraordinarias que se 

desarrollan tanto dentro como fuera de la explotación, y que se suman a la función de 

producción de la explotación agraria. 

 Fomentar las capacidades e iniciativas empresariales de las mujeres, particularmente a 

través de redes empresariales. 

 Garantizar medidas de protección social (incluido el reconocimiento del estatuto de las 

cónyuges colaboradoras y las prestaciones por maternidad). 

 

FUNDACIÓN ACODEA (AGENCIA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO AGRICOLA) 

FADEMUR y UPA han impulsado la creación de la Fundación ACODEA (Agencia de Cooperación al 

Desarrollo de la Agricultura), que responde al compromiso de UPA y FADEMUR para ayudar a 

mejorar las condiciones de vida y laborales de los hombres y mujeres de los países en desarrollo. En 

el año 2017 se han desarrollado  varias actuaciones, entre ellas destacamos: 

http://www.fademur.es/
mailto:info@fademur.es


                                                                                                                                   

                                                                                     MEMORIA DE ACTIVIDADES FADEMUR –-2018 

Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR), C.I.F. G84095389 
Agustín de Betancourt 17, 3ª 28003 Madrid- Tel. 91 598 56 98 – Fax 91 554 26 21 

www.fademur.es – info@fademur.es 

20 

 Programa de Formación de Voluntariado en medioambiente, educadoras ambientales 

rurales. 

 Calculadora web de Huella de Carbono de Productos y Explotaciones del sector 

agroalimentario. 

 Red de Agripoolers. 

 

ACODEA se dirige a las cooperativas y organizaciones de productores, principalmente en América 

Latina y el Caribe, y las ayuda a dotar de una base sólida a sus ideas de crecimiento y mejora, con el 

objetivo de que puedan hacerlas realidad a la vez que profesionalizan su trabajo. ACODEA que 

forma parte de la red Agricord, está creando una red estable de agripoolers que participen de forma 

regular en proyectos de asesoría en países en desarrollo. 

 

 

 

INFORME NUEVA PÁGINA WEB DE FADEMUR. WWW.FADEMUR.ES VISITAS  

También contamos desde octubre de 2016 con nueva web más moderna y práctica, 

www.fademur.es, donde las mujeres rurales así como organizaciones e instituciones públicas y 

privadas podrán encontrar toda la información que sea de su interés sobre igualdad de 

oportunidades e igualdad de trato, desarrollo rural, integración de la perspectiva de género… 

así como documentos y estudios destacados sobre la situación de las mujeres, recursos, 

subvenciones, notas de prensa, formación, etcétera. A través de la página se puede acceder a 

las distintas plataformas que FADEMUR ha desarrollado en los últimos años www.sirural.org, 

www.redderedes, www.webartemur.org y www.cashrural.org.  

 

Durante 2018 contabilizamos un total de 19.015 visitas con 50.567 páginas vistas y 11.456 

usuarios únicos. 

 

http://www.fademur.es/
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Nueva web de FADEMUR con secciones novedosas, videos, todo noticias…. 

 

REDES SOCIALES 

  

Seguidores en Twiter: En 2017 y hasta el primer trimestre de 2018 hemos llegado a más de 

2.300 seguidores en esta red social.  Sumando una media de 45 seguidores nuevos por mes. 

 

 

Seguidores en Facebook: En 2017 y hasta el primer trimestre de 2018 hemos llegado a más de 

1.154 totales. Lo que supone 407 seguidores nuevos, un incremento de un 54,55% en quince 

meses. Es decir, casi 37 seguidores nuevos al mes. 

 

 

http://www.fademur.es/
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2.2 FORMACIÓN 

 

PROGRAMA PLURIRREGIONAL DE FORMACIÓN 2017 – MAPAMA . ULTIMA CONVOCATORIA 

 

Recogemos aquí los datos de la última convocatoria de 2017 donde podemos observar que se 

han realizado 39 acciones formativas, habiendo participado un total de 519 personas, habiendo 

empleado un total de 843 horas para realizar las acciones formativas. Teniendo en cuenta las 

acciones formativas, el nº de participantes y el nº de horas empleadas, obtenemos los siguientes 

datos: 

 

MODALIDAD Nº ACTIV. Nº PART. Nº HORAS 

CURSOS 39 519 843 

       TOTAL 39 519 
 

843 

 

Si diferenciamos entre hombres y mujeres que han participado en las acciones 

formativas,  podemos observar que  son mujeres lo que supone un 96% del total alumnos que 

se han formado. 

 

MODALIDAD Nº PART. Nº HOMBRES Nº MUJERES 

CURSOS 519 15 504 

       TOTAL 519 15 
 

504 

 

Distinguiendo nuestro destinatario objetivo en colectivo ocupado o no ocupados  se obtiene por 

modalidad. 

 

MODALIDAD Nº PART. OCUPADOS NO OCUPADOS 

CURSOS 519 289 230 

       TOTAL 519 289 
 

230 

 

En relación con el perfil de los alumnos y distinguiendo por tramos de edades,  

 

Nº ALUMN. <25 años de 26 a 54 años  Desde 55 años 

519 17 307 194 

 

http://www.fademur.es/
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Por especialidad las actividades más destacables son las relacionadas con la diversificación de 

actividades en áreas rurales, informática aplicada al medio rural, seguidas  de elaboración de 

productos artesanales, yacimientos de empleo con aplicación en el medio rural y otros.   

 
 

PROGRAMA DE FORMACIÓN EN CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD - MSSSI 

A través de este programa de continuidad desde 2007 se ha formado a más de a más de 4.100 

mujeres rurales en los siguientes certificados de profesionalidad: 
 

ATENCION SOCIOSANITARIA EN EL DOMICILIO (RD1379/2008) 480 horas 

ATENCION SOCIOSANITARIA EN INSTITUCIONES (RD1379/2008) 450 horas 

OPERACIONES BASICAS DE COCINA (RD295/2004) 380 horas 

OPERACIONES BASICAS DE CATERING (RD17/2007) 250 horas 

 

PLATAFORMA DE TELEFORMACIÓN FADEMURFORMA 

Fademur está en proceso de implantado de una plataforma de Formación Online moderna y 

tecnológicamente adaptada al estado del arte actual en el campo de la teleformación. El objetivo 

de esta nueva plataforma es acercar la formación a cualquier tipo de público, y específicamente 

incorporar cursos de formación incluidos dentro del catálogo de Certificados de Profesionalidad 

regulados por el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, en su modalidad de Teleformación. Para 

cumplir este objetivo se ha implantado una plataforma que cumple los requisitos solicitados por 

el Servicio Público de Empleo Estatal. 

 

 

 

http://www.fademur.es/
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3. JORNADAS INFORMATIVAS Y DE SENSIBILIZACION 

 

Desde la creación de FADEMUR se han desarrollado distintas acciones de información, 

formación, sensibilización y dinamización dirigidas a impulsar la igualdad de oportunidades 

entre mujeres y hombres, también, en el medio rural. Recogemos un resumen de las más 

destacadas de este año. 

 

JORNADA “LAS MUJERES EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL MEDIO RURAL” – 10 DE OCTUBRE 

DE 2017- MADRID 

 
FADEMUR ha reunido en esta jornada a más 300 mujeres rurales, provenientes de todas las 

comunidades autónomas y han reivindicado en Madrid “igualdad de derechos” y un plan de 

apoyo a las iniciativas de emprendimiento iniciadas en los pueblos.  

La presidenta de Fademur, Teresa López, ha denunciado que las mujeres rurales sufren la tasa 

de desempleo más alta y su renta es menor que la masculina y su acceso a los  servicios públicos 

básicos es más complicado. El impulso a la Ley de Titularidad compartida de las explotaciones y 

la recuperación de los servicios perdidos con los recortes siguen siendo, para Fademur, los 

principales retos pendientes. Estas jornadas también se desarrollaron en 7 Comunidades 

Autónomas: Andalucía, Asturias, Castilla La mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, 

Extremadura, Galicia,  y La Rioja, siendo la jornada final la celebrada en Madrid. 
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ENCUENTROS DE MUJERES RURALES: REDES TRANSFERENCIA 

Bajo el título “Rural Women meeting: transfer networks” (“Encuentros de mujeres rurales: 

redes de transferencia”), la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur) celebró 

seis jornadas desde el 25 de octubre al 07 de noviembre de 2017 en diferentes Comunidades 

Autónomas: Castilla y León, Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia y 

Madrid. En los encuentros participaron 224 mujeres 

 

El propósito de los encuentros  es tejer una red entre las mujeres “a través de la que puede 

transferir sus experiencias”. Para ello, se realizarán mesas redondas en los que mujeres del 

medio rural podrán contar su historia de emprendimiento, además de talleres en vivo, muestras 

de emprendimientos y transfer networks. Además de visibilizar ante el resto de la sociedad la 

importancia de las mujeres en la economía del mundo rural, el objetivo último de estos 

encuentros es establecer lazos entre las mujeres para que impulsen juntas sus 

emprendimientos. 

 

Encuentro celebrado en San Martín de Valdeiglesias, Madrid 

 

FADEMUR FORMA A 320 MUJERES EN ENVEJECIMIENTO ACTIVO EN EL MEDIO RURAL 

FADEMUR ha finalizado en febrero de 2018  su campaña de lucha por el envejecimiento activo 

en el rural en doce comunidades autónomas donde se han realizado catorce jornadas de 

sensibilización dirigidas a toda la población del medio rural. Con estas jornadas se ha 

proporcionado orientación y apoyo de primera mano a las personas mayores para avanzar en la 

implantación de un proceso de envejecimiento “de calidad, acorde con las expectativas de las 

personas, sobre todo en el medio rural”.  

http://www.fademur.es/
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FADEMUR LANZA EL PROGRAMA REDMUR PARA FORMAR A MUJERES DESEMPLEADAS DEL 

MEDIO RURAL 

 
El proyecto pone en marcha itinerarios de inserción socio laboral en cinco Comunidades 

Autónomas dirigidos a mujeres desempleadas en el medio rural. La plataforma oferta 

gratuitamente 13 cursos online que van desde la formación sobre medioambiente, mejora de 

producciones, huella de carbono, huertos ecológicos… hasta cursos sobre cocina y 

sostenibilidad, legislación medioambiental o sensibilización sobre violencia de género. 
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25 DE NOVIEMBRE DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Federación de 

Asociaciones de Mujeres Rurales ha pedido con urgencia la implantación del Pacto de Estado 

contra la Violencia de Género. 

La  organización ha recordado que el pasado 28 de septiembre de 2017 fue aprobado el Pacto 

de Estado contra la violencia de género, en cuya redacción se contó con la participación de 

Fademur como única voz de las mujeres rurales. En ella, Fademur insistió en la necesidad de 

abordar las especificidades de los municipios pequeños, involucrando a las organizaciones que 

trabajan sobre el terreno, y propuso una batería de medidas que finalmente fueron recogidas y 

que hoy Fademur ha exigido que “sean puestas en marcha con carácter de urgencia”. 

 

HUELGA 8 DE MARZO: 8 MOTIVOS POR LOS QUE LAS MUJERES RURALES PARAMOS EL 8DE   

MARZO 

Con motivo de la celebración del Día Internacional de las Mujeres, que se conmemora e en todo 

el mundo, Fademur hizo un llamamiento a todo el medio rural a secundar la huelga feminista 

de trabajo, consumo y cuidados. Fademur convoco a todas sus integrantes a realizar paros de 

dos horas en sus jornadas para “visibilizar las brechas y discriminaciones que, por razón de 

sexo, aún existen en los pueblos”. 

 

 

 

 

 

 

4. PROGRAMAS Y PROYECTOS DE FADEMUR 
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Las diferentes actividades que se proyectan y se realizan desde la Federación de Asociaciones 

de Mujeres Rurales FADEMUR, responden a las necesidades y demandas de las mujeres rurales 

con las que trabajamos diariamente. A continuación, recogemos un resumen de los diferentes 

proyectos que se han presentado a las distintas convocatorias de ayuda de organismos públicos 

y que han obtenido financiación. 

 

PROGRAMA ESTATAL: RURALTIVITY: “LANZADERA DE EMPRENDEDOR@S RURALES: 

PROGRAMA DE FOMENTO DE LA EDUCACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO RURAL” 

 

FADEMUR ha puesto en marcha a lo largo de 2018 una Lanzadera de emprendimientos para el 

medio rural, a través del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, y de la convocatoria 

de subvenciones para la realización de actividades de interés general con cargo a la asignación 

tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, correspondientes a la Secretaría 

de Estado de Servicios Sociales e Igualdad.  

 

 

 

El programa que presenta FADEMUR, Lanzadera de Emprendedor@s Rurales, contempla 

acciones educativas basadas en el emprendimiento social, el emprendimiento verde y la 

economía circular, como nuevos huecos de empleo. Impulsando la promoción y la formación 

para el autoempleo procurando un carácter integral con un asesoramiento personalizado y con 

perspectiva de género. En el primer año de puesta en marcha se ha conseguido atender a más 

de 110 proyectos de casi toda España. 

 

http://www.fademur.es/
mailto:info@fademur.es
http://www.ruraltivity.com/


                                                                                                                                   

                                                                                     MEMORIA DE ACTIVIDADES FADEMUR –-2018 

Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR), C.I.F. G84095389 
Agustín de Betancourt 17, 3ª 28003 Madrid- Tel. 91 598 56 98 – Fax 91 554 26 21 

www.fademur.es – info@fademur.es 

29 

 

 

PRIMER ENCUENTRO ESTATAL DE EMPRENDEDORAS RURALTIVITY MADRID 25 Y 26 DE 

FEBRERO DE 2019. 

Cada una de las 120 mujeres rurales y emprendedoras que se han dado cita en el I Encuentro de 

Emprendedor@s Ruraltivity celebrado ayer y hoy en Madrid por FADEMUR (Federación de 

Asociaciones de Mujeres Rurales) tiene una historia personal. Sin embargo, la mayoría de los 

problemas son compartidos por todas ellas: sufren la misma falta de servicios básicos que el 

conjunto de la población rural (20% de la población total que ocupa el 90% del territorio), pero 

soportan peores tasas de desempleo (sobre el 42%), unos techos de cristal más difíciles de 

romper que en las ciudades y mayores cargas familiares ya que en los pueblos existen menos 

servicios para la población dependiente. 
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PROGRAMA ESTATAL “CUIDÁNDONOS PARA UN FUTURO MEJOR” PROGRAMAS DE ATENCION 

A LAS PERSONAS CON NECESIDADES DE ATENCION INTEGRAL SOCIO SANITARIA 

 

FADEMUR presenta un programa dirigido a la población que habita en el mundo rural, y con 

especial atención a las personas mayores de 65 años (mujeres rurales y entre ellas, también, 

mayores que vivan solos), con el objetivo de visibilizar la situación de los mayores y la 

importancia de un envejecimiento activo y de calidad.  

La calidad de vida decrece a medida que aumenta la edad. Esta afirmación se ensaña todavía 

más con la población mayor que vive en el medio rural donde, precisamente, la media de edad 

es superior y hay una importante carencia de servicios. Por ello, la Federación de Asociaciones 

de Mujeres Rurales, Fademur, se ha marcado un ambicioso objetivo: mejorar la vida de los 

habitantes del mundo rural mayores de 65 años. 

 

 

 

EMPLE@RURAL-EUROP@RURAL: PROGRAMA DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL PARA MUJERES 

ESPECIALMENTE VULNERABLES DEL MEDIO RURAL. MECANISMO ECONOMICO EUROPEO 

 
El Programa de Igualdad de Género y Conciliación tiene como objetivo desarrollar proyectos que 

promuevan la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado laboral, el emprendimiento 

femenino, el equilibrio en consejos de administración de las empresas, la conciliación de la vida 

laboral y personal, la inclusión socio- laboral de mujeres de grupos vulnerables y la lucha contra 

la violencia de género. El Programa pretende a largo plazo la contribución a la reducción de las 

desigualdades económicas y sociales en el Espacio Económico Europeo. El programa cuenta con 

una contraparte Noruega y como socio español UPA-Joven e implanta una web del programa 

donde se podrán realizar 12 cursos on line gratuitos. 
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PROGRAMA REDMUR: RED DE EMPRENDIMIENTO E INSERCION SOCIO LABORAL PARA LA 

DIVERSIFICACIÓN DE ACTIVIDADES SOSTENIBLES EN EL MEDIO RURAL  

Este programa está dirigido por un lado a mujeres desempleadas del medio rural para que 

puedan realizar itinerarios personalizados de inserción socio laboral, y por otro se dirige a 

empresarias y emprendedoras que viven y desarrolla su actividad empresarial en el medio rural 

con el objetivo de hacer redes de apoyo e intercambio de experiencias. Este programa de 

continuidad se ha desarrollado a lo largo del 2017 y se ha desarollado en las Comunidades 

Autónomas de: Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid y Castilla la Mancha. El programa 

cuenta con la plataforma www.redmur.org como vinculo del programa e incorpora 13 cursos 

on line gratuitos.  
 

COOPERATIVAS RURALES DE SERVICIOS DE PROXIMIDAD: UN ITINERARIO DE INSERCIÓN 

SOCIO LABORAL PARA EL MEDIO RURAL. 

 

Hemos continuado por décimo año consecutivo con un programa estatal para desarrollar en 6 

Comunidades Autónomas, basado en la formación de mujeres en los cursos de Atención 

Sociosanitaria en el domicilio de 600 horas, Atención Sociosanitaria en Instituciones de 450 

horas y la creación y tutelaje de “Cooperativas rurales de servicios de proximidad”, 

respondiendo a las necesidades derivadas de la Ley de Autonomía de las Personas 

Dependientes.   

 

http://www.fademur.es/
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El número de usuarias directas totales de los cursos de formación ha sido de 122 alumnas en 6 

Comunidades autónomas: Andalucía, C. Valenciana, Galicia, Castilla y León, Extremadura  y  

Madrid. El nº de finalización está en un 98% de las alumnas que inician la formación. Más del 

56% de las alumnas asistieron a formación reconocida por los Servicios Regionales de Empleo. 

El número de usuarias directas totales de las Acciones de Sensibilización ha llegado a 321 

asistentes en las Comunidades de Aragón, Baleares, Canarias,  Cantabria, Castilla La Mancha,  La 

Rioja, y Murcia donde se han desarrollado estas acciones de sensibilización. 

 
PROGRAMA PREMIADO POR CRUZ ROJA ESPAÑOLA COMO BUENAS PRÁCTICAS DE 

INCLUSIÓN SOCIAL. 

 

11º ENCUENTRO DE COOPERATIVAS Y EMPRENDEDORAS RURALES CELEBRADO EN TALAVERA 

EN FEBRERO DE 2018 

 

 
Más de 150 mujeres emprendedoras y cooperativistas que desarrollan su profesión en el medio 

se reunieron en Talavera de la Reina en el 11º Encuentro de Cooperativas y Emprendedoras 

organizado por FADEMUR. En el 11º Encuentro de Cooperativas y Emprendedoras Fademur se 

http://www.fademur.es/
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han puesto de relieve iniciativas de emprendimiento en toda España que demuestran “la fuerza, 

la creatividad y las posibilidades de futuro” de los pueblos si se fomenta la igualdad y se respeta 

a las mujeres.  

 

PROGRAMA SELECCIONADO COMO BUENA PRÁCTICA EN EL BOLETÍN DEL GRUPO DE 

ENVEJECIMIENTO ACTIVO DE LA COMISIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE ONU PARA EUROPA 

 

http://www.fademur.es/
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PROGRAMA CASHRURAL: PLATAFORMA RURAL DE ABASTECIMIENTO AGROALIMENTARIO Y 

SERVICIOS FADEMUR. www.cashrural.org 

 

FADEMUR presenta este proyecto bajo el título “Plataforma Rural de Abastecimiento 

Agroalimentario y Servicios FADEMUR: www.cashrural.org”. El objetivo que se pretende es la 

cooperación interterritorial y la economía en red entre productores/as, artesanas y cooperativas 

rurales de servicios de proximidad impulsados por mujeres de manera que se genere un modelo 

de central de compras basado en las nuevas tecnologías, gestionado por mujeres del medio 

rural que facilite  la entrega  de producciones y mercancías físicas en el mayor número de 

localidades  posibles desde el/la proveedor/a al/la consumidor/a, sin intermediarios 

tradicionales, mejorando la demanda de servicios logísticos. 

http://www.fademur.es/
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PORTAL COMERCIAL DE LAS MUJERES RURALES EMPRENDEDORAS: WEBARTEMUR.ORG 

También hemos apostado desde nuestra organización por la promoción de las mujeres 

artesanas y emprendedoras del medio rural, para ello, continuamos con nuestro trabajo a través 

de este programa pionero e innovador en el que participan artesanas y empresarias del medio 

rural de casi toda España. Este programa tiene como objetivo difundir el uso de las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación entre las mujeres rurales, y la búsqueda de nuevos 

canales de comercialización e internacionalización de productos. Hasta ahora la participación ha 

sido de casi 80 artesanas, 16 sectores y de más de 500 productos artesanales y de calidad 

comercializados a través de ella.  

 

 

 

5. INTERLOCUCIÓN Y REPRESENTACIÓN 

 

FADEMUR ha participado y realizado aportaciones a los textos y normativas más importantes 

que se han aprobado en los últimos años, consiguiendo que las mujeres rurales estuvieran mejor 

representadas y sus derechos mejor defendidos. 
 

SUBCOMISIÓN PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO  

 

FADEMUR ha participado pasado 25 de abril de 2017 en la subcomisión del Congreso para el 

pacto de Estado contra la violencia de género. Fademur ha trasladado a las integrantes de la 

subcomisión las particularidades que padecen las víctimas que viven en el medio rural, así como 

las medidas que permitirían a las mujeres rurales combatir esta lacra en igualdad de condiciones 

http://www.fademur.es/
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que las mujeres urbanas. La presidenta de Fademur, Teresa López, ha comenzado su 

comparecencia con una “fotografía del contexto a pie de campo”. De esta manera, López ha 

señalado que las causas directas de su “especial vulnerabilidad” están relacionadas con el 

aislamiento que padecen las damnificadas rurales. 

parte la nueva subdirectora fue muy receptiva ante los temas planteados por Fademur y expuso 

también las líneas de trabajo con las asociaciones de mujeres de ámbito estatal para este 

periodo. 

 

FADEMUR SE REÚNE CON EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ASTURIAS 

PARA TRASLADARLE LAS NECESIDADES DE LAS MUJERES RURALES. 

El pasado 3 de abril de 2017 la presidenta estatal de Fademur, Teresa López López junto a la 

secretaria de la federación, Montse Cortiñas y la presidenta de Fademur-Asturias AMCA, Flor 

Tuñón, se reunieron con el consejero de Presidencia y Participación Ciudadana del gobierno de 

Asturias, Guillermo Martínez. En la reunión estuvo también la Directora General del Instituto 

Asturiano de la Mujer y Políticas de Juventud Almudena Cueto Sánchez. Las representantes de 

Fademur pudieron trasladar de primera mano a los representantes del gobierno asturiano, las 

necesidades de las mujeres rurales en cuanto a Igualdad de oportunidades, empoderamiento, 

servicios e infraestructuras en el medio rural, formación, cohesión social y lucha contra la 

violencia de género, entre otros aspectos que se trataron. 
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FADEMUR SE REÚNE CON EL SECRETARIO AUTONOMICO DE LA GENERALITAT VALENCIANA  

PARA TRASLADARLE LAS LINEAS DE TRABAJO Y LAS MEDIDAS  PARA CONSEGUIR MEJORAR 

LAS CONDICIONES DE LAS MUJERES RURALES 

 

El pasado 20 de abril de 2017 la presidenta estatal de Fademur, Teresa López López junto a la 

secretaria de la federación, Montse Cortiñas y la presidenta de Fademur-PV, Regina Campos se 

reunieron con el Secretario Autonómico de la Generalitat Valenciana, Francisco Rodríguez. Las 

representantes de Fademur pudieron trasladar de primera mano al  representante del gobierno 

valenciano, las líneas de trabajo y las medidas  a seguir para mejorar las condiciones  de las 

mujeres rurales . 

 

 

FADEMUR COMIENZA UNA GIRA DE PRESENTACIÓN DE SU LANZADERA RURALTIVITY ANTE 

LAS INSTITUCIONES. 

 
Fademur ha comenzado una campaña de difusión de su proyecto Ruraltivity, Lanzadera de 

Emprendedor@s Rurales, entre las instituciones. Dentro de esta actividad de promoción 

institucional de Ruraltivity, la presidenta de Fademur, Teresa López, y la secretaria de la 

organización, Montse Cortiñas, se reunieron el pasado 12 de marzo de 2018 con el presidente 

de FEMP, Abel Caballero, 

Durante esta reunión entre Fademur y FEMP, sus representantes trataron las múltiples 

desigualdades que afrontan las mujeres rurales, especialmente las derivadas de la falta de 
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empleo. Desigualdades contra las que Fademur luchará a través de su nuevo proyecto 

Ruraltivity, Lanzadera de Emprendedor@s Rurales. 

Dentro de esta agenda de presentación institucional, ya se han celebrado otras reuniones con 

Administraciones y entidades. Pero esta labor de promoción no ha terminado, se seguirán 

manteniendo contactos con el fin de desarrollar sinergias que favorezcan las oportunidades de 

emprendimiento en todo el país. 

 

 

Reunión con el presidente de la FEMP Abel Caballero con la presidenta de FADEMUR 

 

FADEMUR ha logrado consolidarse en estos años y ser una organización de referencia y consulta 

cuando hablamos de mujeres rurales. Somos la única voz que quiere cambiar el mundo en el 

que vive desde un punto de vista progresista y de igualdad como objetivo de desarrollo rural 

sostenible. 

FADEMUR también ha estado presente en todos los actos entorno a días conmemorativos de 

las mujeres: 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, día contra la violencia a 

las mujeres, Día Internacional de las mujeres rurales 

FADEMUR-Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales. 
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