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RED DE IGUALDAD DE MUJER RURAL 

X Reunión  

Viernes, 6 de mayo, a las 10:00 h. 

 

ASISTENTES 

• AMFAR - Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural.  

• AFAMMER - Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural.  

• CERES – Federación de Mujeres del Mundo Rural.  

• FADEMUR - Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales 

• FED. ASOC. Comarca de Peñaranda. Excusa su asistencia. 

• FEMUR – Federación de la Mujer Rural.  

• ISMUR – Iniciativa Social de Mujeres Rurales.  

• Dirección General de la Mujer. 

 

ORDEN DEL DÍA DE LA REUNIÓN  

1. Presentación de la reunión. 

2. Presentación de los proyectos para 2022. 

3. Estado de tramitación de la Subvención Directa 2022. 

4. Ruegos y preguntas. 
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 1.PRESENTACIÓN DE LA REUNIÓN. 

Presentación a cargo de la Directora General de la Mujer agradeciendo la asistencia y poniendo 

de relieve el valor del trabajo realizado hasta el momento. 

A continuación, expone el orden del día y da paso a la presentación de los proyectos para este 

año. 

 

2. PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS PARA 2022. 

Se da la palabra a las Federaciones para que expongan brevemente las actuaciones previstas en 

los proyectos presentados. 

 

AFAMMER 

- Trabajo en red de asociaciones del medio rural. 

- Formación para el acceso al empleo. 

- Talleres autoestima y autoconocimiento. 

AMFAR 

- Formación en aspectos de liderazgo, autoestima, orientación laboral y 
gestión. 

- Jornadas y charlas sobre la igualdad de oportunidades en el ámbito rural, 
sensibilización para la prevención de la violencia de género. 

- género y formación en defensa frente a los ataques para mayores y 
personas con discapacidad prioritariamente. 

- Jornadas sobre casos de éxito en la nueva identidad masculina igualitaria. 

C.PEÑARANDA 

- Mujeres Rurales superando la brecha digital. 

- FORO: Mujer Rural. Encuentro de las 9 asociaciones. 

- Taller de Empoderamiento a través de la creatividad.     

- Taller de empoderamiento: Promoción de la salud integral de la mujer. 

- Taller de relatos. 

- Taller de vínculos amorosos y autoconocimiento para el cambio. 

CERES CYL 

- Acciones formativas vinculadas a la recuperación de oficios o actividades 
económicas de manejo de recursos endógenos que puedan derivar en 
proyectos de emprendimiento en el medio rural. 

- Publirreportajes de mujeres jóvenes. 
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- Jornadas sobre asociacionismo femenino en el medio rural. 

- Talleres de sensibilización en salud mental vinculada a la desigualdad de 
género en mujeres del medio rural y talleres de igualdad de oportunidades y 
prevención de violencia de género en el medio rural. 

- Talleres de nuevas masculinidades. 

FADEMUR 

- Listado de asociaciones con las que se va a trabajar, Elaboración de los 
manuales de formación, Talleres sobre constitución y gestión de 
asociaciones de mujeres, Encuentro de asociaciones e intercambio de 
experiencias. 

- Identificación de mujeres de Castilla y León líderes en su campo que se 
convierta en referencia, Presentación del proyecto, Elaboración de los 
materiales de formación, Jornadas formativas y divulgativas sobre el 
liderazgo femenino, Taller en liderazgo.  

- Taller formativo dirigido a profesionales de los distintos sectores que 
puedan intervenir con mujeres con discapacidad.  

- Ciclo de 3 jornadas didácticas/participativas dirigidas a las mujeres y 
hombres de los centros vinculados a las asociaciones colaboradoras. 

- Identificación de los grupos tanto de scouts como asociaciones deportivas 
con las que se van a trabajar.  

- Elaboración de los materiales a utilizar en los talleres y/o jornadas.  

- Talleres/jornadas sobre nuevas masculinidades. 

FEMUR 

- Formación para emprendedoras en línea. 

- Asesoramiento y apoyo a las mujeres emprendedoras del medio rural. 

- Realización de 5 talleres: la violencia no es un juego. 

- II premios hombres por la igualdad. 

ISMUR 

- 2 cursos de nuevas tecnologías y redes sociales.  

- 5 cursos trámites administrativos por internet. 

- Promoción de productos agroalimentarios y artesanales producidos por 
mujeres rurales. 

- Promoción de productos agroalimentarios y artesanales en redes sociales 

- 5 charlas "educando en igualdad". 

- 1 charla "igualdad y prevención violencia de género mediante talleres de 
transformación de productos agroalimentarios y artesanales. 
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3. ESTADO DE TRAMITACIÓN DE LA SUBVENCIÓN DIRECTA 2022. 

En la actualidad, se han llevado a cabo todos los trámites previos a la aprobación de la 

subvención. Se informará a las Federaciones cuando se produzca la aprobación. Una vez 

aprobada, las Federaciones deberán registrar el proyecto por tramitación electrónica. 

A continuación, se comunica la concesión. Posteriormente, las Federaciones presentarán el 

documento relativo a la aceptación de la subvención y solicitud del anticipo del 100%. 

Se recuerda que las acciones subvencionables deberán realizarse entre el 1 de enero y el 31 de 

diciembre de 2022 y la justificación de la subvención se deberá efectuar antes del 24 de febrero 

de 2023. 

Para fomentar el trabajo conjunto entre todas las Federaciones, se propone elaborar una Guía 

de recursos para mujeres del mundo rural que será financiada por la Dirección General de la 

Mujer. 

Por último, está previsto iniciar la segunda edición del proyecto formativo en liderazgo, con la 

posibilidad de repetir la primera edición para todas las interesadas que no pudieron realizarla y 

todas aquellas que deseen volver a realizarla. 

 

4.RUEGOS Y PREGUNTAS.  

Se solicitan propuestas para realizar actuaciones y proyectos de forma conjunta dentro del seno 

de la Red. FEMUR propone crear un sello o distintivo de calidad para los productos y servicios 

de mujeres rurales. Su consumo serviría de apoyo para evitar la despoblación del medio rural. 

 

Sin más cuestiones, finaliza la reunión. 


