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Como propulsora de AFAMMER Granada siempre intentó hacer prender “la llama”
para el nacimiento de un movimiento que reivindicara el papel de la mujer rural y le
diera visibilidad. A dia de hoy, no cesá en su empeño por lograrlo. Existía -y existe-
un heroísmo secreto entre esas mujeres, un trabajo que no se valora y se hace
invisible y la necesidad latente de reivindicar sus derechos y ofrecer a esas mujeres
más oportunidades para romper sus propias barreras.
“Cuando constituimos AFAMMER en Granada no había prácticamente nada. Cuando
decidió impulsar la creación de una asociación lo hizo con el convencimiento de que
las mujeres debían dejar de ser invisibles y descubrió aquella iniciativa de Carmen
Quintanilla, fundadora y actual presidenta de AFAMMER. Un hecho que permitió a
Torres incorporarse a un proyecto de calado para llevar la voz de las mujeres a todos
los foros posibles.

La pandemia ha tumbado por completo muchas de las ideas y proyectos que
estaban sobre la mesa. “Me niego a esperar a que pase todo esto para retomar los
talleres y las actividades”, señala Inmaculada Torres, que cuenta que siempre hay
que buscar alternativas para seguir llegando a la gente y ofrecerles salidas. “Me
satisface ver que los cursos de formación que nos han ido pidiendo han salido
adelante, ahora hay personas que se han formado para trabajar en residencias,
como animadores socio-culturales o incluso en cocina”, destaca.

“Donde nos pidan y nos necesiten vamos a estar”, sentencia. “No solo para ofrecer
salidas laborales, sino para sacar lo mejor de cada

persona allí donde vayamos”, dice refiriéndose a los talleres que se ponen en
marcha para desconectar o servir de expansión a muchas mujeres.

Inmaculada Torres: “en el proyecto de AFAMMER llevo 
embarcada casi 20 años”

Fue una de las propulsoras para constituir AFAMMER
en la provincia de Granada.

01 ¿Quiénes somos?
3



La Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural
(AFAMMER) EN Motril emprendió, hace casi dos
décadas, un camino fascinante para visualizar el
trabajo y las dificultades de la Costa. Desde 2004,
este colectivo ha andado miles de pasos con el único
fin de llevar la voz de las mujeres rurales con la
valentía de plantar cara a la sociedad de su tiempo y
a todos sus condicionantes: edad, el desarrollo
tecnológico o la propia evolución cultural.
En esa ardua lucha por la igualdad de oportunidades
se encuentra Mari Carmen Álvarez, actual
vicepresidenta de AFAMMER en Motril, que no deja
la sonrisa “para luego” y se coloca cada día
convencida de que las mujeres vivimos en una
sociedad en continuo descubrimiento. Ella, junto a
otras muchas asociadas, están unidas con un fin
común: la lucha contra la desigualdad y el riesgo de
exclusión que viven muchas mujeres invisibilizadas
del municipio.
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Más información sobre la oferta formativa on-line entrando en:
https://www.afammer.es/on-line/

Las nuevas tecnologías han irrumpido con fuerza y en las zonas rurales, las plataformas de 
formación on-line se muestran como herramientas potentes alternativas a la formación
presencial que permiten una mayor adaptabilidad a las circunstancias laborales, personales
y geográficas del alumnado.

Los programas de AFAMMER que ofrecen formación on-line, cada vez con mejores resultados y 
aceptación del alumnado son:

- Programa Mujer Rural y oportunidades de autoempleo y promoción de productos
locales en el entorno de los espacios naturales protegidos a través del turismo. Programa 
subvencionado con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas. Subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

- Proyecto Aula Virtual. Subvencionado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente y por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.
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Alumna del curso de 
Restauración de muebles
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Mujeres de AFAMMER Granada,
junto a la alcaldesa de Motril, hemos
participado en uno de los actos más
importantes para los/las andaluces, el
Día de Andalucía.
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Informar, formar y sensibilizar a las familias y jóvenes del medio rural, respecto a los consumos de las 
diferentes adicciones: alcohol, cannabis, cocaína, etc.., y las consecuencias de su consumo, es algo 
que no podemos dejar de hacer pese a las dificultades impuestas por la covid..
En Motril celebramos la charla de forma presencial y con mascarilla..
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A través del proyecto TODAS SUMAMOS, se ha desarrollado 
un taller sobre el manejo de las redes sociales.
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Antes de la llegada de la pandemia
tomábamos café con Mario Garcés
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El proyecto “Todas Sumamos”
abre un marco de debate dentro
del tejido asociativo de mujeres.
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12

https://encuentrotodassumamos.es/

https://encuentrotodassumamos.es/


Reunión de las
representantes de
asociaciones que
va a dar vida al
proyecto: TODAS
SUMAMOS.
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ENDESA y AFAMMER firman un acuerdo para ayudar
a pymes de entornos rurales a desarrollar soluciones
de comercio electrónico.
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05 Solidaridad y colaboración
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Campaña de recogida de alimentos para los 
Campamentos de refugiados Saharauis
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Manifestación en contra de 
la violencia de género
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Colaboramos como cada año con

Nuestro apoyo a los enfermos de Fibromialgia

Nuestra solidaridad con las víctimas del Terrorismo
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AFAMMER Granada participa un
año más en la Ofrenda a la
Patrona de la ciudad de Motril, la
Virgen de la Cabeza.

Este año, el COVID obliga a
cambiar la ubicación y con todas
las medidas de seguridad, se
celebra excepcionalmente en el
Santuario, donde se lleva a cabo
la Ofrenda de alimentos, que se
donarán a Jesús Abandonado.
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Presentación de 
las actividades 
para conmemorar 
el Día 
Internacional de la 
Mujer
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Campaña de donación de alimentos no 
perecederos, alimentos para bebés, productos 
de higiene y desinfección, a Familias Motrileñas 
que lo necesitan.
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Fuimos recibidas en el Ayuntamiento por nuestra 
alcaldesa para agradecernos la campaña de 
recogida de alimentos



Nuestros mayores….Lo primero.

Audioguía para mayores del Medio Rural:
Gestionar la ansiedad.
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