Programas puestos en marcha por FADEMUR
Formación y creación de
cooperativas rurales de servicios
de proximidad FADEMUR.
Premio Cruz Roja Española 2011.

RED de REDES. Red de empresas
agrorrurales por el desarrollo
sostenible. Plataforma de
formación online.
www.solidforest.com/portalredd
eredes

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

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

Empl@rural-Europ@rural
Itinerarios personalizados de
inserción sociolaboral para
mujeres rurales.

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

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

Formación y promoción de
cooperativas de comida casera a
domicilio.

Cultivando igualdad. Promoción
de espacios seguros contra la
violencia de género en el medio
rural.
www.cultivandoigiualdad.org

Exposición Historias de Vida en
el Medio Rural.

Cuidándonos para un futuro
mejor. Programa para la
promoción del envejecimiento
activo entre la población rural
mayor de 65 años.

REDMUR: Red de
emprendimiento e inserción
sociolaboral.
Cursos online gratuitos.
www.redmur.org
Ruraltivity. Programa de ámbito
estatal de impulso de iniciativas
de autoempleo y educación emprendedora. www.ruraltivity.com

Formación en certificados de profesionalidad

FADEMUR

www.FADEMUR.es

Agustín de Betancourt, 17-3º. 28003 Madrid. Tel.: 915 985 698 / 663 986 290. info@fademur.es
Asociaciones que forman FADEMUR
FADEMUR Andalucía
FADEMUR Aragón
FADEMUR Asturias
FADEMUR Canarias
FADEMUR Cantabria
FADEMUR Castilla-La Mancha
FADEMUR Castilla y León

Teléfono
954 648 221
976 700 115
677 434 649
644 611 514
942 522 145
925 712 251
983 306 855

FADEMUR Cataluña
FADEMUR Comunidad de Madrid
FADEMUR Extremadura
FADEMUR Galicia
FADEMUR Islas Baleares
FADEMUR La Rioja
FADEMUR Región de Murcia
FADEMUR Comunidad Valenciana

Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030

Teléfono
626 074 490
915 541 870
924 372 711
981 530 500
971 651 413
941 240 022
968 280 765
658 055 307

www.mdsocialesa2030.gob.es/
Entidad certifica por:

Síguenos en:

Nuestros objetivos

En el medio rural, la violencia de género
se caracteriza por:

Prevenir la violencia de género a
través de la información, la
sensibilización y la concienciación
social
Informar sobre recursos y
protocolos de actuación ante la
violencia de género en el medio
rural
Mejorar la cooperación y trabajo en
red entre Administraciones
públicas, sociedad civil y
ciudadanía

Talleres de prevención de la
violencia de género dirigidos a
población general, adolescentes y
personas mayores
Invisibilidad y
desconocimiento social

Silencio de las víctimas,
aislamiento
y soledad

Falta de recursos
especializados y
dificultades en el
acceso

Falta de anonimato
en los recursos
de atención

Acompañar a las mujeres rurales
en su proceso de empoderamiento,
especialmente a aquellas en
situación de mayor vulnerabilidad
Mejorar la protección y atención a
las víctimas a través de la
formación especializada de
profesionales

Más información y recursos:
www.cultivandoigualdad.org
#cultivandoigualdad

Actividades

Formación especializada
a profesionales
Formación online continua:

Página web del programa:
www.cultivandoigualdad.org
Campañas de sensibilización
adaptadas al medio rural

En un pueblo todo
se sabe... ¿O no?

Red Nacional de Espacios Seguros
con la Violencia de Género en el
Medio Rural
Encuentro estatal
Cultivando Igualdad

