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Reunión técnica con Asociaciones  de Mujeres de Gúdar-Javalambre, 

en particular: 

 

- Asociación de Mujeres de Linares: Beatriz Ramos, Laura Ibáñez, 

Gloria Ramos, Yolanda Sevilla e Isabel Lozano. 

- Josefina Gil de Puertomingalvo 

- Verónica Herrero de Puertomingalvo 

- Ainoa Albiol de Gúdar 

- Visi Falcó de Gúdar 

- Isabel Escriche de Nogueruelas 

- Rosario Escriche de Nogueruelas 

- Mª Carmen Roqueta de Valdelinares 

- Resu Roqueta de Valdelinares 

- Asociación de Mujeres de Olba 

- Anabella Ibáñez, técnica de desarrollo de AGUJAMA 

- Enrique Asín Cebollero, Gerente de AGUJAMA. 

- Matilde Sotos, técnica de desarrollo de AGUJAMA. 

Emails 

ysevilla@gudarjavalambre.es; gloria-vir@hotmail.com; 

isabelnogueruelas@hotmail.com; escrichesalvador@gmail.com; 

visifalco@hotmail.com; pilar@agujama.org; anabella@agujama.org; 

carmenroqueta44@gmail.com; cobrial@hotmail.com; 

lauraibasol@hotmail.es; bibioj23@gmail.com; matiolba@gmail.com 
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ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE LA REUNIÓN 

  Desde AGUJAMA se expone el porqué de esta reunión, que no es 

otro que el de conocer de primera mano las principales necesidades 

no cubiertas por otras Administraciones que tiene el colectivo de 

mujeres, a través de las Asociaciones de Mujeres de Gúdar-

Javalambre. Además, se cuenta el momento en el que se encuentra 

el nuevo programa de ayudas LEADER 2014-2020. 

 Desde AGUJAMA se procederá a la homogeneización de todo lo 

dicho con vistas a ver qué necesidades comunes se tienen, y en la 

medida de lo posible a clasificar en el futuro las acciones expuestas, 

para poder ser incluidas después con ese orden de prelación en la 

Estrategia de Desarrollo de AGUJAMA 2014-2020. 

RESUMEN-PROPUESTA DE ACTUACIONES SURGIDAS EN LA REUNIÓN 

NECESIDADES Y 

PRIORIDADES 

QUE TIENEN LAS 

ASOCIACIONES 

 

MEJORAS EN RECURSOS SOCIALES, SANITARIOS Y EDUCATIVOS: 

 Mantenimiento de escuelas adaptando el ratio al municipio 

 Creación de  ludotecas móviles para los pueblos pequeños 

 Creación de casas canguro, aunque en ocasiones, sin ser 

rentables, pudieran sostenerse con algún tipo de ayuda. 

 Mayor apoyo sanitario destinado a zonas rurales: más 

especialistas en la comarca y sustitución del pediatra y matrona 

en sus vacaciones. 

 Instalaciones deportivas que faciliten la actividad deportiva en 

cualquier época del año, y ayudas para el  mantenimiento de las 

mismas y de las ya existentes. 

 Mayores recursos de apoyo psicológico: atención psicológica y 

talleres de Autoestima-Autoconocimiento. 
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MEJORAS EN LA INSERCIÓN LABORAL Y EL EMPLEO DE LA 

MUJER RURAL: 

 

 Concienciación de las empresas sobre la Conciliación  laboral y 

personal de las familias rurales, añadiendo mayor flexibilidad en 

los horarios laborales. 

 Creación de talleres en los cuales se dieran a conocer 

determinados oficios tradicionales, que están a punto de 

desaparecer.  

 Ofrecer estudios de viabilidad más objetivos teniendo en cuenta 

las características del medio rural, las de género y las personales. 

 Fomento de políticas que beneficien el asentamiento rural. 

 Creación de una bolsa de trabajo local y efectiva, donde se 

conozca las cualidades de las personas que viven en el medio 

rural y se fomente su incorporación al mundo rural, mejorando 

sus limitaciones. 

 Fomentar ayudas directas para mujeres emprendedoras en el 

medio rural.  

 Concesión de  ayudas para el autoempleo y el emprendimiento 

más realistas y adaptadas al medio rural.  Gestionadas desde las 

zonas rurales donde se tenga un total conocimiento de los casos 

concretos para que sean más objetivas. 

 Flexibilizar y adaptar las Normativas Vigentes para la Apertura y 

mantenimiento de negocios en el medio rural. (Sector 

agroalimentario, turismo, sanitario,…) 
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

 

 Mejorar  un buen acceso a internet para todos los municipios 

 Mejoras de la velocidad de navegación. 

 Crear un buen medio de comunicación donde llegue la 

información. 

 

FORMACIÓN: 

 Impartición de distintos cursos a modo de charlas o talleres 

formativos.  

 Cursos de formación en autogestión empresarial.   

 Especialmente obtener formación mediante establecimientos de 

redes entre mujeres para enseñar-aprender (interaccionar) 

mutuamente: trueque de habilidades, transferencia de 

conocimiento, etc.  

 Formación para dar a conocer las diferentes posibilidades de 

empleo en el medio rural,  

 Apoyo psicológico adecuado para la motivación y para que vean 

que cualquiera puede emprender un camino laboral.  

 Desde los colegios, impartir cursos, o algún apartado en el 

currículo de alguna asignatura que fomentara la figura 

emprendedora.  

 Sensibilizar a la población  de la necesidad de  la conciliación y 

corresponsabilidad familiar. 

 Apoyo y formación para recuperar el empoderamiento de la 

mujer  
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 Campaña para la  igualdad salarial y medidas legales para 

erradicar las diferencias por sexo. 

 Apoyo a las mujeres en edades avanzadas para la búsqueda de 

empleo o la reinserción laboral, después del cuidado de hijos/as. 

 

ASOCIACIONISMO: 

 Fomentar el asociacionismo y la unión entre asociaciones de 

diferentes municipios. 

 Poner  en contacto a las Asociaciones y Grupos de Mujeres de 

diferentes municipios que componen  la comarca. Por ejemplo 

estableciendo reuniones periódicas y con la creación de figuras 

representativas de estos municipios que acerquen de una mejor 

manera la realidad de cada una y se puedan crear sinergias. 

 

NUEVAS 

APORTACIONES: 
 

  


