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La Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural de Almería (AFAMMER) ha dado
comienzo, este miércoles, al curso de Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en
Instituciones Sociales. Una actividad que se impartirá en Adra hasta el próximo 10 de junio y
donde 15 mujeres adquirirán las competencias necesarias para desarrollar la actividad
profesional de cuidadora en instituciones sociales. Este curso se encuentra dentro del
programa de AFAMMER Nacional 'Incorporación a procesos de formación y acceso al empleo
de la mujer rural', subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social del
Gobierno de España y organizada en colaboración con el Ayuntamiento de Adra.
  
Serán un total de 75 horas, repartidas en casi una veintena de jornadas e impartidas por la
trabajadora social Mª Jesús Manzano de lunes a viernes de 9:30 a 13:30 horas. Mediante esta
actividad, las asistentes, principalmente mujeres desempleadas cuyo objetivo es la búsqueda
de empleo o el autoempleo, aprenderán las nociones básicas de cuidados a personas con
discapacidad física, psicológica o sensorial y demás personas dependientes.

El curso ha comenzado con una presentación de AFAMMER, por parte de la presidenta de esta
Asociación en Almería, Rita Mateos. Así, Mateos ha explicado que esta Asociación nació hace
ya casi cuatro décadas con el claro objetivo de dar visibilidad a las mujeres rurales y fomentar
su inclusión en el mundo laboral. Por ello, la presidenta ha querido agradecer al alcalde de
Adra, Manuel Cortés, aprovechando su presencia en este primer día del curso, "su total
disponibilidad siempre que AFAMMER propone celebrar cursos en la localidad abderitana". Por
su parte, el primer edil ha querido devolverle el agradecimiento y ha asegurado que "es de
reconocer la buena labor que AFAMMER hace por las mujeres", por ello, el alcalde ha
garantizado que "el Ayuntamiento de Adra siempre apoyará y facilitará la celebración de este
tipo de proyectos", pues considera Cortés que "son muy necesarios y enriquecedores, ya que
la formación es una herramienta vital en la consecución de la igualdad".

AFAMMER, desde 1982 luchando por las mujeres

La Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (AFAMMER) nació en 1982 en Castilla-La
Mancha con el objetivo de que las mujeres rurales dejasen de ser invisibles y que su voz se
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escuchase en todos los foros nacionales e internacionales, para alcanzar el reto de la igualdad
real de oportunidades. Casi cuatro décadas después, AFAMMER se ha convertido en un
referente indiscutible del movimiento asociativo que integra a las mujeres rurales, principal
motor de desarrollo de los pueblos, participando de forma muy activa en la consecución de
grandes logros y, sobre todo, apostando y llevando la formación a miles de mujeres como
principal herramienta para alcanzar la igualdad. Así, esta Asociación ha ido creciendo y ha
conseguido que aquella organización que comenzó en 1982 con un pequeño grupo de mujeres,
se acerque hoy las 180.000 socias y tenga presencia en la práctica totalidad de las
Comunidades Autónomas del territorio español.

Adra, 15 de mayo de 2019
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