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PROFESORA
Buenos días,
Con motivo de la conmemoración el 8 de Marzo del día internacional de la mujer, hoy
estamos en la radio onda MV, la radio educativa del IES Meléndez Valdés de Villafranca de los
Barros, con parte del alumnado de 1º de grado superior de Administración y Finanzas, entrevistando
a Catalina García, una mujer firme defensora y magnífica embajadora de la tierra extremeña.
Ella es la presidenta de FADEMUR, la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales, de
Extremadura, una organización que apuesta por el emprendimiento en el medio rural, representando
a las mujeres que viven y trabajan en él.

INTRODUCCIÓN:

ISABEL CÁCERES MORALES: Asegurar la supervivencia de los pueblos, favorecer la
incorporación de las mujeres del ámbito rural al mercado de trabajo o promover su espíritu
emprendedor, son algunas de las acciones que desde FADEMUR Extremadura, se están llevando
a cabo.
MARTA DELGADO RANGEL: Para explicarnos estas y otras actuaciones que desarrollan, hoy
contamos con la presencia de Catalina García, su presidenta.
BUENOS DÍAS, GRACIAS POR ESTAR ESTA MAÑANA CON NOSOTROS.
____________________________

La primera pregunta se la realizará mi compañera Puri Guerrero

* PREGUNTA 1. (PURIFICACIÓN GUERRERO CARRILLO): Buenos días Catalina,
acabamos de hacer una breve descripción de la federación pero, ¿podría hablarnos un
poco de sus orígenes y de su trayectoria? y de ¿cuáles son la misión y los valores que
defiende?
* PREGUNTA 2: (MARÍA DEL CARMEN GARCÍA VICENTE): A mí me gustaría
preguntarle…. Las mujeres que quieran pertenecer a la federación ¿deben cumplir algún
requisito? Y ¿dónde deberían dirigirse? ¿Dónde está presente FADEMUR?
* PREGUNTA 3: (ALVARO PAJARES SANTIAGO): ¿Qué cursos o talleres tienen
actualmente en vigor?

* PREGUNTA 4: (ESTHER GARCÍA SÁNCHEZ): Catalina, en una noticia reciente se
afirmaba que una de las causas del despoblamiento rural era la desatención de las mujeres
que viven en nuestros pueblos. ¿Qué nos puede comentar al respecto?

* PREGUNTA 5 (MARTA DELGADO RANGEL): El 15 de octubre se celebra el día
internacional de las mujeres rurales. El año pasado una emprendedora extremeña recibió
un premio. ¿Cómo lo vivieron?

* PREGUNTA 6: (ÁLVARO PAJARES SANTIAGO): Siguiendo con el tema del
emprendimiento, nos podría comentar , en primer lugar
- ¿cómo ven actualmente su situación en Extremadura, tras estos duros años de
pandemia? Y también
- si existen diferencias en cuanto a la participación y visualización de la mujer, con
respecto a otros lugares de España.

* PREGUNTA 7: (ISABEL CÁCERES MORALES): FADEMUR fue la organización
seleccionada por la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género, para que
realizara un estudio sobre la situación de las mujeres víctimas de violencia de género en
el ámbito rural en España.
Háblanos un poco de las acciones que están llevando a cabo, sabemos que
recientemente han estado aquí en Villafranca de los Barros, en el Centro Integral de
Desarrollo, impartiendo el taller "cultivando igualdad”.

* PREGUNTA 8: (MARÍA DEL CARMEN GARCÍA VICENTE): El sector agro-ganadero y
alimentario juega también un papel fundamental dentro de las acciones de la federación.
¿Podría decirse que “ el campo sigue siendo invisible” ?

* PREGUNTA 9: (PURIFICACIÓN GUERRERO CARRILLO): Y para finalizar: ¿Qué le diría
a todas esas mujeres que nos están escuchando, que tienen alguna idea de negocio y
que les gustaría ponerla en marcha en el mundo rural?
Despedida

(ESTHER GARCÍA SÁNCHEZ): Y hasta aquí nuestra entrevista de hoy. De nuevo, muchas
gracias Catalina por acompañarnos, y animamos a la Federación a seguir trabajando en
esta línea, que tanto está ayudando a las mujeres de nuestro entorno
rural.____________________________________________________________________
___________________________

