
Una persona emprendedora ve              
oportunidades allá donde otros solo ven 
problemas. 

Michael Gerber. 



 
Presentación 
 

Cooperativas Agro-alimentarias, comprometida y sensibilizada 
con el medio rural, viene detectando a través del observatorio del 
cooperativismo agroalimentario la necesidad de hacer latente   
todas las sensibilidades existentes en el medio rural, en términos 
de igualdad de oportunidades. En este sentido, la mujer juega un 
papel, activo en el medio rural, pero alejada de los procesos de 
toma de decisiones y de desarrollo del sector agroalimentario. 
 
¿Cuáles son nuestros objetivos? 
 

Informar a las personas asistentes en las acciones tendentes a 
hacer más visible la participación de la mujer en el medio rural, 
así como determinar las principales líneas de acción para trabajar 
en el fortalecimiento y la experiencia de actividades que           
redunden en el emprendimiento y desarrollo de las mismas desde 
el medio rural. 
 
Colectivo destinatario 
 

Mujeres, socias de cooperativas y colectivos de personas, sensibi-
lizadas en la igualdad de oportunidades  en el medio rural que 
quieran conocer de primera mano las distintas líneas de acción 
existentes en su entorno, experiencias y mecanismos para       
fomentar el crecimiento y desarrollo en el medio rural que la    
rodea. 
 
Desarrollo 

 

Fecha: 14  de Julio de 2015 
Lugar: Cooperativa El Progreso 
Villarrubia de los Ojos 
 
Horario: de 09:00 h a 14:00 h de la mañana. 

 

JORNADA MUJERES RURALES: 
FORO SOBRE EMPRENDIMIENTO EN EL 

MEDIO RURAL 

 
09:00 h— 09:30  h 
Inauguración:  
 

• Juan Miguel del Real. Subdirector  CACLM. 
• Marco García Ruiz.  Caixa- Agrobank Castilla-La Mancha. 
• Cesáreo Cabrera. Presidente de Coop. El Progreso 
• Alcaldesa: Encarnación Medina Juárez.  
 

09:30-10:30h Ponencia: El desafío de emprender. 
Ponente: Tomás  Merino. 
Técnico de Cooperativas Agro-alimentarias y Fundación  
CooperActiva. 
 
10:30-11:30 h Experiencias y reflexión sobre la titularidad    
compartida. 
Modera: Cándido Da Costa 
Intervienen las siguientes personas:  
 
Cristina Sánchez. Profesora de enseñanza y agricultora. 
Angel Rivas. Titular de explotación agraria en Torre de Juan 
Abad. 
Mariani Sánchez. Presidenta de Pro-melón. 
 
11:30-12:00 h Pausa, café 
 
12:00-12:30 h Ponencia: Presentación de Agrobank. Servicios y 
apoyo al emprendimiento en el medio rural. 
Ponente: Marco García. Responsable técnico de Agrobank. 
 
12:30-13:30 h El proyecto de Cooperativas Agro-
alimentarias para las mujeres cooperativas  
 
Ponente: Carmen Martínez. Técnico de Cooperativas Agro-
alimentarias España. 
 
13:30-14:00 h Vino cooperativo. 
 


