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ACTUALIDAD

PROYECTO EN-RED

Empresarias rurales analizan

las fortalezas y debilidades
de su territorio
El I Encuentro Networking reúne en Pilas a una
treintena de emprendedoras para analizar la
situación actual de la mujer en el medio rural
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Cartel de la iniciativa

oincidiendo con el Día de la Mujer, una treintena de
emprendedoras se dio cita en la sede del Grupo de
Desarrollo Rural Aljarafe-Doñana (GDR ADAD) en Pilas,
para asistir al I Encuentro Networking “Empresarias
EN-RED Aljarafe-Doñana” enmarcado en el proyecto
Empresarias En-Red, iniciativa coﬁnanciada por ADAD
a través del Programa Andaluz para el Desarrollo
Sostenible del Medio Rural LiderA. Organizada por
la Asociación Amedalyd, la apuesta pionera cuenta
con un presupuesto total de 54.710,81 euros, de los
cuales LiderA aporta el 70 por ciento (38.297,56 euros)
mientras que el 30 por ciento restante corre a cargo
de Amedalyd (16.413,25 euros). El objetivo, según la
presidenta de Amedalyd, María del Carmen García,
es doble: “favorecer el intercambio de experiencias
entre las empresarias de la zona y estrechar lazos
comerciales”. El de Pilas, el pasado 8 de marzo fue
el primero de una serie de encuentros mensuales que
concluirán el 8 de marzo de 2012 y que incluirá la
publicación de un guía de empresarias de la comarca.

Experiencias emprendedoras
Ana Moreno.

Ingeniera informática.

Compagina su trabajo en la Asociación AMFAR de Sevilla con su pequeña
empresa de creación de páginas webs.
Era la única mujer en su grupo de trabajo de la facultad, ya que tradicionalmente
la informática ha sido un campo reservado al sector masculino. Aunque trabaja
como gestora de cursos de formación en red, su empeño por hacer de su carrera de
informática su profesión la ha llevado a montar recientemente su propia empresa de
creación de páginas webs. “Lo que nos diferencia a las mujeres que estamos hoy
aquí es que no salimos a buscar trabajo fuera de la comarca, donde seguramente
sería algo más fácil, sino que queremos quedarnos y trabajar aquí”.
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Rafael Moreno, José Leocadio Ortega y Eva María González, durante la presentación

Junto a las empresarias y la presidenta de
Amedalyd, estuvieron presentes en la inauguración
del primero de estos encuentros el alcalde de
Pilas, José Leocadio Ortega; el presidente de
ADAD y alcalde de Huévar, Rafael Moreno, y la
técnica dinamizadora de Igualdad y Género de
ADAD, Eva María González, quienes señalaron la
idoneidad de hacer coincidir tanto el lanzamiento
como el cierre de la iniciativa con la celebración
del Día de la Mujer. Para el alcalde de Pilas, estas
mujeres son “punta de lanza en la lucha por la
igualdad” en una sociedad que debe aspirar a la
plena incorporación de la mujer al mercado laboral,
mientras que Rafael Moreno apuntó la necesidad
de “no desperdiciar las capacidades y el talento de
la mitad de la población”, máxime en épocas de
crisis. La técnica de ADAD, por su parte, incidió
en las similitudes que se dan en la andadura de
las emprendedoras “que veis oportunidades de

Sandra Parra.

Bailarina y dueña de una
academia de baile en
Triana.
Cuando todo el mundo
cerraba empresas, Sandra
decidió abrir la suya. “Lo
vi como un momento de
aprovechar oportunidades, aunque el comienzo está
siendo duro. Ahora mismo lo soy todo en mi empresa:
desde la profesora hasta la administrativa”.

negocio en las necesidades que os encontráis en
el día a día ante la posibilidad de conciliar vida
laboral y familiar”. En este sentido, Eva María
González se refirió a las “barreras invisibles” a las
que se enfrentan las mujeres empresarias y que
se acentúan más en las zonas rurales como por
ejemplo el acceder a un mundo forjado con reglas
masculinas o la necesidad de aglutinar diferentes
funciones dentro de la empresa (gerente,
administradora, limpiadora, etc.). No obstante, a
juicio de Eva María González, “contamos también
con competencias aprendidas desde pequeñas,
como es por ejemplo la gestión en tiempos de
crisis. Eso también se refleja en nuestra forma de
hacer empresa, que no es ni mejor ni peor, sino
que es igualmente válida y por tanto, debemos
ser consciente de ello. Desde ADAD queremos
trabajar en ese sentido”, concluyó la responsable
de Igualdad y Género del GDR.

Antonia Rocío.

trajes de ﬂamenca.

Diseñadora de

Ha desﬁlado por primera vez este año
en SIMOF, experiencia que “ha sido
un sueño y en la que no esperaba ver
tantas caras conocidas”. Recientemente
ha recibido una subvención por parte
de ADAD, muy importante para darle un empujón a su
negocio aunque es consciente de que “las ayudas no lo
son todo; no se puede mantener una empresa a través
de las subvenciones y es un error pensar así”.
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