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FADEMUR PALENCIA LLEVA  A VILLAVIUDAS Y A 
VILLALUENGA EL PROGRAMA PILOTO SIRURAL 
 
La Asociación de Mujeres Rurales de Palencia apuesta por la 
plena incorporación de las mujeres del medio rural a la 
sociedad de la información, a través del programa Sirural. 
 
Fademur Palencia ha querido hacer público nuevamente su compromiso con el 
medio rural, instando a las Administraciones y a la sociedad en general a 
buscar soluciones inmediatas a los problemas que azotan especialmente a las 
mujeres que residen en pequeños municipios de nuestra provincia.  
 
Uno de los objetivos prioritarios de nuestra asociación consiste en impulsar la 
formación y el acceso a las nuevas tecnologías para que las mujeres 
rurales tengan mayores facilidades a la hora de acceder al mercado laboral o 
simplemente para realizar gestiones y trámites telemáticos. 
 
Conscientes de que el acceso a las nuevas tecnologías es una gran traba para 
gran parte de la población, Fademur junto con la Unión de Pequeños 
Agricultores y Ganaderos de Palencia han  elegido las localidades de 
Villaviudas y Villaluenga para continuar con el programa Sirural. 
 
Se trata de una iniciativa con la que se pretende difundir entre la población del 
medio rural y especialmente entre las mujeres que residen y trabajan en los 
municipios palentinos, los cambios que se están produciendo y se van a 
producir en cuanto al uso de las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación para la tramitación de las gestiones de la vida cotidiana y 
profesional. 
 
El programa dio sus primeros pasos en Palencia, en el municipio de San 
Cebrián de Campos. Ahora, le ha llegado el turno  a Villaviudas y a Villaluenga. 
Será en estas dos localidades desde donde se continúe con esta experiencia 
piloto, ofreciendo servicios de información, orientación y asesoramiento 
personalizado a las mujeres rurales que residan en municipios de menos 
de 2000 habitantes. 
  
Con este proyecto, promovido por  Fademur a nivel nacional dentro del Plan 
Avanza, se prevé que las mujeres rurales y el entorno en el que viven ellas, sus 
familias y las generaciones que están por venir sigan manteniéndose en el 
futuro y no tengan que abandonar sus pueblos por falta de oportunidades. 
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