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NOTA DE PRENSA 
 
FADEMUR CANTABRIA ORGANIZA UNA JORNADA SOBRE LA 
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN EN EL MEDIO RURAL  
 
La Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales de Cantabria organiza, este 
miércoles 1 de septiembre, una jornada para ayudar a las mujeres a romper las barreras 
que las mantienen alejadas de las nuevas tecnologías. La jornada tendrá lugar en el 
Salón de Actos del Ferial del Mercado de Ganados de Torrelavega a las 10.30 de la 
mañana y contará con la presencia de la alcaldesa de Torrelavega, Dña. Blanca Rosa 
Gómez Morante, y la de la Directora general de la mujer del Gobierno de Cantabria, 
Dña. Ana Isabel Méndez Sainz-Maza. 
 
FADEMUR lleva más de un año promocionando el uso de las Nuevas Tecnologías, a 
través del Programa SI-RURAL, entre las mujeres rurales de municipios de menos de 
2500 habitantes, sin distinción de edad.  
 
En esta jornada se presentarán algunos resultados del Programa alcanzados hasta la 
fecha, así como las herramientas existentes en Cantabria para reducir la brecha digital 
que afecta particularmente a las mujeres rurales. Su objetivo es contribuir a la 
consecución de la igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como a la eliminación de 
las discriminaciones y desigualdades existentes entre medio rural y medio urbano en 
cuanto al uso y extensión de las TICs.  
 
La Jornada “Sociedad de la Información en el Medio Rural” cuenta con la asistencia y 
participación de las socias de la Federación y está abierta al público en general y se 
financia gracias al programa plurirregional de formación financiado por el FSE y el 
MARM. 
 
SI-Rural 
La particularidad del programa SI-RURAL está en su metodología individual, y 
adaptada al ritmo de aprendizaje y necesidades de cada persona. Además en todos los 
territorios se crea una “red de colaboradoras”, a través de la cual aquellas mujeres que 
hayan realizado la gestión telemática de trámites de la vida profesional o personal, 
puedan ayudar a otras personas a realizar dichos trámites, creando una red de 
colaboradoras que crecerá exponencialmente en todos los municipios participantes. 
Actualmente este programa se desarrolla para los habitantes de Arenas de Iguña, 
Anievas, Bárcena de Pie de Concha, Molledo, Valdáliga, Udias, Villafufre, 
Villacarriedo, Selaya, Ajo, Junta de Voto y Valderredible. Este proyecto se enmarca 
en el Plan Avanza financiado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, y el 
Ministerio de Sanidad y Políticas Sociales. 
 
Para ampliar la información: 942.522.145  y fademurcantabria@gmail.com 


