EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES MÁS
ALLÁ DE LOS LÍMITES
“100 Mirrors” es un proyecto cuyo objetivo es la promoción inclusiva del
emprendimiento para mujeres con discapacidad. Es una continuación del
proyecto 100 Mirrors (www.100-mirrors.eu),aunque esta vez se seleccionarán
100 mujeres emprendedoras con discapacidad de los 5 paísessocios (España,
Grecia, Polonia, Letonia y Malta), que servirán como modelo a seguir para
otras que desean iniciar su propio negocio o fortalecer sus habilidades
creativas y emprendedoras.
“100 Mirrors Inclusive” también creará una guía y un curso de formación online.
Estos estarán a disposición del público en el sitio web “100 Mirrors Inclusive” a
medida que se vayan desarrollando.Resultados del proyecto:
Informe sobre el estado del emprendimiento entre las mujeres con
discapacidad.
100 retratos espejo de mujeres emprendedoras con discapacidad
hablando de su experiencia que servirán como ejemplo para otras
mujeres.
Una formación online para convertirse en guía de otras mujeres.
Una guía para orientadores y formadores/as.

Reunión de inicio
Los días 22 y 23 de noviembre los
miembros del consorcio se conocieron en el
primer encuentro internacional en Madrid.
Estos primeros días de trabajo, los socios
trataron la ejecución de los En abril de 2017
se celebrará un taller de formación en

Malta. El taller se impartirá a dos formadores y a dos mujeres emprendedoras
con discapacidad de cada uno de los países socios. Su objetivo será focalizar
nuestra metodología aprovechando las vivencias y conocimientos de los
participantes, enriqueciéndonos así de las experiencias aportadas.. La fuerza
del proyecto radica en empoderar a las mujeres con discapacidad que deseen
iniciar su propio negocio, "dirigiendo con el ejemplo".
Objetivos del proyecto, el calendario de actividades, la gestión financiera y
administrativa y la estrategia de difusión del proyecto. En otras palabras, en
estos días se aclararon las bases del proyecto y se dieron los primeros pasos
en la formación de las líneas de trabajo que los socios compartirán a partir de
ese momento. La próxima reunión internacional se celebrará en Atenas en
julio, 2017.

La estrategia de difusión y explotación.
Una de las cuestiones más importantes del
proyecto son las actividades de difusión.
La intención del consorcio es llegar al
mayor número de mujeres con
discapacidad posible, incluyendo a las
organizaciones que trabajan con ellas. Hoy
en día, con las posibilidades de la
globalización, esto es tan importante como necesario. Entra y visita nuestra
página www.100mirrors-inc.eu y síguenos en Facebook.

Movilidad de formación en Malta
En abril de 2017 se celebrará un taller de
formación en Malta. El taller se impartirá a dos
formadores y a dos mujeres emprendedoras con
discapacidad de cada uno de los países socios.
Su objetivo será focalizar nuestra metodología
aprovechando las vivencias y conocimientos de
los participantes, enriqueciéndonos así de las
experiencias aportadas.. La fuerza del proyecto radica en empoderar a las
mujeres con discapacidad que deseen iniciar su propio negocio, "dirigiendo
con el ejemplo".

Mantente
conectado

Manténgase conectado y actualizado con el proyecto
visitando el sitio web de 100Mirrors Inclusive y siguiéndonos
en Facebook.

Socios del proyecto
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