EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES MÁS ALLÁ DE LOS
LÍMITES
100 Mirrors Inclusive es un proyecto que se centra en la promoción inclusiva
del emprendimiento para mujeres con discapacidad a través del ejemplo de
otras mujeres emprendedoras con discapacidad y elaborando materiales de
formación con el apoyo de estas últimas. La fuerza del proyecto radica en
empoderar a las mujeres con discapacidad que deseen iniciar su propio
negocio, "dirigiendo con el ejemplo".

Entrevistas
El consorcio del proyecto ya ha realizado y elaborado entrevistas a 20 mujeres
emprendedoras con discapacidad en cada uno de los países integrantes. 5 de
ellas han sido entrevistadas en vídeo y las 15 restantes han contado sus
historias y se han recogido en soporte papel. Muchos de los vídeos ya están
disponibles en el canal de Youtube 100 Mirrors Inclusive. Las entrevistas de las
mujeres estarán disponibles en la página web del proyecto antes de estas
navidades, pero os adelantamos la historia de Rosa Rodríguez como primicia:
Nombre y apellidos: Rosa Rodríguez
Ciudad, país: Vigo, España
Información profesional: Diseñadora de
Interiores
Resumen de su historia: Rosa lleva años con la
idea de convertirse en emprendedora y una de las
principales razones por las que se ha planteado
este reto se debe a la dificultad de encontrar un
empleo. A los 14 años le diagnosticaron su primera
enfermedad degenerativa crónica, la primera de tres, y desde entonces todo se
le complicó un poco más. Pero Rosa no se rindió y comenzó a formarse.
Estudió Diseño de Interiores, realizó cursos de informática y diseño, pero el
germen de su idea surgió tras haber finalizado los estudios y encaminarse a

Reino Unido en busca de empleo. Tras haber aprendido inglés y enriquecerse
como persona regresó a Galicia y es ahí donde comienza lo que será su futura
labor: crear una academia de inglés en la que dar clase a grupos
reducidos, desde Primaria hasta Bachillerato, e incluso a adultos… Aunque no
cierra
puertas y puede que impartan hasta francés.
Todas las opciones están abiertas. Que sean bienvenidas. Buena suerte, Rosa.

Malta
Durante el mes de abril se llevó a cabo una
semana de Formación y aprendizaje en la que
tanto mujeres emprendedoras con discapacidad
como los profesionales de las organizaciones del
consorcio compartieron
experiencia, conocimientos y tiempo para elaborar el currículum que es la base
de lo que estamos germinando: una Guía para formar como Coach a mujeres
con discapacidad para desarrollar emprendimiento inclusivo y un Manual de
emprendimiento inclusivo. El objetivo de esta formación ha sido focalizar la
metodología que se van a emplear aprovechando las vivencias y
conocimientos de los/as participantes, enriqueciéndose así de las experiencias
aportadas.

Reunión transnacional
Durante los días 4 y 5 de julio el consorcio se
reunió en la ciudad de Atenas, Grecia. Durante
esta reunión se abordaron diferentes cuestiones,
entre ellas: la finalización de la nota conceptual en
la que se basarían la Guía y el Manual
desarrollada en Malta; la descripción de los contenidos de cada uno de los
materiales y la división de las tareas entre los distintos socios para poder
comenzar a trabajar en ellos una vez de vuelta a sus respectivos países.
Ahora el consorcio está centrándose en la elaboración de estos materiales, así
como en la difusión del proyecto entre diferentes grupos de interés.
Y tú, estás interesada? Si eres una mujer con ganas de emprender, que
presenta algún tipo de discapacidad física o sensorial y quieres saber cómo

iniciar tu propio negocio, nos gustaría saber un poquito más de ti. Por favor,
contáctanos a través de info@indico.info / fedem@fedem.org.

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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