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Bienvenidos al 1er Comunicado de Prensa de PAL 
Women!  

Impulsando el emprendimiento
inclusión  

 
 
 
Pal Women es un proyecto co-
socios de República Checa, Bulgaria, España, Italia, Bélgica, Serbia y Grecia con el objetivo de 
potenciar la integración de las mujeres
básicas en materia de emprendimiento social y marketing así
formación y cualificación mediante la promoción de la formación
mentorízación.  
 
Resultados de IO1  
 
En relación con el Producto I
contribuyeron a la elaboración de un
Europa, disponible tanto en inglés
actual de las mujeres de cuatro grupos de exclusión
violencia de género y migrantes, en
Los objetivos generales del IO1
capacidades de evaluación de las mujeres de los
proponer futuras medidas para los
urgentes necesidades detectadas y las capacidades
actividades empresariales de personas con necesidades
En definitiva, se organizaron 8 grupos
interesados en cada uno de los
completándose en total 424 cuestionarios
los 43 restantes, recogidos de otros
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-financiado por el Programa Erasmus+ de la Unión Europea con 
Checa, Bulgaria, España, Italia, Bélgica, Serbia y Grecia con el objetivo de 

la integración de las mujeres en situación desfavorecida, mejorar
materia de emprendimiento social y marketing así como mejorar

mediante la promoción de la formación en el lugar de trabajo y la 

Intelectual 1 (IO1) del Proyecto Pal Women
contribuyeron a la elaboración de un Informe de Evaluación de las Aptitudes E

inglés como en los idiomas de cada uno de los socios, sobre la situación 
grupos de exclusión diferentes: ex-reclusas, 

migrantes, en los países de los socios y también en otros 16 países
IO1 consistían en explorar en detalle la situación, los

capacidades de evaluación de las mujeres de los grupos de exclusión segregados
medidas para los principales agentes nacionales interesados

detectadas y las capacidades necesarias para la puesta
empresariales de personas con necesidades especiales en circunstancias

8 grupos de interés con la participación de 10 a 12 agentes
uno de los países socios. Además, en cada país se

cuestionarios, de los cuales 381 procedían de los
de otros países de la UE que han participado en el proyecto.
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empresas para grupos de 

por el Programa Erasmus+ de la Unión Europea con 
Checa, Bulgaria, España, Italia, Bélgica, Serbia y Grecia con el objetivo de 

desfavorecida, mejorar sus competencias 
mejorar su acceso a la 

en el lugar de trabajo y la 

royecto Pal Women, todos los socios 
Aptitudes Empresariales en 

socios, sobre la situación 
reclusas, romaníes, víctimas de la 

otros 16 países europeos. 
detalle la situación, los problemas y las 

segregados por edades y 
interesados basándose en las 

necesarias para la puesta en marcha de 
circunstancias especiales.  

ación de 10 a 12 agentes nacionales 
en cada país se realizó una encuesta, 

cuales 381 procedían de los países de los socios y 
en el proyecto. 
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Actividades de Formación  
 
Con el fin de acoger entornos 
aprendizaje en línea, se ha desarrollado
proporcionado 3 expertos como 
formadores, que se celebrará en
preparado previamente, incluyendo
emprendimiento y las estrategias de comercialización
 
Próximos pasos… 
 
Tras la finalización de la formación de los
las propias alumnas. En esta fase experimental, las mujeres
oportunidad de participar en las actividades de aprendizaje que se llevarán a cabo a través de
Plataforma Online del proyecto. 
 
Asimismo, en la última fase de implementación del proyecto se creará un innovador
Mentorización con una duración de 6 meses
interesadas podrán recibir un apoyo
que quieran trabajar. 
 
 
@palproject2016palwomen.eu 
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 virtuales de colaboración y facilitar la aplicación de las clases de 
línea, se ha desarrollado una plataforma online. Actualmente, cada socio ha 

 formadores para que participen en un curso online de 
en enero y les introducirá al plan de estudios de 

previamente, incluyendo diferentes temas sobre los procedimientos
estrategias de comercialización y marketing. 

Tras la finalización de la formación de los futuros formadores, comenzará en
fase experimental, las mujeres en situación desfavorecida

en las actividades de aprendizaje que se llevarán a cabo a través de
 

fase de implementación del proyecto se creará un innovador
duración de 6 meses durante los que, al menos, 40 mujeres

recibir un apoyo inicial y consejos de experimentados expertos
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virtuales de colaboración y facilitar la aplicación de las clases de 
Actualmente, cada socio ha 

en un curso online de formación de 
nero y les introducirá al plan de estudios de formación que se ha 

procedimientos básicos del 

en febrero la formación de 
desfavorecida tendrán la 

en las actividades de aprendizaje que se llevarán a cabo a través de la 

fase de implementación del proyecto se creará un innovador proceso de 
40 mujeres emprendedoras 

xpertos en el sector en el 


