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Contacta con nosotros
Coordinador del proyecto
Beatriz García Val
SODEBUR
Consulado del Mar
Paseo del Espolón, 14
09003 Burgos

WE RUN
MUJERES EN EUROPA Nuevos Yacimientos de
Empleo en el medio rural

Telf: 947 06 19 29
Correo-e: bgarcia@sodebur.es

1. Sociedad para el Desarrollo de la Provincia
de Burgos (SODEBUR), ES
2. Asociación de Mujeres Empresarias
(SELENA), BG
3. Centro de Formación y Estudios
“Villa Montesca” (CSFVM), IT

Contacto regional
Tamara Hodas García
Fundación Juventud y Cultura
C/ Reyes Católicos, 11
41001 Sevilla
Telf: 954 22 47 64
Correo-e: info@juventudycultura.org

4. Instituto FBI, AT
5. eShopSystem, CZ
6. Fundación Juventud y Cultura, ES
7. GIP-FCIP de Baja Normandía, FR

Este proyecto está financiado por el Programa Erasmus+
de la Unión Europea

¿Qué es WE RUN?

WE RUN desarrollará...

Origen de la idea.

Boletines: regístrate para recibir
todas las noticias del proyecto.

Ofrecer formación específica para fomentar el emprendimiento entre las mujeres del medio rural para:

evitar problemas sociales y territoriales relacionados con la despoblación y el éxodo a las zonas
urbanas y

facilitar su acceso al mercado laboral contribuyendo a la mejora de la situación económica.

Importancia de la educación y la formación.
Las mujeres establecidas en el medio rural de Europa son conscientes de la ausencia de formación
específica para sus necesidades y requerimientos especiales que faciliten el emprendimiento en estas
zonas.
Gracias al proyecto WE RUN, las mujeres del medio rural de seis países europeos recibirán formación
“a la carta” relacionada con nuevos yacimientos de empleo (NYE) y sectores emergentes para ofrecer
nuevas oportunidades de emprendimiento y establecimiento de sus propios negocios.

Estudios regionales: con información sobre la relación entre la mujer rural y los nuevos yacimientos de
empleo (NYE) así como las necesidades formativas actuales en cada país.
Paquete formativo: para mejorar
las capacidades de las mujeres rurales a la hora de establecer sus propios negocios basados en NYE y sectores emergentes.
Comunidad Virtual Europea:
(Plataforma web)

Objetivo del proyecto.
WE RUN trabajará para desarrollar herramientas innovadoras que serán ofrecidas a mujeres del medio rural europeo para compartir buenas prácticas y experiencias de éxito y aumentar sus habilidades
y capacitación con el objetivo de mejorar sus perspectivas laborales y de desarrollo personal.

www.we-run.eu

FASE 1

FASE 2

Análisis de NYE y sectores emergentes relacionados con la actividad económica de la mujer rural

Curso de formación para mujeres
rurales en emprendimiento, nuevos yacimientos de empleo (NYE) y sectores
emergentes
Comunidad Virtual Europea para
favorecer el contacto y el diálogo entre
mujeres rurales

Identificación e intercambio de buenas prácticas

DURACIÓN TOTAL

Visítanos en la web:

¿Qué haremos?
Actividades -WE RUN
FASE 3
Proyecto piloto

2 años, desde Septiembre de 2015 hasta Agosto de 2017

Nuestras reuniones
Diciembre 2015: Lanzamiento en Caen, Francia
Mayo 2016: Seminario en Dobrich, Bulgaria

Noviembre 2016: Seminario en Innsbruck, Austria
Junio 2017: Conferencia final en Burgos, España

Esta publicación refleja solo el punto de vista del autor y la Comisión no se hace responsable del uso de la información contenida en ella

