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¡Bienvenido!
En este primer boletín informativo, a las entidades que conforman el consorcio FEMME les gustaría compartir con todos
nuestros lectores el concepto de este proyecto, para quién se ha desarrollado, sus objetivos, actividades y resultados.
Además, expondremos los resultados de la reunión de lanzamiento que se celebró en Portugal.

PROYECTO FEMME

Mumpreneurship es un concepto que incorpora la maternidad y el emprendimiento, lo que significa involucrar a mujeres
que, tras experimentar la maternidad, han decidido crear sus propios negocios. En Europa, este movimiento empezó
desarrollándose mayoritariamente a partir de reuniones informales de mujeres que sentían la necesidad de
agruparse entre ellas en comunidades con objeto de intercambiar ideas, formas de trabajar, y expandir sus empresas. 

GRUPO OBJETIVO

En FEMME tenemos la prioridad de involucrar a incubadoras empresariales / formadores / educadores de adultos
para así ampliar sus competencias en emprendimiento de madres, ayudándoles así a proporcionar un mejor y más
adecuado servicio a las Mumpreneurs, orientándolas a la creación de empleos en un entorno de emprendimiento. 

https://www.facebook.com/Femme-project-1850313858320134/


OBJETIVOS DEL PROYECTO

Los objetivos generales del proyecto son: 

Capacitar a formadores / educadores de adultos en Mumpreneurship; 
Empoderar a las madres emprendedoras;
Conocer el estado del emprendimiento de madres en los países participantes en el consorcio; 
Intercambiar buenas prácticas en iniciativas relacionadas con el Mumpreneurship;  
Difundir el concepto de emprendimiento materno mediante el establecimiento de bases para una Red Europea de
Mumpreneurship; 
Garantizar la igualdad de género social y económica.  

PLAN DE TRABAJO

WP1. Coordinación y Gestión de Proyecto

WP2. Mapeo y Encuestación

WP3. Modelo Educativo No-Formal

WP4. Monitorización, Evaluación y Calidad

WP5. Difusión y Explotación de Resultados

RESULTADOS

1. Informe sobre el Estado de Situación del Emprendimiento Materno Europeo.  
2. Guía de Buenas Prácticas Europeas en Mumpreneurship.
3. Guía de Experiencias y Recomendaciones en Iniciativas de Emprendimiento Materno para Formadores y

Educadores de Adultos.  
4. Guía para Madres Emprendedoras. 
5. Folleto, Web y Página en Facebook. 

SOCIOS





1. Reunión de Lanzamiento

Lugar: Évora, Portugal
Fechas: del 7 al 8 de febrero de 2018 

Día 1: El encuentro tuvo como objeto principal el que los socios se conociesen entre ellos, presentándose cada
organización, y analizando el desarrollo del proyecto. A la reunión asistieron todos los socios. 
Las temáticas de la reunión y los socios responsables de cada una fueron: 

Gestión del proyecto e implementación - ALM (Portugal) 
Planificación del trabajo: Investigación, mapeo, y encuestación - CCIPécs (Hungría)
Difusión y Plan de Comunicación - IED (Grecia)
Preparación del próximo encuentro transnacional - SociaLab (Italia)
HP- MOS (Reino Unido) fue el responsable de elaborar el acta del encuentro.  

Después de la reunión, los participantes realizaron un tour en autobús recorriendo la ciudad de Évora, explicándoles que
esta ciudad esta considerada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
El día concluyó con una cena en grupo, amenizada con Fado, música tradicional portuguesa, también considerada
Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO.                                                                                                         
Día 2: El segundo día se orientó a presentar el proyecto FEMME a los agentes locales y a la prensa. La jornada estuvo
organizada por AML, que invitó a entidades locales, tanto públicas como privadas, así como a medios locales. También
una madre emprendedora ofreció su testimonio durante el evento. 



Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea.

Esta publicación refleja sólo las opiniones del autor, y la Comisión

no se hace responsable de ningún uso que se pueda hacer de la

información contenida en el mismo. 
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