Creating Leaders for the Future
Proyecto Europeo dirigido al fomento del Emprendimiento en personas con
discapacidad
EJES DEL PROYECTO

OBJETIVOS DEL
PROYECTO
Analizar y compartir las
mejores prácticas a escala
europea, favoreciendo la
transferencia de conocimientos
y experiencias.
Potenciar colaboraciones
estratégicas a nivel local.
Experimentar nuevas fórmulas
de formación y
acompañamiento para el
emprendimiento de personas
con discapacidad.
Favorecer la difusión de
información sobre la labor de
los diversos agentes del
proyecto.

A pesar de los diversos mecanismos existentes para el fomento del
emprendimiento y la formación de personas con discapacidad, éstas siguen
encontrándose en situación de desventaja respecto al resto de la población.
El proyecto Creating Leaders for the Future, enmarcado en el programa
europeo Erasmus+, fomenta el acceso a una formación en emprendimiento
profesionalizada, construida sobre la metodología de desarrollo de competencias
en las personas, que además ofrece:
-

la oportunidad de acceder a contenidos de alta calidad
la promoción de una « cultura emprendedora» y del emprendimiento social
alta calidad en los proyectos desarrollados bajo su metodología

Los contenidos y la metodología de trabajo se construyen sobre la base del
intercambio de buenas prácticas y el análisis de necesidades en los países
europeos participantes.
UN PROYECTO DE ALCANCE EUROPEO
«Creating Leaders for the Future» se fundamenta en la cooperación europea
como herramienta de intervención en favor de las personas con discapacidad, en
4 países: España, Francia, Italia y Polonia.
Cada país se compromete a la movilización de colaboradores locales y
nacionales, definiendo su participación, su aportación de contenidos y su rol en
el proyecto.
Al final del proyecto, más de 300 colaboradores habrán tomado parte en los
diversos ejes previstos.

¿TE INTERESA EL PROYECTO?
Si tienes discapacidad, comparte con nosotros tu experiencia o tus
necesidades.
Si quieres participar en la elaboración de la guía de buenas
prácticas, o bien estar informado/a acerca de los avances del
proyecto o de las novedades, visita nuestra web.

http://leadersforthefuture.eu/

FASES DEL PROYECTO
El proyecto se desarrolla entre 2015 y 2017. Se estructura en 5 fases:
1. Recogida de información cuantitativa y cualitativa de nuestros grupos de interés
2. Mobilización de agentes de impacto y colaboradores
3. Intercambio y análisis de buenas prácticas
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4. Realización de las actividades previstas (contenidos, herramientas, metodología
y comunicaciones), implementación y evaluación (impacto directo e indirecto)
5. Difusión de las acciones y continuidad del proyecto
ACCIONES DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN
-

A través de los siguientes medios: web, boletines, folletos, redes sociales.

Tel : +(34) 93 439 18 06
n.ramos@fundacionprevent.com

EUROPEAN PARTNERS

- A través de eventos: seminarios internacionales, nacionales y locales rganizados
por cada partner y en colaboración con otros agentes.
ORGANIZACIONES PARTICIPANTES

FUNDACIÓN PREVENT, leader del proyecto. Entidad referente en la intervención para
el acceso al empleo de personas con discapacidad, con larga experiencia en la implementación
de proyectos locales y nacionales de empleo y emprendimiento. Lidera un programa de
fomento del emprendimiento en España para personas con discapacidad desde 2010.

COOP’CONSEILS (CAE Mine de talents), entidad compuesta por consultores
especializados en cooperación transnacional, formación en emprendimiento e innovación
social. Se trata de una cooperativa con larga experiencia en formación a emprendedores.

CONSORZIO IES COOPERATIVA SOCIALE es una entidad que aglutina
cooperativas y empresas sociales en Italia, muy activa en la integración social y laboral de
personas en riesgo de exclusión, por medio de la innovación social y la cooperación
transancional.

FUNDACIÓN AKTYWIZACJA trabaja para generar impacto en la empleabilidad de las
personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social. Es una entidad referente en la
gestión e implementación de proyectos para la inclusión social y laboral en Polonia.

LIBERCONSULTORES es un centro especializado en la formación de las empresas y
trabajadores/as, empleando para ello los mejores medios disponibles. Entidad con casi 20 años
de experiencia en formación y desarrollando planes y proyectos formativos a nivel autonómico,
nacional y desarrollando desde hace un par de años proyectos europeos e internacionales en
el área de formación.

