PARTICIPACIÓN DEL IMEX EN EL PROGRAMA OPERATIVO.
EP
INTERREG V A España-Portugal (POCTEP). Área de Cooperación: 4 CENTRO- EXTREMADURA- ALENTEJO
EUROACE_VIOGEN (COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA PARA INNOVAR EN LA
MEJORA DE LA ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO)

-Objetivos:
La presencia de la violencia de género se convierte en un indicador básico de
la persistencia de la discriminación de género. La enorme dimensión del
maltrato, que adquiere nuevas formas y se adapta a los nuevos tiempos, pone
de manifiesto la necesidad de avanzar en el desarrollo y aplicación de cuantas
medidas contempla la Ley Integral contra la Violencia de Género.
Desarrollar nuevos cauces para la cooperación institucional con
administraciones como Portugal redundará en mejorar las herramientas para la
prevención y atención a las víctimas.
Resultados:
Los resultados esperados por este proyecto serán: establecer una Red
transfronteriza para la lucha contra la violencia de género, creando espacios de
concertación para la atención a las víctimas. Igualmente se pretende fortalecer
a las instituciones de ambas regiones encargadas de la Violencia de Género
mediante la innovación con herramientas e instrumentos con tecnologías de la
información y la comunicación, fortalecer a los agentes que intervienen en la
atención a las víctimas en la región, y crear redes para mejorar la colaboración
de estos profesionales.
Por último, se espera sensibilizar a la población joven y a la sociedad en
general de la región EUROACE en materia de igualdad de género y de rechazo
a la violencia de género
Socios participantes:
-Plataforma Portuguesa para los Derechos de las Mujeres (PpDM)
-Secretaría General de Educación
Este proyecto ha incluido 8 cartas de colaboración de entidades que no
cuentan con presupuesto, pero si tendremos que movilizar y coordinar para
gestionar una participación eficaz. Seis de entidades que trabajan a favor de la
igualdad y contra la Violencia de género en Extremadura y dos Portugal-
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- MALVALUNA
- FUNDACIÓN MUJERES
- ADHEX
- COLEGIO DE ABOGADOS DE CÁCERES
- MUJERES EN ZONA DE CONFLICTO
- APRAM
- COMISSÂO PARA A CIDADANIA E IGUALDADE DE GÉNERO. PRESIDÉNCIA DO
CONSELHO DE MINISTROS.
- ONIHO. ASOCIACIÓN DE PORTUGAL QUE TRABAJA CON MUJERES PROSTITUTAS.

-“EFES_4_ ECOSISTEMA TRANSFRONTERIZO PARA EL FOMENTO DEL
EMPRENDIMIENTO Y LA ECONOMÍA SOCIAL CON IMPACTO EN LA
REGIÓN EUROACE E EUROACE_LERA”.-

-Objetivos:
Los objetivos son potenciar el emprendimiento y la economía social para
desarrollar nuevos proyectos, empresas y empleos sostenibles en la
EURORREGIÓN como un modelo de crecimiento integrador; impulsar entornos
colaborativos para la creación y consolidación de modelos de negocio que
generen impacto social y empleo de calidad; e identificar y desarrollar nuevas
herramientas de financiación de apoyo a la economía social.
-Resultados
Desarrollo de actuaciones que contribuyan a la sensibilización y capacitación
en emprendimiento y economía social, a la cooperación entre los agentes
involucrados a nivel transfronterizo, al impulso de modelos de negocio
innovadores de alto impacto social, facilitando el acceso a la financiación a
través de instrumentos financieros específicos, y fomentando por tanto la
creación de nuevas iniciativas empresariales sociales o la consolidación de las
existentes en el territorio EUROACE.
El Instituto de la Mujer de Extremadura realizará un análisis y diagnóstico del
Ecosistema de Emprendimiento femenino de la zona EUROACE, realizándose
propuestas de acciones de capacitación en materia de empoderamiento y
trabajo en red, en aquellos ámbitos que tras la realización del diagnóstico se
constatan como brechas de género existentes en el sector empresarial y el
emprendimiento social. Análisis de las medidas de acción positiva que afectan
a las estructuras de la empresa, y a la organización de los tiempos, así como
aquellos elementos que aportan un valor social añadido y contribuyen al
fomento de la igualdad.
Y el fomento del intercambio de mujeres empresarias y emprendedoras en el
entorno EUROACE.
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-Socios participantes:
-Dirección General de Empresa y Competitividad de la Consejería de Economía
e Infraestructuras de la Junta de Extremadura
-ADRAL – Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo Instituto de la
Mujer de Extremadura (IMEX)
-Fundação Eugénio de Almeida, Área Social e de Desenvolvimento – Dr.ª
Maria do Céu Ramos
-Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX)
-FEIDEX. Fundación para el Emprendimiento, Integración y Formación en
Extremadura
-FUNDECYT-PCTEX. Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la
Tecnología en Extremadura. Parque Científico y Tecnológico de Extremadura.
Dirección General de Economía Social de la Consejería de Economía e
Infraestructuras de la Junta de Extremadura
-“EUROACE_LERA”.-CAMPUS
EMPRENDEDOR
CON ENFOQUE DE GÉNERO. AVANTE

TRANSFRONTERIZO

-Objetivos:
Concretar una metodología de intervención conjunta para la constitución de un
ecosistema único en la región Euroace favorable a la aceleración de proyectos
empresariales con base en el conocimiento. Desarrollo y fomento d una cultura
del emprendimiento entre jóvenes universitarios de último grado, estudiantes
de ciclos superiores de formación empresarial y egresados, dando además
atención a la brecha de género en emprendimiento joven, apostando así por
convertir el espacio Euroace en un polo de retención, desarrollo y atracción de
talento joven.
El proyecto conectará el ecosistema Euroace de emprendimiento con núcleos
de referencia internacional apostando por la creación de empresas basadas en
el conocimiento y la investigación.
-Resultados
Promoción de una REFLEXIÓN sobre el status quo del espacio Euroace en
relación al emprendimiento joven. Esta reflexión ayudará a mejorar las
condiciones para la creación de nuevas iniciativas. A la finalización del
proyecto, se habrán identificado las Necesidades Territoriales para el
emprendimiento joven basado en el conocimiento.
Identificación de los grupos y líneas de investigación que apoyen la generación
de proyectos empresariales promovidos por jóvenes emprendedores.
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Implantación de programas de aceleración conforme a una metodología
conjunta.
El Instituto de la Mujer de Extremadura realizará un informe de necesidades
territoriales para el emprendimiento joven basado en el conocimiento con
perspectiva de género. La identificación de grupos y líneas de investigación que
apoyen la generación de proyectos empresariales promovidos por jóvenes
emprendedores/emprendedoras.
-Socios participantes:
1-EXTREMADURA AVANTE SERVICIOS AVANZADOS A PYMES S.L.U.
2-FUNDACIÓN FUNDECYT PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE
EXTREMADURA.
3-Dirección General de Empresa y Competitividad. Junta de Extremadura.
4-Dirección General de Formación Profesional y Universidad.
5-INVERSIONES SUNHUNTER SL (EXPUTNIK ACELERANDO IDEAS).
6-Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX).
7-INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE EXTREMADURA
8-AJE EXTREMADURA, ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRENDEDORES Y
EMPRESARIOS DE EXTREMADURA.
9-ANJE – Associação Nacional de Jovens Empresários
10-CONECTOR IDE S.L.
11-Instituto Politécnico de Leiria.
12-Instituto Politécnico de Portalegre.
13-Instituto Pedro Nunes – Associação para a Inovação e Desenvolvimento em
Ciência e Tecnologia.
14-Universidade de Évora.
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