JORNADA DE FORMACIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN HERRAMIENTAS Y
RECURSOS DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO SOCIAL CON PERSPECTIVA
DE GÉNERO DEL PROYECTO EFES
Organiza: Instituto de la Mujer de Extremadura
Lugar de Celebración: Casa de la Mujer y del Menor, en Badajoz
C/ Federico Mayor Zaragoza s/n (frente a los cines Conquistadores)

El Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX) le invita a participar en la Jornada de
formación para la implantación herramientas y recursos de apoyo al emprendimiento
social con perspectiva de género.
Esta actividad está enmarcada dentro del Proyecto EFES (Ecosistema
transfronterizo para el fomento del emprendimiento y economía social con impacto
en la Región Euroace) tendrá lugar el próximo 21 de Mayo de 10h a 14h en la Casa
de la Mujer y del Menor, en Badajoz, C/ Federico Mayor Zaragoza s/n (frente a los
cines Conquistadores).
OBJETIVO DE LA JORNADA
El objetivo de la jornada de formación es la de facilitar a las personas asistentes
herramientas y recursos para la implantación de Planes de Igualdad en Empresas de
Economía Social y Emprendimiento Social realistas, que contribuyan de manera positiva a
alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres en éste ámbito.
Todas las personas asistentes recibirán una copia digital del “Cuaderno de herramientas y
recursos de apoyo al emprendimiento social con perspectiva de género”. Esta guía da a
conocer los valores de la economía social, muestra los pasos a seguir para la implantación
de Planes de Igualdad en las empresas de Emprendimiento Social y propone medidas de
Acción Positiva para alcanzar la igualdad de oportunidades en estas empresas en términos
de conciliación laboral, personal y familiar entre otras.

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
Todas aquellas personas (mujeres y hombres) que formen parte de una organización de
Economía Social o Emprendimiento Social que deseen adquirir conocimientos prácticos
sobre la perspectiva de género en este ámbito.
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PROGRAMA
● 10.00 Presentación del evento por Dña. Elisa Barrientos Blanca, Directora
General del Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX)

Acciones formativas a cargo de Marta Lozano Molano de Wazo Sociedad
Cooperativa.
● 10.15 Acción formativa 1: Cómo diseñar un plan de Igualdad para tu Empresa
de Economía Social.
● 11.30 Pausa: Café Networking para las personas asistentes.
● 12.00 Ponencia Marco: Perspectiva de género en el Emprendimiento en
Extremadura, a cargo de ORMEX, Organización Regional de Mujeres
Empresarias Extremeñas.
● 12.20 Acción formativa 2: Acciones positivas para alcanzar la Igualdad de
Oportunidades en las empresas de Economía Social.
● 13.10 Acción formativa 3: Herramientas y recursos.
● 14.00 Fin de la jornada

Inscripción
https://proyectoefes.es/jornadas/jornada-de-formacion-herramientas-y-recursos-de-apoyo-alemprendimiento-social-con-perspectiva-de-genero/
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