HABILIDADES DE EMPODERAMIENTO PARA EL
ACCESO DE MUJERES MIGRANTES AL EMPLEO A
TRAVÉS DE LA ALFABETIZACIÓN ELECTRÓNICA

Los días 21 y 22 de mayo tuvo lugar en Gijón (España) la primera
reunión del Proyecto E-mploy Me!, un proyecto innovador
financiado por Erasmus+ KA2 que se centra en la promoción de
la

integración

socio-laboral

de

las

mujeres

inmigrantes

desempleadas usando el empoderamiento y las competencias
digitales. Toma como punto de partida la ausencia de
iniciativas
promuevan

transnacionales
la

integración

específicas
de

las

en

Europa

mujeres

que

inmigrantes

Los resultados esperados son los siguientes:
- Informe sobre el estado actual de la situación: realizado en
todos los países socios con el fin de proporcionar un análisis
cualitativo

en

profundidad

de

la

situación

actual,

las

necesidades y los retos a los que se enfrenta el grupo
destinatario.
Plataforma

E-mploy-Me!:

una

herramienta

social

de

desempleadas a través de tales metodologías innovadoras. Su

intercambio, aprendizaje electrónico y apoyo mutuo para los

grupo objetivo fundamental son los asesores socio-laborales y

dos

las mujeres inmigrantes, ya que E-mploy-Me! les proporciona los

inmigrantes.

recursos necesarios específicamente diseñados para promover

- Curso en línea para la integración socio-laboral: que conduce

el acceso al empleo de este colectivo. El impacto esperado del

a un aumento de las habilidades y competencias en la

proyecto es impulsar el acceso al empleo de las mujeres

alfabetización digital y los medios de comunicación, así como

inmigrantes desempleadas. E-mploy-Me! pretende contribuir,

a un mayor uso de las redes sociales con fines profesionales.

de acuerdo con la Estrategia Europa 2020, a la construcción de
una Europa inclusiva en la que el acceso al empleo forme parte
del crecimiento europeo y cualquier colectivo tenga las mismas

grupos

destinatarios:

los

consejeros

y

las

mujeres

- Manual de buenas prácticas para la integración social y
profesional de las mujeres migrantes.

oportunidades de acceder a él.
Además, los socios planificaron una formación transnacional en
En la reunión, los socios de España (Magenta Consultoría
Projects SL), Alemania (EuroConsults Berlin GmbH), Italia
(Promozione Internationale Sicilia-Mondo), Austria (Frauen im

Chipre, que se espera que se lleve a cabo en noviembre de
2019 para preparar los pilotajes en todos los países socios para
principios del 2020.

Brennpunkt) y Chipre (Center for Social Innovation LTD)
acordaron el plan de trabajo para el resto del año y discutieron
el desarrollo y diseño de los resultados del proyecto.
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