
     

  

 

Grupo objetivo: mentores que trabajen con mujeres con 

discapacidad en empresas; empleados, organizaciones de 

empleados; mujeres discapacitadas que trabajen o estén buscando 

trabajo; organizaciones que formen a mujeres con discapacidad y 

sus formadores, orientadores profesionales, instructores, 

educadores); otros: asociaciones de mujeres con discapacidad, 

organizaciones que formen a formadores, emprendedoras 

discapacitadas, asociaciones de emprendedoras, responsables o 

encargados. 

Resultados:  

 Web del proyecto; 

 Recopilación de las Mejores Prácticas en materia de 

formaciones basadas en el trabajo y asesoramiento recogidas 

en todos los páises socios; 

 Guía para mentores que trabajen con mujeres con 

discapacidades sobre una integración laboral satisfactoria. 

El primer encuentro de socios tuvo lugar en Varsovia, los días 29 y 

30 de enero del 2019. 
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Duración del Proyecto: 

01.10.2018 – 31.05.2020 

Intercambio de buenas prácticas para la inclusión de 
mujeres discapacitadas en el lugar de trabajo – WORK 

INCLUSION 
 
El principal objetivo de este proyecto es el intercambio de buenas 

prácticas y conocimientos sobre la inclusión de mujeres 

discapacitadas en el lugar de trabajo entre los mentores que trabajan 

con este colectivo en los países participantes. El continente europeo 

va envejeciendo, y la media de edad de los europeos es de 40 años. 

Los cambios en la estructura de edad en Europa aumentan el número 

de personas con discapacidad. 

 

La inclusión en el lugar de trabajo a través del asesoramiento crea una 

asociación de aprendizaje entre empleados para fomentar el 

intercambio de información técnica, conocimientos y habilidades sobre 
una profesión específica o un puesto de trabajo en particular. 

¿Quieres saber más sobre 

WORK INCLUSION?  

https://www.facebook.com/WORK-Inclusion-240965223448464/ 

https://bestpracticesinworkplace.wordpress.com/ 

 


