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PRO-WOMEN. ITINERARIOS DE MEJORA DE LA CUALIFICACIÓN PARA LAS 

MUJERES COMO NUEVAS PROMOTORAS CULTURALES PARA MEJORAR EL 

PATRIMONIO TERRITORIAL 

 

 

  

Pro-WOMEN es un proyecto Erasmus+ de 24 meses, cuyo objetivo es 

promover la igualdad de oportunidades y la inclusión del trabajo 

social de las mujeres  poco cualificadas y desempleadas 

proporcionando herramientas de intervención para la formación  y  

el empoderamiento.. 

A la luz de la situación actual con COVID-19, los socios se enfrentaron 

a algunos desafíos con respecto a las actividades del proyecto hasta 

el momento. La 2ª reunión de socios que se suponía que iba a tener 

lugar en Leipzig en marzo de 2020 fue cancelada, y en su lugar los 

socios se reunieron en línea en marzo, mayo y julio para coordinar 

sus actividades. 

A pesar de las circunstancias de la pandemia, todos los asociados han 

logrado completar con éxito las actividades previstas dentro de los 

plazos definidos. En particular, completaron el informe IO1 – An 

Integrated Reading of the Territories  que está disponible en inglés y 

en todos los idiomas asociados en el sitio web del proyecto. Además, 

los socios ya han comenzado a trabajar en el paquete de cursos IO2 

– Aprendizaje para mejorar las competencias de las mujeres, que se 

compone de siete módulos de formación. Las pruebas piloto del 

Paquete del Curso de Aprendizaje (IO3) tendrán lugar durante el 

período septiembre-abril de 2021 con la participación de 15 mujeres 

poco cualificadas y desempleadas en cada país asociado. Su objetivo 

es formar un nuevo perfil profesional dinámico, capaz de promover 

las realidades territoriales desde diferentes puntos de vista: histórico 

y cultural, espiritual, natural y gastronómico. El perfil será nombrado 

"Promotor de itinerarios culturales y ambientales para la mejora de 

los territorios". 

INTRODUCTION 

ONLINE MEETINGS 

Desde que se canceló la 2ª reunión de socios, el 

consorcio se reunió en línea en tres ocasiones: en 

marzo, mayo y julio de 2020 y discutió el progreso del 

proyecto, acordando plazos y próximos pasos. 

Por el momento, los socios han completado el 

desarrollo de los módulos y están en el proceso de 

traducirlos en su idioma nativo, como preparación 

para las pruebas piloto. 

Cada organización asociada contratará a 15 mujeres 

poco cualificadas o desempleadas en su respectivo 

país (Italia, España, Alemania, Chipre, Francia).). 

Si usted es una mujer poco cualificada o desempleada 

que está interesada en convertirse en Promotora de 

Realidad Territorial en cualquiera de los países socios, 

póngase en contacto con la organización asociada que 

se encuentra aquí. 
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https://prowomen-project.eu/wp-content/uploads/2020/06/Pro-WOMEN_RESEARCH_COM.REPORT_FINAL.pdf
https://prowomen-project.eu/partnership/
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En el período marzo-agosto de 2020, SANSAT se comprometió para 

que el proyecto pudiera mantener sus progresos a pesar de la 

emergencia por pandemia. Además de la coordinación general del 

proyecto y las relaciones con los socios y la Agencia Nacional, la 

cooperativa ha desarrollado los dos Módulos de Paquetes de 

Aprendizaje asignados: Módulo 4 (Comunicación y Marketing) y 

Módulo 6 (Gestionar grupos, Organizar eventos). Ha creado 

muchos materiales: trazas, herramientas y ppt. En la fase actual 

está trabajando para iniciar la fase de experimentación. El curso 

piloto comenzará en octubre. 

COOPERATIVA SOCIALE SAN SATURNINO – IT 

OBIETTIVO FAMIGLIA / FC – IT 

Durante los últimos 6 meses, Obiettivo Famiglia/FC completó su 

compromiso con el Estudio Preparatorio y desarrolló el Módulo 5 

"Lectura y Cartografía de los itinerarios de planificación del 

territorio" previsto para el Paquete de Cursos de Aprendizaje. 

También participó en una fuerte campaña de difusión para 

organizar un evento de presentación para el próximo curso piloto. 

El evento tuvo lugar en Gela, el 29 de julio y fue un gran éxito. 125 

personas asistieron a la reunión y expresaron su interés en 

participar en el Curso piloto. Obiettivo Famiglia está trabajando 

para organizar el inicio del curso. 

CENTER FOR SOCIAL INNOVATION - CY 

El Centro de Innovación Social avanzó significativamente en el 

desarrollo e implementación del proyecto Pro-Women. A pesar de 

las circunstancias de la pandemia, CSI trabajó con éxito con todos 

los socios para producir conjuntamente el paquete de cursos de 

aprendizaje IO2 a tiempo para su pilotaje en otoño de 2020. En 

particular, CSI fue responsable del Módulo Preparatorio que 

introducirá a los participantes en el Curso de Aprendizaje. La 

organización está ahora en el proceso de reclutar a 15 mujeres de 

baja cualificación / desempleadas en Chipre para la implementación 

de las pruebas piloto en el otoño. Además, CSI como líder de 

difusión, desarrolló el sitio web del proyecto, que se actualiza 

constantemente, y el primer comunicado de prensa del proyecto. 

AYUNTAMIENTO DE TORRIJOS - ES 

El Ayuntamiento de Torrijos trabajó en la recopilación de la 

contribución de los socios al estudio preparatorio – IO1 como 

responsable de esa producción intelectual, así como la producción de 

la versión final de la misma.  Es necesario realizar algunos ajustes en 

la recopilación de datos debido al brote de pandemia que influyó en 

nuestra comunicación con las partes interesadas del proyecto PRO-

Women. A partir de mayo, el Ayuntamiento de Torrijos se centró en la 

producción de materiales didácticos para el Paquete de Curso de 

Aprendizaje de Salida 2 - Aprendizaje para mejorar las competencias 

de las mujeres, así como para reclutar participantes de acuerdo con 

los criterios del proyecto para poder iniciar la formación a partir de 

octubre. 

WISAMAR - DE 

Como líder de la IO2, Wisamar es responsable del desarrollo del 

"Paquete de Cursos de Aprendizaje para mejorar las competencias de 

las mujeres promoviendo sus oportunidades de empleabilidad en el 

campo del turismo". Entre marzo y agosto de 2020, Wisamar coordinó 

en consecuencia la elaboración de los diferentes módulos que 

componen el paquete del curso de aprendizaje. Incluso en los tiempos 

difíciles de la pandemia Covid-19, que prohibió la reunión prevista en 

Leipzig, todos los socios se reunieron y proporcionaron todos los 

elementos necesarios de alta calidad para que el consorcio pudiera 

entregar el paquete del curso de aprendizaje a tiempo para la fase 

piloto en el otoño de 2020. 

 AFORMAC - FR 

Durante los últimos 6 meses, AFORMAC se enfrentó, como toda    
Europa, a la crisis Covid-19, pero pudo continuar su trabajo en el 

proyecto Pro-Women. AFORMAC creó 2 de los 7 módulos de 

aprendizaje durante este período. A medida que los módulos se 

dirigen al emprendimiento, se crearon muchas plantillas para dar 

resultados concretos para terminar los módulos con un plan de 

negocio. Durante el verano definimos una acción donde la 

experimentación de los 7 módulos podría tener lugar en nuestro sitio 

de formación en la región de Cantal. Estamos ahora esperando su 

aplicación durante el tercer trimestre de 2020. 
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