Hay mujeres,
hay empresa

Emprender y consolidar en
femenino
Cehegín
29 de marzo de 2017

PRESENTACIÓN
La Dirección General de Mujer, en el marco del Programa Operativo del Fondo Social
Europeo de la Región de Murcia 2014-2020, con una cofinanciación del 80% ha elaborado un manual
que incluye el diseño de un programa destinado a fomentar la actividad emprendedora de las
mujeres, así como la consolidación de aquellos proyectos empresariales ya existentes, que hayan
sido puestos en marcha por mujeres en el ámbito territorial de la Región de Murcia.
Durante esta jornada se va a presentar dicho manual, que contempla entre sus acciones (i)
la definición, estructura y desarrollo de contenidos de un itinerario formativo que considere los
distintos aspectos a tener en cuenta por mujeres que deseen emprender su proyecto empresarial;
(ii) definición, estructura y desarrollo de contenidos formativos para un itinerario formativo dirigido
a aquellas mujeres que ya lideran su propia empresa; (iii) metodología de implantación de las
actuaciones formativas propuestas; (iv) herramientas e indicadores de éxito y seguimiento de los
resultados de las acciones formativas.
Asimismo, incluye propuestas dirigidas a fomentar la igualdad de oportunidades y la
corresponsabilidad en empresas del ámbito rural que puedan ser desarrolladas desde la Dirección
General de Mujer a lo largo del mencionado PO FSE 2014-2020.

A QUIÉN SE DIRIGE
Especialmente a mujeres que van a emprender un negocio, y a aquellas que liderando su
propia empresa necesitan formación para la consolidación su proyecto empresarial.
Información e inscripciones en el teléfono 968002060 y a través del correo electrónico
adl2@cehegin.es.
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PROGRAMA
Fecha: Miércoles, 29 de marzo de 2017
Lugar: Vivero de empresa del Coso, Cehegín
10:00

RECEPCIÓN DE PARTICIPANTES

10:30

INAUGURACIÓN
Manuela Marín Gómez, Presidenta de OMEP
Antonia Fernández Nieto, Concejala de la Mujer

11:00

LÍNEAS ESTRATÉGICAS PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO Y AUTOEMPLEO
FEMENINOS. Programa Operativo FSE 2014-2020 y Plan Estratégico Regional de
Igualdad
Nicolás Gonzálvez Gallego, Dirección General de Mujer. Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades

11:30

EMPRENDEDORA DEL AÑO OMEP
María del Carmen Pérez Berengüí

12:00

PRESENTACIÓN DEL MANUAL ‘EMPRENDER Y CONSOLIDAR EN FEMENINO’
Magdalena Fernández Abril. OMEP

13:10

CLAUSURA
Alicia Barquero Sánchez. Directora General de la Mujer de la Región de Murcia
José Rafael Rocamora Gabarrón. Alcalde de Cehegín
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