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           Número de proyecto: 2019-1-DE02-KA204-006105 

PASSIONPRENEURS: LOGRAR EL ÉXITO AYUDANDO A OTROS 

 

¿Cuál es el objetivo del proyecto? 

 

El emprendimiento social se ha convertido en una tendencia cada 

vez más extendida en Europa. Por un lado, es una forma de 

abordar los desafíos socioeconómicos del presente; por otro lado, 

permite ayudar a personas en situación de desventaja a conseguir 

un empleo o iniciar su propio negocio.  

Las organizaciones que forman parte de PASSIONPRENEURS 

decidieron sumarse a esta tendencia y empoderar a personas en 

riesgo de exclusión por diversos factores (situación geográfica, 

género, edad, discapacidad, migración u otros relacionados con 

los cambios políticos o sociales). 

Con este fin, los socios del proyecto desarrollarán un programa de 

formación llamado “Social Entrepreneurship through passion”, que 

incluirá actividades prácticas y herramientas que ayudarán a los 

futuros participantes a identificar sus talentos e intereses mientras 

mejoran tanto su autoestima como sus competencias en 

emprendimiento.  

Este esfuerzo formativo contará con el apoyo de una guía en 

proceso de desarrollo que contendrá información relevante para 

el correcto progreso del programa de formación. Con esta guía, 

el formador podrá ayudar a los participantes no solo a mejorarse 

a sí mismos, sino a transmitir sus conocimientos y a trabajar de 

forma cooperativa.  

Para ello, las actividades del proyecto darán apoyo a:  

- Personas que afrontan dificultades personales, sociales o 

económicas con intereses, talentos e inquietudes que quieren 

poner en acción. 

- Orientadores laborales, coaches, formadores, técnicos de 

empleo, docentes y otros profesionales del ámbito social y 

educativo.  

- Población local interesada. 

 

A largo plazo, el objetivo del proyecto es contribuir 

significativamente al desarrollo de habilidades emprendedoras en 

personas en riesgo de exclusión social, dando las riendas del 

cambio a aquellos que, dentro de sus propias comunidades, 

puedan generar el impacto necesario para mejorarlas.  

 

Próximos pasos 

Los días 2 y 3 de diciembre de 2019, los socios de Alemania, Grecia, 

Lituania, Chipre, Italia, Suecia y España se reunieron en Palermo 

(Sicilia) para decidir la estructura y contenidos del programa de 

formación, así como de otros productos del proyecto. Una vez 

lista, la formación se pondrá a prueba con grupos de quince 

adultos en cada uno de los países participantes. Tras esto, todos 

los contenidos del programa estarán disponibles online.   

 
 
 
 
 
 
 

 

¿Quiénes somos? 

 

• Volkshochschule im Landkreis Cham e.V. – Alemania. Centro 

bávaro de educación para adultos con más de treinta años 

de experiencia en educación y formación de calidad con 

diferentes perfiles de usuario.  

• IDEC S.A. – Grecia. Empresa situada en Pireo que ofrece 

servicios de consultoría, certificación, formación e 

investigación a nivel nacional e internacional.  

• Kaunas Chamber of Commerce, Industry and Crafts – 

Lituania. Organización que representa los intereses de la 

comunidad de empresarios, apoya el desarrollo de las 

actividades económicas de las empresas y ofrece servicios 

de consultoría a emprendedores. 

• Asociación Caminos - España. Asociación dedicada al 

intercambio y desarrollo educativo, ofreciendo 

oportunidades para el desarrollo individual y apoyando la 

inclusión de colectivos en riesgo de exclusión.  

• Folkuniversitetet - Suecia. Asociación de educación para 

adultos que ofrece multitud de actividades, como cursos de 

idiomas o formación en el extranjero, participando también 

en proyectos internacionales. 

• Center for Social Innovation LTD - Chipre. Organización 

especialista en investigación y desarrollo centrada en la 

creación de soluciones para problemas sociales, educativos 

y económicos.  

• Centre for Creative Development “Danilo Dolci” - Italia. ONG 

dedicada a la colaboración con colegios, universidades, 

asociaciones y otras organizaciones que trabajan en el 

ámbito de los proyectos locales e internacionales de 

educación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vhs-cham.de/
https://www.idec.gr/
https://chamber.lt/en/
https://www.asoccaminos.org/
https://www.folkuniversitetet.se/
http://csicy.com/
https://en.danilodolci.org/

