
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¡Últimas noticias de PASSIONPRENEURS! 
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¡El programa de formación de PASSIONPRENEURS ya está 

disponible! 
 
Nos complace informar que la versión en inglés del 

Programa de Formación de PASSIONPRENEURS está 

disponible de forma online. El programa va dirigido a 

personas con dificultades sociales, económicas o de 

aprendizaje, con el fin de ayudarles a familiarizarse con una 

iniciativa emprendedora social, identificar los propios 

talentos y pasiones, desarrollar habilidades empresariales y 

planear las etapas clave de un proyecto empresarial, así 

como obtener experiencia en el trabajo en equipo y en el 

aprendizaje entre iguales. 
 

El programa ofrece 20 horas de formación presencial 

distribuidas en 5 semanas. La versión actual del programa se 

pondrá a prueba en 2021 en cada país asociado 

(Alemania, Suecia, Lituania, Italia, España, Chipre y Grecia) 

y posteriormente se adaptará, si fuese necesario. 
 

¡Consulte nuestro programa de formación y comparta su 

opinión con nosotros enviándonos un email a 

nprystrom@vhs-cham.de o a través del grupo de Facebook 

https://facebook.com/passionpreneursproject! 
 

 

Celebrando juntos el Día de la Empresa Social 
 

El equipo de PASSIONPRENEURS celebró el pasado 19 de 

noviembre el Día de la Empresa Social uniéndose a la 

iniciativa #WhoKnew. #WhoKnew es una campaña digital 

de Empresa Social en Reino Unido que ya se ha propagado 

por todo el mundo (en 2019, más de 30 países formaron 

parte del evento alcanzando los 7 millones de personas solo 

en Twitter). Su objetivo es hacer el trabajo de las empresas 

sociales más visible y destacar el valor que aportan a la 

sociedad. 
 

El Día de la Empresa Social forma parte de la Semana 

Global del Emprendimiento y se celebra el tercer jueves de 

noviembre. ¡Anote la próxima fecha (18 de noviembre del 

2021) en su calendario para no perdérselo! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consulte nuestra publicación donde encontrará fotos del 

equipo de PASSIONPRENEURS sobre la iniciativa. 
 

 

 

Ganas de formar a otros/-as - ¡Fórmese primero! 
 

El equipo de PASSIONPRENEURS se reunió para celebrar el 

Día de la Empresa Social (aunque de forma online). Del 17 

al 19 de noviembre, el Centro de Innovación Social 

(Chipre) llevó a cabo una formación de personas 

formadoras para los socios del proyecto. 
 

Durante el evento, las entidades socias obtuvieron una 

visión más profunda sobre la perspectiva europea del 

emprendimiento social, debatieron el papel de la persona 

formadora en el aprendizaje empresarial, ensayaron las 

metodologías empleadas en el programa de formación 

(IKIGAI, pitching, indagación apreciativa, asesoramiento, 

etc.) y determinaron las maneras de ponerlas a prueba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo! 
 

2020 ha sido un año complicado. Esperamos que el próximo 

año traiga más normalidad y podamos centrarnos en cosas 

importantes: cómo podemos ayudar a los menos 

afortunados y lograr un cambio positivo en el mundo. 
 

¡Le deseamos resiliencia, unidad y nuevas inspiraciones 

para el 2021! 
 
 

 

Su equipo de PASSIONPRENEURS, 
 

Volkshochschule im Landkreis Cham E.V.  
(Alemania) 

 

IDEC S.A. (Grecia) 
 

Kaunas Chamber of Commerce, Industry and 

Crafts (Lituania) 
 

Asociación Caminos (España) 
 

Folkuniversitetet (Suecia) 
 

Center for Social Innovation LTD (Chipre) 
 

Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci 

(Italia) 
 

 

Síganos en Facebook  
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