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Formación para el emprendimiento basada en el trabajo para
personas con discapacidad – WOT
Nuestro proyecto acaba este mes de mayo de 2019.

Objetivo del proyecto
El objetio del proyecto WOT es la
promoción del emprendimiento
inclusivo para personas con
discapacidad mediante el
desarrollo de una metodología
basada en la observación de
profesionales (job shadowing), la
mentoría y el coaching de
personas con discapacidades
físicas dispuestas a convertirse
en emprendedores o
trabajadores autónomos.
Las mentorías se llevaron a cabo
en el lugar de trabajo
preferentemente por
emprendedores y trabajadores
autónomos con discapacidad
física, con el coachig del personal
de los socios. El resultado
esperado del proyecto es que
varias personas con
discapacidades físicas pongan en
marcha un negocio o actividad
por cuenta propia o cooperación
en cargos de dirección en
negocios ya establecidos o
empresas de consultoría.

En todos los países socios, los socios del proyecto están organizando
conferencias finales y otras actividades de difusión para promocionar los
resultados de WOT.
En Polonia, el coodinador CWEP y el socio polaco BD Center sp. z o.o. han
organizado la conferencia final el 10 de mayo. Nos gustaría agradecer a
los ponentes las interesantes y valiosas presentaciones, estamos
contentos de que este importante tema, el apoyo a personas con
discapacidad, haya sido interesante para tantas personas. Gracias por
estar con nosotros:
Adam Hadław, Glusi.TV, Fundacja Give Love, Social Problems, Association
RES-GEST, Rzeszów Agency for Regional Development, @Tarnowskie
Centrum for Social Integration, Vocational Activity Workshop in Rzeszów
¡y otros muchos!
El patrocinio de los medios de comunicación sobre la conferencia Media
corrió por cuenta de Radio Via y GlusiTV.

The final versions of the results are available on our website.

Duración del proyecto:
01.12.2016 – 31.05.2019

¿Quieres saber más sobre
el proyecto WOT?
www.wot-project.eu

http://fb.me/wotproject
Cambiando vidas. Abriendo mentes.
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