
Nuestro proyecto está por llegar a su fin trashaber conseguido algunos resultados muy valio-
sos (puedes consultarlos todos enwww.100mirrors.eu)

“Looking at Women”Este informe se acerca a la situación de la mujeren Europa con la intención de identificar las bre-chas de género y dar recomendaciones para su-perarlas.
“200 retratos de mujeres”En nuestra página web puedes encontrar 200historias de mujeres emprendedoras o que hanroto el techo de cristal en 10 países europeos.Esta es la recopilación más amplia de historias demujeres europeas emprendedoras en internet; losretratos de estas mujeres están disponibles en 8idiomas diferentes y los videos con entrevistas eestas mujeres están subtituladas en ingles.

“Focus on Your Future”Este manual para profesores y orientadores
laborales da consejos y recursos para enriquecerla docencia dentro del aula. Los recursos queaparecen están relacionados con los contenidosde los retratos y pueden ser utilizados como her-ramientas, casos practicos o ejemplos para mejo-

rar los recursos de identificación por parte de lasestudiantes.
“La Comunidad”Este nombre en nuestra página web incluyediferentes secciones como: el canal de video enYouTube, la página en Facebook o el Blog dondeHablan las Mujeres. La Comunidad es una ex-celente herramienta de comunicación quepueden utilizar profesores, orientadores labo-rales, emprendedoras y personas interesadas encuestiones de género.Encuentra todos estos materiales e inspírate conlas historias de mujeres visitando nuestra web

www.100mirrors.eu

Fecha: 27 Octubre 2016
Lugar: Universidad de Zaragoza(Paraninfo)

Tema: “Educación para el emprendimiento yel empoderamiento de la mujer”
Si estás intersada en asistir, por favor contacta con:

info@indico.info (Maria Martin)
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INDICO (ES)  Coordinadora del ProyectoMs Maria Martininfo@indico.infowww.indico.info
Universidad de Zaragoza / UNIZAR (ES)Ms Esperanza Montalvomontalvo@unizar.eswww.unizar.es
EDRA (GR)Ms Maria Kerasogloumkerasoglou@gmail.comwww.edra-coop.gr

BPW PRAHA II (CZ)Ms Lenka Stastnalenka.stastna@bpwcr.czwww.bpwcr.cz
KADIS (SI)Ms Maja Rotar and Martina Gerbecmartina.gerbec@kadis.siwww.kadis.si
DOORPAKKERS (NL)Ms Dorrit Wajer and Laura Linschoteninfo@doorpakkers.nlwww.doorpakkers.nl

E.N.T.E.R. (AT)George Muellner and  Daniela Mareschdaniela.maresch@enter-network.euwww.enter-network.eu
LUMSA—Libera Università Maria Ss. Assunta
(IT)Ms Paula Benevenepbenevene@tiscali.itwww.lumsa.it
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El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta

publicación (comunicación) es responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del uso

que pueda hacerse de la información aquí difundida. Project number 2014-1-ES01-KA200-004674
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