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Exitoso final del proyecto MUPYME: 300 participantes de 
ocho países europeos asistieron al evento multiplicador 

que tuvo lugar en Mérida 

El pasado 29 de junio se celebró en el Centro Cultural Alcazaba de 

Mérida el seminario internacional del proyecto MUPYME, que ponía 

fin a dos años de investigación y trabajo por promover la toma de 

conciencia sobre qué capacidades de las amas de casa son 

trasladables a la economía empresarial y cuál es la mejor manera 

de potenciarlas. 

 

Madrid, 13 de julio de 2017. 

 

El proyecto MUPYME: Empleo y mujeres en el siglo XXI en Europa: de la economía doméstica 
a una economía tipo pyme, coordinado por la Federación Española de Universidades 

Populares (FEUP) y financiado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea, organizaba 
el pasado 29 de junio en la ciudad de Mérida un evento multiplicador cuyo objetivo fue el 

de difundir los productos de la investigación comparada y formativos, obtenidos a lo largo 
de dos años de trabajo.  

MUPYME, constituido por un consorcio de 8 entidades de 7 países europeos,  FEUP (España), 
ARIEMA (España), ADAE (Macedonia), DAFNI KEK (Grecia), KERIGMA (Portugal), UPF 

(Italia), CAEA (Chipre) y DVV International (Alemania), tuvo el placer de presentar frente a 

300 asistentes los resultados y productos desarrollados, reflejando así la realidad social de 
las amas de casa en un amplio espectro de países, poniendo en común las mejores prácticas 

en cuanto a la promoción laboral del colectivo objetivo y planteando soluciones comunes 
aplicables a dichas realidades.   

El proyecto contó con la participación y colaboración, durante su evento multiplicador, de 

entidades relacionadas con la educación y formación a lo largo de la vida, además de 
asistentes de los diferentes países europeos que componen el consorcio MUPYME. Asimismo 

el apoyo y participación institucional fue muy importante, viéndose respaldado el proyecto 
por el director de la Unidad de Educación Escolar y Personas Adultas del SEPIE, 

representantes regionales y locales de las administraciones públicas de educación y empleo, 
por representantes del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades y por las 

Universidades Populares de diferentes regiones de España.  

 
Desde el Ayuntamiento de Mérida se apuntó que MUPYME “es un proyecto muy interesante 

que puede aplicarse a las distintas políticas municipales, favoreciendo el emprendimiento de 
la mujer, de la mujer joven, de la mujer con discapacidad y evitar así todo tipo de 

exclusiones”. Además desde la autoridad regional en educación y empleo se matizó que este 

proyecto es “muy peculiar e innovador porque aplica las habilidades que las mujeres 
adquirimos en el ámbito del hogar al ámbito empresarial”, y añadió que la administración 

“apuesta por la integración de la mujer, la igualdad de género y la conciliación de la vida 
familiar y laboral”. 

Más allá de la presentación de los resultados generados, durante el evento se reservó un 

espacio para que los socios europeos manifestaran sus intereses e implicación en el 
proyecto, las motivaciones y aprendizajes adquiridos así como la proyección de futuro 
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esperada a partir de este momento. 

Los objetivos generales de MUPYME se centran en facilitar que las amas de casa puedan pasar 
de ser gestoras de hogares a ser gestoras o promotoras de empresas o pymes. Esto se consigue 

a través de formación enfocada la reflexión y conocimiento de sus propias habilidades, 
potenciadas y reforzadas con enfoque empresarial. Para ello, se debería incrementar la 

cualificación de instructores de los organismos encargados de formación de personas adultas, 
generando un programa formativo a medida del colectivo objetivo que tenga un impacto más 

elevado en las posibilidades de incorporación laboral y centrado en la motivación personal y en la 

potenciación de las competencias.  

Más información en www.mupymeproject.eu  

 

 

 

http://www.mupymeproject.eu/
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MUPYME Project 

 
@mupyme_project  

https://www.linkedin.com/in/mupyme-project-202023140/
https://twitter.com/mupyme_project

