Una mejor Europa solo es posible fomentando la inclusión social a través
del arte, el emprendimiento social, el voluntariado y el diálogo intercultural.

NUESTROS OBJETIVOS
El proyecto FOSTER INCLUSION SOCIAL quiere mejorar las habilidades de los educadores y educadoras de adultos y aprender sobre metodologías y enfoques efectivos para las personas en riesgo
de exclusión social, utilizando para ello un enfoque de aprendizaje entre pares.
Por otro lado, creará una colección de buenas prácticas de actividades de capacitación, proyectos,
talleres, etc., que nos permitan conocer casos exitosos de inclusión social a nivel europeo, basándose en la investigación de buenas prácticas efectivas para así poder extender, responder y adaptar
las consideradas mejores.
Los socios del proyecto desarrollarán y compartirán módulos de capacitación que facilitan la
inclusión social de las personas en riesgo de exclusión social, como migrantes, refugiados, condiciones relacionadas con la salud, discriminación por razones de cualificación baja, a mujeres o por
género.
Los módulos de capacitación y el manual de buenas prácticas estarán disponibles de forma gratuita,
en línea, en todos los idiomas del proyecto.

Fomentar la inclusión social: voluntariado, emprendimiento social y arte para la inclusión social
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MÓDULOS DE FORMACIÓN
PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
Inclusión de migrantes (Crossing Borders)
Voluntariado con fines ambientales (SEEDS)
Cuentacuentos para la inclusión social (CRN)
Arte para la inclusión social (Euro-Idea FSK)
Emprendimiento social (Youth Europe Service)
Voluntariado con fines sociales y cívicos (SPC)
Emprendimiento femenino (M&M Profuture Training)
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SIGUENOS
fostersocialinclusion.eu
facebook.com/Foster-Social-Inclusion-109112230563838/

O CONTACTO
M&M Profuture Training
Mónica Moreno | Phone: +3493 170 48 22 / +34 697276667
www.mmprofuture.com | mmoreno@mmprofuture.com
www.facebook.com/mmprofuture/

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea.
Esta comunicación refleja solo las opiniones del autor, y la Comisión / Agencia Nacional no se hace
responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en el mismo.

