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ASOCIACIÓN DE MUJERES EMPRESARIAS DE HUELVA
TALLER DE FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO PARA
MUJERES EMPRESARIAS A CELEBRAR EN HUELVA
La
Asociación
de
Mujeres
Empresarias de Huelva-AMEHuelva, dentro del marco del
Convenio de Colaboración suscrito
entre el Instituto Andaluz de la
Mujer de la Consejería de Igualdad
de la Junta de Andalucía y la
Federación Andaluza de Mujeres
Empresarias, cofinanciado por el
Instituto Andaluz de la Mujer y por el
Fondo Social Europeo, en materia
de Igualdad de oportunidades en el
ámbito
empresarial,
va
a
desarrollar un Taller de Fomento
del Asociacionismo.

El Taller tiene como objetivo
principal fomentar el espíritu
empresarial y de la cultura de
empresa a través del fomento del
asociacionismo, así como impulsar
la participación pública y política de
las mujeres empresarias.
Los objetivos específicos de este
Taller
de
Fomento
del
Asociacionismo son:

sobre la importancia del
asociacionismo
y
la
creación
de
redes
empresariales,
como
estrategia de participación
pública de las mujeres de
empresa y de defensa de
sus
intereses
empresariales.
Poner de manifiesto
importancia
movimiento asociativo
el tejido empresarial
mujeres, analizando
ventajas y obstáculos
mismo.

la
del
en
de
las
del

Favorecer
el
conocimiento
del
asociacionismo
empresarial femenino en
la
provincia
y
su
articulación en el mundo
de
la
empresa
organizado.

El contenido de este Taller es:
Sensibilizar e informar a
las mujeres empresarias,

El

tejido

empresarial
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femenino y la importancia
del asociacionismo, el
papel
de
la
mujer
empresaria en el ámbito
geográfico de la provincia
de
Huelva
y
la
importancia de la creación
de redes empresariales
que
representen,
fomenten y fortalezcan el
tejido
empresarial
femenino en un entorno
determinado.
Ventajas y trayectoria del
asociacionismo
empresarial femenino en
la provincia de Huelva,
puesta en común de
experiencias sobre las
ventajas, desventajas y
trayectorias de vida del
asociacionismo
empresarial femenino en
la provincia.
El
asociacionismo
empresarial
como
herramienta
para
la
optimización
y
consolidación del tejido
empresarial de mujeres.
Dinámica
sobre
la
relación, interacción y
aportación
entre
empresas,
mujer
y
asociacionismo.

Oportunidades, fortalezas
y desventajas que derivan
de
dicha
relación.
Extracción
de
conclusiones prácticas.
Las destinatarias de este Taller
son:
- Mujeres empresarias.

El Taller de
fomento del
Asociacionismo tendrá lugar los
próximos días 23 y 24 de marzo
(martes y miércoles) en la sede la
Asociación de Mujeres Empresarias
de Huelva , sita en la Avenida de la
Ría, nº 3, 2ª planta, en horario de
9:30 a 13:30 horas .
El plazo de inscripción se cerrará el
viernes día 19 de marzo a las
12:00horas.

INFORMACIÓN
INSCRIPCIONES:

E

AME-Huelva
Avda. de la Ría , nº 3 – 2ª planta.
21001 Huelva
Teléfono: 959 20 83 13/ 959
106250 Fax: 959 208 303
e-mail: amehuelva@amehuelva.es
PREGUNTAR
PÉREZ

POR

MANUELA
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