Programa de empoderamiento mutuo
entre mujeres migrantes para lograr el
éxito (PEPA)

Guía de buenas prácticas
para profesionales’
La guía de buenas prácticas está dirigida a los
profesionales que podrían involucrar y apoyar a
las mujeres migrantes en actividades de apoyo
entre

iguales.

Se

basa

en

una

amplia

investigación documental, entrevistas, grupos de
discusión

y

sesiones

de

co-creación

para

proporcionar una descripción completa de los
beneficios del voluntariado y el apoyo entre
iguales para las mujeres migrantes. También se
trate el tema de cómo iniciar un programa de
voluntariado y se dan consejos sobre cómo
abordar

cuestiones

importantes

como

la

salvaguardia, la formación, la documentación, la
comunicación y la medición del impacto.

¿Qué hemos hecho?
El consorcio trabajó con el grupo objetivo, que son
las mujeres inmigrantes y las organizaciones, para
determinar la necesidad y la comprensión actual
del proceso de hacer voluntariado. Se identificaron
carencias que luego se tradujeron en una "Guía de
buenas prácticas".
El borrador de la guía fue probado por más de 120
mujeres y organizaciones. Los comentarios de las
pruebas se incorporaron a la versión final.

Nombre: Kiran Zamir

Casos prácticos

Labor: Profesora de inglés.
Llegué a Reino Unido en 2011 con el
título de Bachillerato de Artes. No tenía
experiencia laboral ni titulación en Reino
Unido. En 2004, participé en el programa
“Preparación para el trabajo” para
ayudarme a encontrar un empleo. Como
parte del programa tuve que realizar dos
semanas
de
experiencia
laboral
voluntaria obligatoria. La verdad es que
no tenía ni idea…Más información sobre
Kiran en nuestra página web.

Se han recopilad 10 casos
prácticos que muestran las
experiencias de voluntariado de
las mujeres inmigrantes y los
beneficios de hacer voluntariado.

La guía
.

La guía es innovadora porque se centra en
el empoderamiento de las mujeres
inmigrantes a través de una combinación
holística de aprendizaje, apoyo entre iguales
y voluntariado; una opción que rara vez se
ofrece a las mujeres inmigrantes.
Será útil para los organismos municipales
que participan en la acogida de mujeres
inmigrantes y en la educación de adultos,
para los centros de formación profesional y
para los grupos públicos del tercer sector.

Reunión transnacional en
Sofía, Bulgaria.

La segunda reunión transnacional del proyecto
tuvo lugar en Sofía, Bulgaria. La reunión duró
dos días. Contó con la participación de cuatro
socios de forma presencial y de dos de forma
virtual. La reunión se centró en debatir la gestión
del proyecto, las responsabilidades de cada socio
y el progreso de resultados intelectuales.
Los socios se mostraron muy contentos y
optimista sobre el éxito del proyecto.

PEPA EN LA TELEVISIÓN
El 29 de abril de 2021, nuestros compañeros del
proyecto PEPA en el programa “Dimineti cu soare”
emitido en directo por el canal de televisión local
NEst-TV Channel de Suceava.

El apoyo de la Comisión Europea a la elaboración de esta publicación no constituye una aprobación de
su contenido, que refleja únicamente la opinión de los autores, y la Comisión no se hace responsable de
uso que pueda hacerse de la información contenida en ella.

Más información del Proyecto en
www.pepaproject.eu

