1º Boletín del proyecto
Proyecto Re-Start

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
sus autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de
la información contenida en ella.

Sobre el proyecto
Las estadísticas de los países de toda Europa demuestran (aunque en diferente medida según
las estructuras nacionales) el riesgo de exclusión social y de pobreza que corren las mujeres,
sobre todo a una edad avanzada, si no disponen de ingresos propios suficientes a lo largo de
su vida. Los programas sociales nacionales prevén diferentes regímenes de financiación y de
protección de los permisos de maternidad, lo que puede incitar a las mujeres a quedarse en
casa o a reincorporarse al trabajo. La duración de la ausencia en el mercado laboral siempre
puede verse en relación con esta financiación y con componentes específicos como el nivel de
educación y los posibles ingresos que pueda alcanzar una mujer, las condiciones estructurales
previas como la disponibilidad de cuidados para los/-as niños/-as y los miembros mayores de
la familia o la disponibilidad o la distancia del lugar de trabajo.
Con el proyecto RE-START, las organizaciones socias de España, Grecia, Chipre, Islandia,
Bulgaria y Polonia pretenden desarrollar una herramienta en línea muy útil para apoyar a las
mujeres -tras quedarse en casa- a reincorporarse al mercado laboral. Para ello, abordará los 3
mayores retos de las mujeres en esta etapa de sus vidas:
 ganar motivación y confianza en sí mismas para hacerlo.
 recibir apoyo orientativo en el mercado laboral para conseguir encontrar un trabajo
adecuado.
 promover sus habilidades para identificar las redes de apoyo para superar las carencias
estructurales y sociales de apoyo.

www.re-start-project.eu

El proyecto está dirigido a:
 mujeres que quieren reincorporarse al mercado laboral después de haberse quedado
en casa por obligaciones familiares
 profesionales, personal asesor o personal formador que trabajan con mujeres que
quieren o tienen que reincorporarse al mercado laboral y que quieren empoderarlas o
apoyarlas en la orientación en este sentido
 entidades encargadas de estos servicios;
 servicios de empleo y administración pública relacionados con la reincorporación de
las mujeres al mercado laboral, los sindicatos y los responsables políticos.
Ahora, las dos primeras partes del paquete en línea de RE-START están listas para empoderar
a las mujeres con el objetivo de reincorporarse a la vida profesional con el fin de reducir su
riesgo de exclusión social y pobreza, concretamente a una edad avanzada. Así, el proyecto
tendrá un impacto significativo en sus posibilidades de hacerlo y contribuirá a una mejor
situación social y económica de las mujeres y sus familias.

¿Sabía que…?
Proporciona información estadística sobre los riesgos relacionados con los bajos ingresos y la
desigualdad en el mercado laboral:
 Por qué es necesario encontrar un trabajo para tener ingresos propios, no sólo de
momento, sino también para evitar la posterior brecha salarial de las pensiones.
 Cómo evitar o reducir el riesgo de exclusión social y pobreza.
 Por qué y cómo pensar en las propias visiones y valores y contrastarlos con los modelos
reproducidos en la sociedad.
 Por qué valerse por sí misma.


#RESTART #ReStartProject

¡Prepárese!
Prepárese es una parte de aprendizaje en línea que puede usarse de forma autónoma y
gratuita para ayudar al empoderamiento y la activación del grupo destinatario.






Desarrollar un plan de acción y tomar decisiones.
Conseguir más confianza en sí misma y empoderarse.
Explorar las propias necesidades y recursos para reincorporarse al mercado laboral.
Conocer las propias oportunidades de perfeccionamiento.
Conocer los derechos laborales, específicamente en lo que se refiere a su situación.

Hasta el verano de 2022, las organizaciones socias desarrollarán las siguientes partes de la
plataforma y promoverán el programa en sus países. Si quiere saber más sobre este
proyecto, consulte nuestra página web o póngase en contacto con la organización socia de
su país.
Consultoría de Innovación Social, España
www.cis-es.org
info@cis-es.org

