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Por último, los socios del proyecto 
Chameleon Erasmus+ pudieron reunirse en 
Portugal. Todos los socios comentaron 
cómo reunirse en persona agregó mucha 
más profundidad y riqueza a las relaciones 
y reunirse en persona nos ayudó a avanzar 
en las tareas del proyecto. Nuestra 
experiencia de estar juntos  nos recordó 
que los humanos necesitamos estar juntos 
si queremos formar fuertes lazos y 
desarrollar una comunidad. Por lo tanto, 
sentimos que, como parte del proyecto 
Chameleon, era vital tener un elemento 
cara a cara en nuestro paquete educativo. 

Esto es especialmente importante para las mujeres migrantes que a menudo están aisladas y se 
quedarán cerca de casa. Viajar fuera de casa para asistir a una sesión de capacitación cara a cara 
será invaluable para ayudarlos a desarrollar una red que los apoye tanto social como 
profesionalmente. Esté atento a nuestras publicaciones en las redes sociales a medida que 
avanzamos hacia el proyecto piloto y si usted es una mujer migrante que lee esto, póngase en 
contacto con nosotros ahora para averiguar cómo puede beneficiarse de Chameleon. 
 
 
¿Por qué es importante este proyecto? 
Las mujeres migrantes enfrentan muchos obstáculos para acceder a la educación, la capacitación y 
los servicios de creación de empresas. Esto significa que, en toda Europa, las mujeres migrantes no 
están bien representadas en el panorama económico.  El proyecto Chameleon tiene como objetivo 
abordar este problema. Como se trata de un proyecto financiado por Erasmus + europeo, los 
recursos estarán disponibles de forma gratuita y pronto pediremos voluntarios para ayudarnos a 
pilotar nuestro programa. 
 
Para obtener más información, para convertirse en un partidario de nuestro proyecto o para 
participar, póngase en contacto con: 
 
Marta Muñoz en info@stpeuropa.eu 
STPEUROPA, SPAIN, www.stpeuropa.eu 
 
 
 

 


