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Conferencia Final PROYECTO WhomeN 
PROGRAMA

16:00 pm 

Registro de asistentes y toma de contacto

16:30 pm 

Bienvenida.  Dña. Águeda Ballester (Gerente Fundación 

Aljaraque)

Presentación de la jornada. Javier Camacho (Fundación 

Juventud y Cultura)

16:45 pm 

El proyecto WhomeN y sus resultados. Encarnación 

Barrera (Fundación Aljaraque) 

17:15 pm

Rondas de intervenciones/coloquio de expertos/as

invitados.

1. Reconocimiento de competencias como factor clave para

la empleabilidad de mujeres en riesgo de exclusión.

18:00

Pausa café/networking 

18:30 pm 

Rondas de intervenciones/coloquio de expertos/as

invitados.

2. Casos de éxito y buenas prácticas en inclusión sociolaboral de

mujeres en riesgo de exclusión social

19:00 pm 

Impacto WhomeN. Aprendizajes de los socios del proyecto y 

experiencias de usuarias contadas en primera persona    

Flavius Ilioni (AIDROM, Rumanía)

Mujeres usuarias del proyecto WhomeN 

19:30 pm 

Clausura

19:35 pm 

Cocktail 
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INTERVENCIONES RONDA DE EXPERTOS/AS 1:

Reconocimiento de competencias como factor clave para la empleabilidad 

de mujeres en riesgo de exclusión

1. Limitaciones que afectan a las mujeres refugiadas y migrantes en el reconocimiento de sus

competencias en su acceso al mercado de trabajo.

Ponente: Carolina Marín, Senior Protection Associate UNHCR (Rumanía)

2. Importancia de la formación en competencias transversales y soft skills y su reconocimiento

para la inclusión social de personas con menos oportunidades de empleo.

Ponente: Joe Cabello, Manager of Instruction & Formation Education (Irlanda).

3. Metodología de gestión por competencias para la inclusión laboral de personas migrantes y

refugiadas: programas Accem ARIADNA y #empleandojuntxs

Ponente: Cristina Macías, técnico de empleo en Accem (Sevilla)
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INTERVENCIONES RONDA DE EXPERTOS/AS 2:  

Casos de éxito y buenas prácticas en inclusión sociolaboral de mujeres en
riesgo de exclusión social

4. Mujeres brasileñas, estereotipos y mercado de trabajo portugués.

Ponente: Janine Weber , Técnica Superior de Casa do Brasil de Lisboa (Portugal)

5. Inclusión Sociolaboral en Mujeres Migrantes: Narrativas de Superación en Mujeres

Latinoamericanas dedicadas al Servicio Doméstico en el Sur de España.

Ponente: Juan Carlos Aceros, profesor de la Universidad Industrial de Santander (Colombia) e

investigador postdoctoral en el Centro de Investigación y Acción Comunitaria de la Universidad

de Sevilla

6. Mujeres migrantes y búsqueda de empleo en Verona (Italia), la importancia de las

competencias transversales.

Ponente: Vedrana Skocic. Orientadora Laboral en Asociación Stella (Verona, Italia)


