
 

 

Convocatoria de prensa 

 

La Unión por el Mediterráneo y AFAEMME presentan el proyecto Young Women as 

Job Creators  

El proyecto pretende informar, motivar y formar a unas 10.000 jóvenes universitarias con el objetivo 

de que se conviertan en mujeres empresarias de éxito y futuras creadoras de empleo. Se implementará 

entre los meses de mayo y noviembre de 2013 en Marruecos, Palestina, Jordania y España. 

La Secretaría de la Unión por el Mediterráneo organiza la conferencia inaugural del proyecto Young 

Women as Job Creators el  próximo 30 de abril en el Palacio de Pedralbes de Barcelona.  

La conferencia contará con la participación, entre otras personalidades, del Secretario General de la 

Unión por el Mediterráneo, Fathallah Sijilmassi, la Presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias 

del Mediterráneo (AFAEMME), Maria Helena de Felipe Lehtonen, la Subdirectora General para el 

Emprendimiento y la Promoción Profesional de las Mujeres del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad, Begoña Suárez Suárez, el Coordinador para África del Ministerio de Asuntos Exteriores de 

Noruega, Arne Gjermundsen, el representante de Gas Natural Fenosa, Enrique Berenguer Marsal, y el 

Secretario de Asuntos Exteriores de la Generalitat de Catalunya, Roger Albinyana.  

Young Women as Job Creators es un proyecto promovido por AFAEMME y aprobado por los 43 estados 

miembros de la Unión por el Mediterráneo. El proyecto promueve el autoempleo y el emprendimiento 

femenino entre jóvenes universitarias a punto de graduarse y con un interés particular en comenzar un 

negocio. El proyecto se articula a través de los llamados Días de la Emprendeduría Femenina, una serie de 

seminarios de formación y coaching específico orientados a la creación y gestión de negocios que se 

impartirán en universidades, sedes de las asociaciones de mujeres emprendedoras y/u otras instituciones 

involucradas. Más información aquí. 

La sesión de apertura y presentación del proyecto estará abierta a medios. Imprescindible confirmación. 

Tras la presentación del proyecto, el Secretario General de la UpM, Fathallah Sijilmassi y la Presidenta de 

AFAEMME, Maria Helena de Felipe Lehtonen, ofrecerán declaraciones.  

 

Día 30 Abril 2013 

Hora 10:00h Sesión de apertura 
11:15h Presentación del proyecto 
12:15h Declaraciones a medios 

Lugar Palau de Pedralbes 
C/Pere Duran Farell – Entrada lateral al parque (puerta gris) -  08034 Barcelona 

Acreditaciones 

Para asistir a las declaraciones, es imprescindible acreditarse indicando si se asistirá también a la presentación 

del proyecto. Enviar nombre, apellidos, medio, DNI y función, así como matrícula de vehículo (entrada de 

vehículos limitada a unidades móviles y para descarga de material), al correo electrónico 

communication@ufmsecretariat.org. Se ruega solicitar la acreditación no más allá del lunes 29 de abril, a las 

16 horas. 

Contacto 
Isabel Pardillos communication@ufmsecretariat.org Teléfono- +34 935 214 198; Móvil- 645 001 559 
 www.ufmsecretariat.org  

http://ufmsecretariat.org/wp-content/uploads/2013/04/SPANISH_-Concept-Note-Young-Women-as-Job-Creatorsvf.pdf
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