
Socios
“MORE: Multifunctional role of
women as a key driver for rural
development" está cofinanciado por el
Programa Erasmus+ de la Comisión
Europea, y cuenta con la participación
de ocho socios de España, Bélgica,
Italia, Polonia, Rumanía y Grecia.

MORE pretende mejorar el acceso y la
calidad de las oportunidades de
formación y las cualificaciones de las
mujeres rurales de la UE.

Con el apoyo del programa Erasmus+ de la Unión Europea. Este documento y
sus contenidos reflejan únicamente la visión de los autores, y la Comisión no
se hace responsable de cualquier uso que pueda hacerse de la información

contenida.

www.moreproject.eu
moreproject.eu@gmail.com
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http://www.moreproject.eu/


El�proyecto Beneficios
de ser asociado

Se trata de un proyecto con impacto
internacional, con un total de seis países y
ocho organizaciones participantes, por lo
que se dará a conocer entre otras
organizaciones internacionales.
Obtendrás visibilidad a través de los
recursos del proyecto, tanto a través de las
redes sociales como de la plataforma
MORE.
Tendrás acceso a información relevante
para mejorar las prácticas educativas en tu
contexto local.
Tendrás información actualizada sobre
el papel multifuncional de las mujeres
rurales en su entorno social, laboral y
educativo.
Estarás en contacto con profesionales,
mujeres de áreas rurales y
organizaciones relacionadas con este
tema, con las que podrás compartir
experiencias, información, opiniones, etc.
Se creará una red de contactos entre
todos los participantes que podrá ser
beneficiosa para promover tus propias
actividades.

Resultados

El desarrollo de un programa de
formación para mujeres rurales

multifuncionales.
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Con el apoyo del programa Erasmus+ de la Unión Europea. Este documento y
sus contenidos reflejan únicamente la visión de los autores, y la Comisión no
se hace responsable de cualquier uso que pueda hacerse de la información

contenida.

Una investigación exhaustiva sobre el
papel multifuncional de las mujeres rurales.

 

Estructuración, puesta en marcha y
crecimiento de la primera comunidad digital

de la UE dedicada a las mujeres
multifuncionales, mediante el

establecimiento de una innovadora
plataforma comunitaria para el intercambio

de conocimientos, los debates, la narrativa y
el libre acceso a los resultados de MORE.

++

+ ++

El proyecto MORE (“El papel
multifuncional de las mujeres como
factor clave del desarrollo rural”)
pretende mejorar el acceso y la calidad de
las oportunidades de formación y la
cualificación de las mujeres rurales de la
UE.

Las acciones de MORE tratan de mejorar
y promover el papel multifuncional de
las mujeres rurales, potenciando su
extensa diversidad de habilidades y
fomentando y motivando su participación
en los ecosistemas locales.
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