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1. Presentación de la Fundación Nantik Lum
Somos una organización sin ánimo de lucro pionera e innovadora en proyectos de
desarrollo e investigación en el sector de las microfinanzas al servicio del emprendimiento.
Desde nuestros inicios en el año 2003 trabajamos con las personas más desfavorecidas en
regiones deprimidas a través del fomento de actividades micro productivas, utilizando las
microfinanzas como herramienta de creación de empleo, inclusión financiera y desarrollo
sostenible.
Investigamos y divulgamos el conocimiento en el ámbito de las microfinanzas con el
objetivo de maximizar su impacto y alcance habiendo publicado más de 20 cuadernos
monográficos temáticos sobre microfinanzas (descargables gratuitamente desde nuestra
web) y numerosos estudios y consultarías realizadas para diferentes entidades tanto
públicas como privadas.
Siguiendo con la especialización de nuestra misión en Microfinanzas, y debido a la actual
crisis económica que sufrimos en España, desde 2013 hemos ampliado nuestro campo de
actuación hacia los colectivos de mayor riesgo de exclusión social y/o laboral en el ámbito
nacional, comenzando por la Comunidad de Madrid, siendo esto ahora nuestra línea de
acción primaria.
Pertenecemos a numerosas redes como la Red Europea de Microfinanzas, la
Microcredit Summit Campaign y la Red de Microfinanzas en el Exterior entre otras.
También somos miembros de la Asociación Española de Fundaciones. Nuestras cuentas
son auditadas anualmente por Deloitte y hemos sido analizados por la Fundación Lealtad
(Junio 2014).
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2. Nuestra labor dentro de los objetivos de la EEEJ
Las tasas de desempleo de los jóvenes en Europa generalmente duplican la tasa de de
desempleo de la población general, y en España este fenómeno es particularmente
pronunciado. Al cierre de 2013, el 55,06% de los jóvenes en España se encontraron en
situación de desempleo. Esta situación retroalimenta las problemáticas de la exclusión
socioeconómico y la pobreza, produciendo la persistencia del ciclo de pobreza para algunas
personas y el riesgo de caída definitiva en la pobreza para otras. Este plan de actuación que
presentamos se enmarca dentro de la estrategia de la Fundación Nantik Lum de fomento
del emprendimiento y microfinanzas como herramienta de lucha contra la exclusión
socioeconómica y la pobreza, con especial atención a los jóvenes.
En esta línea, contribuimos a fortalecer la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven
(EEEJ) del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Concretamente, realizamos medidas
de asesoramiento especializado al emprendedor, medidas de financiación autónomo
y emprendedores y medidas propias, trabajando en las líneas de acción de la formación
y el fomento del emprendimiento y del autoempleo. Estas medidas, que detallaremos
más adelante en este plan de actuación, contribuyen directamente a cumplir dos de los
cuatro objetivos estratégicos de la EEEJ, la mayoría de ellas abordando los dos objetivos a
la vez:



Objetivo 3. Promover la igualdad de oportunidades.



Objetivo 4. Fomentar el espíritu emprendedor.

Dadas las necesidades de los colectivos con mayor riesgo de exclusión social en España, y
dada nuestra experiencia en los servicios de apoyo técnico y asesoramiento financiero,
desde la Fundación Nantik Lum hemos identificado la necesidad prioritaria de cubrir
aquella parte del itinerario del emprendedor que otras entidades sociales de gran prestigio
en el sector no alcanzan: Asesoramiento y formación en el acceso a la financiación para la
puesta en marcha de sus negocios. Nuestras acciones cubren este vacío y de ahí nuestro
componente innovador en el sector del emprendimiento y las microfinanzas, tal como
presentamos en el gráfico a continuación:
Gráfico 1: Itinerario del emprendedor
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Además, en ocasiones, la falta de conocimientos financieros básicos de los propios
emprendedores, su incapacidad de actuar de forma autónoma en cuestiones bancarias, y el
escaso conocimiento de las distintas alternativas financieras existentes, les lleva a fracasar
en su proyecto de autoempleo como medio de inserción laboral.
Concluimos pues que el asesoramiento para el acceso a la financiación de iniciativas
económicas para emprendedores es una las necesidades primordiales para reducir la
problemática de acceso a la financiación, que provoca a menudo el abandono del
emprendimiento por miles de jóvenes con voluntad de crear sus propios empleos en esta
situación de crisis económica en España.
Finalmente, para responder a la falta de inclusión financiera y la dificultad de acceder a
fondos de inversiones tradicionales que tienen los emprendedores más en riesgo de
exclusión social, gestionamos un Fondo de Microcréditos para dar financiación a
emprendedores que hemos asesorado y que estamos acompañando en la puesta en marcha
de sus negocios, que hemos determinados de ser financiables a través de un microcrédito.
Como eje transversal, aparece siempre nuestra Plataforma de Emprendimiento y
Microfinanzas (www.emprendimientoymicrofinanzas.com) que es una plataforma online
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que proporciona toda la información vinculada con el emprendimiento inclusivo en
España.
Respondiendo a todo lo anterior, y con el fin de aprovechar las capacidades emprendedoras
de los jóvenes que les permitan acceder al mercado laboral, esta labor es clave para que los
jóvenes desempleados en situación de riesgo de exclusión social salgan adelante para
construir un presente y un futuro mejor.

3. Descripción de beneficiarios y medidas
3.1. Descripción de los/las beneficiarios/as
El colectivo beneficiario de las medidas que explicamos a continuación son jóvenes en
riesgo de exclusión social y/o laboral, con dificultades en la solicitud de financiación para
hacer realidad sus proyectos empresariales, y más concretamente:
• Jóvenes inmigrantes.
• Mujeres jóvenes con problemas de integración socio laboral,
• Personas jóvenes desempleadas en riesgo de exclusión social,
• Perceptores de prestaciones o subsidios de desempleo o renta activa de inserción.
• Personas paradas de muy larga duración.

.

3.2. Descripción de las medidas
A continuación se detallan las medidas que desarrolla la Fundación Nantik Lum para
mejorar la situación socioeconómica de jóvenes emprendedores
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Cuadro 1: Síntesis de las medidas
Medida Nantik
Lum

Objetivo
EEEJ

Tipo de
medida
EEEJ

Línea de
acción EEEJ

1 Formación financiera
y de emprendimiento
a jóvenes
emprendedores en
riesgo de exclusión
social

2 Acompañamiento y

asesoramiento
individual a jóvenes
emprendedores en
riesgo de exclusión
social para orientación
en el acceso a la
financiación y la
puesta en marcha del
negocio
3 Concesión de
microcréditos para
jóvenes
emprendedores

Formación

3. Promover la
igualdad de
oportunidades

Asesoramiento
especializado al
emprendedor

-“Programa de
microfinanciación
para mujeres con
ideas
emprendedoras
(MIDEM)”

Financiación
autónomo y
emprendedores

- Proyecto “TU
TE LO
MONTAS”
Fomento del
emprendimiento
y del autoempleo

a través de la
Plataforma de
Emprendimiento y
Microfinanzas (PEM)
5 Difusión online de
contenidos
informativos y
educativos sobre el
emprendimiento y
acceso a
microfinanzas en
España, a través de la
Plataforma de
Emprendimiento y
Microfinanzas (PEM)
6 Formación a técnicos
de ONGs sobre líneas
de financiación para el
emprendimiento
inclusivo.

Asesoramiento
especializado al
emprendedor

-“Programa de
microfinanciación
para mujeres con
ideas
emprendedoras
(MIDEM)”
-Plataforma de
Emprendimiento y
Microfinanzas
(PEM)

4. Fomentar el
espíritu
emprendedor

- Proyecto
“Construyendo tu
futuro: Emprende
un negocio ”
Medidas
propias

3. Promover la
igualdad de
oportunidades
4. Fomentar el
espíritu
emprendedor

- Proyecto
“Construyendo tu
futuro: Emprende
un negocio ”
- Proyecto “TU
TE LO
MONTAS”

4. Fomentar el
espíritu
emprendedor

4 Asesoramiento online,

Proyecto(s) de
la entidad que
aborda(n) la
medida

- Proyecto “TU
TE LO
MONTAS”

Formación

-“Programa de
acceso a la
financiación para
profesionales de
ONG” (Vives
Proyecto I y II)
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Medida 1. Formación financiera y de emprendimiento a jóvenes
emprendedores en riesgo de exclusión social.
Tipo: Asesoramiento especializado al emprendedor
Línea: Formación
Objetivo EEEJ: Objetivo. 3-Promover la igualdad de oportunidades y Objetivo. 4Fomentar el espíritu emprendedor
Medios económicos: 42.207,55 €
Medios materiales: 5-6 ordenadores, sala de formación, proyectores, conexión a internet,
papelería, vídeos, presentaciones gráficas
Medios humanos: 5 trabajadores, 2 voluntarios y 1 persona en prácticas
Número de beneficiarios: 90
Fechas inicio/fin: Mayo 2014
Breve explicación de la medida: Realizamos talleres de formación para jóvenes
emprendedores, que se enmarcan dentro de un programa teórico de formación técnica. La
finalidad de los talleres no es necesariamente que las personas emprendedoras se conviertan
en especialistas, pero sí que conozcan los productos financieros más idóneos que existen en
el mercado, para que este en condición de elegir el que mejor se adapte a las necesidades de
su negocio. Además para que mejore su gestión de la situación económica y financiera del
negocio, se le proporcionaran herramientas en: gestión del crédito, gestión de la tesorería,
gestión de cobros y pagos, intereses y amortizaciones, recursos humanos, entre otros.

Medida 2. Acompañamiento y asesoramiento individual a jóvenes
emprendedores en riesgo de exclusión social para orientación en el acceso a
la financiación y la puesta en marcha del negocio.
Tipo: Asesoramiento especializado al emprendedor
Línea: Fomento del emprendimiento y del autoempleo
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Objetivo EEEJ: Objetivo. 3-Promover la igualdad de oportunidades y Objetivo. 4Fomentar el espíritu emprendedor
Medios económicos: 45.222,38€
Medios materiales: 5-6 ordenadores, sala de formación, proyectores, conexión a internet,
papelería, vídeos, presentaciones gráficas
Medios humanos: 5 trabajadores, 2 voluntarios y 1 persona en prácticas
Número de beneficiarios: 90
Fechas inicio/fin: Mayo 2014-Diciembre 2015
Breve explicación de la medida: Ofrecemos asesoramiento y acompañamiento
individual a jóvenes emprendedores en dos áreas:
1. Acceso a la financiación: En estos momentos, acudir a cualquier entidad, financiera
o social, pública o privada, para pedir un crédito resulta ser un reto que muchas
personas no se atreven a afrontar. Además entre estas alternativas de
financiación se encuentran, créditos y préstamos, microcréditos, diferentes tipos
de financiadores como ayudas y subvenciones públicas, plataformas de
crowdfunding, programas públicos y privados de financiación, etc. Hacemos la
investigación necesaria para identificar y actualizar toda la información
disponible sobre la financiación y los programas específicos para el
emprendimiento que existen en España y en Madrid, con los fines de orientar a
las personas emprendedoras a la financiación adecuada. Asimismo,
acompañamos

a

cada

persona

emprendedora

con

una

preparación

personalizada previamente a su reunión de solicitud de financiación a entidades
financiera o a otros proveedores.
2. Plan financiera y estrategia del negocio: El proceso consiste en varias sesiones
presenciales, donde se pretende analizar los elementos estratégicos del negocio,
los puntos fuertes y los débiles de la propuesta de negocio previamente
preparado y el análisis del riesgo crediticio. Además se formaran las personas
emprendedoras en comunicación y negociación, mediante la aplicación de
técnicas orientadas al desarrollo personal que refuercen el proceso de búsqueda
de financiación.
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Con todo ello se pretende que al finalizar el proceso de asesoramiento financiero se pueda
contestar a las siguientes preguntas: ¿Cómo y dónde conseguiré financiación para mí
negocio? ¿Cómo podré gestionar de manera eficiente los recursos financieros?

Medida 3. Concesión de microcréditos para jóvenes emprendedores.
Tipo: Financiación autónomo y emprendedores
Línea: Fomento del emprendimiento y del autoempleo
Objetivo EEEJ: Objetivo. 3-Promover la igualdad de oportunidades y Objetivo. 4Fomentar el espíritu emprendedor
Medios económicos: 45.222 €
Medios materiales: 5-6 ordenadores, sala de formación, proyectores, conexión a internet,
papelería, vídeos, presentaciones gráficas
Medios humanos: 5 trabajadores, 2 voluntarios y 1 persona en prácticas
Número de beneficiarios: 4-6
Fechas inicio/fin: Noviembre 2014-Octubre 2015
Breve explicación de la medida: Dentro de algunos de nuestros proyectos, gestionamos
un Fondo de Microcréditos para dar financiación a emprendedores que hemos asesorado y
que estamos acompañando en la puesta en marcha de sus negocios que hemos
determinados de ser financiables a través de un microcrédito.

Medida

4.

Asesoramiento

online,

a

través

de

la

Plataforma

de

Emprendimiento y Microfinanzas (PEM).
Tipo: Asesoramiento especializado al emprendedor
Línea: Fomento del emprendimiento y del autoempleo
Objetivo EEEJ: Objetivo. 4-Fomentar el espíritu emprendedor
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Medios económicos: 6029,65€
Medios materiales: Servidor, dominios, ordenador
Medios humanos: técnico de emprendimiento y responsable de comunicación
Número de beneficiarios: 250/año
Fechas inicio/fin: Octubre 2014-Diciembre 2015
Breve explicación de la medida: Como servicio innovador en el sector de los servicios al
emprendedor en España, ofrecemos asesoramiento online a través de nuestra Plataforma
de Emprendimiento y Microfinanzas (PEM). La plataforma cuenta con un servicio de alta
del usuario donde accede a contenidos relacionados con el emprendimiento así como un
chat online donde el usuario puede realizar cualquier consulta sobre el emprendimiento de
lunes a jueves de 10:00-18:00 y los viernes de 10:00 a 15:00.

Medida 5. Difusión online de contenidos informativos y educativos sobre el
emprendimiento y acceso a microfinanzas en España, a través de la
Plataforma de Emprendimiento y Microfinanzas (PEM).
Tipo: Medidas propias
Línea: Fomento del emprendimiento y del autoempleo
Objetivo EEEJ: Objetivo. 4-Fomentar el espíritu emprendedor
Medios económicos: 6.029,65€
Medios materiales: Servidor, dominios, ordenador
Medios humanos: técnico de emprendimiento y responsable de comunicación
Número de beneficiarios: 250/año
Fechas inicio/fin: Junio 2011
Breve explicación de la medida: En nuestra Plataforma de Emprendimiento y
Microfinanzas (PEM), ofrecemos amplia información acerca del emprendimiento y
servicios al emprendedor que existen. Entre otros, la PEM incluye:
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Un itinerario interactivo para la creación y la consolidación de pequeños negocios



Un tablón de anuncios para que los emprendedores intercambien productos y
servicios



Una ventana para que las personas emprendedoras difundan sus negocios



Un buscador y ficha técnica de las principales entidades que trabajan en nuestro
país con microcréditos y emprendimiento



Una agenda online con cursos de formación, conferencias y otros eventos



Datos sobre redes existentes



Información sobre ayudas disponibles



Noticias relevantes y publicaciones del sector

Medida 6. Formación a técnicos de ONGs sobre líneas de financiación para
el emprendimiento inclusivo.
Tipo: Medidas propias
Línea: Formación
Objetivo EEEJ: Objetivo. 3-Promover la igualdad de oportunidades y Objetivo. 4Fomentar el espíritu emprendedor
Medios económicos: 6.029,65€
Medios materiales: Presentaciones power point, ordenador, desplazamientos, material
gráfico
Medios humanos: 1 técnico de emprendimiento
Número de beneficiarios: 13 entidades sociales
Fechas inicio/fin: Septiembre 2013-Abril 2015
Breve explicación de la medida: Apoyamos a los profesionales de empleo y autoempleo
en uno de los procesos de acompañamiento más complicados a los que han de enfrentarse
a la hora de asesorar a las personas emprendedoras: el acceso a la financiación y el estudio
de la viabilidad económico-financiera del proyecto. A través de este programa, dotamos de
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herramientas y conocimientos a profesionales de empleo y emprendimiento para que
puedan llevar a cabo un asesoramiento más profesionalizado y eficaz en el proceso de
acceso a la financiación.

4. Nuestros proyectos en que se implementan las medidas
Las medidas resumidas en el cuadro anterior son implementadas en el marco de los
siguientes proyectos que la Fundación Nantik Lum está actualmente ejecutando en su
ámbito de actuación en el territorio nacional.

4.1. Proyecto “Construyendo tu futuro: Emprende un negocio”
En este proyecto abordamos las siguientes medidas:


Medida 1



Medida 2



Medida 4



Medida 5

Este proyecto se realiza marco de la II Convocatoria Anual de Ayudas a Proyectos de
Acción Social de la Fundación Mutua Madrileña. El objetivo del proyecto es promover la
(re)inserción laboral de jóvenes emprendedores en situación de riesgo de exclusión social
mediante asesoramiento financiero y acompañamiento personalizado en la búsqueda de
financiación para la puesta en marcha de sus negocios como herramienta de inclusión
socioeconómica.
Para lograr el objetivo previsto se desarrollará un plan integral de actuaciones
complementarias que se pondrá en marcha en colaboración con otras entidades (sociales y
financieras), a partir del primer mes de ejecución del Proyecto. Las principales acciones son
las siguientes:
1) Talleres grupales de formación financiera básica.
2) Evaluación económico-financiera de los negocios y orientación de los
emprendedores hacia los productos y las fuentes alternativas de
financiación más adecuados.
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3) Asesoramiento y acompañamiento en el área de estrategia, tanto de
forma presencial como online a través de Plataforma de Emprendimiento y
Microfinanzas (PEM).
Con la ejecución de las acciones previstas se logrará un incremento efectivo las capacidades
de emprendimiento de las personas atendidas, todas ellas desempleadas, además de
incrementar las posibilidades de financiación que permitirán la puesta en marcha de los
negocios. De esta forma, pretendemos reducir el número de personas en el paro
ofreciendo, en muchos casos, la reincorporación en el mundo laboral a través de una
primera experiencia de trabajo por cuenta propia.

4.2. Proyecto “Tu te lo montas”
En este proyecto abordamos las siguientes medidas:


Medida 1



Medida 2



Medida 3



Medida 4



Medida 5

Este proyecto, financiado en colaboración con Clifford Chance, consiste en el
asesoramiento y acompañamiento a jóvenes emprendedores en el proceso de solicitud de
financiación en entidades bancarias y acceso a fondo de microcréditos para la puesta en
marcha de sus negocios. Se desarrollará un plan integral de actuaciones, cuyas acciones
serán las siguientes:
1) Formación financiera básica, para dar a conocer al beneficiario las fórmulas de
financiación que existen en el mercado en estos momentos, para que conozcan
las vías de acceso a financiación que mejor se adapte a las necesidades de su
negocio.
2) Asesoramiento y apoyo en área económico-financiera, que consiste en varias
tutorías individuales y presenciales a cada una de las personas beneficiarias a lo
largo de todo el proyecto.
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3) Tutorías individualizadas sobre aspectos económico-financieros a los
emprendedores/as.
4) Acceso a banco de datos económico-financieros para el emprendimiento a
través de la Plataforma de Emprendimiento y Microfinanzas (PEM) online: La PEM consta de varias áreas en las cuales ofrece una información amplia,
además de un asesoramiento individualizado para el emprendimiento.
5) Concesión de Microcréditos del fondo “Tu te lo montas”
6) Acompañamiento a los emprendedores/as en la solicitud de financiación
a entidades financieras y/o alternativas: La Fundación Nantik Lum firmará
convenios con entidades financieras que conceden financiación a micro
emprendedores, entre ellas Microbank y Aval Madrid.

4.3. Programa de microfinanciación para mujeres con ideas
emprendedoras (MIDEM)
En este proyecto abordamos las siguientes medidas:


Medida 4



Medida 5

En colaboración con Acción contra el Hambre a través de Vives Proyecto, surge el
Proyecto que promueve mediante el emprendimiento la inclusión sociolaboral de mujeres
desempleadas. Participan hasta 30 mujeres, que recibirán formación, asesoramiento y
acceso a un fondo de microcréditos para apoyar la puesta en marcha de sus proyectos de
negocio.
Este programa se dirige a mujeres desempleadas con una idea de negocio y deseos de
emprender, poniendo a su alcance formación, asesoramiento individual y un fondo de
microcréditos para la puesta en marcha del negocio.
Este programa surge de la necesidad que hemos detectado de incorporar a los servicios de
emprendimiento inclusivo para personas en riesgo de exclusión el acceso a microfinanciación específica ya que es uno de los escollos al que se enfrentan a la hora de
emprender. Con esto pretendemos prestar una atención integral en todo el proceso
emprendedor a mujeres en situación de vulnerabilidad.
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Se trata de un asesoramiento adaptado a las necesidades específicas de las mujeres
participantes, de forma que vayan generando procesos de aprendizaje para hacer frente a la
toma de decisiones, los obstáculos y las dificultades, haciendo especial hincapié en el
ámbito de la financiación. Acción contra el Hambre pone a disposición de las
emprendedoras un Fondo de Microcréditos para la puesta en marcha de varios negocios,
concediendo este dinero en pequeñas cantidades y gestionado como microcréditos.
Fundación Nantik Lum, con amplia experiencia en microfinanciación, gestiona este fondo
y su seguimiento.
El programa comienza con una evaluación del perfil de la persona y de la idea de negocio
donde se valoran los aspectos a trabajar y las necesidades formativas de la persona. En ese
punto se marcan los pasos a seguir a través del itinerario.
El proyecto consta de las siguientes actividades:
1)

Talleres formativos prácticos

2)

Asesoramiento técnico sobre la idea

3)

Asesoramiento financiero

4)

Seguimiento del microcrédito y consolidación del negocio

4.4. Plataforma de Emprendimiento y Microfinanzas (PEM)
En este proyecto abordamos las siguientes medidas:


Medida 1



Medida 2



Medida 3
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¿Qué es la PEM?

La PEM es una plataforma online innovadora de e-inclusión que sirve como punto de
encuentro entre emprendedores y entidades del sector del emprendimiento y las
microfinanzas en España. Esta plataforma centraliza todos los recursos y la información
sobre el sector de las microfinanzas y el emprendimiento en España para poder poner en
marcha o consolidar sus negocios.

¿Cuál es el objetivo?
El objetivo de la PEM es el de fomentar el autoempleo, la creación de empresas y el trabajo
en red. La plataforma cuenta con una red de más de 80 entidades - públicas y privadas - de
apoyo al emprendimiento que colaboran de forma activa prestando sus servicios de
asesoramiento y acompañamiento a los emprendedores y emprendedoras de la PEM por
todo el territorio nacional.

¿En qué consiste?
La PEM consta de áreas que ofrecen información amplia, además de asesoramiento
individualizado para el emprendimiento. Las tres principales son:


Área Emprendedor@s:


Itinerario interactivo para la creación y la consolidación de pequeños
negocios;



Tablón de anuncios para que los emprendedores intercambien productos
y servicios;



Ventana para que las personas emprendedoras difundan sus negocios.
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Área Entidades: con un buscador y ficha técnica de las principales entidades que
trabajan en nuestro país con microcréditos y emprendimiento; una agenda online
con cursos de formación, conferencias y otros eventos; datos sobre redes
existentes; información sobre ayudas disponibles.



Área de Recursos y Actualidad: con noticias relevantes y publicaciones del
sector.

Colaboradores
Desde su lanzamiento, en el año 2011, la PEM ha recibido el apoyo y patrocinio de la
Fundación ICO, así como los siguientes colaboradores:

4.5. Vives Proyecto I, II, III
Vives Proyecto es una iniciativa de Acción contra el Hambre cuyo objetivo es fomentar el
emprendimiento inclusivo, dirigida a personas en riesgo de exclusión sociolaboral con
interés por desarrollar una actividad microempresarial, y a todas las entidades públicas,
privadas, sin ánimo de lucro, que operan en el denominado "Ecosistema del
Emprendimiento".
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Objetivo
Nantik Lum es la entidad encargada de desarrollar y ejecutar el Programa de Acceso a
Financiación dirigido a las entidades no lucrativas (ENL) participantes en Vives Proyecto.
El programa busca apoyar a los profesionales de empleo y autoempleo en uno de los
procesos de acompañamiento más complicados a los que han de enfrentarse a la hora de
asesorar a las personas emprendedoras: el acceso a la financiación y el estudio de la
viabilidad económico-financiera del proyecto. A través de este programa, dotamos de
herramientas y conocimientos a profesionales de empleo y emprendimiento para que
puedan llevar a cabo un asesoramiento más profesionalizado y eficaz en el proceso de
acceso a la financiación.

Nuestros Logros
Vives Proyecto I
La primera fase del Programa de Acceso a Financiación de Vives Proyecto se llevó a cabo
en el año 2013 en las Comunidades de Andalucía, Extremadura, Galicia y Valencia con la
colaboración de Fundación Tomillo y Fundació Privada per a la Promoció de
l’Autoocupació de Catalunya (CP’AC). Un total de diez entidades no lucrativas en estas
cuatro Comunidades recibieron la formación y asesoramiento del Programa.

Vives Proyecto II

La segunda fase del Programa de Acceso a Financiación de Vives Proyecto se ha
desarrollando en 2014 en las Comunidades de Madrid y Cataluña en las que está previsto
formar a un total de diez entidades no lucrativas.

Nuestros Colaboradores
Proyecto financiado por Acción Contra el Hambre – España
20

Vives III
Durante el 2015 se llevará a cabo la tercera edición del programa Vives para los técnicos de
13 entidades

andaluzas que trabajan con colectivos en riesgo de exclusión social y

financiera. El programa comienza en Marzo de 2015

Nuestros Colaboradores
Proyecto financiado por Acción Contra el Hambre – España
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