
La emergencia de salud de Covid-19 ha afectado a muchos empresarios de todo el

mundo. En Brasil, en los barrios más vulnerables, los jóvenes con proyectos de

empresa recién iniciados se encontraron en dificultades debido a la interrupción de

todas las actividades. Sensibilizados por esta realidad, la Asociación Nacional para

una Economía de Comunión (Anpecom) propone un  programa de apoyo para ellos

"Eu, Empreendedor de Me".

 

El objetivo es proporcionar apoyo emocional y motivación a los jóvenes durante la

crisis socioeconómica y de salud causada por el COVID-19, construyendo un espacio

para la reflexión, la experiencia, para alentar la mejor versión de sí mismos. 

 

El programa consiste en sesiones de coaching grupal y tutoría colectiva, teniendo

como ejes centrales las líneas de gestión propuestas por la economía de comunión y

la teoría de inteligencia emocional para fomentar la autoconciencia, el

autoconocimiento de los talentos, la gestión de emociones, la resiliencia, gestión del

cambio y construcción de un plan de acción personal.

 
 

 

EMPREDEDOR DE MÍ MISMO

 

País: Brasil - Tancredo Neves, Salvador de Bahia
Protagonistas:30 imprendedores entre 18 y 25 años en situación de vulnerabilidad
socio-económica 
Costo total: € 1.092,13 - El proyecto se financia con fondos EDC - Economía de
Comunión
Estado del proyecto: en curso
Contraparte local: ASSOCIAÇÃO NACIONAL POR UMA ECONOMIA DE COMUNHÃO
(ANPECOM)
Campo de intervención: emergencia.



Actividades planificadas: 

las actividades principales serán la capacitación y el apoyo remoto en temas tales

como: autoconocimiento, habilidades personales, sociales y emocionales, economía

de comunión, resiliencia y gestión del cambio, círculo de solidaridad social, cómo

promover la reciprocidad.

 

Los contenidos respectivos se basan en técnicas presentadas por el psicólogo

Daniel Goleman (Universidad de Harvard). Se usarán la metodología de la

Teoría U y el Teatro de la Presencia Social para experimentar el Círculo de

Solidaridad Social. 

 

El Círculo de Solidaridad Social que permite la inteligencia colectiva, un

espacio para percibir juntos, lo que está surgiendo, también considerando la

inteligencia del cuerpo.

AMU - Azione per un Mondo Unito Onlus 

Via Cavalieri di Vittorio Veneto,11 -00046 

Grottaferrata (RM)

www.amu-it.eu

sostenitori@amu-it.eu

Es posible realizar un aporte de cualquier monto en una de las siguientes cuentas

corrientes:

C/C postal N. 81065005 - 

Código IBAN: IT74 D076 0103 2000 0008 1065 005 - 
Código SWIFT/BIC: BPPIITRRXXX

C/C Banca Popolare Etica – Filial de Roma -

Código IBAN: IT58 S050 1803 2000 0001 1204 344
Código SWIFT/BIC: CCRTIT2T

A nombre de: Associazione “Azione per un Mondo Unito – Onlus” Via Cavalieri di

Vittorio Veneto, 11 – 00046 Grottaferrata (Rome)

 


