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¿Qué es RED MELISS? ¿Qué es RED MELISS? ¿Qué es RED MELISS? ¿Qué es RED MELISS?     

 

Es una estrategia de acción para fortalecer el 
tejido social en clave de mujer, en todos sus 
niveles: empresarial, asociacionismo, ocio, 
formación, etc.   

 

AMFAR Salamanca y MELISS, trabajan para 
mantener y avivar el tejido económico de las 
zonas rurales.  Trabajamos por la creación de 
constantes intercambios de colaboración a 
nivel provincial, nacional e internacional con 
emprendedoras de diversos lugares y ámbitos 
económicos. 

 

Tenemos presente que las experiencias de 
éxito de mujeres emprendedoras, sumadas a 
las propias experiencias enriquecen y mejo-
ran el desempeño como lideresas y propieta-
rias de una empresa. 

Grupo MELISS en www.plazasenred.es 
 

¿Qué es EMPRENDER EN FEMENINO, DESDE LOS Qué es EMPRENDER EN FEMENINO, DESDE LOS Qué es EMPRENDER EN FEMENINO, DESDE LOS Qué es EMPRENDER EN FEMENINO, DESDE LOS 
PUEBLOS Y EN EL SIGLO XXI ?PUEBLOS Y EN EL SIGLO XXI ?PUEBLOS Y EN EL SIGLO XXI ?PUEBLOS Y EN EL SIGLO XXI ?    

 
1.- Es una iniciativa para ayudar a las mujeres emprende-
doras y lideresas sociales a fortalecer sus competen-
cias empresariales para afrontar el reto de sobrevivir 
y al mismo tiempo obtener ganancias con su trabajo. 

 
2.- ¿Quién puede participar? Mujeres emprendedoras en-
tre 18 y 65 años, comprometidas con su pueblo y con 
ganas de sacar adelante sus ideas. 

 
ACTIVIDADESACTIVIDADESACTIVIDADESACTIVIDADES    
 
1.-  ASESORÍA EMPRESARIAL para favorecer en las 
mujeres emprendedoras la creación de ideas para el 
posicionamiento en el mercado de productos o servi-
cios. 

 
2.-   FORO PARA LA PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y 

PROFESINAL DE LAS MUJERES RURALES. 
 8 de octubre 2011,  LINARES DE RIOFRÍO, Sala-
manca.  Infórmate: amfarsalamanca@gmail.com 
                   923190720—675524295 

   3.-   INTERCAMBIOS Y COLABORACIONES: Búsque-
da de convenios de colaboración con entidades de 
apoyo a emprendedoras, RED MELISS dentro y fue-
ra de España. 


