Boosting Entrepreneurship Tools for Migrants - BEST FORM
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¿A QUIEN SE DIRIGIRÁ BEST
FORM?

BEST FORM y sus resultados.

¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS
DE BEST FORM?
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¿QUIENES SON LOS SOCIOS
DE BEST FORM?
Sociedade Portuguesa de Inovação
André Barbosa (Coordenador de Proyecto)
Email: andrebarbosa@spi.pt
URL: www.spi.pt
XXI Inveslan S.L.
Jaione Santos
Email: j.santos@inveslan.com
URL: www.inveslan.com
Association of Community-Based
Business Advice (ACBBA)
Armando Pardo
Email: armandop@accba.org.uk
URL: http://www.acbba.org.uk
Oxfam Italia
Caterina Casamenti
Email:
caterina.casamenti@oxfamitalia.org
URL: www.oxfamitalia.org
Universidad de Lodz
Marcin Podogrocki
Email: mpodogrocki@uni.lodz.pl
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URL: www.uni.lodz.pl
Universidad de Pitesti
Dumitru Chirleşan
Email: dumitru.chirlesan@upit.ro
URL: www.upit.ro
Associação de Solidariedade
Internacional (ASI)
Belkis Oliveira
Email: geral@asi.pt
URL: www.asi.pt
Institute for Innovation in Learning,
University of Erlangen Nuremberg
Sónia Hetzner
Email: sonia.hetzner@fim.unierlangen.de
URL: www.fim.uni-erlangen.de
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