Proyecto Leonardo Da Vinci:
European Entrepreneurship School Program as an Answer to Social
Exclusion (eESPASE)
Estimados amigos/as,
Desde la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid, a través del Centro de
iniciativa Emprendedoras CIADE‐UAM, se está desarrollando el proyecto European
Entrepreneurship School Program as an Answer to Social Exclusion (eESPASE, en
adelante), financiado por la Comisión Europea a través de su Programa de Aprendizaje
Permanente Leonardo da Vinci en el eje Transfer of Innovation 2012.
El desarrollo de eEspase se justifica en el contexto de la necesidad de adaptar la
Sociedad Europea a los cambios que se están produciendo en el modelo de Estado de
Bienestar como consecuencia de la crisis económica. Debido a esta crisis, aumenta
significativamente el número de personas en situación de desempleo y con ello el
número de personas en riesgo de exclusión social.
Esto hace necesaria la presencia de emprendedores sociales que identifiquen
problemas y necesidades sociales y los aborden mediante proyectos con una elevada
innovación social. Para dar apoyo a los emprendedores sociales el Programa eESPASE,
les dota de instrumentos eficaces que permitan su profesionalización y capacitación, al
tiempo que les proporcionen el acompañamiento necesario para incrementar la
viabilidad de sus proyectos de cohesión social.
eESPASE tiene como precedente la Escuela de Emprendedores Sociales de CIADE‐UAM,
programa ya consolidado en España del que, ya se han cumplido siete ediciones y está
diseñado para fomentar la figura del emprendedor social en España.
La Escuela de Emprendedores Sociales es un programa integral de apoyo al
emprendedor social, cuya metodología está basada en un programa formativo

modular presencial más un asesoramiento integral personalizado enfocado a apoyar al
emprendedor no sólo en lo formativo sino también en la creación y consolidación de
su proyecto.
El proyecto eESPASE tiene un alcance más ambicioso, teniendo como destinatario
cualquier usuario europeo, sea un emprendedor social, o un equipo de formadores de
una entidad promotora de proyectos de emprendimiento social. Para ello, se ha
realizado un trabajo de adaptación en cuanto a formato, metodología y contenidos.
En definitiva, eESPASE es un salto cuantitativo y cualitativo con respecto a la Escuela
de Emprendedores Sociales, permitiendo gracias a su nuevo formato (plataforma on
line) y contenidos (adaptados a cada realidad socio‐económica del país en cuestión),
un alcance y resultados sin comparación.
El consorcio de entidades involucrado en el Proyecto eESPASE está compuesto por
cinco entidades de cuatro países diferentes de la unión europea: España, Finlandia,
Grecia y Polonia.
Se trata de un consorcio equilibrado, con tareas bien definidas y un profundo
conocimiento del campo, lo que permitirá la realización exitosa del proyecto desde su
comienzo en septiembre de 2012 hasta su fin en octubre de 2014.
Os animamos a participar en todas las actividades que tendrán lugar en el marco del
proyecto, y de las que os iremos informando en los próximos meses.

Reciban un cordial saludo,

