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¡ESTAMOS AQUÍ PARA APOYARTE! 

¿Estás interesado en unirte? ¿necesitas más información?

Acuda a su punto de contacto local para obtener ayuda.

CONTACTO:

Dalia Puente

Tfno: +34 985 324 813 - 6679 128 313

Coordinación
Frauen im Brennpunkt (FIB) - Austria
www.fib.at

Bimec - Bulgaria
www.bimec-bg.eu

Exchange House Ireland (EHI) - Irlanda
www.exchangehouse.ie

CESIE - Italia
www.cesie.org

Social Innovation Fund (SIF) - Lithuania
www.lpf.lt

Magenta Consultoría Projects S.L.U - España
www.magentaconsultoria.com

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an 
endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission 
cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.



QUÉ PUEDE HACER POR MI BYMBE?
ESTOY TRABAJANDO CON MADRES JÓVENES  
Las herramientas de BYMBE son relevantes para cualquier persona que desee desarrollar 
sus habilidades y utilizar nuevas metodologías para proporcionar orientación y asistencia a 
las madres jóvenes sin empleo ni formación.

¿Qué hay para ti?

Informe sobre los servicios nacionales de educación y apoyo para madres jóvenes - 
Antecedentes de los sistemas educativos, la oferta de guarderías y los servicios de 
apoyo en Austria, Bulgaria, Irlanda, Italia, Lituania y España.

Manual de Estrategias de Concientización y Motivación - guías y herramientas para 
planear, entregar y manejar una campaña eficiente de concientización y motivación.

Set  of  Intervention  Methods  to  Involve  Young  NEET  Mothers  -  methodologies  and  
approaches  for  preparing  social  workers  and  trainers  to  work  with  young  NEET  
mothers.

Conjunto de métodos de intervención para involucrar a las madres jóvenes sin 
empleo ni formación - metodologías y enfoques para preparar a los trabajadores 
sociales y capacitadores para trabajar con madres jóvenes sin empleo ni formación.

BYMBE  -  Orientation  Pack  -  to  help  young  NEET  mothers  to  find  their  own  way  
to  education  and  profession  through  guidance  and  counselling.

BYMBE - Paquete de orientación - para ayudar a las madres jóvenes sin empleo ni 
formación a encontrar su propio camino hacia la educación y la profesión a través de la 
orientación y el asesoramiento.

BYMBE – Paquete de Empoderamiento - materiales de formación para facilitar la 
reincorporación a la educación de las personas sin formación ni empleo y mejorar sus 
posibilidades de éxito.

BYMBE - Paquete de apoyo - medidas de tutoría y apoyo para que las madres jóvenes 
superen crisis, dudas u otros problemas relacionados con la reincorporación a la 
educación y eviten la deserción escolar.

¿QUÉ PUEDE HACER POR MI BYMBE?
SOY UNA MADRE JÓVEN
¿Quiere crear nuevas oportunidades para usted y su familia?

¿Desea aumentar sus perspectivas de empleo? ¿Estaría dispuesta a regresar a la 

educación?

¿Estás lista para dar forma a tu futuro?

Te ofrecemos:

Orientación Educativa y Profesional para entender dónde quieres aplicar tus esfuerzos y 
qué pasos debes dar al respecto.

Actividades de grupo con otras madres jóvenes para beneficiarse del apoyo recíproco en 
la toma de decisiones y en el seguimiento del camino elegido.

Asistencia y tutoría en caso de crisis, problemas o dudas.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Las mujeres que quedan embarazadas a una edad temprana corren un mayor riesgo de 
exclusión social y pobreza. Esto ocurre especialmente cuando tenemos en cuenta el factor de 
abandono escolar temprano y no terminar su educación profesional.

Al intentar ingresar al mercado laboral sin formación relevante, enfrentan un doble desafío:

Encontrar cuidado de niños gratuito o asequible con horas de trabajo adecuadas para 
que puedan conciliar los horarios de cuidado infantil, estudio y trabajo.

Sus posibilidades están limitadas a trabajos poco calificados con bajos ingresos.

El objetivo del proyecto BYMBE es centrarse en desarrollar medidas de apoyo para las 
madres jóvenes sin educación, empleo ni formación para volver a la educación y la 
formación con el fin de mejorar sus oportunidades de vida y lograr un mejor acceso al 
mercado laboral y de un futuro mejor para ellas y sus familias.

NUESTRO OBJETIVO

Desarrollar herramientas para:

Apoyar el trabajo de los trabajadores sociales, docentes y formadores con el fin de 
mantener a las madres jóvenes NEET en el reingreso a la educación o la formación 
profesional.

Proporcionar orientación adecuada y medidas de apoyo para aumentar la motivación de 
las madres jóvenes NEET, proporcionarles información relevante y apoyarlas en sus 
decisiones y mantenerlas hasta el final de la educación profesional.


