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Comarca:  

VALLE DEL ALAGÓN 

Grupo de Acción Local: 

ADESVAL 

Denominación del proyecto o de la iniciativa empresarial, social, medioambiental y/o de dinamización 
estratégica territorial:  

LIDER-ESAS 

Promotor/es del proyecto o de la iniciativa (nombre y apellidos de la persona responsable de la 
organización/empresa (mencionar el cargo que ostenta) (Incluir todos los que se considere 
relevantes):  

Técnico responsable. VANESA MERINO APARICIO. 
PROYECTO DE LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL VALLE DEL ALAGÓN, FINANCIADO POR LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO 

Localidad o ámbito territorial de ejecución del proyecto o de la iniciativa: 

VALLE DEL ALAGÓN (27 MUNICIPIOS) 

Temas (áreas de intervención de la Estrategia con las que se relaciona, pueden ser varias): 

1. Relación con la Estrategia de Reto Demográfico: 
6. ECONOMÍA, EMPLEO Y GENERACIÓN DE RIQUEZA 
2. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES: MUJER 
2. Relación con la Estrategia del GAL: 
Emprendimiento.  
Igualdad de género.  
Empoderamiento femenino. 
Solidaridad y crecimiento económico. Reto demográfico.  

Descripción del proyecto o iniciativa (Resumen del proyecto, resultados e impacto en el reto 
demográfico. Máximo 150 caracteres):   

Actuaciones: 
Creación de un grupo de emprendedoras dispuestas a favorecer un asesoramiento (desde su experiencia 
y visión) a otras mujeres que deseen incorporarse al mundo laboral, formando una bolsa de mujeres 
empresarias y emprendedoras de la comarca, las cuales denominaremos Lideresas.  
Captación de emprendedoras y desarrollo de una estructura de cooperación del grupo de empresarias con 
las instituciones y servicios específicos.  
Metodología de participación que permita definir acciones de orientación personalizadas. 
Definición, y establecimiento de metodología, del papel de la lideresa y estructuras de apoyo.  
Acciones de animación y de sinergias entre proyectos de emprendimiento y mecenazgo con espacio online 
para mapear y visibilizar la actividad empresarial de las mujeres de la comarca.  
Conexión de todas las herramientas disponibles que aportan formación y conocimiento.  
Manual de metodología y sistemas para la puesta en marcha del proyecto LIDER-ESAS Valle del Alagón, 
para ser utilizado e implantado en otros territorios. 

Sitio web del proyecto o de la iniciativa: 

https://www.adesval.org/ 

Video o presentación 

https://www.facebook.com/watch/?v=513374500327724 

Correos electrónicos  

innovacion@adesval.org 
adesval@adesval.org 
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