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El proyecto europeo  “Fashion for Inclusion. Training and labor inclusion through ethical, 
intercultural and social fashion” ("Moda para la Inclusión. Formación e inclusión laboral a 
través de la moda ética, intercultural y social"), coordinado por la Asociación Bienestar y 
Desarrollo y financiado por la Agencia Nacional Española ERASMUS+ SEPIE, comienza su 
andadura. 
El proyecto Moda para la Inclusión se desarrollará hasta febrero de 2023 y tiene como objetivo 
fomentar la inclusión social y laboral de las personas migrantes y refugiadas a nivel europeo, 
impulsando su acceso a la Educación y Formación Profesional (FP) en el ámbito de la costura, 
el reciclaje de ropa, la moda y el diseño. 
 
Los socios del proyecto son: IASIS (Grecia); Mindshift (Portugal); CIEP (Bélgica); SSF (España); 
BAU Centro Universitario de Diseño (España) & Cooperativa Mondo Donna (Italia). 
 
El proyecto Fashion for Inclusion diseñará, implementará y evaluará un programa de formación 
común sobre costura, reciclaje de ropa, moda y diseño, dirigido a formadores/as y 
profesionales del ámbito de la moda sostenible que quieran o estén trabajando con personas 
inmigrantes y/o personas en riesgo de exclusión social. 
 
Se llevarán a cabo diferentes acciones como encuentros internacionales, seminarios 
nacionales, eventos internacionales de formación de personal de corta duración, 15 talleres 
locales (en Barcelona, Bolonia, Atenas, Bruselas, Madrid) y una red con los principales actores 
y autoridades públicas que culminará con eventos de difusión nacionales e internacionales. 
Además, se lanzará una campaña europea de difusión de la concienciación en los medios 
sociales que llegará al público en general.  
 
A lo largo del proyecto, más de 400 profesionales de la EFP participarán en la formación 
aumentando su desarrollo profesional y sus conocimientos de forma sostenible con una 
perspectiva intercultural, y 135 personas migrantes y refugiadas en situación de 
vulnerabilidad participarán en el programa de formación, impulsando su acceso a una 
educación de alta calidad y su inclusión laboral. 
 
 
 

  
Coordinado por:   Socios:      Co-financiado por: 

 
 

https://abd.ong/
https://abd.ong/
https://www.iasismed.eu/?lang=en
https://www.mindshift.pt/
https://www.ciep.be/
https://www.ssf.org.es/es/home-1
https://www.baued.es/
https://www.mondodonna-onlus.it/cooperativa/

