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Fechas de proyecto: 01/06/2014 – 31/03/2015 (9 meses)

Presupuesto del proyecto:   8.950€ (Ayuntamiento de Alzira: 8.950€)

Líder: Ayuntamiento de Alzira

Socios:  Young Researchers of Serbia (Serbia) y "ÚTON" Iúsági-Kulturális Egyesület (Hungría).

Objetivos del programa:  
  • Promover la ciudadanía activa de las personas jóvenes, en general, y su ciudadanía europea, 
en particular;
 • Potenciar la solidaridad y promover la tolerancia entre las personas jóvenes, sobre todo a n 
de reforzar la cohesión social de la UE;
 • Favorecer el entendimiento mutuo entre jóvenes de países diferentes;
 • Contribuír a mejorar la calidad de los sistemas de apoyo a las actividades juveniles y a refor-
zar la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil en el ámbito de la juventud y;
 • Favorecer la cooperación europea en el ámbito de la juventud .

ObjetivosObjetivos del proyecto:  Acoger a dos voluntarios europeos que desarrollaran las siguientes activi-
dades: Proporcionar información sobre la Red Eures (el portal de movilidad laboral en Europa), 
colaborar en los programas de formación sobre las TIC’s (a través del programa Internauta de la 
GVA), dinamizarán grupos de conversación en inglés con jóvenes desempleados de la localidad 
denominados “English Coffee”, así como  colaborar en la organización de eventos y jornadas que 
se desarrollen en la agencia de desarrollo local IDEA,  en la preparación de nuevos proyectos eu-
ropeos.

Resultados del proyecto: El proyecto permitió acoger durante 6 meses del 01/09/2014-28/02/2015 
a dos voluntarias europeas de Serbia y la Hungría que continuaron con la actividad de los IDEA 
English Coffee, la cual busca potenciar el aprendizaje de idiomas como herramienta para la in-
serción laboral y realizaron tareas de promoción, difusión y búsqueda de nuevos programas de 
movilidad europeos con el objetivo que más jóvenes de nuestra localidad puedan participar en 
el SVE.
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Beneficiarios del proyecto: 2 participantes: Szilvia Majoros (Hungría), Ivana Savic (Serbia)

Voluntarios Szilvia Majoros, Ivana Savic 
y Piotr Dyga en la Feria Comercial


