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Fechas:  01-08-2020 – 31-01-2022

Presupuesto: 56.224 € (Subvención Ayuntamiento de Alzira 56.224 €)

Líder: Mladiinfo Slovensko (Eslovaquia)

Socios: Ayuntamiento de Alzira (España)

DescripciónDescripción del programa: El Servicio Voluntario Europeo permite a los jóvenes de entre 17 y 30 años 
expresar su compromiso personal mediante un servicio voluntario no remunerado y a tiempo 
completo durante un máximo de 12 meses en otro país de la Unión Europea o fuera de ella. Se 
brinda a los jóvenes voluntarios la oportunidad de contribuir al trabajo diario de organizaciones 
que se ocupan de la información y las políticas en el ámbito de la juventud, el desarrollo personal 
y socioeducativo de los jóvenes, la implicación civil, la asistencia social, la inclusión de los desfa-
vorecidos, el medio ambiente, los programas de educación no formal, las TIC y la alfabetización 
medimediática, la cultura y la creatividad, la cooperación al desarrollo, etc.

Objetivos: Los objetivos de este proyecto de voluntariado es uncrementar la capacidad de las 
ONG para proyectos a corto y largo plazo; la cooperación intersectorial: gobierno local, nan-
ciación de empresas, voluntarios de apoyo de la UE, ONG, acuerdos de cooperación intersecto-
rial; Emprendimiento juvenil: después de vivir en el extranjero para el SVE, mejorar las habili-
dades en la autoconanza, la toma de decisiones, aumentar la participación cívica activa; Inter-
cambio de voluntarios de condiciones de desventaja (por ejemplo, envío de 2 niñas con baja 
visión a ADOC en Portugal); Alentar a los jóvenes a nivel local / regional (Embajadores Voluntari
os); y liderar campañas de información locales y transnacionales sobre voluntariado.

Resultados: En este proyecto participará 1 joven eslovaco, en situación de desempleo, que re-
alizaran su movilidad en la ciudad de Alzira.

Beneficiarios: 1 participantes (Proceso de selección actualmente abierto)

Diseminación: Proyecto actualmente en implementación.
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