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Fechas de proyecto:  01/09/2015 – 31/08/2016 (12 meses)

Presupuesto del proyecto:   6.117€

Líder: Ayuntamiento de Alzira

Socios: Stowarzyszenie Miedzynarodowej i Miedzykulturowej Wymiany (ANAWOJ)

ObjetivoObjetivo 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 contribuír al trabajo diario de organizaciones 
que se ocupan de la información y las políticas en el ámbito de la juventud, el desarrollo person-
al y socioeducativo de los jóvenes, la implicación civil, la asistencia social, la inclusión de los des-
favorecidos, el medio ambiente, los programas de educación no formal, las TIC; así como de la al
fabetización mediática, la cultura,  la creatividad, la cooperación al desarrollo, etc.

Objetivos del proyecto:  Acoger a una voluntaria europea que desarrollará las siguientes actividades: 
Dinamizarán grupos de conversación en inglés con jóvenes desempleados de la localidad de-
nominados “English Coffee”; apoyarán en la gestión del área de proyectos europeos, promocio-
narán la movilidad de los jóvenes de la localidad como herramienta para una mejor integración 
al mercado de trabajo, difusión de las actividades de movilidad de la agencia IDEA a través de las 
redes sociales,  así como apoyar y colaborar en la organización de eventos y jornadas que se de-
sarrollen en la agencia de desarrollo local IDEA.

Resultados del proyecto: El proyecto permitió acoger durante 2 meses del 01/10/2015-31/11/2015 
a un voluntario griego y durante 6 meses del 01/01/2016 - 30/06/2016 a una voluntaria de Polo-
nia que continuaron con la actividad de los IDEA English Coffee,  también realizaron tareas de 
promoción y difusión de los programas de movilidad europeos.
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Beneficiarios del proyecto: 2 voluntarios, George Boskos (Grecia) y Laima Janusonis (Polonia)

Diseminación del proyecto: 

Voluntaria Laima Janusonis (Polonia)


