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Fechas de proyecto: 01/08/2014 – 20/09/2015 (12 meses)

Presupuesto del proyecto:  8.655€ (Ayuntamiento de Alzira: 675€)

Líder: Javni Zvod Za Kulturo in Mladino Medvode (Eslovania)

Socios: Ayuntamiento de Alzira, Allianssin nuorisovaihto (Finlandia), Ayuntamiento de Alicante.

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 contribuir 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 un voluntario europeo 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”; y colaborarán 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: Es el primer proyecto en el que una joven de nuestra localidad participa en 
un proyecto de voluntariado europeo que no ha sido solicitado o tramitado por el Ayuntamien-
to de Alzira, sino que ha sido la organización eslovena la que ha solicitado los fondos al pro-
grama Erasmus+, como resultado una joven obtuvo la oportunidad de realizar un proyecto de 
voluntariado de 12 meses de duración en Medvode (Eslovenia).

25



2014
PROJECTES
EUROPEUS

Beneficiarios del proyecto: 1 participante Tanit Gregori Sala

Diseminación del proyecto: 

Voluntaria Tanit Gregori Sala


