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Fechas de proyecto:  01/08/2014 – 30/04/2015 (12 meses)

Presupuesto del proyecto: 4.320€

Líder: Ayuntamiento de Alzira

Socios: Polska Fundacja im. Roberta Schumana (Polonia)

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  la al
fabetización mediática, la cultura y la creatividad, la cooperación al desarrollo, etc.

Objetivos del proyecto:  El proyecto “EVS with IDEA” tiene como objetivo acoger a un voluntario eu-
ropeo que desarrolle las siguientes actividades: 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 orga-
nización de eventos y jornadas que se desarrollen en la agencia de desarrollo local IDEA,  en la 
preparación de nuevos proyectos europeos.

Resultados del proyecto: El proyecto permitió acoger durante 6 meses del 01/10/2014-31/03/2015 
a un voluntario europeo de Polonia que continuó con las actividades de los IDEA English Coffee 
y realizó tareas de promoción, difusión y búsqueda de nuevos programas de movilidad eu-
ropeos con el objetivo de que más jóvenes de nuestra localidad puedan participar en el SVE.
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Beneficiarios del proyecto: 1 participante

Diseminación del proyecto: 

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


