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Proyecto: Volunteering Life Changing!
Programa: Erasmus+ SVE, Subprograma: Acción Clave 1, Movilidad para jóvenes y trabajadores 
en el ámbito de la juventud
Resolución/Concesión: 2016-1-ES02-KA105-007692

Fechas del proyecto: 01/06/2016 – 31/05/2017

Presupuesto del proyecto: 18.736€

Líder: Ayuntamiento de Alzira

Socios: Maldiinfo Slovensko (Eslovaquia), Amber Initiatives (Reino Unido) y Hacettepe Universite-
si (Turquía)

Objetivo 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,  la creatividad, la cooperación al desarrollo, etc.

Objetivos del proyecto: Acoger a una tres voluntarios europeos que desarrollará las siguientes activ-
idades: Dinamizarán grupos de conversación en inglés con jóvenes desempleados de la locali-
dad denominados “English Coffee”; apoyarán en la gestión del área de proyectos europeos, Pro-
mocionarán la movilidad de los jóvenes de la localidad como herramienta para una mejor inte-
gración 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 jorna-
das que se desarrollen en la agencia de desarrollo local IDEA.

Resultados del proyecto: El proyecto permitió acoger durante 9 meses del 01/07/2016-30/03/2017 
a tres voluntarios europeos de Turquía, Reino Unido y Eslovaquia que continuaron con la activi-
dad de los IDEA English Coffee, pusieron en marcha el perl de Instagram y desarrollaron videos 
promocionales del SVE, contribuyendo con ello a la promoción del SVE.
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Beneficiarios del proyecto: 3 participantes,  Evelina Brinkemo de Reino Unido, Lucia Patoprstá de 
Eslovaquia y Mert Erbek de Turquía.

Diseminación del proyecto:

Voluntarios Europeos en 
la Semana de la Economia


