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Fechas:  01/08/2019 – 31/01/2021

Presupuesto: 85.570€

Líder: Ayuntamiento de Alzira

Socios:Socios: Centre Europeen du Volontariat (Bélgica), Strauss APS (Italia), Internatinal Voluntary Cervice 
(Reino Unido), Scambieuropei (Italia), Civic Organization Development Center Pangenya Ultima (U-
crania), Uluslararasi Genclik Aktiv Teleri Merkezi Dernegi (Turquia), Egyesek Iusagi Egyesulet (Hun-
gría), Volonterski Centar Vojvodine (Serbia), Union Georgian Youth for Europe (Georgia), Interregional 
Youth Social Movement of Support or Voluntary Initiatives SFERA (Rusia).

Descripción del programa: El Cuerpo Europeo de Solidaridad (CES) es el programa de la Unión Europea 
que permite a personas jóvenes realizar proyectos de voluntariado o de prácticas profesionales tanto 
en el extranjero como en el propio país, con el objetivo de beneciar a las comunidades y la ciudada-
nía europea. Este programa brinda a los/as jóvenes de Europa la posibilidad de vivir una experiencia 
enriquecedora, que les aporte conocimientos, capacidades y ayuda para su crecimiento personal y 
profesional. El objetivo principal del programa es hacer partícipe a la juventud en la construcción de 
unauna sociedad más inclusiva, que apoye a los sectores sociales más vulnerables, y que sea capaz de 
afrontar los retos futuros de la comunidad europea. El CES se rige por los valores de la solidaridad, el 
respeto a la dignidad humana y los derechos humanos, de cara a construir una sociedad justa e igual-
itaria en la que domine el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia y la igualdad.

Objetivos: Este proyecto pretende dar la oportnidad a jóvenes europeos de colaborar en la ocina de 
IDEA en la gestión y diseminación de proyectos europeos, colaborar en el Museo Municipal (MUMA) 
para difundir el patrimonio cultural de la ciudad y dar la oportunidad a jóvenes alzireños de realizar 
un proyecto de voluntariado en diferentes ciudades europeas (Eslovaquia, Reino Unido, Portugal y 
Bélgica).
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Resultados: El proyecto se encuentra en implementación.  Debido a la situación causada por la 
Covid-19, los 4 participantes del proyecto anterior  “Juventud y Solidaridad Europea en Alzira 
2018” que se vieron afectados y volvieron para terminar sus actividades, lo hicieron en este 
proyecto. Estos gastos se cubrieron con las movilidades de envio, que debido a la situación segui-
an sin poder acoger voluntarios y no podian realizarse. Además, se han acogido 3 voluntaarios en 
las ocinas de IDEA y 3 más en el Museo Municipal (MUMA). Respecto a las mobilidades de envio, 
se ha podido realizar una en Bélgica por 9 meses y otra en Madeira, Portugal de 8 meses de dura-
ción.

Beneficiarios: 12 participantes. Envio: Laura Aranda y Olga Conejero; Acogida: Karolina Pakai, 
Mariam Ubiria, Cansu Gök, Nikola Zec, Martina Maria Avossa, Bohdan Novoshytsky, Karina Demi-
dova, Stefano Salaris, Naomi Hunt, Sofoklis Binieris.
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