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Proyecto: Youth Training Poland
Programa: Erasmus+ SVE, Subprograma: Acción Clave 1, Movilidad para jóvenes y tra-
bajadores en el ámbito de la juventud
Resolución/Concesión: 2016-3-ES02-KA105-008812

Fechas: 01/01/2017 – 30/09/2017

Presupuesto: 4.087,50€

Líder: Ayuntamiento de Alzira

Socios: Semper Avanti Stowarzyszenie (Polonia)

DescripciónDescripción 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 
alfabetización mediática, la cultura y la creatividad, la cooperación al desarrollo, etc.

Objetivos: El proyecto “Youth Training Polonia” nació con el objetivo de promover el aprendizaje 
intercultural de los jóvenes, facilitando actividades conjuntas con otros voluntarios europeos, en 
diferentes entornos culturales. Este proyecto supuso la primera colaboración con esta organi-
zación polaca que ofreció acoger a dos jóvenes de nuestra localidad. A raíz de esta primera co-
laboración, dos nuevos proyectos se presentaron con la organización “Semper Avanti 
Stowarzyszenie”, uno para acoger a un voluntario polaco en Alzira y otro proyecto para enviar a 
dicho país un joven de nuestra localidad.

Resultados: En este proyecto participaron 2 jóvenes de Alzira, en situación de desempleo. En Wro-
claw (Polonia), una de ellas realizó su proyecto de voluntariado entre 08/02/2017-09/05/2017 (3 
meses) y la otra dos meses desde el 14/07/2017-14/09/2017.

Beneficiarios: 2 participantes (Michaela Quinteros y Alba Boscà)
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