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Proyecto: Let’s Look to the Future with Voluntarism
Programa: Erasmus+ SVE, Subprograma: Acción Clave 1, Movilidad para jóvenes y trabajadores en el ámbito 
de la juventud
Resolución/Concesión: 2016-2-ES02-KA105-8476

Fechas del proyecto: 01/01/2015 – 31/12/2016

Presupuesto del proyecto: 48.780€ (Ayuntamiento de Alzira: 12.234€)

Líder: Hacettepe Universitesi (Turquía)

Socios: ACIV association culturelle internationale des volontaires (Francia), ProAtlântico - Asso-
ciação Juvenil (Portugal), Bildungsstätte Knivsberg (Dinamarca) y Ayuntamiento de Alzira.

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: Durante 2015 el Ayuntamiento de Alzira apoyó a 8 centros de formación de 
la ciudad para que obtuvieran su acreditación en el programa del SVE y pudieran acoger a volun-
tarios europeos que colaboraran en actividades del centro no relacionadas con la educación 
formal, los primeros centros que obtuvieron la acreditación son CIFP Luis Suñer, IES Jose Mª 
Parra, CEIP Garcia Sanchiz y CFPA Enric Valor.

Resultados del proyecto: El proyecto permitió que los recientes centros formativos acogieran duran-
te un periodo de 6 meses del 01/04/2016-30/09/2016 a tres voluntarios turcos que colaboraron 
con los centros formativas en actividades extraescolares, mantenimiento de redes sociales, or-
ganizando eventos y excursiones, así como apoyando las clases de inglés, el objetivo nal era la 
promoción del SVE entre los jóvenes de la localidad.
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Beneficiarios del proyecto: 4 participantes: Avbegüm Kalfa, Senem Gumusay, Saliha Koçak y Yusuf 
Sivri

Diseminación del proyecto: 

Voluntarias de Turquía con 
sus centro de acogida


