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Fechas:  01/05/2019 - 30/04/2021

Presupuesto: 20.084 € (Subvención Ayunteminto de Alzira 483,53 €)

Líder: DDM Ostrov Slany (República Checa)

Socios: Ayuntamiento de Alzira

DescripciónDescripción del programa: El Cuerpo Europeo de Solidaridad (CES) es el programa de la Unión Euro-
pea que permite a personas jóvenes realizar proyectos de voluntariado o de prácticas profesio-
nales tanto en el extranjero como en el propio país, con el objetivo de beneciar a las comuni-
dades y la ciudadanía 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 ju-
ventud en la construcción de una 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 igualitaria en la que domine el pluralismo, la no discriminación, la 
tolerancia, la justicia y la igualdad.

Objetivos: A traves de este proyecto, un joven alzireño tuvo la oportunidad de vivir una experiencia 
en Slany (República Checa) durante un periodo de 12 meses.  El objetivo principal de este proyec-
to era la realización de diferentes talleres en las escuelas de la ciudad, dar a los jóvenes la opor-
tunidad de ser conscientes de sus habilidades y saber en qué son buenos, para así decidir que van 
a estudiar o a que van a dedicarse en un futuro. Además, también se prepararon diversos talleres 
de cultura española y de idioma, para así acercar nuestra cultura a los jóvenes checos.

Resultados:  En este proyecto participó 1 joven de Alzira, en situación de desempleo, que realizó 
su proyecto de voluntariado en Slany (República Checa) entre el 17/09/2019 - 17/09/2020 (12 
meses de movilidad).
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Beneficiarios: 1 participante (Santiago Boscá)

Diseminación: 


