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Fechas:  01/01/2018 – 31/12/2018

Presupuesto: 5.023€ 

Líder: Ayuntamiento de Alzira 

Socios: Norfolk Youth Projects (Reino Unido)

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 organi-
zaciones que se ocupan de la información y las políticas en el ámbito de la juventud, el desarrol-
lo personal y socioeducativo de los jóvenes, la implicación civil, la asistencia social, la inclusión 
de los desfavorecidos, el medio ambiente, los programas de educación no formal, las TIC; así 
como de la  alfabetización mediática, la cultura,   la creatividad, la cooperación al desarrollo, etc.

Objetivos: El proyecto "Spanish Youth in UK" tenía como objetivo facilitar una experiencia de mov-
ilidad a una joven de nuestra localidad y por lo tanto ofrecer a la voluntaria la oportunidad real 
de cambiar su propia vida y la visión del mundo, a través del servicio voluntario europeo, dando 
a la participante la posibilidad de manifestar su compromiso personal a través del trabajo volun-
tario no remunerado a tiempo completo en un país extranjero, en este caso, Reino Unido. Este 
proyecto se desarrolló con la colaboración del Ayuntamiento de Alzira y la organización británi-
ca Norfolk Youth Projects. A través de este proyecto, una joven valenciana pudo colaborar con 
una organización juvenil británica con amplia experiencia en la implementación de proyectos 
de juventud, ya que ha desarrollado en los últimos 12 años más de 50 proyectos movilizando a 
más de 3.000 jóvenes de más de 35 países. Norfolk Youth Projects apoya e impulsa la partici-
pación de otros jóvenes en proyectos y programas de movilidad Europea.
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Beneficiarios: El proyecto permitió que una joven de nuestra localidad Elena Castillo Sanchez-Pas-
tor, desarrollara una actividad de voluntariado durante 6 meses desde febrero a julio de 2018 en 
Norwich (Reino Unido) 

Diseminación: https://europeanvoluntaryservice.org/


