
2017
PROJECTES
EUROPEUS

Proyecto: Voluntarism & Future
Programa: Erasmus+ SVE, Subprograma: Acción Clave 1, Movilidad para jóvenes y trabajadores 
en el ámbito de la juventud
Resolución/Concesión: 2016-2-ES02-KA105-008476

Fechas del proyecto: 01/12/2016 – 28/02/2018 

Presupuesto del proyecto: 18.649,51€

Líder: Ayuntamiento de Alzira

Socios: Maldiinfo Slovensko, Hacettepe Universitesi y Mladiinfo Macedonia

ObjetivoObjetivo 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 del proyecto: La acogida de tres voluntarios europeos en la Agencia de Desarrollo Local 
IDEA que se encargaron de dinamizar grupos de conversación en inglés con jóvenes desemplea-
dos de la localidad denominados “English Coffee” . Además, apoyron en la gestión del área de 
proyectos europeos; promocionando la movilidad de los jóvenes de la localidad como herra-
mienta para una mejor integración al mercado de trabajo, difundiendo las actividades de movili-
dad de la agencia IDEA a través de las redes sociales,  así como apoyando y colaborando en la or-
ganización de eventos y jornadas que se desarrollaron en IDEA.

Resultados del proyecto: El proyecto permitió acoger durante 9 meses del 01/04/201731/12/2017 a 
tres voluntarios europeos de Turquía, Macedonia y Eslovaquia que continuaron con la actividad 
de los IDEA English Coffee, pusieron en marcha nuevos perles sociales y desarrollaron videos 
promocionales del SVE, contribuyendo con ello a la promoción del SVE. 

54



2017
PROJECTES
EUROPEUS

Beneficiarios del proyecto: 3 participantes (Eva Dzurjaková, Utku Akdag y DarkoTodorovski)

Diseminación del proyecto: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/proj-
ects/eplus-project-details/#project/2016-2-ES02-KA105-008476


