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Proyecto: Youth Training Madeira IV
Programa: Erasmus+ SVE, Subprograma: Acción Clave 1, Movilidad para jóvenes y trabajadores 
en el ámbito de la juventud
Resolución/Concesión: 2016-1-ES02-KA105-007684

Fechas del proyecto: 01/05/2016 – 31/08/2017

Presupuesto del proyecto: 8.871,67€

Líder: Ayuntamiento de Alzira

Socios: Aauma (Associação Académica da Universidade Madeira).

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 contribuir 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: El proyecto “Youth Training Madeira VI” tiene como objetivo el aprendizaje 
intercultural de los jóvenes, facilitando actividades conjuntas de los jóvenes en diferentes entor-
nos culturales, así como la puesta en valor del patrimonio cultural de la isla de Madeira a través 
de visitas guiadas del patrimonio cultural de la isla, que realizarán los voluntarios con el n de 
obtener fondos con los que apoyar a los jóvenes con menos oportunidades en sus estudios en 
la Universidad de Madeira.

Resultados del proyecto: En este proyecto participó 1 joven de Alzira, en situación de desempleo, 
que realizó su proyecto de voluntariado en Funchal Madeira entre 07/06/2016-07/06/2017 (12 
meses de movilidad), en colaboración con la asociación de estudiantes de la Universidad de Ma-
deira, este proyecto ha servido para promocionar las actividades del SVE en nuestra localidad, 
este es el proyecto de movilidad de mayor duración realizado por IDEA hasta la fecha.

47



2016
PROJECTES
EUROPEUS

Beneficiarios del proyecto: 1 participante de Alzira, Borja Gandia

Diseminación del proyecto: 

Borja Gandia en sus actividades 
de voluntariado en Madeira (Portugal)

Borja Gandia voluntario de Alzira 
colaborando con la Asociación de 

Estudiantes de la Universidad de Madeira (Aauma)


