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Fechas:  01/08/2018 – 31/12/2019

Presupuesto: 30.220 € (Subvención Ayuntamiento de Alzira 516,75 €)

Líder: Cemea del Mezzogiorno Onlus (Italia)

Socios: Clube Intercultural Europeu (Portugal), Cemea Centre - Centres d’Entrainement aux 
Méthodes d’Education Active (Francia), ConTatto - Cemea Veneto Società Cooperativa Sociale 
Onlus (Italia) y Ayuntamiento de Alzira.

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 desar-
rollo personal y socioeducativo de los jóvenes, la implicación civil, la asistencia social, la in-
clusión 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 desar-
rollo, etc.

Objetivos: En este proyecto la voluntaria colaborará con educadores en diferentes escuelas de 
Padua, ayudando a los profesores a realizar las actividades. Además, estará en contacto diario 
con otros voluntarios de otros países europeos con los que desarrollar actividades, debatir 
cuestiones de actualidad y enriquecerse mutuamente en esta experiencia intercultural. Tam-
bién como objetivo del proyecto se busca hacer mas visibles las oportunidades que ofrece 
Europa, no sólo en el ámbito de la justicia, la igualdad y la democracia, sino también en la for-
mación a través del programa Erasmus+,  que en el futuro les ayude a ser mejores personas y a 
valorar su formación profesional.
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Resultados: Este proyecto permitió a 1 jóven realizar un voluntariado en la ciudad de Padua (Ita-
lia) desde el 15/10/2018 al 30/06/2019.

Beneficiarios: 1 participante (Patricia Barleycorn)

Diseminación:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/proj-
ects/eplus-project-details/#project/2018-2-IT03-KA125-014245


