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Fechas:  01/08/2018 – 31/07/2021

Presupuesto: 12.019 €

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 ex-
presar 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 infor-
mación y las políticas en el ámbito de la juventud, el desarrollo personal y socioeducativo de los jóvenes, 
la implicación civil, la asistencia social, la inclusión de los desfavorecidos, el medio ambiente, los pro
gramas de educación no formal, las TIC y la alfabetización mediática, la cultura y la creatividad, la coop-
eración al desarrollo, etc.

Objetivos: El proyecto "Spanish Youth in UK II" tiene como objetivo facilitar una experiencia de 
movilidad 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 traba-
jo voluntario no remunerado a tiempo completo en un país extranjero, en este caso, Reino 
Unido. Este proyecto se desarrolla con la colaboración del Ayuntamiento de Alzira y la organi-
zación británica Norfolk Youth Projects. El proyecto busca apoyar a los voluntarios en la ad
quisición de competencias (conocimientos, habilidades y actitudes) con vistas a mejorar su de-
sarrollo personal y su empleabilidad en el mercado de trabajo europeo y fuera de él. El proyec-
to mejorará la competencia en legua extranjera de los participantes ya que tendrán la opor-
tunidad de mejorar su nivel de inglés, habilidad muy requerida actualmente en la búsqueda de 
un empleo en nuestro país. 

97



2018
PROJECTES
EUROPEUS

Resultados: Este proyecto permitió a 2 jóvenes realizar un voluntariado en la ciudad de Norwich 
(Reino Unido). Uno de ellos por una duración de 1 mes y medio y por otra parte, otro de 4 
meses de duración.

Beneficiarios: 2 participantes, Jonny Ismael Rivera Chinchuña y Ghazala Ellabib

Diseminación: 


