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Proyecto: The Best Way to promote Turkish Culture is Voluntarism
Programa: Erasmus+ SVE, Subprograma: Acción Clave 1, Movilidad para jóvenes y tra-
bajadores en el ámbito de la juventud
Resolución/Concesión: 2016-1-TR01-KA105-029395

Fechas del proyecto: 30/09/2016 – 29/09/2018

Presupuesto del proyecto: 5.520€ (Subvención Ayuntamiento de Alzira: 5.520€)

Líder: Hacettepe Universitesi (Turquía)

Socios: Ayuntamiento de Alzira.

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 la  al
fabetización mediática, la cultura, la creatividad, la cooperación al desarrollo, etc.

Objetivos del proyecto: Durante 2015 el Ayuntamiento de Alzira apoyó a 8 centros de formación de 
la ciudad para que obtuvieran su acreditación en el programa del SVE y pudieran acoger a volun-
tarios europeos que colaboraran en actividades del centro no relacionadas con la educación 
formal;. Tras una segunda evaluación, obtuvieron su acreditación CEIP Gloria Fuertes y CEIP Tirant 
lo Blanc. Este proyecto además les permitió compartir experiencias, puntos de vista y diferencias 
culturales y ampliar su comprensión de la cultura española. También les ofreció la posibilidad de 
mejorar sus habilidades en la organización, control de actividades y de ganar conanza en sí 
mismos al imismos al interactuar no solo con el personal sino también con los estudiantes de la escuela.

Resultados del proyecto: Este proyecto permite que un voluntario de Turquía colabore con el centro 
CEIP Gloria Fuertes durante un periodo de 12 meses del 01/04/2017 - 31/03/2018, sumándose 
en ese momento a un voluntario que se encontraba realizando su voluntariado allí gracias a otro 
proyecto SVE con Turquía.
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Beneficiarios del proyecto: 1 participante (Murantcan Gumuslu)

Diseminación del proyecto: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/proj-
ects/eplus-project-details/#project/2016-1-TR01-KA105-029395


