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Fechas:  01/08/2018 – 30/11/2019 

Presupuesto: 16.678 €

Líder: Ayuntamiento de Alzira

Socios: Interregional youth social movement of support of voluntary initiatives SFERA (Rusia), 
Semper Avanti (Polonia) y Mladiinfo Slovensko (Eslovaquia).

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

Objetivos: Nuestro proyecto, "Youth in Alzira for Nature Conservation II", es una continuación de 
un proyecto anterior presentado en la tercera ronda de 2017, en el marco del acuerdo entre el 
programa Life (Programa de Medioambiente y Protección por el Clima) y el programa Eras-
mus+ para la educación, la formación, la juventud y el deporte; este acuerdo tenía como objeti-
vo promover oportunidades en el área del medio ambiente, conservación de la naturaleza y 
acción climática. El éxito del proyecto desarrollado nos lleva a solicitar su continuación dentro 
del Programa Erasmus+ Proyecto de Voluntariado, ofreciendo a los jóvenes europeos la opor
tunidad de comprometerse con el cuidado, mantenimiento y respeto del medioambiente a 
través de una acción de voluntariado. 
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Resultados: en este proyecto participaron 3 jóvenes europeas que colaboraron el departamento 
de Medioambiente del Ayuntamiento de Alzira, durante un periodo de 9 meses.

Beneficiarios: 3 voluntarios europeos, Sylwia Cholewinska (Polonia); Martina Hajdukova (Eslova-
quia) y Ustina Novikova (Rusia), los cuales realizaron su movilidad en Alzira durante 9 meses.

Diseminación: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/proj-
ects/eplus-project-details/#project/2018-2-ES02-KA125-011659


