
Jóvenes   europeos participan en nuestra Asociación mediante   
el Servicio Voluntario Europeo (SVE)

El programa de Juventud en Acción de la 
Unión  Europea,  ofrece  a  las  entidades 
acreditadas  la  posibilidad  de  recibir  y/o 
enviar jóvenes europeos a otros países de 
la  Comunidad.  Desde  2006,  nuestra 
Asociación puede recibir a voluntarios y , de hecho, ha recibido ya a 
tres  de  ellos  de  Dinamarca,  Gran  Bretaña  y  Alemania 
respectivamente.  Desde  2009,  podemos  también  enviar  a  jóvenes 
españoles a colaborar en una entidad acreditada de cualquier país 
europeo o limítrofe. 
Este programa ofrece a los jóvenes (residentes legales en algún país 
de la Unión) y de 18 a 30 años, la posibilidad de pasar de 3 a 12 
meses en otro país, colaborando en una entidad cultural o social con 
los gastos de viaje y estancia sufragados por la Unión Europea. Es 
realmente  una  oportunidad  interesante  y  queremos  desde  aquí 
animar a los jóvenes a considerar esta posibilidad de conocer otro 
país  y  cultura.  Estamos  a  disposición  para  cualquier  información 
adicional.

Andrew Prieto participó como voluntario europeo durante 7 
meses y nos comparte su experiencia : 

“Durante  mi  tiempo  aquí  he 
estado  organizando  una 
actividad  para  los  chicos  del 
centro  de rehabilitación  cada 
semana.   Para  eso  me 
quedaba  en  el  centro  el  día 

completo  y  seguía  la  rutina  del  centro  de trabajos  
físicos por la mañana y actividades por la tarde. 

También  ayudé  mucho  en  la  oficina,  mayormente 
traduciendo documentos y cartas, o pegando pegatinas a los folletos que llegaban. 
Visité colegios y  repartí publicidad sobre la asociación y ayudé en las charlas de 
prevención. El jueves y viernes me iba a un pueblo cercano y allí ayudaba con una 
actividad llamada el ropero. Mis responsabilidades eran organizar la ropa, colgar la,  
empaquetara  y  asegurarme  de  que  todo  estuviese limpio  al  final.  También  he 
ayudado  con  la  publicidad  de  eventos  ,   la  preparación  de  los  eventos  de  la  
asociación y  algunas emisiones de radio sobre lo que hace la asociación



Este proyecto ha sido de gran ayuda para mi. No solo me ha ayudado a madurar 
personalmente  sino también me  ha ayudado a aprender tantos oficios nuevos e 
interesantes. El proyecto me ha dado mucho más de lo que esperaba en vista de  
que siempre he vivido en ciudad, el vivir este año en un pueblo español ha sido de 
gran ayuda para poder ver las cosas de una forma diferente
Gracias  al  SVE  he  conocido  a  bastante  gente  y  tengo  un  sitio  donde  puedo 
quedarme en por lo menos unos 20 países distintos. Tengo unos buenos amigos 
españoles de los cuales nunca perderé contacto y planeo volver a lo mejor no para 
trabajar en un centro de rehabilitación pero creo que se necesitan más asociaciones  
no lucrativas aquí en España para mejorar la calidad de vida.”


