
 
 

 

jueves, 19 de junio de 2014 

PLAZAS DE SVE 

 

Te adjuntamos información sobre el Servicio Voluntariado Europeo (SVE), del PROGRAMA 
ERASMUS+ y si quieres recibir más información podemos fijar una cita a través de la oficina del 
voluntariado de la Universidad o a través del Área de Juventud del Ayto de Málaga ( mapa), donde 
tenemos un punto de información. 

Si no conoces nada del SVE Visita Nuestra NUEVA  PRESENTACION DINAMICA 

Y páginas web donde mirar proyectos de voluntariado europeo, en Europa y un poco el 
funcionamiento del mismo! 

  BASE DE DATOS, donde Buscar los proyectos donde puedes realizar tu SVE  

  AGENCIA NACIONAL, ESPAÑOLA (ANE)   organismo que regula el SVE en España  

  INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD (IAJ), Es la representación del la AGENCIA 

NACIONAL en Andalucía.  

 

FECHAS SOLICITUD 

Esta Año 2014, tendremos TRES CONVOCATORIAS 

 17 de Marzo para empezar entre 17 de Junio y 31 de Diciembre. 

 30 de Abril para empezar entre 1 de Agosto al 28 de Febrero. 

 30 de Octubre para empezar entre 1 de Enero y 30 de Septiembre. 

 
Si tienes alguna duda, no dudes en  contactar con nosotros.. 

 

  

http://www.juventudenaccion.injuve.es/modules/news/news_0193.html
http://www.juventudenaccion.injuve.es/modules/news/news_0193.html
http://maps.google.es/maps/ms?ie=UTF8&hl=es&msa=0&msid=106502632892734875262.0004725be039867dd8d59&ll=41.376809,-26.542969&spn=65.704345,128.847656&t=h&z=3
http://prezi.com/rdihlwkslxom/servicio-voluntario-europeo-sve/
http://www.evsdatabase.eu/
http://www.juventudenaccion.migualdad.es/opencms/opencms/?__locale=es
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/
http://www.europaerestu.eu/article/show/contact
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1. BULGARIA 
 

PAIS. CIUDAD 

COUNTRY, CITY 

Stara Zagora, Bulgaria 

ORGANIZACION 

ORGANIZATION 

NART Bulgaria 

NÚMERO DE 

PARTICIPANTES /  

NUMBER OF 

PARTICIPANTS 

4 

EDAD / AGE 18-30 

DESCRIPCIÓN DEL 

PROYECTO / PROJECT 

DESCRIPTION. 

Inclusión social. Nuestra asociación se constituye con el objetivo de 
crear espacios de sinergia en el ámbito educativo, promoviendo nuevas 
formas de educación no formal y la concienciación en torno a la 
importancia de la educación en el desarrollo de la sociedad y economía 
de nuestro país. 
 
Los voluntarios podrán colaborar con nosotros en diversas tareas, entre 
las que se cuentan la asistencia a los profesores en sus clases, en 
especial con aquellos alumnos con necesidades especiales (visuales, 
auditivas, etc.), organización de talleres y actividades deportivas, 
trabajo de oficina, diseño e implementación de diversos eventos de 
temática intercultural, visitas y charlas promocionales sobre nuestra 
organización y/o los programas de movilidad europeos, etc. 
 



 
 

 

Perfil requerido: 
Jóvenes Españoles/as o con residencia legal en España de 18 a 30 
años 
Personas motivadas para el trabajo con niños con necesidades 
especiales 
Buen dominio de la lengua inglesa 
Valorable formación en humanidades y/o ciencias sociales 
Al menos uno de los voluntarios habría de contar con alguna 
discapacidad reconocida, recibiendo por ello también ayudas 
especiales y ajustadas a sus necesidades 
 
 
El plazo para el envío de candidaturas finaliza el próximo 30 de Junio. 
Los interesados deberán rellenar el siguiente formulario adjuntando CV 
y carta de motivación, todo ello en inglés. La carta de motivación debe 
versar sobre el interés del candidato en hacer un SVE, el interés del 
candidato por este proyecto en concreto y, por último, la defensa de su 
propia candidatura al puesto ofrecido. Tras esta primera fase, el 
proceso de selección continuará con entrevistas vía skype a los 
candidatos seleccionados, siendo las entrevistas debidamente 
comunicadas y en tiempo: 
 
 

FECHA DE INICIO / 

STARTING DATE 

1.10.14 

FECHA DE FIN/ 

ENDING DATE 

1.08.15 

FECHA DE SOLICITUD 

DEADLINE TO APLY 

30.06.14 

MAIL http://serviciovoluntarioeuropeo.org/voluntariado-europeo-en-bulgaria-

inclusion-social 

 

2. MOLDAVIA 
 

PAIS. CIUDAD 

COUNTRY, CITY 

Chisinau, Moldavia 



 
 

 

ORGANIZACION 

ORGANIZATION 

Charity Centre for Refugees 

NÚMERO DE 

PARTICIPANTES /  

NUMBER OF 

PARTICIPANTS 

/ 

EDAD / AGE 18-30 

DESCRIPCIÓN DEL 

PROYECTO / PROJECT 

DESCRIPTION. 

Asistencia a refugiados. Nuestro centro se estructura como 
organización no política, no gubernamental y sin ánimo de lucro. 
Nuestro objetivo es proveer de apoyo cultural, moral y material a los 
refugiados, contribuyendo así a su integración en la sociedad moldava. 
 
Nuestros voluntarios podrán colaborar en diversas acciones de entre 
las que llevamos a cabo, como actividades lúdicas e informativas para 
los refugiados, especialmente los más pequeños, clases de idiomas, 
excursiones, talleres de informática, trabajo administrativo o de cocina 
y, por supuesto, una labor afectiva y de escucha constante con los 
refugiados. 
 
Perfil requerido: 
Jóvenes Españoles/as o con residencia legal en España de 18 a 30 
años 
Con una sólida conciencia social 
Buenas dotes comunicativas 
Tolerancia y buena disposición ante la diversidad cultural 
 
El plazo para el envío de candidaturas finaliza el próximo 25 de Junio. 

Los interesados deberán rellenar el siguiente formulario adjuntando 

currículum y carta de motivación, ambas en inglés. La carta de 

motivación deberá versar sobre el interés del voluntario en hacer un 

SVE, por qué le interesa este proyecto en concreto y qué considera 

que podría aportar él al mismo. El candidato deberá especificar en el 

asunto de su envío el proyecto concreto para el que postula su 

candidatura (en este caso ‘Charity Centre for Refugees’). Este proyecto 

no tiene aún una organización de envío en España, por lo que corre a 

cargo del voluntario encontrar una organización que avale su 

candidatura si encuentra que su perfil puede adaptarse al proyecto o 

está especialmente interesado. Debe también indicarse, en la carta de 

motivación o el cuerpo del mensaje, qué fechas propone para 

incoporarse al proyecto el voluntario, así como para volver de vuelta a 



 
 

 

su país. 

FECHA DE INICIO / 

STARTING DATE 

1.09.14 

FECHA DE FIN/ 

ENDING DATE 

1.09.15 

FECHA DE SOLICITUD 

DEADLINE TO APLY 

25.06.14 

MAIL http://serviciovoluntarioeuropeo.org/voluntariado-europeo-en-moldavia-

asistencia-refugiados 

 

 

 

3. PALESTINA 
 

PAIS. CIUDAD 

COUNTRY, CITY 

Nablus, Palestina 

ORGANIZACION 

ORGANIZATION 

Music Harvest 

NÚMERO DE 

PARTICIPANTES /  

NUMBER OF 

PARTICIPANTS 

2 

EDAD / AGE 18-30 

DESCRIPCIÓN DEL 

PROYECTO / PROJECT 

DESCRIPTION. 

Composición digital. Nuestra organización se afana en dotar de 
oportunidades a los jóvenes palestinos. Especialmente volcados en la 
temática musical, llevamos a cabo también otras iniciativas de calado 
educativo y social. 
 
Los voluntarios liderarán periódicamente talleres basados en la 
composición digital y dirigidos a niños palestinos de orígenes humildes 



 
 

 

y distintas edades. El proyecto busca aprovechar las herramientas 
informáticas y de software para promover el intercambio cultural y 
musical Oriente-Occidente. Mediante una aproximación desde la 
educación no formal, se trata de dotar de herramientas y oportunidades 
a quien carece de ellas, fomentando la iniciativa musical de los jóvenes 
y posibilitando la creación de un marco, en la medida de lo posible, que 
les permita expresar sus habilidades musicales. 
 
Perfil requerido: 
 
Jóvenes Españoles/as o con residencia legal en España de 18 a 30 
años 
Con una sólida formación musical 
Buenas dotes comunicativas y capacidad de liderazgo 
Interés por el ámbito educativo, en especial en lo relacionado con la 
educación musical 
Tolerancia y buena disposición ante la diversidad cultural 
Nº de vacantes: 2 
 
MAS INFO:  
http://www.youthnetworks.eu/UserUploadsYN/Documents/8b8330a5-
d328-4057-a6c9-dc2c98aedeb2_c00aca28-ee8e-481a-a0e8-
922c8341150a.pdf 
 
El plazo para el envío de candidaturas finaliza el próximo 31 de Julio. 

Los interesados deberán rellenar la ficha para la asociación de acogida, 

que adjuntarán al siguiente formulario. Si su candidatura es 

positivamente considerada, tendrán que someterse a una entrevista vía 

telefónica de entre media hora y una hora de duración, que le será 

debidamente comunicada y en tiempo:  

FECHA DE INICIO / 

STARTING DATE 

1.02.15 

FECHA DE FIN/ 

ENDING DATE 

1.05.15 

FECHA DE SOLICITUD 

DEADLINE TO APLY 

31.07.14 

MAIL http://serviciovoluntarioeuropeo.org/voluntariado-europeo-en-palestina-

composicion-digital/ 

 



 
 

 

 

 

 

4. POLONIA 
 

PAIS. CIUDAD 

COUNTRY, CITY 

Zielona Góra, Polonia 

ORGANIZACION 

ORGANIZATION 

Baptist Church in Zielona Góra 

NÚMERO DE 

PARTICIPANTES /  

NUMBER OF 

PARTICIPANTS 

3 

EDAD / AGE 18-30 

DESCRIPCIÓN DEL 

PROYECTO / PROJECT 

DESCRIPTION. 

Integración juvenil. Nuestra organización nace con la vocación de 
prestar apoyo y asistencia a los más necesitados, allá donde otra clase 
de actuaciones no llegaban o se quedaban cortas, allí donde las 
necesidades de las personas tienden a ser relegadas, olvidadas o 
menospreciadas. 
 
Los voluntarios podrán colaborar en muy diversas tareas, como la 
organización de eventos y coloquios para dar a conocer nuestra labor 
social, distribución de alimentos y ropa, participar de nuestros 
programas radiofónicos, eventos musicales varios, algunos servicios 
administrativos, diseño e implementación de diversos intercambios 
juveniles, nuestro taller cinematográfico, actividades deportivas así 
como de ocio y tiempo libre, labores promocionales vía web, como 
nuestra newsletter, organización de clases y lecciones sobre diversas 
materias en un centro de día, labores de asistencia a niños en situación 
de orfandad y muchas más. 
 
Perfil requerido: 
Jóvenes Españoles/as o con residencia legal en España de 18 a 30 
años 
Con una sólida conciencia social 
Buenas dotes comunicativas y capacidad de liderazgo 
Tolerancia y buena disposición ante la diversidad cultural 
Nº de vacantes: 3 



 
 

 

 
El plazo para el envío de candidaturas finaliza el próximo 30 de Junio. 

Los interesados deberán rellenar el siguiente formulario adjuntando 

currículum y carta de motivación, ambas en inglés. La carta de 

motivación deberá versar sobre el interés del voluntario en hacer un 

SVE, por qué le interesa este proyecto en concreto y qué considera 

que podría aportar él al mismo. 

FECHA DE INICIO / 

STARTING DATE 

1.07.14 

FECHA DE FIN/ 

ENDING DATE 

30.11.14 

FECHA DE SOLICITUD 

DEADLINE TO APLY 

30.06.14 

MAIL http://serviciovoluntarioeuropeo.org/voluntariado-europeo-en-polonia-

integracion-juvenil-2/ 

 

 

5. POLONIA 
 

PAIS. CIUDAD 

COUNTRY, CITY 

Morawa, Polonia 

ORGANIZACION 

ORGANIZATION 

Fundacja sw. Jadwigi 

NÚMERO DE 

PARTICIPANTES /  

NUMBER OF 

PARTICIPANTS 

2 

EDAD / AGE 18-30 

DESCRIPCIÓN DEL 

PROYECTO / PROJECT 

Educación e infancia. Nuestra organización dirige un centro educativo 
donde también hospedamos a menores en riesgo de exclusión. 



 
 

 

DESCRIPTION. Disponemos de un antiguo palacio reformado en un céntrico parque de 
la ciudad de Morawa. 
 
Los voluntarios podrán trabajar en nuestro centro, cuidando de los 
pequeños, asistiendo a nuestros profesores en sus clases, preparación 
de distintos eventos y actividades para los menores, etc. También se 
podrán llevar a cabo labores de oficina, de asistencia en la cocina del 
centro, de cuidados en nuestro jardín, etc. Organizaremos distintos 
encuentros de temática intercultural durante la estancia de los 
voluntarios, en gran parte enfocados a las relaciones germano-polacas. 
Por último, podrá requerirse del voluntario el papel de guía en las rutas 
turísticas que organizamos por nuestro palacio, de indudable valor 
histórico y arquitectónico. Por supuesto, cualquier aporte personal del 
voluntario será bien recibido. 
 
Perfil requerido: 
Jóvenes Españoles/as o con residencia legal en España de 18 a 30 
años 
Personas motivadas y con iniciativa propia. Capaces de aportar sus 
propias ideas 
Predisposición hacia el conocimiento de otras culturas y realidades 
sociales 
Valorable experiencia en el trabajo con la infancia 
 
El plazo para el envío de candidaturas finaliza el próximo 1 de Agosto. 
Los interesados deberán rellenar el siguiente formulario adjuntando CV 
y carta de motivación, todo ello en inglés. El currículum habrá de incluir 
una fotografía del candidato. La carta de motivación debe versar sobre 
el interés del candidato en hacer un SVE, el interés del candidato por 
este proyecto en concreto y, por último, la defensa de su propia 
candidatura al puesto ofrecido: 

FECHA DE INICIO / 

STARTING DATE 

1.09.14 

FECHA DE FIN/ 

ENDING DATE 

31.08.15 

FECHA DE SOLICITUD 

DEADLINE TO APLY 

1.08.14 

MAIL http://serviciovoluntarioeuropeo.org/voluntariado-europeo-en-polonia-

educacion-e-infancia 

 

 



 
 

 

 

 


