
 

 

jueves, 19 de diciembre de 2013 

PLAZAS DE SVE 

 

Te adjuntamos información sobre el Servicio Voluntariado Europeo (SVE), y si quieres recibir mas 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. 

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

FECHAS SOLICITUD 
Este año 2013 ya no tendremos 5 convocatorias al año, tendremos solo 
TRES 

 1 de Febrero para empezar entre 1 de Mayo y 31 de Octubre 

 1 de Mayo para empezar entre 1 de Agosto y 31 de Enero 

 1 de  Octubre para empezar entre 1 de Enero y 30 de Junio 
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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


 

 

 

1. Estonia 
 

PAIS. CIUDAD 

COUNTRY, CITY 

Uulu, Estonia 

ORGANIZACION 

ORGANIZATION 

The Culture and Sports Center of Uulu 

NÚMERO DE 

PARTICIPANTES /  

NUMBER OF 

PARTICIPANTS 

1 

EDAD / AGE 18-30 

DESCRIPCIÓN DEL 

PROYECTO / PROJECT 

DESCRIPTION. 

Voluntariado europeo en Estonia de 9 meses de duración en el 

centro juvenil de un pequeño pueblo al sur de Estonia, 

organizando actividades para y con los jóvenes que lo frecuentan. 

El voluntario internacional se involucrará en la organización de 

actividades variadas como noches interculturales, clases de cocina 

tradicional, sesiones de intercambio de su idioma y/o cultura, 

talleres de diverso tipo, etc. 

Otras actividades previstas son talleres con niños, clases de 

manualidades y en general se buscará que se involucre en la 

rutina del centro. 

+ INFO: http://goo.gl/3Mja4a  

 

FECHA DE INICIO / 

STARTING DATE 

09/01/2014 

FECHA DE FIN/ 

ENDING DATE 

06/30/2015 

FECHA DE SOLICITUD 

DEADLINE TO APLY 

16/01/2014 

PROCESO DEL 

RECRUTIMIENTO 
Los interesad@s deberán enviar el formulario evs form 

2014.doc a la dirección evs@erinoor.ee antes del 16 de enero de 

2014. En el nombre de archivo debe indicarse nombre del 

candidato + Juks. Para más información sobre la preparación del 

proyecto consulta los 5 pasos para partir. 

 

2. Finlandia 
 

http://goo.gl/3Mja4a
http://serviciovoluntarioeuropeo.org/wp-content/uploads/2013/11/evs-form-2014.doc
http://serviciovoluntarioeuropeo.org/wp-content/uploads/2013/11/evs-form-2014.doc
mailto:evs@erinoor.ee
http://serviciovoluntarioeuropeo.org/irse-en-5-pasos/


 

 

PAIS. CIUDAD 

COUNTRY, CITY 

Turku, Finlandia 

ORGANIZACION 

ORGANIZATION 

Vänö Vänner 

NÚMERO DE 

PARTICIPANTES /  

NUMBER OF 

PARTICIPANTS 

1 

EDAD / AGE 18-30 

DESCRIPCIÓN DEL 

PROYECTO / PROJECT 

DESCRIPTION. 

Organización de envío: AIPC Pandora, Madrid 

Voluntariado europeo en Finlandia de 3 meses de duración en la 

organización Vänö Vänner, que trabaja en el fomento del turismo 

sostenible en la isla de Vänö, situada en el archipiélago de Turku, 

en colaboración con el parque nacional de la zona. 

Los voluntarios europeos favorecerán la cooperación entre los 

residentes en la isla y los turistas, que la visitan principalmente en 

verano, a través de eventos como fiestas, bailes, concursos de 

fotografía, actividades infantiles, etc. 

El proyecto SVE también contempla la posibilidad de que los 

voluntarios aprendan las técnicas de supervivencia y pesca que se 

enseñan en la isla y se involucren en la organización de 

actividades deportivas y recreativas. 

The post Voluntariado europeo en Finlandia en turismo 

sostenible appeared first on Servicio Voluntario Europeo. 

FECHA DE INICIO / 

STARTING DATE 

Mayo 2014 

FECHA DE FIN/ 

ENDING DATE 

Agosto 2014 

FECHA DE SOLICITUD 

DEADLINE TO APLY 

 

PROCESO DEL 

RECRUTIMIENTO 
Los interesados en plantear consultas y/o presentar su candidatura 

deben enviar el CV europeo y la carta de motivación (ambos en 

inglés) a movilidad@aipc-pandora.org. Para más información 

sobre la preparación consulta los 5 pasos para partir. 

 

 

 

http://aipc-pandora.org/
http://serviciovoluntarioeuropeo.org/voluntariado-europeo-en-finlandia-en-turismo-sostenible/
http://serviciovoluntarioeuropeo.org/voluntariado-europeo-en-finlandia-en-turismo-sostenible/
http://serviciovoluntarioeuropeo.org/
mailto:movilidad@aipc-pandora.org
http://serviciovoluntarioeuropeo.org/irse-en-5-pasos/


 

 

3. Francia 
 

PAIS. CIUDAD 

COUNTRY, CITY 

Liévin, Francia 

ORGANIZACION 

ORGANIZATION 

Mission Locale de l’Agglomération 

NÚMERO DE 

PARTICIPANTES /  

NUMBER OF 

PARTICIPANTS 

- 

EDAD / AGE 18-30 

DESCRIPCIÓN DEL 

PROYECTO / PROJECT 

DESCRIPTION. 

Voluntariado europeo en Francia de un año de duración en la 

organización Mission Locale de l’Agglomération promocionando 

acciones de movilidad europea. 

Concretamente, los voluntarios europeos se encargarán de 

organizar actividades interculturales en las que dará a conocer su 

país y su cultura, promover el Servicio Voluntario Europeo en la 

zona, gestionar nuevos contactos con otras organizaciones, crear 

materiales para comunicar sobre movilidad. 

Otras actividades previstas para los voluntarios internacionales son 

animar el café políglota, apoyar en la coordinación de eventos 

puntuales sobre movilidad y establecer networking con antiguos 

voluntarios. También se fomentará que descubran la vida cultural 

local en su tiempo libre. 

 

FECHA DE INICIO / 

STARTING DATE 

09/01/2014 

FECHA DE FIN/ 

ENDING DATE 

08/31/2015 

FECHA DE SOLICITUD 

DEADLINE TO APLY 

30/04/2014 

PROCESO DEL 

RECRUTIMIENTO 
Las solicitudes pueden enviarse hasta el próximo 30 de abril de 

2014. La organización debe ser contactada a través de la base de 

datos Youth Networks, en la que habrá que registrarse si no se 

tiene ya un usuario. Si necesitas más información para preparar la 

solicitud consulta los 5 pasos para partir. 

 

 

http://http/www.youthnetworks.eu/ShowPerson.aspx?Person=mission-locale-de-lagglomeration-de-lenslievin-in-france
http://http/www.youthnetworks.eu/ShowPerson.aspx?Person=mission-locale-de-lagglomeration-de-lenslievin-in-france
http://serviciovoluntarioeuropeo.org/irse-en-5-pasos/


 

 

4. Georgia 
 

PAIS. CIUDAD 

COUNTRY, CITY 
Tbilisi, Georgia 

ORGANIZACION 

ORGANIZATION 
Association LIFE CHANCE 

NÚMERO DE 

PARTICIPANTES /  

NUMBER OF 

PARTICIPANTS 

- 

EDAD / AGE 18-30 

DESCRIPCIÓN DEL 

PROYECTO / PROJECT 

DESCRIPTION. 

ssociation Life Chance starts to implement USAID funded project 

"Economic Empowerment for Georgia's most Vulnerable Female 

Youth" (RFA#114-13-000004).  

For more and detailed information about the project please see in 

technical application. 

 

Project aims to assist vulnerable youth in gaining vocational 

education and finding the long-term job opportunities. Target group 

is orphan youth (majority 70% is female). Concretely in the 

framework of this project we: 

 

-train the caregivers of the orphanages 

-train the orphan children in soft skills 

-organize VET courses in the restaurant services, gardening and 

cosmetics 

-implement extensive social pedagogical assistance to each 

beneficiary via the youth workers 

-establish social enterprise/s together with best graduates 

 

Tasks: 

For implementing this project we highly appreciate to involve 

volunteer/s at your project. The tasks will be: - constant visits on 

the project sites (by organizations's owned vehicle) - 

implementation of the procurement process - supply/provision of 

the project related products - assisting the project director with 

report writing, monitoring and evaluation, several researches and 

etc. Requirement of the volunteers: -Preferably university degree -

Driving license -Excellent English knowledge 

http://www.youthnetworks.eu/ShowOrganisation.aspx?Organisation=association-life-chance


 

 

+Info: http://goo.gl/7Iwefg  

 

FECHA DE INICIO / 

STARTING DATE 
01/03/2014 

FECHA DE FIN/ 

ENDING DATE 
28/02/2015 

FECHA DE SOLICITUD 

DEADLINE TO APLY 
28/02/2014 

PROCESO DEL 

RECRUTIMIENTO 
CV and notivation letter, naming dates of Sending Organisation 

(Intercambia) 

 

 

5. Holanda 
 

PAIS. CIUDAD 

COUNTRY, CITY 

Amsterdam, Holanda 

ORGANIZACION 

ORGANIZATION 

Mission House 

NÚMERO DE 

PARTICIPANTES /  

NUMBER OF 

PARTICIPANTS 

- 

EDAD / AGE 18-25 

DESCRIPCIÓN DEL 

PROYECTO / PROJECT 

DESCRIPTION. 

Voluntariado europeo en Holanda de 10 meses de duración en la 

organización Mission House, dependiente de una iglesia 

protestante, que desarrolla proyectos con personas en riesgo de 

exclusión social en Amsterdam. 

Los voluntarios europeos tendrán la opción de integrarse en 

distintos proyectos de la Mission House y sus funciones variarán 

en función de los mismos. Por ejemplo, servir un café y escuchar 

al que lo necesita, organizar actividades para niños después de la 

escuela. 

Los voluntarios europeos se alojan en una misma casa que 

gestionan conjuntamente, con especial atención a los turnos de 

limpieza y otras tareas domésticas. Las compras también se 

realizan bajo un presupuesto conjunto. 

Perfil requerido: 

http://goo.gl/7Iwefg
http://missionhouse.nl/
http://missionhouse.nl/


 

 

 Jóvenes entre 18 y 25 años; 

 disponibles para trabajar a tiempo completo e involucrarse 

en la convivencia en la Mission House; 

 interesados en cuestiones de fé y con ganas de conocerse 

a sí mismos y a sus propios talentos; 

 que busquen algo más que “algo con lo que rellenar” un 

año; 

 motivados por aportar algo a las vidas de los que menos 

tienen. 

FECHA DE INICIO / 

STARTING DATE 

Septiembre 2014 

FECHA DE FIN/ 

ENDING DATE 

Junio 2015 

FECHA DE SOLICITUD 

DEADLINE TO APLY 

14/04/2014 

PROCESO DEL 

RECRUTIMIENTO 
Los interesados deberán descargar los documentos requeridos de 

la página web de Mission House y seguir las instrucciones en 

ellos indicadas para solicitar el voluntariado. Deberán presentar su 

solicitudantes del 14 de abril de 2014. Para más información 

consulta los 5 pasos para partir. 

 

 

6. Italia 
 

PAIS. CIUDAD 

COUNTRY, CITY 

Perugia, Italia 

ORGANIZACION 

ORGANIZATION 

Panta Rei 

NÚMERO DE 

PARTICIPANTES /  

NUMBER OF 

PARTICIPANTS 

- 

EDAD / AGE 18-30 

DESCRIPCIÓN DEL 

PROYECTO / PROJECT 

DESCRIPTION. 

Voluntariado europeo en Italia de 5 meses de duración en el centro 

de desarrollo sostenible, medio ambiente y agricultura ecológica 

“Panta Rei”, en las proximidades de Perugia. El proyecto SVE ya 

está aprobado, por lo que la partida está asegurada en caso de 

resultar seleccionado el voluntario. 

Los voluntarios europeos se ocuparán de asistir a los empleados 

http://missionhouse.nl/join-us/
http://missionhouse.nl/join-us/
http://serviciovoluntarioeuropeo.org/irse-en-5-pasos/


 

 

en el mantenimiento de los huertos de agricultura ecológica y en la 

construcción de casas con materiales biológicos. También se 

implicarán en las actividades del interior, como formaciones sobre 

el uso de productos sostenibles, y ayudarán al equipo de cocina y 

en la limpieza de las instalaciones. 

El proyecto SVE contempla tareas estacionales como trasladar 

madera del bosque a las instalaciones (sobre todo en febrero), 

arreglos y mantenimiento del centro. Existe la posibilidad de 

colaborar en la organización de las visitas didácticas a “Panta Rei” 

para niños y familias si el nivel de italiano de los voluntarios lo 

permite. 

La experiencia SVE se compartirá con jóvenes de Brasil, Polonia y 

Francia. 

Perfil requerido: 

 Jóvenes entre 18 y 30 años de sexo masculino; 

 Motivados para desarrollar jornadas de trabajo en el campo 

y realizar algunos trabajos físicos; 

 Con capacidad de adaptación pero también capaces de 

definir las tareas que pueden realizar; 

 Flexibles en la organización de los tiempos (por ejemplo, 

entender que un día puede haber mucho trabajo y al día 

siguiente poco); 

 Motivados a vivir entre ecologistas convencidos e 

interesados por esta cuestión; 

 Que acepten vivir en un lugar apartado del pueblo; 

 Que acepten vivir en un ambiente no consumista y eco-

sostenible; 

 Preparados para posibles eventuales faltas de agua en las 

instalaciones; 

 Dispuestos a adaptarse a la vida en comunidad, 

compartiendo la habitación y la comida; 

 Dispuestos a comer mayoritariamente del huerto ecológico, 

con una dieta mucho más rica en pasta y vegetales que en 

carne. 

 

FECHA DE INICIO / 02/01/2014 



 

 

STARTING DATE 

FECHA DE FIN/ 

ENDING DATE 

07/31/2014 

FECHA DE SOLICITUD 

DEADLINE TO APLY 

07/01/2014 

PROCESO DEL 

RECRUTIMIENTO 
Los interesados deberán enviar el CV y este formulario a la 

dirección de email pantarei@associazionejoint.org  antes del 7 

de enero. Para más información sobre la preparación del proyecto 

consulta los 5 pasos para partir. 

 

 

7. Italia 
 

PAIS. CIUDAD 

COUNTRY, CITY 

Nápoles, Italia 

ORGANIZACION 

ORGANIZATION 

Associazione Culturale Artèteca 

NÚMERO DE 

PARTICIPANTES /  

NUMBER OF 

PARTICIPANTS 

- 

EDAD / AGE 18-30 

DESCRIPCIÓN DEL 

PROYECTO / PROJECT 

DESCRIPTION. 

Voluntariado europeo en Italia de 6 meses de duración en la 

Associazione Culturale Artèteca, cuyo trabajo se centra en la 

integración de las personas y zonas más desfavorecidas a través 

del arte y la cultura. 

Los voluntarios europeos se apoyarán a la plantilla de la 

asociación en sus actividades diarias y en el trabajo administrativo, 

trabajarán sobre el terreno con los jóvenes de la zona 

También está previsto que organicen seminarios, talleres y 

eventos de arte urbano como wall paintings. 

Perfil requerido: 

 Jóvenes entre 18 y 30 años; 

 creativos, posiblemente artistas callejeros o vinculados con 

este ámbito; 

 preferiblemente con conocimientos de italiano, aunque se 

impartirá un curso de lengua; 

 con experiencia trabajando con adolescentes y preparados 

http://serviciovoluntarioeuropeo.org/wp-content/uploads/2013/12/selection-questionary.2-PantaRei.doc
mailto:pantarei@associazionejoint.org
http://serviciovoluntarioeuropeo.org/irse-en-5-pasos/


 

 

para afrontar las dificultades que supone el trabajo en 

contextos sociales marginales. 

FECHA DE INICIO / 

STARTING DATE 

02/01/2014 

FECHA DE FIN/ 

ENDING DATE 

07/31/2014 

FECHA DE SOLICITUD 

DEADLINE TO APLY 

30/12/2013 

PROCESO DEL 

RECRUTIMIENTO 
Los interesados tienen que enviar un correo con CV y carta de 

motivación antes del 30 de diciembre (ambos en inglés y en dos 

archivos separados, que ambos especifiquen el nombre del 

candidato) a Alessandra: comunicacion@casaeslava.com. En la 

carta de motivación el candidato tiene que explicar bien por qué 

quiere hacer la experiencia del Servicio Voluntario Europeo, por 

qué está interesado en este proyecto en particular, y por qué sería 

el candidato ideal para el proyecto. 

 

 

8. Italia 
 

PAIS. CIUDAD 

COUNTRY, CITY 

Nápoles, Italia 

ORGANIZACION 

ORGANIZATION 

Associazione Culturale Artèteca 

NÚMERO DE 

PARTICIPANTES /  

NUMBER OF 

PARTICIPANTS 

- 

EDAD / AGE 18-30 

DESCRIPCIÓN DEL 

PROYECTO / PROJECT 

DESCRIPTION. 

Voluntariado europeo en Italia de 6 meses de duración en la 

Associazione Culturale Artèteca, cuyo trabajo se centra en la 

integración de las personas y zonas más desfavorecidas a través 

del arte y la cultura. 

Los voluntarios europeos se apoyarán a la plantilla de la 

asociación en sus actividades diarias y en el trabajo administrativo, 

trabajarán sobre el terreno con los jóvenes de la zona 

También está previsto que organicen seminarios, talleres y 

eventos de arte urbano como wall paintings. 

mailto:comunicacion@casaeslava.com


 

 

Perfil requerido: 

 Jóvenes entre 18 y 30 años; 

 creativos, posiblemente artistas callejeros o vinculados con 

este ámbito; 

 preferiblemente con conocimientos de italiano, aunque se 

impartirá un curso de lengua; 

 con experiencia trabajando con adolescentes y preparados 

para afrontar las dificultades que supone el trabajo en 

contextos sociales marginales. 

FECHA DE INICIO / 

STARTING DATE 

02/01/2014 

FECHA DE FIN/ 

ENDING DATE 

07/31/2014 

FECHA DE SOLICITUD 

DEADLINE TO APLY 

30/12/2013 

PROCESO DEL 

RECRUTIMIENTO 
Los interesados tienen que enviar un correo con CV y carta de 

motivación antes del 30 de diciembre (ambos en inglés y en dos 

archivos separados, que ambos especifiquen el nombre del 

candidato) a Alessandra: comunicacion@casaeslava.com. En la 

carta de motivación el candidato tiene que explicar bien por qué 

quiere hacer la experiencia del Servicio Voluntario Europeo, por 

qué está interesado en este proyecto en particular, y por qué sería 

el candidato ideal para el proyecto. 

 

 

9. Rumanía 
 

PAIS. CIUDAD 

COUNTRY, CITY 

Slobozia, Rumanía 

ORGANIZACION 

ORGANIZATION 

en una prisión rumana 

NÚMERO DE 

PARTICIPANTES /  

NUMBER OF 

PARTICIPANTS 

- 

EDAD / AGE 21-30 

DESCRIPCIÓN DEL 

PROYECTO / PROJECT 

DESCRIPTION. 

Voluntariado europeo en Rumanía de 6 meses de duración en un 

proyecto de reintegración de un grupo de presos jóvenes en una 

mailto:comunicacion@casaeslava.com


 

 

prisión rumana. 

Los voluntarios europeos apoyarán a 24 jóvenes a prepararse para 

la reintegración en la sociedad después de su estancia en prisión. 

Los voluntarios SVE formarán siempre parte de un equipo formado 

por educadores, psicólogos y trabajadores sociales que guiarán 

sus pasos. Además se les ofrecerá asesoramiento personalizado 

de un psicólogo. 

El proyecto de voluntariado europeo en Rumanía contempla tareas 

bastante variadas en el ámbito de la prisión. Algunas de ellas son 

la planificación semanal de actividades e informes sobre las 

mismas, participación en sesiones de tutoría, talleres sobre cine, 

folklore o gastronomía, gestión del blog del proyecto y diseño de 

otros materiales promocionales. 

Los voluntarios españoles compartirán el proyecto con dos 

voluntarios alemanes. 

Perfil requerido: 

 Jóvenes entre 21 y 30 años; 

 tendrán prefencia los empadronados en el municipio 

de Avilés (Asturias); 

 disponibles por toda la duración del proyecto y para asistir 

a la formación previa a la partida; 

 con conocimientos de informática, sobre todo 

procesadores de texto y presentaciones del paquete Office; 

 con conocimientos básicos de inglés y motivación por 

aprender el rumano; 

 fuertemente interesados en el trabajo de ámbito social; 

 con capacidad de trabajo en equipo; 

 abiertos a un intercambio intercultural; 

 motivados, creativos, mentalmente abiertos y 

responsables; 

 con habilidades para el trato con las personas. 

FECHA DE INICIO / 

STARTING DATE 

04/01/2014 

FECHA DE FIN/ 

ENDING DATE 

09/30/2014 



 

 

FECHA DE SOLICITUD 

DEADLINE TO APLY 

23/12/2013 

PROCESO DEL 

RECRUTIMIENTO 
Las personas interesadas en formar parte de este proyecto 

deberán enviar su CV en inglés con foto y una carta de motivación 

en inglés al correo electrónico europaqui@gmail.com, además de 

una copia del carnet de identidad o pasaporte, antes del 23 de 

diciembre. La entidad de envío realizará una preselección de 

candidato y la selección final tendrá lugar por medio de un 

entrevista vía Skype con la organización de acogida. 

 

 

 

mailto:europaqui@gmail.com

