
Reactivar la Sagra

Voluntariado de duración corta

entre Julio 2021 y enero 2022

En Numancia de la Sagra,
 Toledo



Proyecto Kieu es una ONG enfocada al desarrollo local
en la zona geográfica de La Sagra (Toledo) en España.
Desde 2010 trabajamos junto a los/as jóvenes de
nuestra comarca, promoviendo la conciencia social, la
participación activa, pensamiento crítico y el
desarrollo auto-social. A través de la experiencia de
estos 10 años trabajados se han establecido alianzas
con varios Ayuntamientos de las localidades de
nuestra área con el objetivo de multiplicar las
oportunidades para los/as jóvenes en el territorio y la
obtención de recursos para este colectivo. La
estrategia que sigue PK en la comarca de la Sagra es
la de combinar los recursos que los municipios
ofrecen para la población joven y la búsqueda de
estos para aprovechar al máximo todas aquellas
posibilidades existentes y crear sentimiento
comunitario en ellos optimizando los recursos
disponibles.

 

El motor de la organización no es otro que
encontrar formas con las cuales ampliar las
opciones y modelo de vida de nuestros
jóvenes reforzando su participación activa
en la vida tanto social como cultural de su
comunidad, empoderandolos/as,
motivarlos/as y apoyarlos a desarrollar
aquellos proyectos de vida que les ayuden a
potenciar sus pasiones tanto a nivel
presente como a futuro en el que den paso a
la vida adulta y se puedan dedicar a lo que
les gusta e inspirarlos a construirse
mientras transforman su entorno en un
mejor, más limpio, más respetuoso y más
feliz. En el proceso de aprendizaje de las
actividades siempre se enseña desde una
metodología de aprendizaje no-formal en el
que el joven aprende a través de su
autodesarrollo en las actividades que la
organización propone.

Sobre Proyecto Kieu



Formar a los/as voluntarios/as en técnicas propias del trabajo con jóvenes desde el
aprendizaje no formal, con enfoque de género y medioambiental.
Promover las acciones ofertadas por Erasmus+ y el Cuerpo Europeo de

Aumentar la participación juvenil en las actividades ofertadas en verano por los
espacios de información juvenil de la comarca.
Integración de los/as voluntarios/as dentro de la vida comunitaria y de la

Proyecto Kieu desarrolla sus actividades en la comarca de La Sagra (Toledo) desde hace 10
años, enfocando sus esfuerzos en la creación de oportunidades para la juventud local.
Diseñamos nuestros proyecto para los/as jóvenes y con los/as jóvenes, con el objetivo
principal de encontrar nuevas posibilidades para acciones que puedan responder a las
necesidades locales. En todas nuestras actividades utilizamos la metodología de la
educación no formal para proporcionar oportunidades de aprendizaje y nuevas habilidades
y conocimientos. El espacio donde lo hacemos posible son los Puntos de Información Juvenil
(PIJs), espacios de encuentro donde los/as jóvenes pueden reunirse, compartir y crear
juntos/as. Proyecto Kieu gestiona los PIJs de 7 municipios de comarca de La Sagra y
actualmente está trabajando con los ayuntamientos de 4 pueblos más para la apertura de
nuevos PIJs.Reactivar la Sagra es un proyecto en el marco de Programa Cuerpo Europeo de
Solidaridad, cuyo fin es:

solidaridad 

organización, contribuyendo así a una convivencia multicultural, colaborativa y solidaria.
 
 

Sobre el proyecto



Apoyo en el Centro de Información Juvenil de los distintos municipios de la zona
Diseño de actividades, carteles, materiales, logística y comunicación online de las
actividades y eventos desarrollados por el centro joven
Apoyo con el gestión de las redes sociales de la asociación
Colaboración con ontros voluntarios/as locales e internacionales en la difusión de las
oportunidades de voluntariado y otras iniciativas 
Promoción del voluntariado y las acciones solidarias
 Apoyo en la oficina de Proyecto Kieu con tareas administrativas
Apoyo en los proyectos de la organización en el ámbito del medioambiente e igualdad
de género
Apoyo en las campañas de  promoción del voluntariado
Creación de diferentes tipos de podcasts, videos y programas de radio 

Perfil de las personas voluntarias

Para este proyecto buscamos 3 personas en total  que tengan 
entre 18 y 30 años
son residentes de España
motivadas hacia el trabajo con jóvenes
dispuestas a compartir experiencias 

No es obligatorio tener experiencia en el trabajo con jóvenes,
pero la motivación en desarrollar habilidades en este ámbito es importante. 

 

Actividades



Acommodation:

Los/as voluntarios/as se alojarán en un piso compartido con otros/as voluntarios/as de
Proyecto Kieu, situado próximo al lugar donde realizará su voluntariado. Dependiendo de
las circunstancias, l@s voluntari@s también podrían tener que compartir sus habitaciones
con otra persona voluntaria. Dispondrán, en la medida de nuestras posibilidades, de todas
las comodidades. La casa está completamente amueblada. Las personas voluntarias
colaborarán activamente en las tareas de su orden y cuidado.

La comarca de la Sagra se encuentra en el centro
de España, exactamente entre las ciudades de
Madrid (al norte) y Toledo (al sur), el territorio lo
establecen una seria de 31 pueblos diferentes en
los cuales la mayoría de estos no alcanzan los
5000 habitantes, no quiere decir que todos los
municipios reunan las mismas características,
algunos de ellos son rurales y otros preurbanos
con una fuerte actividad industrial, lo que si
comparten las localidades es una población
joven realmente grande con una fuerte falta de
oportunidades (tanto laborales como
académicas) y actividades para ellos/as mismos.
La principal razón por la que PK dedica su
actividad al colectivo joven es esta necesidad
anteriormente enunciada, dándonos cuenta que
la población de entre 14 a 35 años sufre un gran
abandono.

Transporte

Para viajar desde y hacia sus localidad de origen, cada voluntari@ tendrá presupuesto
dependiendo de dónde viaja, de acuerdo con la calculadora de distancia Erasmus + . Los/las
participantes deben coordinar la compra de los billetes con Proyecto Kieu antes de
comprarlos. Se cubrirá el transporte local necesario para el proyecto.

Seguro

De acuerdo con el programa Cuerpo Europeo de Solidaridad l@s voluntari@s
dispongan con seguro  durante todo el período de servicio voluntario y
btendran dinero de bolsillo y comida.

La comarca de la Sagra

Información práctica



Contacto:
Proyecto Kieu ONGD
c/ Hernán Cortés 2

45230 Numancia de la Sagra, Toledo, España
tel: +34633079043

correo: proyectokieu@gmail.com
Persona de contacto: Stefana Koyumdzhieva

correo: stefana@proyectokieu.org
www.proyectokieu.org


