
SORIA CELEBRA EL 20 ANIVERSARIO DEL SERVICIO
VOLUNTARIO EUROPEO

(Tres jóvenes voluntarios presentes actualmente en La Noguera Medinaceli, Soria)

El  próximo  sábado,  25  de  junio,  el  centro  de  la  ciudad
acogerá  una  jornada  abierta  y  festiva  para  promover  el
programa de movilidad europea entre los jóvenes.

21/06/2016 El  próximo sábado,  25 de junio,  la  Plaza Mariano Granados de la  capital
soriana se viste de fiesta para celebrar los 20 años de recorrido del Servicio Voluntario
Europeo (SVE). 
El SVE es una acción apoyada por el Programa ERASMUS +, que promueve la movilidad de
jóvenes de entre 17 y 30 años para que realicen una estancia de 2 a 12 meses en el seno
de una entidad sin ánimo de lucro de un país diferente al de origen. Creado en 1996 por la
Comisión  Europea  como  programa  piloto,  el  SVE  ha  permitido  a  más  de  100.000
voluntarios la oportunidad de contribuir a una causa en la que creen. Los voluntarios del
SVE han brindado su apoyo tanto a refugiados como al medio ambiente, tanto a niños
como  a  personas  mayores,  a  la  vez  que  han  trabajado  en  eventos  culturales  y  en
numerosas otras iniciativas plausibles, aprendiendo idiomas, viajando y construyendo el
futuro de una Europa mejor.
Desde las 11 de la mañana y hasta la noche se sucederán numerosas actividades. Durante
toda la jornada estará activo un punto de información juvenil para apoyar a los jóvenes en
el  acceso  al  voluntariado.  Allí  se  les  ayudará  a  redactar  el  currículum y  la  carta  de
motivación en inglés y a buscar proyectos interesantes donde poder realizar su estancia
en Europa. Además, se realizará un encuentro con los voluntarios actuales acogidos en la
provincia, procedentes de Italia, Letonia y Francia, y antiguos voluntarios que contarán su
experiencia.  Paralelamente,  se  realizarán  dinámicas  y  juegos  de  animación  juvenil,
actuaciones musicales, Flash mob y otras sorpresas reservadas para los asistentes. 
Se trata de una jornada festiva, abierta y gratuita que pretende acercar a la juventud
soriana al Programa ERASMUS + y a las posibilidades que ofrece el Servicio Voluntario
Europeo, como una oportunidad de realizar una estancia formativa en un país de la UE con
los gastos cubiertos, aprender otro idioma y conocer otras culturas.
Esta  iniciativa,  promovida  desde  el  Instituto  de  la  Juventud  de  Castilla  y  León,  en
colaboración con la Diputación y el Ayuntamiento de Soria y desarrollada por la Asociación
La Noguera Medinaceli, se enmarca dentro de el mapa de iniciativas promovidas desde la
Comisión  Europea  con  motivo  del  vigésimo  aniversario  de  la  existencia  del  Servicio
Voluntario Europeo, y que se celebrarán durante todo 2016 en toda Europa, habiendo
elegido Soria como uno de los centros de acogida (puede consultar el mapa de actividades
previstas  en:  http://europa.eu/youth/evs20_es).  Soria  sigue  siendo  la  provincia  con
menor cuota de participación juvenil en el Programa dentro de España, por lo que esta
jornada se plantea como una oportunidad para dar a conocer y animar a los jóvenes a
disfrutar de las potencialidades que ofrece.

http://europa.eu/youth/evs20_es

