FICHA PRÁCTICA: SERVICIO DE VOLUNTARIADO EUROPEO

El Servicio de Voluntariado Europeo es una experiencia de aprendizaje en el ámbito
de la educación no formal, en la que las personas jóvenes voluntarias mejoran o
adquieren competencias para su desarrollo personal, educativo y profesional, así como
para su integración social.
La actividad de voluntariado se desarrolla en un país distinto al de su país de residencia.
No es remunerada y sin ánimo de lucro, se realiza a tiempo completo durante un periodo
determinado en beneficio de la comunidad.
Un proyecto de SVE consta de tres componentes esenciales:
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§
§
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El servicio: El voluntario/a es acogido por un promotor en un país distinto a su
país de residencia durante un tiempo determinado
Apoyo continuado al voluntario: los promotores deben proporcionar apoyo antes,
durante y después del Servicio. El apoyo es personal, relacionado con las tareas,
apoyo lingüístico y administrativo (seguro, visado, permiso residencia).
El ciclo de formación del SVE: supone una situación de aprendizaje para el joven
en todos los sentidos. La formación del voluntario/a es obligatoria. Su objetivo es
guiar a los voluntarios/as a lo largo de todo el proceso de aprendizaje antes,
durante y después de su servicio voluntario en el extranjero.
El ciclo formativo consta de las siguientes sesiones de formación y evaluación:
Formación a la salida
Formación a la llegada
Evaluación intermedia
Evento anual del SVE

¿Qué no es un Servicio Voluntario Europeo?
o voluntariado ocasional, sin estructurar y a tiempo parcial.
o un periodo de prácticas en una empresa.
o un trabajo remunerado: no debe sustituir a un puesto de trabajo
o una actividad de ocio o turística.
o un curso de idiomas.
o explotación de mano de obra barata.
o un periodo de estudios o de formación profesional en el extranjero

ENLACES DE INTERÉS
En el Portal Europeo de la Juventud, existe una parte dedicada al Servicio de
Voluntariado Europeo, cuyo enlace es:
· http://europa.eu/youth/volunteering__exchanges/european_voluntary_service/index_eu_en.html
EUROPA JOVEN MADRID
· http://europajoven.org/madrid/index.php/el-centro-europa-joven-madrid
El Centro Europa Joven Madrid gestiona proyectos de envío y acogida de voluntarios europeos
dentro del proyecto "Servicio Voluntario Europeo". Además desde su servicio apoyan a
organizaciones y entidades que quieran también acoger o enviar a voluntarios Europeos. El
SVE ofrece a los jóvenes de 18 a 30 años la posibilidad de realizar una actividad de
voluntariado en un país distinto al suyo durante un período que puede oscilar entre los 2 y 12
meses.

El servicio EURODESK, sito en el INJUVE también tiene información también al
respecto en:
· http://www.eurodesk.org
· http://juventudenaccion.injuve.es/eurodesk
La Dirección General de Juventud de la Comunidad de Madrid también puede
ayudarte al respecto en el portal Inforjoven:
· http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1152517026799&language=es&pagena
me=PortalJoven%2FPage%2FJUVE_subhome

Fuente: Programa Europeo Juventud en Acción
· http://www.juventudenaccion.injuve.es/acciones/voluntariadoeuropeo/?__locale
=es

Actualizado el 25/02/2013
Centro de Documentación
Europea y Europe Direct de la
Comunidad de Madrid
C/ Castelló 123, 28006 Madrid
Tel. 912761224 cde@madrid.org

