Cita previa para informarse del Servicio Voluntario Europeo
El Servicio Voluntario Europeo, a través del Programa Juventud en Acción, os da la oportunidad de ampliar vuestra formación, vivir una
experiencia intercultural, conocer diferentes realidades, dar apoyo al desarrollo de comunidades locales y ampliar los conocimientos de un idioma
a través de la participación activa en un proyecto de voluntariado y solidaridad, el trabajo en equipo y la formación en diferentes campos, entre 2 y
12 meses en otro país. En resumidas cuentas, el Servicio Voluntario Europeo se define como un proceso personal de formación no reglado, a lo
largo del cual, podréis adquirir una serie de habilidades y conocimientos en el contexto personal y profesional.
Desde la Oficina Joven de Emancipación os ofrecemos una asesoría especializada en el Servicio Voluntario Europeo, donde podréis
informaros sobre el programa, vuestros derechos y deberes, los requisitos de participación, el procedimiento para la investigación de un proyecto
de acogida y, cuando finalmente escojáis un proyecto que os interese, gestionaremos vuestro envío y haremos el seguimiento y la evaluación,
ya que la Oficina Joven de Emancipación está acreditada como entidad de envío.

QUIÉN LO PUEDE SOLICITAR
Para participar tenéis que tener entre 18 y 30 años, tener residencia en un estado de la Unión Europea y tener la motivación y el interés para
comprometerte con una experiencia de ciudadanía activa y de educación no formal.

CUÁNDO SE PUEDE HACER
El asesoramiento se realiza los miércoles.

CÓMO SE PUEDE TRAMITAR
POR TELÉFONO:
Podéis solicitar la cita previa llamando al teléfono de nuestra oficina.
Oficina Joven
Teléfono: 93 403 69 60Informació: 616553628 (WhatsApp)
Horario: De martes al viernes de 10 a 14 h. De lunes a jueves de 16 a 20 h.

PRESENCIALMENTE:
Os podéis acercar a nuestra oficina para solicitar la cita previa.

Oficina Joven
C. Llobregat n° 127. CP: 08904 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
Horario: De martes al viernes de 10 a 14 h. De lunes a jueves de 16 a 20 h.

SI TIENE CUALQUIER DUDA PUEDE LLAMAR A:
Oficina Joven
Teléfono: 93 403 69 60Informació: 616553628 (WhatsApp)
Horario: De martes al viernes de 10 a 14 h. De lunes a jueves de 16 a 20 h.

ÓRGANO DE RESOLUCIÓN
Sin resolución de órgano
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