LUNES 12

Mañana y tarde

10:00 - 18:30 h. Inte
rcambio de buenas
prácticas entre
entidades acredita
das en el SVE de la
Región de Murcia.
Presentación de pr
oyectos por parte
de las entidades
Conclusiones de bu
enas prácticas que
sirvan de ejemplo pa
las entidades acredi
ra
tadas.
Lugar: Residencia
para Jóvenes
(Plaza Islas Baleare
s, nº1 30007 MURC
IA)

MARTES 13
Mañana
El Servicio Voluntario Europeo (SVE) es una de las
acciones del programa Erasmus+ en el ámbito de
Juventud, que da la posibilidad a los jóvenes de
realizar un voluntariado en un país distinto al de su
residencia, a través del cual mejoran o adquieren
competencias para su desarrollo personal, educativo
y profesional, así como para su integración social.
Esta actividad, no remunerada y sin ánimo de lucro, se
realiza a tiempo completo durante un periodo de
hasta 12 meses, en beneficio de la comunidad.
El SVE se puso en marcha hace 20 años a iniciativa de
la Comisión Europea con la finalidad de promover la
ciudadanía activa de los jóvenes, en general, y su
ciudadanía europea, en particular; potenciar la
solidaridad y promover la tolerancia de los jóvenes;
favorecer el entendimiento mutuo entre jóvenes de
países diferentes.
Para celebrar este 20 aniversario, se han organizado
unas actividades con los objetivos de dar a conocer el
SVE entre la población de la Región de Murcia, así
como las posibilidades que ofrece a las entidades y a
los jóvenes.
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MIÉRCOLES 14

Actividades de informac
ión y difusión, y talleres
informativos
destinados a estudiantes
universitarios y jóvenes
para que conozcan los
en general,
detal
participar en el programa les del SVE y se les anime a
.

Lugar de realización: Ca
mpus de la Universidad
de Murcia,
Universidad Politécnica
de Cartagena y Universi
dad Católica
de Murcia.
Diferentes horarios.

