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Para celebrar los 20 años del Servicio Voluntario Europeo, la Consejería de Cultura y Portavocía de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de su Dirección General de Juventud, y en
colaboración con la Agencia Nacional Española, ha organizado los días 12, 13 y 14 de diciembre unas
actividades en las que participan voluntarios europeos, representantes de entidades acreditadas en el
SVE, concejales y técnicos municipales de Juventud, y jóvenes en general.
El objetivo de este evento es poner en valor el SVE como un programa que ofrece grandes oportunidades
de movilidad a los jóvenes, al mismo tiempo que supone un aprendizaje vital, que les permite mejorar o
adquirir competencias para su desarrollo personal, educativo y profesional, así como para su integración
social.
El programa comenzó en 1996 como un proyecto piloto de la Comisión Europea, y veinte años después,
el Servicio Voluntario Europeo se ha convertido en uno de los programas estrella del actual Programa
Erasmus Plus.
A lo largo de su existencia, el SVE ha dado la oportunidad a más de 100.000 jóvenes, sin otro requisito que
tener entre 17 y 30 años, de salir a otro país para vivir una experiencia de voluntariado. En la actualidad
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hay unas 5.000 organizaciones asociadas con el programa. El SVE ha traspasado las fronteras de los 27
estados miembros de la Unión Europea. Además, la participación en el Programa está abierta a otros
países de diferentes continentes.
En la actualidad la Región de Murcia cuenta con 22 entidades acreditadas para el envío y la acogida de
voluntarios.
En estos veinte años el SVE, no sólo ha influido positivamente en los jóvenes voluntarios, sino que
también ha dejado su huella en los trabajadores juveniles de las entidades y de las Administraciones
Públicas y, muy especialmente, en los responsables de las Políticas de Juventud, entre los que me incluyo.
El Servicio de Voluntariado Europeo nos ha ayudado a sentirnos cada vez más ciudadanos europeos y a
entender la importancia que tiene la Educación no formal en la adquisición de competencias a lo largo
de la vida, a aprender lo que es solidario.
Noelia Arroyo
Consejera de Cultura y Portavoz del Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
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La experiencia de vivirlo
Pablo Cabeza Martínez

1 AÑO
desde mayo 2014 a mayo 2015
Filipinas
Filipinas
Entidad de envío
Euroacción Murcia

8

No es fácil escribir sobre esto después de casi dos
años desde que volví de Filipinas, y más, cuando cada
recuerdo sobre aquel año, se me clava como un alfiler
de nostalgia que no me permite olvidar lo mucho que
echo de menos esos días.
Una experiencia de este tipo, no deja a nadie indiferente,
pero lo sorprendente es todo lo que me afectó y me
sigue afectando aquél año como voluntario. A veces
me parece que solo fue un sueño, si no fuera por mi
primer y único tatuaje, que me hizo una mujer de 96
años. Yo nunca me di cuenta de cómo me afectaba todo
esto durante el voluntariado, pero llega un día, en el
que despides a los que se han convertido en tu familia
y amigos más cercanos, tienes que hacer las maletas,
y dejar la que ya has pasado a considerar tu propia
casa. Y es entonces, cuando un cúmulo de sensaciones
pasadas y emociones, se abalanza sobre ti y no puedes
escapar de el.
En ese momento, ya hacía un año que llegué a esa
misma casa temblando de miedo, pensando en cómo
se me había ocurrido embarcarme en semejante
proyecto, ¡y para un año!. Conforme pasaron los días,
pude experimentar muchísimos buenos momentos
que nunca olvidaré, como los primeros amig@s y
compañer@s de proyecto con los que pude sentirme
como en casa, las primeras veces que nos movilizamos
para ayudar a gente que de verdad lo necesitaba, u
otros tantos momentos no tan buenos, propios de la
convivencia entre países y culturas diferentes, que con el
tiempo son los menos y hasta los recuerdas con cariño.
Y un sinfín de experiencias increíbles, como: trabajar
en los campos de arroz, hacer repartos de comida,
ejercer de auxiliar de dentista, vivir un mes en una casa

“UN SINFÍN DE EXPERIENCIAS INCREÍBLES,
COMO TRABAJAR EN CAMPOS DE ARROZ,
HACER REPARTOS DE COMIDA...”
de bambú y dormir en una hamaca, dar ponencias en
universidades, hacer proyectos conviviendo con tribus
autóctonas, e inolvidables viajes por todo el país.
Pero todo llega a su fin, y aunque echaba bastante de
menos a mi gente, a la vez, tenía un gusto amargo al
saber que todo se había acabado. Volví, y allí estaba
mi familia esperándome, allí estaban mis amigos
organizándome la mejor fiesta de bienvenida, y allí
estaba mi habitación exactamente igual que la deje. Pero
lo más difícil de todo, ha sido volver a acostumbrarme
a esa realidad. A día de hoy, me encuentro trabajando
de lo mismo que he estudiado, cosa que ni se me pasaba
por la cabeza antes de irme. Pero todavía me queda esa
sensación de que me encuentro en un lugar al que no
pertenezco, y sé, que algún día, y puede que dentro
de no mucho, haga las maletas de nuevo para salir a
buscar mi sitio en el mundo, y ojalá no lo encuentre
a la primera. Otros de mis compañeros han recorrido
caminos totalmente diferentes, algunos se quedaron
allí porque consiguieron trabajo o encontraron el
amor, otros siguieron viajando por el mundo y todavía
no han vuelto!
Todo lo que podría contar, no es nada comparado con
la experiencia de vivirlo, y todo eso está a tu alcance, si
te decides a dar el paso.
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Magia

Leonor García López
9 MESES
desde noviembre 2014 a agosto 2015
Bialystok
Polonia
Entidad de envío
Euroacción Murcia

10

Mi nombre es Leonor, y realicé mi SVE en un centro de
personas refugiadas, en su mayoría de origen ucraniano
y checheno. Nuestro proyecto estaba enfocado al
trabajo con los niños y niñas de la guardaría del centro,
y en la realización de actividades lúdico-educativas
con jóvenes y personas adultas interesadas en aprender
nuevos idiomas, o realizar talleres sobre medio
ambiente y creatividad.
Comencé mi voluntariado con 26 años, y, por supuesto,
al principio las dudas fueron muchas, pues había
preguntas como; ¿Debería buscar trabajo? ¿Podré
comunicarme en inglés? ¿Y si estudio otra cosa? ¿Qué
harás tú sola? Pero de pronto recordé un testimonio que
escuche en una conferencia sobre interculturalidad,
donde un chico compartirá su historia de voluntariado
en un pequeño pueblo de Inglaterra, recordé la pasión
y la emoción que contenían sus palabras…y me dije
“Leo, ahora es el momento, no hay nada que te ate…
VUELA”
Siempre digo que la experiencia de voluntariado
empieza cuando tomas la decisión de querer irte, sin
saber aún; ni cómo- ni cuándo, es en ese momento
cuando algo se activa en ti, y dejas de ver miedos para
ver oportunidades. Los primeros meses me negaba a
hablar en español, tenía muchos propósitos y uno de
ellos era comunicarme en inglés. Este periodo fue
increíble, pues mi comunicación se asemejaba a la de
una niña de 6 años, por lo que pasaba más tiempo
escuchando que hablando. Esta escucha me llevo a
poner más atención a mis diálogos internos y a mis
pensamientos, lo que me llevo a conectar más conmigo
misma.
Los meses pasaron, comenzaba a tener más confianza
con mis compañeras/os, convirtiéndose de algún modo
en parte de mi familia. Me tenían mucha paciencia,

me apoyaban y celebraban mis pequeños logros con el
idioma.
Para describir mi trabajo con los niños y niñas utilizaré
la palabra “MAGIA” sin duda han sido mis grandes
maestras/os en este viaje. Ellos y ellas no veían ninguna
barrera, únicamente te valoraban en función de tu
actitud hacia el juego…por lo que jugué y reí mucho,
era inevitable no contagiarse por su energía. Y os
confesaré algo, creo que ahora también valoro a las
personas en función de su disposición a jugar, de su
disposición a conocer, a abrirse y explorar el mundo
más allá de los límites establecidos.
El estar en contacto con personas que han vivido
realidades diferentes me hizo cuestionarme todo mi
ideario, y con esto llegó el derrumbe. Al principio fue
caótico porque no entendía nada, pues había estado
quejándome de mi “difícil” vida de adolescente-adulta,
fijándome en todas aquellas cosas que no tenía, cuando
las familias refugiadas habían dejado todo de la noche
a la mañana. Por supuesto la culpa me invadió…pero
sé que este sentimiento no te lleva a nada. Transforme
a la Culpa en Gratitud por todas las oportunidades que
hasta ese momento no había valorado.
Comprendí que la LIBERTAD no depende del dinero,
no depende de lo autosuficiente que te sientas, la
libertad va en función del lugar desde el cual tomes tus
decisiones, si es desde ti, escuchando lo que realmente
quieres, o desde el exterior, lo que otros y la sociedad
quieren para ti.
Me gustaría citar esta frase de Marianne Williamson
que refleja lo que mi voluntariado me enseño: “La
transformación personal puede y debe tener efectos
globales. La revolución que salvara al mundo es en
última instancia una revolución personal”
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Aprende a valorar
Sergio Fuentes García

7 MESES
desde mayo 2016 a diciembre 2016
Zamość
Polonia
Entidad de envío
Euroacción Murcia
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“Y AQUÍ SIGO, DESEANDO QUE ESTO NO
TERMINE NUNCA...”
Soy Sergio, y soy voluntario en Zamość, en el sureste
de Polonia. Empecé a buscar información sobre el SVE
gracias a amigos y familia. Vi que era una oportunidad
increíble de salir y vivir todo lo que hasta entonces no
había sido capaz. Y desde luego, no me equivocaba.
Mis primeros días aquí fueron los más raros y sí, se
hizo complicado al principio, pero ¡como mereció la
pena! Solo en tres días, ya era uno más aquí, y es que
con un poco de motivación, las barreras lingüísticas
caen sin darte ni cuenta.
Este proyecto nos ha dado la oportunidad de hacer
actividades increíbles, como participar en talleres
de integración de gente joven con la gente senior,
reunirnos con gente de aquí que tiene muchas ganas
de salir y relacionarse con gente que tiene otro idioma
y cultura, intercambio de idiomas, ir a hospitales para
hacer la estancia de los que están allí por un tiempo
sea un poco más amena, dar a conocer como es la vida
en España por colegios e institutos, etc… Sin duda,
lo mejor de todo, participar en una escuela de verano
con los pequeños de Zamość. No fue nada complicado
entendernos en diferentes idiomas; divertirse es algo
universal.

Hacer un SVE es sin duda, de las mejores decisiones
que he tomado en mi vida. He podido ir a lugares
increíbles, he conocido a la gente más genial imaginable.
Te cambia por completo, y aprendes a valorar mucho
lo que tienes. Te da nuevos horizontes en la vida, te
prepara para todo lo que venga, y te regala las mejores
experiencias que puedas imaginar.
Y aquí sigo, deseando que esto no termine nunca,
aunque todo llegue a su fin. Pero desde luego, esto es
algo que quedará ahí para siempre.
Dziękuję bardzo!

13

A miles de kilómetros de casa
Norma Llanos Vargas

2 MESES
desde junio 2016 a agosto 2016
Mińsk Mazowiecki
Polonia
Entidad de envío
Universidad de Murcia
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Sin duda mi SVE fue una de las mejores decisiones
que he tomado. Gracias a ella he logrado desarrollar
habilidades que desconocía que podía llegar a hacer,
además de conocer a gente increíble por los distintos
sitios en los que he estado; ya que el EVS no es solo
hacer voluntariado, también significa viajar y conocer
sitios a los que nosotros decidíamos ir en nuestro
tiempo libre. Además de aprender muchas cosas no
solo de la cultura polaca, sino la cultura del resto de
voluntarios que estaban allí, mejorar mi nivel de inglés
y aprender palabras de diversos idiomas.
Al principio todo era miedo a lo nuevo y desconocido,
miedo a viajar sola, miedo a estar a miles de kilómetros
de mi familia y a estar tanto tiempo sin verlos, miedo a
no encajar o no ser capaz de llevar a cabo las actividades
pero esos miedos se esfumaron cuando empecé a
comprender que no era la única que se sentía así, ya
que hablando con los demás voluntarios entendí que
ellos sentían lo mismo pero entre todos se nos hizo más
fácil la convivencia y la realización de las actividades
del proyecto.
Con las distintas actividades y dinámicas que nos
preparaban los coordinadores, nos conocíamos los
unos a los otros como si nos hubiéramos conocido
desde antes, así que en nada de tiempo todos nos
convertimos en una gran familia multicultural que
convivamos en una casa, a la que llamábamos “The
Castle”, sí, era como un castillo porque era grande, de
cuatro pisos e incluso jardín pero sobre todo porque
teníamos una reina, “The Queen”, que era la encargada
de vigilar que todos cumpliésemos las normas del
castillo y que no ocurriesen problemas.

“HICIMOS LA PROMESA DE VOLVER A
VERNOS MÁS PRONTO QUE NUNCA, Y AQUÍ
ESTOY ANSIOSA POR QUE LLEGUE ESE DIA”
Fueron dos meses increíbles, y cuando me quise dar
cuenta empezaron las despedidas que para mí fueron
días de diversos sentimientos: de felicidad por saber
que quedaba poco para volver a casa pero al mismo
tiempo, tristeza porque sabía que tocaba decir adiós a
personas a las que había cogido mucho cariño y que no
sabía cuándo los iba a volver a ver; empezando por los
niños polacos con los que me había reído, enfadado,
entretenido, …; los voluntarios internacionales con
los que había convivido durante toda mis estancia y
los voluntarios polacos. Todos hicimos la promesa de
volver a vernos más pronto que nunca y aquí estoy
ansiosa por que llegue ese día para volverlos a abrazar
y decirles lo mucho que les echo de menos, ya sea en
España, Francia, Irlanda, Italia, Portugal, Finlandia o
en la propia Polonia.
Desde luego que fue un verano totalmente diferente
pero que sin duda, volvería a repetir una y otra vez, ya
que hacer este SVE solo me ha aportado cosas positivas
tanto a nivel personal como profesional.
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7 MESES
desde mayo 2015 a noviembre 2015
Kundapur
India
Entidad de envío
Euroacción Murcia

Gran aprendizaje
16

Marta Castellanos González

Hola, me llamo Marta, murciana de 27 años,
licenciada en psicología y afortunada de haber tenido
la oportunidad de realizar un SVE por 7 meses en
India. Para mí, aunque suene a tópico, el SVE fue
una experiencia que me ha, literalmente, cambiado la
vida, hasta el punto de que tras casi un año de haber
tenido que finalizar mi proyecto, sigo viviendo en India
contratada por la ONG con la que hice mi voluntariado.
Mi experiencia en India me ha dado tanto de los mejores
momentos en mi vida como de los más complicados
a nivel profesional, personal y social pero, a la misma
vez, han significado de los mayores aprendizajes en
mi vida. Estar en un país con una cultura y una forma
de interpretar la vida, el trabajo, la religión, la familia,
el amor –todo- de una forma tan diferente a la que
estoy acostumbrada me ha hecho analizar muchas
cosas dentro de mí, aprender tanto de la cultura india
como de la mía y crecer como profesional y como ser
humano.
Considero que vivir en el extranjero siempre te dota de
ciertos aprendizajes maravillosos difíciles de explicar
con palabras pero, más allá, vivir en un país como India
no puede dejarte indiferente en absoluto.
En pocos días yo ya comía con las manos y empezaba
incluso a disfrutar del picante. En pocas semanas
ya vestía como una india total y empezaba incluso
a pronunciar algunas palabras en ese lenguaje
impronunciable llamado Kannada. También me
empecé a adaptar al caótico tráfico, a las vacas y perros
en la calle, a la mezcla de olores, a los mágicos colores,
a los paisajes y todo ese sin fin de cosas impresionantes
que tiene India. En muy poco tiempo, hice de India mi
hogar.

En lo profesional, tuve la suerte de contar con un
grupo maravilloso de personas con las que, a pesar
de las grandes diferencias culturales, nos llegamos a
entender perfectamente hasta el punto de hacer del
grupo, un gran equipo. Cuando llegué, mi proyecto
no era mucho más que papeles e ideas desorganizadas
que, cuando nos pusimos juntos manos a la obra, se
convirtieron en trabajo por y para la comunidad local.
Hoy día coordino los proyectos a los que hace año y
medio me uní como voluntaria. Mi trabajo, adaptación
a la cultura y buen entendimiento con los miembros de
la organización han hecho que mi SVE pase de ser un
proyecto de voluntariado de 7 meses a un proyecto de
vida de no sé cuánto tiempo.
Aun así, mi experiencia, como todo EVS (imagino), no
es un camino de rosas: no tener a los tuyos cerca, tener
que ser paciente para entenderte con gente tan diferente
a ti en tu día a día, necesidad de un gran nivel de proactividad, tener que adaptarte a las reglas sociales de un
país tan extremo como éste, etc., no es fácil. Mi teoría:
toda experiencia conlleva un aprendizaje y mucho más
si la situación no está siendo fácil. Creces tanto cuando
asumes esta máxima y disfrutas del camino a pesar de
las dificultades!
Dicen que India es un país que o te encanta o lo odias y
en mi caso, India siempre tendrá un sitio en mi corazón,
me lleve donde me lleve el destino en el futuro.

Y todo empezó con un SVE…
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Amigos por Europa
Cristian Buitrago Grau

9 MESES
desde enero 2015 a septiembre 2015
Arad
Rumanía
Entidad de envío
Euroacción Murcia
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Hola a todos/as, me llamo Cristian y tengo 23 años.
Hace 1 año que terminé mi SVE y todavía me acuerdo
de los grandes momentos que viví en mis 9 meses de
voluntario en Rumanía. Mi historia es la misma que
la de otros muchos jóvenes. Terminé mis estudios
y me puse a buscar empleo durante un tiempo.
Pero pasaban los días, las semanas y los meses y no
encontraba nada. Entonces un día se me pasó por
la cabeza lo del voluntariado europeo que descubrí
mientras estudiaba. Entonces decidí acercarme a una
asociación de Murcia EUROACCIÓN, mi asociación
de envío. Ellos consiguieron encontrarme un proyecto
de acuerdo a mis intereses. Se trataba de un proyecto
deportivo “The habit of running”, llevado a cabo por
la asociación Clubul Sportiv Expetienta Multisport, mi
asociación de acogida.
A mí al principio la idea de marcharme a otro país me
daba algo de “yu-yu”. Nunca había salido de España y
lo más importante, nunca había salido sólo. La decisión
era importante porque iba a estar casi un año fuera en
un lugar el cual desconocía. Al final la decisión fue
irme y nunca me arrepiento de lo que hice. Es justo
todo lo contrario y esto me hizo que pudiese vivenciar
muchas nuevas experiencias. Recuerdo que cuando
llegué a Rumanía por primera vez estaba muy nervioso.
El idioma, el lugar, los otros voluntarios que había en
la residencia donde yo iba a vivir…. Todo influyó pero
con el tiempo me adapté y cuando lo hice fue increíble.
Allí éramos cómo una gran familia y lo pasamos muy
bien.

“NO DESCARTO VOLVER A HACER ALGO PARECIDO A ESTO EN ALGÚN OTRO MOMENTO
DE MI VIDA...”
A nivel personal el voluntariado me ha aportado mucho.
Llegué a mantener conversaciones fluidas en inglés con
otras personas, aprendí lo básico del idioma rumano
para sobrevivir por allí, mis miedos por viajar a otros
lugares desaparecieron, aprendí de las culturas de mis
compañeros e incluso de la gente local de Rumanía….
A nivel profesional aprendí formas de entrenamiento
para prepararse a correr una media maratón, llegué
a poner en práctica actividades deportivas con niños
y adolescentes rumanos y llevados a cabo en inglés
y también aprendí formas de promover actividades
deportivas.
Algo a destacar en mi experiencia cómo voluntario:
Mis viajes hechos en auto-stop con mis compañeros,
la convivencia que viví con niños que residían en
orfanatos, de los juegos que les plantee a los niños para
pasar un rato agradable con ellos y también destacar
alguna que otra fiesta que organizábamos entre
nosotros los voluntarios. Tras esta experiencia puedo
decir que tengo amigos por muchos sitios de Europa y
estoy feliz por ello.
No descarto volver a hacer algo parecido a esto otra
vez en algún momento de mi vida porque realmente te
enriquece en todos los sentidos.
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La belleza de otros lugares
Ana Hernández Veracruz

9 MESES
desde septiembre 2014 a junio 2015
Kuopio
Finlandia
Entidad de envío
Región de Murcia Limpia
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Me llamo Ana, una maestra aventurera, para la cual
haber realizado un proyecto EVS de larga duración
(desde septiembre de 2014 hasta junio de 2015), fue una
oportunidad única de vivir de forma intensa la belleza
de otro lugar del mundo, a través de un proyecto social.
Mi proyecto estaba directamente vinculado con el
ámbito de la educación, pasaba la mayor parte del
tiempo en un colegio finés donde la barrera del
lenguaje no era un gran problema pues tanto alumnos/
as, maestros/as y yo de una forma u otra creamos
nuestra propia forma de comunicarnos, y era algo muy
especial. La principal lengua con la que me comunicaba
era en lengua inglesa, con la que me desenvuelvo con
fluidez, y la mayoría de personas hablaban a pesar de
no ser ni la primera ni la segunda lengua oficial.
Como anécdota curiosa, los alumnos/as de primero de
primaria con 7 añitos (ellos no hablaban inglés aún),
quienes me robaron el corazón desde la primera clase
que tuve con ellos, fueron mis primeros maestros de
finés, me llamaban y con sus deditos me señalaban
imágenes al mismo tiempo que me iban diciendo
palabras en su lengua, y yo debía repetirlas. Nos
comunicábamos por mímica pero aun así era capaz de
enseñarles sumas y restas en mates. Y por otro lado, con
los más mayores mantenía conversaciones en inglés,
como con los alumnos de 5º, con los cuáles durante las
clases de arte o textil, mientras realizaban las actividades
hablábamos en esta lengua sobre deportes o hobbies, e
incluso aquellos qué no iban muy bien en esta materia
se esforzaban por comunicarse conmigo y les ayudaba
a mejorar y a perder su miedo a hablar en otra lengua
que no sea la materna, algo que en el futuro les será
muy útil. Además todos mostraban un gran interés por
aprender cosas de mi país, de mis costumbres, de mi
lengua, y yo como maestra les preparaba mil cositas.

Mi proyecto tenía una base importante de
interculturalidad, y por ello tanto en el cole, en las clases
de español del instituto, en el centro de chicas como
con el grupo de jóvenes de la parroquia luterana, era un
continuo intercambio de cultura, de intereses, de ideas
que me han hecho a día de hoy ser mejor persona, mejor
profesional y tener un enorme cariño a ese país, además
de valorar mucho más el mío. También es cierto que una
parte importante de hacer esta aventura única está en ti
y hasta dónde quieres llegar, debes poseer un corazón
aventurero, una mente bien abierta, en definitiva ser
una esponja capaz de absorberlo todo y exprimirte
para dar el máximo. Habrá momentos difíciles, pero
merece la pena por ver las sonrisas de felicidad de
esas pequeñas personitas y no tan pequeñas porque tú
estás allí, por mostrarles otro mundo, por mostrártelo
a ti mismo, por experimentar cosas distintas, por ver
imágenes inolvidables como una aurora boreal o visitar
al auténtico Papá Noel y pasear en trineo con uno
de sus renos, por sentirte plena en algo que te gusta,
y porque tu gente está contigo y además es capaz de
volar hasta el polo norte para compartir un poco de tu
experiencia. Todo esto y muchas más cosas hacen que
siempre merezca la pena vivir un voluntariado en otra
parte del globo terráqueo.

De parte de una maestra que vivió un
voluntariado europeo y marcó un antes
y un después en ella.
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10.000 km para aprender
Alfonso José Pernías Martínez

6 MESES
desde agosto 2013 a febrero 2014
Jinghong, provincia Yunnan
China
Entidad de envío
Cazalla intercultural
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El viaje se plantea tras conocer a varias generaciones de
voluntarios europeos en Lorca, compartir experiencias
y participar en proyectos locales e intercambios…
¿Cómo no voy a querer tener mi propia experiencia
EVS? Surge el proyecto en Asia, mando la solicitud,
los nervios y finalmente la felicidad!!! He sido
seleccionado!!! Tras una semana de formación a la
llegada con otros 6 geniales compañeros en Beijing
nos vamos cada pequeño equipo a nuestro colegio
en 3 diferentes ciudades donde enseñaremos inglés
a alumnos de secundaria. Primer día de clase y
primera aventura, la barrera del idioma es gigante
para la comunicación… así que la necesidad agudiza
el ingenio y tenemos que desarrollar otras formas de
comunicarnos, así que toca dibujar, gesticular, cantar
y teatralizar todo para conseguir entendernos! Lo
que al principio eran malentendidos y problemas
de comunicación con el paso de los días y semanas
se convierten en sonrisas y miradas cómplices que
expresan mas que las palabras que podemos decir sin
entendernos.
Los que eran compañeros y vecinos comienzan a
convertirse en amigos y conocidos, y los que éramos
los profesores extranjeros comenzamos a ser llamados
por nuestro nombre y a ser invitados a conocer sitios
maravillosos.
Cada semana era un nuevo capítulo en la experiencia,
sumar conocer nuevas personas interesadas en conocer
sobre nuestra cultura, tan diferente desde cómo expresar
el afecto hasta el gusto por la comida, disfrutar de todas
las costumbres locales, intentar mostrarles a los nuevos
amigos algo de nuestras costumbres para saciar su sed
de conocer algo tan desconocido para ellos.
Una auténtica aventura en todos los sentidos, una
aventura de conocer y aprender cada día.

Tras unos meses disfrutando cada día del reto de
enseñar en el instituto y dar a conocer nuestra cultura
a la vez que nos sumergíamos en la local, aprendes que
las diferencias no son una barrera, son una forma genial
de aprender y disfrutar llenando tu vida de nuevos
puntos de vista. Por ejemplo, salir de fiesta en Jinghong
significa no poder rechazar una invitación a beber
algo, o terminar siempre de madrugada cantando en
un karaoke o comiendo muchísimo en una barbacoa
en la calle.
Para mi lo mas importante de estos meses fue luchar por
entender cada una de las situaciones y conversaciones
que sucedían y aprender de ellas, y como se dice “llenar
mi mochila de experiencias”.
De vuelta a España, tras la mejor experiencia de mi
vida pasé unos meses echando muchísimo de menos
esos días de fideos, arroz y comida picante, tras darme
cuenta de que había acabado y empezar la nueva etapa
en mi ciudad, entre otras cosas, he compartido con
todo el mundo esta experiencia y he dedicado bastante
tiempo a difundir la experiencia del SVE cómo una
oportunidad que nadie debería dejar pasar.
Para mí, como arquitecto técnico no representaba una
oportunidad de desarrollar demasiadas habilidades
profesionales, pero en cambio me ha ayudado
muchísimo, ya que actualmente trabajo impartiendo
clases de informática para adultos y como técnico de
intervención socioeducativa con menores y familias. Mi
experiencia ha sido un master en conseguir entender a
los demás y a descubrir nuevas formas de enseñar.
No puedo dejar de agradecer a quienes me dieron la
oportunidad de tener esta experiencia y de recomendar
a todos los jóvenes a que tengan la suya propia.
El SVE te hace ser más grande!
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Dejando huella
Juan José Ruiz López

1 AÑO
desde enero 2014 a enero 2015
Sepolno Krajenskie
Polonia
Entidad de envío
Euroacción Murcia
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“TODO EL EQUIPO FORMAMOS UNA GRAN
FAMILIA QUE TENÍA GRANDES EJEMPLOS
PARA PEQUEÑOS PROBLEMAS”
Todo comenzó a través de una profesora que me
informó sobre este programa, y comenzó mi búsqueda.
Tardé bastante en comprender cómo funcionaba ya
que, a pesar de haber sido Erasmus, esto se encontraba
fuera de los “límites universitarios” tan establecidos en
lo que respecta a formación. Tras 5 meses de búsqueda,
logré encontrar un proyecto en un pequeño pueblo de
Polonia. Era un valeroso miedica que se veía empujado
tanto por circunstancias de la situación como sus
propias ganas de conocer.
En los primeros días, el apoyo más cercano son tus
compañeros de voluntariado, no sabía que serían un
gran apoyo en los malos momentos y en los buenos,
que fueron los más. Al ser un pueblo pequeño me vi
“forzado”, y ahora verdaderamente agradecido de
aprender el idioma, un idioma tan difícil que todavía
no se pronunciar mi palabra favorita: “przyjaciel”, en
español “amigo”.
Hacia un frio inmenso; 25 grados bajo cero el día más
frio que he vivido allí, claramente no salí a la calle, no
quería probar que se siente al no sentir los pies.
Todo el equipo formamos una gran familia que tenía
grandes ejemplos para pequeños problemas, los cuales

vendrían bien pues te enfrentabas cada día a nuevas
situaciones lo que en palabras técnicas es salir fuera
de la zona de confort. Esto me ayudó a crecer como
persona y conseguir unas habilidades que aún estoy
descubriendo; es un aprendizaje que no sale a flote
hasta que vuelve a casa (el que volvió, pues muchos
se quedaron y comenzaron a reestructurar su nuevo
camino).
Durante el camino del SVE te dan la oportunidad de
realizar un training y un meeting para conocer otros
voluntarios y compartir con ellos las experiencias y
sentimientos, con esto se daba la oportunidad de viajar
por todo el país y descubrir nuevos sitios, vamos a ser
claros, con un coste bajo, ya que lo que el voluntario
tiene para dar y pagar a los demás es su tiempo.
Volví 6 meses después al lugar donde había hecho mi
voluntariado y un sentimiento me invadía; era como
si nunca me hubiese ido de aquel lugar. En pocas
ocasiones he sentido un cariño tan grande, y todo
eso venia de personas que no conocía de nada, por lo
menos en un principio.
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Te cambia la vida
Aga Byrczek

1 AÑO
desde septiembre 2010 a junio 2011
Lorca, Murcia
Voluntaria de Wroclaw, Polonia
Entidad de acogida
Cazalla Intercultural
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Vine a Lorca para hacer un voluntariado europeo en
Septiembre 2010 y aún estoy aquí, sólo que ahora con
nueva vida, trabajo, estupendo círculo social, montón
de aprendizaje y la posibilidad de ir a la playa en
Octubre.
Cada dos por tres hay alguien que me pregunta por qué
me he quedado y qué me ha dado mi proyecto SVE, y
siempre respondo que he encontrado mi casa aquí.
Cada persona tiene diferentes motivos para realizar un
proyecto SVE, algunos quieren aprender idioma, otros
vivir una experiencia de vida, otros salir de casa de sus
padres y aprender cómo ser independiente, hay también
motivos más personales como ¨he roto con mi novio¨.
En mi caso, había dos: quería vivir la experiencia de
SVE para poder ser mejor trabajadora juvenil, como
venía haciendo desde los 19 años. El segundo motivo
fue la búsqueda de estabilidad en mi vida. Llevaba ya
varios años desplazándome de un sitio a otro, viviendo
3, 4, 5 meses por todo el mundo (aunque nunca hice un
Erasmus). Después de 9 meses de mi voluntariado supe
que tenía que encontrar un lugar donde quedarme y
no vivir siempre haciendo la misma maleta. Decidí
que quería vivir en Lorca y fui con mi mejor amigo a
comprarme una guitarra; ya podía tener cosas que no
cupieran en mi maleta.
Esta estabilidad y el hecho de estar en un sitio tanto
tiempo me ha dado posibilidad de ver qué tipo de

“LO QUE AGRADEZCO MÁS DE TODA ESTA
EXPERIENCIA ES HABER APRENDIDO LO
QUE REALMENTE SIGNIFICA DIVERSIDAD ”

impacto puede tener el trabajo juvenil. Los jóvenes
con quienes trabajé cuando era voluntaria ya son
personas adultas, y muchos de ellos aún me comentan
la importancia del apoyo que recibieron en Cazalla
Intercultural a sus vidas. Estos resultados, como
empezar a creer en sí mismos, aprender como tomar
decisiones, saber qué hacer en el futuro, no se pueden
ver inmediatamente. Gracias a todas esas experiencias
ahora sé que aunque el trabajo juvenil es difícil, muy
mal pagado y que muchas veces no se ven los resultados
rápido, vale la pena hacerlo.
Lo que agradezco más de toda esta experiencia es
haber aprendido lo que realmente significa diversidad.
Una vez me visitó una amiga, y fuimos a dar un paseo
por la ciudad. Durante el camino paré varias veces
para saludar a la gente en la calle e intercambiar
unas cuantas palabras. Cuando volvimos a casa me
preguntó: ¨ ¿cómo conoces toda esta gente?¨. Eso me
ha dado a pensar cómo se cambió mi definición de
¨normal¨. En Polonia todos nuestros amigos eran más
o menos de nuestra edad, blancos y polacos; aquí estas
cosas como edad, etnia, apariencia física etc. no tienen
tanta importancia. Y aunque aún hay cosas que hay que
trabajar para hacer Lorca un sitio multicultural, para
mí fue suficiente para aprender y entender muchas
cosas.
Así que os recomiendo a todos hacer un SVE, porque
es una experiencia que puede cambiar la vida.
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Una oportunidad perfecta
Nico Delrieu

9 MESES
desde noviembre 2013 a julio 2014
Murcia
Voluntario de Midi-Pyrénées, Francia
Entidad de acogida
Euroacción Murcia
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“DESARROLLÉ MUCHÍSIMAS COMPETENCIAS QUE SIGO USANDO HOY EN DÍA”
El Servicio Voluntario Europeo para mí fue una
oportunidad perfecta para mi trayectoria profesional.
Con Euroaccion, pude trabajar en varios ámbitos. Allí,
trabajé en la cárcel de Santomera, en un proyecto de
apoyo personal y profesional a jóvenes reclusos, usando
entre otros el método del teatro foro. Pude también
trabajar en un centro cerrado de menores coanimando
talleres audiovisuales. Además, también colaboré con
Euroaccion en 2 cursos de gestión positiva de conflictos,
formándome en estos métodos al mismo tiempo.
A través de ellos también colaboré con otras asociaciones
socias de Murcia. A parte de eso, Euroaccion me dio
la ocasión de colaborar con otras asociaciones: en un
huerto ecológico; haciendo apoyo escolar con menores
Gitanos y de origen Marroquí; y acompañando gente
que tienen el síndrome de Asperger en actividades de
ocio.
También tuve la oportunidad de desarrollar un
proyecto personal con actividades de intervención en
las calles de Murcia.
Desarrollé muchísimas competencias que sigo usando
hoy en día, en Francia, con la asociación Solafrika: con
jóvenes que vienen de ámbitos desfavorecidos o que
tienen problemas con la justicia; también en proyectos
internacionales con asociaciones de Europa, Magreb y
Medio-Oriente.

Pronto, voy a montar una asociación con amigos, a
nivel local e internacional, con la meta de trabajar en
actividades en espacios públicos; también trabajando
en campos de vacaciones con gente que tiene una
capacidad mental diferente; y con jóvenes en proyectos
mezclando senderismo como terapia y proyectos
colectivos de solidaridad local e internacional.
...A nivel personal, una experiencia estupenda: tanto
con la gente de Euroaccion que me acogieron como
alguien de su familia, como con l@s amig@s que hice,
con quien sigo guardando contacto, con los otros
voluntarios de Murcia y de otras partes del país, con
la ciudad, sus alrededores naturales y sus sorpresas
de cada día. Además aprendí un idioma que me sirve
durante mis viajes y mis encuentros aquí en Francia.
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10 MESES
desde febrero 2013 a octubre 2013
Murcia
Voluntaria de Rumanía
Entidad de acogida
Euroacción Murcia

Nuevas oportunidades
Ina Lolescu
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Hacer el SVE ha representado un cambio de vida
completa porque el contacto con la nueva cultura, la
gente local y todo el aprendizaje me ha facilitado una
nueva perspectiva y me ha abierto otras oportunidades
a nivel personal y profesional.
Trabajar en los centros penitenciarios de Murcia,
también con inmigrantes y en la comunidad, ha
completado mi experiencia profesional y me ha
hecho darme cuenta de que la juventud no conoce las
movilidades a nivel europeo.
Por esta razón y con las decisiones a nivel personal,
después del SVE he fundado mi propia asociación
para ayudar a los jóvenes y trabajadores juveniles a
aprovechar las múltiples posibilidades de desarrollo

personal y profesional con apoyo europeo y local. Una
asociación que representa la ilusión de aportar mi
granito de arena para la comunidad murciana y para
el cambio.
A nivel personal, gracias al SVE he podido enfocarme
en mi desarrollo personal, conociéndome mas,
empezando a meditar, comer más sano, hacer deporte y
ser vegetariana. Hábitos que han cambiado mi estilo de
vida y que ahora me aportan muchísimos beneficios.”

“HE PODIDO ENFOCARME EN MI DESARROLLO PERSONAL, CONOCIÉNDOME MÁS...”
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Una experiencia para toda la vida
Nicoleta Juglan

1 AÑO
desde enero 2004 a diciembre 2004
Lorca, Murcia
Voluntaria de Rumanía
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Entidad de acogida
Cazalla intercultural

“HE APRENDIDO A GESTIONAR PROYECTOS
EUROPEOS DE JUVENTUD”
Mi experiencia como voluntaria empezó con mucho
tiempo antes de hacer el Servicio Voluntario Europeo
(SVE). Vengo de una cultura donde el voluntariado es
una forma de hacer currículo y de entrega social. Así
que desde los 19 años colaboré como voluntaria en una
asociación de Rumania y a través de aquella asociación
vine a España en el año 2004 con el SVE en Lorca
(Murcia) en la asociación Cazalla-Intercultural.
Durante mi voluntariado en Lorca he desarrollado
varias actividades: clases de apoyo de inglés para
niños, actividades interculturales para niños y trabajo
de oficina donde he aprendido a gestionar proyectos
europeos de juventud. Creo que hasta que no dejas
tu cultura no llegas a apreciar otras. Durante mi SVE
conocí la parte de arriba del iceberg de la cultura
española y “murcianica”, pero después de doce años
de residencia en España puedo decir que todavía estoy
descubriéndola. Hay aspectos de una cultura que se
ven muy en el tiempo, como por ejemplo el efecto de
los acontecimientos históricos en el comportamiento
de los habitantes de un país, la construcción social del
género, la educación etc.

Decidí quedarme en España porque puedo decir que
me he sentido muy bien acogida, en una cultura muy
generosa, amable y diversa.
Después del SVE volví a Rumania, pero sentí que
muchas cosas habían cambiado dentro de mi. Tardé tres
meses en volver a España y emprender mi vida aquí.
Seguí colaborando y luego trabajando con el equipo
de Cazalla-Intercultural como gestora de proyectos
europeos. Acabé mis estudios universitarios en Murcia
y luego he sido mamá.
He conocido y he colaborado con el Programa
Erasmus+ para que otros y otras jóvenes hagan un
voluntariado a través del SVE y puedo decir que el SVE
es una experiencia para toda la vida.
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Sonreír, crecer y aprender
Alejandra Armenta Valadez
1 AÑO
desde enero 2009 a diciembre 2009
Murcia
Voluntaria de México
Entidad de acogida
Ayuntamiento de Murcia
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“FUE UN AÑO DONDE MI PERSONA CRECIÓ
Y APRENDIÓ MUCHO, CONOCÍ PERSONAS
MARAVILLOSAS...”
Nací en México, pero llevo casi 8 años viviendo en
Murcia, por lo que me defino a mí misma como
mexicanica. Llegué a esta tierra huertana, por un
voluntariado europeo. Aunque México no es Europa,
hay un procedimiento por el cual es posible participar
en el SVE a personas de países no miembros de Europa.
Siempre he dicho que el karma me compensa con una
suerte muy particular. En el año que yo fui voluntaria,
éramos en total 13 voluntarios de 3 organizaciones
en Murcia. Había un comic donde comparaban a los
voluntarios con los súper héroes, y por obvias razones
nos autodenominamos la familia de los súper héroes.
Juntos aprendimos a madurar, a adaptarnos y a vivir
la vida como murcianitos. Al ser todos de diferentes
nacionalidades, usábamos cualquier idioma para poder
comunicarnos, espanglish, deutsñol, franceñolglish,
señas, mímica…, adiós vergüenza, hola poliglotismo.
Gracias a mis amigos alemanes tuve la inquietud y
ahora tengo el b1 de alemán. Y gracias a ese periodo,
mi inglés mejoró de manera considerable, y se decir
palabras en varios idiomas.
Cuando me comparaba con mis súper héroes, sabía que
yo tenía cierta ventaja en cuanto al idioma, ellos eran
franceses, alemanes, italiana, inglesa, húngaro… así que

tuvieron que aprender español. Sin embargo, cuando
yo llegué me costó mucho entender a los murcianos,
con lo adorables que son y tienen esa forma rápida
de hablar, cortando algunas palabras y por supuesto
con ese vocabulario especial; que a veces me tenían
que traducir. Las costumbres también eran bastantes
diferentes, pero esto es otra de las grandes lecciones del
voluntariado: aprender a conocer una cultura nueva e
integrarse. Para mí fue fascinante lo que aprendí de mi
propia cultura, de la española y la europea.
Yo soy ingeniera de profesión, pero toda mi vida
había participado en proyectos sociales. Me tomé
el voluntariado como un año sabático después de la
universidad, y la verdad es que aprendí un montonazo.
Lo que más me marcó fue el participar con un proyecto
con sordos y ciegos. La verdad que eran dos mundos
totalmente desconocidos para mí, que pienso que
todos deberíamos conocer. Y ahora como fruto de
eso, tengo pendiente participar en algún proyecto de
ingeniería social. Recordar este periodo es sonreír, fue
un año donde mi persona creció y aprendió mucho,
conocí personas maravillosas y gracias al apoyo de
estas personas emprendí la nueva aventura de estudiar
en España, y que me sigue manteniendo aquí.
Lo que me gusta del voluntariado, es que es una
experiencia que te da mucho como persona, pero te
permite retribuirle un poco a la sociedad con tu trabajo.
¡Todos ganamos!
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¡Gracias Europa!
Paola Garbari

6 MESES
desde julio 2001 a enero 2002
Alcantarilla, Murcia
Voluntaria de Trento, Italia
Entidad de acogida
Informajoven de Alcantarilla
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Era febrero del 2001 y acababa de defender mi tesina
sobre la formación de la identidad en niños inmigrantes
y experiencias de educación intercultural en la escuela.
Terminaba así mi carrera de Ciencias de la Educación
en la Universidad de Verona (Italia) y estaba muy
ilusionada en seguir aprendiendo sobre las relaciones
entre personas de distintas culturas y la educación
intercultural como herramienta para construir una
sociedad abierta y plural. ¿Cómo poder seguir en este
camino? ¿Cómo poder yo vivenciar el encuentro con
otras culturas? En unas jornadas de formación hace un
tiempo me habían hablado del SVE, me pareció una
posibilidad estupenda para conseguir mis objetivos.
Me informé y encontré una organización de envío
en mi ciudad. Me ayudaron a buscar un proyecto de
SVE que respondiera a mis inquietudes. Eché muchas
solicitudes y me contestaron desde Murcia: ¡tenía mi
proyecto SVE!
Se trataba de apoyar a los profesionales que trabajaban
en el Informajoven de Alcantarilla y de dar a conocer la
Unión Europea y la nueva moneda (el euro), a alumnos
de los colegios del municipio. Estaba conmigo en el
mismo proyecto una chica polaca, Kasia. En esos seis
meses compartimos trabajo, piso, cursos de formación
y un trocito de nuestras vidas. Fueron meses muy
intensos, en los que aprendí el idioma español, conocí
a jóvenes de toda Europa gracias a los encuentros
organizados por el mismo Programa Juventud, viajé
por España y conocí al que es ahora mi marido y padre
de mis dos hijos… ¡quién lo iba a decir cuando me fui
de Italia para seis meses!

Terminado el SVE seguí en Murcia con otros
proyectos: primero la beca Leonardo de Vinci, que
llevé a cabo en una organización no gubernamental (la
asociación MPDL, Movimiento por la Paz, el Desarme
y la Libertad) y luego el Capital Futuro, para el que
conté con el apoyo de la Consejería de Educación. En
ambas iniciativas seguí trabajando en la línea de la
educación intercultural y la integración de los alumnos
inmigrantes. Gracias a estas experiencias después
encontré trabajo como educadora en la Asociación
Columbares donde fui responsable de los voluntarios
europeos que se acogían allí. Más tarde pasé a trabajar
en la escuela como Profesora Técnica de Servicios a la
Comunidad, trabajo que desempeño en la actualidad:
todavía me encargo de educación intercultural y de
integración de los alumnos más desfavorecidos. Vivo
en Murcia con mi familia.
Mirando hacia atrás me doy cuenta que una experiencia
me ha llevado a la otra, con nuevas competencias y
la misma ilusión; han sido muchas las personas que
han creído en mí y me han apoyado en realizar mis
proyectos. El SVE ha sido una etapa importante que
me ha hecho crecer como persona y futura profesional.
¡Gracias Europa!

“¡¡¡VIAJÉ POR ESPAÑA Y CONOCÍ AL QUE
ES AHORA MI MARIDO Y PADRE DE MIS DOS
HIJOS!!!”
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Colección de experiencias
Virág Kereszty-Füzi

9 MESES
desde septiembre 2006 a julio 2007
Murcia
Voluntaria de Hungría
Entidad de acogida
Asociación Columbares
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Tras pasar una semana en Málágá a los 18 años, me
gustó tanto la experiencia, que decidi, que quería
aprender la lengua y la cultura espanola, y vivir un año
en España. Conoci la posibilidad del SVE: hacer un
voluntariado sería perfecto para mí. Envié mi solicitud
a 50 organizaciónes de España, y tuve respuesta de la
Asociación Columbares, en Murcia. Así fue como hace
10 anos, cuando tenía 21, viajé a Murcia para 9 meses,
lo que ha sido un periodo muy importante en mi vida.
Fue una experiencia muy especial, ya que fui a una
cultura diferente, sola, sin conocer a nadie, sin conocer
el lugar, sin saber bien el idioma. Conocí a mucha gente
amable, interesante, de diferentes culturas, hábitos
culturales, música, comida, mentalidad, muchisima
inspiración de la interculturalidad. Ello me convirtió
en una persona mas abierta, tolerante, interesada en las
diferencias, y a la vez, aprendí mas sobre mi misma,
y así fue como lentamente me empecé a sentir un
poco española, un poco alemana, un poco marroqui,
un poco italiana. Y a la vez, me sentía muy feliz de
mostrar a mis nuevos amigos mi cultúra Húngara.
Cuando viajas, eres mas abierta, curiosa, valiente, así
se puede hacer una colección de experiencias, lo que
no se aprende en casa. Quieres descrubrir, quieres
probar todas las comidas, quieres probar bailar, tocar
la guitarra, quieres ir a todos los lugares, excursiónes,
conciertos, demonstraciónes, quieres participar
en todas las fiestas, encuentros, bebes las impulsos
colorados como agua. Este experiencia me ha dado
una mentalidad proactiva, que intento practicar en mi
vida: ser iniciadora, abierta, curiosa, proactiva – asi
puedo aprender mas, y conocer mis preferencias, cosas
y objetivos que me gustan. Los viajes forman. Así viajo
un montón, y siempre aprendo.

“TANTO LAS EXPERIENCIAS INTERCULTURALES DE MI VIDA DURANTE EL SVE, COMO
LA PROPIA ACTIVIDAD DE MI PROYECTO, ME
HAN AYUDADO EN MI FORMACIÓN COMO
PSICÓLOGA”
¿Como influyó todo esta esperiencia en mi vida
personal y profesional?. Además de que a nivel personal,
el SVE me ha dado una amistad para toda la vida (mi
compañera de voluntariado de Alemania), también ha
influido en otros aspectos de mi vida personal y laboral.
Después de mi voluntariado, terminé mis estudios de
psicología y educación, y comencé el doctorado con el
tema: la Felicidad. Según mis experiencias personales
interculturales he desarrollado un training especial para
estudiantes de Erasmus que los prepara para el choque
cultural, lo que me llevó a . conocer a la Universidad de
Cádiz, donde pude llevar a cabo durante 5 meses una
investigación sobre la Felicidad, a la vez que trabajaba
como psicóloga en el Servició Atención Psicológico de
la UCA.
Tanto las experiencias interculturales de mi vida
durante el SVE, como la propia actividad de mi proyecto
(talleres interculturales para niños y jóvenes) me han
ayudado en mi formación como psicóloga. También
me animó a vivir en diferentes lugares: después de
España, fui a Estados Unidos, y viajé por toda Europa.
Actualmente vivo en Holanda, donde trabajo como
psicología y ayudo a extranjeros que viven en Holanda.
Muchísimas gracias al SVE, a mi entidad de envío
Compass Egyesület, a la Asociación Columbares, y a
mis amigos de Murcia.
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Me hizo crecer

Angélique Medina Hernandez

6 MESES
desde octubre 2014 a julio 2015
Cartagena
Voluntaria de Grenoble, Francia
Entidad de acogida
Ayuntamiento de Cartagena
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Me llamo Agélique soy francesa y cuando decidí hacer
un SVE en España tenía 23 años y estaba acabando
un grado en filología hispánica en la universidad
de Grenoble. En octubre del año 2014 empecé mi
voluntariado de nueve meses en la Concejalía de
Juventud de Cartagena. Fue una experiencia única que
cambió mi vida tanto a nivel personal como profesional.
Colaboré principalmente en 2 actividades: La Bolsa de
Idiomas (Babel) que consistía en organizar encuentros
lingüísticos en locales y bares de la ciudad, donde
los participantes tenían la ocasión de profundizar un
idioma fuera de las instituciones de manera totalmente
gratis, . No es solamente una actividad de intercambio
sino también un verdadero impulso a la sociabilidad
y al enriquecimiento mutuo. La otra actividad era La
Escuelita y el Comedor de Cáritas, ayudando a niños
y adolescentes desfavorecidos con los deberes y
acompañándoles durante la comida. Pensé primero
que iba a ser difícil para mí pero vi rápidamente que
como todos los que trabajaban conmigo, lo hacía con
mucho placer y cariño. En paralelo a estas actividades
participé en muchos proyectos como el Premio
Mandarache, Implica2 contra la violencia de género,
proyectos de convivencia y mucho más.
Viví plenamente mi voluntariado y eso me aportó
muchísimo. Me hizo crecer y me dio respuestas
inesperadas. Fue una experiencia enriquecedora que
nunca olvidaré y que me permitió ver de otra manera
mi vida y el mundo en general.
Durante el SVE cada voluntario puede llevar a cabo un
proyecto personal. Yo quería algo que se pareciera a mí
y que pudiera gustar a las instituciones y sobre todo

a los habitantes de Cartagena. Decidí hacer la Fiesta
de La Música, un evento en el que un día al año, el 21
de junio, las calles de las distintas ciudades del mundo
se llenan de música, apostando por la variedad, la
práctica amateur, compartir y la libre expresión. Quería
que este evento reflejase la imagen de esta ciudad
maravillosa. La calle Mayor, las Puertas de Murcia
y la Calle del Carmen se animaron al sonido de los
grupos que se atrevieron a tocar libremente. Distintas
plazas emblemáticas de la ciudad acogieron a grupos
de una variedad extraordinaria. Fue un momento de
compartir y de respeto mutuo donde vimos el talento
de muchos músicos.
Agradeceré siempre a las maravillosas personas
del Espacio Joven el hecho de haberme elegido y
acompañado durante toda esta experiencia. Conocí a
personas increíbles que hoy en día siguen en mi vida
diaria. Siempre recordaré mi SVE como una experiencia
que dio un sentido a mi vida y que me hizo crecer como
persona. Ahora mismo estoy acabando un Máster
binacional en Mediación Cultural y Comunicación
Internacional en la universidad de Nantes en Francia.
Elegí esta formación gracias al SVE y acabaré mi curso
con unas prácticas largas de seis meses en Cartagena
a principio de 2017 con el sueño de que un día pueda
trabajar en esta ciudad que me encanta.

“FUE UNA EXPERIENCIA ENRIQUECEDORA
QUE NUNCA OLVIDARÉ Y QUE ME PERMITIÓ
VER DE OTRA MANERA MI VIDA, Y EL MUNDO EN GENERAL”
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Euroacción

Noemí Belmonte Sanz

“A DIA DE HOY, CUANDO ME HACEN LA MISMA PREGUNTA, MI RESPUESTA SIGUE SIENDO LA MISMA QUE EN AQUEL ENTONCES,
SIN NINGUNA DUDA, SÍ”
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Cuando oí hablar por primera vez del SVE, tenía 27
años, y el programa estaba dirigido a jóvenes de entre
18 y 25 años. Llevaba mucho tiempo queriendo ser
voluntaria fuera de España y el SVE me pareció una
gran oportunidad ya que se adaptaba a gente que,
como yo, no podía permitirse cubrir todos los gastos
que conlleva vivir fuera por un largo periodo de
tiempo. Desgraciadamente, en aquel momento no
pude participar porque la edad era un requisito que yo
no cumplía.
Tiempo después, y tras buscar por mi cuenta, no
con mucha facilidad, proyectos en los que pudiera
participar como voluntaria fuera de España, pasé los
casi 8 años siguientes en diferentes países de América
Latina y África. Esta experiencia cambió mi vida de
manera tan increíble que aún a día de hoy no puedo
negar que soy la persona que soy, entre otras cosas,
gracias a lo que he vivido fuera.
Al volver a España, empecé a trabajar en la Asociación
Euroaccion; entre las cosas que hacíamos estaba la de
ser organización de envío, acogida y coordinadora en
proyectos de Servicio Voluntario Europeo y, una de
mis funciones era la de acompañar, durante todo su
proceso, a aquellos/as jóvenes que querían hacer un
voluntariado fuera de España. Para mí siempre ha sido
vital poder trabajar haciendo lo que me gusta, no siempre
se puede, pero en esta ocasión, fue emocionante sentir
que tenía la opción de apoyar y acompañar a otros/as
jóvenes que, como yo en su momento, querían vivir la
experiencia de vivir fuera y hacer cosas que pudieran
cambiar su mundo, enseñarles y enriquecerles tanto
como yo me enriquecí.

Me siento muy agradecida de poder trabajar donde
trabajo; y cada vez que alguno de los/as jóvenes que
está fuera me dice que ser voluntario/a ha cambiado su
vida no puedo evitar pensar lo mucho que mi trabajo
merece la pena, y sentir eso es emocionante.
Ser voluntaria supone muchas cosas: aprender, crecer,
descubrirte, sufrir, reír, tener miedo, superarlo, caer,
levantarte, conocer, amar, alegrarte, llorar, ser feliz,
vivir… Vivir… VIVIR. Ser voluntaria ha hecho que mi
vida sea mucho más intensa, más plena, y ahora estoy
repleta de vivencias que no podría haber sentido si no
hubiera tenido esta experiencia.
Cuando hace años salí por primera vez de España,
al volver me preguntaron si creía que hacer un
voluntariado merecía la pena respondí que sí; a día de
hoy, cuando me hacen la misma pregunta, mi respuesta
sigue siendo la misma que en aquél entonces, sin
ninguna duda, SÍ.
El SVE ofrece la oportunidad de vivir lo que yo viví,
y se aprende de una forma tan experiencial que se
queda grabada a fuego. Me gusta mucho porque es
un programa que incluye y apoya, ya que cualquier
joven, aunque no tenga recursos o no tenga las mismas
oportunidades que otros, puede participar.
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“ACOGER A VOLUNTARIOS EUROPEOS ES
COMO VIAJAR SIN SALIR DE CASA”

Cazalla Intercultural
48

Tea Stanic

Cazalla Intercultural es una ONG de Lorca que
gestiona el voluntariado Europeo desde sus inicios allá
por el año 2001. Ya han pasado por aquí alrededor de
50 jóvenes durante períodos de entre 9 meses y un año,
compartiendo experiencias y desafíos como parte del
equipo de Cazalla, a la vez que hemos enviado a más de
200 jóvenes a realizar un voluntariado fuera de España,
no solo a Europa, sino también a otros continentes. El
SVE les ha dado la oportunidad de mostrar su cultura
y recibir nuevos puntos de vista, de crecer resolviendo
diferentes situaciones, de desarrollar sus propias ideas
y actividades, de conocer distintas gastronomías,
vestimentas, religiones, de hacer nuevas amistades y
establecer relaciones internacionales…
Desde el principio pudimos comprobar el tremendo
impacto que este programa tenía en los jóvenes, y no
solo en los que iban o venían, sino en los de la propia
comunidad local. Jóvenes que han servido de ejemplo a
otros jóvenes y han perdido el miedo a viajar a lugares
desconocidos o a comunicarse en otro idioma, y se
han vuelto mucho más tolerantes y cercanos frente al
extranjero.

Cazalla también, como parte de la comunidad local, ha
podido experimentar la importancia de este programa,
porque el SVE nos ha dado la oportunidad de viajar
sin salir de casa, de compartir espacio y tiempo con
personas de procedencia distinta, de relacionarnos
bajo condiciones de respeto e igualdad que amplían
nuestras perspectivas. Porque es un espacio de
interrelación y aprendizaje mutuo que sirve, no solo
para reconocernos, sino también comunicarnos, para
entendernos y buscar cómo superar los prejuicios y
aprender a convivir valorando las diferencias. Tanto
es así, que actualmente más de la mitad de nuestra
organización han sido o son ex-voluntarios europeos.
Yo soy una de ellas.
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Mª Ángeles Ortiz Cortés

“CARTAGENA Y EL MÁGICO MUNDO DEL
SERVICIO DE VOLUNTARIADO EUROPEO”
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Desde hace más de una década el SVE llegó a Cartagena
y allí se quedó. Todo empezó en el año 2002, con el
proyecto “La juventud de Cartagena con Europa”
enmarcado en una de las acciones del Programa
Juventud (2000 -2006) llamada Capital Futuro, era una
oportunidad que se ofrecía a jóvenes que acababan de
finalizar su experiencia SVE con el objeto de impulsar
su espíritu emprendedor e iniciativa tanto personal
como profesional, proyecto que se llevó a cabo en el
Centro de Recursos Juveniles de la Concejalía de
Juventud del Ayuntamiento de Cartagena desde Julio
2002 a Julio 2003, el objetivo primordial era a dar
a conocer el SVE entre los jóvenes cartageneros, la
comunidad educativa, el mundo asociativo, agentes
sociales, políticos y a la ciudadanía en general.
En el año 2003 se envió al primer joven cartagenero
a que participara en un proyecto SVE en Alkoven,
(Austria) y así poco a poco se fueron animando más
jóvenes a descubrir el mágico mundo del SVE.
Hace 14 años, poner en marcha un servicio municipal
destinado a que los jóvenes tuvieran una oportunidad
formativa en el extranjero fue algo complicado, y
más si hablábamos de ser “Voluntario Europeo”, se
interpretaba como “perder el tiempo” debido a la
“titulitis” que nos han inculcando durante tantos años.
Al cabo del tiempo es más que demostrable la cantidad
de competencias a nivel personal, social y laboral que se
pueden desarrollar a través de este tipo de experiencias
formativas de un Programa de Educación no formal
como es el actual Erasmus+ Juventud en Acción. Nadie
imaginaba lo que el SVE ha significado para tantos
jóvenes y para nosotros como organización de acogida
y de envío. El SVE ha dejado y sigue dejando vivencias
inolvidables que cambia la vida a tantas personas.
Tras valorar los resultados de los primeros voluntarios

europeos que se enviaron desde la Concejalía de
Juventud, nos animamos a presentar nuestro primer
proyecto de Acogida SVE, sucedió en el año 2005 y
nuestra primera voluntaria europea llegó en Enero
2006 de Francia, desde entonces no hemos parado,
cada año con más ganas e ilusión. Son ya más de 150
los jóvenes que se han beneficiado del SVE en nuestra
entidad como organización de acogida y envío.
El SVE ha supuesto, tanto para los jóvenes participantes
como para los trabajadores de las organizaciones
implicadas en los proyectos, descubrir nuevas
oportunidades a nivel profesional y personal, es una
experiencia que marca un “antes” y un “después”
viviendo una transformación interior que te permite
darle mayor calidad a tu vida y te hace valorar lo que
crees que no tienes.
El SVE claramente repercute en la comunidad local y
tiene un impacto bastante fuerte, en el sentido que los
voluntarios trasladan sus experiencias a las personas
más cercanas, la mayoría de los jóvenes sienten una
curiosidad y ganas de conocer otras culturas y estilos
de vida desde otra óptica sin tantos prejuicios, al
mismo tiempo que descubren una serie de fortalezas
que quizás hubieran pasado inadvertidas.
Cartagena poco a poco se está abriendo a otras culturas,
en cierto modo gracias a este tipo de experiencias
internacionales; la ciudad está siempre un poco más
preparada para acoger otras culturas y los voluntarios
europeos con su presencia ayudan mucho. Cartagena
está más concienciada para acoger e integrar desde una
dimensión que antes no existía; a nivel cultural y de
idiomas, por ejemplo.
En definitiva, los protagonistas son los jóvenes.

51

#sve20ES
Asociación Cazalla Intercultural
Asociación Cultural Euroacción Murcia
Asociación Deportiva Club Amigos de la Vela Latina
Asociación Innuendo Global
Asociación Jardín Waldorf de Murcia
Asociación La Enredadera Vivencial
Asociación Murciana de Rehabilitación Psicosocial
Asociación Nacional Proyecto Abraham
Asociación Traperos de Emaús de la Región Murciana
Astrade
Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz
Ayuntamiento de Cartagena. Concejalía de Juventud
Ayuntamiento de Murcia. Concejalía de Juventud
Coordinadora de Barrios de Murcia
Copedeco
Cucurumillo
Fundación Fade
Región de Murcia Limpia
Residencia de Ancianos de San Diego
Servicio de Atención a la Diversidad y Voluntariado de la Universidad de Murcia
Universidad Católica San Antonio
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Síguenos y comenta con nosotros a
través de nuestro hashtag #sve20ES
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