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 ¿Qué es Eurodesk? 

 

Eurodesk es una red europea que ofrece un servicio integral de información 
y orientación a los jóvenes: difundimos oportunidades sobre movilidad 
europea para el aprendizaje, promocionamos contenidos informativos de 
interés juvenil y resolvemos las consultas individuales que los jóvenes nos 
puedan plantear. Son prestaciones que ofrecemos a través de diversos 
canales: 

-Portal Europeo de la Juventud  

-Página Web Eurodesk España  

-Página Web Eurodesk Europa  

Una red plural y abierta que soporta las iniciativas europeas como el 
Programa Erasmus+, Discover EU, Cuerpo Europeo de Solidaridad, y otras 
muchas iniciativas de las instituciones europeas para contribuir a formar una 
conciencia juvenil europeísta, proactiva y comprometida.   

La Red Eurodesk España cuenta con cincuenta y cuatro agentes 
multiplicadores que contribuyen a acercarte la información necesaria para 
que puedas moverte con facilidad por todos los países europeos: 
comunidades autónomas, entidades locales, y asociaciones privadas.  

Puedes disponer de la mejor información para conocer las oportunidades de 
movilidad europea con la suscripción a nuestro boletín informativo que 
difundimos con carácter mensual y de forma totalmente gratuita.  

  

https://europa.eu/youth/EU_es
http://www.eurodesk.es/
https://eurodesk.eu/
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1. Noticias destacadas 

1.1. ¿Sabías que solo un 10,9% de mujeres ostentan un 

cargo político en el mundo en la actualidad? Espolítica: 

La necesaria escuela de política para mujeres jóvenes 

de España 

 

Según www.espolitica.eu/ en 2020 solo un 10,9% de 
mujeres ostentaban un cargo político en el mundo, solo 
un 6% de mujeres han recogido un Premio Nobel hasta 
2020 y sólo un 24,9% de los representantes de los 
parlamentos a nivel mundial son mujeres. 

Ingalicia, punto multiplicador de Eurodesk, junto con 
Acción Social por la Juventud, consideran estas cifras 

inaceptables y por ello han creado Espolítica, la primera escuela en 
España de política para mujeres jóvenes que quieren iniciar un itinerario 
formativo para comprender y guiar la sociedad. Las participantes de 
Espolítica viven una experiencia de empoderamiento, reforzando sus 
conocimientos y habilidades transversales, y creando una comunidad que las 
apoya. 

Sin duda se trata de un proyecto no solamente interesante, sino necesario. 
“¿Crees que las mujeres están suficientemente representadas en la 
política?” Es una de las preguntas que desde Eurodesk junto con Ingalicia 
hemos querido hacer a varias jóvenes participantes de Espolítica y las 
respuestas, aunque divididas entre el sí y el no, llevan a una conclusión clara: 
Puede que las mujeres estén representadas en la política, pero no 
suficientemente: 

“Por supuesto que no, la mayoría de presidentes del gobierno siguen siendo 
varones.”  

“A mi parecer, sí hay bastantes mujeres en la política, y cada vez más. Es 
cuestión de tiempo que estemos igualmente representadas.” 

 “No, está claro, solo hay que verlo en la tele, a penas mujeres llevan a cabo 
cargos tan importantes, lo que se podría aportar es por ejemplo el caso de 
Espolitica, apoyar a jóvenes a involucrarse más en la política y a quitarse en 
cierto modo un poco la timidez.” 

http://www.espolitica.eu/
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El proyecto Espolítica apuesta por las jóvenes líderes para generar un 
impacto a medio y largo plazo en nuestro país. Con esta iniciativa, sus 
creadores pretenden que “todas las mujeres jóvenes de España puedan ser 
conscientes de sus capacidades y convertirse en agentes de cambio en sus 
institutos, en sus comunidades locales, en sus ciudades.” 

El programa, de carácter gratuito, ofrece una base conceptual y metodológica 
sobre materias claves para la formación social y política, tales como 
derechos humanos, igualdad y equidad de género, poder, ciudadanía, 
liderazgo, negociación, comunicación y oratoria, además de promover la 
construcción de redes que potencien las habilidades y la participación activa 
y colaborativa de las mujeres en la vida pública. 

La escuela se compone de 4 ejes fundamentales en su metodología:  

– Talleres formativos para adquirir y desarrollar competencias y habilidades 

– Charlas y debates con representantes y líderes de la política, de la cultura y 
del emprendimiento  

– Visitas a medios de comunicación y empresas de éxito así como 
participación en eventos culturales y de emprendimiento  

– Encuentros abiertos al público para la reflexión y el debate sobre 
argumentos de actualidad e interés. 

En junio se prevé la entrega de diplomas de la primera promoción de chicas 
participantes en Espolítica y el feedback de las participantes no puede ser 
más positivo, preguntadas sobre si se ven en un futuro liderando en el ámbito 
político y si la Escuela puede ayudarlas a conseguirlo nos han contado lo 
siguiente: 

“La verdad que sí. Estoy segura de que todo lo aprendido en este curso 
podré ponerlo en práctica en algún aspecto de mi vida; y más aún en el 
aspecto político.” 

“Definitivamente sí, desde pequeña ese ha sido mi sueño. Con Espolítica, 
esfuerzo y algo de suerte, lo conseguiré.” 

“Me interesa mucho la política y sí que me gustaría participar en algún 
momento. Seguro que las herramientas que adquiera en la escuela me 
ayudarán muchísimo. Por ejemplo con la comunicación y las relaciones 
personales.” 

“Aún no tengo claro a que quiero dedicarme profesionalmente en el futuro, 
pero mientras lo decido ¿por qué no implicarse en diferentes ámbitos que 
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repercuten en nuestras vidas? Me posicione en el ámbito político en un 
futuro, o acabe dando clases en algún colegio, Espolítica me habrá brindado 
la oportunidad de participar activamente, y colaborar con otras personas en la 
vida pública, y de tener las herramientas básicas para continuar el cambio.” 

Actualmente se encuentra abierta la inscripción para la Segunda Edición del 
programa.  

Las interesadas pueden apuntarse aquí: https://www.espolitica.eu/inscribete/ 

¡Hazte  AGENTE DE CAMBIO! ¡PARTICIPA! 

 

1.2. El comité de Cultura y Educación respalda los nuevos 

programas Erasmus +, Europa Creativa y Cuerpo de 

Solidaridad 

El 10 de Mayo, los eurodiputados de Cultura y Educación adoptaron su 
recomendación para que el Parlamento Europeo respalde las ediciones 2021-
2027 de Erasmus +, Europa Creativa y el Cuerpo Europeo de Solidaridad. 

Erasmus + 

El renovado programa Erasmus + de la UE 2021-2027 para la educación, la 
formación, la juventud y el deporte será significativamente más inclusivo, 
entre otras cosas, al exigir planes de acción a la Comisión y a los Estados 
miembros para mejorar la participación de las personas que por situaciones 
han tenido menos oportunidades. 

Gracias a los eurodiputados, se añadieron 1.700 millones de euros 
adicionales durante las etapas finales de las negociaciones con el 
Consejo. El nuevo Erasmus + también será más ecológico, más fácil de usar 
y también proporcionará movilidad a los estudiantes adultos. De esta manera 
se podrá financiar adecuadamente las tres iniciativas que se han puesto a 
prueba con éxito desde 2018: los Centros de Excelencia Vocacional, 
DiscoverEU y las Universidades Europeas. 

Europa Creativa 

El programa Europa Creativa será el mayor compromiso de la historia para 
apoyar a los sectores culturales y audiovisuales de la UE, ayudándolos a 
recuperarse de la pandemia de COVID-19 de la que tanto está costando que 
se recupere. Logrando además con este impulso centrarse más en la 
inclusión y la igualdad de género, así como un apoyo especial para la música 
contemporánea y en vivo. 

https://www.espolitica.eu/inscribete/
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201207IPR93204/ep-and-eu-ministers-agree-on-erasmus-programme-for-2021-2027
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201211IPR93654/creative-europe-2-2-billion-eur-support-secured-for-artists
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Cuerpo Europeo de Solidaridad 

El Cuerpo Europeo de Solidaridad 2021-2027 será una mejora significativa en 
el valor que proporciona a los voluntarios en comparación con iteraciones 
anteriores. El nuevo programa presenta mejoras en la póliza de seguro y 
garantías de salud y seguridad para los voluntarios, mayores requisitos para 
los anfitriones para garantizar una experiencia de aprendizaje significativa 
para los participantes, inclusión de jóvenes con menos oportunidades y un 
aumento del límite de edad para los voluntarios de ayuda humanitaria que se 
ampliara a 35 años con la posibilidad de contratar expertos y entrenadores 
sin límite de edad. 

 

1.3. Lanzamiento de la Conferencia sobre “El Futuro de 

Europa” 

El proceso participativo comenzó oficialmente el 9 de mayo con un evento 

inaugural en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo. 

La Conferencia sobre el Futuro de Europa tiene como objetivo permitir a los 

ciudadanos que compartan sus ideas sobre la UE y formulen sus propuestas 

sobre las futuras políticas europeas. Específicamente se plantean ofrecer a 

los ciudadanos un papel más importante en la configuración de las políticas y 

ambiciones de la UE, mejorando la resiliencia de la Unión frente a las crisis, 

ya sean económicas o sanitarias. 

En sus discursos, los presidentes señalaron que la Conferencia supone una 

oportunidad para que la gente participe y dé forma al futuro de la UE. Se 

creará un nuevo foro público para que haya un debate abierto, inclusivo, 

transparente y estructurado con los europeos sobre las cuestiones que les 

importan y les afecten en su dia a dia. 

El plenario de la Conferencia, integrado por más de 400 miembros de todas 

las instituciones europeas, parlamentos nacionales, agentes sociales y 

sociedad civil, seguirá celebrando sesiones en Estrasburgo, de forma 

presencial y de manera remota. 

Del impulso sacado de esta conferencia se espera que todas las 

conclusiones estén listas para la primavera de 2022, fecha que coincidirá con 

el paso de la presidencia de la UE, a manos de Francia. 

 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201207IPR93216/new-volunteering-programme-for-young-people-in-europe-and-beyond-agreed
https://futureu.europa.eu/?locale=es
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_1065
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2. Oportunidades 

 2.1. Becas Monbukagakusho 2022 para estudiar en Japón. 

El Gobierno de Japón ha lanzado su programa de becas Monbukagakusho 
destinadas a titulados universitarios con nacionalidad española para realizar 
estudios en universidades japonesas como investigadores. El periodo de 
disfrute de estas becas dará comienzo en abril de 2022 y se extenderá hasta 
finales de marzo de 2024, con posibilidad de prórroga. 

Destinatarios: 

 Tener la nacionalidad de países que tengan relaciones diplomáticas 
con Japón. 

 Haber nacido a partir del 2 de abril de 1986. 

 Ser graduado por una universidad o un centro de formación de 
profesores. 

 Haber trabajado como profesor de enseñanza Primaria, Secundaria o 
de Formación de profesores durante cinco años. 

La dotación de las becas será de 143.000 yenes mensuales (1.130 
euros). Esta cantidad puede aumentar en función del lugar de residencia del 
becario. El seguro de viaje y de accidente será cubierto por el becario. 
 

Fecha Límite: 11 de junio 2021 

Más información 

 

 2.2. Becas Fundación Alfonso Martín Escudero de 
investigación en el extranjero. 

 

La Fundación Alfonso Martín Escudero convoca 40 becas para realizar 
trabajos de investigación en universidades o centros de investigación en el 
extranjero, dichas becas están destinadas a temas que estén comprendidos 
en alguna de las siguientes áreas: Ciencias del Mar, Agricultura y Ganadería, 
Ciencias de la Salud y Tecnología de los Alimentos. 

Requisitos para acceder: 

- Nacionalidad española. 

-Poseer el título de doctor de cualquier universidad española o de 
especialidad en Medicina (MIR), Biología (BIR), Farmacia (FIR), Psicología 
(PIR), Química (QUIR) o Radiofísica Hospitalaria.  

http://www.eurodesk.es/program/becas-monbukagakusho-2022-para-estudiar-en-japon


9 ⎪ BOLETÍN EURODESK – JUNIO 2021 

 

 

 

Si el titulo se ha adquirido en alguna universidad extranjera o de un centro 
español no estatal se deberá acreditar la convalidación o reconocimiento de 
su título en España 

-Estar admitido en una universidad o centro de investigación en el extranjero 
para el período solicitado. 

-Poseer un nivel alto del idioma del país receptor o bien de cualquier otro 
idioma que permita una comunicación fluida en el centro de investigación. 

 

Fecha Límite: 14 Junio de 2021 a las 14:00. 

Más información 

 

 2.3. Prácticas en el Tribunal de Cuentas Europeo 

El Tribunal de Cuentas Europeo organiza tres sesiones de prácticas al año en 
áreas de interés para su trabajo. 

Las prácticas constan de una duración máxima de 3, 4 o 5 meses. Dándose 
la posibilidad de retribución económica o no (1350 € / mes) dependiente del 
crédito disponible. 

 Requisitos para acceder: 

- Ser nacional de un Estado miembro de la UE. 

- Poseer un título universitario reconocido que dé acceso al grupo de 
funciones AD, según se define en el Estatuto de los funcionarios de la Unión 
Europea, o haber completado al menos cuatro semestres de estudios 
universitarios en un área de interés para el Tribunal de Cuentas. 

- No haber realizado periodos de prácticas en ninguna institución u organismo 
de la UE anteriomente. 

- Tener un nivel alto de una lengua oficial de la Unión Europea y un 
conocimiento satisfactorio de al menos otra lengua oficial de la Unión 
Europea. 

 

Fecha límite de Solicitud: 30 Junio de 2021. 

Más información 

http://www.eurodesk.es/program/becas-fundacion-alfonso-martin-escudero-de-investigacion-en-el-extranjero
http://www.eurodesk.es/program/practicas-en-el-tribunal-de-cuentas-europeo-0
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 2.4. Premio de la UE para mujeres innovadoras 

El Premio para Mujeres Innovadoras reconoce el papel de las mujeres en la 
producción de creaciones revolucionarias en el mercado, logros 
sobresalientes de mujeres que dirigen empresas innovadoras.  La Comisión 
Europea premiará hasta cuatro mujeres en total (tres mujeres y una joven 
novedosa, las llamadas 'innovadoras en ascenso') que hayan creado el 
mayor impacto en el ecosistema de innovación.  

Elegibilidad 

 El concursante debe ser mujer. Para el premio Rising Innovator, debe 
tener 30 años o menos al comienzo del año de la convocatoria. 

 El concursante debe ser residente de un Estado miembro de la UE o 
un país asociado a Horizonte Zona . 

 El concursante debe ser el fundador o cofundador de una empresa 
innovadora existente y activa registrada al menos dos años antes de la 
fecha límite de presentación. 

Criterios de adjudicación 

 Innovación revolucionaria. 
 Impacto. 
 Inspiración. 

Se entregarán tres premios de 100.000 euros cada uno para la categoría 
Mujeres Innovadoras y 50.000 euros para la categoría Innovadora en 
ascenso.    

Fecha Límite de Solicitud: 30 de Junio de 2021 

Más información 

 

3. Próximos eventos 

3.1. Impulso a la educación no formal 

La formación es impartida por Klára Berg y Robert Furiel, formadores del 
grupo de formadores de la Agencia Nacional en la República Checa.  The 
Booster está aquí para todos aquellos que buscan inspiración y orientación 
para apoyar el aprendizaje de los jóvenes. Sus objetivos son mejorar la 
calidad del aprendizaje en proyectos educativos de larga duración, 

http://www.eurodesk.es/program/premio-de-la-ue-para-mujeres-innovadoras
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principalmente proyectos de voluntariado y proyectos solidarios dentro del 
programa CES. Actualizar los principios más importantes de la educación no 
formal y explorar formas de combinar enfoques en línea y fuera de línea en 
proyectos a largo plazo. 

Lugar de celebración: Rep. Checa (online). 

Fecha de celebración: 17 al 18 de junio de 2021. 

Fecha límite de inscripción: 02 de junio de 2021. 

Más información 

 

3.2. Semana inSPIre para la inclusión 

En una serie de breves talleres inSPIracionales, puedes aprender enfoques 
innovadores de inclusión y diversidad, descubrir nuevos métodos para 
trabajar con jóvenes con menos oportunidades y conocer los proyectos 
internacionales que son posibles. Está organizada para trabajadores jóvenes, 
gerentes, jóvenes (18+) de organizaciones que trabajan con ninis, jóvenes 
rurales y diversas habilidades / salud. Esta es una gran oportunidad para 
conectarse con organizaciones / personas de ideas afines, en línea, ¡pero 
con suerte pronto nuevamente en la 'vida real'! Y puedes conocer mejor al 
'trabajador de inclusión' de tu agencia nacional. 

Lugar de celebración : Irlanda (online). 

Fecha de celebración: 28 de junio al 2 de julio de 2021. 

Fecha límite de inscripción: 14 de junio de 2021. 

Más información 

 

3.3.  The Outreach of South Youth Workers (OSYW) - Foro de 

South Youth Workers hacia la Academia Europea de Trabajo 

Juvenil (EAYW) 

La innovación es un componente crucial del trabajo con jóvenes. La 
flexibilidad, el análisis continuo de la práctica y la capacidad de adaptación de 

https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/non-formal-education-booster.9326/
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/non-formal-education-booster.9326/
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/inspire-week-for-inclusion.9316/
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los jóvenes trabajadores son las bases para el desarrollo de sus 
competencias y profesionalidad. El contexto socioeducativo, el marco 
profesional y el desarrollo de competencias, y las estructuras de apoyo al 
trabajo juvenil son elementos que pueden influir, acelerar o frenar, enriquecer 
u obstaculizar la evolución del trabajo juvenil. Estos elementos contextuales 
en Europa pueden diferir mucho de un país a otro y entre regiones. Los 
objetivos son identificar las necesidades comunes, las tendencias actuales y 
las políticas relacionadas con el papel del trabajo juvenil y el papel de los 
trabajadores jóvenes en la región sur, intercambiar experiencias y explorar 
enfoques innovadores y fomentar la capacidad de los trabajadores. El idioma 
de trabajo de la actividad será el inglés, por lo que los participantes deben 
sentirse cómodos trabajando en inglés. 

Lugar de celebración : Italia (online). 

Fecha de celebración: 12 al 16 de julio de 2021. 

Fecha límite de inscripción: 08 de junio de 2021. 

Más información 

  

3.4. Aventura Europa 

Este es un proyecto para trabajadores sociales juveniles que trabajan en 
contacto inmediato con jóvenes que viven en situaciones precarias, hogares 
o cuidados (atención a jóvenes). La intención de este curso de formación es 
mostrar cómo un enfoque de aprendizaje al aire libre y experiencial puede 
utilizarse como herramienta, aplicarse en diversas situaciones y abordar 
diferentes cuestiones o problemas.decisiones municipales con el objetivo de 
apoyar el desarrollo de sus competencias (basado en el Kit de herramientas 
en línea) en participación de los jóvenes en la toma de decisiones y en el uso 
de la financiación de Erasmus + (tanto a nivel nacional como internacional).  

La formación combina actividades prácticas al aire libre con aportaciones 
relevantes para el trabajo con jóvenes. El programa incluirá actividades al 
aire libre que se pueden aplicar fácilmente en diferentes entornos e implican 
la discusión de diferentes enfoques y métodos para iniciar dinámicas de 
grupo, discusiones y participación activa. 

Lugar de celebración: Cerca de Colonia-Bonn, Alemania (presencial). 

Fecha de celebración: 10 al 15 de octubre de 2021. 

https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/the-outreach-of-south-youth-workers-osyw-south-youth-workers-forum-towards-the-european-academy-on-youth-work-eayw.9324/
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/the-outreach-of-south-youth-workers-osyw-south-youth-workers-forum-towards-the-european-academy-on-youth-work-eayw.9324/
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Fecha límite de inscripción: 12 de junio de 2021. 

Más información 

 

3.5.  Sin callejones sin salida: orientación que apoya todo el 

camino 

El programa del seminario reúne diferentes aspectos de la orientación. La 
investigación internacional de alta calidad nos recuerda la importancia de la 
orientación profesional en el aprendizaje permanente y presenta el desarrollo 
de los servicios de orientación a nivel internacional. También destaca las 
prácticas de alta calidad de orientación formal y no formal que operan en 
Finlandia, desde la educación básica hasta la educación superior, sin olvidar 
la familiarización con la vida laboral y los servicios de la vida laboral. El 
objetivo del seminario es crear una interacción y un debate abiertos y, por 
último, pero no menos importante, proporcionar una plataforma para la 
construcción de nuevas redes. 

Lugar de celebración : Jyväskylä, Finlandia (presencial). 

Fecha de celebración: 26 al 29 de septiembre de 2021. 

Fecha límite de inscripción: 16 de junio de 2021. 

Más información. 

 

3.6.  TICTAC II - Curso de formación multilateral para apoyar 

la calidad en las actividades de movilidad de trabajadores 

jóvenes en el marco de Erasmus + Youth in Action 

TICTAC es un curso de capacitación dirigido a jóvenes trabajadores 
voluntarios y profesionales y líderes juveniles interesados en utilizar la 
cooperación internacional para mejorar sus estrategias de desarrollo local en 
línea con los objetivos de sus organizaciones. Tiene como objetivo ayudar a 
los participantes a diseñar proyectos cualitativos y convertirse en pioneros del 
programa Erasmus +: Juventud en Acción. El objetivo general del TICTAC TC 
es desarrollar las competencias de los participantes para implementar 
proyectos dentro del programa Erasmus +: Juventud en Acción, como 
medidas de apoyo en la estrategia a largo plazo de una organización. 

https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/adventure-europe.9205/
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/no-dead-ends-guidance-supporting-all-the-way.9218/
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Lugar de celebración : Königswinter, Alemania (presencial). 

Fecha de celebración: 23 al 29 de agosto de 2021. 

Fecha límite de inscripción: 25 de junio de 2021. 

Más información. 

 

 

4. La Red Aporta 

4.1. Voluntariado CES en Francia en tiempos de COVID-19 

Hace un año estaba a punto de terminar el cuarto y último año de la carrera 
de traducción e interpretación en España; sin embargo, no tenía muy claro 
cuál iba a ser el siguiente paso en mi futuro académico/laboral. 

De todas maneras, siempre había tenido claro que me gustaría pasar un 
tiempo en el extranjero para poder conocer una cultura nueva, y sobre todo, 
para ponerme a prueba pasando unos meses fuera de la comodidad de mi 
casa. Y, arrepintiéndome mucho, cuando tuve la oportunidad de irme de 
Erasmus con la universidad la dejé pasar. Un día, comentando esto con una 
amiga, me dijo que por qué no me iba de voluntariado con el CES, y fue así 
como descubrí este programa de la Comisión Europea. Días después, me 
puse a buscar oportunidades en el Portal hasta que encontré el proyecto 
perfecto para mí en Francia, en Lorient para ser precisa.  

Este proyecto se centra en el ámbito escolar, trabajo tanto en un colegio de 
primaria como en un instituto, y mi deber aquí es ejercer de asistente de 
lenguas, en mi caso de español e inglés. Este proyecto es el idóneo para mí 
porque, además de poder adquirir habilidades nuevas, me da ha dado la 
oportunidad de reforzar los conocimientos adquiridos en la universidad.  

Una vez aquí, pude conocer al resto de voluntarios de mi ciudad y con el 
tiempo nos hemos convertido en buenos amigos. Y, a pesar de la situación 
en la que nos encontramos, también hemos podido hacer algún que otro viaje 
por el país, e incluso hemos visitado a otros voluntarios de la Bretaña 
Francesa.  

En cuanto al idioma, al principio me costó un poco adaptarme al cambio 
puesto que aquí no mucha gente habla inglés, y además se esperan que 

https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/tictac-ii-multilateral-training-course-to-support-quality-in-youth-worker-mobility-activities-under-erasmus-youth-in-action.9159/
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hables francés a la perfección. Pero, por suerte, mi organización (BIJ Lorient) 
me ofreció 3 meses de clases de francés que me ayudaron bastante.  

En general, está siendo una gran experiencia: he hecho amigos nuevos, he 
aprendido a vivir sola, he conocido otra cultura y su idioma, y además he 
podido visitar muchos sitios increíbles, a pesar de la pandemia. 

Redactado por Nagore Iturbe. 

Aportación del punto Multiplicador Cualificado Eurodesk Asoaciación 
Kiribil Sarea. 

 

4.2. María y Valeria en Turquía proyecto CES 

Dos jóvenes de Azuqueca de Henares, participan en un proyecto de 
voluntariado europeo. 

Valeria, de 20 años y María de 24, son  dos jóvenes de Azuqueca de 
Henares que, durante cuatro meses, van a participar en un proyecto de 
voluntariado del Cuerpo de Solidaridad europeo en la ciudad de Giresun 
(Turquía). 

Bajo el nombre “My City is Giresun, Youth Together”, encontramos un 
proyecto que abarca tres áreas de trabajo, cultura y arte para jóvenes del 
municipio y contempla la participación en actividades que se desarrollan en el 
conservatorio, teatro y oficina municipal de proyectos en Giresun. 

Podemos decir que el inicio del voluntariado de Valeria y María fue toda una 
aventura, puesto que su vuelo se vio afectado por “Filomena” y éste se 
retrasó durante casi una semana de idas y venidas al aeropuerto. A pesar de 
que la situación se iba complicando, ellas no perdieron el ánimo en ningún 
momento y finalmente volaron a Turquía el pasado 15 de enero (aunque su 
vuelo estaba previsto el día 8). 

Actualmente participan en todos los proyectos culturales de la ciudad de 
Giresun y aportan todos sus conocimientos artísticos para la restauración de 
murales de la ciudad y desarrollo de actividades y talleres con la población 
joven. 

Su objetivo, además; es aprender turco para poder integrarse mejor en su 
cultura de acogida y actualmente barajan la posibilidad de permanecer allí 
una vez finalice su voluntariado para emprender nuevos proyectos 
personales. 
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Redactado por Maite González Mendaza.  Ayto. Azuqueca de Henares. 

Aportación del punto Multiplicador Cualificado Eurodesk Ayuntamiento 
de Azuqueca de Henares. 


