Tesouros de Galicia logró la acreditación como entidad de acogida, envío y coordinadora del
Servicio Voluntario Europeo en el marco del Programa Erasmus+, con fecha 25 de agosto de
2017 con nº de referencia 2017-1-ES02-KA110-009713. Con el objetivo de facilitar información
sobre el SVE, a continuación ofrecemos el siguiente resumen del programa a todos los
interesados:

GUÍA RAPIDA DEL SERVICIO VOLUNTARIADO EUROPEO (SVE)
INDICE:
1.-Qué es el SVE
2.-Qué no es el SVE
3.-Tipos de proyectos
4.-Lo que te interesa saber:
Participación
Duración
Financiación
Acuerdo de actividad
Formación
Seguro Médico
5.-Organización y Gestión del Voluntariado.
Entidad de envío / de acogida.
Plazos
6.-Pasos a seguir para solicitar una plaza.
7.-Otra información relevante
8.- Nuestra recomendación:
1.-Qué es el SVE:
El SVE es una experiencia solidaria en cooperación realizada en el extranjero.
EL SVE se encuentra integrado en el Programa Juventud en Acción, Erasmus+.
El SVE es una oportunidad de aprendizaje en el ámbito de la educación NO FORMAL en la que
las personas jóvenes voluntarias mejoran o adquieren competencias para su desarrollo
personal, educativo, social y profesional.
2.-Qué no es el SVE:
El SVE NO ES un programa ocasional, desestructurado, a tiempo parcial.
El SVE NO ES un periodo de prácticas en una empresa o un trabajo remunerado.
El SVE no puede reemplazar un puesto de trabajo.
EL SVE no es una actividad de ocio o turística.
El SVE no es un curso de idiomas o de formación en el extranjero

3.-Tipos de proyectos:
Cultura, juventud, deporte, asistencia social para ancianos, discapacitados e inmigrantes,
patrimonio cultural, arte, ocio, social media, protección y educación ambiental, desarrollo rural
y cooperación al desarrollo.
4.-Lo que te interesa saber:
Participación:
Pueden participar jóvenes entre 18 y 30 años, residentes legales en el país de la
Organización de envío.
Sólo se puede participar en un único proyecto de SVE, pero hay excepciones: Si has
participado en un proyecto con una duración máxima de 2 meses, puedes tomar parte
en otro SVE siempre que la duración total de los dos periodos del Servicio no supere
los 12 meses.
Duración:
Servicios en los que se participe individualmente, o en grupo de menos de 10
voluntarios/as: de 2 a 12 meses.
Servicios en los que participen jóvenes con menos oportunidades: mínimo 2 semanas/
máximo, 12 meses
Financiación:
Ayuda económica para el desplazamiento –hasta un tope máximo que dependerá de la
distancia-, manutención, alojamiento y seguro médico (éstos, en un 100%).
Normalmente estos gastos son abonados por la organización de acogida.
En la “Guía del Programa” (url al final del presente documento) podrás consultar todos
los detalles, así como condiciones excepcionales en programas dirigidos a jóvenes con
menos oportunidades (aquellos que “estén en desigualdad de condiciones con
respecto a sus iguales debido a enfrentarse a una o más situaciones y obstáculos” de
carácter social, económico, etc).
Acuerdo de actividades.
Debe firmarse un acuerdo entre la organización de envío, la organización de acogida y
el voluntario/a. En él se detallan tareas, derechos y responsabilidades de las partes.
Formación:
En el destino recibirás:
1. Un curso sobre voluntariado
2. Un curos del idioma correspondiente al país en el que realices tu SVE. Ya sea
presencial u “on line”.
Seguro Médico.
1. Todo participante de un SVE debe tener su tarjeta sanitaria europea (info en:
http://www.segsocial.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/Asisten
ciasanitaria/DesplazamientosporE11566/index.htm
2. Estar inscrito en el Seguro de SVE previsto en el programa de Erasmus+. (La inscripción
la realiza la entidad de envío, una vez tenga los datos de incorporación y estancia y el
código que le proporciona la institución de acogida).
5.-Organización y Gestion del voluntariado
Para realizar un SVE, ayudando de manera altruista en las actividades que se especifiquen en el
proyecto, necesitas una entidad de envío y una de acogida:

Entidad de envío (UA): En Tesouros de Galicia te asesoraremos en la búsqueda del
proyecto, de la formación e información previa a tu salida.
Contactaremos con la organización de acogida, llevaremos a cabo los trámites
necesarios y realizaremos el seguimiento de tu estancia y del desarrollo de tu
actividad.
Entidad de Acogida y plazas vacantes: La entidad de acogida es la entidad que recibe a
los voluntarios, se responsabiliza de las actividades y los alberga durante el proyecto.
Para encontrar una organización de acogida puedes consultar la Web oficial del
European Youth Portal, con base de datos de instituciones acreditadas y plazas
vacantes EVS:
Oportunidades de voluntariado:
http://europa.eu/youth/vp/opportunity_list
Organizaciones acreditadas SVE:
http://europa.eu/youth/evs_database
Plazas vacantes a través de otras webs:
http://www.youthnetworks.eu/
http://serviciovoluntarioeuropeo.org/
Plazos.
Tienes unos plazos establecidos para localizar una entidad de acogida, y estos plazos
dependen de cuando comienza la actividad. Cada edición del programa tiene sus
fechas y las puedes consultar en la guía del SVE correspondiente.
A modo orientativo, respecto de 2017, si la actividad comienza entre
1 mayo y 30 septiembre 2017 el plazo termina el 1 de febrero de 2017
1 agosto y 31 diciembre 2017 el plazo termina el 1 de mayo de 2017
1 enero y 31 mayo de 2018 el plazo termina el 1 de octubre de 2017
6.-Pasos a seguir para solicitar una plaza.
1. Ponte en contacto con la organización de acogida, a través de un mail, con una
breve presentación (en inglés).
2. Adjunta tu CV en inglés en formato europeo (este enlace puede serte de ayuda:
https://europass.cedefop.europa.eu/es/hom
3.- Adjunta una carta de motivación (de una página aprox.). Lo normal es escribirla en
inglés, pero si conoces el idioma del país al que te dirijas, mejor en esa lengua. Debes
orientarla un poco, dependiendo del proyecto que elijas (tienes modelos de cartas de
motivación en:
http://www.modelo-carta.com/modelo-carta-motivacion.html
http://lasdeltul.net/sve.php?listEntrada=119
http://www.europaerestu.eu/uploads/documento/SVE/CARTA%20SVE.pdf
https://sites.google.com/site/voluntaryeuropean/sve-voluntariado-europeo
4.- Indica que tu organización de envío es TESOUROS DE GALICIA:
CONTACT DETAILS UA SENDING INSTITUTION:
Organisation name:TESOUROS DE GALICIA
Address: Payo Gómez 16, 4º Town/city: A Coruña 15004 Country Spain
E-mail address adm@tesourosdegalicia.com
Telephone number 34635417182
EVS accreditation number 2017-1-ES02-KA110-009713 / PIC 927748450

7.- Otra información relevante:
Admisión:
La institución de acogida es la que realiza el proceso de selección y la que te
comunicará si finalmente resultas seleccionado/a entre las candidaturas recibidas. Por
eso es importante que te esfuerces para que destaque tu presentación.
Tutor:
La organización de acogida te asignará un tutor, persona encargada de proporcionar
apoyo a los voluntarios en el proceso de aprendizaje y de elaboración del youthpass.
Youthpasss:
Una vez finalices tu periodo EVS, recibirás un “certificado Youthpass”, un documento
que permite que los participantes del Servicio Voluntario Europeo, acrediten su
experiencia y las competencias adquiridas (conocimientos, habilidades y actitudes).
Más información sobre el youthpass en: http://www.youthpass.eu/es/youthpass/
Información detallada:
Este documento es un resumen del programa. Si realmente estás interesado/a, te
recomendamos que eches un vistazo a la guía del SVE. Una guía larga, pero no hace
falta que lo leas entero; puedes filtrar lo que te interese por el índice. Aquí tienes la
versión de 2017:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/sites/erasmusplus/files/files/resources/erasmus-plus-programme-guide_es.pdf
Por si conoces a alguien que haya participado en este programa y te comenta algún
detalle que no se ajusta a la guía, debes saber que cada año se actualiza y se
incorporan algunas actualizaciones.
8.- Nuestra recomendación:
Recuerda que el SVE es una experiencia solidaria en cooperación realizada en el
extranjero, por lo que lo más importante es que esa experiencia te resulte interesante.
No bases la búsqueda sólo en el país de destino porque para el éxito de la experiencia
es muy importante que el contenido del proyecto te resulte ilusionante y motivador.

