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PROYECTOS 2020 

El voluntariado de Cuerpo Europeo de Solidaridad (CES) es una actividad educativa 

no formal que permite a los jóvenes de entre 18 y 30 años expresar su compromiso 

personal mediante un servicio voluntario de larga duración con los gastos pagados. 

Es a tiempo completo, durante un máximo de 12 meses, y siempre en un país 

diferente del propio, ya sea dentro de la Unión Europea o fuera de ella. A través de 

las experiencias de aprendizaje, los/as voluntarios/as mejoran o adquieren 

competencias para su desarrollo personal, educativo y profesional, así como una 

mejor comprensión de la realidad contemporánea. 

 

Requisitos: Para poder formar parte del Programa de Becas de Cuerpo Europeo de 

Solidaridad debes de tener entre 18 y 30 años y ser residente o nacional de un país de la 

UE. 

100% financiado: Alojamiento, manutención, viaje y dinero de bolsillo 

Cómo solicitar un proyecto: Si te interesan nuestros proyectos, envíanos tu CV y tu carta 

de motivación en inglés a: oficina@ongsci.org 
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URGENTE 

POLONIA: JARDINES INFANTILES ESPECIALES – VARSOVIA 

Duración: 9 meses 

Inicio: Lo antes posible 

Temáticas: Trabajo en uno de 2 

jardines infantiles para niños con 

discapacidad en Varsovia: uno con 

niños con deficiencia visual, otro 

para apoyar el desarrollo del niño/a  

y de la familia; apoyo y participación 

en las actividades diarias,  

y organización de actividades 

(actividades físicas, arte,  

salidas, etc.). 

Perfil del/de la voluntario/a: Se busca una persona abierta, alegre y con ganas de compartir. 

Con experiencia trabajando con gente con discapacidad o con niños y que tenga muchas 

ganas de aprender. 

 

ESLOVAQUIA: DOM RAFAEL – BRATISLAVA 

Duración: 11 meses 

Inicio: Lo antes posible 

Temáticas: Trabajo con personas 

con varias discapacidades; muchas 

tareas distintas y posibilidad de 

poner en marcha actividades 

propias 

Perfil del/de la voluntario/a: El 

centro busca una persona muy 

motivada, que tenga un nivel medio 

de inglés y sociable.  
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ESTONIA: LAULASMAA KOOL – LAULASMAA 

Duración: 12 meses 

Inicio: Lo antes posible 

Temáticas: Trabajo en una escuela: 

organizar actividades de ocio, enseñar 

idiomas, hacer conocer tu cultura… 

Perfil del/de la voluntario/a: Se busca 

una persona abierta, paciente y 

amigable. Se valora a una persona que 

le guste trabajar con niños y niñas, y 

que tenga competencias o talentos que 

tenga ganas de compartir con la nueva 

generación. 

 

 

 ESTONIA: The Estonian Food Bank – Tallin 

Duración: 9-10 meses 

Inicio: Lo antes posible 

Temáticas: The Estonian Food Bank lucha 

contra la pobreza, el hambre y la exclusión y 

desarrolla un sentido de tolerancia y 

comprensión de la diversidad. La ayuda 

principal que se necesita es el transporte y el 

embalaje de cajas de alimentos, lo que es 

físicamente difícil.  

Perfil del/de la voluntario/a: Una persona con 

el espíritu de equipo, curiosa, abierta, que le gusta compartir, que tienes ganas de vivir una 

estancia inolvidable. Interesada en aprender más sobre la historia reciente de Estonia, los 

problemas sociales, la pobreza y el desperdicio de alimentos y encontrar  a otros voluntarios 

estonios. 
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 ESTONIA: ORU LASTEAED “MESIMUMM”– Oru 

Duración: 9-10 meses 

Inicio: Lo antes posible  

Temáticas: Los valores que promueve el jardín 

de infancia son la cooperación, la amistad, la 

apertura, el cuidado de los demás y la 

honestidad y las actividades se llevan a cabo 

en idioma estonio. Desarrollar y llevar a cabo 

actividades creativas y físicas / ayudar con la 

preparación de clases / participar en viajes al 

aire libre / ayudar a organizar diferentes 

eventos / ayudar a los niños a vestirse si es 

necesario. 

 

Perfil del/de la voluntario/a: Una persona enérgica, alegre, amable, positiva y que disfruta 

trabajar con niños pequeños. 

 

ESTONIA: Tallinn Center for Children at Risk – Tallin 

Duración: 9-10 meses 

Inicio: Lo antes posible 

Temáticas: Tallinn Center for Children at Risk es 

una organización de bienestar infantil, donde 

los niños que han estado dejado sin cuidado 

parental o tiene comportamiento o problemas 

de abuso de sustancias, consiga ayuda 

profesional. Cuidar a los niños y jóvenes y 

ayudar al personal a enseñarles diferentes 

útiles habilidades / ejecutar actividades 

educativas / enseñar a los niños idiomas extranjeros / presentar su país de origen y su 

cultura / organizar salidas de niños / jugar con niños. 

 

Perfil del/de la voluntario/a: Una persona enérgica, alegre, amigable, optimista, 

responsable,  de mente abierta y que disfruta trabajar con niños y jóvenes. 
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ITALIA: SCI ITALIA – ROMA 

Duración: 12 meses 

Inicio: Febrero 2020 

Temáticas: Promoción del 

voluntariado en la rama italiana de 

SCI: organización de campos de 

voluntariado, talleres y varios 

eventos; apoyar en las actividades 

de comunicación (creación de 

materiales promocionales, etc.) 

Perfil del/de la voluntario/a: Se 

busca una persona adaptable y organizada, a quien le guste estar en contacto con todo tipo 

de personas, apasionada por el mundo del voluntariado y que quiera poner sus 

competencias al servicio de su promoción. 

 

ITALIA: CRUZ ROJA ITALIANA – CINGOLI  

Duración: 6 meses 

Inicio: Enero 2020 

Temáticas: Apoyar en las varias actividades de la Cruz Roja 

Italiana en varias localidades de la región de Las Marcas  

en el Noroeste de Italia 

Perfil del/de la voluntario/a: La organización busca  

una persona positiva, con ganas de tener un impacto 

concreto sobre la población de una ciudad italiana 

trabajando con la Cruz Roja. 
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REPUBLICA CHECA: Montessori School– Náchod 

Duración: 10 meses 

Inicio: Enero 2020  

Temáticas: Ayudar a la escuela primaria 

MONTESSORI. La persona voluntaria  

va a trabajar con niños de 3 a 11 años  

y cooperará en proyectos ocasionales  

de la organización, espacialmente durante 

actividades después de la escuela como 

capacitación para líderes juveniles, 

campamentos para tomar el sol, etc.. 

Perfil del/de la voluntario/a: Una persona comunicativa, sonriente, responsable  

y que le gusta cuidar a los niños. 

 

PROYECTOS LARGOS 

 

FRANCIA: MISSION LOCALE DE LA CREUSE – GUÉRET 

Duración: 12 meses 

Inicio: Enero 2020 

Temáticas: Trabajo con jóvenes con 

dificultades sociales, profesionales y/o 

geográficas en una región rural de 

Francia; ciudadanía europea. 

Perfil del/de la voluntario/a: Es mejor si 

tienes nociones de francés. Ya que el 

proyecto se desarrolla en una zona remota de Francia, hace falta que tengas la licencia de 

conducir. No hace falta que tengas diplomas en particular, ya que lo más importante es que 

seas muy motivado/a. 
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SUIZA: HERZFELD SENNRÜTI– Degersheim 

Duración: 12 meses 

Inicio: Marzo 2020 

Temáticas: The Eco-village en Degersheim, 

un proyecto comunitario holístico que 

promueve la vida sostenible, ofrecerá la 

posibilidad de participar en jardinería 

orgánica, trabajos de cocina, cuidado del 

hogar, construcción de edificios ecológicos o 

restauración y gestión de eventos, 

relaciones públicas y cuidado de niños 

 

Perfil del/de la voluntario/a: Una persona motivado/a para vivir y trabajar en una 

comunidad ecológica y abierta con niños, jóvenes, adultos y ancianos. Una persona enérgica, 

alegre, amigable, optimista y responsable. 

 

SUIZA: PEACE COUNCIL ZURICH– Zurich 

Duración: 12 meses 

Inicio: Marzo 2020 

Temáticas: The Swiss Peace Council es 

una pequeña organización de paz que 

publica una revista y organiza diferentes 

eventos sobre temas internacionales de 

paz y prevención de conflictos. La 

persona voluntaria acompañará la 

producción de la revista, ayudará con la 

investigación y mantendrá la parte en 

línea de la organización. 

 

Perfil del/de la voluntario/a: una persona joven e innovadora, si tienes algún conocimiento 

de las redes sociales, si los temas internacionales de paz y prevención de conflictos te 

interesan 
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SUIZA: CENTER OF UNITY SCHWEIBENALP 

Duración: 6 meses 

Inicio: Marzo 2020 

Temáticas: El Center of Unity 

Schweibenalp ofrece la oportunidad de 

experimentar la vida comunitaria, la 

construcción de la comunidad, la vida 

consciente entre ellos y la naturaleza, 

así como también llevar a cabo un 

negocio de seminarios. Jardín de permacultura (herbería, hortalizas, vivero, jardín de 

semillas) / tareas domésticas, cocina, mantenimiento / se le animará a tener su propio 

proyecto. 

Perfil del/de la voluntario/a: Si eres una persona con capacidad de comunicación y con 

flexibilidad, si estas motivado/a para vivir y trabajar en una comunidad abierta, ecológica, 

espiritual y abierta de todas las edades y culturas en Suiza. 

 

REPÚBLICA CHECA: Football for Development  

Duración: 12 meses 

Inicio: Febrero 2020  

Temáticas: Football for Development es 

un concepto único basado en el 

principio del fair play, la igualdad y el 

trabajo en equipo. Asistir en la 

preparación y coordinación del 

proyecto / Apoyo a programas 

educativos y capacitaciones organizadas 

por INEX-SDA / Sensibilización sobre el 

voluntariado, proyectos voluntarios e 

intercambios. 

Perfil del/de la voluntario/a: Se busca una persona enérgica, responsable, de mente abierta 

y flexible con disposición para aprender e invertir propia energía e ideas en los objetivos 

comunes. 
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HUNGRÍA: CRUZ DE MALTA – KESZTHELY 

Duración: 4 meses 

Inicio: Abril 2020 

Temáticas: Centro de día para personas 

con discapacidad; apoyo y participación 

en las actividades diarias, y organización 

de actividades (actividades físicas, arte, 

salidas, etc.) 

Perfil del/de la voluntario/a: La 

organización busca una persona abierta, 

responsable y con ganas de compartir, si 

posible con experiencia trabajando con 

gente con discapacidad (o que tenga ganas de aprender) 

 

Dinamarca: Fjord&Bælt – Hindsholmvej 

Duración: 12 meses 

Inicio: Agosto 2020 

Temáticas: Fjord&Bælt es un centro combinado de 

investigación y experiencia que comunica 

conocimientos sobre la vida marina en las aguas de 

Dinamarca. La persona voluntaria tendrá la oportunidad 

de aprender sobre marsopas y focas. Tanto sobre su 

biología como sobre cómo viven en la naturaleza. De 

aprender acerca de su cuidado diario y las reglas básicas 

de cómo entrenar a los animales y también sobre la 

vida animal y los ecosistemas de las aguas danesas. 

 

 Perfil del/de la voluntario/a: La organización busca una persona abierta, alegre y con ganas 

de compartir, que tenga ganas de aprender con gente y con animales. 

>> oficina@ongsci.org 

mailto:oficina@ongsci.org
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Dinamarca: Kattegatcentret – Grenå 

Duración: 11 meses 

Inicio: Septiembre 2020 

Temáticas: El Kattegatcentre es un lugar dinámico 

y excitante donde se puede experimentar el 

océano y su vida animal. el voluntario aprenderá 

sobre la vida, a promover el conocimiento 

científico a una audiencia y tendrá tareas, como 

construcción de nuevos acuarios, limpieza y 

mantenimiento de los acuarios existentes, alimentación y lactancia de peces, etc. 

 Perfil del/de la voluntario/a: La organización busca una persona abierta, alegre y con ganas 

de compartir, que tenga ganas de aprender con gente y con animales. 

 

Dinamarca: Hertha Levefællesskab – Galten 

Duración: 12 meses 

Inicio: Julio de 2020 

Temáticas: El proyecto, Hertha, es una comunidad viva 

para discapacitados mentales situada en un pequeño 

pueblo, Herskind, formada por familias y solteros, que 

se integran en la vida y el ritmo de los discapacitados. 

Es la integración, donde la gente “normal” se integra 

en la vida de los discapacitados. 

 Perfil del/de la voluntario/a: La organización busca 

una persona abierta, tolerante, alegre, tranquila, 

flexible y puntual, que no fuma  y con ganas de 

compartir, que tenga ganas de aprender con gente  

con discapacidad. 

 

→ Contamos con otros proyectos en Dinamarca. Si estás interesad@ envíanos un mail a 

oficina@ongsci.org y te daremos más información.  

 

 

 

mailto:oficina@ongsci.org
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PROYECTOS CORTOS 

 

TURQUÍA: GEGED – GAZIANTEP 

Duración: 2 meses 

Inicio: Flexible 

Temáticas: Trabajar con niño/as 

refugiado/as. 

Perfil del/de la voluntario/a: Una persona 

motivada, abierta y creativa, con muchas 

ganasde aprender y de compartir. 

 

 

 

Si estás interesad@ envíanos un mail indicando a en qué proyecto te gustaría participar 

junto a tu CV y una carta de motivación (ambos en inglés)  a oficina@ongsci.org 

 

 

 

Servicio Civil Internacional  

www.ongsci.org 

91 366 32 59 

oficina@ongsci.org 
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