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La Unidad de Proyectos Europeos
perteneciente al Área de Fomento
de la Diputación Provincial acaba
de cerrar un convenio para becar
a una joven almeriense como vo-
luntaria europea en Grecia. Y es
que hay que recordar que esta
Unidad contempla entre sus obje-
tivos aproximar la realidad comu-
nitaria al conjunto de la sociedad
almeriense. En esta línea, tiene

una consideración especial la po-
blación juvenil como motor de
arranque de nuevas tendencias
en la sociedad, abierta hacia todo
lo que suponga ampliación de sus
horizontes personales y profesio-
nales.

En este sentido, la Unidad de
Proyectos Europeos solicitó en el
mes de junio de 2007 la acredita-
ción de la Diputación de Almería
como organizadora de envío y de
coordinación en el marco del Ser-

vicio Voluntario Europeo del pro-
grama europeo de la Juventud en
Acción con el objetivo de facilitar
el acceso a los jóvenes almerien-
ses a programas impulsados por
la Comisión Europea; implicar a
los Ayuntamientos en la labor de
dinamización de los jóvenes;
ofrecer instrumentos de informa-
ción necesarios para la participa-
ción de los jóvenes almerienses
en el Servicio de Voluntariado
Europeo; promover la movilidad

de nuestros jóvenes.
Favorecer un espacio para la re-

flexión y el debate en torno a va-
lores como la solidaridad y la tole-
rancia; y motivar el conocimiento
y acercamiento a la cultura y la di-
versidad europea.

Y en este marco se ha desarro-
llado el programa Lets play to-
gether in the Kindergarten of Vocha
que tiene un coste de 5.180 euros
y una duración que va desde el 6
de diciembre de 2009 hasta el 6

de junio de 2010.
La joven almeriense realizará

diversas labores en el colegio de
la ciudad de Vocha. Participará en
los talleres de arte, pintura, sabo-
res, teatro que se llevan a cabo en
la escuela infantil, así como to-
mar parte en juegos con los niños.

También participará en excur-
siones y viajes organizados por la
escuela.

Ayudará en la cocina de la es-
cuela, y compartirá allí el desayu-
no y el almuerzo preparando
también comidas españolas y
aprendiendo recetas sobre cocina
griega

Participará en el trabajo de la
oficina de Información Europea
en Vrachati sobre programa Ju-
ventud Europea, haciendo más
atractivo el servicio para los jóve-
nes griegos dando vivo ejemplo
de participación.

Hay que recordar que la Dipu-
tación, como entidad organiza-
dora de coordinación y de envío
se encargará de repartir la sub-
vención; mantener el contacto
con los socios de acogida en lo re-
lativo a los gastos de acogida, or-
ganización, pago del alojamien-
to, y para asegurar el pago de las
asignaciones a los voluntarios y
las asignaciones para comida, en
forma y plazo.

Dentro de sus competencias
también se encuentra el asistir al
voluntario en relación a las gestio-
nes del viaje; en la contratación
del seguro del voluntario (un se-
guro AXA); en apoyarle a través de
contactos regulares antes, duran-
te y después de las actividades de
Servicio de Voluntario Europeo o,
en el caso de producirse una crisis
o conflicto en el país de destino,
asistirle en la gestión de vuelta.

Unajovense instruyecomo
voluntariaeuropeaenGrecia
Trabajará en un colegio de la ciudad deVocha preparando comidas españolas,
jugando con los niños e impulsando su labor de voluntaria entre los jóvenes griegos
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El diputado, Joaquín Álvarez, entrega un diccionario de Español-Griego a la almeriense que participará en el programa de voluntariado.
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Esta semana se ha clausurado el
Proyecto del Plan de Inserción La-
boral de Almería (PILA) en Gá-
dor. Las 12 alumnas se han mos-
trado muy satisfechas por este
proyecto, que ha sido fruto del es-
fuerzo negociador del equipo de
Gobierno de Eugenio Gonzálvez y
de la buena armonía que existe
entre Ayuntamiento y Diputa-
ción. “Tenderemos la mano de la
Institución Provincial para todos
los proyectos de este tipo y ya he-

mos pedido otro proyecto de es-
tos”, explica el alcalde, que ha
presidido la clausura, acompaña-
do de la teniente de Alcalde, Lour-
des Ramos, y la edil de Servicios
Sociales, Dolores Díaz.

‘Servicios de la Vida Diaria’ ha
tenido seis meses de duración y
ha permitido que 12 mujeres se
formen para facilitar su acceso al
mercado laboral, perciban una
beca que corresponde al 75 % del
Indicador Público de Renta de
Efectos Múltiples (lPREM).

Esta iniciativa ha sido posible
gracias a una iniciativa desarro-
llada por la Diputación Provincial
de Almería con la colaboración
del Consistorio gadorense. Cabe

destacar que el Ayuntamiento de
Gádor ha puesto a disposición de
este Itinerario de Inserción Labo-
ral las dependencias del Centro
Cultural, el mobiliario necesario
para su funcionamiento, así como
el apoyo al desarrollo de las prác-
ticas profesionales de los alum-
nos desempleados en centros es-
pecializados.

Este plan pretende facilitar a la
población desempleada de Gádor
una formación adecuada a la
oferta laboral; mejorar su calidad
de vida; generar empleo; fomen-
tar la cultura emprendedora y re-
forzar la capacidad del municipio
buscando sus vías autónomas de
desarrollo.

ElPILAformaadocemujeres
gadorensesentareascotidianas
Duranteseismeseshanrecibido

unabecaysehanespecializado

para labúsquedadeempleo
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Las alumnas con el alcalde de Gádor, durante la clausura.

EUROS

Es el coste de la beca para el
programa ‘Lets play together
in the Kindergarte of Vocha’
de Diputación

5.180


