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frutos a nivel emocional puesto
que le permitirá romper el acceso
a las barreras personales y cultu-
rales del resto de personal e in-
crementará en ella el sentimien-
to de respeto a los otros.

Los resultados esperados de es-
te proyecto se centrarán en Mari-
na ofrezca un valor añadido
aportando a la organización de
acogida nuevas ideas, tiempo de
apoyo adicional y habilidades es-
pecíficas. Además, Marina se be-
neficiará especialmente del pro-
yecto mejorando sus habilidades
actuales y desarrollando nuevas
capacidades.

Se aseguran mejoras como las
competencias lingüísticas y edu-
cativas, mejora de determinadas
áreas como la cultura alemana y
otras culturas, tolerancia hacia
vivir y trabajar con gente diferen-
te, de distintas procedencias y
habilidades. Es presumible que el
participante en las actividades
ganará confianza en sí mismo y
será capaz de incrementar sus
habilidades preparándose con
ello para un mejor empleo con
posterioridad a su experiencia.

Los principales resultados de
su actividad serán mejorar su ca-
pacidad de acoger gente joven de

otros países y local en actividades
de apoyo sociales, mejorar sus
habilidades sociales que guarda
relación con todas las áreas del
proyecto, desarrollar nuevas
ideas y capacidad para hacer un
mejor uso de los recursos existen-
tes.

El papel de la voluntaria alme-
riense dependerá en gran medi-
da de los intereses e inquietudes
de Marina. El plan de actividades
exacto se comentará con ella al
principio del servicio y se inte-
grarán sus propias ideas en la
mayor medida posible. Marina
será aceptada como miembro in-

tegrante de la organización y ten-
drá la oportunidad de aprender a
participar en todas las áreas de
trabajo de la organización. No
tendrá las mismas tareas y res-
ponsabilidades que el personal
pero será respetado como volun-

tario y tendrá derecho a aprender
y a la experiencia. Como tareas
de apoyo del proyecto CGE en ge-
neral ayudará a la preparación,
realización y evaluación de pro-
yecto, relaciones con los medios,
creación de partenariados.

La voluntaria se enfrentará a
nuevas experiencias, actitudes y
hábitos. Tendrá oportunidad de
aprender de la cultura local, vida
y lenguaje. Apoyar a la voluntaria
cuando se encuentre en el nuevo
entorno y experiencias, ya que le
hará ganar autoestima y le ayu-
dará a desarrollar nuevas habili-
dades sociales y culturales. Ade-
más, la voluntaria tendrá mucho
contacto directo con jóvenes lo-
cales, el grupo destinatario del
trabajo de CGE’s. Además apren-
derá sobre el trabajo con jóvenes
en general y las necesidades es-
pecíficas de este colectivo.
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La almeriense Marina Díaz es la
nueva beneficiaria de una beca de
voluntariado del Servicio Volun-
tario Europeo. Este órgano depen-
diente del área de Fomento de la
Diputación Provincial permitirá a
Marina la estancia durante nueve
meses en la ciudad alemana de Er-
furt.

El lunes pasado fue recibida por
el diputado de Fomento, Joaquín
Álvarez, de quien depende la Uni-
dad de Iniciativas Europeas. En el
encuentro el representante de Di-
putación le entregó a la voluntaria
diverso material como libros, mo-
chila, guías o billetes. Asimismo,
Álvarez compartió con ella sus in-
quietudes en relación al proceso
de elaboración y aprobación del
proyecto y sus expectativas rela-
cionadas con la experiencia que
va a vivir. Este encuentro fortalece
los lazos entre los organizadores y
la voluntaria además de poner
rostro al proyecto y a la institución
y el cruce de agradecimientos for-
talece los objetivos.

El proyecto permitirá la rela-
ción de Marina con el personal
local alemán. Este grupo de jóve-
nes en sí mismo es el foro ideal
para el aprendizaje intercultural
y el marco idóneo para el desa-
rrollo personal porque la com-
prensión y el respeto a la diversi-
dad cultural en Europa y la lucha
contra el nacionalismo, racismo
y xenofobia son las prioridades
principales de actividad de Cul-
tura Goes Europa, que es la orga-
nización de acogida.

Todas las actividades están di-
rigidas a promover la toma de
conciencia de la dimensión inter-
cultural del trabajo juvenil y la
promoción del diálogo, la refle-
xión y la toma de conciencia de
las diferencias.

En cuanto a valores culturales
y aprendizaje intercultural, esta-
rán presentes en los trabajos y ac-
tividades diarias que Cultura
Goes Europa realice en coopera-
ción con la voluntaria Marina. El
respeto a la diversidad cultural
en Europa y la lucha contra el na-
cionalismo exacerbado, racismo
y xenofobia están garantizados a
través del trabajo diario en coo-
peración con otros miembros, así
como a través de la realización de
diferentes proyectos de juventu-
des locales, nacionales e interna-
cionales. Independientemente a
que el objetivo principal del tra-
bajo de los voluntarios en la aso-
ciación sea el establecimiento de
una cooperación intensa en la
realización de diferentes proyec-
tos y actividades, el trabajo en
equipo ofrecerá además a Marina

La Oficina Europea concede una
beca de voluntariado en Alemania
La almeriense Marina Díaz disfrutará de una estancia de nueve meses en la ciudad de Erfurt· El proyecto,
promovido por el área de Fomento de Diputación, le permitirá aumentar su aprendizaje intercultural

DIARIO DE ALMERÍAEl diputado de Fomento, Joaquín Álvarez, entrega una guía sobre Alemania a Marina Díaz.

DIARIO DE ALMERÍAEl presidente de la Diputación, Juan Carlos Usero, con la voluntaria Marta Sánchez Picón.

MEJORAS

La voluntaria mejorará sus
competencias lingüísticas
e incrementará sus
habilidades y cultura


