¡PARTICIPA EN EL PROYECTO
EUROPEO EMBRACE!
¿QUÉ ES?
El proyecto "Acompanying Refugees and vulnerable migrants
in Croacia and Bosnia Herzegovina – EMBRACE” es un
proyecto del Cuerpo Europeo de Solidaridad (European
Solidarity Corps) en el que participamos desde Entreculturas
con nuestros socios del Servicio Jesuita a Refugiados (SJR) en
Bélgica, Croacia y Bosnia Herzegovina.

¿EN QUÉ CONSISTE?
Durante los veranos de 2021 y 2022, realizaremos un viaje con
tres grupos de personas voluntarias cada año para integrarnos
en la dinámica de trabajo en dos destinos:
Centro de Integración y atención a personas refugiadas del
SJR en Zagreb (Croacia). Un grupo formado por 10
personas voluntarias cada año.
Los campos de personas refugiadas de Bihac y Velika
Kladusa en Bosnia Herzegovina. Dos grupos formados por
10 personas voluntarias cada uno, cada año.
Los viajes se realizarán entre julio y agosto de los veranos de
2021 y 2022, con una duración aproximada entre dos semanas
y un mes. Las fechas exactas y la duración de cada viaje se
fijarán en cada caso con tiempo suficiente de antelación
durante la fase previa de preparación de los mismos. Para la
determinación de las mismas se tendrá en cuenta la realidad
de la COVID-19, de forma que el viaje cumpla con todos los
requisitos de seguridad necesarios. La participación en el
proyecto supone viajar uno de los dos veranos, no los dos
incluidos.

¿QUÉ INCLUYE EL PROYECTO?
Selección transparente y acreditada de las personas
participantes a través del portal de la UE.
Tres formaciones preparatorias antes del viaje, así como
una de evaluación a la vuelta.
Posibilidad de participar de manera gratuita en cursos del
Cuerpo Europeo de Solidaridad.
Gestión gratuita y coordinada por parte de Entreculturas
del seguro médico CIGNA,
Vuelos de ida y vuelta, manutención, dinero de bolsillo y
actividades en el destino.
La persona que viaja deberá gestionar individualmente su
documentación de viaje (DNI o NIE, pasaporte), así como
la Tarjeta Sanitaria Europea, vacunas en caso de ser
necesarias, así como su medicación habitual.
Acompañamiento en el viaje por parte de personal de
Entreculturas.
Integración en actividades de acompañamiento a las
personas refugiadas en el día a día de los centros de
destino, así como otras actividades relacionadas con la
mediación cultural, actividades de ocio y tiempo libre, etc.
Certificado y acreditación oficial de la experiencia al
regreso.

¿A QUIÉN ESTAMOS BUSCANDO?
Los grupos de voluntariado estarán formados por personas
jóvenes de España, Croacia y Bosnia Herzegovina, con el
siguiente perfil:
Edad entre 18 y 30 años.
Nacionalidad en algún país de la Unión Europea.
Alto nivel de sensibilidad, compromiso y motivación
para trabajar con personas migrantes y refugiadas.
Compromiso de integración en todas las actividades del
proyecto desde la preparación, estancia y regreso,
participando en acciones relacionadas con la defensa
de los derechos de las personas migrantes una vez que
se haya regresado a España.
Conocimiento al menos básico de inglés y valorable de
otros idiomas.
Participación en los cursos de idiomas del Cuerpo
Europeo de Solidaridad, en caso de ser necesario.
Disponibilidad para viajar en las fechas previstas.

¿CÓMO PUEDES APLICAR?
Regístrate en el portal del European Solidarity Corps.
https://europa.eu/youth/solidarity_es
Una vez registrado, entra en este enlace y envía tu
solicitud de participación hasta el 30 de noviembre:
https://europa.eu/youth/solidarity/placement/20162_en

Entre todas las solicitudes recibidas, seleccionaremos a las
personas que viajan que más se adaptan al perfil requerido.
Si finalmente no te es posible participar puedes rescindir tu
solicitud, pero ninguna persona podrá ser seleccionada si
no se ha inscrito previamente en el enlace indicado.

CONTACTA
Para cualquier duda o información complementaria sobre
el proyecto, puedes escribir a educacion@entreculturas.org

¡ANÍMATE Y PARTICIPA!

