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EVS IMPACT 21 ha supuesto un análisis del impacto de 

SVE en la vida laboral y personal de los ex voluntarios que 

participaron en los proyectos SVE (en marco de diferentes 

programas de la UE) desde el año 2002 hasta el año 2018 y 

evaluar en qué medida el Servicio de Voluntariado Europeo 

les ha permitido ampliar el deseo por descubrir, 

desarrollarse como persona y aprender por uno mismo, ha 

incrementado el apetito por el aprendizaje de nuevos 

idiomas para comunicarse, la sensibilidad hacia otras 

culturas, respetando a los demás y el trabajo colaborativo, 

competencias fundamentales en el siglo XXI. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo de participantes 

  



 

La actividad principal del proyecto “EVS IMPACT: 

COMPETENCIAS LINGUISTICAS EN LENGUA EXTRANJERA” 

fue un seminario de 7 días en Santander, que reunió a un 

grupo de diferentes voluntarios de 10 organizaciones y 10 

países diferentes. Todos los jóvenes de Alemania, Armenia, 

Croacia, Francia, Hungría, Italia, Portugal, República Checa, 

Serbia, Turquía y España han participado en proyectos de 

Servicio Voluntario Europeo coordinados por la Asociación 

Ser Joven de España (coordinador de esta actividad) o en 

los que Asociación Ser Joven ha sido socio. 

 

El objetivo principal del proyecto fue realizar un análisis del 

impacto de SVE en la vida laboral y personal de los ex 

voluntarios que participaron en los proyectos SVE (en 

marco de diferentes programas de la UE) desde el año 

2002 hasta el año 2018 y evaluar en qué medida el SVE 

permite a un joven desarrollar el deseo por descubrir, 

desarrollarse como persona y despertar el deseo por 

aprender por uno mismo, el deseo por el aprendizaje de 

nuevos idiomas para comunicarse, la sensibilidad hacia 

otras culturas respetando a los demás y el trabajo 

colaborativo-las competencias fundamentales en el siglo 

XXI. 

 

Además el proyecto fue un espacio para intercambiar 

buenas prácticas y un escaparate de buenos proyectos de 

acogida que se están desarrollando en Cantabria para dar 

más reconocimiento y visibilidad a las entidades de acogida 

locales y al voluntariado de SVE. Para obtener una visión lo 

más amplia posible del impacto de SVE a lo largo de los 

años, los ex-voluntarios invitados fueron seleccionados 

según las fechas de sus proyectos. 



 

La actividad en todas sus fases estuvo basada en la 

metodología de educación no formal (utilizando dinámicas 

que faciliten aprendizaje entre pares, aprendizaje en 

grupo), aprendizaje participativo (los participantes serán 

los protagonistas y tendrán un papel activo no solo en las 

actividades sino también en la elaboración de los resultados 

tangibles del proyecto) y centrado en los participantes y 

sus necesidades y partiendo de su experiencia. 

 

El proyecto pretendió dar visibilidad al Servicio Voluntario 

Europeo en la ciudad de Santander en particular y en 

Cantabria en general.  

 

El conjunto de experiencias y reflexiones están incluidas en 

esta publicación a modo de curriculum vitae de cada 

participante y puede ser de utilidad para los futuros 

voluntarios SVE y sus estructuras de apoyo. 

 

 
 
  



 

FUNCIONES Y TAREAS 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

ÁGNES Mészáros 

2012-2013  - Gira por el desarrollo, ONCE, Manucas, Ser Joven- 

Unas de las mejores épocas de mi vida, con mucha experiencia 

personal, nuevos amigos internacionales, viajes y aprendizaje a mí 

misma. 

 

APLICACIÓN EN TU VIDA (personal/laboral) 

Promocionar el comercio justo y productos ecológicos 

Ayudar en la tienda de Gira por el desarrollo. 

Hablar y acompañar a personas ciegas a hacer compras, 

al banco, a ONCE talleres. 

Participar y ayudar en la organización de fin de semanas 

de Manucas para jóvenes de Cantabria por aprender 

técnicas de construcción tradicional y natural y limpiar la 

playa. 

Promocionar SVE y otros programas de la Unión Europea  

Talleres de arte para jóvenes  

 

Ser más empática con y no "tener miedo de" tratar con 

personas con discapacidad  

Conocimiento de la cultura española, alemana, armenia, 

turca, francesa…  

Habilidad de convivir 

Conocimiento español utilizado en el trabajo  

Facilidad de colaborar con gente multinacional 

CONTACTO 

 

agneshungria@impact.evs 

 

Hungría 
 
 
 

 

 

 

IDIOMAS 

 
Húngaro 

 

 
Español 

 

 
Inglés 

 

 

 

 



 

FUNCIONES Y TAREAS 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

ANI Babayan 
Febrero – Agosto 2013 

He hecho mi voluntariado en Santander, concretamente en la ONCE 

acompañando a personas ciegas. 

APLICACIÓN EN TU VIDA (personal/laboral) 

Acompañar a personas ciegas, ayudar con compras, las tareas, 

durante los viajes, ayudar con las traducciones… 

Facilidad para hablar español y mantener una conversación en otro 

idioma, aprender de nuevos ambientes, crear relaciones con personas 

de diferentes nacionalidades respetando su historia, tradiciones, 

cultura y costumbres. 

Habilidades de liderazgo, -gestión eficaz del trabajo en equipo- ahora 

estoy trabajando en el desarrollo de mis habilidades de 

retroalimentación.  

En Armenia las mujeres vivimos con nuestra familia hasta que nos 

casamos; participar en el SVE fue mi primer paso para desarrollar esas 

habilidades. 

Solución de problemas: Las situaciones que aparecieron durante mi 

EVS me ayudaron a desarrollarlo. 

Pedir ayuda: Recuerdo que una de las mujeres ciegas que una vez 

acompañaba me dijo que “la boca es para hablar y para hacer 

preguntas cuando no sabes la respuesta”. Seguí su consejo.  

La capacidad de diferenciación: Ahora estoy más enfocada en lo que 

me satisface para ser feliz. Cuando estaba solicitando el SVE, estaba en 

un estado muy terrible con el futuro muy poco claro; mi experiencia 

me dio la capacidad de comprender lo que realmente importa y me 

mostró cómo se siente cuando sales de tu zona de confort. 

Establecer objetivos, planificar el proceso e implementarlos. 

Fomento de la cultura de dar. Cuando estaba en Santander, me di 

cuenta de que lo único que me hace feliz es dar sin esperar a cambio. 

Hoy destino una parte del dinero que gano a acciones benéficas, lo que 

hace que mi vida sea completa. 

 

Lo que he escrito en las competencias lo aplico cada día en mi vida. 

Me ha hecho más segura, positiva y fuerte. Hay muchas más que 

tengo que desarrollar; lo que hacía antes era “sobrevivir”, ahora vivo 

y aprovecho las oportunidades que la vida me presenta. 

CONTACTO 

 

aniarmenia@impact.evs  

Armenia 
 

 

 

 

IDIOMAS 

 
Armenio 

 

 
Español 

 

 
Inglés 

 

 

 



 

FUNCIONES Y TAREAS 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

BEATRIZ López Nevado  

 Mészáros 12 meses en Arbroath, Escocia.  

Trabajé con personas en exclusión social en un Drop-in organizando 

diferentes actividades. 

APLICACIÓN EN TU VIDA (personal/laboral) 

Organización de actividades de animación y ocio, 

supervisión del centro social 

Trabajo en equipo y colaboración, manejo del inglés y 

confianza para su uso, autocontrol y flexibilidad. 

La experiencia de salir durante una año de tu zona de 

confort, enfrentándote a una nueva cultura, idioma y 

compañeros de “trabajo”, han hecho que vuelva 

reforzada y con ganas de nuevos proyecto. 

A nivel personal me ha ayudado a conocerme a mí misma 

y a desarrollar la resiliencia.  

A nivel laboral, el aprendizaje del idioma y las 

competencias adquiridas en el trabajo dentro del 

proyecto, me han animado a iniciar proyectos  

relacionados con ocio y tiempo libre e idiomas. 

 

CONTACTO 

 

beaespaña@impact.evs 

España 
 
 
 

 

 

 

IDIOMAS 

 
Español 

 

 
Inglés 

 

 
 

 

 

 



 

FUNCIONES Y TAREAS 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

CRISTINA Pineda Mesquida  

Ya llevo 3 meses aquí en Dresde como voluntaria y sinceramente no 

podría estar más contenta. 

Tengo la oportunidad de conocer gente de todos lados del mundo y 

poder conocer sus culturas y también la cultura alemana y es algo 

fascinante. Me encanta. 

APLICACIÓN EN TU VIDA (personal/laboral) 

Ayudo a organizar seminarios en la oficina con mails o 

materiales, participo también en los seminarios. 

Recibo y superviso a los voluntarios que vienen de 

seminario, preparo las habitaciones y el programa para el 

seminario. Tomo y organizo las fotos de las actividades 

en el ordenador. 

Decoro la oficina (mi compañera me ayuda a decidir qué 

es lo que tengo que hacer o arreglar) cuando no tengo 

mucho trabajo. 

Organización, responsabilidad e independencia 

Gracias a este trabajo me he vuelto más organizada en el 

ámbito laboral y personal, puedo decir que también me 

he vuelto más responsable y más madura. 

Este trabajo me ha abierto más los ojos. Me ha unido 

más con la gente aunque hay veces que no nos 

entendamos por el idioma, pero aun así hay un vínculo. 

He aprendido a ser más paciente y a evaluar desde otro 

punto de vista otras tradiciones y culturas que antes me 

parecían algo extrañas, ahora me parece súper 

interesantes 

CONTACTO 

 

 crisespaña@impact.evs 

 

España 

 

Cris Pineda 

 

 

 

IDIOMAS 

 
Español 

 

 
Inglés 

 

 
Alemán 

 

 

 

 



 

FUNCIONES Y TAREAS 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

ELIF Sözen 
He sido voluntaria en AMPROS (octubre 2014 - mayo 2015) 

y para mí fue una experiencia sensacional. El voluntariado 

hizo que mi manera de pensar y mi alma cambiasen mucho.  

Gracias a ello ahora soy más consciente de las diferencias 

culturales y sociales y mi mente está mucho más abierta. 

APLICACIÓN EN TU VIDA (personal/laboral) 

Organizaba y ayudaba en actividades de tiempo libre en 

AMPROS para personas con discapacidad 

Nunca había trabajado con personas con capacidad 

intelectual antes y mi sensibilidad hacia sus necesidades 

ha aumentado.  

Hubo situaciones difíciles que pude superar con y gracias 

a ellos a pesar de la barrera lingüística. 

 

CONTACTO 

 

elifturquia@impact.evs 
 

Turquía 
 

 

 

 

IDIOMAS 

 
Turco 

 

 
Inglés 

 

 
Español 

 

 
 

 



 

FUNCIONES Y TAREAS 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

EWA Nieweglowska 

 

APLICACIÓN EN TU VIDA (personal/laboral) 

Estar en contacto con otros coordinadores en 

Europa 

Tomar parte en programas de promoción del EVS 

Actividades de social media 

Ser responsable de otros voluntarios/as 

Comunicación en lenguas extranjeras (español e 

inglés) 

Flexibilidad 

Más iniciativa 

Mejorar mis relaciones sociales (internacionales) 

 

Manejar mi propia economía 

Aprender a adaptarme a nuevos ambientes 

Mejorar mis habilidades como mi competencia 

digital –social media- 

CONTACTO 

 

ewapolonia@impact.evs 
 

Polonia 
 

Ewa Nieweglowska 
 

 

 

 

IDIOMAS 

 
Polaco 

 

 
Español 

 

 
Inglés 

 

 
Noruego 

 

 

 



 

FUNCIONES Y TAREAS 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

FRANCESCA Pantano 
Llegué a Santander en Mayo 2010 y me fui 

en Diciembre 2010. 

Trabajé con la Asociación Ser Joven en 

campamentos de verano, en la noche es 

Joven y en Intercambios culturales. Trabajé 

también con la Once con personas ciegas.  

APLICACIÓN EN TU VIDA (personal/laboral) 

Trabajé en campamentos e intercambios como monitora, 

mis tareas eran de organización y coordinación de las 

actividades tanto con los chavales como con personas de 

mi edad y más.  

En la ONCE trabajé con personas con discapacidades 

visuales, acompañándoles en sus actividades diarias y en 

la asociación y fuera de la ONCE.   

He mejorado mis aprendizaje del Español, he aprendido 

como trabajar con personas que hablan diferentes 

idiomas y como relacionarme en un entorno 

multicultural. 

He ganado confianza con mi español y ahora soy 

profesora de inglés y de español en mi propia Asociación 

que hace 4 años creé con otras chicas. 

CONTACTO 

 

francescaitalia@impact.evs 
 

Italia 
 

Francesca Pantano 

 

 

IDIOMAS 

 
Italiano 

 

 
Español 

 

 
Inglés 

 

 

 

 

 



 

FUNCIONES Y TAREAS 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

JUDITH-LIBAN Navina 

 

APLICACIÓN EN TU VIDA (personal/laboral) 

Acompañamiento de personas ciegas 

Entender, hablar y escribir español. 

Ser más sensible hacia las diferencias 

interculturales. 

Personales: Intento hablar español a mi hijo y 

viajar para usar las competencias lingüísticas 

 

Laborales: Uso el inglés y el español trabajando 

con refugiados. La empatía. 

CONTACTO 

 

judithalemania@impact.evs 
 

Alemania 
 
 

 

 

 

IDIOMAS 

 
Alemán 

 

 
Español 

 

 
Inglés 

 

 

 

 



 

FUNCIONES Y TAREAS 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

KATARYNA Markowska 

 

APLICACIÓN EN TU VIDA (personal/laboral) 

Apoyo en la coordinación de proyectos EVS 

Ayuda con tareas diarias en la oficina 

Ayuda con: talleres organizados por Ser Joven,  cursos de 

monitor de TL, cursos de formación a la llegada, campos 

de trabajo, etc. 

Charlas de EVS 

Apoyo con la preparación y logística del IMPACT I, estudio 

sobre el impacto del EVS en las vidas de los voluntarios 

Diseño del cartel para las evaluaciones finales de 

voluntarios europeos 

Castellano 

Aprendizaje de la realidad y manera en que funcionan las 

ONGs 

Metodología de la educación no formal 

Comunicación y convivencia con gente de diferentes países 

Teorías y modelos de adaptación cultural 

Competencias relacionadas con el diseño de programas, 

logística y organización de eventos internacionales 

Gracias a mi proyecto conocí el mundo de educación no 

formal y acabé trabajando en una entidad coordinadora, 

ONG en Polonia.  

Mi experiencia personal me sirve mucho en trabajo que 

hago: proyectos de voluntariado europeo y local.  

Siendo voluntaria en otro país, soy capaz de entender 

mejor las dificultades de extranjeros en Polonia y saber 

qué tipo de ayuda y apoyo necesitan. Entonces además de 

poder utilizarlo en mi trabajo programando formaciones 

en el ciclo de proyecto de cada voluntario, me sirve para 

entender la situación de mucha gente que se mueve a otro 

país por diferentes motivos 

CONTACTO 

 

kasiapolonia@impact.evs 

Polonia 
 

Kasia Markowska 
 

 

 

 

IDIOMAS 

 
Polaco 

 

 
Español 

 

 
Inglés 

 

 

 

 

 



 

FUNCIONES Y TAREAS 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

LUBOŠ Kožíšek 

01/03/2012 - 31/08/2012 Santander 

“El mundo desde otra perspectiva”. 

 La tarea más importante era el  acompañamiento a las 

personas ciegas. 

APLICACIÓN EN TU VIDA (personal/laboral) 

Colaboración con la ONCE y Ser Joven 

Acompañamiento a personas ciegas 

Participación en el taller de cerámica 

Promoción de la campaña de donación de sangre 

Participación como voluntario en La Noche es Joven 

Participación como voluntario en el workshop “Manucas” 

Participación en el Workcamp Internacional de 

excavaciones arqueológicas en Mataporquera 

Mejora del nivel de español  

Competencias interculturales 

Experiencia de asistencia a las personas ciegas 

Habilidades de comunicación con las personas ciegas 

Conocimiento de la cultura cántabra e española 

Puedo comunicarme en español. 

Me permite viajar por muchos lugares del mundo. 

Puedo trabajar en equipos multinacionales. 

Me ayudó a conseguir un trabajo en Inglaterra (con 

personas con dificultades físicas). 

He ganado una experiencia inolvidable. 

Gracias al voluntariado soy una persona más fuerte. 

Me ha permitido conocer mucha gente que me ha 

inspirado 

He conseguido amigos para toda la vida. 

CONTACTO 

 

lubosrcheca@impact.evs 
 

República Checa 
 

Lubos Kozisek 
 

 

 

IDIOMAS 

 
Checo 

 

 
Español 

 

 
Inglés 

 

 

 



 

FUNCIONES Y TAREAS 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

LUCIE Vlčková 
Santander, 1.4.2009 – 31.10.2009 

He trabajado como asistente de personas ciegas. He ayudado con la 

organización de actividades en Ser Joven 

APLICACIÓN EN TU VIDA (personal/laboral) 

Acompañar a los ciegos a sus actividades en la ONCE, al 

doctor o solo para pasear y hablar 

Organizar y ayudar en la preparación de eventos para los 

jóvenes: Noche es Joven, curso de monitor de tiempo 

libre, campo de trabajo - excavaciones arqueológicas en 

Mataporquera-… 

En primer lugar el español. Antes de mi EVS solo sabía pequeños 

conceptos básicos del lenguaje. No tenía a nadie de mi país en 

Santander o en las reuniones de voluntarios; mi mentor no 

hablaba inglés.  

El primer mes fue bastante difícil, pero es la mejor forma de 

aprender el idioma. Antes del EVS pensaba que España es sol, 

flamenco y los toros pero Cantabria y todo el norte es totalmente 

diferente.  Fue una sorpresa grande y buena.  

Trabajar con los ciegos es muy interesante, hay veces que necesito 

prestar atención por ejemplo en las escaleras o si tomamos 

autobús bueno. Y el mismo tiempo puedes caminar en el mar y 

hablar sobre la vida antes y después de ceguera o la vida en España 

con una persona tan querida. 

Al Campo de trabajo, encontré gente de todo el mundo, podía 

probar hablar inglés y español el mismo tiempo, ahora sé, que es 

imposible para mí. 

No tengo problema hablar español, no lo hablo bien pero  lo 

hago sin miedo. 

Intento promover el EVS de la mejor manera posible; pienso 

que es experiencia para toda la vida. 

CONTACTO 

 

luciercheca@impact.evs 

República Checa 
 

 Lucie Kettnerova 
 
 

 

 

 

IDIOMAS 

 
Checo 

 

 
Español 

 

 
Inglés 

 

 

 

 



 

FUNCIONES Y TAREAS 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

MARTA Fernández-García 
Septiembre 2017-Junio 2018. El proyecto tuvo lugar en la Universidad de 

Pécs (Hungría), en el departamento de atención al alumnado con 

necesidades especiales. Fue una experiencia muy enriquecedora a nivel 

personal y profesional. 

Aprendí sobre la realidad diaria que viven los estudiantes universitarios y 

me integré fácilmente en su cultura y estilo de vida. Tuve la oportunidad 

de iniciar mi propio proyecto como talleres de creatividad, clubes de 

conversación en inglés y eventos puntuales sobre cultura española. 

APLICACIÓN EN TU VIDA (personal/laboral) 

El trabajo se basaba en las necesidades que iban surgiendo 

semanal o diariamente. Mi lugar de trabajo era una oficina 

encargada de atender a este tipo de alumnado. Los 

estudiantes utilizaban este espacio para hacer fotocopias o 

imprimir de forma gratuita, acudir al fisioterapeuta, utilizar 

los PCs de la sala, practicar inglés y español conmigo o bien 

acudir a mi proyecto personal. También me movía por sus 

clases o las paradas de autobús, ayudaba a una alumna en sus 

tareas del hogar y acudía a eventos sobre discapacidad en 

centros educativos. 

 

Competencias lingüísticas y nuevas estrategias de 

comunicación 

Habilidades sociales y emocionales 

Ampliación del conocimiento de otras culturas y formas de 

vivir 

Ampliación de conocimientos sobre la discapacidad 

Autonomía y responsabilidad 

Las competencias lingüísticas me han ofrecido conocer a 

personas de otras nacionalidades en profundidad y establecer 

lazos importantes; y me ha abiertos puertas en el mundo 

laboral en España. Sucede lo mismo con el esto de 

competencias, pues todo lo aprendido me ha hecho crecer 

como persona y reforzar quién soy, generando más seguridad 

en mí misma y con una maravillosa experiencia vivida.  

CONTACTO 

 

 martaespaña@impact.evs 

 

España 

 

Marta Fernández-García 

 

IDIOMAS 

 
Español 

 

 
Inglés 

 

 
Húngaro 

 

 

 

 



    
     

Aparte de haber mejorado mucho mi español, he 
aprendido a supervisar grupos muy heterogéneos sin 
olvidarme de responder a las necesidades particulares de 
cada individuo.  
El SVE también me ha ayudado a mejor organizarme y 
mejor gestionar mis recursos. Además, el tiempo en el 
extranjero y la vida en una nueva ciudad me obligaron a 
dejarme llevar y me enseñaron a exponer y adaptarme a 
nuevos retos. El SVE ha sido un buen entrenamiento para 
procesar muchas impresiones y a la vez estas pendiente de 
su alrededor e involucrarme en varios procesos de 
aprendizaje a la vez. 
 

 

FUNCIONES Y TAREAS 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

PHILIPP Oberthür 
Me llamo Philipp e hice mi voluntariado en 2015 en Colindres (Cantabria) 

trabajando en las instituciones del Servicio de Juventud Municipal con 

niños y adolescentes de varias edades.  

Tanto el trabajo como la vida cotidiana en Colindres han hecho de esta 

experiencia una de las mejores de mi vida. 

APLICACIÓN EN TU VIDA (personal/laboral) 

Trabajar como monitor en el jardín infantil municipal y en 

el centro de tiempo libre para jóvenes, dar clases de 

inglés, organizar juegos y eventos de tiempo libre (de un 

día hasta una semana) y trabajar como monitor en un 

campo de trabajo arqueológico para jóvenes 

internacionales 

Lo aprendido me ha servido en muchos momentos de mi 
vida personal pero también en mis estudios universitarios. 
Con la certeza de ya haber encontrado varias veces una 
solución a un problema aparentemente insuperable, uno 
aborda los desafíos de manera mucho más tranquila. 
Sobre todo en cuanto a la universidad, la experiencia me 
ha capacitado para siempre animarme de nuevo – incluso 
para proyectos o trabajos que no me apetecían hacer – y 
trabajar en equipo  

 

CONTACTO 

 

philippalemania@impact.evs 

Alemania 

 

 

 

 

IDIOMAS 

 
Alemán 

 

 
Español 

 

 
Inglés 

 

 

 

 



 

FUNCIONES Y TAREAS 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

RENAUD Balleyguier 

Santander, 2012-2013 

APLICACIÓN EN TU VIDA (personal/laboral) 

Ayuda a la tienda “Gira por el desarrollo” 

Acompañando a personas ciegas con ONCE 

Animación de talleres de conversación en francés 

En la tienda, aprendí vocabulario técnico y comercial.   

En la ONCE, trabajando con personas con los que, 

obviamente, el lenguaje corporal usual no es válido, tuve 

que mejorar mi claridad al expresarme y el uso de 

detalles y matices. 

Para activar y desarrollar los talleres de francés, aprendí 

a organizar dinámicas de grupo. 

De manera general, utilizo mucho de lo que adquirí en mi 

trabajo (soy encargado de relaciones internacionales en 

una escuela superior): habilidad a cooperar con 

representantes de diferentes países, sensibilidad y 

flexibilidad intercultural, hábito de trabajar con jóvenes. 

Y también: capacidad de iniciativa, hacer presentaciones 

dirigidos a públicos diferentes… 

CONTACTO 

  renaudfrancia@impact.evs 

Francia 

 

 

 

IDIOMAS 

 
Francés 

 

 
Español 

 

 
Inglés 

 

 

 

 



 

FUNCIONES Y TAREAS 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

SARA Tabarelli 
Mi voluntariado fue una experiencia única, un golpe de suerte. No 

conseguí entrar en la universidad, entonces descubrí el EVS. Solicité en 

octubre una plaza en AMPROS, y de repente a principios de noviembre ya 

estaba en España enfrentándome a este cambio repentino de vida. 

Siempre los recuerdo como los 7 mejores meses de mi vida. Muchas 

aventuras, muchas personas nuevas y mucho aprendizaje concentrado 

en tan poco tiempo. Hoy, casi 4 años después,  aún no me he ido de 

España. El EVS cambió mi vida.  

APLICACIÓN EN TU VIDA (personal/laboral) 

Workshops designed and adapted to disabled people: 

yoga, zumba, handmade jewellery, theatre, cooking… 

Helping in the organization of AMPROS festival:  theatre, 

choreographies, music spectacles… 

Organization of events for them and their families 

Decoration of the Centre depending on the period of the 

year/event/party 

Benidorm Holy Week Vacation: a trip to Alicante to have 

vacations with the users of AMPROS and by this way giving 

a break to their families. We had to take care of them 

during 4 days 

Awareness to  the needing of disabled people, group 

dynamics, organization and management skills, knowledges 

about mental diseases and their  treatment or therapy, 

language skills: I reached a really good level of Spanish… 

I work in a youth hostel here in Spain where many schools 

come to have English immersion thanks to the language 

skills that I purchased during my EVS. I move easily in the 

animation field and with big groups, doesn’t matter the age 

of the kids that visit us during the year. We do many  

workshops with them and we practice a lot the no-formal 

education. Sometimes we have some kids with mental 

health problems or disability and I am the one who really 

connects with them thanks to my experience. 

CONTACTO 

 

saraitalia@impact.evs 
 

Italia 
 

Sara Tabarelli 
 

 

 

 

IDIOMAS 

 
Italiano 

 

 
Español 

 

 
Inglés 

 

 
Alemán 

 

 



 

FUNCIONES Y TAREAS 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

TEA Tomić-Ferić 

01/04/2014 – 31/10/2014 

“Déjame ver con tus ojos” 

He acompañado a personas ciegas en sus 

actividades diarias 

APLICACIÓN EN TU VIDA (personal/laboral) 

Acompañamiento a personas ciegas 

Participación en el workcamp de excavaciones 

arqueológicas en Mataporquera 

Promoción de la campaña de donación de sangre 

Comunicación en Español 

Competencias interculturales 

Habilidad de comunicación con las personas ciegas 

Experiencia para todo en la vida. 

Nueva perspectiva de cosas 

El español me sirve en viajes  

CONTACTO 

 

teacroacia@impact.evs 
 

Croacia 
 

Tea Tomić - Ferić 
 

 

 

 

IDIOMAS 

 
Croata 

 

 
Español 

 

 
Inglés 

 

 

 

 



 

FUNCIONES Y TAREAS 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

UNA Radonjić 

 

APLICACIÓN EN TU VIDA (personal/laboral) 

Acompañamiento de los afiliados de la ONCE, ayuda, y 

apoyo en diferentes actividades (gestiones 

administrativas, ir al médico, al banco) 

Más asertividad 

Flexibilidad 

Iniciativa 

Competencias lingüísticas 

Gestionar mejor el dinero y tomarme la vida con 

más calma pero con más iniciativa 

CONTACTO 

 

unaserbia@impact.evs 
 

Serbia 
 

Una Radonjić 
 

 

 

 

IDIOMAS 

 
Serbio 

 

 
Español 

 

 
Inglés 

 

 
Euskera 

 

 



 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

   
 

 

 
 


