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María del Carmen:
Fue una experiencia de voluntariado, 
pero sobre todo de intercambio cul-
tural, social y lingüístico en el que el 
objetivo era mi desarrollo personal, 
ayudarme a seguir creciendo. 

Jesús María
Para mi ha sido algo que será muy 
difícil de olvidar, por las personas a 
las que he conocido, por lo agradable 
que ha sido colaborar en las activi-
dades de voluntariado, por el cariño 
que he encontrado en todas las per-
sonas con las que me he encontrado 
en esta experiencia.Esther: 

Llegamos a Roma una tarde de junio 
con un abanico inmenso de posibi-
lidades que se abrían ante nosotras 
como la misma ciudad. Aprovechar-
las al cien por cien era el reto. Yo re-
petiría sin dudarlo. 

Pilar:
en el fondo de mi corazón tengo la 
gratísima satisfacción de haberme 
enfrentado a las dificultades con 
actitud positiva, venciendo muchas 
y aprendiendo de las otras.

Presentación del proyecto:
Jueves 13 de febrero en la Casa de los Periodistas. 10,30 h.
Plaza de San Bartolomé 5. Logroño.
Oportunidad única para obtener más información.
Entrada libre a todas la personas interesadas.



·  Sentirnos activos y motivados por 
un nuevo reto en nuestra vida.

·  Incrementa nuestro espíritu 
solidario.

BENEFICIOS DE PARTICIPAR EN GO in Europe 50+:

·  Vivir y aprender de una 
experiencia intercultural.

·  Sentirnos activos y parte de la 
sociedad europea.

GENERANDO OPORTuNIDADES
PARA PERSONAS CON máS DE 50 AñOS
Inter Europa es una asociación creada para 
promover la formación, empleo y auto-
nomía de los riojanos. Ofrece multitud 
de proyectos todos los años para que los 
riojanos puedan seguir desarrollándose 
como personas a través de su participa-
ción activa.

El proyecto Generando Oportunidades ha 
sido diseñado para promover la formación 
permanente de las personas mayores de 
50 años, como voluntarias, para desarrollar 
una actividad sin ánimo de lucro en otro 
país, contribuir a la aplicación de conoci-
mientos y aprendizaje así como al inter-
cambio de experiencias.  Go in Europe 50+ 
se enmarca dentro del proyecto europeo 
Grundtvig del Programa de Aprendizaje 
permanente.

Experiencia previa: 
Inter Europa ha enviado durante los años 
2011 y 2012 a 10 voluntarios senior de La 
Rioja y ha acogido a otros 10 voluntarios 
senior italianos. Todas y cada una de las ex-
periencias han sido muy positivas lo que 
hace que Inter Europa siga apostando y 
trabajando para ofrecer esta oportunidad. 
El lema que persigue este proyecto es que 
nunca es tarde para aprender y que nunca 
es tarde para iniciar experiencias nuevas. 

Proyecto premiado
por su calidad
en el ámbito estatal
El proyecto de voluntariado senior 
de nuestra asociación ha sido galar-
donado este año 2014 por su la tra-
yectoria en el desarrollo de iniciativas 
de calidad en el marco del Programa 
europeo Grundtvig, en concreto en la 
acción de voluntariado senior.

Dirigido a: aquellos riojanos que cum-
plan los siguientes requisitos:
•	 Haber cumplido 50 años antes de la 

fecha de inicio del proyecto.
•	 Tener una clara motivación por rea-

lizar un voluntariado en el ámbito 
social.

•	 Comprometerse a participar en las 
fechas previstas.

•	 Disponer de una cuenta  personal de 
correo electrónico.

Se trata de proyectos de voluntariado 
individual, para los que no es necesario 
tener una formación específica, ni un 
conocimiento previo del idioma del país 
de acogida. 
Número de plazas: 6 en total divididas en 
los siguientes períodos.

Duración y fechas de los proyectos:
1 mes.
Las dos fechas de la salida son:
Grupo 1 - desde el 2 al 30 de mayo de 
2014. Tres participantes
Grupo 2 - desde el 2 al 30 de junio de 
2014. Tres participantes

Condiciones organizativas:
Inter Europa organiza absolutamente 
todo, viaje, alojamiento, formación, se-
guro y seguimiento. Más información en 
nuestra Web.

Única fecha de inscripción para ambos 
períodos de salidas: 

Hasta el 28 de febrero 2014 

¿Cómo participar? 
En primer lugar leer atentamente las 
condiciones de participación al proyecto.  
Enviar el cuestionario de inscripción de-
bidamente rellenado a:
go50@intereuroparioja.org
Una vez recibido nos pondremos en 
contacto contigo para mantener una 
entrevista personal.
Toda la información sobre condiciones y 
cuestionario de participación en : www.
intereuroparioja.org

Atención: Solamente se aceptarán las 
solicitudes enviadas por correo electró-
nico. 

Para más información : 
Toda la información de plazas, tipo de 

proyectos, cuestionario, requisitos etc., 
los podéis encontrar en nuestra Web 

www.intereuroparioja.org. 

Inter Europa: 
Tel: 941 235025. 

Email: go50@intereuroparioja.org 


