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Las condiciones de incertidumbre económica, social y política que
caracterizan estos años representan un verdadero desafío para los jóvenes de
todo el mundo que se encuentran ante un futuro lleno de posibilidades pero
también de obstáculos. 
El mundo laboral suele buscar jóvenes llenos de iniciativa, formados, con
conocimiento de diferentes idiomas pero sobre todo que tengan las ideas
claras sobre su futuro. Bueno, como joven, sé con certeza que estas son
solicitudes difíciles, pero encontré una primera respuesta en una experiencia
en el extranjero, financiada por la Unión Europea... ¿cuál es tu propuesta para
tu futuro?

¡Ven a visitarnos a nuestra oficina para descubrir
todas las propuestas de la Unión Europea para
cambiar tu futuro!

  Centro cultural ESCORXADOR
 Carrer Curtidors, 23, 03203 Elx, Alacant

https://www.elche.es/juventud/


CUERPO EUROPEO DE SOLIDARIDAD

¡NUESTROS VOLUNTARIOS 
DE ELCHE EN EL EXTRANJERO! 

JAVIE
R EN 

PORTU
GAL

Depo
rtes "Me encanta enseñarsurf"

Javier acaba de regresar de
Portugal donde participó en un
maravilloso proyecto deportivo.
¡Se ha asociado con una escuela
de surf para hacer que el deporte
sea más accesible para todos!

LUIS 
EN FR

ANCI
A

Comunica
ción

"Me gusta mucho entrevistar a
la gente y descubrir sushistorias inspiradoras.

Tras terminar sus estudios de
Comunicación y Marketing, Luis
decidió poner en práctica sus
conocimientos y adquirir más
habilidades con un proyecto de
voluntariado en una radio,
entrevistando a diferentes personas
y viviendo una experiencia única!

https://youth.europa.eu/solidarity_es


CUERPO EUROPEO DE SOLIDARIDAD

OFERTAS DE TRABAJO EN LA PROVINCIA

INTERCAMBIOS JUVENILES

ITALIA: Can We Change? in Siderno. Plazo de
solicitud: 28/02/2023
FRANCIA: Maison St Louis - Aide aux
personnes en difficultés sociales. Plazo de
solicitud: 15/09/2023
FINLANDIA: YOLO - Little Big Opportunities.
Plazo de solicitud:  06/03/2023

Alicante- Administrativo formador con
funciones comerciales
Murcia- Técnico/a de control de plagas y
legionella (8575)
Elche- Teleoperador/a

ALEMANIA: Self-Care in Youth Work.  Plazo de
solecitud: 12/02/2023
ITALIA: Artizenship 2. Plazo de solecitud:
1/03/2023
SVEZIA: EXPLORE Intercultural Learning. 
 Plazo de solecitud: 14/03/2023

LAST MINUTE
OPPORTUNITIES

https://youth.europa.eu/solidarity_es
https://ec.europa.eu/eures/portal/jv-se/home
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/browse/
https://ec.europa.eu/eures/portal/jv-se/jv-details/NjYzNjQzMiAxMDI
https://ec.europa.eu/eures/portal/jv-se/jv-details/NjYyMzIwOSAxMDI
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/artizenship-2.10898/
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/explore-intercultural-learning.10736/
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CONTÁCTENOS PARA MÁS INFORMACIÓN

MAHE- MUSEU ARQUEOLÒGIC I D'HISTÒRIA D'ELX

Exposición “La Dama Viajera. El periplo de la
escultura más famosa del arte ibérico”
Noviembre 2022- Abril 2023

ESCORXADOR. SALA LANART DEL CCCE L’ESCORXADOR.

“Elogio a la lentitud” de Liber Esquer
Del 20 de enero al 12 de febrero de 2023 | 20:30

EVENTOS EN ELCHE

ESCORXADOR. C/ CURTIDORS, 23

Programa l' Escorxador
Del enero a abril

CAFETERIA EN EL CENTRO- PASSEIG ERES DE SANTA LLÚCIA

Intercambio de idiomas con las voluntarias
Todos los jueves | 21 h

https://www.elche.es/juventud/
https://www.instagram.com/elchejuventud/
https://www.facebook.com/elchejuventud/
https://www.elche.es/events/exposicion-la-dama-viajera-el-periplo-de-la-escultura-mas-famosa-del-arte-iberico/
https://www.elche.es/events/elogio-a-la-lentitud-de-liber-esquer/
https://www.elche.es/wp-content/uploads/2023/01/PROGRAMA-RRSS.pdf
https://www.instagram.com/p/CkLU6oVIqNi/?utm_source=ig_web_copy_link

