
Estimado voluntario: 

Enhorabuena por haber sido seleccionado para participar en el Servicio Voluntario Europeo (SVE). Las 
próximas semanas y meses serán quizá una experiencia que te cambie la vida. A través de tu 
participación en el SVE tendrás la oportunidad de vivir en otro país, conocer una nueva cultura y un 
nuevo idioma.  Haras nuevos amigos dentro y fuera de la Organización de Acogida. Prestarás un 
servicio en beneficio de tu Organización de Acogida y la comunidad local al mismo tiempo que se 
desarrollan tus propias habilidades personales, sociales y profesionales.  

Este Info-Kit te ayudará a prepararte para la experiencia del SVE. Te proporciona información 
importante acerca de lo que puedes esperar de tu Organización de Envío y Acogida y lo que pueden 
esperar de ti.  Tiene el propósito de complementar y apoyar las actividades organizadas por la 
Organización de Envío para formarte para el SVE.  A este respecto, se recomienda que examines y 
trates el Info-Kit con el coordinador del SVE de la Organización de Envío.  

El Info-Kit consta de tres partes: 

� Parte I – "¿Qué puedo esperar del SVE?": un documento que proporciona información clara a 
los voluntarios y promotores sobre lo que pueden esperar en términos generales antes, 
durante y después del periodo de servicio voluntario europeo; 

� Parte II: "Youthpass en el SVE": un breve documento que describe el alcance del Youthpass y 
el modo de obtener un certificado del Youthpass al final de la experiencia del SVE; 

� Parte III: "Plan de seguros del SVE: directrices para los voluntarios": ofrece información 
detallada sobre el régimen de seguro otorgado a todos los voluntarios del SVE durante su 
estancia en el extranjero. 

Además de este Info-Kit, hay varios documentos importantes sobre el SVE que deben tenerse en 
cuenta: 

� la Guía del Programa Juventud en Acción (disponible en http://ec.europa.eu/youth/youth-in-
action-programme/doc443_en.htm), que presenta las definiciones y los criterios formales del 
Servicio Voluntario Europeo, incluidas las normas de financiación;  

� la Carta del SVE, que destaca las funciones de las Organizaciones de Envío, Acogida y 
Coordinadora, así como los principios básicos y los estándares de calidad del SVE. La Carta 
forma parte de la Guía del Programa. 

El Info-Kit figura entre los diversos documentos de apoyo que complementa la información contenida 
en la Guía del Programa y ofrece aportaciones para mejorar la calidad y la aplicación óptima de un 
proyecto del SVE.    

Juventud en Acción 

Como debes saber, el SVE forma parte del Programa Juventud en Acción (JeA), Programa de la UE 
para jóvenes de entre 13 y 30. El programa tiene como objetivo infundir un sentido de  ciudadanía 
Europea activa, solidaridad y tolerancia entre los jóvenes europeos y que participen en la 
conformación del futuro de la Unión. 



Juventud en Acción promueve la movilidad dentro y fuera de las fronteras de la UE. Se basa en el 
aprendizaje no formal y el diálogo intercultural y fomenta la inclusión de todos los jóvenes, 
independientemente de su contexto educativo, social o cultural. 

Juventud en Acción tiene cinco Acciones diferentes, donde el SVE es la Acción 2 del programa. 

El programa está descentralizado, es decir, que la mayoría de los voluntarios participan en un 
proyecto concedido por la Agencia Nacional en uno de los 33 países del programa. Dependiendo de la 
situación del solicitante y la nacionalidad de los socios del proyecto, el proyecto del SVE también 
podrá concederse por la Agencia Ejecutiva con sede en Bruselas. Las Agencias Nacionales y Ejecutiva 
están promoviendo el programa, apoyando a los solicitantes, gestionando las solicitudes y siguiendo 
los proyectos.   En el caso de que se presente una situación grave, usted o las organizaciones 
implicadas podrán comunicarse con la agencia que otorga la concesión o la agencia del país de 
acogida.  

También hay 8 Centros de Recursos SALTO, de apoyo a las Agencias Nacionales y a los promotores, 
que colaboran con una región vecina o en una temática concreta.  Más información sobre el papel de 
las diferentes estructuras de los programas pueden encontrarse en la Guía del Programa Juventud en 
Acción y en la página web de la Comisión Europea; http://ec.europa.eu/youth.  

SVE 

El Servicio Voluntario Europeo (SVE) ofrece a los jóvenes de entre 18 y 30 la oportunidad de expresar 
un compromiso personal a través de actividades de voluntariado a tiempo completo en un país 
extranjero, dentro o fuera de las fronteras de la Unión Europea.  

La Unión Europea ofrece esta oportunidad a los jóvenes porque el voluntariado se valora como una 
experiencia de aprendizaje no formal que mejora las habilidades y competencias profesionales de los 
voluntarios, lo que contribuye a su empleabilidad. Al mismo tiempo, aumenta el sentido de la 
solidaridad, desarrolla sus habilidades sociales y promueve la participación activa en la sociedad. Se 
trata de una situación en la que todos ganan, donde tanto el voluntario como la comunidad salen 
beneficiados. 

El 2011 marca el 15º aniversario del Servicio Voluntario Europeo, que ilustra el compromiso a largo 
plazo de la Comisión de ofrecer oportunidades de voluntariado a los jóvenes. Durante los últimos 15 
años 50.000 jóvenes tuvieron la oportunidad de hacer un servicio voluntario en el extranjero a través 
del SVE. Añadir de esta manera una dimensión europea al voluntariado tiene un considerable valor 
añadido.  

¡Esperamos que le saque el mayor partido a esta experiencia y le deseamos buena suerte! 

 



Qué puedo esperar del SVE 
 INFO KIT PARTE 1 
 

 

      

 

 
 
 
 
 
 
 

QUÉ PUEDO ESPERAR DEL SVE 
 
 

        Programa Juventud en Acción 

 
 

 

 
 

 

 
INFO-KIT 

Parte 1 
Mayo de 2011 

 



Qué puedo esperar del SVE 
 INFO KIT PARTE 1 
 

 

                  Page 1                                                                           

 

 
 
 

Introducción 
 
 

Este documento va destinado a voluntarios y promotores involucrados en el SVE. 
Proporciona información clara a los voluntarios y promotores sobre lo que pueden 
esperar en términos generales antes, durante y después del periodo de servicio. El 
documento también apoya los esfuerzos de promotores, agencias y la Comisión Europea 
en el ámbito de la prevención de riesgos para voluntarios del SVE. Cada voluntario lleva 
consigo ideas, expectativas, necesidades y hábitos que merecen encontrar un entorno de 
acogida respetuoso y confiado, receptivo a las características individuales. Al mismo 
tiempo, las Organizaciones de Envío, Acogida y Coordinadora dedican a menudo una gran 
cantidad de tiempo, energía y recursos a establecer un proyecto del SVE; por tanto, 
esperan que el voluntario muestre un grado equivalente de respeto y confianza en su 
compromiso para desarrollar actividades en su comunidad local. 
 
El objetivo principal de este texto es, en consecuencia, aclarar la función que cada socio 
del proyecto (voluntarios incluidos) debería acatar para crear un “buen” ambiente para el 
proyecto del SVE.  
 
‘Qué puedo esperar del SVE’ ofrece directrices sobre aspectos concretos de la aplicación 
de proyectos del SVE. Estas directrices tienen en cuenta la gran variedad de socios de 
proyectos, formatos de proyectos y campos de servicio, y necesitan adaptarse al entorno 
muy específico de cada proyecto.  Las directrices complementan la información que 
figura en la Guía del Programa Juventud en Acción1 y forman parte integrante del Info-Kit 
que ha de entregarse a todos los voluntarios antes de su partida. 
 
Se recomienda encarecidamente que los voluntarios potenciales lean este documento 
antes de aceptar tomar parte en un proyecto del SVE. 
 

                                                 
1
 En caso de divergencias entre ambos documentos, prevalecerá la información contenida en la Guía del 

Programa 
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Qué puedo esperar del SVE 

 
 

1. Información y comunicación  
 
El voluntario ha de informarse sobre el Programa Juventud en Acción: su filosofía, 
objetivos, prioridades y procedimientos, y el modo de realización de los proyectos del 
SVE. 
 
Antes de su salida, el voluntario deberá recibir información clara sobre el proyecto SVE, 
en particular sobre las tareas que han de realizarse, el alojamiento, la formación y el 
apoyo. Si el lugar de acogida está ubicado en el mismo lugar que los beneficiarios 
(comunidad), el voluntario deberá informarse de las normas y las condiciones vigentes 
en dicha comunidad y que le atañen. 
 
Antes de su partida, el voluntario se encargará de informar a los promotores de 
cualesquiera circunstancias que puedan influir en su capacidad de llevar a cabo ciertas 
tareas sobre cualesquiera necesidades especiales concretas.  De ser necesario, debería 
procurar información adecuada sobre cuestiones relacionadas con la salud.  
 
El voluntario deberá informar a la Organización Coordinadora, Envío y Acogida sobre las 
fechas exactas de su salida y llegada. Deberá aportarse esta información con suficiente 
antelación antes del inicio del servicio. 
 
 

2. 2. Normas financieras y administrativas   
 
El voluntario deberá leer, aceptar, y firmar el Acuerdo del SVE junto con la Organización 
Coordinadora, de Envío y Acogida.  El voluntario también deberá leer la solicitud de 
subvención aprobada por la Agencia Nacional/Ejecutiva para su proyecto. 
 
Cada socio (incluido el voluntario) será el responsable de acatar los datos del proyecto 
establecidos en el Acuerdo SVE. 
 
La participación del SVE es gratuita para el voluntario. A excepción de una posible 
contribución de hasta el 10 % del coste de su viaje, al voluntario no deberá cobrársele 
ninguna cantidad, ya sea total o parcialmente, directa o indirectamente, por su 
implicación en un proyecto del SVE. Esto implica que el voluntario tendrá derecho a un 
billete de ida y vuelta entre el país de envío y el de acogida, al seguro, a la alimentación 
(el dinero destinado a las comidas o a la alimentación deberá proporcionarse también en 
los días libres y durante los periodos vacacionales) y al transporte local. 
 
Durante todo el periodo de voluntariado, incluso durante las vacaciones, el voluntario 
también tendrá derecho a una asignación mensual o semanal (dinero de bolsillo). Los 
importes se fijan en la Guía del Programa.  
 
El dinero de bolsillo no deberá emplearse para cubrir costes relativos a la aplicación del 
proyecto (por ejemplo, el transporte local o la comida). 
 
El voluntario tendrá que estar cubierto, durante el periodo de servicio voluntario, con 
arreglo al plan de seguros obligatorio del grupo SVE establecido por la Comisión Europea.  
El voluntario deberá leer atentamente la información relacionada con el seguro contenido 
en el Info-Kit del SVE. 
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El voluntario podrá requerir y deberá recibir ayuda de los promotores para obtener un 
visado, si así lo exige la legislación del país de acogida.  Si se le pide que actúe así a su 
debido tiempo, la Agencia Nacional/Ejecutiva o SALTO también podrá expedir cartas que 
sustenten la solicitud de visado del voluntario. 
 
El voluntario tendrá derecho a recibir un certificado Youthpass que demuestre su 
participación en el SVE y la experiencia y las habilidades que haya adquirido durante el 
periodo de servicio (más información en www.youthpass.eu). 
 
Tras su vuelta, el voluntario deberá cumplimentar las partes correspondientes del 
formulario de informe final del proyecto.  
 
 

3. 3. Actitudes positivas en el SVE 
 
El voluntario deberá desempeñar un papel activo en el establecimiento de su proyecto del 
SVE junto con los promotores, lo cual debería alentarse por la Organización de Envío, 
Acogida y Coordinación.   
 
El voluntario deberá acatar las normas y la estructura organizativa de la Organización de 
Acogida. El voluntario también deberá observar las leyes vigentes en el país de acogida. 
 
El voluntario deberá mantener a la Organización de Acogida al corriente de su paradero 
durante el periodo de servicio. 
 
Durante su estancia en el extranjero, el voluntario deberá remitir sus observaciones 
sobre su experiencia con regularidad a la Organización de Envío y deberá evaluar el 
proyecto global con la Organización de Envío tras su vuelta. 
 
 

4. Trámites prácticos 
 
La Organización de Acogida deberá ocuparse de los trámites prácticos con el fin de 
apoyar y orientar al voluntario desde el momento de su llegada al país de acogida.   
 
El voluntario tendrá derecho a un alojamiento y manutención gratuitos. Su alojamiento 
deberá estar a su disposición durante todo el periodo de servicio, incluidas las 
vacaciones. 
 
La Organización de Acogida/Coordinadora deberá asegurar que el voluntario pueda vivir 
en un alojamiento seguro y limpio y comer una alimentación suficiente y saludable.  
 
El voluntario deberá ser muy cuidadoso con el alojamiento que se le ha procurado. 
 
El voluntario tendrá derecho a disfrutar de dos días libres consecutivos a la semana (a 
menos que se disponga otra cosa distinta de mutuo acuerdo entre el voluntario y el 
promotor y explícitamente establecido en el Acuerdo SVE) y dos días de vacaciones 
mensuales. Los periodos de vacaciones y los días de descanso semanales tendrán que 
acordarse entre la Organización de Acogida y el voluntario. 
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5. Apoyo, formación y reuniones 
 
Antes de la partida, el voluntario deberá recibir el Info-Kit del SVE y estar debidamente 
preparado por la Organización de Envío/Coordinadora para su estancia en el extranjero, 
según sus necesidades y en consonancia con las orientaciones y los estándares de 
calidad mínima del Ciclo de Formación y Evaluación del SVE.  
 
Tras la llegada al país de acogida, el voluntario tendrá el derecho y la obligación de 
participar en una sesión de formación a la llegada. Los voluntarios cuyo periodo de 
servicio dure seis meses o más tendrán el derecho y la obligación de participar en una 
sesión de evaluación intermedia.  
 
El voluntario deberá recibir el apoyo y la orientación apropiadas relativas a sus tareas  
para permitirle llevar a cabo las labores acordadas. 
 
La Organización de Acogida/Coordinadora deberá proporcionar formación lingüística, a 
título gratuito, al voluntario.  La formación podrá ser formal o informal y el formato, la 
duración y la frecuencia dependerán de las necesidades del voluntario, sus tareas del 
proyecto y los recursos disponibles a la organización. 
 
Con vistas al apoyo personal, el voluntario tendrá un tutor con el/la que se reunirá con 
frecuencia durante el periodo de servicio.  La Organización de Acogida deberá nombrar al 
tutor y no podrá ser el supervisor del voluntario o estar implicado de cualquier otra forma 
directamente en las actividades diarias del voluntario.  El tutor debería ayudar al 
voluntario a integrarse en la organización, el proyecto y la comunidad local. El tutor 
debererá ayudar al voluntario en lo que respecta a las cuestiones administrativas, si 
fuera necesario. 
 
El voluntario deberá aceptar el papel del tutor como la persona responsable de su 
bienestar y asisitir a las reuniones periódicas organizadas por éste. 
 
Una vez terminado el proyecto, el voluntario recibirá ayuda de la Organización de Envío 
al evaluar la participación en el SVE con el fin de obtener el máximo beneficio de su 
experiencia.  Si se le solicita, el voluntario deberá asimismo recibir ayuda para volver a 
adaptarse a la vida en su país de origen y de orientación para proyectos personales. 
 
Tras finalizar su periodo de servicio, el voluntario deberá participar en el Evento Anual 
del SVE organizado por la Agencia Nacional. 
 
El voluntario puede ponerse en contacto además con las Agencia Nacional o la Agencia 
Ejecutiva2 correspondiente para solicitarles algún tipo de consejo y apoyo (sobre 
acreditación, seguros, apoyo al procedimiento de visados, gestión de crisis, etc.). 
 
 

6. 6. Tareas del voluntario 
 

Las condiciones de voluntariado deberán respetar la salud, seguridad y dignidad 
personale del voluntario y ser conformes a las leyes nacionales del país de acogida. 
 
El SVE deberá ser un servicio a jornada completa para el voluntario. Sus actividades de 
proyecto (incluidas la formación lingüística y otras actividades formativas relativas al 
proyecto) deberán ocupar al menos 30 horas y no más de 38 horas a la semana). 
 

                                                 
2
 Para obtener más información sobre la Agencia Nacional o la Agencia Ejecutiva, consulte: 

europa.eu/youth/youth/doc152_en.htm. 
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El voluntario no deberá llevar a cabo tareas rutinarias que normalmente llevan a cabo 
personas asalariadas. 
 
El voluntario no deberá realizar tareas de elevada responsabilidad, en solitario o sin 
supervisión. 
 
El voluntario no deberá ser el único responsable de la atención específica diaria de 
personas vulnerables (bebés o niños, enfermos, ancianos, discapacitados, etc.). 
 
El voluntario no deberá impartir clase ni proporcionar asistencia docente en el marco de 
la educación formal.    
 
Se animará al voluntario a que utilice sus propias ideas, creatividad y experiencia para 
desarrollar sus propios proyectos o actividades relativos al trabajo de la Organización de 
Acogida.  
 
Cualquier cambio en el proyecto y en las tareas de los voluntarios, áreas de 
responsabilidad, apoyo y formación deberán seguir siendo conformes al diseño general 
del proyecto acordado y aprobado y deberán pactarse entre el voluntario y la 
Organización de Acogida. 
 
 

7. 7. Gestión de riesgos y conflictos  
 
El voluntario no deberá actuar de ninguna manera que le ponga a sí mismo en peligro de 
sufrir lesiones. 
 
Cuando surja una situación de conflicto, el voluntario podrá pedirle a su tutor que facilite 
la comunicación entre el voluntario y el entorno local o la Organización de Acogida. El 
tutor deberá ser capaz de dar una evaluación independiente  y objetiva de la situación. 
 
Si surje una discrepancia entre el voluntario y el tutor, el voluntario podrá solicitar que se 
nombre a otra persona como su tutor. 
 
En el caso de que se diera una situación de conflicto, el voluntario deberá sentirse 
apoyado y cooperar activamente con las Organizaciones Coordinadora, de Envío y 
Acogida para evitar problemas de comunicación. 
 
Si ocurre un incidente grave, el voluntario esperará que el tutor entable y mantenga el 
contacto adecuado con la Organización de Envío, parientes (si así se exige o solicita) y la 
la compañía de seguros, si es necesario. 
 
En caso de un incidente grave o situación conflictiva que no pueda resolverse de otro 
modo, el voluntario podrá abandonar el proyecto.  No obstante, esto deberia de ser el 
último recurso al que habría que acudir y debe ser acordado con la Agencia 
Nacional/Ejecutiva en estas circunstancias. 
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1. 1. SVE como experiencia de aprendizaje 
 
Ser un voluntario de SVE constituye una valiosa experiencia personal, social y cultural, 
que permite al voluntario expresar su iniciativa y solidaridad prestando un servicio en 
beneficio de la comunidad.  Para algunos, el SVE es una manera de hacer algo positivo  
para la comunidad o para apoyar una causa o grupo específico. Para otros es una 
oportunidad de probar algo diferente y explorar un nuevo país y una nueva cultura.  
 
Más allá de eso, el SVE es una experiencia de aprendizaje importante para el voluntario y 
su participación en el SVE mejora sus habilidades y competencias profesionales, 
volviéndolo más atractivo a los ojos de los empleadores potenciales. Para ayudarle a 
reflexionar y plasmar  lo que ha aprendido, la Comisión Europea introdujo el Youthpass.  
 
El Youthpass es un instrumento que ayuda a los jóvenes a la hora de aprovechar mejor 
las experiencias que han acumulado durante su participación en el Programa.  El 
Certificado de Youthpass puede resultar un documento útil para describir los resultados  
del aprendizaje de un proyecto de SVE a quienes en un futuro los pueden emplear, o a 
instituciones de educación formal que reconozcan las competencias adquiridas mediante 
experiencias de aprendizaje no formales. Este documento explica con brevedad cómo 
funciona el Youthpass y cómo puede ayudar a los voluntarios a beneficiarse al máximo de 
su experiencia en el SVE.  
 

 
2. 2. ¿Qué es el Certificado del Youthpass? 
 
El Certificado del Youthpass confirma y reconoce que una persona ha realizado un 
servicio como voluntario en el extranjero y ratifica algunas de las competencias que ha 
adquirido y desarrollado durante ese servicio voluntario. El Certificado del Youthpass 
consta de tres partes: 
 

• La Primera parte certifica que el voluntario participó en el SVE. Proporciona 
información sobre el voluntario, el periodo de servicio en el proyecto y una 
descripción general del SVE. 

• La Segunda Parte da una descripción del proyecto, la función, las tareas del 
voluntario, así como también una descripción de las actividades de la 
Organización de Acogida y el nombre de la Organización de Envío. 

• La Tercera parte es una descripción de los resultados  logrados por el voluntario 
durante su servicio.  

 
3. 3. ¿Por qué el SVE dispone de un Youthpass? 
 
El Youthpass podrá utilizarse para confirmar que una persona ha participado en el SVE y 
describir lo que ha aprendido gracias a su servicio voluntario.  De tal forma, se puede 
utilizar adjuntándolo al CV cuando se presenten solicitudes a puestos de trabajo o cursos.     
 
Aún más interesante es el impacto educativo que el proceso del Youthpass puede tener.  
Al seguir el proceso de aprendizaje y preparar los resultados para el Youthpass, los 
voluntarios necesitan planificar, observar y evaluar su propio aprendizaje. Muchos 
voluntarios cuentan con experiencia en el aprendizaje de la educación formal, como 
puede ser la escuela o la universidad, pero quizá sea la primera vez que se encuentran 
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en una situación en la que ellos mismos sean los responsables 
de su propio aprendizaje y desarrollo.  En este sentido, el Youthpass podrá mejorar y 
aumentar el aprendizaje dentro de un proyecto de SVE, y el Certificado del Youthpass 
hace  este aprendizaje visible. 
 
4. 4. ¿Quién es el responsable del Youthpass? 
 

Las organizaciones (promotores) implicadas en el SVE deberán informar a los voluntarios 
sobre Youthpass. Si un voluntario desea recibir un Certificado del Youthpass, la 
organización/tutor tendrá que prestarle su ayuda.  
 
Con el fin de emitir un Certificado de Youthpass  al final del periodo de servicio, el 
promotor tiene que  registrarse en la página web del Youthpass: www.youthpass.eu. Los 
datos del proyecto y del participante habrán de inscribirse antes de que se valide y 
genere el Certificado del Youthpass.  
 
Ya que Youthpass no es sólo un certificado, sino también una herramienta destinada a 
promover el proceso de aprendizaje a través de un proyecto del SVE, deberán tenerse en 
cuenta los siguientes aspectos: 
 

• Cada voluntario deberá tener un tutor: Se recomienda que el tutor y el 
voluntario empiecen un diálogo sobre el aprendizaje. Que podría formar parte de 
las reuniones de reflexión/evaluación entre ellos a lo largo el periodo de servicio. 
Este diálogo sobre la experiencia y el aprendizaje es importante para darle al 
voluntario la oportunidad de reflexionar y ahondar en su experiencia de 
aprendizaje. Las observaciones y las aportaciones de otra persona le resultan a 
menudo necesarias al voluntario para que asuma sus necesidades y avances. El 
tutor seguirá de cerca el desarrollo personal del voluntario y percibirá cambios y 
mejoras en las habilidades, el conocimiento y las actitudes. A través de este 
diálogo el tutor podrá ayudar a los voluntarios a ser más específicos sobre lo que 
han aprendido y cómo lo han hecho.  

 

• El Ciclo de Formación y Evaluación del SVE también apoyará el proceso de 
aprendizaje del voluntario.  Durante el periodo de servicio, todos los voluntarios 
tendrán el derecho y la obligación de asistir a la formación a la llegada y la 
evaluación intermedia. Junto con la evaluación en el Evento Anual del SVE una 
vez que el periodo de servicio se haya completado, estas reuniones ayudarán a 
los voluntarios a preparar, mejorar y evaluar la experiencia del SVE.  Durante la 
reunión habrá tiempo para compartir preguntas y experiencias comunes con 
otros voluntarios, y el tiempo transcurrido desde el termino  del proyecto podrá 
ayudar a los voluntarios a dar un paso atrás y reflexionar sobre sus expectativas 
y experiencias. 

 

• La principal responsabilidad del proceso de aprendizaje subyace en el mismo 
voluntario. Por tanto, es importante que el voluntario ya sepa desde antes de 
iniciar el periodo de servicio que el Youthpass no es algo que pueda tramitarse en 
los últimos días del proyecto del SVE. Aunque el Certificado del Youthpass se 
completará a finales del servicio, reflejará un proceso continuo durante toda la 
experiencia del SVE: desde la preparación al posterior  seguimiento. 

 
5. Competencias clave  
 
El Youthpass está diseñado especialmente para evaluar determinadas competencias 
clave. Estas competencias clave fueron adoptadas por la Comisión Europea en 2006 
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como un instrumento de referencia para los responsables 
políticos, empleadores, instituciones educativas y de los propios aprendices. Son 
competencias que preparan a las personas para la vida adulta y son la base para un 
aprendizaje duradero. Estas competencias son esenciales para la realización y el 
desarrollo personal, para una ciudadanía activa, la integración social y el empleo.  



Youthpass in EVS  
 INFO KIT PART 2 
 

 

                  Page 4                                                                           

 

 
A continuación se presenta una tabla con 8 competencias clave. En esta tabla las 
competencias clave se han adaptado al aprendizaje en el contexto del trabajo con 
jovenes1: 

 
 

 
 
6. Importancia de la reflexión 
 

La reflexión es un elemento crucial en el aprendizaje. Es a través de la reflexión como 
uno puede retroceder en las experiencias, comprenderlas e incorporarlas a los nuevos 
conceptos o formas de pensar. Por tanto, es importante tomarse a menudo invertir algo 
de tiempo en mirar hacia atrás y digerir las experiencias.  El Ciclo de Formación y 
Evaluación del SVE deberá dar el tiempo y el espacio adecuados para ello.  
 
Para reflexionar: 

¿Qué he 
aprendido? 
 
 

¿Cómo lo he 
aprendido? 

¿Quién me ayudó 
a aprenderlo? 

¿Cuándo lo 
aprendí? 
(momento 
decisivo) 

Para fijar objetivos/identificar intereses de aprendizaje: 

¿Qué deseo 
aprender? 
 
 

¿Qué me gustaría 
aprender? 

¿Quién necesita 
ayudarme a 
aprenderlo? (¿De 
quién necesito 
aprenderlo) 

¿Cuándo preveo 
aprenderlo) 
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7. Lecturas adicionales 
 
Guía del Youthpass: http://www.youthpass.eu/en/youthpass/guide/ 
Youthpass en el Ciclo de Formación y Evaluación del SVE:  
http://www.youthpass.eu/downloads/13-62-57/Publication_YP_EVS.pdf 
 
1
 La tabla fue desarrollada por Paul Kloosterman y es cogido de la guía de Youthpass, p. 39. 
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SERVICIO VOLUNTARIO EUROPEO 
  

PLAN DE SEGURO  
   
  
 

GUÍA DESTINADA AL VOLUNTARIO  

  
 

 
  

  
  
 

  
Gestor del plan:  

  
European Benefits Administrators 

82, rue Villeneuve 
92587 Clichy Cedex, France  
www.europeanbenefits.com  

  
                                                

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente guía es un resumen de las condiciones generales de la póliza de seguro n° 2007-2101 suscrita por la Comisión 
Europea (Agencia EACEA) a favor del programa de Servicio Voluntario Europeo y garantizada por AXA Bélgica.  
No comprometerá, en ningún caso, la responsabilidad del asegurador, de la Comisión Europea y del gestor European 
Benefits Administrators. Únicamente el contrato y la nota informativa darán fe entre las partes. 
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A. Presentación General 
 
  
Los Jóvenes Voluntarios están cubiertos por un plan de seguro especialmente diseñado para proteger a los participantes 
en el programa del Servicio Voluntario Europeo (SVE) durante el período de voluntariado.  
 
La cobertura se ofrece gratuitamente a los Jóvenes Voluntarios. EACEA paga las cotizaciones de esta cobertura.  
 
El objetivo del citado plan consiste en procurarle acceso a una red de seguros que pueda asistirle cuando surja un problema 
médico, dental, de invalidez o de responsabilidad civil.  
El papel del Grupo AXA y de European Benefits Administrators es proporcionarle la seguridad financiera de una póliza 
de seguros sólida, los servicios administrativos de un especialista en grupos que reside fuera de su país de origen, así como 
la información, los servicios de consulta médico-sanitaria y de repatriación por una compañía de asistencia que cuenta con 
35 centros de atención al cliente y 6500 corresponsales médicos en 180 países.  
En general, estará en contacto con European Benefits Administrators, que coordina todos los servicios, excepto la 
repatriación, de la que se hará cargo AXA Asistencia. 
  
El plan de seguro SVE ofrece las siguientes garantías:  
 

� Gastos médico-farmacéuticos 
� Asistencia Repatriación 
� Previsión:  Invalidez Permanente y Seguro de Vida 
� Responsabilidad Civil Vida Privada 

  
Todos los Jóvenes Voluntarios pueden acceder al seguro, pero sólo estarán cubiertos si el formulario de inscripción al plan 
de seguro de grupo está cumplimentado y firmado por el Voluntario y la Organización de Envío o de Destino, o por el 
Voluntario y la Organización de Coordinación en caso de proyectos a escala europea y proyectos multilaterales con terceros 
países.  
European Benefits Administrators remitirá una confirmación a la Organización de Coordinación o a la Organización de 
Envío, así como a la Agencia Nacional que haya enviado al Voluntario. 
  
La cobertura es válida en todo el mundo, 24 horas al día, a partir del día en que salga de su domicilio para ir al país de 
destino, hasta que finalice el segundo mes siguiente a su regreso a casa, cuando termine el Servicio Voluntario Europeo. La 
cobertura también será válida para las reuniones preparatorias antes de su partida y para las reuniones de 
seguimiento y de evaluación final, después de haber vuelto. 
 
Si no está cubierto por ningún seguro al final de su voluntariado, podría, si así lo desea, seguir cubierto por el plan hasta un 
período de doce meses, máximo, tras su regreso, únicamente al país de origen. Las ampliaciones son completamente 
opcionales y la prima será abonada por el Voluntario.   
 
La divisa del plan SVE es el euro (EURO), pero las facturas por atención médico-sanitaria y dental pueden emitirse en 
cualquier otra divisa. El reembolso de los gastos derivados de atención médico-sanitaria se efectuará, normalmente, en la 
divisa indicada por el Voluntario en el formulario de inscripción.  
 

En el momento en que se afilie, se le entregará una tarjeta personalizada de seguro-asistencia SVE.  
En ella se indica el nombre de su empleador, su nombre y apellidos, su número de afiliación (EVS XXX), su firma de 
usuario y su contraseña para acceder a su espacio Asegurado en la Web www.europeanbenefits.com así como dirección 
y teléfonos de European Benefits Administrators.  
Dicha tarjeta le facilitará el contacto y los trámites administrativos con los centros hospitalarios.  
No dude en presentarla en el servicio de admisiones y pídales que se pongan en contacto con European Benefits 
Administrators para cualquier gasto. 
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B. Admisión del seguro, rescisión y prórroga 
 

QUIÉN SE BENEFICIA DEL PROGRAMA SVE 
 

> Usted,  como Joven Voluntario 
Y los miembros de su familia que se definen a continuación, siempre y cuando le acompañen en su desplazamiento, que 
vivan bajo su mismo techo y que estén a su cargo. 
  
> Su cónyuge. La pareja de hecho de un Joven Voluntario se asimila al cónyuge, a reserva de que no estén casados, ni 
uno, ni otro, que vivan bajo el mismo techo y que la cohabitación sea notoria y permanente hasta la fecha del evento: su 
duración deberá ser de, al menos, doce meses, o haber tenido un hijo en común. Se exigirá la presentación de un 
certificado de pareja de hecho oficial o, en su defecto, de una declaración jurada de vida común.   
 
> Sus hijos y los de su cónyuge (o de su pareja).  
 

EFECTO Y DURACIÓN DEL PROGRAMA  SVE 
 
Efecto 
Su afiliación al programa SVE toma efecto a partir de la fecha de adhesión comunicada por su Organización de Envío o de 
Destino a través de nuestro sistema de afiliación on line, y tras la recepción del formulario de inscripción debidamente 
cumplimentado y transmitido a European Benefits Administrators.  
 
Sus derechohabientes sólo podrán acceder al beneficio de las garantías en la medida en que el propio Voluntario se 
beneficia de las garantías del programa SVE. 
 
Duración 
El beneficio del programa SVE cesa, para cada Voluntario (y, por ende, para sus derechohabientes en la misma fecha), en 
la fecha de finalización de cobertura comunicada por la Organización de Envío o de Destino a través de nuestro sistema de 
afiliación on line.  
 
Únicamente podrá beneficiarse de una prolongación de la garantía de gastos médico-farmacéuticos en las 
siguientes condiciones:  
 
Cuando finalice su Servicio Voluntario Europeo, puede beneficiarse de una prolongación gratuita de su cobertura de gastos 
médico-farmacéuticos durante 2 meses, válido en el país de destino o en el país de origen.  
 

� Ampliación opcional más allá del período de cobertura gratuita de 2 meses 
Al finalizar este período de 2 meses, si no está cubierto por ningún seguro, puede seguir cubierto por el plan de seguro 
hasta un período de doce meses máximo tras su regreso, única y exclusivamente a su país de origen. El resto de 
garantías quedan excluidas de la prolongación opcional de la cobertura.  
 
La ampliación es totalmente opcional y la prima será abonada por el Joven Voluntario.  
La duración del período adicional de cobertura deberá ser fija y definitiva. La confirmación de la prórroga de dicha cobertura 
será efectiva tras la recepción del pago de la prima, pagadera por transferencia bancaria o por cheque en Euros a la orden 
de European Benefits Administrators. 
 
Para beneficiarse de la mencionada extensión, deberá notificárselo a European Benefits Administrators un mes 
antes de que termine del Servicio Voluntario Europeo o del período gratuito de 2 meses, a la dirección que se 
especifica a continuación:  
 

European Benefits Administrators (PLAN SVE) 
82, RUE VILLENEUVE 

92587 CLICHY CEDEX, France 
Dirección mail:   evs@euroben.com 

Teléfono: + 33 1 44 71 50 29 
Fax: + 33 1 44 71 48 79 
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� Actividades de follow-up 

Cada Joven Voluntario puede realizar una actividad de seguimiento en los seis meses siguientes a la finalización de su 
actividad en el extranjero, que se desarrollará en el país de residencia (país de envío) o en el país de destino, por una 
duración de varios días y, como máximo, de 1 mes.  
 
Para poder beneficiarse de esta cobertura puntual, su Organización de Envío o de Destino deberá comunicar a European 
Benefits Administrators a la dirección mail evs@euroben.com la siguiente información:   
 

- Nombre y apellidos del Joven Voluntario 
- Copia de su convocatoria para participar en el follow-up 
- Antiguo número de cobertura SVE 
- Fecha de afiliación de la cobertura inicial 
- Nuevo período de cobertura deseado 
- País de afectación en el que se desarrolla el follow-up  

 
 
 

C. Reembolso de gastos médico-farmacéuticos 
 
 
Usted tiene cubiertos los gastos de hospitalización, cirugía, tratamiento médico y dental en todo el mundo, siempre y 
cuando dichos tratamientos y/o prestaciones estén considerados como esenciales para el tratamiento de la 
enfermedad, lesiones o en caso de embarazo, por las autoridades médicas locales y que sean prestados por 
facultativos que ejerzan en el campo de su especialización (en regla con respecto a las disposiciones legislativas, 
reglamentarias u otras relativas al ejercicio de su profesión en el país objeto de la cobertura). 
  
Tendrá total libertad para elegir médicos y centros hospitalarios. 
Puede dirigirse al sector público o al sector privado. 
  

Información práctica en Salud Desplazados 
No dude en consultar, en el Espacio del Asegurado de la Web www.europeanbenefits.com, la lista de facultativos y de 
hospitales referenciados por nuestros asesores médicos. 
 
 
Únicamente se reembolsarán los gastos médico-farmacéuticos en los casos en que los servicios médicos y dentales: 
� Estén relacionados con los síntomas y el diagnóstico, 
� Sean necesarios y apropiados para el tratamiento de la enfermedad, la lesión o el embarazo, 
� Que los gastos para los servicios sean razonables y se hayan efectuado realmente. 
 
 
Los gastos médicos-farmacéuticos serán reembolsados como complemento de los eventuales reembolsos de 
cualquier organismo de Seguridad Social o cualquier otro seguro al que pueda pertenecer.  
 
Si usted es beneficiario de las prestaciones del régimen local de seguridad social de su país de origen o de su país 
de destino, deberá, en primer lugar, obtener el reembolso de dichos organismos, antes de presentar la solicitud de 
reembolso a European Benefits Administrators.  
Las prestaciones abonadas en el marco del programa SVE se deducirán de las prestaciones abonadas por el régimen local 
de seguridad social del país de origen o del país de destino. 
 
Deberá estar en posesión de la Tarjeta Europea de Seguro de Enfermedad para poder acceder al reembolso de sus 
gastos médico-farmacéuticos por parte del régimen local de seguridad social del país de origen o del país de destino. 
Dicha tarjeta, nominal, es gratuita y válida durante un año.  
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¿QUÉ GASTOS SON REEMBOLSABLES? 
 
 
El asegurador se hará cargo de sus gastos reales dentro del límite de lo "razonable y habitual" y en los límites indicados 
en el siguiente cuadro: 
 
¿”Razonable y habitual”? 
La noción de "razonable y habitual" se aprecia en función de la práctica médica que prevalece en el país en donde se 
dispensa la atención sanitaria (tipo de tratamiento, calidad de cuidados y equipos, zona geográfica y país).  
 

MEDICINA HOSPITALARIA 
 

- Gastos de estancia hospitalaria (incluidos los eventuales gastos 
por habitación individual)  
- Intervenciones quirúrgicas, anestesia - reanimación 
- Gastos eventuales de quirófano 
- Consultas, visitas 
- Intervenciones de auxiliares médicos 
- Intervenciones de biomedicina (análisis de laboratorio) 
- Pruebas que utilicen radiaciones ionizantes (radiografías) 
- Gastos farmacéuticos 
- Transporte en ambulancia 

- 100% de los gastos reales 
 
- 100% de los gastos reales 
- 100% de los gastos reales 
- 100% de los gastos reales 
- 100% de los gastos reales 
- 100% de los gastos reales 
- 100% de los gastos reales 
- 100% de los gastos reales 
- 100% de los gastos reales 

 

MEDICINA AMBULATORIA ORDINARIA 
 

� Consultas, visitas de médicos de familia y especialistas (salvo 
dentistas y oftalmólogos) 
� Intervenciones quirúrgicas 
� Intervenciones de auxiliares médicos 
� Intervenciones de biomedicina (análisis de laboratorio) 
� Pruebas que utilicen radiaciones ionizantes (radiografías) 
� Gastos farmacéuticos 
� Medicina ambulatoria en un centro hospitalario 
� Transporte en ambulancia 

� 100% de los gastos reales 
 
� 100% de los gastos reales 
� 100% de los gastos reales 
� 100% de los gastos reales 
� 100% de los gastos reales 
� 100% de los gastos reales 
� 100% de los gastos reales 
� 100% de los gastos reales 

 

OTROS CUIDADOS 
 

Dental 
� Tratamientos dentales urgentes y curativos (tratamientos 
conservadores, cirugía dental, diagnóstico, higiene, parodontología) 
� Prótesis dentales 

 
� 100% de los gastos reales 
 
� 100% de los gastos reales limitado a 500 € por pieza dental y 
1.000 € por persona  

  

Óptica 
� Exámenes oftalmológicos 
� Par de gafas (incluida la montura) o lentes de contacto 

 
� 100% de los gastos reales 
� 100% de los gastos reales limitado a 300 € por persona 

  

Trastornos mentales / Desintoxicación 
� Tratamiento para trastornos mentales (enfermedades nerviosas o 
mentales, tratamientos psicoterapéuticos) 
� Tratamiento de desintoxicación 

 
� 100% de los gastos reales limitado a 30 días consecutivos por 
persona 
� 100% de los gastos reales limitado a 30 días consecutivos por 
persona 

  

Maternidad (gastos vinculados a la maternidad durante el embarazo y 
el parto) � 100% de los gastos reales 

 
 
Los gastos que presenten un carácter manifiestamente no razonable o inhabitual pueden ser objeto de un rechazo 
de aceptación o de una limitación del importe de la garantía. 
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EXCLUSIONES 
 
El programa SVE no cubre algunos gastos médicos y dentales: 
 
� El tratamiento que no es necesario desde un punto de vista médico, como tratamientos estéticos, tratamientos 

ortodóncicos, cirugía estética, productos farmacéuticos sin receta, gastos personales en un hospital (teléfono, 
televisión, periódicos, etc.).  

� El psicoanálisis. 
� El tratamiento de trastornos psiquiátricos, mentales, nerviosos o vinculados al consumo de alcohol y drogas 

fuera del país de destino y del país de origen. 
� Las gafas de sol. 
� La hidroterapia y curas termales. 
� Los gastos hospitalarios o médicos que son claramente excesivos o inhabituales pueden ser rechazados o 

reembolsados sólo parcialmente. 
 
 

ACUERDOS PREVIOS 
 
 
Teniendo en cuenta que el reembolso de ciertos gastos médico-farmacéuticos está limitado, European Benefits 
Administrators pone a su disposición un servicio de control y de asistencia para evitar que supere los límites establecidos. 
 
Tendrá que ponerse en contacto con European Benefits Administrators y obtener un acuerdo previo para los 
siguientes tratamientos:  
 
� Hospitalización y cirugía de un día. 
� Partos. 
� Tratamiento de trastornos psiquiátricos, mentales, nerviosos o vinculados al consumo de alcohol y drogas 

cuando el coste probable supere los 300 EUR. 
� Cualquier tratamiento que exija cinco visitas médicas o más. 
� Cirugía dental, coronas dentales y un tratamiento dental cuando el coste probable supere los 600 EUR. 
 
 
Para cualquier solicitud de acuerdo previo: 
� la persona responsable de su expediente le precisará las condiciones de aceptación, 
� le pedirá, según los casos, un plan de tratamiento que incluya la receta del médico prescriptor, las radiografías y 
un presupuesto detallado, 
� se encargará, si así lo desea, del pago directo al centro hospitalario o al facultativo (no existe pago directo para la 
óptica). 
 

ACEPTACIÓN DE GASTOS POR PARTE DEL 
ASEGURADOR 

 
HOSPITALIZACIÓN MÉDICA O QUIRÚRGICA 
 
� En caso de hospitalización programada 
Al menos 10 días antes de su admisión en el hospital, póngase en contacto con European Benefits Administrators, 
para que pueda enviar una confirmación de aceptación de gastos hospitalarios.  
Así no tendrá que adelantar los costes.  
Únicamente tendrá que pagar los gastos que no estén cubiertos por el seguro y, en cualquier caso, los gastos personales 
como teléfono o televisión. 
 
� En caso de urgencia 
 
Si se produjera una hospitalización urgente, póngase en contacto con European Benefits Administrators en un plazo 
de 72 horas desde la admisión. 
 
Presente la tarjeta SVE de seguro-asistencia en el servicio de admisiones del hospital y pídales que se pongan en 
contacto telefónico con European Benefits Administrators o AXA Asistencia para confirmar la cobertura.  
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Se enviará por fax una confirmación de la cobertura. 
 
 
MATERNIDAD 
 
Envíe a European Benefits Administrators una declaración de embarazo antes de que finalice el tercer mes de gestación.  
Enviaremos un documento de aceptación en el momento correspondiente al centro hospitalario para cubrir los gastos del 
parto, en función de los términos de su régimen.  
Así no tendrá que adelantar los gastos. 
 
 

Aceptación "On line" 
Rellene directamente su solicitud de aceptación en el apartado "Exención de pago" del Espacio del Asegurado de la 
Web www.europeanbenefits.com. 
 
 

¿CÓMO SE EFECTÚA EL REEMBOLSO ? 
 
 

Solicitud de reembolso "On line" 
Puede rellenar el formulario de solicitud de reembolso en el espacio del Asegurado de la página Web, apartado 
“Formularios”. Imprima el documento pdf y envíelo por correo postal a su centro de gestión acompañado de los 
justificantes de gastos médico-farmacéuticos (facturas originales debidamente abonadas y prescripciones 
médicas). 
 
Para los gastos médicos corrientes (consultas, farmacia, análisis, radiología y, también, tratamientos dentales y óptica), 
abone primero los gastos antes de enviarlos al centro de gestión para reembolso. 
 
Le rogamos nos indique sus datos bancarios para facilitar el reembolso de sus prestaciones: IBAN + SWIFT CODE + 
Dirección y nombre del Banco + Nombre y apellidos del titular de la cuenta bancaria. 
 
 

Consejos prácticos 
Por precaución, fotocopie siempre todos los documentos que envíe. 
Trate de agrupar las solicitudes de reembolsos para evitar reembolsos de pequeños importes. 

 
 

Rellene atentamente su solicitud de reembolso on line: 
 

� Compruebe correctamente las informaciones relativas a su propia persona (datos personales, mail, 
derechohabientes…) y modifíquelas si fuera necesario. 

 
� Para cada tratamiento, servicio o producto tendrá que: introducir la fecha, aportar una breve descripción, precisar 

la naturaleza de la enfermedad, de la lesión, origen del tratamiento, indicar el país en el que ha sido atendido, 
informar sobre el importe abonado / la divisa y el facultativo o centro sanitario. 

 
� Después de haber validado la totalidad de este formulario, podrá imprimir el pdf.  

Atención, antes de enviarlo al centro de gestión, tiene que: 
 

fechar y firmar el formulario (sección D). 
 

no olvide adjuntar los originales de las recetas médicas, minutas y facturas.  
Dichos documentos deben mencionar el nombre y apellido del paciente, la fecha de los tratamientos, la descripción 
detallada de los tratamientos, el importe de los gastos para cada categoría de tratamientos, el nombre, la dirección y el 
número de teléfono del facultativo, del centro hospitalario, del laboratorio o de la farmacia.  
No se aceptarán los recibos de caja en los que no figure toda la información.  
Para los tratamientos dispensados en Francia, deberá entregar las hojas de tratamiento de la Seguridad Social y 
las viñetas (para los medicamentos).  

 

� 
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Para la óptica, la farmacia, los análisis de laboratorio y las sesiones de kinesioterapia, las facturas deberán ir 
acompañadas de las recetas y prescripciones del médico (originales). 
 
Para cualquier gasto superior a 400 €, le rogamos adjunte cualquier documento cumplimentado por los prestatarios 
médicos en los que aparezcan los detalles de los tratamientos, la naturaleza de la enfermedad o la lesión, el tipo de 
tratamiento prescrito. En su defecto, European Benefits Administrators podrá reclamarle documentos adicionales, lo 
que alargaría el plazo de reembolso de sus gastos médico-farmacéuticos. 

 
 

Seguimiento de las solicitudes de reembolso 
Las solicitudes de reembolso introducidas on line se memorizan y pueden consultarse durante un año en el Espacio del 
Asegurado, en el apartado “Sus solicitudes”. 
 
 

Si usted, su cónyuge, sus hijos están cubiertos por el régimen local de Seguridad Social del país de origen o 
del país de destino (o por otro contrato de seguro), o si está en posesión de la tarjeta europea de seguro de 
enfermedad, primero tendrá que obtener el reembolso de dichos organismos, antes de presentar la solicitud 
de reembolso a European Benefits Administrators. 
En ese caso, le rogamos envíe la solicitud de reembolso, una copia de todas las minutas correspondientes y el original 
con los detalles de reembolso del primer organismo.  

 
Si, por una razón u otra, se le denegara la intervención del sistema local de la seguridad social, incluso si está en 
posesión de la tarjeta europea de seguro de enfermedad, podrá presentar su solicitud a European Benefits 
Administrators, acompañada de una carta en la que explique por qué se le ha denegado la solicitud, así como una 
copia de la carta de rechazo del organismo local de la seguridad social. 

 
 
 
Tendrá 12 meses desde la fecha de los tratamientos para enviar la solicitud de reembolso. 
 
 

Informe detallado de reembolso 
Al comunicarnos su dirección de correo electrónico (aparatado "Su situación" de la Web), recibirá un mensaje de alerta 
anunciándole que estamos tratando su nuevo expediente.  
Desde que se efectúa dicho tratamiento, podrá visualizar el detalle de su reembolso en el apartado "Informes 
detallados"  del Espacio del Asegurado de la Web. 

 
 

 
SERVICIOS ON LINE de EUROPEAN BENEFITS ADMINISTRATORS 

 
En la página Web www.europeanbenefits-mb.com, podrá acceder al Espacio del Asegurado privado, utilizando el nombre 
de usuario y la contraseña que le han sido comunicados en el momento de su afiliación. 
 
Este espacio le permite:  
 
� visualizar y modificar sus datos personales (número de contrato, fecha de entrada, número de adhesión, 
derechohabientes, dirección a efectos de correspondencia, datos bancarios, …),  
� solicitar un certificado de seguro, una tarjeta personalizada, 
� rellenar e imprimir las solicitudes de reembolso on line, 
 

� consultar el detalle de los reembolsos de los 12 últimos meses.  
� conocer las formalidades sobre los acuerdos previos, las exenciones de pago, los reembolsos,  
� efectuar una solicitud de aceptación on line (consúltese Capítulo C. Reembolso de gastos médico-
farmacéuticos) 
� acceder a Salud Desplazados, portal que contiene una banco de información sobre la situación sanitaria del país de 
su elección y una base de datos con profesionales sanitarios del mundo entero. 
 

☛ 



EBA-GI-26-V1  Page 10/17 

 

D. Repatriación y Asistencia 
 
 

Le ofrecemos una gama completa de servicios que incluye la repatriación por problemas médicos, la información 
sanitaria, la localización de proveedores de atención médica y dental, el envío de prescripciones médicas 
esenciales, el adelanto de la fianza y una protección jurídica en caso de accidente de tráfico, la sustitución de 
documentos de identidad y billetes de viaje.  
 
Deberá obtener previamente la autorización de AXA Asistencia.  
 
AXA ASISTENCIA se compromete a movilizar todos los medios a su alcance para efectuar la totalidad de prestaciones y 
servicios de asistencia previstos.  
 
AXA ASISTENCIA no será responsable, ni de la no ejecución ni de los retrasos provocados por guerra civil o extranjera 
declarada o no, la movilización general, la requisición de hombres y material por parte de las autoridades, todos los actos de 
sabotaje o de terrorismo cometidos en el marco de las acciones concertadas, conflictos sociales como huelgas, tumultos, 
movimientos populares, cierres patronales, catástrofes naturales, efectos de la radioactividad, todos los casos de fuerza 
mayor que imposibiliten la realización del contrato. 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS PRESTACIONES Y SERVICIOS 
 
 

AYUDA AL DESPLAZAMIENTO LABORAL EN EL EXTRANJERO  
 

� Información médica relativa a los viajes al extranjero 
- Información sobre los tratamientos preventivos, 
- Vacunas obligatorias o recomendadas, 
- Medicamentos a prever antes de emprender viaje, 
- Información sobre los medicamentos, sus efectos 

secundarios, contraindicaciones, precauciones en caso de 
embarazo o lactancia 

- Consejos médicos para adaptarse mejor al país de destino: 
diferencia horaria, higiene, alimentación, clima, riesgos 
sanitarios 

 
� Información sobre las estructuras sanitarias locales 

- Información sobre hospitales, clínicas especializadas, 
centros de descanso con asistencia médica, centros de 
rehabilitación, recomendación de un especialista 

 
� Informaciones varias 

- Información sobre condiciones atmosféricas, aduaneras, 
monetarias, direcciones de embajadas y consulados, 
consejos en caso de robo o pérdida de documentos de 
identidad, tarjetas de crédito, cheques, etc… 

 
� Envío de medicamentos 

- Envío de recetas médicas esenciales indisponibles en el 
país de destino 

� Ilimitada 
El objeto del servicio no es, en ningún caso, realizar una 
consulta médica telefónica personalizada o favorecer la 
automedicación. 

 
 
 
 
 
 

� Ilimitada 
 
 
 
 

� Ilimitada 
 
 
 
 
 

� Prestación garantizada para solicitudes puntuales y no para 
envíos regulares, ni para solicitud de vacunas. El Voluntario 
se compromete a rembolsar el importe de los 
medicamentos y eventuales gastos aduaneros en un plazo 
de 30 días a partir de la fecha de expedición. 
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ASISTENCIA EN VIAJE  

 
� Asistencia jurídica en el país de destino en caso de accidente 

de tráfico 
 

� Anticipo de la fianza penal en el país de destino en caso de 
accidente de tráfico 
 
 

� Asistencia y coste de reposición de documentos de identidad o 
certificados de transporte en caso de pérdida y robo fuera del 
país de origen. 
 

� Transmisión de mensajes urgentes 

� Honorarios limitados a 800 Euros 
 
 

� Limitado a 15.000 Euros. El Voluntario deberá devolver la 
fianza en un plazo de 3 meses a contar desde el día del 
anticipo.  

 
� 100% de los gastos reales limitado a 400 € por persona 

 
 

� Transmisión gratuita por los medios más rápidos 

 
 

ASISTENCIA A LAS PERSONAS 
 

Los siguientes servicios están disponibles en caso de enfermedad repentina e imprevisible, de accidente personal 
grave o de fallecimiento.  
Por enfermedad imprevisible se entiende "cualquier alteración de carácter repentino e imprevisible de la salud constatada 
médicamente" y por accidente personal grave "cualquier lesión física no intencionada por parte de la persona asegurada 
y procedente de la acción violenta, repentina e imprevisible de una causa externa”. 

 
En todos los casos, la organización de los primeros auxilios correrá a cargo de las autoridades locales y por ello, 

los gastos correspondientes no serán reembolsados por AXA ASISTENCIA. 
 

� Repatriación por problemas de salud 
 
 
 
 
� Tras la repatriación, regreso al país de destino 
 
 
� Anticipo de gastos médico según garantías de seguro 

fuera del país de origen 
 
 
� Prolongación de la estancia en el hotel 

Gastos de hotel (alojamiento y desayuno) si el regreso al país 
de origen, al finalizar el Servicio Voluntario, se retrasa a causa 
de una enfermedad grave o de un accidente. 

 
� Billete de ida y vuelta para un familiar cercano y gastos de 

hotel (alojamiento y desayuno) del familiar en caso de 
hospitalización del beneficiario de más de 7 días 

 
� Billete de ida y vuelta de ida y vuelta del beneficiario en 

caso de fallecimiento o de enfermedad repentina y de 
hospitalización de más de 10 días de un familiar cercano. 

 
� Repatriación del cuerpo en caso de fallecimiento y gastos 

de hotel (alojamiento y desayuno) 
 

� Transporte del beneficiario al centro sanitario más adaptado o 
especializado o al centro sanitario más cerca de su domicilio en el 
país de residencia habitual y si el estado de salud del beneficiario 
lo permite 

 
� Billete de ida para que el beneficiario pueda volver al país de 

destino tras su repatriación en el país de origen 
 
� Dentro del límite de los gastos reales para los tratamientos 

prescritos de acuerdo con el equipo médico de AXA Asistencia y 
la garantía de “Reembolso de gastos médico-farmacéuticos” 

 
� Limitado a 50 Euros por noche con una duración máxima de 10 

noches 
 
 
 
� Limitado a 50 Euros por noche con una duración máxima de 10 

noches 
 
 
 
� Billete de ida y vuelta del lugar en el que se encuentre hasta su 

país de residencia habitual o de origen 
 
 
 
� Limitado a 1.000 Euros como máximo para los gastos de ataúd y 

limitado a 76 Euros por noche durante 3 noches consecutivas 
para los gastos de hotel 

 



EBA-GI-26-V1  Page 12/17 

 
European Benefits Administrators cubrirá los gastos médicos tras la repatriación realizada por AXA ASISTENCIA,  
de acuerdo con las normas de cobertura médico-farmacéutica de SVE. 
 
 

EXCLUSIONES 
 

Exclusiones generales: 
 
� Los gastos realizados por un beneficiario sin el acuerdo previo de AXA ASISTENCIA. 
� Los gastos de manutención. 
� Los gastos de taxis salvo aquellos previstos explícitamente en el contrato. 
� Los gastos relativos a la pérdida y al robo de equipaje. 
� Los daños provocados intencionadamente por los beneficiarios, excepto el suicidio o la tentativa de suicidio. 
� Los accidentes vinculados a la participación en competiciones deportivas y sus entrenamientos, salvo en el marco de 

competiciones deportivas en relación directa con el proyecto SVE, en el que participe el Voluntario (tendrá que ponerse 
en contacto con una aseguradora específica de la federación de deportes o una aseguradora local para cubrir estos 
riesgos deportivos). 

� Los gastos de búsqueda y de salvamento en mar y en montaña. 
� Cualquier otro gasto no previsto en aplicación de las garantías acordadas. 

 
Exclusiones médico-farmacéuticas: 

 
Independientemente de la cobertura de gastos médicos-farmacéuticos, los siguientes supuestos no darán lugar a la 
intervención de AXA ASISTENCIA: 
� Las afecciones benignas tratables in situ. 
� Las afecciones en curso de tratamiento y los estados de convalecencia no consolidados. 
� Los controles y/o tratamientos de una afección que hayan sido programados antes de la salida al país de destino. 
� Los seguimientos eventuales (controles, tratamientos adicionales, recidivas) de una afección que haya dado lugar a una 

repatriación. 
� Los exámenes médicos preventivos (prevención, chequeos…). 
� Los estados de gestación, a menos que se trate de una complicación imprevisible, pero en todos los casos, los 

embarazos y sus complicaciones eventuales después del 6º mes de gestación. 
� Los embarazos mediante procreación médicamente asistida. 
� Las interrupciones voluntarias del embarazo. 
� Los partos programados. 
� La cirugía estética. 
 

 
¿CÓMO PONERSE EN CONTACTO CON AXA ASISTENCIA? 

 
 
� EN CASO DE URGENCIA 
 

1.    En caso de urgencia o en una situación de riesgo de fallecimiento, póngase inmediatamente en contacto con la 
ambulancia, médico, hospital, bomberos, policía, para gestionar la urgencia inmediata.  
AXA ASSISTANCIA no podrá sustituir a los organismos locales o nacionales de urgencias o de búsqueda. 
  
2.    A continuación, llame a AXA ASISTENCIA en París, al: + 33.1.55.92.26.06 
  
3. Preséntese como Voluntario Europeo que está efectuando el SVE e indique el número que figura en su tarjeta SVE de 
seguro-asistencia. A continuación, tendrá que proporcionar a AXA ASISTENCIA la siguiente información: 
 
- su nombre y el número de teléfono desde el que llama 
- una descripción de la naturaleza de las dificultades objeto de la llamada y lo que se ha realizado hasta ahora, así como el 

lugar en el que se encuentra en este momento 
- si fuera necesario, el nombre y el número de teléfono del médico que está tratando el caso 
  
4.    Siga las instrucciones del equipo médico de AXA ASISTENCIA. 
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Las instrucciones anteriormente expuestas son las previstas en caso de urgencia médica.  

 
� SI NO HAY URGENCIA 

 
Si no hay urgencia, llame a AXA ASISTENCIA, al número anteriormente indicado, precisando su nombre y su número de 
identificación (en su tarjeta SVE de seguro-asistencia) y solicite el servicio que necesita. 
 

 
 

E. Invalidez Permanente y Seguro de Vida 
 

La cobertura de previsión implantada para todo el período de vigencia del seguro comprende las opciones 
"Invalidez Permanente por accidente o enfermedad” y “Seguro de Vida”.  

 
 

¿CUÁLES SON LAS PRESTACIONES OFRECIDAS ? 
 
 

� Indemnización a tanto alzado en caso de invalidez permanente causada por 
una enfermedad o un accidente sucedido durante el período asegurado, siempre y 
cuando el grado de invalidez sea igual o superior al 20% (grado determinado en 
aplicación del cuadro de invalidez permanente que figura en el contrato de seguro) 

 
� Importe a tanto alzado en caso de muerte en accidente o por enfermedad 

Pago anticipado del capital fallecimiento en caso de Invalidez Absoluta y 
definitiva tras accidente o enfermedad con pérdida del 100% de la capacidad de 
trabajar y asistencia de una tercera persona para realizar las tareas cotidianas. El 
pago anticipado del capital pone fin a la garantía en caso de fallecimiento. 

� Importe a tanto alzado = 60 000 Euros x 
Grado de Invalidez 
 

 
 

� 20.000 Euros 
 

 

 
Beneficiarios del capital fallecimiento 
 
El capital será abonado, a menos que el asegurado haya nombrado a alguien en particular, de la siguiente manera:  
� Al cónyuge no separado judicialmente. 
� En su defecto, por partes iguales entre ellos, a los hijos del asegurado vivos o representados y a los hijos del 

cónyuge a su cargo. 
� En su defecto, por partes iguales entre ellos, al padre y a la madre del asegurado, o al cónyuge que sobreviva. 
� En su defecto, a los herederos del asegurado. 
 
El Voluntario podrá enviar a European Benefits Administrators una carta en la que designe a otra persona diferente.  
El Voluntario es el beneficiario del capital en caso de Invalidez Absoluta y definitiva.  
 

 
EXCLUSIONES 

 
La prestación en caso de Invalidez Permanente no cubre las consecuencias de uno de los supuestos siguientes:  
� Del hecho voluntario o intencionado del asegurado, precisándose que las consecuencias de una tentativa de 

suicidio están garantizadas. 
� De guerra civil o extranjera, de tumulto, de riña, de actos terroristas en los que el asegurado haya participado 

activamente, sabiendo que los casos de legítima defensa y de asistencia a personas en peligro están 
garantizados. 

� La desintegración del núcleo atómico. 
 
La prestación en caso de muerte no está asegurada en el siguiente caso:   
•    En caso de asesinato del asegurado por el beneficiario. 
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¿CÓMO COBRAR LAS PRESTACIONES ? 
 

 
La solicitud de pago de las prestaciones se enviará a European Benefits Administrators, en un plazo máximo de 12 
meses a contar desde la fecha del siniestro.  
 

European Benefits Administrators (PLAN SVE) 
82, RUE VILLENEUVE 

92587 CLICHY CEDEX, France 
Dirección mail:   evs@euroben.com 

Teléfono: + 33 1 44 71 50 29 
Fax: + 33 1 44 71 48 79 

 
Deberán aportarse los siguientes documentos:  
 
INVALIDEZ PERMANENTE POR ACCIDENTE O ENFERMEDAD (Grado de invalidez al menos igual al 20%) 
 
- Declaración de siniestro, indicando la fecha, el lugar y las circunstancias en las que se ha producido. 
- Certificado médico que incluya la descripción detallada de las lesiones, así como las consecuencias que eventualmente 

pudieran derivarse de ellas. 
- Desde la consolidación del estado del asegurado, la prueba de su invalidez total o parcial mediante certificados 

expedidos por el médico que le trata y cualesquiera documentos que permitan apreciar con exactitud su estado y 
determinar el grado de invalidez a tener en cuenta (el contratante se reserva el derecho de someter, por cuenta propia, 
al asegurado a un dictamen médico).  

 
FALLECIMIENTO – INVALIDEZ ABSOLUTA Y DEFINITIVA 

 
- Extracto de la partida de defunción del Asegurado. 
- Ficha familiar del registro civil con anotaciones al margen o documento equivalente. 
- Documentos justificativos de la calidad y de los derechos de los beneficiarios y, en particular y si fuera necesario, el 

certificado de notoriedad o documento equivalente expedido por una autoridad judicial o competente. 
- Un certificado médico en el que se indique la causa de la muerte y, si fuera necesario, una copia del atestado de policía 

o de  la autoridad competente.  
 
European Benefits Administrators podrá verse obligada a solicitar justificantes adicionales en caso de Invalidez Permanente 
por enfermedad o accidente y en caso de Fallecimiento – Invalidez Absoluta y Definitiva.  
 
Evidentemente, podrá ponerse en contacto con European Benefits Administrators para saber si el siniestro está cubierto por 
su seguro; European Benefits Administrators le asesorará en la preparación de la solicitud que debe presentar a la 
aseguradora.   
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F. Responsabilidad Civil Vida Privada 
 
 

La cobertura de Responsabilidad Civil Vida Privada le asegura contra las consecuencias financieras de su 
responsabilidad civil, en concepto de daños personales, materiales y no materiales derivados de ésta, causados 
por el Voluntario a terceros durante el desempeño de su Servicio de Voluntario Europeo, derivados tanto de su vida 
privada como de su actividad de servicio voluntario, siempre que dicha responsabilidad no esté cubierta 
localmente por otro contrato. 
 
Definiciones: 
 
Terceros: cualquier persona excepto el asegurado. Se hace constar que las personas que se benefician de la calidad de 
asegurado se consideran como terceros entre ellos únicamente cuando se trata de daños personales. 
Daños personales: cualquier consecuencia pecuniaria o moral de un atentado contra la integridad física de un ser humano. 
Daños materiales: cualquier daño, destrucción o pérdida de una cosa o de un animal, exceptuando las desapariciones 
inexplicadas. 
Daños no materiales derivados: perjuicios pecuniarios que son consecuencia de daños personales o materiales cubiertos 
por la presente garantía. 
Siniestro: el daño da lugar a la aplicación de las garantías. 

 
 

EXTENSIÓN DE LA GARANTÍA 
 

La garantía es válida en todo el mundo y equivale, por siniestro, a los importes que se especifican a continuación: 
 

� Daños personales 
� Daños materiales y no materiales derivados 
 

DICHOS IMPORTES INCLUYEN LOS SIGUIENTES SUBLIMITES: 
- Daños y gastos provocados por un incendio, explosión y daños 

eléctricos que comprometan la responsabilidad del Voluntario como 
inquilino, ocupante o vecino de un edificio 

- Daños medioambientales 
- Defensa penal (su defensa contra procesos legales) y recurso civil 

(búsqueda de una indemnización o reparación por parte de 
terceros por las pérdidas provocadas). 

� 5.000.000 Euros 
� 500.000 Euros 

 
 

- 75.000 Euros 
 
 
- 125.000 Euros 
- 15.000 Euros con la condición de que se llegue a un umbral 
de intervención fijado en 200 € 

 
 
 

EXCLUSIONES 
 

Las principales exclusiones se aplican a las pérdidas que se derivan:  
  

� de una responsabilidad objeto de un seguro legalmente obligatorio, (tal y como prevé la legislación en el país 
en el que se produzcan las pérdidas). Antes de utilizar un vehículo, compruebe que el seguro de automóvil 
cubre su responsabilidad. 

� de la caza, la navegación, los barcos de motor, los juegos de azar, los desafíos temerarios. 
� los daños causados de manera intencionada, debidos a una negligencia grave o los provocados bajo la 

influencia del alcohol o las drogas. 
� daños materiales provocados por el fuego, una explosión, daños eléctricos, salvo en el caso anteriormente 

indicado. 
� operaciones financieras erróneas, malversación, abuso de confianza, etc. 
� de multas o infracciones de cualquier naturaleza. 
� de la participación en apuestas o competiciones. 
� de la participación en actos de violencia colectiva (guerra, tumultos civiles, terrorismo, huelgas, 

levantamientos, etc.), 
� de un producto que usted haya entregado o trabajos que usted haya realizado. 
� de su responsabilidad como director o agente de un organismo jurídico. 
� de su negligencia en la gestión de una organización asegurada. 
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La cobertura en materia de recurso civil también excluye las pérdidas cuando actúa como propietario, inquilino u ocupante 
de locales, salvo en lo relativo a los locales que ocupa en el marco del Servicio Voluntario Europeo. 

 
 

¿CÓMO COBRAR LAS PRESTACIONES ? 
 
En caso de siniestro, el asegurado tendrá que hacer, con la mayor celeridad posible, una declaración escrita para 
European Benefits Administrators.   
 
En dicha declaración de siniestro deberá precisar:  

 
- La fecha 
- El lugar 
- Las circunstancias exactas 
- Los datos personales del tercero que haya sufrido los daños (nombre, apellidos, domicilio de los testigos y de las 

terceras personas implicadas en el siniestro) 
- Cualquier documento útil, prueba del daño, convocatorias, etc... (por ejemplo, en caso de daños materiales, fotografías 

del objeto dañado, una factura del objeto dañado, un presupuesto de reparación o una factura en la que aparezca el 
importe de la reparación).  

 
 

Le rogamos envíe su solicitud de reembolso a la dirección siguiente : 
 

European Benefits Administrators (PLAN SVE) 
82, RUE VILLENEUVE 

92587 CLICHY CEDEX, France 
Dirección mail:   evs@euroben.com 

Teléfono: + 33 1 44 71 50 29 
Fax: + 33 1 44 71 48 79 
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PERSONAS DE CONTACTO 
 
 
 
Si tiene alguna pregunta o si necesita ayuda para comprender cómo se aplica la cobertura del seguro a su situación, le 
rogamos se ponga en contacto con las dos organizaciones que proporcionan los servicios y gestionan el plan, 
presentándose como Voluntario Europeo realizando el SVE (le rogamos que indique el número de Asegurado EVS): 
 
 

para las siguientes garantías 
 

Gastos médico-farmacéuticos 
Invalidez Permanente y Seguro de Vida 
Responsabilidad Civil Vida Privada 

  
Repatriación y Asistencia 

 
 
 
 

EUROPEAN BENEFITS ADMINISTRATORS (PLAN EVS) 
82, rue Villeneuve 

92587 CLICHY CEDEX 
France 

 
Teléfono  = + 33 (0) 1 44 71 50 29 
Fax =    + 33 (0) 1 44 71 48 79 

Mail: evs@euroben.com 
Página Web: www.europeanbenefits.com 

 

  
 
 
 

AXA ASSISTANCE 
Le Carat 6 

Rue André Gide 
92320 CHATILLON  

FRANCE  
 

Teléfono  = + 33 (0) 1 55 92 26 06 

 
Para visitar las oficinas de EUROPEAN BENEFITS ADMINISTRATORS 
las paradas de metro más cercanas son: 
"Mairie de Clichy" (línea 13) y "Saint-Ouen" (RER C) 
 
 
 
Los equipos multilingües de European Benefits Administrators y de AXA ASISTENCIA funcionan 24 horas al día y habrá un 
médico de guardia al que se podrá localizar en todo momento.  
 
No dude en llamar por teléfono, enviar un fax, un correo postal o electrónico, cuando tenga una pregunta o un problema que 
crea podemos solucionar nosotros, cuando necesite una autorización previa o un formulario de solicitud de reembolso, en 
caso de pérdida de la tarjeta de seguro-asistencia, etc. 
Estaremos encantados de hacer todo lo necesario para ayudarle. 
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