Una vez que el presupuesto para transporte y
alojamiento de los expertos visitantes sea
aprobado, el personal del Programa va a enviarle
la guía de viaje con la información necesaria
acerca del intercambio. El personal del Programa
agradecerá las sugerencias acerca de las mejores
opciones de alojamiento disponibles para los
expertos visitantes.
ASUNTOS LOGÍSTICOS
El Programa patrocina el viaje y el alojamiento a
través de fondos asignados para dicho proyecto.
INFORMAR SOBRE EL INTERCAMBIO
El feedback acerca del intercambio es muy
importante para que podamos mejorar el
Programa que ha tenido gran éxito en los últimos
años.
Tambien, ayuda a mejorar los intercambios
futuros y es un instrumento útil para ayudarte a
identificar y reflexionar sobre los beneficios y
lecciones aprendidas del intercambio.

LA APROBACIÓN DEL NTC:
La idoneidad para asistir al Intercambio de
Expertos depende de la aprobación del
Coordinador Nacional de Formación (NTC) de
dicho país.

INTERCAMBIO DE EXPERTOS
DENTRO EL PROGRAMA
DE PROTECCIÓN CIVIL

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES:
El Programa alienta explícitamente la
participación de mujeres expertas.
REQUISITOS DE LENGUAJE:
Los expertos deben tener habilidades
lingüísticas apropiadas y suficientes (inglés y / o
el idioma de la nación o las naciones visitadas).

CONTACTO:
CN APELL-RO - Centro Nacional de la Fundación
APELL para la Gestión de Desastres.
IGSU – Oficina General para Situaciones de
Emergencia
www.exchangeofexperts.eu

info@exchangeofexperts.eu

+4 0722 780 790
401151, Turda, Dr. I. Ratiu Street, No. 101,
Condado de Cluj, Romania

La oportunidad de compartir experiencias,
conocimiento y habilidades mediante intercambios
temporales entre los Estados Participantes.
DISPONIBLE PARA:
-Expertos de protección civil y organizaciónes de los
estados participantes en el UCPM o terceros países
elegibles
- Expertos de protección civil que pueden solicitar un
intercambio
- Organizaciónes de protección civil que pueden invitar
expertos para compartir experiencias.
¿POR QUE HACER ESTO?
Para:
ź compartir tu experiencia y conocimiento
ź mejorar tus conocimientos mediante experiencias
prácticas
ź obtener información que no es disponible en tu país
ź tener acceso a una red de conocimiento conjunta
fiable

¿QUIEN ES RESPONSABLE DEL PROGRAMA?
El Programa de Intercambio de Expertos está
financiado por la Comisión Europea.
CN-APELL Rumania es el coordinador del
Programa, junto con la Oficina General para
Situaciones de Emergencia – IGSU /
Departamento para Situaciones de Emergencia
– DSU / Ministerio de Asuntos Interiores.

¿QuÉ ES EL PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE
EXPERTOS?
El Programa ofrece a los expertos de
protección civil la oportunidad de compartir
experiencias, adquirir útiles conocimientos y
fortalecer sus habilidades operativas mediante
un sistema de intercambio. Los expertos pueden
solicitar un intercambio o pueden ser invitados
por las mismas organizaciones de protección.
El intercambio puede durar desde unos días
hasta tres meses. El intercambio puede ser
individual o en grupo reducido.
ASISTIR A UN INTERCAMBIO:
Los expertos de protección civil pueden visitar
una o más organizaciones en uno o más países.
Por ejemplo, podrán observar la estructura
operativa del país que visiten y aprender nuevas
técnicas o participar en cursos o ejercicios
simulados.

El Programa de Intercambio está disponible
para todos aquellos que intervienen con carácter
profesional o como voluntario en el marco de una
institución u organización de protección civil
reconocida oficialmente como: departamentos
gubernamentales, servicios de emergencia e
institutos científicos.
Los expertos y las organizaciones de acogida
deben ser ubicado en uno de los estados
participantes en el UCPM o terceros países
elegibles.

INVITAR UN EXPERTO:
Expertos extranjeros pueden ser invitados por
tu organización para: observar las estructuras
operativas de tu país; aprender técnicas nuevas;
participar en cursos o ejercicios simulados.
De esta forma, el Programa contribuye
notablemente a fomentar el Mecanismo de
Protección Civil de la Unión y a mejorar las
capacidades en el ámbito de protección civil.

SOLICITAR UN INTERCAMBIO
Tras haber solicitado un intercambio en
nuestro sitio web, tendrá que enviar el formulario
al Coordinador Nacional de Formación (NTC).
La aprobación del Coordinador es obligatoria
para que el Programa considere su solicitud.
Su solicitud tiene que contener también una
carta de motivación en la que se especifique
claramente sus expectativas.
El equipo del Programa le ayudará en la
búsqueda de una organización para el
intercambio, siempre y cuando no haya sugerido
una. Si
la organización sugerida no está
disponible,
el equipo del programa puede
proponerle alternativas.
El Equipo del Programa inicia los trámites
necesarios para el transporte y alojamiento.
INVITAR EXPERTOS A SU ORGANIZACIÓN
Completa la solicitud en nuestro sitio web y
envialo al Equipo del Programa.
Le aconsejamos que informe a su NTC sobre su
intención de acoger intercambios lo antes
posible. El equipo del Programa podrá apoyarle
para identificar expertos adecuados para el
objetivo del intercambio.
Los expertos tendrán que obtener la
aprobación del Coordinador Nacional de
Formación (NTC) de dicho país para asistir al
Programa.

