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MEMORIA CURSO 2015/16

La tiene como objetivo sensibilizar y concienciar a la comunidad Oficina de Voluntariado y Solidaridad 

universitaria respecto al Voluntariado y a la Participación Social, a partir de tres líneas de actuación: 

sensibilización y formación, intervención e investigación. 

Las actividades de  desarrolladas, están destinadas a sensibilizar y formar sensibilización y formación

respecto al voluntariado y la solidaridad a través de Jornadas, Cursos, Seminarios, Campañas solidarias, 

Cuestaciones…

En la línea de  hay que diferenciar dos tipos de acciones: locales e internacionales. En los intervención

proyectos locales participan estudiantes, PAS y PDI, como en el Programa de acercamiento a la acción 

voluntaria universitaria, a través del cual se participa en actividades de voluntariado entre las asociaciones y 

ONG`s con las que se colabora. En el proyecto “Construyendo Solidaridad”, las personas voluntarias 

acompañan a personas mayores que están hospitalizadas en el H.U. Virgen del Rocío, o el proyecto 

“Construyendo Nuestra Cultura y Nuestro Ocio”, en el que se organizan  talleres de ocio y tiempo libre  en la 

Fundación Proyecto Hombre. Destacar que se ha consolidado el Proyecto deportivo “Jornadas Lúdico-

Deportivas”, en el Centro Penitenciario Sevilla 1, donde las personas voluntarias realizan  juegos deportivos con 

los internos, para fomentar valores como la empatía, la solidaridad, el altruismo, la cooperación etc. Por otro 

lado, continúa el programa de alojamiento compartido “Universitari@s Solidari@s”, que ofrece a los y las 

estudiantes alojamiento gratuito en viviendas con personas mayores, familias monoparentales y/o personas con 

diversidad funcional. 

Respecto al ámbito internacional, se ha consolidado el Servicio de Voluntariado Europeo, a través  del 

Programa Erasmus + que aglutina todos los programas de la Unión Europea en materia de educación, 

formación, juventud y deporte. Dentro del programa se participa en la movilidad de las personas por motivos de 

aprendizaje: Servicio de Voluntariado Europeo, y la Cooperación para la Innovación y las Buenas Prácticas. 

Durante el curso académico 2015-2016 se han aprobado 7 proyectos a partir de los cuales, 11 estudiantes 

participaran en distintos programas de voluntariado, en países como Alemania, Malta, Italia, Austria, Inglaterra y 

Francia. Durante el curso académico, se han acogido a dos voluntarias, una  italiana  y otra alemana,  que han  

colaborado en distintos programas de voluntariado.
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Destacar la “Iniciativa Bitácula”, que pretende fortalecer la colaboración entre la universidad y las 

organizaciones del tercer sector en torno a la innovación social y la búsqueda de soluciones a las problemáticas y 

procesos de vulnerabilidad que afectan hoy a nuestra sociedad. Entre los avances en este Proyecto destacamos 

la consolidación en la Línea Aprendizaje-Servicios, enmarcada dentro de los estudios de Postgrados. Además del 

impulso en la Línea Banco de Saberes, con el desarrollo de tres Seminarios de Innovación Social, a partir de los 

cuales se pretende trabajar y crear nuevas fuentes de reflexión, formación e investigación

Con respecto a la línea de , se continúa trabajando desde el Observatorio Andaluz de  análisis y estudio

Voluntariado Universitario, concebido como un servicio para poder interactuar en red sobre actividades, estudios, 

investigaciones, eventos, etc., relativos al voluntariado universitario en Andalucía. Pretende crear la coordinación 

y organización necesaria entre las distintas Oficinas de Voluntariado de las Universidades Andaluzas para 

mejorar la calidad de la acción solidaria. Este año se  ha colaborado en la organización del V Encuentro de 

Unidades de Voluntariado de las Universidades Andaluzas con la Universidad de Cádiz.

Por último, mencionar que la Oficina de Voluntariado y Solidaridad, incluye entre sus responsabilidades, la 

formación a nivel práctico de estudiantes de Trabajo Social, Educación Social y Sociología.
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SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN

Actividades de Sensibilización:

 Campaña de recogida de alimentos. Fundación Banco de Alimentos. 

Del 19 al 27 de Noviembre la Oficina puso en marcha, una recogida de alimentos en colaboración con la 

Fundación  Banco de  Alimentos que ayuda a personas necesitadas a modo particular e institucional

 

La XXIII Campaña Universitaria de Donación de Sangre llegó este curso, durante los meses de diciembre y marzo, a la 

Universidad Pablo de Olavide, con el fin de que los estudiantes, profesores y el personal de administración y servicios de 

esta universidad pública sevillana participasen y se hiciesen donantes, bajo el lema “La sangre es un medicamento vital que 

no se puede fabricar ni comprar”.

Campaña de donación de sangre en la Universidad Pablo de Olavide. CRTS.
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En el mes de noviembre, como cada año, se organizó desde la Oficina de Voluntariado y Solidaridad de la UPO la campaña 

de recogida de regalos para pacientes ingresados en el Hospital Universitario Virgen del Rocío. En esta campaña participa 

toda la comunidad universitaria.

El 19 de diciembre,  se hizo la entrega de regalos a pacientes ingresados en la segunda planta del Hospital Universitario 

Virgen del Rocío de Sevilla. Este día participan todos los voluntarios y voluntarias que colaboran en el proyecto 

“Construyendo Solidaridad” y personal de la Oficina de Voluntariado y Solidaridad.

Entrega de regalos a personas mayores ingresadas en el Hospital Virgen del Rocío.

Campaña de recogida de regalos para personas mayores hospitalizadas.
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La Oficina de Voluntariado y Solidaridad colabora con la Dirección General de Participación Ciudadana y 

Voluntariado de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía en la organización del Día 

Internacional del Voluntariado que tuvo lugar el pasado 11 de diciembre en la Universidad Pablo de Olavide.

El acto principal transcurrió en el paraninfo de la Universidad Pablo de Olavide, donde se hizo entrega del 15º 

Premio Andaluz al Voluntariado y del XIV Certamen Literario Escolar Andaluz “Solidaridad en Letras”. 

Celebración del Día Internacional del Voluntariado.

Simultáneamente se expusieron los stands informativos de diferentes asociaciones de 

voluntariado en el pasaje de la ilustración a la altura de la plaza de América. Participaron un total 

de  40 entidades.
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El pasado 7 de abril de 2016 tuvieron lugar en la Universidad Pablo de Olavide, bajo el lema "La educación en 

valores a través del deporte, la música y el voluntariado". Jornadas organizadas por la Asociación sin ánimo de 

lucro “Escuela Cultura de Paz”.

En este día se contó con la presencia de ponentes que destacan por ser personas transmisoras de valores de paz 

y convivencia en ámbitos como la música, el deporte o la acción social y voluntariado. Además de personalidades 

como Mª Luisa Guardiola,  Gisela Pulido,  Francisco J. Arcángel y José Antonio Camacho, entre otros, que 

recibieron la "Paloma de Plata" otorgada por la asociación a personas que destacan por ser modelos a seguir por 

la juventud.

En las jornadas participaron alrededor de mil jóvenes preuniversitarios/as y universitarios/as provenientes de 

distintas provincias andaluzas.                        

Jornadas “La Educación en Valores a través del Deporte, la Música y el Voluntariado”.
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La Oficina de Voluntariado y Solidaridad de la Universidad Pablo de Olavide ha organizado este curso tres 

seminarios informativos sobre el Servicio de Voluntariado Europeo, dirigido a todos aquellos estudiantes que 

estén interesados en realizar voluntariado en un país de la Unión Europea.

Seminarios Informativos sobre el Servicio de Voluntariado Europeo

El 2 de junio, como cada año, la Oficina de Voluntariado y Solidaridad de la UPO colaboró en la cuestación de la 

Asociación Española Contra el Cáncer. Esta cuestación se realizó en el edificio Torre Triana en Sevilla,  con la 

participación de  voluntarios y voluntarias.

Cuestación Asociación Española contra el cáncer.
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Durante todo el curso, como viene siendo habitual, la Oficina de Voluntariado y Solidaridad de la Universidad 

Pablo de Olavide ha colaborado en la difusión y recogida de tapones entre los miembros de la comunidad 

universitaria para ayudar a personas con diversidad funcional de la Asociación “Nuevos Pasos” de Montalbán, 

Córdoba.

Campaña de Recogida de Tapones de Plástico. Asociación APROFIS.

Como cada curso académico, y a través de la Asociación Madre Coraje, se llevó a cabo la campaña de recogida de 

ropa usada, libros y juguetes con el objetivo de enviarla a las comunidades de Perú con las que dicha asociación 

trabaja. Esta asociación envía periódicamente contenedores de ropa, medicamentos, alimentos, etc. 

Campaña de Recogida de Libros, Juguetes y Ropa. Asociación Madre Coraje.
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Se ha continuado, durante el año, con la Recogida de móviles usados a beneficio de la Fundación Fundame. El 

100% de los ingresos obtenidos con el reciclaje o reutilización de los móviles se destina a la investigación de la 

Atrofia Muscular Espinal.

Campaña de Recogida de Móviles usados. Fundación Fúndame.
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Actividades de Formación:

Estas jornadas se celebran en el marco del Programa de Acercamiento a la Acción Voluntaria Universitaria. Se 

celebraron el pasado 15 de octubre organizadas con la colaboración de la Dirección General de Participación 

Ciudadana y Voluntariado de la Junta de Andalucía.

Estas jornadas, dirigidas a toda la comunidad universitaria, pretenden poner en valor la capacidad del 

voluntariado para la movilización y la transformación de la sociedad. 

 Jornadas “La Universidad como espacio para la Participación Social y el Voluntariado”.
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El pasado mes de octubre tuvieron lugar cuatro cursos de formación especializada en materia de género y 

cooperación universitaria al desarrollo de la Asociación Internacional de Juristas INTER IURIS, en el marco del 

proyecto “Impacto social y jurídico de las intervenciones andaluzas de cooperación al desarrollo en materia de 

violencia de género en los Centros Emergencia Mujer del Perú”, cuya coordinadora principal es la profesora de la 

UPO María José del Pino Espejo. 

Este plan de formación constaba de los siguientes cursos:

“La incorporación del enfoque de género en la cooperación universitaria al desarrollo”. 6 y 7 de octubre. 

“Asistencia a víctimas de violencia de género: experiencia comparada”. 13 y 14 de octubre.

“Cooperación universitaria al desarrollo e intervenciones de voluntariado. Enfoque del Marco Lógico (EML)”. 20 y 

21 de octubre.

“Taller de metodologías participativas”. 27 y 28 de octubre.

Cursos de Formación Especializada en Violencia de Género y Cooperación 

Universitaria al Desarrollo.
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El pasado  8 de octubre tuvo lugar en la Universidad Pablo de Olavide,  el seminario “Gobernanza con 

participación”, que fue  impartido por  Antonio Moreno, miembro del Centro de Recursos para Asociaciones de 

Cádiz y la Bahía (CRAC – Colectivo de Educación para la Participación).

 Fue presentado por Elodia Hernández León, vicerrectora de Cultura y Compromiso Social de la UPO; Manolo 

García Carretero, vicepresidente de la Mesa del Tercer Sector, Mercedes Camacho, responsable del Área de 

Actuación Social de la Fundación Cajasol, y Germán Jaraíz Arroyo, director general de Programación Cultural y 

Social de la UPO.

Este seminario,  se enmarca en la línea de trabajo Bitácula-Banco de Saberes como espacio dedicado al análisis 

y reflexión conjunta de dirigentes y expertos de entidades del tercer sector, docentes, investigadores y agentes 

con responsabilidad en el diseño y gestión de políticas sociales. 

Seminario “Gobernanza con Participación”. Iniciativa Bitácula.
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Este curso, estuvo dirigido a toda la Comunidad Universitaria,  pretende poner en valor la capacidad del 

voluntariado para la movilización y la transformación de la sociedad, a través del uso y aprovechamiento de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).

La actividad tuvo una duración de 35 horas teóricas y prácticas. Durante la práctica el alumnado desarrolló 

distintas actuaciones relacionadas con el proyecto, como acompañamientos digitales, sesiones de formación 

personalizadas sobre el uso de las TIC, apoyo al Centro de Coordinación y sensibilización del uso de las nuevas 

tecnologías.

El 8 de marzo, a las 10:00 horas en el aula 8 del edificio 13 de la Universidad Pablo de Olavide, se celebró la 

“Jornada de Formación Específica y Seguimiento para los Voluntarios”, segunda jornada formativa del Programa 

de Acercamiento a la Acción Voluntaria Universitaria de la UPO, organizado con la colaboración de la Dirección 

General de Participación Ciudadana y Voluntariado de la Junta de Andalucía.

Los representantes de Cruz Roja abordaron los ámbitos de exclusión, mayores y cooperación, representantes de 

la Fundación Mornese abordaron ámbitos de menores y jóvenes, y representantes de Autismo Sevilla, hablaron 

sobre discapacidad.

Jornada de formación específica y seguimiento para los Voluntarios.

Voluntariado de Alfabetización Digital.

Los días 10 y 11 de noviembre se celebró el curso “Voluntariado de Alfabetización Digital”, organizado por la 

Consejería de Economía, Ciencia y Empleo y Cruz Roja, a través del Proyecto Andalucía Compromiso Digital, con 

la colaboración de nuestra oficina.
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Tuvo lugar el pasado 31 de Marzo en la sede de la Fundación Cajasol, a cargo de Ricard Gomá, investigador del 

Instituto de Gobierno y Políticas Públicas (IGOP) de la Universidad Autónoma de Barcelona. 

De la mano de Ricard Gomá, los asistentes a este seminario pudieron compartir percepciones, conocimientos y 

experiencias sobre la gobernanza y la participación desde una óptica estratégica para la incidencia en las políticas 

públicas y, especialmente, en el ámbito de la lucha contra la pobreza y la exclusión en la realidad andaluza.

Seminario: “La innovación social y políticas para la inclusión en la ciudad”. 
Iniciativa   Bitácula
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El 12 de Mayo se celebró el XIII Encuentro de Voluntariado de la Universidad Pablo de Olavide, enmarcado dentro 

del “Programa de acercamiento a la acción voluntaria universitaria” y organizado con la colaboración de la 

Dirección General de Participación Ciudadana y Voluntariado de la Junta de Andalucía.  Reunió a las personas 

voluntarias de esta universidad que en este curso académico prestaron  su tiempo de forma altruista a los que lo 

necesitan.

El XIII Encuentro de Voluntariado de la UPO reunió así a todas las personas voluntarias que forman parte de la 

Oficina de Voluntariado y Solidaridad de la UPO en un espacio para el intercambio de experiencias y con el 

reconocimiento por parte de la Universidad Pablo de Olavide a los universitarios solidarios.

 Jornadas de Evaluación y Encuentro de Voluntarios en la UPO.
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Programa de Acercamiento a la Acción Voluntaria Universitaria. Jornadas “La Universidad como espacio 
para la Participación social y el Voluntariado”.

El Programa de Acercamiento a la Acción Voluntaria Universitaria de la UPO, dirigido a todos los miembros de la 

comunidad universitaria que quieran realizar labores de voluntariado, pretende poner en valor la capacidad del 

voluntariado para la movilización y la transformación de la sociedad. Las personas que participan en este 

programa reciben una formación básica en voluntariado así como un reconocimiento oficial.  

Las personas que participen, recibirán entre otras cosas, una formación básica en voluntariado y un 

reconocimiento oficial por participar en todo el proceso (para los estudiantes se reconocerán 2 créditos ECTS), 

que serán incorporados a su expediente académico.

A este programa  se han sumado unos 100 voluntarios que han colaborarán en asociaciones como Crecer con 

Futuro, Fundación Mornese, Cruz Roja, Proyecto Hombre, Fundación Enlace, Autismo Sevilla, Asociación Centro 

Hípico Santa Genoveva, Fundación Didáctica, Proyecto “Construyendo Solidaridad”, Proyecto Deportivo 

“Jornadas Lúdico-recreativas”…entre otras.

PARTICIPACIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL
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Alojamiento gratuito durante el curso académico en viviendas de personas mayores que vivan solas, familias 

monoparentales o, personas con diversidad funcional que no sean dependientes. Él o la estudiante convive y 

ayuda a la persona mayor en alguna de sus necesidades diarias (acompañamiento al médico, a pasear, de 

compras,  etc), y a cambio dispone de alojamiento gratuito durante el curso académico. 

Este curso se han formado 8 parejas de las cuales, 7 han sido estudiantes extranjeros/as que han venido a 

estudiar a nuestra universidad y una chica española, de la provincia de Córdoba.

Las personas mayores que los han alojado en su vivienda han sido dos hombres y cuatro mujeres.

 Programa de Alojamiento Compartido entre estudiantes y  personas mayores que viven solas, 
personas con diversidad funcional o, familias monoparentales. “Universitari@s Solidari@s”. 

MEMORIA 2015/16
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En este curso han colaborado 33 voluntarios/as y se han realizado 58 visitas. Se han acompañado a 112 

enfermos/as (62 hombres y 50 mujeres).

La  Oficina de Voluntariado y Solidaridad, colabora con la Fundación Proyecto Hombre en el proyecto 

"Construyendo Nuestra Cultura y Nuestro Ocio" para, la reinserción social de drogodependientes en 

rehabilitación a través de talleres, seminarios impartidos por el profesorado voluntario de la UPO y, visitas 

culturales a las cuales acuden acompañados del voluntariado universitario.
En este curso se han realizado 9 seminarios de formación (uno al mes) y, 4 visitas culturales (Museo 

Arqueológico, Museo de la Cerámica, Las Setas, Las Ruinas Itálicas, Reales Alcázares).

Proyecto de ocio y tiempo libre con drogodependientes de la Fundación Proyecto Hombre, 
“Construyendo Nuestra Cultura y Nuestro Ocio”.

Es un proyecto de voluntariado, cuyo principal objetivo es el de acompañar a personas  mayores que están 

hospitalizadas en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla que están solas durante su hospitalización.

 Proyecto de acompañamiento a personas mayores ingresadas en el Hospital Universitario Virgen
 del Rocío. “Construyendo Solidaridad”
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Proyecto deportivo: “Jornadas Lúdico-Deportivas”, que se llevan a cabo  en el 
Centro Penitenciario Sevilla 1, realizando actividades deportivas con los internos.

Proyecto de intervención con internos penitenciarios que se realiza en el Centro Penitenciario  “Sevilla 1”. A través 

de este proyecto, el voluntariado universitario, tanto alumnado como profesorado, trabajan habilidades sociales 

con los internos del centro mediante la realización de numerosos y variados juegos deportivos.

Durante este curso se han realizado 7 visitas al Centro Penitenciario y han participado 28 voluntarios/as.
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Programa Erasmus + : Servicio Voluntario Europeo (SVE).

El Servicio de Voluntariado Europeo es una experiencia de aprendizaje en el ámbito de la educación no formal que 

permite a jóvenes de entre 18 y 30 años realizar una actividad de voluntariado en un país de la Unión Europea o en 

países vinculados a ésta, por un período de 6 a 12 meses. Se enmarca en el Programa Erasmus+ y está 

subvencionado a través del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad mediante el Fondo Social 

Europeo. 

La Universidad Pablo de Olavide ha renovado su acreditación hasta el año 2020 como entidad vinculada al 

Servicio de Voluntariado Europeo, siendo la única universidad andaluza acreditada para enviar y acoger a 

jóvenes voluntarios en el marco de este programa de la Unión Europea.

Durante este curso académico 2015-2016  se han marchado a realizar labores de voluntariado a Portugal, 
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Esta iniciativa ha trabajado dos líneas fundamentales por el momento, “Banco de Saberes” y Aprendizaje-

Servicio. Este curso se puede destacar  la consolidación de Aprendizaje- Servicio en Postgrado y el desarrollo de 

los Seminarios programados en la línea Banco de Saberes, con la celebración de dos de ellos durante este año.

Iniciativa Bitácula

Iniciativa Bitácula es un programa que pretende reforzar las conexiones entre Universidad, organizaciones del 

Tercer Sector y otros actores públicos comprometidos con la justicia social y la lucha contra la pobreza. La 

Universidad Pablo de Olavide se unió a esta iniciativa en septiembre de 2013 para la puesta en marcha de 

acciones encaminadas a trabajar por la mejora de las condiciones de vida de la sociedad, el desarrollo social y la 

cohesión social, prestando interés a aquellas personas, colectivos y territorios más desfavorecidos. Así, ambas 

entidades han puesto en marcha de manera conjunta acciones formativas, líneas de investigación o el fomento de 

la participación entre los miembros de la comunidad universitaria y las entidades que forman parte del tercer 

sector.

La Mesa del Tercer Sector de Andalucía, constituida en julio de 2012, está integrada por seis destacadas 

organizaciones de carácter social, la Plataforma Andaluza del Voluntariado, la Red Andaluza de Lucha contra la 

Pobreza y la Exclusión Social, el CERMI-A, Cruz Roja, Cáritas y la ONCE.
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Coordinación con las entidades del Tercer Sector para el fomento del Voluntariado 

 Centro de prácticas para estudiantes de Grado y Postgrado

La Oficina de Voluntariado y Solidaridad, ha incluido entre sus responsabilidades, la formación a nivel práctico 

de alumnos y alumnas de la rama de Ciencias Sociales. En el curso académico 2015/2016, se ha formado a una 

alumna del Grado de Trabajo Social.

El objetivo de estas prácticas es formar al alumnado en lo referido al funcionamiento del centro, además de 

incrementar y fortalecer sus habilidades profesionales mediante las distintas tareas, proyectos, y actividades 

llevadas a cabo en nuestra Oficina.

Desde la Oficina de Voluntariado y Solidaridad se lleva a cabo durante todo el curso académico la coordinación 

con las entidades del Tercer Sector, colaborando con ellas en las distintas demandas que nos solicitan, como 

pueden ser campañas de sensibilización, actividades de voluntariado, formación, etc.
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ANÁLISIS Y ESTUDIOS

Observatorio Andaluz de Voluntariado Universitario.

El Observatorio Andaluz de Voluntariado Universitario está concebido como un servicio  para poder interactuar en 

red sobre programas de sensibilización, formación, estudios, investigaciones, eventos, etc., relativos al 

voluntariado universitario en Andalucía. Pretende crear la coordinación y organización necesaria entre las 

distintas Oficinas de Voluntariado en las universidades andaluzas para mejorar la calidad de la acción solidaria 
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En el Rectorado de la Universidad Pablo de Olavide tuvo lugar una reunión entre la Directora General de 

Participación Ciudadana y Voluntariado de la Junta de Andalucía, Rosa Torres Ruiz, y los responsables de 

Participación Social de las universidades públicas andaluzas, quienes fueron recibidos por la Vicerrectora de 

Cultura y Compromiso Social, Elodia Hernández.

En este encuentro se abordó el IV Plan de Voluntariado Andaluz, así como la reforma de la Ley del Voluntariado en 

Reunión de la Directora General de Participación Ciudadana y Voluntariado con responsables de 
Participación social de las universidades públicas andaluzas.
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