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La Oficina de Voluntariado y Solidaridad tiene como objetivo 
sensibilizar y concienciar a la comunidad 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 sensibilización y formación, están 
destinadas a sensibilizar y formar respecto al voluntariado y la 
solidaridad a través de Jornadas, Cursos, Seminarios, Campañas 
solidarias, Cuestaciones…

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

En el ámbito local participan estudiantes, PAS y PDI, como en 
el Programa de Voluntariado Universitario, 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. Universitario Virgen 
del Rocío, o el proyecto “Construyendo Nuestra Cultura y Nuestro 
Ocio”, en el que se organizan  talleres de ocio y tiempo libre, 
visitas culturales y seminarios de formación impartidos todas 
las actividades por voluntariado perteneciente a la comunidad 
universitaria de la UPO,  en la Fundación Proyecto Hombre. Por 
otro lado, el programa de alojamiento compartido “Universitari@s 
Solidari@s”,  ofrece a los y las estudiantes alojamiento gratuito 
en viviendas con personas mayores, familias monoparentales y/o 
personas con diversidad funcional que no sean dependientes.

En el ámbito Internacional la Oficina de Voluntariado y Solidaridad 
de la Universidad Pablo de Olavide es entidad acreditada 
dentro del Programa Erasmus +  en el programa del Servicio de 
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Voluntariado Europeo, que aglutina todos los programas de la 
Unión Europea en materia de educación, formación, juventud y 
deporte, para jóvenes entre 18 y 30 años. En el año 2018 pasó a 
denominarse Cuerpo Europeo de Solidaridad.

Con respecto a la línea de análisis y estudio, se continúa 
trabajando desde el Observatorio Andaluz de Voluntariado 
Universitario, concebido como un servicio para poder interactuar 
en red sobre actividades, estudios, investigaciones, eventos, etc., 
relativos al voluntariado universitario en Andalucía. Este año se ha 
dado comienzo al estudio del voluntariado en las universidades 
públicas andaluzas, con el objetivo de realizar un diagnóstico de 
las acciones de voluntariado y aproximarnos al perfil de personas 
que realizan esas acciones en sus respectivas universidades.

El Observatorio ha colaborado en la organización del VIII 
Encuentro de Unidades de Voluntariado de las Universidades 
Andaluzas junto con la Universidad de Granada, pretende 
crear de esta forma la coordinación entre las distintas Oficinas 
de Voluntariado de las Universidades Públicas Andaluzas para 
mejorar la calidad de la acción solidaria.

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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El 13 de septiembre la Universidad Pablo de Olavide celebró 

su habitual Jornada de Bienvenida dirigida a los estudiantes de 
nuevo ingreso como primera toma de contacto para el alumnado 
que inicia sus estudios en el nuevo curso 2019/2020 en esta 
universidad. Bajo el lema “Comienza a vivir tu Universidad”,  se 
dieron cita en torno a 1500 estudiantes, para poder conocer el 
funcionamiento de la Universidad; las distintas Áreas y Servicios; 
recibir información importante sobre becas, asociaciones, 
movilidad, cultura, deportes, prácticas en empresas, etcétera.

Se montaron diferentes stands ubicados en la Plaza de América 
del campus, en los que podían conocer muchos de los servicios 
que ofrece la Universidad Pablo de Olavide, entre ellos la Oficina 
de Voluntariado.

A nuestro stand se acercaron unos/as 150 estudiantes 
interesándose por las actividades de voluntariado, de los/as que 
muchos/as se quedaron colaborando en algún programa de 
voluntariado.

Jornadas de Bienvenida en la UPO
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La vicerrectora de Cultura y Compromiso Social de la UPO, 
Elodia Hernández León, se reunió el pasado 8 de octubre en 
la Sede Olavide en Sevilla Centro con los representantes de 
asociaciones del Tercer Sector con los que se ha firmado un 
convenio general de colaboración con el fin de establecer un 
marco jurídico e institucional para llevar a cabo actividades de 
sensibilización, captación y formación en materia de voluntariado.

Doce nuevas asociaciones se han sumado al Programa de 
Voluntariado de la UPO, por el que los universitarios pueden 
realizar labores solidarias, prestando de esta manera su tiempo 
de forma altruista a los que lo necesitan.

Estas asociaciones son la Asociación Piel de Mariposa, 
Fundación Domus VI, Vivir Compartiendo, AFA Aljarafe, Fundación 
Balia, Asociación Equitea, Dársena Deportiva Sevilla, New 
Health Foundation, MAD África, ACNUR, Banco de Alimentos y 
Asociación Ápice.

Firma de convenios de nuevas asociaciones.
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El pasado mes de Noviembre, del 7 al 15 de Noviembre 
concretamente, se llevó a cabo una campaña de recogida de 
material de ludoteca para la Sala de Ocio del Centro Integral para 
personas con parálisis cerebral de la asociación ASPACE Sevilla. 

Se recogieron juegos de mesa, de consola, novelas, libros 
gráficos, comics, materiales de manualidades..., para ello se 
colocó una mesa situada a las puertas del Edificio Celestino Mutis 
los días 12 y 13 de Noviembre en horario de 10 a 13h, además 
de la posible entrega en la Oficina de Voluntariado directamente, 
donde colaboraron unas 80 personas perteneciente a la 
comunidad universitaria.

Campaña recogida material ASPACE
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La XXVII Campaña Universitaria de Donación de Sangre tuvo 
lugar, sólo en el mes de noviembre, al no poder llevarse a cabo 
de nuevo en abril a consecuencia del COVID-19, el fin de esta 
campaña consiste en que los estudiantes, profesores y el personal 
de administración y servicios de esta universidad participen y se 
hagan donantes, bajo el lema “La sangre es un medicamento 
vital que no se puede fabricar ni comprar”. Participaron unas  
342 personas pertenecientes a la comunidad universitaria, 300 
mujeres y 142 hombres.

Campaña de donación de sangre en la Universidad 
Pablo de Olavide, en colaboración con el  Centro 
regional de transfusiones sanguíneas. 
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Durante el mes de noviembre, como cada año,  organizamos 
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. Unas 310 personas, 
180 mujeres y 130 hombres, de toda la Comunidad Universitaria 
participaron en esta campaña aportando regalos para las 
personas mayores ingresadas.

Campaña de recogida de regalos para personas 
mayores hospitalizadas.
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El pasado 5 de diciembre la Universidad Pablo de Olavide 
celebró el Día Internacional de Voluntariado, una cita destinada 
a sensibilizar a la comunidad universitaria sobre la importancia 
del compromiso y la participación social a través del voluntariado.

Numerosas organizaciones y entidades ofrecieron información 
sobre sus proyectos y actividades a todas las personas 
interesadas, a través de los diferentes stands que instalados en 
la planta baja del edificio Celestino Mutis. Estas asociaciones son 
Solidarios, Asaenes, Red Madre, Aspace Sevilla, Afa Aljarafe, 
Fundación TAS, Asemfa, Arca, Fundación Balia, Manos Abiertas, 
Mad África, Asla, Enlace Joven, Te toca Actuar, Alternativa Joven, 
ASAS, Fundación Mornese, Incluocio, Mater Magistra, MPDL, 
Centro de Día ASISPA, ASPAD, Paz y Bien, y Banco de Alimentos.

Elodia Hernández León, vicerrectora de Cultura y Compromiso 
Social, y Mª Lourdes Ballesteros García, secretaria General de 
Políticas Sociales, Voluntariado y Conciliación, agradecieron la 
participación de las entidades y posteriormente se dió lectura al 
manifiesto conjunto de las Universidades Públicas Andaluzas, ‘La 
Participación Solidaria en las Universidades Públicas Andaluzas’.

En la celebración participaron 290 personas, 210 mujeres y 
80 hombres, perteneciente a la comunidad universitaria y tercer 
sector.

Celebración Día Internacional del Voluntariado en la 
UPO.
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El Teléfono de la Esperanza lanza la campaña ‘Que no te pare 
el miedo’ de cara a las diferentes etapas en la desescalada de la 
crisis sanitaria COVID19.

La campaña pretendía movilizar y sensibilizar acerca de la 
importancia de desarrollar conductas de cuidado personal y de 
apoyo social. Invitar a las personas a que, al empezar a salir de sus 
casas, modificasen conscientemente la respuesta psicofisiológica 
de miedo y la transformaran en respuestas de apertura, cuidado 
personal y apoyo social, manteniendo la distancia física (que no 
la emocional).

La Oficina de Voluntariado y Solidaridad fue una de las 
entidades colaboradoras de esta campaña dándole difusión a 
la misma a través de las redes tal y como nos solicitaron, en la 
misma participaron unas 100 personas de toda la comunidad 
universitaria.

Campaña que no te pare el miedo. Teléfono de la 
Esperanza.
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Durante todo el curso académico, y a través de la Asociación 
Madre Coraje, se lleva a cabo la campaña de recogida de 
ropa usada, 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. Se calcula la colaboración de unas 550 personas, 
divididas entre 370 mujeres y  185 hombres aproximadamente, 
perteneciente a toda comunidad universitaria.

Campaña de Recogida de Ropa. Asociación Madre 
Coraje.
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La Oficina de Voluntariado y Solidaridad de la Universidad 
Pablo de Olavide colabora en la  recogida de tapones entre 
los miembros de la comunidad universitaria para ayudar a La 
Asociación “Ayudar a Andrés”. Se calcula la colaboración de 
unas 420 personas, divididas entre 300 mujeres y  120 hombres 
aproximadamente, perteneciente a toda comunidad universitaria.

Campaña de Recogida de Tapones de Plástico.  
Asociación  “Ayudar a Andrés”.
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Se ha realizado la recogida de móviles usados. . El 100% de los 
ingresos obtenidos con el reciclaje o reutilización de los móviles se 
destina a la Asociación de  Enfermos de Patologías Mitocondriales 
“AEPMI”. Se calcula la colaboración de unas 45 personas, 
divididas entre 35 mujeres y  10 hombres aproximadamente, 
perteneciente a toda comunidad universitaria.

Campaña de Recogida de Móviles  “AEPMI”.
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Voluntariado Universitario. Se celebraron el pasado 25 de 
Septiembre y 2 de octubre en el pasaje de la ilustración y en 
un aula de la universidad respectivamente, organizadas con la 
colaboración de la Dirección General de Participación Ciudadana 
y Voluntariado de la Junta de Andalucía.

En primer día tuvo lugar una  exposición de stands donde 
distintas entidades del tercer sector expusieron sus proyectos de 
Voluntariado.  

El segundo día se basó en una sesión formativa, con la finalidad 
de proporcionar a los/as alumnos/as participantes conocimientos 
básicos acerca del voluntariado.

Jornadas de Sensibilización acerca del Voluntariado.
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Las asociaciones AES Candelaria, Autismo Sevilla, Movimiento 
contra la Intolerancia, DACE, Fundomar, Mornese, Cruz Roja, 
Videssur, Banco de Alimentos, MAD África, Asociación Mairenera 
de Educación Especial, Domus VI, Mater Magistra, ASPAD, 
ASPACE, Solidarios, Manos Abiertas, ASAENES, Tetoca actuar, 
Fundación Balia, AECC, AFEAES, ASAS, Proyecto Maparra, 
APICE, Crecer con Futuro, Paz y Bien, Triana Quality, Médicos del 
Mundo, Incluocio, ONG Sed, Equitea AFS, entre otras. Asistieron 
un centenar de estudiantes en las Jornadas formativas. 110 
personas voluntarias, de las cuales 95 eran mujeres y el resto 
hombres.
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El Proyecto Baramu pretende fortalecer el compromiso 
social dentro de las Universidades a través del voluntariado 
universitario, por medio de capacitación, investigación y denuncia 
social respecto a justicia social, migraciones, poder popular y 
feminismos, desde una visión global-local.

La primera fase del proyecto, consistente en una amplia 
formación teórica, comenzó el día 4 de Noviembre con la 
inauguración en el pabellón de Uruguay de la Universidad de 
Sevilla, donde la Oficina de Voluntariado estuvo presente. 

En esta fase teórica han participado unas 15 personas 
voluntarias, las cuales han podido reconocer  con créditos esta 
actividad en su expediente.

Proyecto Baramu. 
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Este seminario que tuvo lugar el 7 y 14 de Noviembre pretende  
incrementar las donaciones universitarias fomentando la 
solidaridad formando y educando a los Universitarios de hoy para 
concienciarlos de la necesidad de esta labor social y así crear a 
los donantes del mañana.

En la primera jornada formativa se trabaja, en el Centro Regional 
de Transfusiones Sanguíneas, la elaboración y tratamiento del 
material sanguíneo y se sensibiliza sobre la importancia de todo 
esto, para en la segunda trabajar en una campaña de difusión 
que posteriormente llevarán a cabo las personas participantes 
los días en los que se lleva a cabo la donación de sangre en la 
Universidad.

Estas 5 personas participantes han podido reconocer esta 
actividad con 1 crédito en su expediente académico.

Seminario formativo de sensibilización sobre la 
importancia de la donación sangre.
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El 18 de Noviembre se impartió una formación básica para 
personas voluntarias interesadas en realizar voluntariado, en la 
que se les proporcionó las herramientas necesarias para el buen 
inicio de su participación como personas voluntarias, a través de 
charlas dinámicas y participativas. Para esta formación se contó 
con la colaboración de la Plataforma Andaluza de Voluntariado. 
A la misma asistieron unas 32 personas voluntarias, de las cuales 
solo 2 fueron hombres.

Formación Básica de Voluntariado. Plataforma 
Andaluza de Voluntariado.
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La Oficina de Voluntariado y Solidaridad de la Universidad 
Pablo de Olavide ha organizado este curso dos seminarios 
informativos sobre el Cuerpo Europeo de Solidaridad, antiguo 
Servicio de Voluntariado Europeo, dirigido a todos aquellos y 
aquellas estudiantes entre 18 y 30 años que estén interesados en 
realizar voluntariado en un país de la Unión Europea. Este curso 
han participado en estos Seminarios  51 estudiantes.

Seminarios Informativos sobre el Cuerpo Europeo 
de Solidaridad.
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Este programa está 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 social. Las personas que 
participan en él, reciben una formación básica en voluntariado así 
como un reconocimiento oficial.  

A este programa  se han sumado unas 100 personas voluntarias 
que han colaborado en asociaciones como  Asociación Juvenil 
Candelaria,  Domus Vi, Fundación Mornese, Fundación Benhamin 
Menher, Cruz Roja, Solidarios, Ápice, Equitea, Proyecto Hombre,  
Proyecto “Construyendo Solidaridad”…entre otras.

En este curso muchas de las personas voluntarias han tenido 
que interrumpir su participación  debido a la crisis sanitaria del 
COVID-19 pero si ha habido un destacado incremento de nuevas 
iniciativas por parte de Asociaciones y Entidades de Voluntariado 
que se han ido ofreciendo a toda la comunidad universitaria y han 
tenido una gran respuesta de participación.

Llamamiento Solidario para realizar tareas a personas mayores.

El pasado 1 de abril, la Oficina de Voluntariado y Solidaridad 
lanza un llamamiento a través de redes sociales en el que se 
solicitaba la colaboración de personas para atender necesidades 
de los mayores en este periodo de confinamiento provocado 
por el Covid-19.  La iniciativa de esta red solidaria parte tanto 
de la Fundación New Health como de AVVAS (Asociación de 
Voluntarios de Acción Social) o la Asociación Vivir Compartiendo, 
tres entidades con las que la Universidad mantiene estrechas 
relaciones de colaboración, todo ello coordinado por Protección 
Civil de Sevilla.

Voluntariado Local

Programa de Voluntariado Universitario
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El llamamiento fue dirigido a quienes no forman parte de la 
población de riesgo y pueden ayudar a las personas mayores 
a realizar tareas como: hacer la compra, sacar la basura, ir 
a la farmacia, pasear a la mascota o realizar llamadas de 
acompañamiento. Estudiantes, personal de administración y 
servicios (PAS) y personal docente e investigador (PDI) de la 
Universidad Pablo de Olavide respondieron de forma muy rápida 
al llamamiento.

Para esa actividad mostraron interés unas 80 personas de las 
cuales sólo un tercio de éstas pudieron colaborar de forma activa 
debido a la delicada situación en la que nos encontrábamos. La 
mayoría de estas colaboraciones fueron a través del teléfono.

Colaboración Servicio Telefónico Atención Social COVID-19. 

A mediados del mes de abril nos llega una iniciativa por parte de 
la Plataforma de Voluntariado de Sevilla que consiste en la gestión 
de apertura de una línea telefónica sobre cuestiones sociales, un 
servicio telefónico para canalizar las demandas y necesidades 
sociales de la ciudadanía ante el COVID-19, en ésta colaboran 
conjuntamente la Consejería de Igualdad y la Fundación Cajasol.

Esa línea filtra los casos para ordenar mejor las necesidades. 
El perfil de la persona voluntaria era preferentemente personas 
contratadas y con el perfil en principio de psicólogo/a o trabajador/a 
social.  A estas personas voluntarias se les citó para una reunión 
donde se les explicaron los protocolos que se van construyendo y 
los turnos a realizar. En esta participaron siete personas voluntarias 
pertenecientes a nuestra comunidad universitaria.
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Universitari@s contra la Pandemia. 

A finales de abril un grupo de universitari@s de todo el país 
contacta con la Oficina de Voluntariado y Solidaridad para 
presentarnos una nueva iniciativa. “Universitari@s contra la 
Pandemia”.

El objetivo consistía en que ningún estudiante de primaria 
y secundaria se quedase atrás durante la crisis sanitaria del 
COVID-19, a través del ofrecimiento de clases, materiales de 
refuerzo y soporte educativo de forma completamente gratuita a 
aquellas familias que más lo necesitan.

Esta iniciativa fue presentada a toda la comunidad universitaria 
a la que respondieron unas 23, personas voluntarias de distintas 
disciplinas ofreciendo su colaboración, de los cuales 8 eran 
hombres.
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Universitari@s contra la Desigualdad. Intermon Oxfam. 

A principios del mes de Mayo Intermon Oxfam contacta con 
nuestra oficia para presentarnos una propuesta “Voluntariado 
universitario en favor de la igualdad” que busca ayuda, de 
forma completamente GRATUITA a estudiantes de primaria y 
secundaria de familias con las que trabajan las organizaciones 
del  Programa Doméstico, que se han quedado sin clase debido 
a la pandemia Covid-19 mediante clases online, materiales de 
refuerzo y acompañamiento personalizado. 

Para ello, se ponían en contacto a familias afectadas por esta 
suspensión con voluntariado universitario dispuestos a ofrecer este 
servicio voluntario de acompañar académicamente a estudiantes 
durante estas semanas de confinamiento, brindándoles materiales 
de refuerzo y colaborando juntos para que nadie se quede atrás 
en esta crisis. 

Han colaborado unas 16 personas voluntarias, la mayoría de 
ellas mujeres, pertenecientes a la comunidad universitaria.
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Proyecto de acompañamiento a personas mayores ingresadas 
en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, que 
no tienen familia o su familia no puede atenderles durante la 
hospitalización. Las personas voluntarias acuden tres días en 
semana a visitarles (lunes, miércoles y viernes), cada día va un 
grupo diferente de personas voluntarias, en horario de tarde de 
17 a 19 horas. 

Este curso académico  ha sido más corto (hasta mediados 
de marzo) debido al Covid19. Por lo tanto, han participado 
menos personas voluntarias, sólo 15,  de las cuales 13 han sido 
mujeres y 2 hombres. Se han realizado  22 visitas, puesto que 
se interrumpieron las actividades de voluntariado al comenzar el 
confinamiento. Se visitaron y acompañaron a 41 pacientes, de los 
cuales 13 eran mujeres y 28 hombres. La media de edad ha sido 
de 72 años.

Proyecto de acompañamiento a personas mayores 
ingresadas en el Hospital Universitario Virgen del 

Rocío. “Construyendo Solidaridad”
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El objetivo principal de este proyecto es la reinserción social de 
drogodependientes que acuden al centro de día de la Fundación 
Proyecto Hombre, a través de talleres, salidas culturales y 
seminarios de formación impartidos por profesorado y alumnado 
voluntario de la UPO. 

Los  talleres que  imparten  suelen ser de: literatura, zumba, 
teatro, yoga, futbito, etc .

Las salidas culturales, normalmente son al Museo Arqueológico, 
Museo de Bellas Artes, Ruinas Itálicas, Las Setas, Dólmenes de 
Valencina, etc. En este curso se han realizado 4 salidas culturales, 
en las que han participado unas 5 voluntarias.    

Y los seminarios de formación suelen ser de muy diferentes 
temáticas: Igualdad, Recursos de Servicios Sociales, Pensamiento 
Positivo, Mayores, Deportes, etc. En este curso se han impartido 6 
seminarios de formación, cada uno uno impartido por un profesor 
de la Universidad especializado en la materia en cuestión.

Proyecto de Ocio y Tiempo  Libre con 
Drogodependientes de la Fundación Proyecto 
Hombre, “Construyendo Nuestra Cultura y Nuestro 
Ocio”.
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Debido a las medidas de confinamiento por la COVID19, el curso 
finalizó a mediados de marzo y por lo tanto, se han hecho cinco 
parejas de convivencia, sólo una de ellas de género masculino. 
También y debido al mismo motivo, la duración de la convivencia 
se acortó aunque, dos parejas han continuado durante el 
confinamiento y además nos han contado su experiencia durante 
ese periodo. Una de estas parejas vive en Dos Hermanas, y la 
otra vive en Salteras.

Programa de Alojamiento Compartido entre 
personal de la Comunidad Universitaria y  

personas mayores que viven solas, personas con 
diversidad funcional o  familias monoparentales: 

“Universitari@s Solidari@s”. 
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El Cuerpo Europeo de Solidaridad  busca fomentar la 
solidaridad en las sociedades europeas mediante la implicación 
de jóvenes entre 18 y 30 años, pudiendo realizar una actividad 
de voluntariado en un país de la Unión Europea o en países 
vinculados a ésta, por un período de 2 a 12 meses. En España la 
gestión corresponde a la Agencia Nacional Española integrada 
en el INJUVE. La Universidad Pablo de Olavide está acreditada 
como entidad de envío y acogida de personas voluntarias. 

Durante el curso académico 2019-2020  se han aprobado 10 
proyectos de envío con entidades socias acreditadas a partir de 
las cuales, 10 estudiantes han participado en distintos programas 
de voluntariado, en países como Alemania, Grecia,  Rumania, 
Italia, Bélgica, Inglaterra y Francia. 

Voluntariado Internacional

Cuerpo Europeo de Solidaridad. Voluntariado Europeo
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Este curso a causa del Estado de Alarma mundial, 2 voluntarios 
han permanecido en el país de acogida teletrabajando y 1 
voluntaria ha regresado a España para teletrabajar, volviendo al 
país de acogida en la nueva normalidad. El proyecto de acogida 
se ha tenido que suspender hasta octubre de 2020 dada las 
circunstancias.

Durante el curso se han realizado dos seminarios informativos 
para dar a conocer el programa entre estudiantes de esta 
universidad, además se han atendido en la oficina personalmente, 
por email y teléfono.
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Desde la Oficina de Voluntariado y Solidaridad ofrecemos 
información a la comunidad universitaria sobre voluntariado en 
cooperación al desarrollo,  a través de distintas ONG´s con las 
que colaboramos para poder ofrecer oportunidades de formación 
en este ámbito y voluntariado en proyectos sobre terreno en otros 
países. Este curso empezamos una colaboración con el Área de 
Relaciones Internacionales de la UPO para el envío de personas 
voluntarias a proyectos sobre terreno pero dado el Estado de 
Alarma, no ha podido llevarse a cabo.

Cooperación al Desarrollo.
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concebido como un instrumento  para poder interactuar en 
red sobre programas de sensibilización, formación, estudios, 
investigaciones, eventos, etc., relativos al voluntariado universitario 
en Andalucía. 

Este año hemos presentado la propuesta para la gestión del 
Observatorio, a través de convocatoria pública, siendo aceptada 
por la Secretaria General de Políticas Sociales, Voluntariado y 
Conciliación de la Junta de Andalucía procediendo a la firma de 
convenio.

Por otro lado, se ha finalizado el Estudio del Voluntariado en 
las Universidades Públicas Andaluzas, con el objetivo de realizar 
un diagnóstico de las acciones de voluntariado y aproximarnos al 
perfil de personas que realizan esas acciones en sus respectivas 
universidades. 

Este curso se ha suspendido el encuentro de oficinas de 
voluntariado universitarias hasta el próximo curso a causa del 
COVID-19.

Observatorio Andaluz de Voluntariado Universitario.
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Los días 12 y 13 de diciembre de 2019 en Huelva, la Oficina 
de Voluntariado y Solidaridad participó en el congreso, llevando 
una comunicación sobre “Las Buenas Prácticas en torno al 
Voluntariado”, mesa redonda donde participaron otras entidades 
tanto públicas como privadas mostrando programas que muestran 
una buena práctica en cuanto a la gestión del Voluntariado. 
Además de la participación conjunta en una mesa informativa 
colocada para todas las Universidades Públicas Andaluzas.

A este congreso asistieron unas 425 personas voluntarias del 
tejido asociativo de toda Andalucía.

Congreso Andaluz de Voluntariado
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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,  campañas de sensibilización, actividades de 
voluntariado, formación, etc. Para ello se mantienen reuniones, 
concretamente unas 13 a lo largo de todo el curso académico.

Coordinación con las Entidades del Tercer Sector 
para el fomento del voluntariado universitario.
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La Oficina de Voluntariado ha seguido colaborando este curso 
con la Estrategia integrada de apoyo extraescolar al éxito educativo 
en Polígono Sur, espacio colaborativo de trabajo en común, con el 
objetivo de trabajar el  fracaso escolar del alumnado de la zona. El 
trabajo coordinado y sostenido de un buen grupo de profesionales 
ha hecho disminuir sustancialmente el absentismo escolar, que 
era muy alto en este barrio al inicio del Plan Integral pero aún se 
pretende conseguir que nuestro alumnado consiga titularse y que 
después continúe su formación en etapas postobligatorias. 

En este equipo de coordinación participan entidades que 
trabajan el ámbito educativo en el Polígono Sur, concretamente 
30 entidades. 45 personas, 25 mujeres y 20 hombres.

Coordinación equipo educativo Polígono Sur.



37

La Oficina de Voluntariado y Solidaridad, ha incluido entre sus 
responsabilidades, la formación a nivel práctico de alumnos y 
alumnas. En este curso académico, se ha formado a una alumna 
perteneciente a la facultad de ciencias sociales, concretamente 
del grado de Trabajo Social que tuvo que interrumpir sus prácticas 
debido a la crisis sanitaria del COVID-19.

El objetivo de estas prácticas es formar al alumnado en lo 
referente al funcionamiento del servicio, además de incrementar 
y fortalecer sus habilidades profesionales mediante las distintas 
tareas, proyectos, y actividades llevadas a cabo en nuestra 
Oficina.

Centro de prácticas.



38



39



40


