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Campaña de recogida de regalos para personas 
mayores hospitalizadas.

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

Gran Recogida. Banco de alimentos de Sevilla.

Celebración del Día Internacional del 
Voluntariado.

Campaña de Recogida de Material Escolar.

Cuestación Asociación Española contra el cáncer. 

Campaña de Recogida de Libros, Juguetes y 
Ropa. Asociación Madre Coraje.

Campaña de Recogida de Tapones de Plástico. 
Asociación Ayudar a Andrés.

Campaña de Recogida de Móviles usados. 
AEPMI (Asociación de Enfermos de Patologías 
Mitocondriales). 
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Jornadas “La Universidad como espacio para la 
Participación Social y el Voluntariado”.

Curso de Voluntariado de Alfabetización Digital.

Formación Básica de Voluntariado. Plataforma 
Andaluza de Voluntariado.

I Jornadas sobre el Cuerpo Europeo de 
Solidaridad.

Jornadas de Evaluación y Encuentro de 
Voluntarios en la UPO.
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de Solidaridad.
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Intervención social

Ámbito Local

Programa de Voluntariado Universitario.

Proyecto de acompañamiento a personas mayores 
ingresadas en el Hospital Universitario Virgen del Rocío. 
“Construyendo Solidaridad”

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

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”.

Ámbito Internacional

Cuerpo Europeo de Solidaridad. Voluntariado Europeo

Cooperación al desarrollo.

Análisis y estudios.

Observatorio andaluz de voluntariado universitario

Actividades en las que hemos participado

Congreso Andaluz de Voluntariado.

Reunión con la Plataforma Estatal de Voluntariado.

I Jornadas de Voluntariado Universitaria. Universidad de 
Gerona.

Coordinación con las entidades del tercer sector para el 
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Reunión con la Secretaria General de Politicas Sociales y 
Conciliación de la Junta de Andalucía y los responsables 
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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.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. 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. 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 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 ha pasado a denominarse 
Cuerpo Europeo de Solidaridad.
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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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Campaña de donación de sangre en la 
Universidad Pablo de Olavide, en colaboración 
con el  Centro regional de transfusiones 
sanguíneas. 

La XXVI Campaña Universitaria de Donación de 
Sangre tuvo lugar, durante los meses de noviembre y abril, 
en la Universidad Pablo de Olavide, con el fin de que los 
estudiantes, profesores y el personal de administración y 
servicios de esta universidad participasen y se hiciesen 
donantes, bajo el lema “La sangre es un medicamento vital 
que no se puede fabricar ni comprar”. Participaron unas  338 
personas pertenecientes a la comunidad universitaria, 218  
mujeres y 120 hombres.
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Campaña de recogida de regalos para personas 
mayores hospitalizadas.

 Como cada año durante el mes de noviembre, 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.

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

 El 17 de diciembre,  se entregaron los regalos a todas 
las personas ingresadas  en la segunda planta del Hospital 
Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. En esta entrega de 
regalos colaboraron 18 voluntarios y voluntarias y como cada 
año, fue una jornada muy emotiva tanto para las personas 
ingresadas como para las personas voluntarias.
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Gran Recogida. Banco de Alimentos Sevilla. 

 Los días 30 de noviembre y 1 de diciembre, el Banco 
de Alimentos de Sevilla, puso en marcha la tradicional 
operación Gran Recogida de Alimentos.

 El objetivo de la campaña es conseguir recaudar 
alimentos básicos desde cualquier punto de Sevilla 
para hacerlos llegar a las personas más necesitadas de 
nuestra provincia. Durante esos días 12 estudiantes de la 
UPO participaron como voluntarios y voluntarias en los 
supermercados de la provincia.
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Celebración Día Internacional del Voluntariado.

 El pasado 11 de Diciembre, la Oficina celebró el día 
Internacional del Voluntariado, conmemorado anualmente 
el 5 de Diciembre con el objetivo pretende concienciar 
y sensibilizar de la necesidad de la acción Voluntaria 
en la comunidad universitaria. La directora general de 
Programación Cultural y Social de la UPO, Rocío Cárdenas 
Rodríguez, y la coordinadora provincial de Voluntariado de la 
Junta de Andalucía, Amanda Copete, dieron la bienvenida a 
los asistentes de esta cita solidaria.

 Durante toda la celebración del acto se expusieron 
stands de asociaciones y entidades, como Solidarios, Asaenes, 
Red Madre, Fundación TAU, Asociación Educativa Scout 
San Juan, Fundación Mornese, Autismo Sevilla, Fundación 
Doña María, Domus VI, Dace, New Health Foundation, 
Equitea, Movimiento contra la Intolerancia, Aspace Sevilla, 
Afa Aljarafe, ANIDI y Fundación TAS. Además de distintas 
actividades organizadas para la conmemoración de ese día 
como: exposición de stand informativos; pasacalles; lectura 
del manifiesto; montaje del árbol de Navidad etc.
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Campaña de Recogida de Material Escolar.

 Del 18 de Febrero al 4 de marzo, desde nuestra oficina 
llevamos a cabo una campaña de recogida de material 
escolar para la reforma y construcción de dos colegios en 
Guinea Bisau, con la colaboración de la asociación FORUM 
ANDALUCÍA.

 La campaña fue todo un éxito, se recogió muchísimo 
material escolar como lápices, gomas, colores, cuadernos…

Cuestación Asociación Española contra el 
cáncer. 

 El 30 de mayo, 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 colaboración de  tres  
voluntarias y personal de la Oficina.



12

Campaña de Recogida de Libros, Juguetes y 
Ropa. Asociación Madre Coraje.

 Durante todo el curso académico, y a través de la 
Asociación Madre Coraje, se lleva 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 Tapones de Plástico.  
Asociación  “Ayudar a Andrés”. 

 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”.
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Campaña de Recogida de Móviles  “AEPMI”.

 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”.
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Jornadas “La Universidad como espacio para 
la Participación Social y el Voluntariado”.

Estas jornadas se celebran en el marco del Programa 
de Voluntariado Universitario. Se celebraron el pasado 
16 y 17 de octubre en la sala de grados del edificio 7 y 
pasaje de la ilustración respectivamente, organizadas con 
la colaboración de la Dirección General de Participación 
Ciudadana y Voluntariado de la Junta de Andalucía.

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

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

Las asociaciones AES Candelaria, Enjambre sin Reina, 
San Juan de Dios, Fundación TAS, Autismo Sevilla, Movimiento 
contra la Intolerancia, DACE, Fudomar, Piel de Mariposa, 
Mornese, Compromiso Digital, ELA, Videssur, Abrázame, 
Domus VI, Proyecto Oberti, Mater Magistra, ASPAD, ASPACE 
y Solidarios participaron en estas Jornadas. Asistieron 120 
estudiantes en las Jornadas formativas.
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Curso de Voluntariado de Alfabetización 
Digital.

El pasado 30 de octubre, tuvo lugar el curso de 
voluntariado de Alfabetización Digital con el objetivo 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).

El curso, dirigido a la comunidad universitaria tuvo una 
duración de 50 horas en total, 13 horas teóricas y 37 de 
prácticas a desarrollar en alguno de los centros de Andalucía 
Compromiso Digital. 

Formación Básica de Voluntariado. Plataforma 
Andaluza de Voluntariado.

El 11 de Diciembre 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 20 
personas voluntarias.
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I Jornadas sobre el Cuerpo Europeo de 
Solidaridad

El 4 de abril se organizaron en la Universidad Pablo 
de Olavide las primeras jornadas del Cuerpo Europeo de 
Solidaridad, con el fin de darlo a conocer entre la comunidad 
universitaria.

Los temas y participaciones que se dieron fueron: 
Conferencia: Cuerpo Europeo de Solidaridad, objetos y fines. 
¿Qué posibilidades te ofrece?,  impartida por D. Francisco 
José Romanco Villarán. Departamentos de Programas 
Europeos. Instituto Andaluz de la Juventud. 

La mesa redonda: “Mi experiencia en el Cuerpo 
Europeo de Solidaridad con la”Exposición de experiencias 
de voluntarios y voluntarias y la participación de D. Pedro 
Muñoz Rodríguez de la Asociación Juvenil Intercambia que 
elaboró un taller de cómo poner en práctica un proyecto del 
CES de principio a fin.
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Jornadas de Evaluación y Encuentro de 
Voluntarios en la UPO.

El 11 de Abril  se celebraron estas Jornadas enmarcadas 
dentro del “Programa de Voluntariado Universitario”, 
organizadas con la colaboración de la Dirección General 
de Participación Ciudadana y Voluntariado de la Junta de 
Andalucía. Éstas pretenden reunir a todas las personas 
voluntarias que forman parte de la Oficina de Voluntariado 
y Solidaridad, además de crear un espacio donde haya un 
intercambio de experiencias y un reconocimiento por parte 
de la Universidad Pablo de Olavide hacia todos/as los que 
prestan su tiempo de forma altruista a los que realmente lo 
necesitan.

Éstas fueron inauguradas por la secretaria general de 
Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía 
y Rocío Cárdenas Rodríguez, directora general de 
programación social y cultural de la UPO, reconociendo la 
labor que llevan a cabo los más de 200 estudiantes de la UPO 
que colaboran este curso en actividades de voluntariado con 
130 asociaciones y entidades solidarias. 

Los/as alumnos y alumnas que colaboran en el 
Programa de Voluntariado de la Universidad Pablo de 
Olavide, participaron en una jornada de intercambio de 
experiencias y convivencia a través de dinámicas dirigidas 
por Itahisa Pérez, profesora del Departamento de Educación 
y Psicología Social.
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Seminarios Informativos sobre el Cuerpo 
Europeo de Solidaridad

La Oficina de Voluntariado y Solidaridad de la 
Universidad Pablo de Olavide ha organizado este curso 
tres seminarios informativos sobre el Cuerpo Europeo de 
Solidaridad, antiguo Servicio de Voluntariado Europeo, 
dirigido a todos aquellos 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  66 estudiantes.
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VOLUNTARIADO LOCAL 

Programa de Voluntariado Universitario.

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 120 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.
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Proyecto de acompañamiento a personas 
mayores ingresadas en el Hospital Universitario 
Virgen del Rocío. “Construyendo Solidaridad”

Este programa ofrece acompañamiento, a través del 
voluntariado, a personas mayores hospitalizadas en medicina 
general del Hospital Virgen del Rocío, que se encuentran 
solas. Estas personas voluntarias acuden los lunes, miércoles 
y viernes de 17 a 19h. a ofrecerles compañía a través de 
charlas, lecturas, juegos…

En este curso han colaborado 36 voluntarios/as y se 
han realizado 49 visitas al Hospital. Se han acompañado a 
170 personas ingresadas (113 hombres y 57 mujeres).
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Proyecto de Ocio y Tiempo  Libre con 
Drogodependientes de la Fundación Proyecto 
Hombre, “Construyendo Nuestra Cultura y 
Nuestro Ocio”.

 Se llevan a cabo talleres de ocio y tiempo libre 
para la reinserción social de drogodependientes que 
acuden al centro de día de la Fundación Proyecto 
Hombre, a través del voluntariado. Entre estos talleres 
se imparte: zumba, teatro, fitness, actualidad…Además 
de visitas culturales y seminarios formativos, estos 
últimos impartidos por profesores universitarios de forma 
altruista. 

En este curso se han realizado 11 seminarios de 
formación impartidos por profesorado universitario  
voluntario de la UPO, 4 visitas culturales (Dólmenes de 
Valencina, Museo de Bellas Artes y Ruinas Itálicas.), y  
se han impartido talleres de relajación, deporte y teatro 
por parte del voluntariado.
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Programa de Alojamiento Compartido entre 
personal de la Comunidad Universitaria 
y  personas mayores que viven solas, 
personas con diversidad funcional o  familias 
monoparentale:. “Universitari@s Solidari@s” 

En este curso se han formado 9 parejas de convivencia. 
La procedencia de las personas alojadas  ha sido: Colombia, 
Ecuador, Perú, México, Francia, Eslovaquia,  Córdoba 
(España) y Cádiz (España). Las familias de acogida han 
sido mujeres mayores,  hombres con diversidad funcional y 
familia monoparental.
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VOLUNTARIADO INTERNACIONAL

Cuerpo Europeo de Solidaridad. Voluntariado 
Europeo

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 ha estado acreditada hasta el año 2020 
como entidad de envío y acogida de personas voluntarias. 

Durante el curso académico 2018-2019  se han aprobado 
12 proyectos de envío con entidades socias acreditadas a 
partir de las cuales, 12 estudiantes han participado en distintos 
programas de voluntariado, en países como Alemania, Malta, 
Rumania, Italia, Bélgica, Inglaterra y Francia. 

Además se ha acogido a una voluntaria de Eslovaquia 
durante 9 meses, experiencia que ha sido muy positiva  para 
nuestra oficina, conociendo así otra cultura y nuevas formas 
de participación.

Durante el curso se han realizado  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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Cooperación al desarrollo.

 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. 
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Observatorio Andaluz de Voluntariado 
Universitario.

El Observatorio Andaluz de Voluntariado Universitario 
está 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 el Observatorio junto con la Universidad de 
Granada, ha organizado  el VIII Encuentro de Unidades de 
Voluntariado, entre otros temas se ha hecho una propuesta 
de actuación en común para el día del voluntariado de todas 
las universidades públicas andaluzas.

Por otro lado, se ha comenzado con un 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. 
En este estudio, que finalizará en Diciembre de 2019,  están 
colaborando todas las Universidades pública andaluzas.
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Congreso Andaluz de Voluntariado

Los días 8 y 9 de noviembre de 2018 en Almería, 
la Oficina de Voluntariado y Solidaridad participó en el 
congreso, llevando una comunicación conjunta con los 
espacios solidarios de las universidades andaluzas con 
el título “Voluntariado Universitario”, donde se mostró el 
compromiso de la universidad en fomentar la solidaridad 
y el altruismo entre la comunidad universitaria a través de 
distintas actividades, programas e investigaciones sobre 
voluntariado.

Reunión con la Plataforma Española de 
Voluntariado

 El 28 de mayo de 2019 tuvo lugar en Madrid, una 
reunión con la plataforma española de voluntariado 
para la colaboración en la investigación “Voluntariado y 
Universidad”. La Oficina de Voluntariado y Solidaridad 
formó parte del grupo de discusión sobre voluntariado 
universitario, algunas de las universidades que allí se 
encontraron fueron: U. Complutense de Madrid, U. de 
Santiago de Compostela y U. San Pablo CEU.
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I Jornadas de Voluntariado Universitaria. 
Universidad de Gerona. 

 Los días 30 y 31 de Mayo tuvieron lugar en 
la Universitat de Girona las Primeras Jornadas de 
Voluntariado Universitario.

 Estas Jornadas pretenden ser un punto de 
encuentro de las personas que gestionan los programas 
de voluntariado de las diferentes universidades 
españolas, un espacio donde poder compartir 
experiencias y descubrir las oportunidades que 
ofrecen nuevos programas como el Cuerpo Europeo de 
Solidaridad.

 La coordinadora de la Oficina de Voluntariado 
participó en una de las mesas redondas organizadas 
dentro del programa de las mismas con la ponencia 
“La UPO como organización acreditada del Servicio de 
Voluntariado Europeo”.
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Coordinación con las Entidades del Tercer 
Sector para el fomento del voluntariado 
universitario

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.

Reunión con la Secretaria General de Políticas 
Sociales y Conciliación de la junta de 
Andalucía y los Responsables de Voluntariado 
Universitario

 El 30 de abril de 2019, María Lourdes Ballesteros 
García, Secretaria General de Políticas Sociales y 
Conciliación de la Junta de Andalucía, mantuvo, en 
el Rectorado de la Universidad Pablo de Olavide, 
una reunión de trabajo con los responsables en 
materia de voluntariado de las universidades públicas 
andaluzas para analizar la situación del IV Plan 
Andaluz de Voluntariado 2017-2020, en relación con las 
universidades, así como los retos y líneas estratégicas 
que debe contemplar el V Plan Andaluz que promueva 
la acción voluntaria en la comunidad autónoma.
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Coordinación equipo educativo Polígono Sur

La Oficina de Voluntariado ha sido incluida en una 
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.

Centro de prácticas.

 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 
al Programa Fevida “Formación para el empleo y la vida 
autónoma de personas con discapacidad intelectual”. 
Además de formar a una persona con diversidad 
funcional enmarcada dentro de un Programa de inserción 
laboral a través de becas ofrecidas por la Fundación 
ONCE.

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.
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Reconocimiento a la labor Voluntaria.  CRUZ 
ROJA

La Universidad Pablo de Olavide, a través de nuestra 
oficina de Voluntariado,  fue galardonada por Cruz Roja 
Española con el ‘Premio Voluntariado 2018’ por su amplia 
y reconocida trayectoria en el fomento de la solidaridad, la 
defensa de los derechos humanos y el compromiso social 
adquirido con la ciudadanía sevillana, y por su disponibilidad 
y apoyo a Cruz Roja Española en Sevilla.

La Vicerrectora de Cultura y Compromiso Social de la 
UPO, Elodia Hernández León recogió el premio en una gala 
que estuvo presidida por el alcalde de Sevilla Juan Espadas.

Entre las palabras de Elodia Hernández destacó, “para 
los voluntarios y las voluntarias de la UPO es un orgullo 
que una entidad del calibre de la Cruz Roja reconozca su 
labor. Y creo que para toda la comunidad universitaria que 
se identifique a nuestra universidad como una institución 
referente en solidaridad, derechos humanos y compromiso 
social, como se designa en este premio, debe ser una gran 
satisfacción porque nos sitúa en el camino de cumplir con 
los objetivos de una universidad abierta y comprometida con 
la sociedad”.



31



32



33



34


