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Presentación de la oficina de voluntariado y 
solidaridad

Actividades de sensibilización

Campaña de donación de sangre en la 
Universidad Pablo de Olavide. CRTS.

Campaña de recogida de regalos para personas 
mayores hospitalizadas.

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

XIX Congreso Estatal de Voluntariado. 

Acto “Pido la Palabra por la Educación” en la 
Universidad Pablo de Olavide. Semana de acción 
mundial por la educación (SAME).

Seminarios informativos sobre el Servicio de 
Voluntariado Europeo.

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).

Actividades de formación

Jornadas “La Universidad como espacio para la 
participación social y el voluntariado”.

Jornadas de Sensibilización acerca del 
Voluntariado y la Cooperación Internacional.

Jornada de formación específica y seguimiento 
para los voluntarios.

Jornadas de evaluación y Encuentro de 
voluntariado en la UPO.
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Intervención social

Programa de acercamiento a la acción voluntaria 
universitaria. Jornadas “La Universidad como espacio 
para la Participación Social y el Voluntariado”.

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

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”.

Proyecto  “Jornadas lúdico-deportivas”, que se llevan 
a cabo  en el centro penitenciario Sevilla 1, realizando 
actividades deportivas con los internos. 

Programa Erasmus + : Servicio Voluntario Europeo (SVE).

Coordinación con las entidades del tercer sector para el 
fomento del voluntariado universitario.

Centro de prácticas para estudiantes de Grado y 
Postgrado.

Análisis y estudios.

Observatorio andaluz de voluntariado universitario
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La Oficina de Voluntariado y Solidaridad perteneciente 
al Vicerrectorado de Cultural y Compromiso Social de la 
Universidad Pablo de Olavide 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 
desarrolladas, 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 los proyectos locales 
participan estudiantes, PAS y PDI, como es 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, continúa el programa de 
alojamiento compartido “Universitari@s Solidari@s”, que ofrece 
a los 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 es entidad acreditada en el Programa Erasmus + en 
la Acción KA1 Proyectos de Voluntariado, que aglutina todos 
los programas de la Unión Europea en materia de educación, 
formación, juventud y deporte, para jóvenes entre 18 y 30 años.
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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. 
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 VII Encuentro de 
Unidades de Voluntariado de las Universidades Andaluzas junto 
con la Universidad de Málaga.

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. CRTS. 

La XXV Campaña Universitaria de Donación de Sangre 
se realizó, durante los meses de noviembre y abril, con el fin de 
que los estudiantes, profesores y el personal de administración  
y  servicios participasen y se hiciesen donantes, bajo el lema 
“La sangre es un medicamento vital que no se puede fabricar ni 
comprar”.
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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 18 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 22 personas voluntarias y como cada año, 
fue una jornada muy emotiva tanto para las personas ingresadas 
como para las personas voluntarias.
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XIX Congreso Estatal de Voluntariado. 

El Congreso se celebró los días 22 y 23 de noviembre en el 
Palacio de Congresos de Sevilla, organizado por el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la Consejería de Igualdad 
y Políticas Sociales de la Junta y la Plataforma del Voluntariado 
de España.

La Oficina de Voluntariado y Solidaridad participó con 
una ponencia en una de las mesas redondas organizadas en el 
área 3 “Sumando Educación y Futuro”.
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 Acto pido la palabra por la 
Educación en la Olavide. Semana 

de acción Mundial por la Educación 
(SAME)

La Universidad Pablo de Olavide acogió el pasado 26 de 
abril el acto central de la Semana de Acción Mundial por la 
Educación (SAME) en Sevilla que ha contado con la participación 
de más de 250 escolares de la provincia y que se ha celebrado en 
el Paraninfo de la UPO. Elodia Hernández León, vicerrectora 
de Cultura y Compromiso Social de la UPO, ha clausurado este 
acto.

En esta ocasión, la Campaña Mundial por la Educación 
(CME),promotora de la Semana ha elegido el lema “La Educación, 
el camino hacia la paz. Deja tu huella.” con el objetivo de llamar 
la atención sobre la importancia de la participación activa de la 
ciudadanía, en especial de las comunidades educativas, niños y 
niñas, a la hora de garantizar el cumplimiento del derecho a una 
educación de calidad.
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Seminarios Informativos sobre el 
Servicio de Voluntariado Europeo.

La Oficina de Voluntariado y Solidaridad de la Universidad 
Pablo de Olavide ha organizado este curso cuatro seminarios 
informativos sobre el 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 62 estudiantes.

Cuestación Asociación Española 
contra el Cáncer. 

El 7 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 colaboración de tres 
voluntarias.
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Campaña de Recogida de Libros, 
Juguetes y Ropa. 

Asociación Madre Coraje.

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 
Tapones de Plástico. 

Asociación  Ayudar a Andrés.

La Oficina de Voluntariado y Solidaridad de 
la Universidad Pablo de Olavide ha colaborado en 
la recogida de tapones entre los miembros de la 
comunidad universitaria para ayudar a La Asociación 
Ayudar a Andrés.

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 Acercamiento a la Acción Voluntaria Universitaria. Se 
celebraron el pasado 24 y 25 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 las personas participantes 
conocimientos básicos acerca del voluntariado.

El segundo día tuvo lugar una exposición de stands donde 
distintas entidades del tercer sector expusieron sus proyectos de 
Voluntariado.
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Jornadas de Sensibilización acerca 
del Voluntariado y la Cooperación 

Internacional.

Enmarcadas dentro del Programa de Sensibilización hacia 
el Voluntariado Internacional y Cooperación, tuvieron lugar los 
días 20, 21, 26 y 27 de Febrero en la Sala de Grados del Edificio 
25b, en la Universidad Pablo de Olavide. Fueron organizadas por 
la Oficina de Voluntariado y Solidaridad con la colaboración del 
Ayuntamiento de Sevilla.

Las personas participantes, podían optar a la realización 
de unas 30 horas prácticas que desarrollaron en alguna de las 
entidades del ámbito de la cooperación al desarrollo.
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Jornada de formación específica y 
seguimiento para el Voluntariado.

El 14 de Febrero, en el edificio 45 de la Universidad Pablo 
de Olavide, se celebró la “Jornada de Formación Específica y 
Seguimiento para el Voluntariado”, 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 Asociación Crecer con Futuro el ámbito de menores y 
jóvenes, representantes de Niños con amor, en discapacidad y 
representantes de la Fundación Benjamín Menher trataron el 
ámbito del voluntariado en el cuidado de los animales.
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Jornadas de Evaluación y Encuentro 
de Voluntarios en la UPO.

El 4 de Junio se celebró el XV Encuentro de Voluntariado 
de la Universidad Pablo de Olavide, enmarcado dentro 
del “Programa de Acercamiento a la Acción Voluntaria 
Universitaria”, 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 personas que lo necesitan, en un espacio 
para el intercambio de experiencias.
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Programa de Voluntariado Universitario. 
Jornadas de sensibilización hacia el 

voluntariado.

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  de 
la sociedad. Las personas que participan en él, reciben una 
formación básica en voluntariado así como un reconocimiento 
oficial.

A este programa se han sumado unos 100 personas 
voluntarias que han colaborado en asociaciones como Asociación 
Juvenil Candelaria, Sarquavitae, Fundación Mornese, Fundación 
Benhamin Menher, CruzRoja, Solidarios, Prodean, Proyecto 
Hombre, Proyecto “Construyendo Solidaridad”, Proyecto 
Deportivo “Jornadas Lúdico- Deportivas”…entre otras.
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Programa de Alojamiento Compartido 
entre estudiantes y  personas mayores 

que viven solas, personas con diversidad 
funcional o, familias monoparentales. 

“Universitari@s Solidari@s”. 

El principal objetivo de este programa es ofrecer a personas 
que vienen a estudiar a la UPO, un alojamiento gratuito durante 
el curso académico y al mismo tiempo, ofrecer ayuda y compañía 
a personas que viven solas (personas mayores o con diversidad 
funcional), o familias monoparentales. 

En este curso se han formado 9 parejas de convivencia. 
La procedencia de los estudiantes han sido Colombia, Ecuador, 
Perú, México, Francia, Córdoba (España) y Cádiz (España). Las 
familias de acogida han sido tres mujeres mayores, dos hombres 
con diversidad funcional y una familia monoparental.
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Proyecto de acompañamiento a 
personas mayores ingresadas en el Hospital 

Universitario Virgen del Rocío. 
“Construyendo Solidaridad”

En este proyecto las personas voluntarias  ofrecen 
acompañamiento a personas mayores ingresadas en el hospital 
que no tienen familia o su familia no puede atenderlas durante 
su hospitalización. 

En este curso han colaborado 31 voluntarios/as y se han 
realizado 49 visitas al Hospital. Se han acompañado a 143 
personas ingresadas (109 hombres y 34 mujeres).
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Proyecto de ocio y tiempo libre con 
drogodependientes de la Fundación Proyecto 

Hombre.
 “Construyendo Nuestra Cultura y 

Nuestro Ocio”.

Con este proyecto se pretende ofrecer una alternativa a las 
drogas a personas usuarias de la Fundación Proyecto Hombre a 
través de talleres, seminarios de formación y visitas culturales. 
Todo ello impartido por personas voluntarias de la Comunidad 
Universitaria de la UPO (profesorado y alumnado). 

En este curso se han realizado 12 seminarios de formación 
impartidos por profesorado voluntario de la UPO y, 6 visitas 
culturales (Anticuarium, Museo de la Cerámica, Mirador de las 
Setas, Dólmenes de Valencina, Museo de Bellas Artes y Ruinas 
Itálicas.). También  se  han  impartido  talleres  de relajación, 
deporte y teatro por parte del voluntariado.
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Proyecto  “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.
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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 está acreditada 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 el curso académico 2017-2018 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 Moldavia, Alemania, Malta, 
Austria, Inglaterra y Francia.
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Además, durante este curso se han acogido dos voluntarias 
de nacionalidad francesa.

Se han presentado 1 proyecto de acogida para la 
participación de 1 persona voluntaria de Eslovaquia durante 
nueve meses en nuestro país, que podrá hacer voluntariado en 
nuestros programas durante el próximo curso académico 2018- 
2019.

Durante el curso se han realizado cuatro seminarios 
informativos para dar a conocer el programa entre estudiantes de 
esta universidad con una asistencia de 62 estudiantes, además se 
han atendido en la oficina personalmente, por email y teléfono.
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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. 
Este curso se han realizado cuatro seminarios informativos para 
dar a conocer el programa entre estudiantes de esta universidad 
con una asistencia de 62 estudiantes, además se han atendido en 
la oficina personalmente, por email y teléfono.

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 este 
curso académico, 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 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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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 
Málaga, ha organizado  el VII Encuentro de Unidades de 
Voluntariado, en el que se ha hecho una puesta en común sobre la  
participación  en el próximo Congreso Estatal de Voluntariado.
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