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1. PRESENTACIÓN DE LA OFICINA DE VOLUNTARIADO 
        Y SOLIDARIDAD.

 

La Oficina de Voluntariado y Solidaridad,  dependiente del Vicerrectorado de Cultura,  

Participación Y Compromiso Social, se crea en la Universidad Pablo de Olavide en el año 

1998.   

     

Su principal objetivo es informar de las necesidades existentes y, formar al voluntariado 

para realizar actividades solidarias coordinándolo con la acción social que se demanda 

en cada momento. Es un punto de encuentro para la comunidad universitaria con 

inquietudes solidarias.

OBJETIVOS:

 Concienciar a la comunidad universitaria respecto al voluntariado dentro de un 

marco de solidaridad y de formación.

 Contribuir a la creación de una Universidad más solidaria, potenciando tanto la 

formación académica como la formación en valores.

 Informar de las necesidades sociales.

 Coordinar el voluntariado universitario con las necesidades de las ONG´S.
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2. LÍNEAS DE ACTUACIÓN DE LA OFICINA DE VOLUNTARIADO Y  
    SOLIDARIDAD.

2.1. ACCIONES SOLIDARIAS.

2.1.1. VOLUNTARIADO LOCAL

 

Actividades formativas, de sensibilización, intervención e investigación más 

significativas realizadas por la Oficina de Voluntariado y Solidaridad en el curso 

académico 2012-2013.

Cada comienzo de curso, la Oficina de Voluntariado y Solidaridad lleva a cabo una 

campaña de difusión a la comunidad universitaria de los diferentes programas de 

voluntariado en los que pueden participar. Igualmente se le ofrece una 

información más específica sobre las actividades en las que pueden colaborar con 

su acción voluntaria en las diferentes ONG´S.  Una vez concretado el colectivo y 

actividad que más le interesa, se recogen los datos personales  y se le pone en 

contacto con la persona responsable del programa. 

A continuación, la persona interesada en hacer voluntariado recibe una 

formación general de la Oficina de Voluntariado y Solidaridad y una especifica por 

parte de la entidad en la que va a colaborar y se realizará un seguimiento de la 

actividad realizada.

La persona voluntaria recibirá periódicamente, desde la Oficina de Voluntariado y 

Solidaridad, información sobre todos los cursos, seminarios, jornadas, congresos 

y, cualquier información relacionada con el voluntariado que le pudiese interesar.
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           Visita de l@s Voluntari@s a enfermos del  H. U. Virgen del Rocío.

PROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS ADULTAS 
HOSPITALIZADAS. “CONSTRUYENDO SOLIDARIDAD”
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El objetivo de este proyecto es ofrecer un 

servicio de voluntariado que acompañe a 

personas ingresadas en el Hospital Virgen del 

Rocío de Sevilla cuando sus familiares no 

puedan cubr ir  las necesidades de 

acompañamiento en su periodo de ingreso.

El programa se pone en marcha en el mes de 

Octubre, y finaliza en el mes de Junio. En este 

periodo, las personas voluntarias de la 

Universidad Pablo de Olavide, acude tres días 

por semana durante dos horas,  para  llevar a 

cabo el correspondiente acompañamiento.

El voluntariado recibe una formación básica y específica sobre cuestiones 

generales relativas al voluntariado y las funciones a desempeñar con los 

pacientes.

Las personas voluntarias siempre van acompañadas y guiadas por personal 

de la Oficina de Voluntariado y Solidaridad responsable de la coordinación y 

seguimiento del programa. Esta persona mantiene una estrecha relación de 

coordinación con el personal sanitario del centro, para un correcto y efectivo 

funcionamiento del programa.
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PROYECTO DE OCIO Y TIEMPO LIBRE CON DROGODEPENDIENTES: 
“CONSTRUYENDO NUESTRA CULTURA Y NUESTRO OCIO”

La Oficina de Voluntariado y Solidaridad lleva a 

cabo durante el curso 2012-2013 el Programa 

de Voluntariado “Construyendo Nuestra 

Cultura y Nuestro Ocio” en la Fundación 

Proyecto Hombre. 

El objetivo del programa es fomentar el 

voluntariado social y la solidaridad dentro de la 

comunidad universitaria, participando así en 

un programa de intervención en materia de 

drogodependencia, así como ofrecer 

alternativas a las drogas, a través de una serie 

de talleres y actividades que fomentan el buen 

uso del tiempo libre y un mayor conocimiento 

cultural, a través de la participación de 

personas  voluntari@s

Durante este curso académico se han    

realizado:

Talleres: teatro, deportes, fotografía, 

comics,  temas de actua l idad,  

manualidades...

Visitas Culturales y lúdicas: Museo 

Arqueológico (2 visitas), Reales 

Alcázares de Sevilla.

Sem ina r i o s  mu l t i d i s c i p l i n a r e s  

i m p a r t i d o s  p o r  p r o f e s o r e / a s  

voluntario/as de la UPO, con el objetivo 

de acercar a este sector temas actuales 

y fuera del ámbito terapéutico.
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PROGRAMA DE ALOJAMIENTO COMPARTIDO CON PERSONAS 
MAYORES, CON DISCAPACIDAD Y/O FAMILIAS MONOPARENTALES:

 “UNIVERSITARI@S SOLIDARI@S”

El principal objetivo del Programa de Alojamiento 

Compartido “Universitari@s Solidari@s”, es 

poder ofrecer a estudiantes de la UPO  

alojamiento gratuito durante el curso  

académico, conviviendo con personas mayores, 

familias monoparentales o personas con 

discapacidad no dependientes. A cambio, el o la 

estudiante se compromete a colaborar con la 

persona o familia en sus necesidades diarias  de 

acompañamiento, ayuda con los niños, visitas 

médicas, etc.

Objetivos:

Fomentar la solidaridad, y reducir las diferencias 

intergeneracionales, entre jóvenes estudiantes y 

personas mayores, personas con discapacidad 

y/o familias monoparentales.

Mejorar el bienestar y la calidad de vida de estos colectivos, creando servicios 

complementarios de apoyo.

Para establecer la convivencia, estas parejas pasan previamente,  un período de 

prueba de 15 días, supervisados por la persona responsable del programa; 

pasando a formalizarse con un contrato de derechos y  obligaciones de ambas 

partes. 
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ASOCIACIONES Y ONG´S

La Oficina de Voluntariado y Solidaridad de la UPO, es un punto de información y 

atención a la comunidad universitaria para el fomento del voluntariado y la 

participación. Al mismo tiempo, se llevarán a cabo relaciones institucionales de 

contacto y seguimiento con entidades sin ánimo de lucro.

Las entidades en las que las personas voluntarias van a colaborar son entidades 

que nos han demandado previamente nuestra ayuda para captar personas 

voluntarias que participen en las actividades de su entidad. Para conocer su 

demanda y las necesidades de su entidad en cuanto a voluntariado, concertamos  

una reunión en la que nos proporcionen la información necesaria sobre sus 

programas y actividades.

Toda la información de las entidades que contactan con la Oficina de Voluntariado 

y Solidaridad, queda registrada en una base de datos a la que acudimos cuando 

alguna persona de la comunidad universitaria nos solicita información porque le 

interesa hacer voluntariado en alguna entidad pero aún no tiene decidido cuál. 

Cada curso académico, la Oficina de Voluntariado y Solidaridad realiza visitas a 

las entidades que, o bien son de nueva incorporación o existe la necesidad de 

actualizar y conocer de forma más cercana los programas, actuaciones y 

actividades que llevan a cabo. 
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18

2.1.2. VOLUNTARIADO INTERNACIONAL.

SERVICIO DE VOLUNTARIADO EUROPEO

E l  p r o g r a m a  c o m u n i t a r i o  

“JUVENTUD EN ACCIÓN”, es 

gestionado en nuestra Comunidad 

Autónoma por el Instituto Andaluz 

de la Juventud que forma parte de la 

Agencia Nacional Española de dicho 

programa.

El Servicio de Voluntariado Europeo 

permite a jóvenes entre 18 y 30 

años realizar una actividad de 

voluntariado en un país de la 

comunidad europea o países 

latinoamericanos, por un período 

que va desde seis hasta doce  

meses.

Los principales objetivos del 

programa son el fomento de la 

ciudadanía europea y la participación democrática entre los jóvenes; potenciar la 

solidaridad, el entendimiento mutuo y la cooperación entre los jóvenes europeos 

y también entre los trabajadores e instituciones responsables. 

La Oficina de Voluntariado y Solidaridad, lleva participando desde el curso 

académico 2004-2005, difundiendo este programa entre la comunidad 

universitaria. Es un punto de información y gestión, siendo entidad de envío y de 

acogida de la persona voluntaria.

Este curso académico 2012/2013 la oficina ha enviado un total de siete 

estudiantes de distintas titulaciones: Humanidades, Trabajo Social, Ciencias 

Políticas, Traducción e Interpretación y Ciencias Ambientales a distintos países 

europeos (Italia, Alemania, Turquía). Hemos tenido acogido durante nueve 

meses a un voluntario Italiano, siendo alojado en la Residencia Universitaria 

Flora Tristán de esta universidad. 

Este programa es una experiencia muy gratificante para los estudiantes, ya que 

pueden conocer la cultura, idioma y costumbres de otros países europeos.
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2.2. FORMACIÓN, ANÁLISIS Y ESTUDIOS.

                                                                                        2.2.1. SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN.

CAMPAÑA DE RECOGIDA DE ALIMENTOS

 ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN.

La Oficina de Voluntariado y Solidaridad, perteneciente al Vicerrectorado de 

Cultura, Participación y Compromiso Social de la Universidad Pablo de Olavide, 

organizó junto a la Fundación Banco de Alimentos de Sevilla, la Recogida de 

Alimentos, en el mes de noviembre de 2012.

El objetivo es apoyar a esta Fundación para que recoja la mayor cantidad de 

alimentos posibles, para poder proveer a centros sociales.

El balance de la campaña fue muy positivo, ya que la Oficina de Voluntariado y 

Solidaridad fue el punto de recogida, tanto para toda la comunidad universitaria 

de la UPO como para personas que quisieron participar de los alrededores.

Cada año se organizan una serie de campañas y actividades solidarias a favor de 

situaciones y colectivos en situación de necesidad, con la intención de sensibilizar 

a toda la comunidad universitaria, además de organizar actividades formativas 

sobre valores, compromiso y solidaridad. En este curso académico, se han 

realizado las siguientes  actividades:
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CAMPAÑA DE RECOGIDA DE REGALOS PARA LAS PERSONAS MAYORES

La Oficina de Voluntariado y Solidaridad a través del programa “Construyendo 

Solidaridad”, interviene y colabora en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de 

Sevilla, acompañando a personas mayores hospitalizadas que se encuentran 

solas.

Grupo de Voluntarios/as que colaboran en la Campaña

Durante el mes de Diciembre se puso en marcha en la Universidad Pablo de 

Olavide, la campaña de recogida de regalos, en la que pudo participar toda la 

comunidad universitaria.

La entrega de regalos tuvo lugar en el Hospital Universitario Virgen del Rocío. La 

intervención fue gratificante, llegando a conseguir el objetivo principal: dar 

alegría y proporcionar compañía a las personas mayores que se encuentran 

ingresadas,  en estas fechas tan señaladas.

Voluntarios/as entregando regalos a las personas mayores

En la campaña participaron el personal de la Oficina de Voluntariado y 

Solidaridad, además de alumnas en prácticas, y personas voluntarias inscritas en 

el programa.
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XIV EDICIÓN DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA
 INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIADO

Fundación Intervida

Sed Castilleja

Cruz Roja 

A.Española de Transplantados 

Hepáticos 

Ataxia 

Red Madre 

Autismo Sevilla

Solidarios 

Movimiento contra la Intolerancia 

Manos Unidas

A.J. Candelaria 

ASAS 

ACCEM 

ANDEX

SAFA Blanca Paloma 

ASPACE –AFYME 

Cristo Vive 

Fundación Nueva Tierra

Fundación sor Eusebia 

Aeap-np

videssur 

Fundomar

Incluocio 

Alcer 

Giralda 

Asla

El 11 de Diciembre de 2012 se organizaron en la UPO diferentes actividades para 

celebrar el “Día Internacional del Voluntariado”, entre ellas,  la exposición de 

stands de entidades de voluntariado para dar a conocer sus proyectos y 

actividades a la comunidad universitaria. Con esta celebración se pretende 

sensibilizar a la comunidad sobre la importancia del compromiso y la 

participación social a través del voluntariado. Para ello se ha contado con la 

implicación de un buen número de organizaciones y entidades que ofrecerán 

información a todas las personas interesadas:

Esta iniciativa se celebra con la colaboración de la Dirección General de Derechos 

de la Ciudadanía, Participación y Voluntariado de la Consejería de Administración 

Local y Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía.
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ENCUENTRO PROVINCIAL SOBRE LA LEY DE PARTICIPACIÓN

El 14 de Febrero de 2013 tuvo lugar en la Sala de Grados del Edificio 7 de la UPO 

un Seminario Universitario para la recogida de aportaciones a la Ley Andaluza de 

Participación Ciudadana, organizado por el Vicerrectorado de Cultura, 

Participación y Compromiso Social en colaboración con la Consejería de 

Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía. La 

fase para realizar contribuciones en la elaboración de la Ley concluye en febrero 

de 2013. Está previsto que la Ley inicie su trámite parlamentario en el  mes de 

abril.

Se llevó a cabo un taller de aportaciones a la Ley de Participación en el que 

salieron a la luz preguntas como:

¿Para qué una Ley de Participación Ciudadana?

¿Para quién, sujetos de la Ley?

¿Cómo, con qué mecanismos?

A continuación  se hizo una puesta en común de todo el contenido del taller 

que precedió a la clausura del Seminario.
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El  24 de Octubre de 2012 se celebraron en la Universidad Pablo de Olavide las 

“X Jornadas de Sensibilización hacia el Voluntariado Universitario” con el 

objetivo de dar a conocer a la comunidad universitaria las actividades y 

programas que las diferentes asociaciones llevan a cabo, animándola al mismo 

tiempo a participar en la acción voluntaria.

La inauguración de las Jornadas 

corrió a cargo de Dña. Manuela 

Fernández Martín, Directora 

General de Derechos de la 

Ciudadanía, Part ic ipación y 

Voluntariado de la Junta de 

A n d a l u c í a  y  D ñ a .  E l o d i a  

Hernández León, Vicerrectora de 

C u l t u r a ,  P a r t i c i p a c i ó n  y  

Comp rom i s o  So c i a l  d e  l a  

Universidad Pablo de Olavide 

A continuación comenzó el Panel Formativo, Debilidades y Fortalezas del 

voluntariado,  con las intervenciones de:

Germán Jaráiz Arroyo. Director General de Programación Cultural y Social

Manuel García Carretero. Presidente de la Plataforma Andaluza del 

Voluntariado.

Lola García Blanco. Secretaria de la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y 

la Exc lus ión Socia l .

Seguidamente comenzó la mesa redonda “Voluntariado en Infancia y 

Juventud y Voluntariado Ambiental y Cultural”.

Plataforma Voluntariado Social de Sevilla.

Fundación Save the Children.

Fundación Mornese. 

Asociación Cultural la Escalera Teatro y Asociación Coro de la UPO.

Línea de Salud Integral y Medio Ambiente.

Tras el descanso para la comida, comenzaron de forma sucesiva las siguientes 

mesas redondas:

“Voluntariado con Personas Mayores y Personas con Discapacidad”.

Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores. F.O.A.M.

Asociación Sevillana de Lucha contra el Alzheimer. ASLA.

X JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN HACIA  EL 
VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO
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Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Andalucía. 

CANF-COCEMFE Andalucía. 

Asociación Sevillana de Parálisis Cerebral. ASPACE

“Voluntariado en Inclusión Social y Drogodependencia”.

Federación Andaluza Enlace.

Fundación Atenea.

RAIS Fundación.

Residencia Universitaria Flora Tristán.

 “Voluntariado Internacional y Cooperación”.

Servicio de Voluntariado Europeo (IAJ).

Unión Romaní Andalucía.

Coordinadora de ONG de desarrollo de Andalucía. CAONGD

Ayuda en Acción.
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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER

El día 9 de mayo de 2013, la 

Oficina de Voluntariado y 

Solidaridad participó como cada 

año, en una de las mesas 

petitorias que la asociación 

Española Contra el Cáncer instala en Torre Triana para recaudar fondos con 

motivo del Día Mundial contra el Cáncer.

Esta es una de las actividades más importantes que la AECC realiza cada año 

pues, su recaudación es el soporte fundamental para el desarrollo de los 

programas de atención a familiares y personas enfermas  de cáncer. Estos 

programas son de atención sanitaria, psicológica, de acogida, etc.

Los miembros de la Oficina de Voluntariado y Solidaridad que participaron en esta 

actividad portaron las huchas, pegatinas y globos, concienciando y motivando a 

las personas para que colaborasen activamente por esa causa.

CAMPAÑA DE RECOGIDA DE TAPONES

Durante el curso 2012-2013, la Oficina 

de Voluntariado y Solidaridad de la 

Universidad Pablo de Olavide ha 

colaborado en la difusión de la recogida 

de tapones entre los miembros de la 

comunidad universitaria para ayudar a 

familias con necesidades en problemas 

de salud graves. 

Con los tapones que se han recogido y 

reciclado durante este curso académico 

se ha podido ayudar a cinco menores con 

problemas de parálisis cerebral grave. Las causas de su enfermedad eran 

diversas, unos ya nacieron con ella y, otros ha sido debida a negligencias 

médicas, caídas, golpes, etc.
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Como viene siendo habitual año tras año, desde el Vicerrectorado de Cultura, 

Participación y Compromiso Social a través de la Oficina de Voluntariado y 

Solidaridad, el próximo 27 de noviembre se pone en marcha la próxima campaña 

de donación de sangre en la Universidad Pablo de Olavide, en colaboración con el 

Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas. Se realiza una campaña en otoño 

y otra en primavera en horarios de mañana y tarde para que todo el alumnado 

tenga la posibilidad de colaborar.  

Con esta campaña se pretende sensibilizar a la comunidad universitaria acerca 

de la importancia de las donaciones de sangre, “La sangre es un medicamento 

vital que no se puede fabricar ni comprar”, además de incrementar las 

donaciones universitarias fomentando la solidaridad.

Los requisitos para donar son los siguientes:

Pesar más de 50 kilos.

Ser mayor de edad.

Gozar de buena salud.

No acudir en ayunas.

CAMPAÑA DE DONACIÓN DE SANGRE
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CAMPAÑA DE RECOGIDA DE ROPA USADA PARA LA 
ASOCIACIÓN MADRE CORAJE

A petición de la Asociación Madre Coraje, como 

viene siendo habitual, se llevó a cabo durante el 

curso académico 2012-2013,  una 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. 

Para ello se habilitó un contenedor en el edificio 

Celestino Mutis de la Universidad Pablo de 

Olavide durante todo el curso.

La participación de la comunidad universitaria 

desde que se instaló el contenedor fue 

destacable.

 ACTIVIDADES DE FORMACIÓN.

TALLER EMPLEUROPA “UN PASO MÁS HACIA EUROPA”

El Vicerrectorado de Cultura, Participación y Compromiso Social de la 

Universidad Pablo de Olavide ha organizado a través de la Oficina de Voluntariado 

y Solidaridad, el Taller  “Un Paso más hacia Europa”, en colaboración con la 

Asociación Juvenil Gantalcalá.

 Esta iniciativa de la asociación Gantalcalá tiene como objetivo mejorar la 

empleabilidad de los/las jóvenes, tanto en el ámbito nacional como internacional 

mediante la puesta en marcha de un servicio de información, orientación y 

formación.

Se imparten 4 sesiones orientadas a la capacitación, orientación y formación de 

los/las usuarios/as para enfrentarse a un mercado laboral globalizado. 
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Para ello, en cada taller de 1 mes de duración, se desarrollarán 4 módulos:

“Creación del Currículum Vitae en formato Europass”

“Diseño y elaboración de cartas de motivación”

 “Preparación para una entrevista de trabajo en un ámbito internacional” 

“Búsqueda de empleo en la U.E., Red Eures”. 

El carácter innovador de esta iniciativa radica en que la totalidad de este taller 

se imparte en lengua inglesa y será una persona con experiencia en movilidad 

transnacional la persona encargada de desarrollarlo. La metodología que se 

empleará para impartir el taller estará marcada por los principios del 

aprendizaje no formal, y se prestará especial atención a la participación activa 

de los/las usuarios/as.

El taller está dirigido a toda la comunidad universitaria, incluidos PAS, PDI y 

estudiantes. En cada uno de los talleres participan de 10-15 asistentes.

El  taller se impartió los días 26 de Febrero; 5, 12 y 19 de Marzo, de 12 a 14h. 

Tuvo  una duración de  8 horas teóricas y 4 horas de trabajo personal.
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VIDEO-FORUM “AGUA, ALIMENTOS: OTROS ÁNGULOS
DE LA OCUPACIÓN EN TERRITORIO PALESTINO”

El 19 de marzo tuvo lugar en la Universidad 

Pablo de Olavide el proyecto sobre "AGUA, 

ALIMENTOS: OTROS ÁNGULOS DE LA 

OCUPACIÓN EN TERRITORIO PALESTINO"  

organizado por la Fundación Acción Contra 

el Hambre, con el apoyo del Vicerrectorado 

de Cultura, Participación y Compromiso 

Social, a través de la Oficina de Voluntariado 

y Solidaridad.

Éste acto contó con un Video-forum de la película: "El Agua, el tiempo de las 

soluciones". Fue inaugurado por D. Germán Jaráiz Arroyo, Director General de 

Programación Cultural y Social del Vicerrectorado de Cultura, Participación y 

Compromiso Social y, Dña. Tamara Carrasco Torres, como Delegada  de la 

Fundación Acción Contra el Hambre en Andalucía. Además de una simultánea 

Exposición Fotográfica sobre el tema.

Todo ello tuvo lugar en el edificio 6 de 12 a 14h.; el cine-forum concretamente en 

la Sala de grados y la  exposición fuera de la misma.

Estuvo dirigido a toda la comunidad universitaria, entre estudiantes, profesores y 

personal de administración y servicios. 

XIII JORNADAS DE ESCUELA CULTURA DE PAZ. 
“LA EDUCACIÓN EN VALORES A TRAVÉS DE LA MÚSICA, 

 EL DEPORTE Y EL VOLUNTARIADO”

El 11 de abril de 2013 tuvieron lugar en la UPO las XIII Jornadas de Escuela 

Cultura de Paz “La Educación en Valores a través de la Música, el Deporte y el 

Voluntariado”. Se realizaron diferentes foros simultáneos sobre, los Valores en el 

Deporte, en la Música, y el Voluntariado.

Presidieron el acto:

D. Vicente Guzmán, Rector de la UPO,

Dña. Trinidad Lorenzo, presidenta de Escuela Cultura de Paz,

D. Ignacio Zoido, Alcalde de Sevilla,

D. Rubén Urosa, Director General del INJUVE,

D. José Chamizo, Defensor del Pueblo Andaluz,

D. Javier Fernández, Delegado del Gobierno en Sevilla,
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Dña. Martheresa Frain, Cónsul de EEUU,

Dña. María Teresa perales, Campeona Paralímpica

Al finalizar el acto, Escuela Cultura de Paz otorgó la Paloma de Plata:

D. Alan Solomont, Embajador de EEUU en España,

Dª MªTeresa  Perales, campeona paralímpica,

Andy & Lucas, cantantes,

Fundación Banco de Alimentos, Sevilla.

II ÁGORA DE EXPERTOS. GENERANDO UNA CIUDADANÍA 
PARTICIPATIVA. EL PAPEL DE LAS ONG´S Y EL VOLUNTARIADO

El año 2013 ha sido declarado Año Europeo de la 

Ciudadanía. En este marco, el pasado 11 de Abril 

tuvo lugar en la Universidad Pablo de Olavide 

(Sevilla) el evento denominado II Ágora de 

Expertos bajo el título “Generando una 

ciudadanía participativa desde la infancia. El 

papel de las ONG y el voluntariado”. 

Esta jornada de capacitación, enfocada a la 

participación y el voluntariado con la infancia y la 

familias, estuvo organizada por la Red Andaluza 

de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 

(EAPN-A) en colaboración con la Universidad Pablo de Olavide, la Obra Social 'La 

Caixa' y la Asociación de Emisoras Municipales y Ciudadanas de Andalucía de 

Radio y Televisión.

El marco intelectual de partida es el reconocimiento de que la ciudadanía se hace 

efectiva mediante la participación ciudadana, que, a su vez, es una de las 
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herramientas que impulsa la igualdad de oportunidades y que establece las bases 

de la inclusión social en un modelo de bienestar por y para la ciudadanía. Y más 

específicamente, este II Ágora de expertos abordaba la importancia de la 

participación de los niños, niñas y adolescente bajo el paradigma de derechos de 

la infancia.

 ACTIVIDADES EN LAS QUE HEMOS PARTICIPADO.

I FORO SOCIAL POR LA SOLIDARIDAD

Durante los días 20, 21 y 22 de noviembre de 2012, se celebró el I Foro Social por 

la Solidaridad, en el Salón de Actos de la Excma. Diputación de Córdoba.

La Oficina de Voluntariado y Solidaridad de la Universidad Pablo de Olavide 

colaboró en este foro con la ponencia: “La Solidaridad organizada: una apuesta 

desde la Universidad”, a cargo de Dña. Inmaculada Sancho Porras, Responsable 

de la Oficina de Voluntariado y Solidaridad.
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El I Foro Social por la Solidaridad organizado por el Instituto Provincial de Bienestar 

Social de la Diputación de Córdoba, tuvo lugar durante los días 20, 21 y 22 de 

Noviembre de 2012 y supuso un punto de encuentro entre la institución provincial y 

la iniciativa social de la provincia cordobesa. Un ámbito para la reflexión conjunta y 

para el intercambio de experiencias y buenas prácticas con el objetivo de fortalecer 

las alianzas establecidas y analizar las perspectivas de futuro de la cooperación 

social.     
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CURSO: FORMACIÓN AL VOLUNTARIADO SOCIAL. 
LA INTERVENCIÓN FAMILIAR

La Asociación de Atención a Familias y Menores 

(AFYME), organizó durante los días 27 y 28 de 

noviembre de 2012,  en Jerez , en el Salón de 

Actos de la Casa de la Mujer, el curso: Formación 

al Voluntariado Social. La intervención familiar.  

La Oficina de Voluntariado y Solidaridad de la 

Universidad Pablo de Olavide colaboró 

impartiendo la Ponencia “El Voluntariado y su 

Marco legal”, impartida por  Inmaculada Sancho 

Porras, Responsable de la Oficina de Voluntariado 

y Solidaridad de la UPO.

El curso estuvo dirigido a personas con intereses en el ámbito del Voluntariado y 

concretamente en el Área de la Intervención Familiar y con menores. Se 

abordaron diferentes temáticas relacionadas con la intervención psicosocial de 

familias, menores y colectivos especialmente vulnerables. Se contó con la 

participación  de profesionales de diferentes Servicios y Programas que llevan a 

cabo su desempeño laboral en estos ámbitos.

Las temáticas que se abordaron en el curso fueron las siguientes:

El voluntariado y el marco legal. Dña Inmaculada Sancho Porras.

Guía de recursos Sociales, Públicos y Privados. Dña. Esmeralda Mendoza Guillén.

Indicios para la detección de situaciones de riesgo infantiles. Maltrato y abuso 

sexual. Dña. Celia Nevado.

Voluntariado en contextos marginales. Proyecto de adolescentes con conductas 

antisociales en el Polígono Sur (Sevilla). Dña. Sandra Jiménez Gambín.

Punto de encuentro Familiar. Servicio y Voluntariado. Dña. Guadalupe Estrada.

Vínculos Afectivos paterno/materno filiales y consecuencias psicológicas de la 

separación de sus progenitores.

Mediación familiar.

Visión de Género. Intervención en situaciones de violencia de género. Dña. Laura 

Ocaña maraver.

Atención con víctimas de violencia. D. Juan Antonio Hurtado Casau.

Intervención policial con familias y menores. Dña. Mª Jesús Cervantes González.
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DÍA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIADO A NIVEL REGIONAL

El 5 de diciembre se celebró en el palacio de Congresos y 

Exposiciones de Cádiz, el acto regional conmemorativo del Día 

Internacional del Voluntariado.

Durante este evento, se entregaron los galardones 

correspondientes a la 12ª Edición del Premio Andaluz al 

Voluntariado, procediéndose también a la lectura de los 

relatos premiados en la fase andaluza del XI Certamen 

Literario Escolar Andaluz:“Solidaridad en Letras”.

Esta actividad se enmarca en el conjunto de iniciativas 

de sensibilización y reconocimiento de los valores de 

participación y solidaridad presentes en el ejercicio del 

voluntariado, previstas en el III Plan Andaluz del 

Voluntariado 2010-2014.

 FORO: EL VALOR DE LA SOLIDARIDAD DESDE LO LOCAL

El 24 de mayo de 2013 en el Salón de Actos de la Casa de la Provincia. Diputación 

de Sevilla, tuvo lugar el Foro: El Valor de la Solidaridad desde lo Local, organizado 

por la Asociación Sevillana de ONGD (ASONGD).

El principal objetivo de este foro fue poner en valor el trabajo realizado por el 

sector a nivel local y, desde lo local (Cooperación, Acción Social, EPD, Campañas, 

etc). Igualmente, intercambiar experiencias positivas y buenas prácticas en el 

sector desde entidades locales, tanto de administraciones y empresas como de 

las ONGD.
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El foro se compuso de tres mesas donde participaron distintos actores de la 

cooperación local: ONGD, instituciones y administraciones públicas, entidades del 

sector privado, etc).

Contenido de las Mesas.

Mesa 1: Análisis de la situación actual de la cooperación y retos de futuro

Mesa 2: Administraciones e Instituciones Públicas Locales ante la Cooperación 

al Desarrollo.

Mesa 3: Mesa de experiencias. Buenas prácticas de colaboración entre 

empresas locales y ONG de Desarrollo.

CONGRESO ANDALUZ DEL VOLUNTARIADO Y LA PARTICIPACIÓN

Durante los días 31 de mayo y 1 

de junio de 2013, se celebró el 9º 

C o n g r e s o  A n d a l u z  d e  

Voluntariado y la Participación en 

el Palacio de Congresos y 

Exposiciones de Sevilla.

La inauguración corrió a cargo de D. Diego Valderas Sosa, Vicepresidente de la 

Junta de Andalucía y Consejero de Administración Local y Relaciones 

Institucionales. Dñª Manuela Fernández Martín, Directora General de Derechos 

de la Ciudadanía, Participación y Voluntariado y D. Vicente Ballesteros Alarcón, 

Presidente de la Plataforma Andaluza de Voluntariado.

El Congreso se dividió en diferentes Áreas y Mesas Informativas:

Área 1.-El papel de las entidades de voluntariado en un contexto de crisis: 

retos y oportunidades.

Área 2.-Legislación y Prácticas participativas desde el ámbito autonómico.

Área 3.-La ley como herramienta de participación.

Área 4.- Construyendo ciudadanía: ¿Cómo puede la ley apoyar las 

experiencias sociales de participación?.

Área 5.-Comunicación y Nuevas Tecnologías.

Área 6.- Aspectos Normativos: Dificultades, avances y retos para la 

participación.
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2.2.2. ANÁLISIS Y ESTUDIOS: 

El Observatorio Andaluz de Voluntariado Universitario, creado dentro de la 

Oficina de Voluntariado de la Universidad Pablo de Olavide en el año 2007, con 

funciones especialmente de investigación, está concebido como un servicio 

virtual y de trabajo en red, donde poder obtener e intercambiar información 

sobre actividades, estudios, investigaciones, eventos, etc. relativos al 

voluntariado universitario en Andalucía.

Desde sus comienzos el Observatorio ha estado en coordinación con la anterior 

Dirección General de Voluntariado y Participación, de la Consejería de 

Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía, junto con las Oficinas de 

Voluntariado de las Universidades Públicas Andaluzas.

Los Objetivos del Observatorio Universitario son:

Coordinar la recogida de información periódica y sistemática sobre la acción 

voluntaria en las oficinas de voluntariado universitarias andaluzas.

Establecer una relación organizada entre las distintas oficinas de 

voluntariado de las Universidades Públicas Andaluzas, para poder mejorar la 

acción solidaria universitaria.

Conocer las demandas y necesidades del voluntariado en Andalucía a través 

de la investigación.

TRABAJOS Y ACTIVIDADES REALIZADOS DEL EL OBSERVATORIO ANDALUZ

DE VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO EN EL CURSO 2012/2013:

OBSERVATORIO ANDALUZ DE VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO

REUNIÓN DE TRABAJO CON LA DIRECTORA GENERAL DE 
DERECHOS DE LA CIUDADANÍA, PARTICIPACIÓN Y 

VOLUNTARIADO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

El 22 de octubre de 2012 tuvo lugar la reunión con Dña. Manuela Fernández y  

con representantes de las Universidades Públicas Andaluzas en el Rectorado de la 

Universidad Pablo de Olavide. El objetivo de la reunión fue dar a conocer la 

convocatoria de subvención de la Consejería de Administración Local y 

Relaciones Institucionales, orden de 26 de septiembre de 2012 en materia de 

voluntariado a las entidades sin ánimo de lucro y las universidades públicas 

andaluzas. 
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SEMINARIO “INNOVACIÓN, PARTICIPACIÓN SOCIAL Y 
VOLUNTARIADO. NUEVOS CAUCES PARA LA 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA UNIVERSIDAD”

Desde el Observatorio  Andaluz de 

Voluntariado, se organizó el 6 de 

junio de 2013,  el Seminario 

“Innovación, Participación Social y 

Voluntariado. Nuevos cauces para 

la Responsabilidad Social en la 

Universidad”, con la colaboración 

de  la Dirección General de 

Derechos de la Ciudadanía, Participación y Voluntariado y las Universidades 

Andaluzas. El objetivo fue reflexionar sobre los retos que atañen a la 

responsabilidad social de las universidades españolas en el actual contexto de 

crisis y cambio social, así como compartir iniciativas y buenas prácticas de 

intervención en el ámbito de la participación cívica y el voluntariado.

El evento contó con la participación de personal de las estructuras solidarias de 

diferentes universidades andaluzas y estatales, estudiantes universitarios, 

personal docente e investigador así como con entidades no gubernamentales que 

compartieron su visión sobre el papel de la universidad a partir de experiencias 

de colaboración y trabajo en red.

El programa de trabajo combinó presentaciones plenarias con mesas de 

experiencias. En primer lugar, la contextualización sobre el potencial de 

colaboración entre instituciones y entidades sociales corrió por cuenta de Victor 

Renés Ayala, quien acentuó los conceptos de conocimiento, educación y 

democracia. Puso de relieve la vocación transformadora del conocimiento y cómo 

la solidaridad acontece no tanto en procesos de redistribución de bienes sino en 

la apropiación de esos bienes y espacios por parte de la comunidad. La naturaleza 
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de las relaciones entre universidad y sociedad civil organizada está íntimamente 

vinculada con procesos de “comunitarización” de las acciones, proyectos y centros. 

En suma, reivindicó el empoderamiento de los protagonistas de las acciones, 

asumiendo como lema de la responsabilidad universitaria en términos de “ciencia 

con conciencia“.

INFORME “UNIVERSIDAD, VOLUNTARIADO Y 
COOPERACIÓN AL DESARROLLO”

Destacaremos este curso académico la realización de  un informe junto con 

profesores de la Universidad Pablo de Olavide sobre la Cooperación al Desarrollo 

en las Universidades  Andaluzas con el título “UNIVERSIDAD, VOLUNTARIADO Y 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO”. En este informe se ha observado que las 

personas entrevistadas que se dedican a la cooperación al desarrollo en la 

universidad provienen de distintas disciplinas, no pudiéndose definir un perfil 

académico concreto. 

Respecto a las estructuras de cooperación al desarrollo en las Universidades 

Públicas Andaluzas se caracterizan por su heterogeneidad en las formas de 

constitución, aunque comparten, la mayoría, la dependencia del Vicerrectorado 

de Relaciones Internacionales o Internacionalización.

Las acciones que cada universidad desarrolla están condicionadas por el tipo de 

estructura, el interés del equipo de gobierno en cada momento y las iniciativas 

surgidas de la propia comunidad universitaria.

En materia de Voluntariado Universitario y Cooperación al Desarrollo las acciones 

desarrolladas por parte de las Universidades Públicas Andaluzas se orientan 

fundamentalmente a la promoción y sensibilización, a la formación a distintos 

niveles (asignaturas optativas, libre configuración, cursos de experto, máster) y 

a la participación de voluntarios/as universitarios/as en programas 

internacionales de cooperación al desarrollo.

Por último subrayaremos que la mayoría de las propuestas de mejoras señaladas 

por los/as entrevistados/as son de carácter interno y por tanto giran en torno a la 

propia universidad, su voluntad por impulsar y desarrollar esta materia, su 

posicionamiento público sobre el tema, sus estructuras, dotación presupuestaria 

y dinámica organizativa y de funcionamiento.
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La Oficina de Voluntariado y Solidaridad a lo largo del curso académico mantiene 

numerosas reuniones con asociaciones de la provincia de Sevilla, donde nos 

exponen alguna propuesta de colaboración como la participación en sus 

campañas, cuestaciones, organización de jornadas conjuntas, captación de 

personas voluntarias, difusión de actividades, etc.

Este año entre las reuniones que hemos tenido se encuentra la Asociación 

Zaqueo, Acción Diversa, Asociación Cultura Vencedores, Videssur, Aspace y 

nuevo Futuro. Todas ellas solicitaron colaboración  de personas voluntarias de la 

comunidad universitarias para sus actividades de carácter lúdico, sociocultural, 

de ocio y tiempo libre.

Se han dado lugar reuniones con otras entidades para peticiones de organización 

de jornadas y actividades conjuntamente, como la Fundación Prodean, Centro 

Regional de Transfusiones Sanguíneas, Asociación Juvenil Gantalcalá, Andalucía 

Compromiso Digital, Asociación Adhara y Asociación de Víctimas del Terrorismo.

2.2.3 PARTICIPACIÓN Y REDES DE TRABAJO
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CENTRO DE PRÁCTICAS PARA ESTUDIANTES DE 
GRADO Y POSTGRADO 

ALUMNOS/AS EN PRÁCTICAS DEL DOBLE GRADO DE TRABAJO SOCIAL Y 

EDUCACIÓN SOCIAL. 

La Oficina de Voluntariado y Solidaridad, ha incluido entre sus responsabilidades, 

la formación a nivel práctico de alumnos que se encuentran cursando el tercer 

año del doble grado de Trabajo Social y Educación Social.

El objetivo de estas prácticas es formar a los alumnos 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.

En el curso académico 2012/2013, se ha formado a un alumno del doble grado de 

Trabajo Social y Educación Social, el cual ha tenido acceso a nuestros distintos 

recursos sociales, además de haber adquirido distintos conocimientos sobre 

voluntariado tanto local como internacional, participación social, intervención 

social, etc., no sólo con las distintas tareas que realizamos dentro de la oficina, 

sino también a través de los diferentes eventos que hemos organizado fuera y a 

los que hemos acudido.
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CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIACONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL
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