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La Universidad de hoy no tiene como única misión formar a los mejores profesionales 
de primer nivel, sino también formar integralmente a la persona, a nuestros jóvenes, 
desarrollando su potencial constructivo, creador e innovador y construyendo una sociedad 
civil capaz de incidir en los problemas e incluso resolverlos de la forma más rentable y 
satisfactoria para lograr una comunidad más justa e igualitaria.

Esta tarea completa a la universidad en su carácter de institución fundamentalmente 
educativa, formativa, añadiendo la responsabilidad que como tal tiene con su entorno, para 
poder construir un proceso constante de interacción y retroalimentación que beneficie a 
toda la sociedad y muy particularmente a aquellos colectivos y personas desfavorecidos, 
excluidos y en riesgo de exclusión.

Con este desafío, la Universidad Pablo de Olavide a través de su Vicerrectorado de 
Participación Social, viene potenciando los instrumentos de acercamiento a su entorno, con 
especial atención a los problemas más sensibles y preocupantes de nuestra sociedad, tanto 
en el ámbito local, desde su creación en 1999, como en el ámbito internacional, a través 
de sendos convenios establecidos en 2010 con la Organización de Naciones Unidas (ONU), 
para la implementación de un programa de voluntariado universitario en el seno de esta 
organización, así como con la Comisión Europea y su acreditación por ésta como entidad 
del Servicio Voluntario Europeo. Es importante poner de relieve, en este Año Europeo del 
Voluntariado 2011, su activa presencia como miembro del Centro Europeo de Voluntariado 
(CEV), la mayor red de entidades de voluntariado del continente, con más de un millar de 
entidades de veinticinco países, para el desarrollo de un marco legal y de calidad a adoptar 
por la Unión Europea en materia de voluntariado para toda Europa. Asimismo, desde 
la Oficina de Voluntariado y Solidaridad se canaliza toda la información, sensibilización, 
formación e investigación, dirigida a la comunidad universitaria y en la línea de promocionar 
una cultura de la solidaridad, la responsabilidad y el compromiso social. 

Cabe destacar en este curso académico, el estudio realizado a través del Observatorio 
Andaluz de Voluntariado Universitario, sobre las estructuras solidarias de las universidades 
públicas andaluzas, para conocer su organización y su funcionamiento, para de esta forma 
hacer público el trabajo y la contribución que las universidades andaluzas están realizando 
en el campo de la formación, sensibilización y promoción de la solidaridad.

Es por ello que se hace necesario dar a conocer en esta memoria el trabajo de todo un curso 
académico, en la cual se reflejan el conjunto de actividades llevadas a cabo como muestra 
del cumplimiento del compromiso social de la Universidad Pablo de Olavide en materia de 
formación en los valores de justicia y solidaridad.

           Rosalía Martínez
Vicerrectora de Participación Social
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1. PRESENTACIÓN DE LA OFICINA DE VOLUNTARIADO 
        Y SOLIDARIDAD.

 
La Oficina de Voluntariado y Solidaridad,  dependiente del Vicerrectorado de Participación Social, 
se crea en la Universidad Pablo de Olavide en el año 1998.      
  
Nace como punto de información para la comunidad universitaria que tenga inquietudes por 
realizar actividades solidarias y participar en programas de voluntariado, a través de asociaciones 
u ONG´S que estén dispuestas a incorporar en sus actividades la participación de personas 
voluntarias.

  

 

             Visita del Rector a la nueva Oficina de Voluntariado con los componentes de la misma

Los objetivos principales de la oficina son:

- Informar de las necesidades existentes en nuestra sociedad.
- Concienciar a la comunidad universitaria respecto al voluntariado dentro de 

un marco de solidaridad y de formación.
- Coordinar la necesidad de ejercer la acción voluntaria dentro de la Comunidad 

Universitaria, con la acción social que las Asociaciones u ONG´S demandan.
- Contribuir a la creación de una universidad más solidaria, teniendo como 

objetivo tanto la formación académica como la formación en valores.
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2. ORGANIGRAMA DE LA OFICINA DE VOLUNTARIADO Y SO-
LIDARIDAD 

Nota: La Oficina de Voluntariado y Solidaridad es desde el año 1999 centro de práctica de alumnos de 
Trabajo Social y Educación Social, y cada año forma entre tres y cuatro alumnos.  

Vicerrectora de Participación Social
Rosalía Martínez García

Jefa de Unidad de Promoción Social y Cultural
Teresa Moreno Carmona

Responsable de la Oficina de Voluntariado y Solidaridad 
Inmaculada Sancho Porras

Voluntariado Local

Personal becado

- Proyecto: 
“Construyendo 
Solidaridad”.

- Proyecto: 
“Construyendo 
nuestra cultura y 
nuestro ocio”.

- Programa de 
alojamiento 
compartido:     
“Universitarios 
Solidarios”.

Formación, Análisis 
y Estudios

Vanessa Marín 
Núñez

Sensibilización:

- Jornadas de 
sensibilización.

- Campañas 
solidarias.

- Cuestaciones…

Formación:

- Cursos de 
formación.

- Seminarios.

- Congresos…

Observatorio 
Andaluz de 

Voluntariado 
Universitario

Paula Carmona 
Álvarez

- Difusión.

- Análisis y 
estudios.

- Trabajo en 
red entre las 
universidades 
andaluzas.

- Comisión de 
Participación 
Social y 
Voluntariado de 
las universidades 
españolas. 

Voluntariado 
Internacional

Jesús Sabariego 
Gómez

- Servicio de 
Voluntariado 
Europeo.

- Programa 
Internacional de 
Voluntariado de 
Naciones Unidas.

- Programa de 
voluntariado 
internacional con 
el tercer sector.

- Centro de 
Voluntariado 
Europeo.
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3. LÍNEAS DE ACTUACIÓN DE LA OFICINA DE VOLUNTARIADO Y  
    SOLIDARIDAD.

En esta memoria se recoge el trabajo más significativo, que la Oficina de Voluntariado y 
Solidaridad ha llevado a cabo durante el curso académico  2010-2011; en el cual se han 
organizado tanto actividades formativas y de sensibilización, como de intervención y de 
investigación,

3.1. ACCIONES SOLIDARIAS.

3.1.1. VOLUNTARIADO LOCAL.

Desde la Oficina de Voluntariado, se lleva  a cabo la difusión de información 
sobre los programas de voluntariado en los que la comunidad universitaria 
puede participar,  así como toda la información necesaria y específica para que 
los interesados en colaborar como voluntario/a, puedan elegir el campo, los 
programas y las actividades en las que desean participar. Una vez concretado el 
campo a actuar, se recogen los datos personales de la persona voluntaria y se le 
pone en contacto con la persona responsable del programa. 

Tanto la Oficina de Voluntariado y Solidaridad como la entidad donde el voluntario 
va  a colaborar, se encargarán de darle una formación específica, así como del 
seguro del voluntario y de realizar el seguimiento de su actividad.

Además, a través de la oficina se les envía periódicamente información acerca 
de todos los cursos, seminarios, jornadas, congresos, y/o cualquier información 
relacionada con el voluntariado, a aquellas personas interesadas e incluidas en 
nuestra base de datos.

Los programas que se llevan a cabo desde la oficina de Voluntariado y Solidaridad 
son:
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El proyecto “Construyendo Solidaridad”, 
subvencionado por la Consejería para la Igualdad 
y Bienestar Social,  lleva realizándose desde el año 
2001, el cual consiste en ofrecer acompañamiento 
a las personas adultas que se encuentran 
hospitalizadas en el Hospital Universitario Virgen 
del Rocío.
El programa se pone en marcha desde el mes de 
Octubre hasta el mes de junio. En este periodo, un 
grupo de voluntarios/as de la Universidad Pablo 
de Olavide inscritos en el programa, acuden tres 
días por semana durante dos horas diarias. 
Los voluntarios y voluntarias reciben, tanto una 
formación básica, como una específica, sobre la 
actividad de voluntariado que van a realizar, y 
son acompañados y guiados por la persona responsable del programa, la cual 
mantiene una estrecha relación con el personal sanitario del centro, para un 
correcto y eficaz funcionamiento del programa.

           Visita de los Voluntarios a enfermos del  H. U. Virgen del Rocío.

IMPACTO SOCIAL
PARTICIPANTES Nº
Voluntarios/as 25

PROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS ADULTAS 
HOSPITALIZADAS. “CONSTRUYENDO SOLIDARIDAD”
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PROYECTO DE OCIO Y TIEMPO LIBRE CON DROGODEPENDIENTES: 
“CONSTRUYENDO NUESTRA CULTURA Y NUESTRO OCIO”

El Programa de Voluntariado “Construyendo 
Nuestra Cultura y Nuestro Ocio” en la Fundación 
Proyecto Hombre, está subvencionado por 
la Fundación Conocimiento y Cultura.

El objetivo del programa: 

- Fomentar el voluntariado social y la 
solidaridad dentro de la comunidad 
universitaria, participando así en un 
programa de intervención en materia de 
drogodependencia.
- 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, mediante la participación e implicación de 
voluntarios. 

* Durante el curso académico, se han organizado: 

- 13 talleres ocupacionales: teatro, 
deportes, marquetería, temas de actualidad, 
manualidades, clases de guitarra, apoyo al 
graduado,…
- Visitas culturales y lúdicas: Museo Bellas 
Artes, Museo de Artes y Costumbres, Museo 
Arqueológico, Iglesia del Salvador, Barrio 
Santa Cruz y el Parque Murillo y al parque 
Alamillo,…
- Seminarios multidisciplinares impartidos 
por profesores de la UPO, con el objetivo de 
acercar a este sector temas actuales y fuera 
del ámbito terapéutico

IMPACTO SOCIAL
PARTICIPANTES Nº
Voluntarios/as 17

Profesores 9

Visita Cultural de Proyecto Hombre
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PROGRAMA DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL

A través de la línea de actuación de Salud Integral y Medioambiente, del 
Vicerrectorado de Participación Social, se coordina el voluntariado ambiental en 
la Universidad Pablo de Olavide. Durante el curso académico 2010/2011, se ha 
continuado el Programa “Recuperando el Monte Mediterráneo”, celebrando ya la VI 
edición, y organizada conjuntamente con la asociación ADECUNA de Aznalcóllar. 
Su principal objetivo es: Sensibilizar a la comunidad universitaria y 
a la población en general, sobre los impactos que puede provocar el 
ser humano en el medio ambiente, como es el caso de los incendios. 

El programa consta de dos acciones diferenciadas:

▪ Reforestaciones participativas en la zona degradada por el incendio de 2004. 

▪ Jornada de conocimiento del entorno, con el objeto de disfrutar del medio ambiente 
que nos ofrece esa zona y, de la diversidad de flora y fauna que la caracteriza. 

III edición del Curso de Formación en Educación y Voluntariado Ambiental, también 
se ha puesto en marcha en el marco del Programa Andaluz de Voluntariado 
Ambiental Universitario, y con el apoyo de la Consejería de Medio Ambiente. 

Los objetivos generales del curso son: Sensibilizar a la comunidad universitaria 
y demás población, acerca de la problemática socio-ambiental, intervenir en 
el campus y en otros entornos cercanos para mejorar su estado y calidad 
ambiental, y consolidar e identificar al grupo de voluntariado ambiental. 

Desde junio de 2010, se coordina con el grupo de Participación y Voluntariado 
ambiental de la Comisión para la Calidad Ambiental, el Desarrollo Sostenible y la 
Prevención de Riesgos (CADEP), de la Conferencia de Rectores de Universidades 
Españolas (CRUE), en la que puede participar cualquier universidad española.

IMPACTO SOCIAL
PARTICIPANTES Nº

Programa “Recuperando el Monte Mediterráneo” 100
Formación en Educación y Voluntariado Ambiental 30
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PROGRAMA DE ALOJAMIENTO COMPARTIDO CON PERSONAS MAYORES 
“UNIVERSITARI@S SOLIDARI@S”

El Programa de Alojamiento Compartido “Universitarios Solidarios”, está 
subvencionado por la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social.

Los beneficiarios del programa son: 
Los estudiantes de la comunidad 
universitaria y, 
Las personas mayores, las personas 
con discapacidad y/o las familias 
monoparentales, con unas necesidades de 
compañía, ayuda o apoyo en la vida diaria.

Los objetivos del programa son:
Fomentar la solidaridad, y reducir 
las diferencias intergeneracionales, 
entre jóvenes estudiantes y personas 
mayores, 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. 

Pareja de Convivencia del curso 10/11

IMPACTO SOCIAL
PARTICIPANTES Nº

Demandas 45
Parejas de Convivencia 6
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ASOCIACIONES Y ONG´S

La Oficina de Voluntariado y Solidaridad colabora con diferentes asociaciones 
y ONG´S que demandan voluntarios/as para participar en sus actividades y 
programas. La oficina dispone de una base de datos de entidades sin ánimo de 
lucro de la provincia de Sevilla que se encarga de actualizar constantemente, 
gracias a las continuas visitas y reuniones con las asociaciones para ampliar la 
información sobre sus objetivos y su acción social, para poder hacer difusión 
entre los interesados.

IMPACTO SOCIAL
PARTICIPANTES Nº

Voluntarios/as colaboran en Asociaciones y ONG’S 231

Las asociaciones que se han visitado este curso han sido las siguientes:

 Asociación SED

El 18 de Marzo de 2011, la Oficina de Voluntariado y Solidaridad visitó la ONG 
SED.
Su objetivo principal es luchar contra las causas estructurales de la pobreza, 
además de promover actividades de sensibilización y acciones de cooperación 
para impulsar la paz y la solidaridad en los países empobrecidos. La asociación va 
dirigida a todos los colectivos que se encuentren en países en vías de desarrollo 
y a los jóvenes en España.

Asociación Al- Gea

El día 18 de Marzo de 2011, la Oficina de Voluntariado y Solidaridad visitó la 
asociación Al-Gea, la cual es de nueva incorporación, por lo que nos ha servido 
para conocer sus objetivos, programas, actividades y miembros del personal.
Se trata una organización sin ánimo de lucro, que tiene como objetivo principal 
la realización de actividades que potencien y defiendan los valores de la difusión 
didáctica, y la investigación de la sostenibilidad en arquitectura, urbanismo, 
patrimonio, medio ambiente y vivienda protegida.
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3.1.2. VOLUNTARIADO INTERNACIONAL.

La Oficina de Voluntariado y Solidaridad recoge, en sus acciones internacionales, 
las diversas declaraciones en materia de voluntariado internacional de las Naciones 
Unidas, la Unión Europea, así como las que provienen de la administración estatal, 
autonómica y universitaria competente, como factor estratégico de desarrollo 
económico, social y cultural a través de la participación y el compromiso social.

El voluntariado internacional de la Oficina de Voluntariado y  Solidaridad 
se desarrolla a través de los siguientes programas e instituciones:

SERVICIO DE VOLUNTARIO EUROPEO

El Servicio Voluntario Europeo (SVE) ofrece, a través de las experiencias de 
aprendizaje no formal, que las personas voluntarias mejoren o adquieran 
competencias para su desarrollo personal, educativo y profesional, así como 
para su integración social. Se lleva a cabo en un país diferente al de la persona 
voluntaria, lo que fomenta, aunque no es el objetivo principal del programa, el 
aprendizaje de idiomas. La edad de participación va desde los 18 hasta los 30 
años y la duración de los proyectos oscila desde los dos hasta los doce meses.

Es una de las acciones del Programa “Juventud en Acción”, de la Dirección de 
Educación y Cultura de la Comisión Europea, al que la oficina está adscrita desde 
el curso académico 2004/2005 como entidad de envío; y desde 2010, como 
entidad de acogida y de envío, de personas voluntarias provenientes de nuestra 
comunidad universitaria.

Su principal objetivo se trata de: desarrollar la solidaridad y promover la tolerancia 
entre la juventud, fundamentalmente para reforzar la cohesión social en la Unión 
Europea. Además, de promover la ciudadanía activa y la comprensión mutua.

IMPACTO SOCIAL
PARTICIPANTES  Envío Acogida

Demandas de participación 67 350
Voluntarios/as seleccionados/as 5 1
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PROGRAMA INTERNACIONAL DE VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO DE 
LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS

La Universidad Pablo de Olavide forma parte de este programa que la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), desarrolla en España a través de la Red Española 
de Universidades por los Objetivos del Milenio (OdM). El programa está financiado 
por las Naciones Unidas y la Agencia Española de Cooperación Internacional 
al Desarrollo (AECID), dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación (MAEC), y se encuentra representado en todo el mundo, realizando 
sus actividades en más de 140 países, a través de las Oficinas del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Las personas beneficiarias de esta actividad son: 
Directamente, los estudiantes universitarios, así como las agencias y programas 
de Naciones Unidas y los colectivos objeto de las acciones de éstos; 
E indirectamente, las poblaciones en que dichos programas inciden y la sociedad 
en general.

El programa está dirigido a: estudiantes de las universidades participantes 
en la Red, que estén dispuestos a aprovechar la oportunidad de vivir en el 
extranjero obteniendo una experiencia personal enriquecedora y una práctica 
de trabajo, de tal modo que beneficie a personas e instituciones de países en vía 
de desarrollo. 

La participación se hace a través de: la selección y envío del personal 
voluntario, que durante seis meses se incorporarán a alguno de los programas 
y/o agencias de las Naciones Unidas en el mundo, enfocado hacia alguna de 
las áreas de desarrollo en las que se concretan los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio.

IMPACTO SOCIAL
PARTICIPANTES Nº

Demandas de participación 70
Solicitudes recibidas 35

Voluntarios/as preseleccionados/as 5
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En el curso académico 2009/2010 fue seleccionado un estudiante de la UPO por 
la Agencia de Voluntariado de Naciones Unidas, tras la preselección de cinco 
candidaturas realizada en nuestra universidad y remitidas a aquella.

David Sánhez Cárdenas, el estudiante 
seleccionado, realizó su acción de 
voluntariado en la organización  
UNHABITAT, desde 06/10/2010 
hasta 06/04/2011, como educador 
sanitario-ambiental para el Programa 
“Gobernabilidad del Sector Agua y 
Saneamiento en el Ecuador.

Durante su estancia,  llevó a cabo las siguientes actividades en la provincia de 
Manabí: 
▪ Producción de material en educación sanitaria ambiental.
▪ Realización de talleres con promotores/as comunitarios en educación sanitaria 
y ambiental en los 20 cantones.
▪ Conformación y capacitación de clubes juveniles de educación sanitaria y 
ambiental en la zona de intervención del programa.

David Sánchez Cárdenas desarrollando su acción en Manabí.

David Sánchez desarrollando sus funciones.
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PROGRAMA VOLUNTARIADO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Desde 2010, la  Oficina de Voluntariado y Solidaridad de la Universidad Pablo 
de Olavide ha recibido una fuerte demanda por parte de toda la comunidad 
universitaria, para llevar a cabo servicio voluntario en proyectos de desarrollo 
en terreno con organizaciones no gubernamentales durante los meses estivales.
En el pasado, ya hubo algunos antecedentes en este tipo de voluntariado, 
gracias a la colaboración de algunas entidades, como es el caso de Asamblea 
de Cooperación por la Paz, que en 2005 becó y formó a diez alumnos/as de la 
universidad en sus proyectos de desarrollo en terreno en Honduras.

A raíz de recibir este elevado número de peticiones, nuestra oficina de 
voluntariado, ha establecido contactos con las coordinadoras andaluzas y 
española de organizaciones no gubernamentales de desarrollo, así como con las 
agencias andaluza y española de cooperación al desarrollo, y otras entidades y 
agencias públicas y privadas, y con entidades del Tercer Sector, tanto a nivel 
local como internacional. 

Tras estos contactos, la oficina ha elaborado un programa propio de voluntariado 
para el desarrollo en proyectos de ONG´s en terreno, que fue presentado a la 
Convocatoria Abierta y Permanente de la  Agencia Española de Cooperación al 
Desarrollo (AECID) en julio de 2011.

Voluntarios participando en un Proyecto de Cooperación al Desarrollo en Terreno
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Tabla 1. Cuadro resumen del impacto social de los programas de Voluntariado 
de la Oficina de Voluntariado y Solidaridad.

IMPACTO SOCIAL DE LOS PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO

NOMBRE DEL PROGRAMA DEMANDAS VOLUNTARIO/AS PROFESORES

Proyecto de acompañamiento a 
personas adultas hospitalizadas 
“Construyendo Solidaridad”

25

Proyecto de Ocio y Tiempo 
Libre con Drogodependientes 
“Construyendo nuestra Cultura y 
nuestro Ocio”

17 9

Programa de Voluntariado 
Ambiental “Recuperando el Monte 
Mediterráneo”

100

Programa de Voluntariado 
Ambiental “Formación en 
Educación y Voluntariado 
Ambiental”

30

Programa de alojamiento 
compartido
“Universitarios Solidarios”

45 6 (parejas de 
convivencia)

Asociaciones y ONG’s 231

Servicio de Voluntariado Europeo
“Entidad de Envío” 67 5

Servicio de Voluntariado Europeo
“Entidad de Acogida” 350 1

Programa Internacional de 
Voluntariado Universitario con 
la Organización de las Naciones 
Unidas

70 informados
35 solicitudes 5 pre-seleccionados

TOTAL 567 420 9
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3.2. FORMACIÓN, ANÁLISIS Y ESTUDIOS.

Cada año se organizan una serie de 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, 
compromisos y solidaridad. Este curso académico se ha organizado:  

 3.2.1. SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN.

VII JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN HACIA LA IMPORTANCIA 
DEL VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO

El 19 y 20 de Octubre de 2010, se organizó las VII Jornadas de Sensibilización 
hacia el Voluntariado Universitario, en la Universidad Pablo de Olavide, con 
la colaboración de la Dirección General de Voluntariado y Participación, de la 
Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía.

Estas Jornadas, pretenden: ser un punto de encuentro entre las entidades y 
asociaciones que están dispuestas a incorporar en sus actividades la labor de las 
personas voluntarias y toda la comunidad universitaria en general, con el fin de 
sensibilizarlos y animarlos a participar en los distintos proyectos. 

Stands informativos de asociaciones de voluntariado.

  ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN.
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La inauguración estuvo a cargo de Dña. Rosario Ayala Valiente, Directora General 
de Voluntariado y Participación; y Dña. Rosalía Martínez García, Vicerrectora de 
Participación Social de la Universidad Pablo de Olavide. 

En las Jornadas tuvieron lugar conferencias y mesas redondas, en las cuales 
los participantes expusieron y mostraron a los asistentes, los proyectos de 
voluntariado que se están llevando a cabo en la provincia de Sevilla.

Algunas de las ponencias han sido sobre temas relacionados con:
Proyectos de Voluntariado Internacional, como por ejemplo, Voluntariado en 
Naciones Unidas, Servicio de Voluntariado Europeo o Centro de Voluntariado 
Europeo (CEV); 
Proyectos de Voluntariado Local, en los cuales han intervenido entidades como, 
Movimiento Contra la Intolerancia, Asociación Juvenil Rutas, Asaenes, Colega, 
Intermon Oxfam, Aspace, APDHA, Asociación Andaluza de Fibrosis Quística o 
Cruz Roja.

El segundo día de las jornadas un total de 29 asociaciones, fundaciones y 
entidades de voluntariado han expuesto a través de stands informativos, las 
acciones y actividades que llevan a cabo, todo ello en el hall del Edificio Celestino 
Mutis de la Universidad.

Stands informativos de asociaciones de voluntariado
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Las Jornadas están dirigidas a toda la comunidad universitaria. Los alumnos y 
alumnas interesados pudieron convalidar por 1 crédito de libre configuración la 
parte teórica, y opcionalmente por 2 créditos, las 30 horas prácticas en una de 
las asociaciones u ONG´s que han participado en las jornadas.

IMPACTO SOCIAL
PARTICIPANTES Nº

Asociaciones y Entidades de Voluntariado 29
Asistentes 120

Incorporación de nuevos voluntarios 4

CUESTACIÓN ALZHEIMER SANTA ELENA

El día 21 de Septiembre de 2010, la Asociación “Alzheimer Santa Elena” llevó a 
cabo en Sevilla una Cuestación. 

Cuyo objetivo de recaudar fondos e informar sobre la enfermedad y las actividades 
que lleva a cabo la asociación, en la que también se conmemoró el Día Mundial 
del Alzheimer. 

La Oficina de Voluntariado y Solidaridad, perteneciente al Vicerrectorado de 
Participación Social de la Universidad Pablo de Olavide, colaboró con una mesa 
petitoria situada en el Centro Comercial el Corte Inglés de la zona Nervión, Las 
mesas se instalaron a las 10.00 horas y se recogieron sobre las 13:00h.

IMPACTO SOCIAL
PARTICIPANTES Nº
Voluntarios/as 4



MEMORIA 2010-2011                                                                   OFICINA DE VOLUNTARIADO Y SOLIDARIDAD

26

CAMPAÑA DE RECOGIDA DE REGALOS PARA LAS PERSONAS MAYORES

Durante todo el mes de diciembre, se llevó a cabo en la universidad, la campaña 
de recogida de regalos para dichas personas, en la que pudo participar toda la 
comunidad universitaria. Todos los regalos obtenidos, se entregaron el 23 de 
diciembre a las 17:00 horas en el Hospital. 

La Oficina de Voluntariado y Solidaridad de la Universidad Pablo de Olavide, 
interviene y colabora mediante el programa “Construyendo Solidaridad”, en 
el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, realizando una labor de 
acompañamiento a las personas mayores que se encuentran hospitalizadas.
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.

IMPACTO SOCIAL
PARTICIPANTES Nº

Campaña de recogida de regalos 20
Entrega de regalos 12

Grupo de voluntarios/as que colaboraron en la Campaña

Voluntarias entregando regalos a las personas mayores
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DÍA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIADO EN LA UNIVERSIDAD 
PABLO DE OLAVIDE

El día 1 de Diciembre de 2010 se 
celebró el “Día Internacional del 
Voluntariado en la Universidad 
Pablo de Olavide”. El acto estuvo 
organizado por La Oficina de 
Voluntariado y Solidaridad, con la 
colaboración de la Dirección General 
de Voluntariado y Participación, 
de la Consejería de Gobernación y 
Justicia de la Junta de Andalucía

Con el fin de: sensibilizar a toda la comunidad universitaria sobre la importancia 
y la necesidad de la labor voluntaria, donde distintas asociaciones y entidades 
de voluntariado expusieron sus stands con información sobre la labor que están 
realizando.

Además, todas las personas asistentes pudieron disfrutar de diferentes 
actividades: Montaje y decoración del árbol de los deseos para el próximo año, 
degustaciones varias, concurso de lemas, concurso de decoración de stands, y 
además, como novedad, el grupo teatro de la Universidad Pablo de Olavide, La 
Escalera Teatro, nos deleitó con una de sus actuaciones. 

Miembro de una asociación participando en la actividad 
del montaje del árbol de los deseos.

Exposición de stands de distintas asociaciones

IMPACTO SOCIAL
PARTICIPANTES Nº

Asociaciones y voluntarios/as 100
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CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DEL 
VOLUNTARIADO 2010 “POR UNA SOCIEDAD MEJOR”

Los días 15 y 16 de Diciembre de 2010, 
se celebró en el Centro Social Virgen de 
los Reyes de Sevilla, el Día Internacional 
del Voluntariado, organizado por la 
Delegación Municipal de Bienestar Social 
del Ayuntamiento de Sevilla,  en horario 
de mañana y tarde.
Acudieron muchas organizaciones y 
entidades, como: Red Madre, Gotitas 
Vivas, Cruz Roja, y Asociación de 
trasplantados hepáticos, entre otras.

Con la celebración de este día, se intentaba conseguir:
Que las distintas asociaciones y entidades, tanto públicas como privadas, 
fomentaran la acción voluntaria, además del movimiento asociativo, difundiendo 
sus proyectos, programas y actividades.
Concienciar a la sociedad sobre las necesidades existentes y así promover el 
contacto y la sensibilización con todas las organizaciones y demás entidades 
que propician la acción voluntaria.

Además de la exposición de stands, hubo otras actividades repartidas entre los 
días 14 y 15 de Diciembre, como:
1. Asociación Teléfono de La Esperanza: Charla sobre “Inteligencia Emocional” 

por el voluntario de la entidad, Juan Fernández.
2. MPDL: Cine-Fórum sobre interculturalidad.
3. Asociación de trasplantados hepáticos: Exposición-vivencias sobre el 

voluntariado, por el voluntario Francisco Martín Castaño.
4. Cruz Roja Española Juventud: Exposición sobre el proyecto “La autopista a la 

vida”. Prevención del alcoholismo en jóvenes.
5. Presentación del acto de entrega del Voluntario del año.
6. Mesa redonda: “La actitud del voluntariado en la atención a las personas sin 

hogar”.
7. Homenaje y entrega de premios a los voluntarios propuestos por diferentes 

entidades por su labor solidaria.
8. Actuación de la Banda de Música Municipal. 

Acto de entrega de premios a los homenajeados, 
una de las actividades programadas
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CAMPAÑA DE RECOGIDA DE ALIMENTOS (BANCO DE ALIMENTOS)

La Oficina de Voluntariado y Solidaridad, perteneciente al Vicerrectorado de 
Participación Social de la Universidad Pablo de Olavide, organizó junto a la 
Fundación Banco de Alimentos de Sevilla, la Campaña de Recogida de Alimentos, 
los días del 1 al 20 de Diciembre de 2010, la cual lleva a cabo todos los años.
El objetivo es: apoyar a esta Fundación para que recoja la mayor cantidad de 
alimentos posibles, y de esta manera, poder proveer a los 300 centros sociales de 
la ciudad de Sevilla que acogen a personas sin hogar y/o en riesgo de exclusión 
social.
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 Montequinto y de 
Dos Hermanas.

Luis Coello, premiado por su acción voluntaria en el programa 
de acompañamiento a mayores “Construyendo Solidaridad”.

IMPACTO SOCIAL
PARTICIPANTES Nº
Voluntarios/as 30
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CUESTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN ANDALUZA DE LUCHA 
CONTRA LA LEUCEMIA

Este es el primer año que la Oficina de Voluntariado y Solidaridad ha colaborado 
con la Asociación Andaluza de Lucha contra la Leucemia, mediante una cuestación 
para recaudar fondos e informar sobre la asociación.

Este acontecimiento tuvo lugar el día 7 de Abril de 2011, en distintos lugares 
de Sevilla, en los que se instalaron mesas petitorias donde  participamos como 
entidad recaudatoria, junto con personas voluntarias y colaboradores.

A cada mesa se le hacía entrega de carteles y folletos de la asociación, tarjetas de 
identificación de las personas voluntarias y huchas con los datos de la asociación. 
Las mesas petitorias estuvieron situadas en el centro de Sevilla, se instalaron de 
10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas. 

IMPACTO SOCIAL
PARTICIPANTES Nº
Voluntarios/as 6

CAMPAÑA DE RECOGIDA DE MATERIAL PARA LOS CAMPAMENTOS DE 
REFUGIADOS DEL PUEBLO SAHARAUI

El día 12 de abril, desde la Oficina de voluntariado y Solidaridad, se empezó 
a llevar a cabo la campaña de recogida de material para los campamentos de 
refugiados del pueblo Saharaui.

El laboratorio de Ideas y prácticas políticas (LIPPO), dependiente del Área de 
Filosofía del Derecho, ha preparado un desplazamiento a los campamentos 
de refugiados de Tindouf (Argelia), en el marco de la investigación acerca del 
conflicto del Sahara Occidental. Además del motivo académico, quisieron llevar 
ayuda humanitaria. 

Por ello, hasta el día 15 de abril, toda persona interesada pudo colaborar 
dejando en la Oficina de Voluntariado y Solidaridad materiales para su recogida, 
principalmente sanitario (guantes, vendas, gasas…), educativo (ceras de colores, 
libros, cuentos, tizas…) y semillas (berenjenas, calabaza, sandia…).
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IX ENCUENTRO DE VOLUNTARIOS EN LA UNIVERSIDAD 
PABLO DE OLAVIDE

El día 26 de Mayo de 2011 en la Universidad Pablo de Olavide, tuvo lugar el 
IX Encuentro de Voluntariado organizado por nuestra Oficina de Voluntariado 
y Solidaridad, en colaboración con la Dirección General de Voluntariado y 
Participación, de la Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía.         

El encuentro estaba dirigido a todas las personas que habían participado en 
actividades de voluntariado durante este curso académico.

Durante el acto se llevaron a cabo las siguientes actividades:
- Inauguración a cargo de la Vicerrectora de Participación Social Dña. Rosalía 
Martínez García.
- Conferencia de Don Ángel Pujol, Presidente del Centro de Iniciativas Solidarias 
“Ángel Olarán” para presentar el proyecto “Melaku Center”, consistente en la 
creación de un gran centro de progreso en la enseñanza y el aprendizaje de 
oficios para jóvenes en Mekelle, capital de la región de del Tigray de Etiopía. 

Inauguración por parte de la Vicerrectora Dña. Rosalía Martínez

Asistentes a la Conferencia de D. Ángel Pujol
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- Mesa redonda: en la que participaron voluntarios y voluntarias de nuestra 
universidad para exponer sus Experiencias personales de voluntariado en Auxila 
Sevilla, Grupo Boom y el Programa “Construyendo Solidaridad”.
- Dinámicas grupales con la finalidad de dar a conocer e intercambiar experiencias 
entre ellos.
- Entrega del premio a la persona voluntaria más destacada en el curso 2010/2011, 
a Lorena Galvín por su labor en el Programa “Construyendo Solidaridad” en el 
Hospital Virgen del Rocío.

IMPACTO SOCIAL
PARTICIPANTES Nº
Voluntarios/as 56

CUESTACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER

El día 2 de Junio de 201,1 la Oficina de Voluntariado y Solidaridad participó en 
una de las mesas petitorias, que la asociación Española contra el Cáncer instala 
en Torre Triana, para recaudar fondos.

Esta actividad supone un soporte fundamental para el desarrollo de los programas 
de atención a enfermos y familiares de tipo sanitario, acogida, psicológica, 
humanitaria y económico que la A.E.C.C lleva a cabo.

Los miembros de la Oficina de Voluntariado y Solidaridad junto a voluntarios 
de la UPO que participaron en esta actividad portaron las huchas, pegatinas 
y globos, concienciando y motivando a las personas para que colaborasen en 
dicha activamente por esta causa.

IMPACTO SOCIAL
PARTICIPANTES Nº
Voluntarios/as 4
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CAMPAÑA DE RECOGIDA DE ROPA USADA PARA LA 
ASOCIACIÓN MADRE CORAJE

A partir de la demanda de la asociación Madre Coraje, se ha llevado a cabo en la 
Universidad Pablo de Olavide, a través de la Oficina de Voluntariado y Solidaridad, 
la campaña de recogida de ropa, cuyo fin es enviarlo a las comunidades de 
Perú con las que dicha asociación trabaja. Desde la asociación Madre Coraje se 
realizan envíos periódicos de contenedores de ropa, alimentos, medicamentos 
etc.

La participación e implicación en la campaña por parte de la Universidad desde 
que se instaló el contenedor  en el mes de Enero hasta Julio de 2011 fue reseñable, 
ya que en ella colabora un gran número del personal de administración y servicio 
de la Universidad Pablo de Olavide.

IMPACTO SOCIAL
CANTIDAD DE ROPA KG
Canatidad de ropa 625

CAMPAÑA DE RECOGIDA DE ROPA PARA MALAWI

Del 1 al 7 de Julio de 2011, desde la asociación Ecologista Alwadi-ira, de Alcalá 
de Guadaira, a través de la Oficina de Voluntariado y Solidaridad, se ha llevado 
a cabo en la Universidad Pablo de Olavide la campaña de recogida de material 
para Malawi.

Esta campaña se realizó con el fin de recaudar ropa y calzado para todas las 
edades y material sanitario para mandarlo a Alinafe, una aldea desde la que se 
distribuirá hacia más lugares del País.
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Tabla 2. Cuadro resumen del impacto social de las acciones de sensibilización  
de la Oficina de Voluntariado y Solidaridad. 

IMPACTO SOCIAL DE LAS ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ASISTENTES ASOCIACIONES 
PARTICIPANTES VOLUNTARIO/AS RECAUDACIÓN

VII Jornadas de 
Sensibilización hacia 
la importancia del 
voluntariado universitario

120 29 4

Cuestación Alzheimer Santa 
Elena 4

Campaña de Recogida de 
Regalos para las Personas 
Mayores

32

Día Internacional del 
Voluntariado en la 
Universidad Pablo de 
Olavide

100

Campaña de Recogida 
de Alimentos (Banco de 
Alimentos)

30

Cuestación de la Asociación 
Andaluza de Lucha contra la 
Leucemia

6

IX Encuentro de Voluntarios 
en la Universidad Pablo de 
Olavide

56

Cuestación Española contra 
el Cáncer 4

Campaña de Recogida 
de Ropa usada para la 
Asociación Madre Coraje

625 Kg. de 
ropa

TOTAL 176 129 80
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ENCUENTRO IBEROAMERICANO: 
MALNUTRICIÓN Y DESARROLLO INFANTIL

Los días 13, 14 y 15 de Octubre, se celebró el Encuentro Iberoamericano 
“Malnutrición y Desarrollo Infantil”, organizado por la fundación Gota de Leche, 
por la Red Iberoamericana de Pediatría Social y salud pública infantil, además 
de la Universidad Internacional de Andalucía. 
El encuentro tuvo lugar en el Monasterio de La Cartuja, de Sevilla y estaba 
dirigido a toda la comunidad universitaria, además de personas voluntarias y 
personal interesado en el mismo.

Algunos de los temas tratados fueron:

Factores determinantes de la salud infantil, lactancia materna, enfermedades 
tropicales y malnutrición infantil, pobreza y desarrollo infantil en el ámbito 
Iberoamericano, programas de intervención nutricional, malnutrición infantil: 
abordaje integral, o complementos alimentarios en malnutrición infantil.

  ACTIVIDADES DE FORMACIÓN.

IMPACTO SOCIAL
PARTICIPANTES Nº

Asistentes 100
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X JORNADAS DE SOLIDARIDAD 
“EL VOLUNTARIADO MOTOR DEL CAMBIO SOCIAL”

El día 22 de Octubre, se celebraron las X Jornadas de Solidaridad “El Voluntariado 
Motor del Cambio Social”, organizadas por la asociación Prodean, en colaboración 
con la Oficina de Voluntariado y Solidaridad de la Universidad Pablo de Olavide. 
Dichas jornadas con una duración de 7 horas teóricas y 5 prácticas estuvieron 
dirigidas a toda la comunidad universitaria interesada en el voluntariado.

Los objetivos de dicha jornada fueron: 
Concienciar a los jóvenes estudiantes de las necesidades de transformación 
social que hay en nuestro propio entorno.
Promocionar e incentivar al voluntariado mediante acciones corporativas que 
reconozcan su labor.
Crear un espacio de reflexión acerca de la solidaridad y la necesidad de implicación 
de los jóvenes en la construcción social de su entorno.
Reconocer de una manera pública la labor que en materia de voluntariado y 
cooperación al desarrollo realizan cientos de voluntarios y voluntarias y entidades.

Posteriormente, se hizo un repaso histórico de la oficina y su actividad mediante 
una memoria fotográfica y los testimonios de diferentes personas implicadas con 
la Oficina de Voluntariado y Solidaridad.

Tras esto, tuvo lugar la visualización del reportaje de personas voluntarias de la 
Oficina de Voluntariado y Solidaridad que colaboran altruistamente en distintas 
acciones solidarias.

Por último, se procedió a la entrega de premios a las personas voluntarias que 
por su labor han destacado estos años y que estuvo a cargo de Dña. Micaela 
Navarro Garzón, Consejera para la Igualdad y Bienestar Social y D.Juan Jiménez 
Martínez, Rector de la Universidad Pablo de Olavide.

Para finalizar el acto, se dio un cóctel a los asistentes.

IMPACTO SOCIAL
PARTICIPANTES Nº

Asistentes 150
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VII Y VIII JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN ACERCA DE LA 
IMPORTANCIA DE LAS DONACIONES DE SANGRE

Como en años anteriores, se han celebrado las Jornadas de Sensibilización acerca 
de la importancia de las Donaciones de Sangre, organizadas por el Vicerrectorado 
de Participación Social de la Universidad Pablo de Olavide, a través de la Oficina 
de Voluntariado y Solidaridad y el Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas 
de Sevilla.

Los objetivos de las Jornadas han sido los siguientes:
Sensibilizar a los Universitarios de hoy, para concienciarlos de la necesidad de 
esta labor social y así crear a los donantes del mañana.
Incrementar las donaciones universitarias fomentando la solidaridad. 

Entre Octubre y Noviembre del 2010, se han llevado a cabo las VII Jornadas de 
Sensibilización acerca de la importancia de las Donaciones de Sangre, llevándose 
a cabo el 28 de Octubre de 10h.-12h., en el Centro Regional de Transfusiones 
Sanguíneas (CRTS), y el viernes 29 de Octubre de 9’30h.-13’30h en la Universidad 
Pablo de Olavide, con una duración total de 6 horas teóricas.

Por otro lado, los días 9, 10 y 11 de Noviembre de mañana y tarde, tuvo lugar 
la campaña de donación de sangre en la que los alumnos participantes de las 
Jornadas, apoyaron la Campaña de Donación de Sangre que tuvo lugar en la 
Universidad Pablo de Olavide. 

En el mes de Marzo del 2011, se llevaron a cabo las VIII Jornadas de Sensibilización 
acerca de la importancia de las Donaciones de Sangre, las cuales tuvieron lugar 
el 7 de Marzo, con la visita al CRTS para conocer el procedimiento y tratamiento 
de la sangre; y el 8 de Marzo, con un seminario acerca de los requisitos básicos 
para la donación de sangre. Además los días 15, 16 y 17 de Marzo, en horario 
de mañana y tarde, los alumnos participantes de las Jornadas, apoyaron la 
Campaña de Donación de Sangre que tuvo lugar en la Universidad Pablo de 
Olavide.
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CURSO “EL VOLUNTARIADO INTERNACIONAL: SERVICIO DE 
VOLUNTARIADO EUROPEO Y PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 

CON NACIONES UNIDAS”

Los días 3, 4 y 5 de Noviembre, se llevó a cabo la celebración del curso “El 
voluntariado internacional: Servicio de Voluntariado Europeo y Programa de 
voluntariado con Naciones Unidas”, organizado por la Oficina de Voluntariado 
y Solidaridad, perteneciente al Vicerrectorado de Participación Social de la 
Universidad Pablo de Olavide.
El curso con una duración de 10 horas teóricas y 15 horas prácticas, estaba 

Estudiantes participantes en la Campaña de donación de sangre

IMPACTO SOCIAL
PARTICIPANTES Nº

Asistentes y alumnos incorporados al voluntariado 18
Donantes presentados 598

Nuevos Donantes 173
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CURSO “EDUCACIÓN Y ENVEJECIMIENTO ACTIVO: 
PREPARACIÓN PARA LA FINITUD”

Los días 12 de noviembre, 26 de noviembre, 18 de febrero, 4 de marzo y 18 
de marzo, se llevó a cabo la celebración del curso “Educación y envejecimiento 
activo: Preparación para la Finitud”, organizado por Profesores y Colaboradores 
del Área de Teoría e Historia de la Educación de la Facultad de Ciencias Sociales 
y la Oficina de Voluntariado y Solidaridad, perteneciente al Vicerrectorado de 
Participación Social de la Universidad Pablo de Olavide. 

El curso estaba dirigido a toda la comunidad universitaria, especialmente a los 
estudiantes y al profesorado. Se estructuró en 45 horas, entre clases presenciales 
y trabajo autónomo.

dirigido a toda la comunidad universitaria, así como a profesionales y demás 
personal interesado en el tema. 
El objetivo principal del mismo fue: divulgar a toda la comunidad universitaria 
el programa de Voluntariado Internacional (SVE y PVNU), desarrollado por la 
Oficina de Voluntariado y Solidaridad.

El curso se estructuró en tres módulos:  
 -“Piensa globalmente, actúa localmente”. Los desafíos de la globalización  
 a la sociedad en el siglo XXI.
 -Globalización y derechos humanos: el valor de la solidaridad ante un   
 futuro incierto.
 -El voluntariado y la solidaridad en las instituciones internacionales.

IMPACTO SOCIAL
PARTICIPANTES Nº

Asistentes 25

IMPACTO SOCIAL
PARTICIPANTES Nº

Asistentes 30
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JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL ASENTAMIENTO 
CHABOLISTA DEL VACIE

El pasado 22 de noviembre tuvo lugar la Jornada de Sensibilización sobre el 
asentamiento chabolista de El Vacie, organizada por la Delegación de Bienestar 
Social del Ayuntamiento de Sevilla, en colaboración con el Vicerrectorado de 
Participación Social de la Universidad Pablo de Olavide, a través de la Oficina 
de Voluntariado y Solidaridad, y dirigida a toda la comunidad universitaria, así 
como a todo el personal interesado en la misma.

Durante el día, se llevaron a cado distintas actividades: como una mesa de 
presentación sobre el asentamiento, la visualización de un documental sobre 
el mismo denominado: “El Vacie: Memoria, olvido y esperanza de la sombra de 
Sevilla”, una mesa redonda sobre la Intervención Social en el asentamiento, 
actuación del Taller de Flamenco Social “Anima Vitae” y una exposición de 
fotografías del asentamiento.

Los objetivos fueron los siguientes:
Adquisición de conocimientos básicos sobre el envejecimiento activo y la 
pedagogía de la finitud.
Desarrollar una actitud positiva ante el envejecimiento activo y la finitud. 
Reflexionar, interpretar y emitir juicios de valor sobre los temas tratados.
Desarrollar competencias profesionales transversales.

IMPACTO SOCIAL
PARTICIPANTES Nº

Asistentes 150

JORNADAS DE FORMACIÓN: EL VOLUNTARIADO EN 
TRES BARRIOS-AMATE

Las jornadas de formación “El Voluntariado en Tres Barrios-Amate” han tenido 
lugar los días 16 y 17 de Febrero de 2011, y fue organizado por la Oficina 
de Voluntariado y Solidaridad, perteneciente al Vicerrectorado de Participación 
Social de la Universidad Pablo de Olavide, en colaboración con el  Equipo de 
Gestión del Plan Integral Comunitario (PIC) Tres Barrios-Amate y la Plataforma 
Cívica Tres Barrios.
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CURSO “VOLUNTARIADO CON MAYORES. UNA EXPERIENCIA 
INTERGENERACIONAL”

El curso se celebró durante los días 22, 23 y 24 de Febrero de 2011 en la 
Universidad Pablo de Olavide, y fue organizado por la Oficina de Voluntariado 
y Solidaridad, perteneciente al Vicerrectorado de Participación Social de la 
Universidad Pablo de Olavide. Al curso asistieron un total de 70 personas de 
la comunidad universitaria; y estuvo estructurado en 10 horas teóricas, y 15 
horas prácticas, desarrolladas éstas últimas en asociaciones relacionadas con 
este ámbito. 

Los objetivos de estas jornadas han sido los siguientes:
Visualizar la zona Tres Barrios-Amate.
Dinamizar el tejido asociativo de la zona.
Formar voluntarios para la participación social en la zona.

Las jornadas están dirigidas a toda la comunidad universitaria y a voluntarios 
de la zona Tres Barrios-Amate. Las jornadas fueron estructuradas en 10 horas 
teóricas,  acerca de las características y tareas de la zona Tres Barrios-Amate y 
de las entidades que trabajan en ella; y 15 horas prácticas, desarrolladas estas 
últimas en asociaciones relacionadas con este ámbito. Estas jornadas fueron 
inauguradas por D. José del Valle, Coordinador del Equipo de Gestión del PIC.

Algunas ponencias de estas jornadas han sido:
- Presentación de la Zona Tres Barrios-Amate. Equipo de Gestión Plan Integral 
Comunitario Tres Barrios-Amate.
- El Voluntariado en Tres Barrios-Amate. 
- Voluntariado con Menores y Jóvenes. 
- Voluntariado con Mayores. 

IMPACTO SOCIAL
PARTICIPANTES Nº

Asistentes 40
Nuevos voluntarios incorporados 3

IMPACTO SOCIAL
PARTICIPANTES Nº

Asistentes 70
Nuevos voluntarios incorporados 9
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Los objetivos de dicho curso han sido:

▪ Sensibilizar a los asistentes de las necesidades de las personas mayores y el 
voluntariado con el objeto de mejorar su acción voluntaria o profesional cotidiana.
▪ Proporcionar habilidades y herramientas útiles para la formación acerca de las 
personas mayores y el voluntariado. 

Este curso fue inaugurado por Doña Rosalía Martínez García, Vicerrectora 
de Participación Social de la Universidad Pablo de Olavide. Y fue seguida de 
diferentes ponencias, impartidas por las técnicas del Aula Abierta de Mayores y 
por varios profesores de la UPO. 

Algunas temas tratados en las ponencias de este curso han sido:
- Aspectos Generales acerca de las Personas Mayores.
- Posibilidades de participación de las personas mayores en la acción voluntaria 
organizada.
- Personas Mayores: La Participación altruista.

CURSO “ANDALUCÍA COMPROMISO DIGITAL. VOLUNTARIADO Y 
ALFABETIZACIÓN DIGITAL”

El día 2 de Marzo, el Vicerrectorado de Participación Social de la Universidad 
Pablo de Olavide a través de la Oficina de Voluntariado y Solidaridad,  junto 
con la Consejería de Economía Innovación y Ciencia a través del proyecto 
Andalucía Compromiso Digital organizó el curso “Andalucía Compromiso Digital. 
Voluntariado y Alfabetización Digital”.

Mesa Redonda de experiencias de “El voluntariado 
de los mayores. Una Experiencia Intergeneracional”
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Los objetivos del curso fueron los siguientes:

Promover y proporcionar una formación 
global sobre el voluntariado.
Informarlos y sensibilizarlos en lo 
referido a las nuevas necesidades 
existentes en nuestra sociedad, como 
el manejo de las nuevas tecnologías.
Proporcionar habilidades y 
herramientas útiles para la formación y 
actuación de los asistentes en materia 
de voluntariado digital.

El curso contó con una parte teórica, que se desarrolló en una de las aulas de 
informática, y una parte práctica, llevada a cabo en las distintas entidades en 
las que el proyecto se desarrolla, entre el 2 de Marzo y el 30 de Mayo. El curso 
iba dirigido a toda la comunidad universitaria, así como profesionales y demás 
personal interesado en el tema. 

Los temas que se trataron en el curso fueron: Introducción al voluntariado, 
información sobre la sociedad de la información y el conocimiento, información 
sobre el Proyecto Andalucía Compromiso Digital, características del voluntario 
digital, acompañamiento digital, habilidades, sistemas y estructura de soporte, 
además de experiencias de voluntarios digitales del Proyecto.

Los distintos temas fueron impartidos por: Luis Navarro Ardoy, profesor del 
Departamento de Ciencias Sociales de la UPO, Vanessa Marín Núñez, técnica de 
la Oficina de Voluntariado y Solidaridad de la UPO, Gabriel Gómez, responsable 
del centro de Coordinación de Andalucía Compromiso digital de Sevilla, Gema 
Granadilla, técnica del centro de Coordinación de Andalucía Compromiso Digital, 
y por dos voluntarios digitales, Germán Martín y Hasana Brahim.

Alumnos en una de las ponencias del curso

IMPACTO SOCIAL
PARTICIPANTES Nº

Asistentes 14
Nuevos voluntarios incorporados 8
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CURSO “EL VOLUNTARIADO EN EL ÁMBITO DE LA 
DROGODEPENDENCIA”

Los días 22, 23 y 24 de Marzo de 2011 
tuvo lugar el Curso “El Voluntariado 
en el Ámbito de la Drogodependencia” 
en la Universidad Pablo de Olavide, 
organizado por el Vicerrectorado de 
Participación Social, a través de  la 
Oficina de Voluntariado y Solidaridad.

Los objetivos de este curso han sido:

Formar a los asistentes ante las necesidades del colectivo drogodependiente, 
para mejorar su acción voluntaria o profesional cotidiana.
Proporcionar habilidades y herramientas útiles para la detección de intervención 
desde distintos ámbitos de las Adicciones.
Sensibilizar acerca de las necesidades de este colectivo.

El curso fue inaugurado por Doña Rosalía Martínez García, Vicerrectora de 
Participación Social de la Universidad Pablo de Olavide. Además, se pudo contar 
en las ponencias con profesionales y profesorado expertos en la materia, y 
asociaciones relacionadas como: Betel, Anclaje, Rompe tus Cadenas, Soy Como 
Tú y Reto.

El curso contó con 10 horas teóricas, y 15 horas prácticas, desarrolladas en 
asociaciones relacionadas con este ámbito, y estaba dirigido a toda la comunidad 
universitaria.

IMPACTO SOCIAL
PARTICIPANTES Nº

Asistentes 90
Nuevos voluntarios incorporados 2

Alumnos en una de las ponencias del curso
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CURSO  “EL VOLUNTARIADO Y LA DIVERSIDAD FUNCIONAL”

El día 12 de abril comenzó el curso 
“El voluntariado y la diversidad 
funcional”, organizado por la Oficina 
de Voluntariado y Solidaridad, 
perteneciente al Vicerrectorado de 
Participación Social de la Universidad 
Pablo de Olavide.

El curso se celebró los días 12, 13 y 14 de abril, contó con 10 horas teóricas, y 
15 horas prácticas, desarrolladas en asociaciones relacionadas con el ámbito de 
la diversidad funcional. 

El curso estaba dirigido a toda la comunidad universitaria en general, así como 
a los distintos profesionales y demás personal interesado en el mismo. 

Los objetivos de dicho curso fueron los siguientes:
Sensibilizar a los asistentes de la necesidad del Voluntariado en el ámbito de la 
Discapacidad con unos contenidos con los cuales mejoren su acción voluntaria 
o profesional cotidiana.
Proporcionar habilidades y herramientas útiles para la formación acerca del 
ámbito de la Discapacidad y su campo de actuación.

Los temas que se trataron en el mismo fueron: 
- Introducción al voluntariado
- Aspectos generales acerca de la diversidad funcional 
- La genética en el mundo de la discapacidad
- Los recursos sociales en el ámbito de la discapacidad
- Experiencias de voluntarios y asociaciones (mesas redondas).

Alumnos del curso atendiendo a una de las 
ponencias

IMPACTO SOCIAL
PARTICIPANTES Nº

Asistentes 60
Nuevos voluntarios incorporados 3
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CURSO “LA INMIGRACIÓN DESDE UNA
 PERSPECTIVA SOCIO – JURÍDICA”

Durante los días 11, 16, 17, 18, 23, 24 y 25 de Mayo de 2011 se llevó a cabo el 
Curso “La Inmigración desde una Perspectiva Socio-Jurídica” en la Universidad 
Pablo de Olavide, organizado por el Vicerrectorado de Participación Social 
de la Universidad Pablo de Olavide, a través de  la Oficina de Voluntariado y 
Solidaridad, y subvencionado por la Dirección General de Políticas Migratorias de 
la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía.

Los objetivos de este curso han sido:
Servir de base para la formación permanente de un personal cualificado en este 
tipo de intervención.
Servir para conocer mejor el fenómeno de la inmigración rechazando cualquier 
tipo de discriminación.
La inauguración de este curso corrió a cargo de Doña Rocío Palacios de Haro, 
Directora General de Coordinación de Políticas Migratorias de la Junta de 
Andalucía y Doña Rosalía Martínez García, Vicerrectora de Participación Social 
de la Universidad Pablo de Olavide.

Inauguración del curso a cargo de la Vicerrectora de Participación Social 
y la Directora General de Coordinación  de Políticas Migratorias

Ponencia de D. José Chamizo, defensor del Pueblo Andaluz
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Algunas de las ponencias destacadas en este curso han sido:
Inmigración, aproximación a la realidad actual, desde la perspectiva de la 
administración, por D. José Chamizo de la Rubia, Defensor del Pueblo Andaluz. 
Mesa Redonda: Recursos públicos en la Provincia de Sevilla, impartida por 
profesionales de las administraciones públicas.
Inmigración y género desde una perspectiva socioeducativa, por Dña. Teresa 
Terrón Caro. Profesora del Área de Teoría e Historia de la Educación, de la UPO.
Menores extranjeros no acompañados: el papel de los educadores y mediadores, 
a cargo de D. Ramón Rodríguez Gómez. Coordinador  del Programa de Mediación 
Intercultural y de la atención a menores inmigrantes. Consejería para la Igualdad 
y el Bienestar Social, Junta de Andalucía.
Régimen Comunitario, impartida por D. José Colsa Salieto. Jefe de la Oficina de 
Extranjeros en Sevilla.

El curso ha estado dirigido a toda la comunidad universitaria y, a profesionales 
de asociaciones y entidades del ámbito de la inmigración. Tuvo una duración de 
30 horas teóricas, y el alumnado interesado pudo convalidarlo por 3 créditos de 
libre configuración.

Asistentes a las ponencias del curso

IMPACTO SOCIAL
PARTICIPANTES Nº

Asistentes 75
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Tabla 3. Cuadro resumen del impacto social de las acciones formativas de la 
Oficina de Voluntariado y Solidaridad.

IMPACTO SOCIAL DE LAS ACCIONES DE FORMATIVAS

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ASISTENTES
ALUMNO/AS INCORPORADOS 
AL VOLUNTARIADO TRAS LA 

ACTIVIDAD

Encuentro Iberoamericano: Malnutrición y 
Desarrollo Infantil 100

X Jornadas de Solidaridad “El Voluntariado. 
Motor del cambio social” 150

VII y VIII Jornadas de Sensibilización acerca 
de la Importancia de las Donaciones de 
Sangre

18 18 voluntario/as
598 donantes 

Curso “El Voluntariado Internacional: 
Servicio de Voluntariado Europeo y Programa 
de Voluntariado con Naciones Unidas”

25

Curso “Educación y Envejecimiento Activo: 
Preparación para la finitud” 30

Jornadas de Sensibilización sobre el 
Asentamiento Chabolista del Vacie 150

Jornadas de Formación: El Voluntariado en 
Tres Barrios-Amate 40 3

Curso “Voluntariado con Mayores, una 
experiencia intergeneracional 70 9

Curso “Andalucía Compromiso Digital. 
Voluntariado y Alfabetización Digital” 14 8

Curso “El Voluntariado en el ámbito de la 
drogodependencia” 90 2

Curso “El Voluntariado y la Diversidad 
Funcional” 60 3

Curso “La Inmigración desde una perspectiva 
socio-jurídica” 75

Conferencia a Estudiantes de la Titulación 
de Gado de Trabajo Social de la Universidad 
Pablo de Olavide

250

TOTAL 1.072 43
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X CERTAMEN ANDALUZ DE FOTOGRAFÍA “Enfoque Solidario”

En Octubre de 2010 se celebró el 10º Certamen Andaluz de Fotografía “Enfoque 
Solidario”, organizado por la Fundación PRODEAN.
En dicho certamen participaron personas voluntarias de Asociaciones, ONG´s y 
Entidades de Voluntariado de Andalucía.
La presentación de las fotografías a dicho concurso tuvo como temática la acción 
solidaria de voluntariado. 

Su objetivo era: reflejar una imagen positiva y esperanzadora sobre las realidades 
o colectivos que han tratado.
Las fotografías que se presentaron provenían de diferentes entidades de 
voluntariado y tuvieron un plazo de entrega desde el 3 de mayo hasta el 25 de 
septiembre de 2011.

 ACTIVIDADES EN LAS QUE HEMOS PARTICIPADO.

Miembros del jurado deliberando, entre ellos Inmaculada 
Sancho, responsable de la Oficina de Voluntariado

JORNADAS PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 
HOSPITAL VIRGEN DEL ROCÍO

El Hospital Virgen del Rocío de Sevilla celebró el día 11 de Noviembre de 2010, 
las “I Jornadas de Participación Comunitaria” en las que participaron distintos 
profesionales del sector, personas voluntarias, estudiantes y las más de 50 
entidades que colaboran activamente con el centro.
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La Oficina de Voluntariado y 
Solidaridad, perteneciente al 
Vicerrectorado de Partición 
Social de la Universidad Pablo 
de Olavide, asistió al encuentro 
y ofreció una conferencia en la 
que presentó el programa de 
voluntariado “Construyendo 
Solidaridad”, llevado a cabo 
allí actualmente mediante 
un convenio vigente entre el 
Hospital y la Oficina. Además 
participó en la exposición de 
posters que se expuso en el patio central de dicho hospital desde el día 11 hasta 
el 19 de Noviembre.
El objetivo de dichas jornadas fue: crear un espacio de encuentro e intercambio 
de experiencias y expectativas en torno a la asistencia sanitaria entre estas 
instituciones y profesionales sanitarios y el equipo directivo del hospital. 
El acto fue inaugurado por  D. Fco Javier Torrubia Romero, Director Gerente del 
H.U Virgen del Rocío y lo clausuró la Consejera de Salud de la Junta de Andalucía 
Dña Mª Jesús Montero Cuadrado.

Trabajadora Social del Hospital impartiendo una 
ponencia en las Jornadas

II JORNADAS SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL UVA-CAJA 
DE BURGOS. “RESPONSABILIDAD SOCIAL: UNIVERSIDAD, 

APRENDIZAJE-SERVICIO Y VOLUNTARIADO”

Los días 23 y 24 de Noviembre de 2010 se celebró en el Palacio de Congresos 
de Valladolid  las II Jornadas sobre Responsabilidad Social.

Los objetivos principales de las Jornadas fueron:

Analizar la función del voluntariado universitario, así como plantear buenas 
prácticas de Responsabilidad Social a través del voluntariado. 
Facilitar el intercambio de experiencias de aprendizaje-servicio.
Identificar el papel, la función y la especificidad de la Responsabilidad en materia 
de cooperación al desarrollo 
Reflexionar sobre la inclusión de los ejes fundamentales de la Responsabilidad 
Social en los currículos universitarios.
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La Responsable de la Oficina de 
Voluntariado y Solidaridad de la 
Universidad Pablo de Olavide, Inmaculada 
Sancho Porras, participó con la ponencia 
“Manual de Buenas Prácticas en la Gestión 
del Voluntariado Universitario” en la que 
se destacó la importancia de la educación 
en los procesos de responsabilidad social, 
donde el voluntariado se convierte en 
una herramienta fundamental para 
proporcionar a los estudiantes una buena 
educación en valores.
El Manual de Buenas Prácticas surge de 
la experiencia de diversas universidades 
en la tarea de dar cauce al voluntariado 
universitario, permitiendo dar respuesta a 
la necesidad de dar una estructura común, criterios de calidad y unificación de 
la gestión del voluntariado universitario. 
Tiene como objetivo principal: ayudar a establecer unas pautas claras que permitan 
valorar la calidad en la gestión y promoción del voluntariado universitario.

La realización del manual fue a iniciativa de los técnicos y responsables de las 
estructuras solidarias de algunas universidades españolas, cuyos autores son:

- BERDULLAS, p. Universidad de a Coruña
- CARRILLO ESCOBAR, mj. Universidad de Murcia
- CARRERA, j. Universidad Autónoma de Madrid
- FERNANDEZ AGRAFOJO, j. Universidad de Santiago de Compostela
- MANTECÓN ROMERO, d. Universidad de Sevilla
- MARTIN LLANOS, a. Universidad Autónoma de Madrid
- MINGUEZ MARIN, v. Universidad de a Coruña
- PEREZ MANZANO, a. Universidad de Murcia
- SANCHO PORRAS, i. Universidad Pablo de Olavide
- TOLRÁ MABILÓN, j. Universidad Autónoma de Barcelona
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“VOLUNTEERING AS A MEANS OF EMPOWERMENT AND SOCIAL 
INCLUSION. A BRIDGE BETWEEN THE EUROPEAN 

YEARS 2010 AND 2011”

Organizado por el Centro Europeo de 
Voluntariado (CEV) y celebrado en Bruselas 
(Bélgica) del 6 al 8 de diciembre de 2010. 
Entre sus objetivos se encuentra: organizar 
la agenda de las entidades del Centro 
Europeo de Voluntariado, con motivo 
de la celebración del Año Europeo de 
Voluntariado 2011.
Contó con representantes de las  
entidades que integran esta red, así como 
representantes de la Alianza, para la 

Celebración del Año Europeo de Voluntariado 2011 y la Unión Europea.

Participantes en la reunión preparatoria 
del año europeo de voluntariado 2011 en 
Bruselas

“KICK OFF CONFERENCE OF THE EYV 2011 ALLIANCE WORKING 
GROUPS IN BUDAPEST, HUNGARY - JANUARY 2011”

Organizado por la Comisión Europea y el Consejo Económico y 
Social de la Unión Europea y celebrado en Budapest (Hungría) del 
7 al 8 de enero de 2011.
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En esta conferencia se presentó oficialmente, por la Vice-Presidenta de la Unión 
Europea, el “Año Europeo de Voluntariado 2011”. La Oficina de Voluntariado y 
Solidaridad fue una invitada especial, como la primera entidad de voluntariado 
universitario en formar parte del Centro Europeo de Voluntariado.

Presentación oficial del año europeo de voluntariado por 
la Vicepresidenta de la Unión Europea

AUDIENCIA CON LA PRINCESA DE ASTURIAS, DOÑA LETICIA 
ORTIZ, EN EL PALACIO DE LA ZARZUELA DE MADRID

El día 31 de Enero, La Princesa de Asturias Dª Letizia Ortiz Rocasolano, recibió 
en La Zarzuela a miembros de la Oficina de Voluntariado y Solidaridad de la 
Universidad Pablo de Olavide, con motivo del X Aniversario de la misma.

Componentes de la Oficina de Voluntariado y Solidaridad en la audiencia con la 
Princesa de Asturias en el Palacio de la Zarzuela, en Madrid
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A dicha audiencia acudieron Juan Jiménez Martínez, rector de la Universidad 
Pablo de Olavide, Rosalía Martínez García, Vicerrectora de Participación Social 
e Inmaculada Sancho Porras (Responsable de la Oficina de Voluntariado y 
Solidaridad), así como los miembros de la Oficina, además de un grupo de 
voluntarios y voluntarias que colaboran en proyectos y actividades de voluntariado. 

Fue un día muy especial para todos los miembros de la Oficina de Voluntariado y 
las personas voluntarias, ya que la visita a la zarzuela supuso un reconocimiento 
por parte de la Casa Real a la labor que cientos de voluntarios realizan cada año.

En el trascurso de la audiencia la princesa, una vez saludó a cada uno de los allí 
presentes, se interesó por las experiencias que cada uno de los/as voluntarios/as 
les fue contando, mostrando especial atención a los programas de voluntariado 
realizados con niños y niñas autistas, así como los programas de cooperación 
para el desarrollo. Hay que desatacar que la Princesa, escuchó y preguntó con 
entusiasmo a los voluntarios y a los responsables de los distintos proyectos. 

Voluntarias/os en el Viaje al Palacio de la Zarzuela, Madrid

Grupo de la UPO que asistió a la audiencia
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VII CONGRESO ANDALUZ DE VOLUNTARIADO

Los días 18 y 19 de Febrero de 2011 se celebró el 8º Congreso Andaluz de 
Voluntariado, organizado por la Consejería de Gobernación y Justicia, a través de 
la Dirección General de Voluntariado y Participación, bajo el lema “Compromiso 
y Participación. Retos 2011”, que tuvo lugar en el Palacio de Exposiciones y 
Congresos de Sevilla. 

La Oficina de Voluntariado y Solidaridad, perteneciente al Vicerrectorado de 
Participación Social de la Universidad Pablo de Olavide, participó en dicho congreso 
que tenía como objetivo reconocer el papel de la sociedad civil organizada en el 
desarrollo económico, social y cultural de Andalucía.

Durante los dos días se realizaron distintas sesiones plenarias, comunicaciones 
orales,  proyecciones multimedia y áreas de trabajo en las que se trataron los 
siguientes temas:
 -Área 1: El voluntariado en el ámbito europeo. 
 -Área 2: Redes sociales e Internet. Aplicaciones en el ámbito del 
 voluntariado.
 -Área 3: Calidad y financiación en el ámbito del voluntariado.

Consejero y Viceconsejero de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucia con 
miembros de la Oficina de Voluntariado y Solidaridad



MEMORIA 2010-2011                                                                   OFICINA DE VOLUNTARIADO Y SOLIDARIDAD

56

Además de todo ello, se pudieron hacer visitas a los stands informativos de las 
distintas organizaciones de acción voluntaria allí reunidas y solicitar información 
acerca de las actividades y programas que llevan a cabo.

El congreso sirvió como espacio de reflexión, participación, intercambio y trabajo 
entre personas vinculadas con los movimientos sociales y la acción solidaria: 
voluntarios y voluntarias, profesionales, comunidad universitaria y responsables 
del ámbito público y privado.

Miembros de la Oficina de Voluntariado y Solidaridad en el stand expuesto en el Congreso 
por las Universidades Públicas

CONFERENCIA A ESTUDIANTES DE LA TITULACIÓN DE 
GRADO DE TRABAJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD 

PABLO DE OLAVIDE

El día 11 de Marzo de 2011, la Oficina de Voluntariado y Solidaridad, perteneciente 
al Vicerrectorado de Participación Social de la Universidad Pablo de Olavide, ofreció 
una conferencia a los estudiantes de la materia “Trabajo Social Comunitario II”, 
de la Titulación de Grado de Trabajo Social de la UPO, acerca de las actividades 
y programas que se llevan a cabo relacionadas con el voluntariado universitario.
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Estas jornadas se plantearon como un punto de información entre estudiantes 
de la comunidad universitaria y los distintos servicios que ofrecen multitud de 
posibilidades de participación para su complementación curricular y personal.
La Conferencia tuvo lugar en el Paraninfo de la Universidad, los distintos técnicos 
y becarios informaron y orientaron acerca de los proyectos de voluntariado 
local e internacional, así como de los cursos de formación y sensibilización, y 
los diferentes estudios realizados por el Observatorio Andaluz de Voluntariado 
Universitario de la Oficina de Voluntariado y Solidaridad durante este curso 
académico.

IMPACTO SOCIAL
PARTICIPANTES Nº

Asistentes 250

II JORNADAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 
VOLUNTARIADO Y COMUNIDAD

Desde el 4 al 7 de Abril de 2011 se celebraron las “Jornadas de Participación 
Ciudadana, Voluntariado y Comunidad” en el Hospital Universitario Virgen 
Macarena, en la cual la Oficina de Voluntariado y Solidaridad asistió el miércoles 
6 de Abril a las conferencias de dicho día.
Las Jornadas se desarrollaron bajo el lema “Tu Participación, Nuestro Compromiso”, 
cuyo objetivo era dar a conocer el compromiso de participación que se lleva 
a cabo en el área hospitalaria dentro de las necesidades que los usuarios y 
familiares demandan así como compartir las experiencias en identidad del tejido 
asociativo.

V ENCUENTRO DE VOLUNTARIADO DE CONFEMAC 
EN  ANDALUCÍA

El día 6 de Abril de 2011, la Oficina de Voluntariado y Solidaridad asistió  al 
V Encuentro de Voluntariado de la Confederación Estatal de Mayores Activos 
(CONFEMAC) en Andalucía. A dicho encuentro asistieron unas 200 personas 
mayores de las provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla.
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El objetivo de este encuentro, es fortalecer la formación del voluntariado, 
potenciar la pertenencia al voluntariado organizado y compartir experiencias 
entre voluntarios, de forma que se propicie el enriquecimiento. 

Durante toda la jornada se hizo especial atención: en los principios básicos del 
voluntariado: solidaridad, gratuidad, justicia, complementariedad, permanencia 
y creatividad con una mesa redonda, donde los voluntarios mayores expresaron 
su satisfacción como voluntarios.

Entre las actividades de este encuentro, cabe destacar: los talleres que se 
llevaron a cabo durante la jornada (“Proyecto por un millón de pasos”, taller 
de gimnasia, taller de gimnasia mental, taller de medioambiente etc.), en los 
cuales participamos activamente. 

Mayores en los stands expuestos en el encuentro de CONFEMAC

V CONGRESO UNIVERSIDAD COOPERACION AL DESARROLLO

La oficina fue seleccionada por el Comité 
Organizador y el Comité Científico para presentar 
un póster con sus actividades de voluntariado 
universitario para el desarrollo en el ámbito 
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local (ONG´s y ONGD`s) e internacional (Naciones Unidas, Unión Europea), así 
como de la formación de personas voluntarias que ofrece en esta materia. 
Fue celebrado en la Universidad de Cádiz del 6 al 8 de abril de 2011. 

FORO DE LOS CONSEJOS SOCIALES DE LAS UNIVERSIDADES 
ANDALUZAS. “Taller de trabajo para la definición de indicadores 

de responsabilidad social universitaria”

Organizado por el Foro de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas 
de Andalucía y celebrado en la Universidad de Córdoba el 5 de mayo de 2011.

La oficina representó a la universidad, una vez finalizada la primera fase 
del proyecto, “Elaboración de la Memoria de Responsabilidad Social de las 
Universidades Andaluzas”, puesto en marcha desde el Foro de Consejos Sociales 
de las Universidades Públicas de Andalucía y con objeto de mostrar a responsables 
Universitarios de Andalucía, los resultados de los trabajos llevados a cabo.

Autoridades participantes en el Foro sobre Responsabilidad Social
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PRIMER FORO EN ANDALUCÍA OCCIDENTAL DEL PROYECTO 
“MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD DE LOS TRABAJADORES 

ANDALUCES, A TRAVÉS DE LA MOVILIDAD TRANSNACIONAL EN 
EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FPE”

Celebrado en Sevilla, el 2 de Junio 2011. Está organizado y financiado por la 
Dirección General de Formación, Profesionales, Autónomos y Programas para el 
Empleo, del Servicio Andaluz de Empleo.
Este  proyecto, en el que participa la oficina a través de su programa de formación 
y sus programas de voluntariado internacional, pretende estudiar y analizar los 
programas de movilidad transnacional existentes y en aplicación en diversos 
ámbitos de la comunidad autónoma.

ENCUENTRO ANDALUCÍA DIGITAL “PARTICIPAR, CONVERSAR, 
SUMAR…QUEREMOS MÁS

Los días 17 y 18 de Junio de 2011 se 
llevó a cabo en la ciudad de Córdoba, 
el Encuentro Andalucía Compromiso 
Digital, titulado “Participar, Conversar, 
Sumar… Queremos Más”, donde 
tuvieron un espacio de información, 
aportaciones y trabajo en grupo, tanto 
las organizaciones colaboradoras, las 
asociadas y universidades públicas, como 
las personas voluntarias. 
La Oficina de Voluntariado y Solidaridad, perteneciente al Vicerrectorado 
de Participación Social de la Universidad Pablo de Olavide, asistió y participó 
activamente el día 17, en el que la inauguración estuvo a cargo de la Directora 
General de Servicios Tecnológicos y Sociedad de la Información, Eva Piñar 
Martínez, y donde, posteriormente, se trataron los temas de “Responsabilidad 
Social” y “Compromiso Digital”. 
En este encuentro participaron todas las entidades colaboradoras del proyecto, 
entre ellas las Universidades, con el objetivo de poner en común el trabajo 
realizado durante este curso académico, además de plantear las nuevas ideas 
y actividades para este nuevo año con la finalidad de conseguir una buena 
coordinación e intercambio entre todos. 

Mesa Inaugural del Encuentro
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Tabla 4. Cuadro resumen del impacto de los Programas de la a Oficina de 
Voluntariado y Solidaridad.

IMPACTO DE LA OFICINA DE VOLUNTARIADO Y SOLIDARIDAD

ACTIVIDADES VOLUNTARIOS/AS

VOLUNTARIADO LOCAL 420

VOLUNTARIADO INTERNACIONAL
522 demandas

11 finales 

SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN 123

TOTAL VOLUNTARIOS/AS 1.076

3.2.2. ANÁLISIS Y ESTUDIOS: OBSERVATORIO ANDALUZ DE 
VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO. (OAVU)

El Observatorio Andaluz de Voluntariado Universitario, creado dentro de la 
Oficina de Voluntariado de la UPO 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.

El funcionamiento y puesta en marcha del Observatorio se lleva a cabo desde 
la Oficina de Voluntariado y Solidaridad de la Universidad Pablo de Olavide, en 
coordinación con la Dirección General de Voluntariado y Participación, de la 
Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía. 

Se pretende así, crear la coordinación y organización necesaria entre las d
istintas Oficinas de Voluntariado de las Universidades Andaluzas, para mejorar 
la calidad de la acción solidaria.
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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.
Conocer las demandas y necesidades del voluntariado en Andalucía a través de 
la investigación. 

En este curso académico el Observatorio ha realizado el siguiente trabajo:

- Difusión del Observatorio Andaluz de Voluntariado Universitario en 
los diferentes actos en los que se ha participado: Cursos, Congresos, 
Jornadas y Encuentros de Voluntariado. 

- Actualización de la página Web: Información de actividades de las 
oficinas de voluntariado de las universidades andaluzas, difusión de eventos 
relacionados con el voluntariado en Andalucía y muestra de material de 
investigación sobre acción social de las universidades.

- Finalización del Estudio sobre las Estructuras Solidarias de Voluntariado 
en las Universidades Públicas Andaluzas. Siendo entregado para su 
posterior publicación a la Dirección General de Voluntariado y Participación 
de la Junta de Andalucía. 

 Entre sus objetivos han estado:
 Conocer el tipo de organización y la forma de funcionamiento de las estructuras 

solidarias de las universidades andaluzas.
 Servir como foro de reflexión y apoyo para el trabajo de las universidades 

dentro del campo de la solidaridad.
 Conocer las principales áreas de interés de las personas voluntarias en las 

Universidades Andaluzas.
 Hacer público el trabajo y la contribución que las universidades andaluzas 

están realizando en el campo de la formación, sensibilización y promoción de 
la solidaridad.

-  Reunión para informar de la próxima convocatoria pública a la que 
podrán optar las universidades públicas en la línea de voluntariado.

 El 31 de Mayo, el Vicerrectorado de Participación Social, a través del 
Observatorio Andaluz de Voluntariado Universitario de la UPO, convocó por 
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petición de la Directora General de Voluntariado y Participación, Dña. Rosario 
Ayala Valiente, una reunión para explicar la próxima convocatoria pública 
sobre voluntariado, de la que podrán beneficiarse las universidades públicas.

 A dicha reunión, asistió el Ilmo. Sr. D. Juan Jesús Jiménez Martín, Viceconsejero 
de Consejería de Gobernación y Justicia, junto con representantes de las 
Universidades Públicas Andaluzas.

Representantes de la junta de Andalucía y miembros de 
Universidades públicas Andaluzas

Consejero de la Consejería de Gobernación y Justicia, Vicerrectora de 
Cultura y Participación  de la Universidad Pablo de Olavide y la Directora de 
la Dirección General de Voluntariado y Participación
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- Asistencia a Las Primeras Jornadas Andaluzas de Movimientos 
Sociales  Universitarios “Universidad y Compromiso Social”. 

 El 20 de junio de 2011 se dio lugar en la Universidad de Cádiz, un  encuentro 
de unos 40 participantes de las distintas universidades de Andalucía, los/
as asistentes fueron miembros del profesorado y técnicos/as de oficinas de 
voluntariado universitarias. 

 El objetivo de estas jornadas es: favorecer el conocimiento mutuo de las 
organizaciones universitarias, conocer metodologías de profesores/as que 
imparten sus asignaturas desde una perspectiva de compromiso social y 
crear un germen de red andaluza de movimientos universitarios.

 Estas jornadas fueron muy participativas ya que se utilizó la técnica del espacio 
abierto (Open Space Technology), es una forma de permitir a todo tipo de 
personas de cualquier organización poner en marcha reuniones, encuentros 
y eventos creativos. 

 Al final de este día se consensuaron una serie de tareas entre las que se 
destacan: 

 Crear un grupo en la red social “n-1.cc”, 
 Crear una base de datos de experiencias y conocimientos, que se realizará a 

través del perfil personal.
 Realizar unas Segundas Jornadas en Córdoba, a mediados de octubre, para 

afianzar la red, conocernos mejor, conocer experiencias concretas, debatir,… 

 Durante este curso académico, se ha recogido toda la información y se está 
elaborando la redacción del estudio. En abril de 2010, se terminó de recoger 
toda la información, para lo que se visitó durante tres meses las distintas áreas 
de voluntariado de las universidades andaluzas. La finalización y publicación 
de estudio está previsto para Octubre de 2010.

Algunos de los asistentes de las Primeras Jornadas Andaluzas 
de Movimientos Sociales Universitarios “Universidad y 
Compromiso Social”
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-  I Taller de Trabajo para el personal de las Oficinas de Voluntariado de 
las Universidades Públicas Andaluzas. 

 Los  días 28 y 29 de junio del 2011, el Vicerrectorado de Participación 
Social, a través del Observatorio Andaluz de Voluntariado Universitario de 
la Universidad Pablo de Olavide organizó, en colaboración con la Dirección 
General de Voluntariado y Participación de la Junta de Andalucía, el I Taller de 
Trabajo para el Personal de las Oficinas de Voluntariado de las Universidades 
Públicas Andaluzas. Asistieron un número de 16 participantes procedentes de 
todas las provincias de Andalucía.

 Ha tenido como objetivo: crear un espacio de intercambio de experiencias 
entre el personal responsable y técnico de las Oficinas de Voluntariado de las 
Universidades Públicas Andaluzas, además de servir como lugar de formación 
respecto al voluntariado universitario. 

 En él han intervenido cuatro ponentes llevando tres sesiones de trabajo con 
las siguientes temáticas:

 Gestión de las oficinas de voluntariado. 
-  Planificación y evaluación de los procesos dentro de un marco de calidad.
-  Información, incorporación y seguimiento de las personas voluntarias.
-  Búsqueda de financiación. Con la intervención de Dña. Mª José Carrillo, técnica 

del Servicio de Proyección Social y Voluntariado de la Universidad de Murcia, 
y D. Fernando Latorre, técnico del Área Social de la Universidad de Zaragoza.

 Difusión. 
-  Propuestas de sensibilización para la captación de personas voluntarias.

Responsables y Técnicos de las Oficinas de Voluntariado de las 
Universidades Públicas Andaluzas
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- Nuevas tecnologías: como darnos a conocer. (Facebook, Tuenti…). Con la 
intervención de D. Alejandro Matías, secretario técnico de la Plataforma 
Andaluza de Voluntariado.

 Sensibilización y Formación
-  Organización y Gestión de actividades de sensibilización y formación.
-  Créditos/eurocréditos en la formación y en la acción voluntaria. ¿Cómo y 

en que nos repercute? Con la intervención de D. Vicente Manzano, profesor 
titular de la Universidad de Sevilla y miembro del Colectivo “Universidad y 
Compromiso Social”, Colectivo “Por una Universidad Pública y de Calidad” y 
Red “Otra Investigación es Posible”.

 
 Tanto las temáticas como los/as ponentes fueron sugerencias del personal de 

las oficinas de voluntariado universitarias. El taller fue muy participativo y un 
lugar de reflexión y exposición del trabajo diario, que desempeña el personal 
de las oficinas de voluntariado de las universidades públicas andaluzas.
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3.2.3. PARTICIPACIÓN Y REDES DE TRABAJO.

MIEMBRO DEL CENTRO EUROPEO DE VOLUNTARIADO (CEV)

Desde 2010, la Universidad Pablo de Olavide forma parte a través de su 
Oficina de Voluntariado y Solidaridad, del Centro Europeo de Voluntariado 
(CEV), siendo, además, la primera institución universitaria en pertenecer a 
la mayor red de entidades de voluntariado en Europa.

El CEV aglutina a entidades, administraciones públicas, redes y empresas de 
todos los Estados de la Unión Europea y algunos países de Europa que no 
forman parte de ésta. Tiene el objetivo de contribuir a la construcción de una 
Europa cohesionada, integradora e inclusiva a través del voluntariado.

La Oficina de Voluntariado como miembro del CEV, está incluida en el grupo 
de trabajo para la preparación de la conmemoración del Año Europeo del 
Voluntariado 2011, liderada por la Comisión Europea y la Alianza para la 
celebración del Año Europeo de Voluntariado 2011, y el Año Internacional del 
Voluntariado de Naciones Unidas + 10.

Fuente: CEV, Workshop de preparación del Año Europeo de Voluntariado 2011, 
Bruselas, diciembre de 2011
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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, las cuales sirven 
para, que a petición de ellas, nos soliciten 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 encuentran: la Asociación 
AINCOS, Alcer Giralda, Ve y Actúa, Pandora, Asociación Andaluza de Lucha 
contra la Leucemia, Save the Children, Asociación “Casa de todos” y Asamblea 
de Cooperación por la Paz, entre otras. Todas ellas solicitaron colaboración  de 
personas voluntarias de la comunidad universitaria, 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 conjuntamente: como la Fundación Prolibertas, Prodeam, Centro 
Regional de Transfusiones Sanguíneas, Plan Integral comunitario Tres Barrios- 
Amate, Delegación de Bienestar Social del Ayuntamiento de Sevilla y Andalucía 
Compromiso Digital.

Por otra parte, la Fundación Centro de Iniciativa Solidaria, mantuvo una reunión 
con miembros de la oficina para la realización de una conferencia muy interesante 
y novedosa para difundir su proyecto en Etiopia.

Otras de las reuniones, fue con la Asociación Ingenieros sin Fronteras para la 
posibilidad de solicitar a la Universidad un espacio para su sede en Sevilla.

TRABAJO EN RED CON EL TERCER SECTOR

Reunión mantenida con miembros de una asociación
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4. COLABORACIONES.

La Oficina de Voluntariado y Solidaridad, incluye entre sus responsabilidades, la 
formación a nivel práctico de alumnos que se encuentran cursando el último año 
de la carrera de Trabajo Social, Educación Social o están realizando el Máster de 
Educación para el Desarrollo, Sensibilización Social y Cultura de la Paz.

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 2010/2011, se han formado a dos alumnas de Trabajo 
Social y una del Máster de Educación para el Desarrollo, Sensibilización Social y 
Cultura de la Paz.

ALUMNOS/AS EN PRÁCTICAS DE TRABAJO SOCIAL, EDUCACIÓN 
SOCIAL Y DEL MASTER DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO, 

SENSIBILIZACIÓN SOCIAL Y CULTURA DE LA PAZ.

5. ASOCIACIONES Y ONG’S QUE PARTICIPAN.

La Oficina de Voluntariado y Solidaridad colabora con diferentes asociaciones y 
ONG´S en las que participan personas voluntarias. Desde la Oficina, se lleva a 
cabo la información, asesoramiento y seguimiento de los/as voluntarios/as  en 
diferentes entidades de voluntariado. Dichas asociaciones y ONG’s son:

A.J. El Escalón Salesiano
ACNUR
ADAC
ADCA- Integración
AFADI
Alcer Giralda
Alternativa Abierta
Alternativa Joven
Amefa

Amigos de la Tierra 
Baética
ANCLAJE
Andex
ANIDI
Anoa
APY. Solidaridad en 
acción
ASAENES

ASAS
ASEM
ASLA. Asociación. 
Sevillana
Lucha contra el 
Alzheimer
Asociación ADIMA
Asociación Al-GEA
Asociación Contra el 
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Cancer. A.E.C.C 
Asociación Incluocio
Asociación Juvenil 
Gantalcalá
Asociación Juvenil Grupo 
Boom
Asociacion Juvenil 
Nuestra Señora de la 
Candelaria
Asociación Juvenil Rutas
Asociación Lapapaya
Asociación Red Madre
Asociación Sevilla Acoge
ASPACE
ATUREN
Autismo Sevilla
Auxilia Sevilla
C.E.A.R
CAMF. Confederación 
Andaluza de 
Minusválidos Físicos
CEIP. Adriano del Valle
Centro Miguel de Mañara
Colega
CONEMUD
Corazon y Vida
Cruz Roja Dos Hermanas
Cruz Roja Española
DEFRENTE L.G.T.B
Educar en la Calle
Esperanza de Nuestra 
Tierra

Federación de Asociación 
de Atáxicos de Andalucía
Federación de Mujeres 
Progresistas
Fundación Don Bosco
Fundación Intervida
Fundación Mornese
Fundación Save the 
Children
Fundación Secretariado 
Gitano
Fundación Socio-
asistencia Merca Sevilla
Fundomar
Geron Con Mayores
Gota de Leche
Grupo Universitario de 
Amnistia Internacional
Horizontes Abiertos
Ingeniería Sin Fronteras 
Andalucía
Integración y Futuro
Intermon Oxfan
Madre Coraje
Maná
Manos Abiertas
Médicos del Mundo
MPDL. Movimiento por 
la paz, el desarme y la 
libertad
Oficina de Voluntariado 
“Construyendo 

Solidaridad”
ONCE
Pastoral Penitenciaria
Asamblea de 
Cooperación por la Paz
Personas con 
Discapacidad de Mairena 
del Aljarafe
Prodean
Proyecto Hombre
Proyecto Red Andaluza 
de Voluntariado Digital
Remando 
Conjuntamente
Rompe tus Cadenas
Santa Elena. Asociación 
Alzheimer
SED
Solidaridad 
Internacional-Andalucía
Solidarios para el 
Desarrollo
Special Olimpics 
Andalucía
TANDEN
TAS
Tierra de Hombres
Validus.
Videssur ONG
Zaqueo
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6. CONVENIOS FIRMADOS.

Las entidades que han firmado convenios con la Universidad Pablo de Olavide 
desde 1999 hasta la actualidad, a través de la Oficina de Voluntariado y Solidaridad, 
perteneciente al Vicerrectorado de Participación Social, para establecer líneas de 
colaboración y cooperación educativa en materia de voluntariado, han sido:

Fundación Gota de Leche.
Fundación Forja XXI.
Fundación Centro Español de 
Solidaridad de Sevilla
Federación de Organizaciones 
Andaluzas de Mayores (FOAM).
Cooperación Internacional ONG.
Andalucía Acoge.
Hospital Universitario  Virgen del 
Rocío.
Consejo General de Hermandades y 
Cofradías.
AMURADI: Asociación de Mujeres 
Universitarias Romís de Andalucía 
por la Defensa de sus intereses 
“Amuradi”.
Fundación Bancaja
Asociación Movimiento por la Paz, el 
Desarme y la Libertad.
Fundación Padre Garralda-Horizontes 
Abiertos.
Asociación Aspace Sevilla

Asociación Madre Coraje
Asociación Auxilia Sevilla.
Asociación Autismo Sevilla.
Asociación Alternativa Abierta.
Amnistía Internacional.
Asociación Zemos 98.
Fundación Save the Children.
Plataforma del Voluntariado Social.
Voluntariado Interculturalidad 
Desarrollo Educación y Sostenibilidad 
desde el Sur Ongd (Videssur ONGD).
Asociación para la Defensa Social de 
Adolescentes y Menores (A.D.S.A.M.).
Asaenes, Asociación de Familiares, 
Allegados y Usuarios con trastorno 
mental grave.
Asociación Rutas de Sevilla.
Asociación de Alcohólicos 
Rehabilitados (ANCLAJE).
Fundación PRODEAN (para la 
Promoción del Desarrollo Cultural y 
Social de Andalucía).

Las administraciones públicas que han firmado convenios con la UPO son:
 
Instituto Andaluz de la Juventud.

Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía, la actual Consejería 
para la Igualdad y Bienestar Social.

Administración General del Estado, a través del Ministerio Trabajo y Asuntos 
Sociales.

Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía.

Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía.

Fundación de Servicios Sociales.

Fundación Andaluza de Servicios Sociales.
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Durante el curso académico 2010-2011, se han iniciado los convenios con las 
siguientes entidades:

Plan Integral Comunitario Tres Barrios – Amate. 

Fundación Mornese de Sevilla.

Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo (AVT).

Asociación Gantalcalá.

Asociación para la Integración y Progreso de las Culturas, AIPC PANDORA.









 


