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PRESENTACIÓN DE LA OFICINA 
DE VOLUNTARIADO Y SOLIDARIDAD.

La Oficina de Voluntariado y Solidaridad tiene como objetivo sensibilizar y concien-
ciar a la comunidad universitaria respecto al Voluntariado y a la Participación Social. 
Las acciones que se desarrollan principalmente se enmarcan en torno a la sensibiliza-
ción,  formación, intervención e investigación. 

El Programa de Acercamiento a 
la Acción Voluntaria Universita-
ria, se establece como punto de 
encuentro entre las asociacio-
nes y la comunidad universita-
ria, para la promoción y difusión 
de programas de intervención, 
actividades solidarias y todo lo 
relacionado con la acción vo-
luntaria. 

En las líneas de Sensibilización 
y Formación, se desarrollan nu-
merosas actividades orientadas 
a  toda la comunidad universita-
ria sobre participación y volun-
tariado, acerca de los distintos 
ámbitos de actuación, sobre los 
valores, el compromiso y la solidaridad, como: Jornadas de sensibilización, campañas 
solidarias, cuestaciones, cursos de formación, seminarios, congresos... 

La Oficina cuenta con varios proyectos propios de voluntariado que se ofrecen al 
alumnado para potenciar su educación en valores y promover la participación social 
desde el ámbito universitario. Estos proyectos se llevan a cabo en colaboración con 
entidades públicas y privadas y su principal objetivo es mejorar la calidad de vida de 
sus usuarios/as ofreciéndole actividades de acompañamiento, formación, culturales, 
deportivas, etc.

Como cada curso, continua el programa de Alojamiento Compartido “Universitari@s 
solidari@s”, que ofrece al alumnado de la Universidad Pablo de Olavide,  alojamiento 
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gratuito conviviendo con personas mayores que vivan solas, familias monoparentales 
y/o personas con diversidad funcional (que no sean dependientes). 

Continúa su andadura la “Iniciativa Bitácula” que potencia la colaboración entre la 
Universidad y las organizaciones del Tercer Sector en torno a la innovación social y la 
búsqueda de soluciones a las problemáticas y procesos de vulnerabilidad que afectan 
hoy a nuestra sociedad. Una de sus principales líneas de actuación es la de Aprendi-
zaje Servicio (ApS) en la que el alumnado universitario colabora en  las necesidades 
que demandan las entidades del tercer Sector aportando los conocimientos acadé-
micos adquiridos en sus estudios universitarios.

El Observatorio Andaluz de Voluntariado Universitario que la Universidad Pablo de 
Olavide coordina con el resto de universidades andaluzas, es un servicio virtual en el 
que se interactúa en red sobre actividades, estudios, investigaciones, eventos, etc., 
relativos al voluntariado universitario en Andalucía. Con esta coordinación entre to-
das las universidades andaluzas en tema de Voluntariado, se mejora la calidad de la 
acción solidaria. 

Se consolida  la dimensión internacional a través del Servicio de Voluntariado Euro-
peo (SVE), pues  la Universidad Pablo de Olavide es entidad tanto de acogida como 
de envío y, cada curso acoge a voluntariado  europeo que vienen a colaborar en la 
Oficina de Voluntariado y, envía a estudiantes andaluces a otros países europeos en 
los que realizan algún tipo de voluntariado. También  se implementa el nuevo Pro-
grama Erasmus + que aglutina todos los programas de la Unión Europea en materia 
de educación, formación, juventud y deporte, fomentando la cooperación entre el 
mundo educativo y el laboral. 

Por ultimo mencionar que la Oficina de Voluntariado y Solidaridad, es centro de 
prácticas, incluyendo entre sus responsabilidades, la formación a nivel práctico de 
estudiantes del Grado de Trabajo Social, Educación Social y Sociología.



5

SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN

Sensibilización

• Día Internacional del Cooperante. Cruz Roja. 

El pasado 29 de Septiembre tuvo lugar en la Universidad Pablo de Olavide las “Jor-
nadas de Sensibilización. Día Internacional del Cooperante”, enmarcadas dentro del 
Proyecto de “Sensibilización en Días Mundiales” llevado a cabo por la ONG Cruz Roja 
con el objetivo de informar a la comunidad universitaria acerca de la Cooperación 
Internacional para saber el grado de conocimiento de esta temática con el fin de 
realizar futuras actividades en la U.P.O. Éstas transcurrieron de 9 a 14h. en el Edificio 
Celestino Mutis. 

• Campaña de recogida de ali-
mentos. 

Fundación Banco de Alimentos. 
Del 10 al 27 de Noviembre la 
Oficina puso en marcha, como 
durante años lleva haciendo, 
una recogida de alimentos en 
colaboración con la Fundación 
Banco de Alimentos que ayuda 
a personas necesitadas a modo 
particular e institucional. Esta 
campaña tuvo una gran respues-
ta por parte de toda la comuni-
dad universitaria que colaboran 
depositando los alimentos en 
esta oficina.
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• Campaña de Recogida de Juguetes. Asociación Juvenil Cucamona. 

Como cada curso, se realizó la difusión y recogida de juguetes durante la campaña na-
videña para niños y niñas  en situación de riesgo de exclusión social, en esta ocasión, 
a beneficio de la Asociación Juvenil Cucamona, aprovechando la celebración de un 
mercadillo solidario para recaudar fondos destinados a sus proyectos.

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

La XXII Campaña Universitaria de Donación de Sangre llegó este curso a la Univer-
sidad Pablo de Olavide, con el fin de que los estudiantes, profesores y el personal 
de administración y servicios de esta universidad pública sevillana participasen y se 
hiciesen donantes, bajo el lema “La sangre es un medicamento vital que no se puede 
fabricar ni comprar”.

La campaña se llevó a cabo como viene siendo habitual en los bajos del Edificio del 
Rectorado, en colaboración con el Centro Regional de Transfusiones sanguíneas.

Los resultados destacaron un gran nivel de participación, de los que la mitad fueron 
nuevos donantes.
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• Campaña de recogida de regalos para personas mayores hospitalizadas. 

En el mes de noviembre, como 
cada año, se organizó desde la Ofi-
cina de Voluntariado y Solidaridad 
de la UPO la campaña de recogida 
de regalos para pacientes ingresa-
dos en el Hospital Universitario Vir-
gen del Rocío. La mayoría de estos 
pacientes son personas mayores 
que no tienen familia o, su familia 
no les puede atender durante su 
hospitalización. En esta campaña 
participa toda la comunidad uni-
versitaria.

• Celebración del Día Internacional del Voluntariado. 

El 10 de diciembre de 2014 celebramos como cada año el Día Internacional del Volun-
tariado con la participación de un buen número de organizaciones y entidades que 
ofrecen información a todas las personas interesadas. 

Los miembros de la comunidad universitaria que se acercaron, personas voluntarias 
y no voluntarias, se sensibilizaron a través de los stands informativos y colaboraron 
en las distintas actividades organizadas para este día. Esta iniciativa se celebra con la 
colaboración de la Dirección General de Derechos de la Ciudadanía, Participación y 
Voluntariado de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales de 
la Junta de Andalucía.
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• Entrega de regalos a personas mayores ingresadas en el Hospital Virgen del 
Rocío.

El 18 de diciembre,  se hizo la entrega de regalos a pacientes ingresados en la segun-
da planta del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Este día participan 
todos los voluntarios y voluntarias que colaboran en el proyecto “Construyendo Soli-
daridad” y personal de la Oficina de Voluntariado y Solidaridad.

• Mesa informativa sobre el Trasplante de Médula Ósea.

El pasado 25 de Marzo, de 9 a 14h. se colocó una 
mesa informativa en el Hall del Edificio Celestino 
Mutis, enmarcada dentro de una Campaña de con-
cienciación organizada por la Asociación Unidos 
por la Médula. Fueron muchas las personas que 
pasaron por la mesa interesadas en este tema.
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• XV Jornadas “La Educación en los Valores  del Deporte, la Música y el Volunta-
riado”.

El pasado 16 de abril de 2015 tuvieron lugar en la Universidad Pablo de Olavide estas 
jornadas  organizadas por la Asociación sin ánimo de lucro “Escuela Cultura de Paz”.

En este día se contó con la presencia de ponentes que destacan por ser personas 
transmisoras de valores de paz y convivencia en ámbitos como la música, el deporte o 
la acción social y voluntariado. Entre ellos, Anna Vives, Merche, Niña Pastori, Real Fe-
deración Andaluza de Fútbol, Emilio Butragueño, Sor Lucía Caram y Federico Mayor 
Zaragoza que recibieron la “Paloma de Plata” otorgada por la asociación a personas 
que destacan por ser modelos a seguir por la juventud.

En las jornadas participaron alrededor de mil jóvenes preuniversitarios/as y universi-
tarios/as provenientes de distintas provincias andaluzas.                        
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• Mercadillo Solidario ONG Luna.

El pasado 29 de Abril, 
de 9’30 a 14’30h. se 
organizó un Mercadillo 
Solidario en el Hall del 
Edificio Celestino Mu-
tis, a favor del proyecto 
de renutrición infantil 
en el Hospital Gambo 
de Etiopía, llevado a 
cabo por la ONG Luna.

Fueron muchas las per-
sonas que colaboraron 
con la misma.

• Encuentro Patricio Larrosa de ACOES Sevilla.

El pasado 4 de Mayo, de 12 a 13h.  tuvo lugar en la Sala de Grados del Edificio 7 de la 
Universidad Pablo de Olavide una conferencia de Patricio Larrosa, fundador y actual 
presidente de la Asociación Colaboración y Esfuerzo en Honduras.

A través de ella se explicó la situación que se vive en Honduras, y como se intenta 
contribuir  desde Acoes a una mejora de las condiciones de vida de la población, so-
bre todo a través de sus proyectos educativos y sanitarios con los sectores más des-
favorecidos, desde la  convicción de que la educación es la mejor herramienta para la 
transformación social.

Entre los asistentes, se formó un grupo muy interesado en el Proyecto, con posibles 
posibilidades de participar en él.
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• Cuestación Asociación Española contra el Cáncer. 

El 6 de mayo, como cada año, la Oficina de Voluntariado y Solidaridad de la UPO co-
laboró en la cuestación de la Asociación Española Contra el Cáncer. Esta cuestación 
se realizó en el edificio Torre Triana en Sevilla,  con personal técnico de la oficina y, 
voluntarios y voluntarias.  

• Campaña de recogida de ropa y libros. Asociación Madre Coraje.

Como cada curso académico, y a través de la Asociación Madre Coraje, se llevó a 
cabo la campaña de recogida de ropa usada y libros con el objetivo de enviarla a las 
comunidades de Perú con las que dicha asociación trabaja. Esta asociación envía pe-
riódicamente contenedores de ropa, medicamentos, alimentos, etc. 
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• Campaña de recogida de tapones. Asociación APROFIS. 

Durante el curso 2014-2015, como viene siendo habitual, la Oficina de Voluntariado 
y Solidaridad de la Universidad Pablo de Olavide ha colaborado en la difusión y re-
cogida de tapones entre los miembros de la comunidad universitaria para ayudar a 
personas con diversidad funcional de la Asociación “Nuevos Pasos” de Montalbán, 
Córdoba.

•       Campaña de Recogida de Móviles usados. Fundación Fundame.

Durante este curso se ha puesto en marcha la Recogida de móviles usados a beneficio 
de la Fundación Fundame. El 100% de los ingresos obtenidos con el reciclaje o reu-
tilización de los móviles se destina a la investigación de la Atrofia Muscular Espinal.
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• Encuentro personas voluntarias de la UPO.

El 9 de junio, celebramos un Encuentro con los voluntarios y voluntarias que han 
colaborado durante este curso en alguna actividad o proyecto de voluntariado orga-
nizado por nuestra oficina o por alguna entidad de las que colaboran con nosotros. 
El objetivo de este Encuentro es reconocer la importancia que para muchas personas 
significa la labor de nuestros voluntarios y voluntarias (alumnado y profesorado).

Se creó un espacio de  intercambio de experiencias y un reconocimiento por parte 
de la Oficina de Voluntariado hacia las personas que prestan su tiempo de forma al-
truista a otras que realmente lo necesitan. Se entregaron certificados de voluntariado 
a cada asistente y, un regalito como agradecimiento por su colaboración, todo ello 
mientras disfrutábamos de un delicioso aperitivo.

Asistieron unas 40 personas voluntarias. 
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Formación

• Seminario Básico de Formación en Voluntariado.

Durante el curso 2014/15, se han impartido cuatro  seminarios de Formación Básica 
en Voluntariado por parte de personal técnico de la oficina de Voluntariado y solida-
ridad a grupos de voluntarios y voluntarias que posteriormente comenzaron a cola-
borar en alguno de los diferentes proyectos de la Oficina o, en proyectos de alguna 
de las entidades de voluntariado que colaboran con nosotros.

En este seminario se formaba a los y las estudiantes sobre:

1. La Ley Andaluza de Voluntariado, derechos y deberes de la persona voluntaria.

2. Líneas de actuación de la Oficina de Voluntariado y Solidaridad de la UPO.

3. Aptitudes, Actitudes y motivaciones que debe tener la persona voluntaria.

4. Actividades a realizar.

5. Compromiso e incorporación, etc.
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• Seminario Ley de Participación. 

En la Universidad Pablo de Olavide, a través de la Oficina de Voluntariado y Solida-
ridad perteneciente al Vicerrectorado de Estudiantes, Cultura y Compromiso Social, 
se creó un espacio para realizar aportaciones y seguimiento del texto a la Ley de 
Participación ciudadana de Andalucía, con el propósito de facilitar el intercambio de 
conocimientos desde la comunidad universitaria. Organizado por la Consejería de 
Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía

Este se celebró el Martes 14 de octubre de 2014 de 18 a 20’30 horas aproximada-
mente, en la Salón de Actos del Edificio CABD.

Asistieron unas 110 personas.
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• Curso de Formación en Grandes Catástrofes.

Durante los días 20, 21, 22 y 23 de Octubre, el Comité Provincial de Sevilla de la Con-
federación Española de Policía, en colaboración con Cruz Roja Española de Sevilla, 
Universidad Pablo de Olavide y Renfe, pusó en marcha una formación para doscien-
tas personas basada en la Actuación en Grandes Catástrofes.

La Universidad Pablo de Olavide, a través de la Oficina de Voluntariado y Solidari-
dad realizó todo el apoyo técnico para el desarrollo de esta actividad y acogío en 
sus instalaciones a los doscientos participantes del curso. Profesores universitarios 
desarrollarán una exposición de Repercusión Psicológica que hechos de esta índole 
tienen tanto en los heridos, actuantes y sus familiares, además de cómo evoluciona 
en el tiempo.

Esta formación estuvo dirigida a personal de Renfe y Cruz Roja Española Sevilla, alum-
nos de la Universidad Pablo de Olavide, los cuales podrán convalidar por créditos de 
libre configuración esta formación, y para policías de todas las categorías y destinos 
afiliados a CEP.

Asistieron unas 115 personas que pudieron convalidar las jornadas por  créditos de 
ETCS.
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• Seminario Pobreza y Exclusión Social en Andalucía. Una aproximación al infor-
me FOESSA.

Cáritas Regional de Andalucía y el Vicerrectorado de estudiante, cultura y compromi-
so social de la Universidad Pablo de Olavide a través de la Oficina de voluntariado y 
solidaridad, organizaron el pasado 3 de Febrero el Seminario “Pobreza y Exclusión So-
cial en Andalucía. Una aproximación desde el Informe FOESSA”, donde Entidades del 
Tercer Sector Andaluz, Fuerzas Políticas, Administración Pública y Universidad podrán 
analizar y debatir sobre las constataciones que se desprenden del “Informe sobre el 
desarrollo y la exclusión social en Andalucía” 2014, elaborado por la Fundación FOES-
SA. Este tuvo lugar en la Sala de Grados del Edificio 7, de 10 a 14h.

Asistieron unas 92 personas.
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• Jornadas Jóvenes, Voluntariado y TIC “Competencias en positivo”.

El pasado 26 de febrero, la sala de grados del Edificio 25B de la Universidad Pablo 
Olavide acogió  las Jornadas “Competencias en Positivo” organizadas por la Funda-
ción Cibervoluntarios en colaboración con la Oficina de Voluntariado y Solidaridad 
perteneciente al  Vicerrectorado de Estudiantes, Cultura y Compromiso social. Para 
su realización Competencias en Positivo se contó con el apoyo del Ministerio de Sani-
dad, Servicios Sociales e Igualdad.

Estas jornadas tuvieron como objetivo principal favorecer la integración, participa-
ción y compromiso de los jóvenes en la sociedad al mismo tiempo que garantizar 
una adquisición y certificación de competencias transversales curriculares adquiridas 
a través del desarrollo de su actividad de voluntariado y que son reconocidas en el 
Europass de la Unión Europea.

Estas transcurrieron en la Sala de Grados del edificio 25B, de 9 a 14h. Asistieron unas 
8 personas.
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• IV Jornadas Universitarias Educación, Discapacidad, Emergencia y Seguridad.

Durante los días 5 y 6 de mayo, el Grupo 
de trabajo de Educación, Discapacidad, 
Emergencias y Seguridad (G.E.D.E.S.), y 
el Vicerrectorado de Estudiantes, Cul-
tura y Compromiso Social de la Univer-
sidad Pablo de Olavide, a través de su 
oficina de Voluntariado, desarrollarán 
una formación para cien personas ba-
sada en la actuación con personas con 
diversidad funcional en situaciones de 
emergencia y seguridad.

La Universidad Pablo de Olavide, a través de la Oficina de Voluntariado y Solidari-
dad realizó todo el apoyo técnico para el desarrollo de esta actividad y acogió en 
sus instalaciones participantes del curso. El profesor universitario Don Antonio Iáñez 
Domínguez, desarrolló una exposición para la 
clausura de las jornadas sobre la representa-
ción de la diversidad funcional en los medios 
de comunicación.  

La acción formativa estuvo dirigida a profesio-
nales del ámbito de la discapacidad, de la edu-
cación, de la seguridad (policía local, policía 
nacional, guardia civil, policía autonómica y 
otros) de la emergencia (personal sanitario del 
servicio de emergencias sanitarias, cuerpos de 
bomberos y sus secciones sanitarias, protec-
ción civil) y otros colectivos afines, alumnos y 
alumnas de la Universidad Pablo de Olavide.

Asistieron unas 30 personas que pudieron 
convalidar las jornadas por  créditos de ETCS.
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  • Seminario Innovación Social “¿Hacia dónde?”. 

El Vicerrectorado de Estudiantes, Cultura y Compromiso Social de la Universidad 
Pablo de Olavide y la Mesa del Tercer Sector de Andalucía  pusieron en marcha el 
Seminario “Innovación Social. ¿Hacia dónde?” en el marco de la Iniciativa Bitácula, 
subvencionado por la Fundación Cajasol. 

Para el año 2015 Bitácula-Banco de Sa-
beres pone en marcha tres de semina-
rios dedicados al análisis de temáticas 
de interés común. El primero de los se-
minarios tuvo lugar el jueves, 7 de mayo 
de 2015, de 9’30 a 14h. en el Centro de 
Recursos Luis Braille de la ONCE. Se titu-
ló “Innovación Social. ¿Hacia dónde?”. 
Las transformaciones sociales habidas 
en los últimos años y la intensificación 
con la crisis de diversos procesos de 

fragmentación social han puesto en el centro del debate la necesidad de explorar 
nuevas estrategias relacionales, nuevos modos de gestión y nuevos enfoques de in-
tervención social. 

Para este seminario se contó 
con el apoyo como experto 
de D. Fernando Fantova,  au-
tor de diversos libros sobre 
tercer sector y política social, 
así como de un buen número 
de artículos en las revistas de 
intervención social más pres-
tigiosas de nuestro ámbito. 
Recientemente ha publica-
do el libro Diseño de Políti-
cas Sociales (Editorial CCS, 
2015).
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• Punto de información y atención a la comunidad universitaria para el fomento 
del voluntariado y la participación. 

El principal objetivo de la Oficina de Voluntariado y Solidaridad de la Universidad 
Pablo de Olavide es, informar de las necesidades sociales existentes y, formar al vo-
luntariado para realizar actividades solidarias coordinándolo con la acción social que 
se demanda en cada momento. Es un punto de encuentro para la comunidad univer-
sitaria con inquietudes solidarias. 

• Programa de Acercamiento a la Acción Voluntaria Universitaria.

Cada año, son muchos los y las estudiantes, y cada vez más PAS y PDI, los que mues-
tran interés por la realización de actividades solidarias. Por ello, la Oficina de Vo-
luntariado y Solidaridad define como principal objetivo ser un punto de encuentro 
entre las asociaciones y la comunidad universitaria para la promoción y difusión de 
programas de intervención, actividades solidarias y todo lo relacionado con la acción 
voluntaria.

Para fomentar la participación del alumnado de la UPO en actividades de voluntaria-
do, cada año se organizan las  Jornadas de Sensibilización “La Universidad como espa-
cio para la Participación social y el Voluntariado”. En estas Jornadas se hace difusión 
e información sobre los programas de voluntariado en los que se puede colaborar.

PARTICIPACIÓN E 
INTERVENCIÓN SOCIAL
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- Jornadas “La Universidad como espacio para la Participación social y el 
Voluntariado”. 

Este curso, las  jornadas tuvieron lugar el pasado 15 y 16 de Octubre de 9h. a 19h 
en la Sala de Grados del Edificio 25B y de 9h. a 14h. en el Halle del Edificio Celes-
tino Mutis de la Universidad Pablo de Olavide, respectivamente, en colaboración 
con la Dirección General de Derechos de la Ciudadanía, Participación y Volunta-
riado.

Estas Jornadas son un punto de encuentro entre las entidades y asociaciones que 
están dispuestas a incorporar en sus actividades la labor de las personas volun-
tarias y, toda la comunidad universitaria en general, con el fin de sensibilizar y 
animar a las personas a participar en los distintos proyectos que llevan a cabo. 

Contaron con conferencias y mesas redondas donde los y las participantes ex-
pusieron y mostraron al público asistente los proyectos de voluntariado que se 
están llevando a cabo en la provincia de Sevilla. Además de Stands informativos 
de distintas entidades y asociaciones de voluntariado.

Asistieron unas 25 personas que pudieron convalidar la parte teórica y práctica de 
las jornadas por  créditos de ECTS. 
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• Programa Educar en Valores y Participación Social en el Ámbito  Universitario. 

Programa Socio-Sanitario que pretende utilizar el voluntariado como herramienta 
para educar en valores y, para promover la participación social desde el ámbito edu-
cativo.

- Proyecto de acompañamiento a personas adultas hospitalizadas “Construyen-
do Solidaridad”. Es un proyecto de voluntariado, cuyo principal objetivo es el de 
acompañar a personas  mayores que están hospitalizadas en el Hospital Universi-
tario Virgen del Rocío de Sevilla que no tienen familia o, esta no pueden atender-
las durante su hospitalización.

- Proyecto de ocio y tiempo libre con drogodependientes “Construyendo Nues-
tra Cultura y Nuestro Ocio”. La Universidad Pablo de Olavide, a través de la Oficina 
de Voluntariado y Solidaridad, colabora con la Fundación Proyecto Hombre en 
el proyecto “Construyendo Nuestra Cultura y Nuestro Ocio” para, la reinserción 
social de drogodependientes en rehabilitación a través de talleres, seminarios im-
partidos por el profesorado voluntario de la UPO y, visitas culturales a las cuales 
acuden acompañados del voluntariado universitario.               
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- Proyecto deportivo “Jornadas Lúdico-Recreativas”. Proyecto de intervención 
con internos penitenciarios que se realiza en el Centro Penitenciario  “Sevilla 2”. 
A través de este proyecto, el voluntariado universitario, tanto alumnado como 
profesorado, trabajan habilidades sociales con los internos del centro mediante 
la realización de numerosos y variados juegos deportivos.

• Programa de alojamiento Compartido “Universitari@s Solidari@s”.

Programa que oferta la Universidad Pablo de Olavide  a su alumnado, por el cual 
podrán disponer de alojamiento gratuito durante el curso académico en viviendas 
de personas mayores que vivan solas, familias monoparentales y/o personas con di-
versidad funcional que no sean dependientes. Él o la estudiante convive y ayuda a la 
persona propietaria de la vivienda en alguna de sus necesidades diarias (acompaña-
miento al médico, a pasear, de compras, apoyo escolar a menores, acompañamiento 
al colegio, etc), y a cambio dispone de alojamiento gratuito durante el curso acadé-
mico. 
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• Iniciativa Bitácula.

Iniciativa Bitácula es un programa que pretende reforzar las conexiones entre Uni-
versidad, organizaciones del tercer sector y otros actores públicos comprometidos 
con la justicia social y la lucha contra la pobreza. Esta Iniciativa nace en 2013 para ir 
concretándose  en colaboraciones en asuntos de interés común como investigación 
social, aprendizaje servicio, formación…. 

 Se propone una iniciativa abierta, que posibilite la incorporación de cuestio-
nes que enriquezcan la relación entre ambos actores.

En este curso académico hay que destacar la puesta en marcha de dos de las líneas 
propuestas en el Encuentro 0 del pasado año, con el que se inició este Programa:

 Aprendizaje Servicio (APS). Esta vía consiste en colaboración de alumnado (de 
grado, postgrado y doctorado) en torno a necesidades y tareas concretas que sirven  
por un lado  de aprendizaje al alumno/a y por otro de servicio que se genera a la en-
tidad. Se ha iniciado la colaboración centrada en la investigación, estudio y análisis 
de cuestiones que las entidades necesitan investigar, se trata aquí de ofrecer posibles 
temáticas y espacios de investigación a alumnos/as que están en proceso de elabora-
ción de sus trabajos fin de grado, fin de máster o tesis.
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 Bitácula-Banco de Saberes. Espacio 
dedicado al análisis y reflexión conjunta 
de dirigentes y expertos/as de entida-
des del tercer sector, docentes, investi-
gadores/as y agentes con responsabili-
dad en el diseño y gestión de políticas 
sociales.  Se pretende con este proyecto 
contribuir a la búsqueda de respuestas, 
orientaciones y criterios de acción que 
permitan un mejor abordaje de las polí-
ticas e intervenciones sociales.

• Servicio de Voluntariado Europeo

La Universidad Pablo de Olavide está acredi-
tada como entidad coordinadora del servi-
cio de voluntariado europeo que pertenece 
al programa Erasmus+ el cual aglutina todos 
los programas de la EU en materia de educa-
ción, formación, juventud y deporte, fomen-
tado la cooperación entre el mundo educati-
vo y el laboral. Este programa subvenciona a 
jóvenes entre 18 y 30 años la  experiencia de 
hacer voluntariado entre 2 y 12 meses, en el 
país que ellos escojan.

En este curso académico se han informado 
más de 200 alumnos y alumnas, realizándo-
se  4 seminarios informativos sobre el SVE. 

Durante 9 meses ha colaborado una volun-
taria italiana  en los programas de voluntariado y actividades de la oficina de volun-
tariado y solidaridad, se han enviado 8 voluntarios y voluntarias a diferentes  países 
de la Unión Europea. 
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Voluntariado de envío:

 En estas fotos aparecen algunos de los voluntarios y voluntarias que la oficina 
de voluntariado y solidaridad ha enviado a distintos programas de voluntariado en 
diferentes países como Alemania, Portugal, Italia,…

Voluntariado  de Acogida:

En la foto de abajo podemos ver a Luisa del Greco, voluntaria de acogida de la Oficina 
de Voluntariado y Solidaridad. Ella ha estado 9 meses compartiendo esta experiencia 
con nosotros a través de nuestras actividades y programas y la cultura, tradiciones de 
nuestra ciudad.
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• Coordinación con las Entidades del Tercer Sector para el Fomento del Volunta-
riado Universitario.

Desde la Oficina de Voluntariado y Solidaridad se lleva a cabo durante todo el curso 
académico la coordinación con las entidades del Tercer Sector para, según las nece-
sidades de voluntariado que nos muestre cada una, difundir esa información entre el 
alumnado de la UPO que se acerca a nuestra Oficina interesado en realizar algún tipo 
de voluntariado y, el resto de estudiantes de esta Universidad por si es de su interés. 
Durante todo el curso se realiza un seguimiento de las actividades de voluntariado 
que el alumnado realiza en las entidades.  

 

• Colaboraciones y Trabajo en Red. 

La Oficina de Voluntariado y Solidaridad a lo largo del curso académico mantiene 
numerosas reuniones con asociaciones de la provincia de Sevilla, donde nos exponen 
alguna propuesta de colaboración como la participación en sus campañas, cuestacio-
nes, organización de jornadas conjuntas, captación de personas voluntarias, difusión 
de actividades, etc. Este año entre las reuniones que hemos tenido se encuentra 
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la Asociación Luna, Salud Mañana, Asociación Aliento, ASA, Residencia de Mayores 
San Juan de Dios, Fundación Rais, AAEE, Asociación Facali, Crecer con Futuro, Cáritas 
Santa Teresa, Corazón y Vida, Fundación Sar Quavitae... Todas ellas solicitaron cola-
boración de personas voluntarias de la comunidad universitarias para sus actividades 
de carácter lúdico, sociocultural, de ocio y tiempo libre. Se han dado lugar reuniones 
con otras entidades la organización de jornadas y actividades conjuntamente, como 
Ingeniería sin Fronteras, Compromiso Digital, GEDES, Cruz Roja, Renfe, CEDEP, EAPN, 
Cáritas, Cultura de Paz, ACOES, Plataforma de Voluntariado, Centro Penitenciario Se-
villa II, Diputación, Universidad de Huelva…

• Centro de Prácticas para estudiantes de Grado y Postgrado.

La Oficina de Voluntariado y Solidaridad, ha incluido entre sus responsabilidades, la 
formación a nivel práctico de alumnos y alumnas que se encuentran cursando alguna 
carrera de Ciencias Sociales o Masters relacionado con esta materia.

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

En el curso académico 2014/2015, se ha formado a una alumna del cuarto curso de 
sociología, la cual ha tenido acceso a nuestros distintos recursos sociales, además de 
haber adquirido distintos conocimientos sobre voluntariado tanto local como inter-
nacional, participación social, intervención social, etc., no sólo con las distintas tareas 
que realizamos dentro de la oficina, sino también a través de los diferentes eventos 
que hemos organizado fuera y a los que hemos acudido.
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• Observatorio Andaluz de Voluntariado.

El observatorio pretende crear la coordinación y organización necesaria entre las dis-
tintas oficinas de voluntariado de las universidades andaluzas para mejorar la calidad 
de la acción voluntaria. 

- IV Encuentro entre Unidades de Voluntariado de las Universidades Públicas  
Andaluzas.

 En este curso académico se ha organizado junto con la Universidad de Huelva 
el IV Encuentro entre Unidades de Voluntariado de las Universidades Públicas  
Andaluzas, con la colaboración de la Dirección General de Derechos de la Ciuda-
danía, Participación y Voluntariado de la Junta de Andalucía.

ANÁLISIS Y ESTUDIOS
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 En este encuentro se trataron diferentes temas en común como la creación 
de una Red de Trabajo para homogeneizar procesos, protocolos y actuaciones, 
visibilizar la acción del voluntariado en la Universidad, celebración de acciones de 
captación de Voluntarios en las distintas Universidades, entre otras.
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