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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 forma más rentable y 

satisfactoria para lograr una comunidad más justa e igualitaria.

La Universidad es una institución fundamentalmente educativa, formativa, que nunca 

debe aislarse de su entorno para poder construir un proceso constante de interacción y 

retroalimentación que beneficie a toda la sociedad. 

La acción voluntaria es un elemento clave para el desarrollo de políticas sociales, de 

solidaridad y justicia, que se deben seguir fomentando y que favorecerán la participación 

y la cooperación de la sociedad civil en la solución de distintos problemas.

 La Universidad Pablo de Olavide a través de su Vicerrectorado de Participación Social 

potencia los instrumentos de acercamiento a su entorno, con especial atención a los 

problemas más sensibles y preocupantes de nuestra sociedad.

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 hacia los grupos sociales más 

desfavorecidos.

Es por todo ello que se hace necesario dar a conocer en esta memoria todo el trabajo de 

un curso académico, en la cual se reflejan todas las actividades llevadas a cabo como 

muestra del cumplimiento del compromiso social de la Universidad Pablo de Olavide y el 

Vicerrectorado de Participación Social en materia de formación en los valores de justicia 

y solidaridad.

Rosalía Martínez

Vicerrectora de Participación Social
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VICERRECTORADO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

UNIDAD DE PROMOCIÓN SOCIAL Y CULTURAL

ÁREAS

PARTICIPACIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL

• Aula/Oficina de Voluntariado: 
 Observatorio Andaluz de Voluntariado Universitario

 Asociación AVUPO

• Formación en Valores y Cooperación al Desarrollo

• Residencia Universitaria Flora Tristán

SALUD INTEGRAL Y MEDIO AMBIENTE

• Servicio de Salud Integral:

 Talleres de vida sana.

 SAPI  ( Servicio de Asesoramiento Psicológico Integral)

• Agencia de Sostenibilidad

• Programa Voluntariado Ambiental

IGUALDAD E INTEGRACIÓN SOCIAL

• Oficina de Igualdad: 

 Política Universitaria de Igualdad entre mujeres y hombres.

• Servicio de Atención a la Diversidad Funcional

• Programa Aula Abierto de Mayores

EXTENSIÓN CULTURAL Y ACTIVIDADES

 

• Agenda Cultural

• ACTUA. Talleres de Teatro. Flamenco. Danza y Coro:

 Peña Flamenca “Sentir Flamenco”

• Formación Humanística y Extensión Universitaria

ORGANIGRAMA DEL VICERRECTORADO DE PARTICIPACIÓN 
SOCIAL QUE INCLUYE EL AULA/OFICINA DE VOLUNTARIADO.





1. MIEMBROS DEL AULA/OFICINA DE VOLUNTARIADO
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Coordinadora  del Observatorio 

Andaluz de Voluntariado Universitario

Paula Carmona Álvarez

El Aula/Oficina  de Voluntariado, está dentro de la Unidad de Promoción Social y Cultural, y 

pertenece al Vicerrectorado de Participación Social de la Universidad Pablo de Olavide.

ORGANIGRAMA:

Vicerrectora de Participación Social

Rosalía Martínez García

Coordinadora del Aula/Oficina

Inmaculada Sancho Porras

1. MIEMBROS DEL AULA/OFICINA DE VOLUNTARIADO.

1313

Coordinadora de  Programas 

de Voluntariado

Vanesa Marín Núñez





2. HISTORIA DEL AULA/OFICINA
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2. HISTORIA DEL AULA/OFICINA. 

El Aula/Oficina de Voluntariado es un servicio que ofrece la Universidad Pablo de Olavide a toda 

la comunidad universitaria.

Es un punto de encuentro entre los miembros de la comunidad universitaria que tienen inquie-

tud por realizar actividades solidarias y aquellas asociaciones u ONG´s que estén dispuestas a 

incorporar, en sus programas, la participación de personas voluntarias.

Los objetivos del Aula/Oficina de Voluntariado son:

Coordinar la necesidad de ejercer el voluntariado dentro de la Comunidad Universi-

taria con la acción social que las Asociaciones u ONG´s demandan.

Concienciar a la comunidad universitaria respecto al voluntariado dentro de un marco 

de solidaridad y de formación.

Contribuir a la creación de una Universidad más solidaria que tenga como objetivo el 

logro no solo de la formación académica sino también la humana. 





3. LÍNEAS DE ACTUACIÓN DEL AULA/OFICINA DE VOLUNTARIADO
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3. LÍNEAS DE ACTUACIÓN DEL AULA/OFICINA DE 
    VOLUNTARIADO.

En esta memoria de actividades del año 2007-2008 se recoge todo el trabajo más significati-

vo que el Aula/Oficina de Voluntariado ha llevado a cabo.

3.1. ÁREA DE VOLUNTARIADO.

La captación de voluntarios se realiza mediante la difusión de información sobre los 

programas de voluntariado. A partir de aquí tiene lugar una entrevista, donde se da toda 

la información del Aula/Oficina. Entonces, la persona en cuestión decide si desea o no 

realizar voluntariado, decidiendo dónde y con qué entidad va a colaborar, rellena una 

ficha con sus datos personales y se contacta con la persona responsable del programa. El 

Aula/Oficina de voluntariado y/o la entidad en la que participará se encarga de darle una 

formación general y específica, del seguro y del seguimiento del voluntario. Disponemos de 

una base de datos de nuestros voluntarios a través de la cual se les envía periódicamente 

información acerca de temas de voluntariado. 

3.2. ÁREA DE ONGs.

El Aula/Oficina de Voluntariado colabora con diversas asociaciones y ONG´s, en las que 

participan personas voluntarias. Cuando alguna asociación demanda voluntarios al Aula/

Oficina, nos informamos acerca de ella, sobre sus objetivos y sus programas. Toda la 

información sobre las entidades se recoge en una base de datos que periódicamente 

actualizamos.

El Aula/Oficina de Voluntariado organiza cada año una serie de campañas y actividades 

solidarias a favor de situaciones y colectivos en situación de necesidad e intenta 

acercarse a la problemática social actual.

Las principales actividades que se han llevado a cabo en relación con esta área son:

3.3. ÁREA DE FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN.
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ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN.

IV Jornadas de Sensibilización hacia el Voluntariado Universitario

El 30 de Octubre de 2007 se organizaron 

unas Jornadas para la difusión y 

promoción de actividades solidarias 

entre toda la comunidad universitaria 

con el fin de animarles a participar en 

los distintos proyectos de voluntariado. 

Se contó con la colaboración de la 

Agencia Andaluza de Voluntariado de 

la Consejería de Gobernación de la 

Junta de Andalucía. 

Este año, además de la exposición 

de los stands informativos acerca 

de entidades y asociaciones de 

voluntariado, donde participaron unas 

23, se organizaron cuatro mesas 

redondas, donde participaron 12 

asociaciones. Las Jornadas podían 

ser convalidadas por créditos de libre 

configuración. Se recogieron más de 

200 solicitudes, aunque finalmente, 

participaron unos 130 estudiantes. 
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Jornada Universitaria de Donación de Sangre

Los días 13, 14 y 15 del mes de 

Noviembre y 1, 2 y 3 de Abril, se 

celebraron las Jornadas Universitarias 

de Donación de Sangre en el Edificio 

Celestino Mutis de la Universidad Pablo 

de Olavide. Fueron organizadas por el 

Aula/Oficina de Voluntariado y el Centro 

Regional de Transfusión Sanguínea.

Para la difusión y promoción de 

los beneficios e importancia de las 

donaciones se formaron previamente 

entre 10 y 15 alumno/as universitarios 

en el Centro de Transfusiones que, 

posteriormente, fueron impartiendo 

charlas en las distintas aulas de la 

Universidad,. A estos alumno/as se les 

entregó un certificado acreditando su 

participación. 

Celebración del Día Internacional del Voluntariado

En los días 12 y 13 de Diciembre de 

2007, se celebró en la Plaza Nueva 

el Día Internacional de Voluntariado, 

organizado por el Área de Bienestar 

Social del Ayuntamiento de Sevilla, la 

Agencia Andaluza del Voluntariado de la 

Consejería de Gobernación de la Junta 

de Andalucía y la Diputación Provincial 

de Sevilla, desde el Área de Igualdad y 

Ciudadanía. 

Plaza Nueva, Sevilla
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En este día, distintas Asociaciones, ONG´S y Entidades 

(públicas o privadas), potenciaron el voluntariado y 

movimiento asociativo a través de la difusión de los 

distintos proyectos y actividades que llevan a cabo. 

El Aula/Oficina de Voluntariado de la Universidad 

Pablo de Olavide participó en esta celebración con la 

exposición de un stand y la asistencia a los actos por 

parte de todo el equipo de la misma. 

Celebración del Día Internacional del Voluntariado 
Universidad Pablo de Olavide

El 18 de Diciembre de 2007, se 

celebró el “Día Internacional del 

Voluntariado en la Universidad 

Pablo de Olavide”, organizado por el 

Aula/Oficina de Voluntariado con la 

colaboración de la Agencia Andaluza 

del Voluntariado de la Consejería 

de Gobernación de la Junta de 

Andalucía. El acto fue inaugurado 

por D. Manuel de la Plata Rodríguez 

(Director General de la Agencia 

Andaluza de Voluntariado) y Dña. 

Rosalía Martínez García (Vicerrectora 

de Participación Social de la UPO). 
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Al igual que en años anteriores, se dieron 

cita numerosas asociaciones y entidades de 

voluntariado con los objetivos de sensibilizar 

y concienciar a la comunidad universitaria de la 

importancia y necesidad de la acción voluntaria, 

y fomentar las relaciones entre las diferentes 

entidades. Los componentes del Aula de Teatro 

con su representación “Poética de los Derechos Humanos” 

y el Taller de Flamenco con la actuación “Sentir Flamenco” 

amenizaron la celebración. 

VII Encuentro de Voluntarios en la UPO

El 6 de Mayo de 2008 se celebró en la Universidad Pablo 

de Olavide, el VII Encuentro de Voluntario/as organizado 

por el Aula/Oficina de Voluntariado. El acto comenzó con 

la inauguración de la Vicerrectora de Participación 

Social, Dª Rosalía Martínez, y continuó con la 

celebración de dos mesas redondas: una formada 

por diversas organizaciones de voluntariado y en 

la segunda mesa participaron voluntarios, tanto de 

los proyectos llevados a cabo por el Aula/Oficina de 

Voluntariado como de asociaciones colaboradoras. 

Posteriormente, se llevó a cabo la exposición de la Memoria 

del Aula/Oficina del Voluntariado 2007/2008 por parte de 

las alumnas en prácticas. Para finalizar 

el acto se entregaron cinco premios 

a los voluntarios más destacados por 

su dedicación y altruismo durante el 

presente año. 
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN. 

Curso “Elaboración y Gestión de Proyectos Sociales”

El Curso se celebró durante los días 11, 12, 13, 18 y 19 de febrero de 2008, en la 

Universidad Pablo de Olavide. El curso constó 

de 20 horas teóricas y tuvo una gran aceptación 

en la comunidad universitaria.

Los destinatarios fueron voluntarios, 

estudiantes (Trabajo Social, Educación 

Social, Psicología, Derecho,…) y profesionales 

relacionados con la acción social, así como 

integrantes de Asociaciones y ONG´s.

El objetivo principal planteado 

con la realización de este curso 

fue acrecentar la formación de 

los asistentes en la Elaboración y 

Gestión de Proyectos Sociales con 

unos contenidos que mejorasen 

su acción voluntaria o profesional 

cotidiana. 

El Curso “Voluntariado en el Ámbito de la Discapacidad” tuvo 

lugar durante los días 3, 4, 5,10 y 11 de marzo de 2008, en 

la Universidad Pablo de Olavide. El curso constó de 20 horas 

teóricas, equivalente a 2 créditos de libre configuración, y 

tuvo una elevada demanda para inscribirse.

La inauguración del curso estuvo a cargo de la Excma. Sra. 

Doña Rosalía Martínez García, Vicerrectora de Participación 

Social; Dña. Inmaculada Sancho Porras, Coordinadora del 

Aula/Oficina de Voluntariado y Dña. Vanessa Marín Núñez, 

Técnico del Aula/Oficina de Voluntariado. Desempeñando 

las funciones de responsable, directora y coordinadora, 

respectivamente.

Curso “Voluntariado en el ámbito de la Discapacidad”
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Los días 14, 15 ,16 ,21 y 22 de abril de 2008, se celebró el curso “Grupos 

en Riesgo de Exclusión Social. Recursos”, 

que tuvo lugar en la Universidad Pablo de 

Olavide. El curso constó de 20 horas teóricas, 

equivalente a 2 créditos de libre configuración 

y quedaron personas interesadas en espera.

La organización del curso estuvo al cargo 

de la Excma. Sra. Doña Rosalía Martínez 

García, Vicerrectora de Participación Social 

Universitaria; Dña. Inmaculada Sancho Porras, 

Coordinadora del Aula/Oficina de Voluntariado 

y Dña. Vanessa Marín Núñez, Técnico del Aula/

Oficina de Voluntariado, que desempeñaron las 

funciones de responsable, 

directora y coordinadora, 

respectivamente.

Los objetivos planteados de estos cursos fueron los 

siguientes: formar a los responsables de las entidades 

de voluntariado, voluntarios y universitarios acerca de 

los grupos en riesgo de exclusión social y proporcionar 

habilidades y herramientas útiles para la formación 

acerca de la exclusión social. 

Los cursos tuvieron mucha aceptación por parte de los asistentes, tras finalizar cada 

ponencia se abrió un turno de preguntas en el que participaron con mucho entusiasmo 

y pudieron resolver todas las dudas. Al término de cada uno de los cursos, se pasó un 

cuestionario de evaluación a cada asistente, donde todos reflejaron su agrado, la buena 

organización y la utilidad que les ofrece el curso para su labor voluntaria y profesional.

Curso “Grupos en Riesgos de Exclusión Social. Recursos”

Los objetivos planteados con la 

realización de estos cursos fueron los 

siguientes: formar a los asistentes 

ante las necesidades del colectivo de 

Discapacidad con unos contenidos 

que mejoren su acción voluntaria o 

profesional cotidiana y sensibilizar 

acerca de las necesidades de este colectivo. 
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ACTIVIDADES SOLIDARIAS.

Cuestación Alzheimer Santa Elena

Con motivo del Día Mundial del Alzheimer, el día 21 de Septiembre de 2007 la 

asociación “Alzheimer Santa Elena” realizó una cuestación para recaudar fondos 

e informar sobre la asociación, organizando mesas petitorias en distintos lugares 

de la ciudad de Sevilla, y donde el Aula/Oficina de Voluntariado participó como 

entidad recaudatoria con la participación de cuatro voluntarias que colaboran 

con el Aula/Oficina de Voluntariado en distintos Proyectos.

Campaña de recogida de material informático usado para 
Proyectos de educación en la India 

Se llevó a cabo durante los meses de septiembre y octubre, estuvo organizada por 

el Aula/Oficina de Voluntariado de la Universidad Pablo de Olavide y la Asociación 

“VE Y ACTÚA”. Esta ONG” recogió ordenadores usados para su envío a colegios de 

Rajasthan (India) en colaboración con la Delegación de Educación de esta región 

de la India. La Universidad Pablo Olavide de Sevilla ha estado colaborando con este 

Proyecto mediante la cesión de un espacio para la recopilación y preparación de 

los equipos donados, para su posterior envío a India. Así mismo, el Aula/Oficina 

de Voluntariado de la UPO colaboró activamente con “VE Y ACTÚA” mediante la 

difusión y sensibilización en el ámbito universitario acerca de esta campaña. 

Campaña de recogida de regalos para personas mayores

El Aula/Oficina de Voluntariado a 

través del programa “Construyendo 

Solidaridad”, interviene y colabora 

en el Hospital Duque del Infantado, 

perteneciente al Hospital Universitario 

Virgen del Rocío (Sevilla), acompañando 

a personas mayores hospitalizadas que 

se encuentran solas.
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Olimpiada Solidaria de Estudio

Del 5 de Noviembre al 5 de Diciembre de 2007 

se celebró en la Universidad Pablo de Olavide la 

Olimpiada Solidaria de Estudio, organizada por el 

Aula/Oficina de Voluntariado y la ONG Cooperación 

Internacional. Los estudiantes que quisieron 

participar en esta actividad altruista, acudieron a 

la Sala de Estudios preparada, donde recogieron 

un papel moneda correspondiente a las horas que 

habían programado estudiar y convirtiéndolos en euros 

destinados a los distintos proyectos de cooperación al 

desarrollo. La experiencia ha sido muy satisfactoria y la 

participación de la comunidad universitaria muy alta, ya 

que se contaron un total de 1.218 horas de estudio. 

En el mes de diciembre se puso en marcha 

la campaña de recogida de regalos, a toda la 

comunidad universitaria, con una gran aceptación 

por parte de ésta. El día 3 de Enero de 2008 a 

las 17h. tuvo lugar la entrega de los regalos en el 

Hospital. En esta ocasión participaron la personal 

del Aula/Oficina de voluntariado y ocho personas 

voluntarias.

Cruces de Mayo Residencia Universitaria Flora Tristan

La Residencia Universitaria Flora Tristán, 

en colaboración con la Asociación 

Amigos de la Paz del Sur, organizó 

las Cruces de Mayo el día 17 de este 

mismo mes, a partir de las 13h. En esta 

celebración, además de la decoración 

de la Cruz, se pudo disfrutar de juegos 

y talleres, degustación intercultural y 

una tómbola solidaria, donde el Aula/

Oficina de Voluntariado se encargó de 

la difusión y recogida de regalos para 

ésta. 
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Recogida de tóner

La recogida de “tóner” es una actividad que la realiza el Aula/Oficina de Voluntariado 

durante todo el curso académico. Los contenedores para depositar los tóner son 

recogidos cada 15 días por los miembros del Aula/Oficina de Voluntariado. La 

recaudación recibida se destina a los distintos proyectos que se llevan a cabo 

desde el Aula/Oficina de Voluntariado.

Cuestación española contra el cáncer

El día 5 de Junio de 2008 el Aula/Oficina de Voluntariado de la Universidad 

Pablo de Olavide participó en una de las mesas que la asociación ubica en Torre 

Triana para recaudar fondos con motivo de la celebración de la campaña de 

recaudación que se celebra todos los años. La recaudación de la mesa ascendió 

a 376’48 euros.
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ACTIVIDADES EN LAS QUE EL AULA/OFICINA HA PARTICIPADO.

V Congreso Andaluz de Voluntariado Universitario

Los días 8 y 9 de Noviembre, tuvo lugar en Málaga el V Congreso de Voluntariado 

Universitario. Hubo un par de ponencias marco acerca de “El voluntariado en el ámbito 

de la acción social” y “El voluntariado en el ámbito de la cooperación al desarrollo y la 

sensibilización”. Además hubo varias sesiones de exposición de comunicaciones, donde 

distintas entidades pudieron mostrar los proyectos que llevan a cabo. 

El Aula/Oficina de Voluntariado de la Universidad Pablo de Olavide participó con el Proyecto 

“Construyendo Nuestra Cultura y Nuestro Ocio” que se lleva a cabo en colaboración de 

CES Proyecto Hombre. En el congreso asistieron como participantes voluntarios/as de 

todas las Universidades. Desde el Aula/oficina de Voluntariado acudieron unos 30. 
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V Jornadas Universitarias de Voluntariado

Los días 15 y 16 del pasado mes de Noviembre, se 

celebraron las V Jornadas Universitarias de Voluntariado 

en el Campus Universitario Rabanales de Córdoba, como 

viene siendo habitual. En éstas tuvieron lugar distintas 

conferencias, talleres, mesas redondas, etc. A las 

jornadas asistieron distintas entidades y organizaciones 

de voluntariado, representadas por los profesionales que 

trabajan en las mismas. 

El Aula/Oficina de Voluntariado participó moderando una 

de las mesas redondas que tuvieron lugar el viernes 16: 

“Voluntarios con proyección internacional”. 

32

Jornada “Voluntariado Responsable y Juventud”

La Jornada “Voluntariado Responsable y Juventud” 

se celebró los días 29 y 30 de noviembre de 2007 en 

la sede de UGT Andalucía en Villamartín (Cádiz) y fue 

subvencionada por la Consejería de Gobernación de la 

Junta de Andalucía.

El Aula/Oficina de Voluntariado de la Universidad Pablo 

de Olavide fue invitada a dicha celebración y participó 

con la ponencia “Qué es voluntariado y tipos” a cargo de 

la coordinadora del Aula/Oficina del Voluntariado de la 

UPO.

1ª Jornadas de Voluntariado en Mairena del Alcor

El día 20 de febrero de 2008 se celebró en la 

Casa de la Cultura de Mairena del Alcor (Sevilla) 

las 1ª Jornadas de Voluntariado organizada por 

la Asociación de Mujeres para la Innovación y 

Desarrollo, y subvencionada por la Agencia Andaluza 

de Voluntariado de la Consejería de Gobernación y 

el Ayuntamiento de Mairena del Alcor. El Aula/Oficina de Voluntariado de la Universidad 

Pablo de Olavide fue invitada a dicha celebración y participó con la Ponencia “Formación 

básica en el voluntariado: Aptitudes y Motivaciones” que fue impartida por un técnico. 
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II Jornadas de Formación en Voluntariado

Las II Jornadas de Formación en Voluntariado se celebraron los días 21, 22, 23 y 24 de abril 

de 2008 y fueron organizadas por el Servicio de Atención a la Comunidad Universitaria 

de la Universidad de Huelva. En estas Jornadas el Aula/Oficina de Voluntariado de la 

Universidad Pablo de Olavide fue invitada y participó con una ponencia en la que se 

presentó el Observatorio Andaluz de Voluntariado Universitario a cargo de la coordinadora 

del mismo.

Taller De Trabajo “Responsabilidad Social Universitaria”

El taller de trabajo “Responsabilidad Social 

Universitaria” organizado por el Foro 

Consejos Sociales de las Universidades 

Públicas Andaluzas y el Consejo Social de la 

Universidad, se celebró el día 20 de mayo 

2008 en la Universidad Pablo de Olavide. 

En ella el Aula/Oficina de Voluntariado 

participó con la organización de la mesa 

redonda compuesta por Organizaciones 

y Asociaciones; Comunidad Local 

(Ayuntamientos y Diputación); Medios 

de Comunicación (Gabinete de Prensa/

Comunicación/Prensa especializada en 

RS).

Entre sus objetivos destacan: avanzar en la 

responsabilidad social en las universidades 

andaluzas; acercar el proyecto de memorias 

de sostenibilidad a las universidades 

públicas de Andalucía; obtener información 

sobre expectativas y tipo de información 

requerida por diferentes grupos de interés 

así como sobre barreras y dificultades 

de aplicación; y obtener, contrastar y 

comparar la información obtenida en los 

diferentes talleres.
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X Congreso Estatal del Voluntariado

Los días 4 y 5 de diciembre de 2007 se celebró en el Recinto Ferial de Gijón (Asturias) el 

X Congreso Estatal del Voluntariado “Redes Cubriendo el Voluntariado”. El programa del 

Congreso presentaba dos conferencias marco: “El voluntariado ante el cambio social” 

por Don Joan Subirats Humet, y “Redes  para la acción voluntaria” por Doña María 

Dolores Hernández. También 

se realizaron varias mesas 

redondas, así como actividades 

simultáneas del tipo grupos de 

debate, espacio póster, espacio 

comunicación multimedia y 

actividades de ocio.

ACTIVIDADES A LAS QUE EL AULA/OFICINA HA ASISTIDO.

20 Aniversario de la Plataforma del Voluntariado Social

El 26 de Septiembre a las 20h., en la sala Juan de Mairena del Centro Cultural Cajasol, 

tuvo lugar el acto de celebración del XX Aniversario de la creación de la Plataforma del 

Voluntariado Social de Sevilla. El acto fue inaugurado por el Presidente de la Plataforma 

del Voluntariado Social de Sevilla, Manuel Carretero. Al finalizar contaron con la 

interpretación de un concierto de guitarra clásica. Clausurando el acto la Consejera de 

Gobernación, Evangelina Naranjo.

La Universidad Pablo de Olavide y el Aula/Oficina de Voluntariado de la misma fueron 

invitadas a este aniversario, acudiendo a este acto la Vicerrectora de Participación 

Social, la coordinadora y una de los técnicos del Aula/Oficina de Voluntariado y uno de 

los miembros de la Residencia Flora Tristán. 



MEMORIA 2007-2008                                                                                  AULA / OFICINA DE VOLUNTARIADO

35

El Aula/Oficina del Voluntariado de la Universidad Pablo de Olavide fue invitada al 

Congreso en el que participó a través de un stand informativo de las universidades 

españolas. 

5º Congreso Andaluz del Voluntariado. RETOS 2008

El 11 y 12 de enero, tuvo lugar en Sevilla, el 5º Congreso Andaluz del Voluntariado, en el 

Palacio de Exposiciones y Congresos. Esta quinta edición tenía 

el lema “Por una acción pública de calidad” y su organización 

aparece como un espacio idóneo para la reflexión desde 

el propio movimiento asociativo, enfatizando el carácter 

intersectorial de la participación ciudadana. 

El Congreso se estructuró en varias áreas de trabajo: Área 

1: “Identidad del voluntariado ante la diversidad”. Área 2: 

“Voluntariado y sociedad en red”. Área 3: “Voluntariado y gestión 

de la calidad”. Área 4: “Experiencias de voluntariado” 

El Aula/Oficina de Voluntariado ha participado en el Congreso con un stand con materiales 

informativos y documentación acerca de los programas y actividades que se realizan. 
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3.4. ÁREAS DE INTERVENCIÓN.

Estos proyectos de intervención han sido subvencionados por la Consejería para la Igualdad y el 

Bienestar Social y por la Fundación “El Monte”. Se realizan conjuntamente con otras entidades, y en 

ellos colaboran voluntari@s del Aula/Oficina de Voluntariado de la Universidad Pablo de Olavide.  

PROYECTO “CONSTRUYENDO SOLIDARIDAD”
Voluntariado con personas mayores ingresadas en el Hospital Duque del Infantado de Sevilla

Los objetivos de este proyecto han sido ofrecer un servicio de voluntariado que acompañe 

al enfermo ingresado cuando la familia no puede cubrir esta necesidad, mejorando 

así las condiciones de vida de los pacientes y de sus familiares así como proporcionar 

respiro familiar a las familias con enfermos de larga hospitalización y potenciar la acción 

voluntaria.

Esta actividad se ha llevado a cabo de lunes a viernes 

en el Hospital Duque del Infantado adscrito al Hospital 

Universitario Virgen del Rocío de Sevilla y ha estado 

coordinado por el Aula/Oficina de Voluntariado.

Para la captación de los voluntarios se llevó a cabo la 

difusión del programa a través de carteles y dípticos 

informativos distribuidos por la Universidad Pablo de 

Olavide. En el Proyecto han participado unas quince 

personas voluntarias, organizadas en grupos de tres 

personas, asistiendo cada una de ellas un día a la 

semana.
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PROYECTO “OTRA ALTERNATIVA ES POSIBLE”
Talleres de Educación en Valores, Técnicas y Habilidades Sociales, ... para alumnos de 1º y 2º 

de ESO en Institutos de Sevilla

La idea de este proyecto social surge como apoyo al 

profesorado de los Centros de Secundaria para realizar 

actividades de prevención de conductas disociales, 

educación de valores, adquisición de habilidades sociales y 

orientación académica y personal. La metodología utilizada 

se fundamentó en talleres basados en dinámicas grupales 

y técnicas lúdicas de enseñanza, acorde con la edad e 

intereses de los beneficiarios de la acción. El Proyecto 

se ha coordinado desde el Aula/Oficina de Voluntariado, 

organizando reuniones con los voluntarios universitarios 

para planificar las actividades semanalmente y dar apoyo 

a la hora de impartir los talleres. 

Se marcaron una serie de objetivos: prevenir el consumo de sustancias tóxicas aportando 

alternativas de ocio; desarrollar habilidades sociales 

adecuadas para favorecer modelos de vida basados en 

la tolerancia; y prevenir situaciones de marginación, 

desigualdad o violencia entre los jóvenes destinatarios.

El trabajo realizado en los dos Institutos ha sido 

distinto, ya que han existido realidades muy diferentes 

en ambos. El IES “Domínguez Ortiz, se encuentra 

situado en una zona de transformación social, como es 

el Polígono Sur, donde el estilo de vida de los jóvenes 

es muy diferente a los jóvenes del IES “Macarena”, 

situado en una zona más normalizada.

PROYECTO “CONSTRUYENDO NUESTRA CULTURA Y NUESTRO OCIO”
Talleres de Ocio y Tiempo Libre para exdrogodependientes pertenecientes al Centro de Día de 

la Fundación Proyecto Hombre

La colaboración entre la Universidad Pablo de Olavide y la Fundación Proyecto Hombre 

ha dado como resultado la creación y puesta en marcha del Proyecto “Construyendo 

Nuestro Cultura y Nuestro Ocio”, encaminado a ofrecer alternativas a las drogas, a 

través de una serie de talleres y actividades que fomentan el buen uso del ocio y tiempo 

libre.
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RESULTADOS OBTENIDOS: Hábitos Saludables y 

alternativos al consumo de drogas; todos los usuarios del 

programa participan en actividades de este proyecto; los 

usuarios comienzan a conocer y utilizar nuevos recursos 

de ocio y tiempo libre; los usuarios han alcanzado una 

serie de habilidades sociales y pre-laborales que antes 

desconocían.

Los voluntarios en Proyecto 

Hombre han sido más de cien 

y se sienten realizados con 

la labor que desempeñan, 

los horarios de actividades se adaptan a los suyos, 

pudiendo elegir día y hora, según actividad. 

PROGRAMA “UNIVERSITARI@S SOLIDARI@S”
Programa de alojamiento compartido con personas mayores, discapacitadas y familias 

monoparentales

Durante el curso 2007-2008, se ha llevado a cabo en la Universidad Pablo de Olavide el 

Programa de Alojamiento Compartido, “Universitarios Solidarios”. Este proyecto ofrece 

la posibilidad de que el estudiante conviva con una persona necesitada para mejorar la 

calidad de vida de ésta y, a su vez, solucionar su problema de alojamiento. 

Tras la experiencia positiva de cursos anteriores, resaltar la motivación por parte de 

los estudiantes a convivir con éstas personas, ya que se encuentran en un ambiente 

familiar y positivo para sus estudios universitarios. Por otro lado, la falta de confianza 

en un principio, por parte de la familia de acogida, se transforma, posteriormente, en 

una satisfacción de compartir con alguien sus vidas y una sensación de sentirse útil a 

la sociedad. Durante el curso académico 2007/2008 se han realizado tres parejas de 

convivencia.



4. OBSERVATORIO ANDALUZ DE VOLUNTARIADO. OAV
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4. OBSERVATORIO ANDALUZ DE VOLUNTARIADO. OAV.

El Observatorio Andaluz de Voluntariado Universitario, con su origen en el Observatorio Andaluz del 

Voluntariado, creado dentro del Aula/Oficina de Voluntariado de la UPO en el año 2000 con funciones 

especialmente de investigación, se concreta actualmente el Observatorio Andaluz de Voluntariado 

Universitario concebido como un servicio virtual 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 llevará a cabo desde el Aula/Oficina de 

Voluntariado de la Universidad Pablo de Olavide en coordinación con la Agencia Andaluza de Voluntariado 

de la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía. Se pretende así crear la coordinación y 

organización necesaria entre las distintas Oficinas de Voluntariado de las Universidades Andaluzas para 

mejorar la calidad de la acción solidaria.

Los Objetivos del Observatorio 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 

Andaluzas.

- Conocer las demandas y necesidades del voluntariado en Andalucía.

Desde el Observatorio el trabajo que se ha realizado hasta el momento es el siguiente:

Difusión del Observatorio Andaluz de Voluntariado Universitario en los diferentes actos en 

los que se ha participado: Cursos, Congresos, Jornadas y Encuentros de voluntariado. 

Elaboración de página Web.

Realización de estudio sobre “Voluntariado en el Ámbito Rural Andaluz”.

En este estudio, se presta atención en el análisis del movimiento asociativo desarrollado en el ámbito 

rural, esto es, en aquellas características de participación propias de las personas voluntarias en 

localidades andaluzas de menos de 20.000 habitantes. 

Se ha realizado un envío de 1694 cuestionarios para las asociaciones, incluyendo dos cuestionarios 

para voluntarios.  Se han obtenido un total de 141 cuestionarios de asociaciones y 260 de 

voluntariado cumplimentados por parte de la población andaluza de voluntariado en el ámbito 

rural, como cantidad óptima para los estudios estadísticos pertinentes. Se ha realizado un análisis  

cuantitativo y cualitativo de los resultados obtenidos.



Reunión de organización del VI Congreso Andaluz de Voluntariado Universitario. 

Se llevo a cabo en la Universidad de Granada, lugar de realización del Congreso.  Se aprovecho 

esta ocasión para comunicar a los espacios solidarios de las Universidades Andaluzas que la 

Universidad Pablo de Olavide se encargaría del Observatorio Andaluz de Voluntariado Universitario, 

explicando que uno de sus principales objetivos será facilitar la coordinación entre las Oficinas de 

Voluntariado.

Reunión de presentación en la Universidad Pablo de Olavide del Observatorio Andaluz de 

Voluntariado Universitario. 

Asistieron representantes de las Oficinas de Voluntariado de todas las Universidades Andaluzas.

La reunión de trabajo tenía como orden del día la elaboración de una propuesta de las Universidades 

en relación a la periocidad del Congreso Andaluz de Voluntariado Universitario.

Inclusión de actividades formativas (cursos, asignaturas, etc.) en materia de voluntariado y solidaridad 

en los nuevos planes de estudio, y la gestión de los 6 créditos por actividades diversas en el marco del 

nuevo Espacio Europeo de Educación Superior.

Elaboración de un documento entre todas las Universidades Andaluzas para orientar el trabajo en las 

Universidades en materia de voluntariado, marcar las pautas de lo que queremos que sea el voluntariado 

universitario, abordar el tema de formación en voluntariado.



5. SERVICIO DE VOLUNTARIADO EUROPEO
6. COLABORACIÓN CON EL CONSEJO GENERAL DE HERMANDADES Y COFRADÍAS DE SEVILLA

7. ALUMNOS EN PRÁCTICAS
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5. SERVICIO DE VOLUNTARIADO EUROPEO. 

El Servicio de  Voluntariado Europeo permite a 

jóvenes entre 18 y 30 años realizar una actividad 

de voluntariado en un país de la comunidad europea 

o países latinoamericanos, por un período que va 

desde seis meses hasta doce meses.

El Aula/Oficina de Voluntariado lleva participando 

desde el curso académico 2004-2005, difundiendo 

este programa entre la comunidad universitaria. Ofrecemos al voluntario una formación especializada 

en el campo de voluntariado elegido. Durante el período del servicio de voluntariado se mantiene un 

seguimiento continuado con el voluntario, al igual que se establece una comunicación entre la organización 

de envío y de acogida. En el curso académico 2007-2008 ha sido aceptado un proyecto para una voluntaria 

en Bélgica en el campo de la interculturalidad con jóvenes. 

6. COLABORACIÓN CON EL CONSEJO GENERAL DE 
HERMANDADES Y COFRADÍAS DE SEVILLA.

El Aula/Oficina de Voluntariado se ha encargado de prestar asesoramiento técnico al Centro de Fomento 

de la Acción Social de las Hermandades de Sevilla (CEFAS), en cuestiones como: búsqueda de recursos 

sociales, organización de  cursos de formación así como la revisión de proyectos elaborados por distintas 

Hermandades. Éste fue distinguido con una Mención Especial, en reconocimiento a su labor, en el marco 

del “Encuentro Provincial del Voluntariado 2007”, organizado en Sevilla con motivo del Día Internacional 

del Voluntariado. La entrega de dicha mención se llevó cabo en el Salón de Actos de la Casa de la 

Provincia, el 12 de diciembre de 2007.



7. ALUMNOS EN PRÁCTICAS.

El Aula/Oficina de Voluntariado, incluye entre sus tareas la formación a nivel práctico de alumnos de 3º 

curso de la Escuela de Trabajo Social y de 4º curso de la Escuela de Ciencias Sociales, concretamente de 

la Diplomatura Conjunta de Trabajo Social y Educación Social. 

Entre las prioridades en su formación se busca que los alumnos conozcan el funcionamiento de su centro 

de prácticas, así como potenciar sus habilidades en el campo del Trabajo Social. Han podido acceder 

a distintos recursos sociales y han adquirido conocimientos sobre voluntariado, participación social, 

movimiento asociativo, intervención social mediante los proyectos del Aula/Oficina de voluntariado, y 

la organización y asistencia a cursos, jornadas y congresos. En el curso académico 2007/2008, se han 

formado un total de tres alumnas.






