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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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1. PRESENTACIÓN DE LA OFICINA DE VOLUNTARIADO 
    Y SOLIDARIDAD. 

La Universidad Pablo de Olavide crea la Oficina de Voluntariado y Solidaridad en el año 1998. 

Depende del Vicerrectorado de Participación Social, y se constituye como un punto de informa-

ción dirigido a cualquier persona de la comunidad universitaria que tenga inquietudes por rea-

lizar 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.

  

Desde la Oficina de Voluntariado y Solidaridad se organizan actividades formativas y de sensi-

bilización, de intervención y de investigación.

Se plantean como objetivos principales los siguientes:

• Informar de las necesidades existentes.

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

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

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

el logro no sólo de la formación académica sino, también, de la humana. 





2. ORGANIGRAMA DEL VICERRECTORADO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.
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VOLUNTARIADO E INTERVENCIÓN SOCIAL

• Oficina de Voluntariado y Solidaridad: 
 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:

• Agencia de Sostenibilidad

• Programa Voluntariado Ambiental

IGUALDAD E INTEGRACIÓN SOCIAL

• Oficina de Igualdad 

• Servicio de Atención a la Diversidad Funcional

• Programa Aula Abierta de Mayores

EXTENSIÓN CULTURAL Y ACTIVIDADES

 

• Agenda Cultural

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

• Formación Humanística y Extensión Universitaria

2. ORGANIGRAMA DEL VICERRECTORADO DE PARTICIPACIÓN 
SOCIAL.





3. MIEMBROS DE LA OFICINA DE VOLUNTARIADO Y SOLIDARIDAD.
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3. MIEMBROS DE LA OFICINA DE VOLUNTARIADO Y 
    SOLIDARIDAD.

1919

Vicerrectora de Participación Social
Rosalía Martínez García

Jefa de Unidad de Promoción Social y Cultural
Teresa Moreno Carmona

Responsable de la Oficina:
Inmaculada Sancho Porras

Técnica de la Oficina:
Paula Carmona Álvarez

Técnica de la Oficina:
Vanessa Marín Núñez

Técnica de Programas:
Nuria Sanguino Cotán

Técnica de Programas:
Mª del Mar Moreno Carrasco

Técnica de Programas:
Rosario Ortega Álvarez

Técnica de Programas:
Teresa Correa Melgar





T

3. LÍNEAS DE ACTUACIÓN DE LA OFICINA DE VOLUNTARIADO Y SOLIDARIDAD.
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4. LÍNEAS DE ACTUACIÓN DE LA OFICINA DE VOLUNTARIADO Y  
SOLIDARIDAD.

En esta memoria de actividades se recoge todo el trabajo más significativo que la Oficina de 

Voluntariado y Solidaridad ha llevado a cabo durante el curso académico 2008-2009.

4.1. VOLUNTARIADO Y ONG’S.

El primer paso que se lleva a cabo para la captación de personas voluntarias, es la difusión 

de información sobre los programas de voluntariado en los que la comunidad universitaria 

puede colaborar.  A partir de aquí, y a demanda de los interesados, se tiene lugar un 

primer contacto, donde se da toda la información desde la Oficina.

Una vez que ha recibido la información necesaria, la persona decide si desea o no realizar 

voluntariado. Si decide que si, es el momento de elegir el campo en el que le gustaría 

ejercer su labor, a partir de ahí se le ofrece toda la información que la Oficina dispone 

a cerca de los programas y las actividades que realizan las entidades en las que puede 

participar.

La Oficina de Voluntariado y Solidaridad colabora con diversas asociaciones y ONG´s, en 

las que  participan personas voluntarias. Cuando alguna asociación demanda voluntarios/

as universitarios/as, nos informamos  acerca de ella, sobre sus objetivos y programas a 

través de un cuestionario que rellenan. Toda la información sobre las entidades se recoge 

en una base de datos.

La Oficina de Voluntariado y Solidaridad colabora con diversas asociaciones y ONG´s, en 

las que  participan personas voluntarias. Cuando alguna asociación demanda voluntarios/

as universitarios/as, nos informamos  acerca de ella, sobre sus objetivos y programas a 

través de un cuestionario que rellenan. Toda la información sobre las entidades se recoge 

en una base de datos.

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

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

toda la comunidad universitaria, además de organizar actividades formativas sobre 

valores, compromiso y solidaridad.

4.2. SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN Y ACCIONES SOLIDARIAS.
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V Jornadas de Sensibilización hacia el Voluntariado Universitario en la 
Universidad Pablo de Olavide

El 21 y 22 de Octubre de 2008 tuvieron lugar las 

V Jornadas de Sensibilización en la Universidad 

Pablo de Olavide. Estas jornadas pretenden ser 

un punto de encuentro entre las asociaciones 

y los universitarios, para  que estos conozcan 

los diferentes programas de intervención, las 

actividades solidarias y todo lo relacionado 

con la acción voluntaria que las diferentes 

asociaciones llevan a cabo.

Las jornadas se dividían en una parte teórica (10 

horas) correspondientes a las mesas redondas y 

la formación básica de voluntariado, y una parte 

opcional (35 horas) correspondiente a unas 

prácticas en proyectos de voluntariado de una 

de las asociaciones asistentes a las jornadas. 

Este año participaron un total de 33 asociaciones 

y entidades de voluntariado.

Olimpiada Solidaria de Estudio

La Oficina de Voluntariado y Solidaridad participó, por segundo año consecutivo 

junto con la ONG Cooperación Internacional, en  la Olimpiada Solidaria de 

Estudio, que se desarrolló en la Universidad Pablo de Olavide. 
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Jornada Universitaria de Donación de Sangre

Los días 11, 12 y 13 de noviembre 

de 2008 y 14, 15, 16 y 17 de abril 

de 2009 tuvo lugar en la Universidad 

Pablo de Olavide las III y IV Jornadas 

de Sensibilización acerca de la 

importancia sobre la donación de 

sangre, respectivamente.

Para la difusión de cada una de estas 

campañas de donación se formaron 

previamente un total de 40 alumnos, 

20 en cada una de las campañas, en 

el Centro Regional de Transfusión 

Sanguínea, que luego fueron 

difundiendo e informando al resto de 

la Universidad sobre los beneficios 

de la donación. El fin era concienciar 

a la comunidad universitaria sobre la 

importancia de dicha acción.

Donaron un total De 543 donaciones, de 

las cuales 278 son donantes nuevos.

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. 

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 

Plaza Nueva, Sevilla

Desde el 5 de Noviembre hasta el 5 de Diciembre de 2008 los alumnos y 

alumnas que quisieron participar, podían contribuir con sus horas de estudio a la 

financiación de diferentes proyectos educativos de cooperación al desarrollo, en 

colaboración con diversas empresas e instituciones, en países como El Congo, 

Guatemala, Haití y Jerusalén. Cada hora de estudio equivalía a un euro de 

contribución, dinero que aportarían los distintos patrocinadores.



MEMORIA 2008-2009                                                                   OFICINA DE VOLUNTARIADO Y SOLIDARIDAD

26

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 16 de Diciembre de 2009 se celebró el “Día Internacional del Voluntariado en 

la Universidad Pablo de Olavide”, organizado por la Oficina 

de Voluntariado y Solidaridad y con la colaboración de la 

Agencia Andaluza del Voluntariado de la Consejería de 

Gobernación de la Junta de Andalucía.

Como en años anteriores, se dieron cita numerosas 

asociaciones y entidades de voluntariado con el objeto de 

concienciar y sensibilizar la necesidad de la acción voluntaria 

en la comunidad universitaria.

Durante toda la celebración del acto se pudo contemplar los 

distintos expositores o stands  de las asociaciones y entidades, 

donde mostraban sus programas de voluntariado.
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Tras la inauguración, se preparó la actividad del montaje del árbol de Navidad, donde 

cada asociación colgó y expuso sus deseos para el próximo año. 

Los componentes del Taller de Flamenco de la Universidad “Sentir Flamenco” amenizaron 

también la celebración con una actuación de baile a cargo de la profesora junto a sus 

alumnas, y una actuación de guitarra de profesor y alumno.

Campaña de recogida de regalos para personas sin hogar

Como en cursos anteriores en el mes de Diciembre se organizó, la Campaña 

de recogida de regalos en toda la comunidad universitaria, para algún colectivo 

desfavorecido. Este curso la campaña estuvo dirigida a  las personas sin hogar. 

Los regalos que se recogieron (tales como bufandas, guantes, colonias, etc.) estaban 

destinados a personas adultas, y el lugar de recogida fue la Oficina de Voluntariado 

y Solidaridad desde 18 al 23 Diciembre.

Paralelamente, El Restaurante “Momentos” colaboró ofreciendo la cena de la noche 

de Nochebuena a 40 de estas personas sin hogar de forma gratuita y a los que, 

finalmente, se les hizo la entrega de regalos.

VIII Encuentro de Voluntarios en la UPO

El 27 de Mayo de 2009 se celebró en la Universidad Pablo de Olavide, el VII Encuentro 

de Voluntario/as organizado por la Oficina de Voluntariado y Solidaridad. 

El acto comenzó con la celebración de dos mesas redondas y siguió con la exposición 

de la Memoria de la  Oficina del Voluntariado y Solidaridad 2008/2009 por parte de 

las alumnas en prácticas de la Escuela de Trabajo Social. Para finalizar el acto se 
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entregaron cinco premios a los voluntarios y voluntarias más destacados por su 

dedicación y altruismo durante el presente año. Este acontecimiento se clausuró 

con un cóctel en el que se abrió un espacio de diálogo e intercambio de vivencias 

muy enriquecedor.

Desde la asociación Madre Coraje, 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 alimentos ¨ Danos la lata ¨.

Esta campaña se realizó con el fin de enviar alimentos a las comunidades de 

Perú con las que dicha asociación trabaja. Colaboran con un comedor que acoge 

a más de 400 niños/as y que reclama la necesidad de recibir alimentos.

Cuestación Alzheimer Santa Elena

Con motivo del Día Mundial del Alzheimer, el día 22 de Septiembre de 2008 la 

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

e informar sobre la asociación. De esta manera, organizaron mesas petitorias 

en distintos lugares de la ciudad de Sevilla, donde la oficina de Voluntariado y 

Solidaridad participó como entidad recaudatoria, junto con otras organizaciones 

que allí se dieron cita.   

La Oficina de Voluntariado y Solidaridad realizó la cuestación en la mesa 

petitoria situada en el Centro Comercial el Corte Inglés. En ella participaron 

dos voluntarias que colaboran con la Oficina de Voluntariado y Solidaridad en 

distintos Proyectos.

Campaña de recogida de alimentos: “DANOS LA LATA”
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ACTIVIDADES EN LAS QUE SE HA COLABORADO:

LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN DE LAS 
POLÍTICAS DE SALUD

Del 4 al 6 de noviembre de 2008 tuvo 

lugar en Granada la celebración del 

curso  “Participación Ciudadana en la 

Gestión de las Políticas de Salud”, en 

la Escuela Andaluza de Salud Pública, 

Campus Universitario de Cartuja.

Este curso iba dirigido a profesionales 

del Sector Salud que están desarrollando 

instrumentos de participación y 

a asociaciones que compartan 

intervenciones con servicios y otros 

sectores relacionados. El contenido del 

mismo era: “Marco de Participación”, 

“Situación Actual de ésta en Salud”, 

“Experiencias de Participación en Salud”, 

“Bases de una Política transversal de 

Participación”.

El miércoles día 2 participaron como 

ponentes Rosalía Martínez García e 

Inmaculada Sancho Porras, en el foro 

de participación: “Presentación de 

experiencias concretas”.

VI CONGRESO ANDALUZ DE VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO

La Universidad de Granada organizó junto con las Universidades Andaluzas el 

VI Congreso de Voluntariado Universitario, en la Facultad de Ciencias, en el 

Campus Universitario de Fuentenueva, durante los días 6 y 7 de Noviembre.

El Congreso fue inaugurado por Dña. Clara Eugenia Aguilar García, Consejera de 

Gobernación. La conferencia inaugural fue llevada a cabo por D. Joaquín García 

Roca, que trató sobre “el Voluntariado en la Universidad del siglo XXI”. 

En esta edición el Congreso pretendía crear un espacio para la reflexión y el 

debate acerca de los retos, oportunidades y desafíos a los que se enfrenta el 

voluntariado en el marco de la universidad y la sociedad actual. Así trataron 

temas tan diversos como las  “Nuevas tecnologías y Voluntariado” o “Ética y 

Voluntariado”.

Al congreso asistieron voluntario/as de todas las universidades como participantes. 

Desde la Universidad Pablo de Olavide acudieron 27 personas voluntarias.
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I CONGRESO DE JÓVENES VALORES 
“LO QUE DE VERDAD IMPORTA”

El 21 de Noviembre de 2008 a las 9:00 horas tuvo lugar en el NH Central 

Convenciones el 1º Congreso de Jóvenes Valores, al que dieron forma Cooperación 

Internacional y AD+ Proyectos Solidarios.

Este congreso pretendía que lo jóvenes fueran los verdaderos protagonistas, 

haciéndoles ver con nuevos ojos la realidad que tienen ante ellos.

Los ponentes que participaron en este congreso fueron; Jaime Sanllorente, 

periodista que ha viajado a la India; William Rodríguez, conocido como héroe 

nacional de los Estados Unidos por rescatar a 15 personas y evacuar a cientos 

de supervivientes durante el atentado del 11 de septiembre de 2001 en las 

Torres Gemelas; Pedro García, ganador Olímpico 1996 de waterpolo, que tuvo 

que abandonar su carrera tras caer en el mundo de las drogas y para finalizar 

Eduardo Verástegui, modelo y actor de fama universal, que ha creado su propia 

productora en la que produce y protagonizan películas que tocan la conciencia y 

los corazones del espectador.

XI CONGRESO ESTATAL DEL VOLUNTARIADO

Durante los días 3 y 4 de diciembre de 

2008, tuvo lugar el XI Congreso Estatal 

de Voluntariado en Mérida, que en esta 

edición se desarrolla bajo el lema “Por 

Una Sociedad de Valores”.

Durante estos días, se abordaron 

las diferentes medidas que las 

administraciones públicas desarrollan 

en la promoción del voluntariado, la 

importante labor que las organizaciones 

sociales sin ánimo de lucro desarrollan 

en nuestra sociedad, y a través de 

las cuales l@s voluntari@s realizan 

su labor, sin olvidar que a los medios 

de comunicación les incumbe una 

importante labor en la configuración 

de una sociedad de valores solidarios 

y altruistas.
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El 11 de Diciembre de 2008 se celebró en 

la Casa de la Provincia la “V Jornada del 

colaborador voluntario de la donación de 

sangre” inaugurado por la Directora del Centro 

Regional de Transfusión Sanguínea, Dª Elena 

Franco Cama y por el delegado Provincial 

de la Consejería de Salud en Sevilla, Sr. D. 

Francisco Javier Cuberta Galdós.

Tras la inauguración da la Jornada se hizo entrega de 

las distinciones a diferentes colectivos y personalidades, 

entre ellos a la Universidad Pablo de Olavide, con mención 

especial a la Oficina de Voluntariado y Solidaridad, a la cual 

se entregó una placa distintiva por “su buena disposición 

permanente y por la organización, por primera vez en 

Andalucía, del primer curso universitario dedicado a la 

promoción de la donación de sangre”. El reconocimiento lo recogió la Vicerrectora 

de Participación Social de la Universidad, Rosalía Martínez García junto a la 

Responsable de la Oficina de Voluntariado, Inmaculada Sancho Porras. 

V JORNADA DEL COLABORADOR VOLUNTARIO DE 
LA DONACIÓN DE SANGRE

SEMINARIOS DE CALIDAD EN LA ACCIÓN VOLUNTARIA

El pasado 28 de Enero tuvo lugar en 

Sevilla un semanario de calidad en la 

acción voluntaria entre las entidades 

sociales, organizado por la Plataforma 

Andaluza de Voluntariado.

La gestión de calidad en la acción 

voluntaria se presenta como uno de 

los retos para las organizaciones de 

voluntariado.

La propuesta es crear un espacio de 

debate y la coordinación de un grupo 

de trabajo compuesto por personal con 

experiencia en la puesta en marcha 

de sistemas de calidad en el tercer 

sector.

La mañana continúo con diferentes 

exposiciones a manos de Antonio 

Moreno, Miembro de Equipo de 

Formación de Asociaciones del centro 

de Recursos para Asociaciones de 

Cádiz y la Bahía. Ignacio Fernández, 

Asesor de Calidad de Adis Meridianos. 

Fran Santolaya, Asesor Técnico de la 

Agencia Andaluza de Voluntariado.

En la sesión de tarde se llevaron a cabo 

diversos grupos de trabajo, y se cerró 

la jornada con las conclusiones y las 

propuestas de los participantes.
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VI CONGRESO ANDALUZ DE VOLUNTARIADO
¨ Mas participación, Mejor sociedad 

El pasado 13 y 14 de Febrero tuvo lugar el 6º Congreso Andaluz de Voluntariado, 

en el Palacio de Congreso y Exposiciones de Sevilla. 

Este congreso estaba dirigido hacia la difusión y el análisis compartido de los 

agentes sociales vinculados con la acción voluntaria organizada. 

Esta edición está diseñada como un espacio donde divulgar valores democráticos 

presentes en el movimiento de voluntariado, como la solidaridad, la participación, 

y la igualdad de oportunidades, mediante conferencias y exposiciones de distintas 

entidades sin ánimo de lucro.

Los objetivos del VI Congreso eran:

 - Sensibilizar y concienciar a la ciudadanía en torno a los valores de 

solidaridad y justicia social presentes en la acción voluntaria.

 - Dar a conocer experiencias lideradas por los diferentes sectores sociales 

en materia de promoción de la acción social y el voluntariado. 

 - Proponer líneas estratégicas que orienten el futuro de la acción 

voluntaria y su papel en el desarrollo comunitario de aquellos contextos de 

mayor vulnerabilidad. 

 - Promover alianzas cooperativas y de trabajo en red, no sólo en el 

seno del movimiento civil asociativo sino, también, entre diferentes sectores 

comunitarios, a través de propuestas metodológicas participativas en el proceso 

de toma de decisiones y optimizando el uso de las Tecnologías de Información y 

Comunicación.

La Oficina de Voluntariado 

y Solidaridad participó en 

el Congreso con un stand, 

en el que se  informaba 

y documentaba a los 

interesados acerca de los 

programas y actividades que 

se realizan en la misma. En el 

stand participaron diversas 

estructuras solidarias de las universidades andaluzas, que realizan acciones en 

materia de voluntariado.
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SEMINARIO INTERNACIONAL
“VOLUNTARIADO, UNIVERSIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA”

El 25 y 26 de marzo tuvo lugar el “Seminario Internacional: Voluntariado, 

Universidad y Participación Ciudadana ¨, en Córdoba.

Este seminario fue organizado por la Consejería de Gobernación de la Junta de 

Andalucía, a través de la Agencia Andaluza de Voluntariado, en colaboración con 

la Universidad de Córdoba, a través de la Unidad de Voluntariado.

En él, se pretendía analizar diferentes puntos de vista; desde la relación directa 

entre la participación ciudadana, al voluntariado como principal expresión de la 

contribución activa de las personas.

Se hizo especial mención al desarrollo del voluntariado universitario como eje 

para la concienciación en la participación ciudadana.

Inmaculada Sancho Porras como responsable de la Oficina de Voluntariado y 

Solidaridad participó en la mesa redonda: “Universidad y Voluntariado” junto 

con Universidades de Valladolid, Granada, Zaragoza y Argentina.

RESULTADO DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS EN LA PROVINCIA DE 
SEVILLA SOBRE LOS OBJETIVOS DEL MILENIO PARA EL AÑO 2015

El martes 31 de Marzo se celebró una mesa redonda donde participaron los 

representantes de los diferentes colectivos que han colaborado en el estudio   

“Opinión y actitud de la población hacia los objetivos del milenio y su cumplimiento 

para el año 2015. Conclusión para la movilización social ¨.

La mayor parte de la muestra fue recogida en la Universidad de Sevilla y la 

Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.

En este análisis se pretendía conocer cuales eran las opiniones y actitudes de 

las diferentes entidades sobre los Objetivos del milenio y su cumplimiento para 

el año 2015. 
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CURSO  “LA DIVERSIDAD FUNCIONAL EN LA UNIVERSIDAD:                      
PERSPECTIVAS Y ATENCIÓN”

Durante los días 14, 15, 17, 21, 22 y 24 de Abril tuvo lugar el curso “Diversidad 

Funcional en la Universidad”, a través del Vicerrectorado de Participación Social 

–Igualdad e Integración- Servicio de Atención a la Diversidad Funcional, en la 

Universidad Pablo de Olavide.

Con este curso se pretendían alcanzar objetivos tales como: sensibilizar y acercar 

al alumnado a la realidad de las personas con discapacidad en la Universidad 

y fuera de ella, así como aportar una panorámica general sobre la diversidad 

funcional, dando a conocer distintas visiones sobre la discapacidad y su reflejo 

en la normativa y la atención, además de conocer qué se hace y reflexionar 

sobre qué se puede hacer en la Universidad.

La Oficina de Voluntariado y Solidaridad participó en el curso con una ponencia 

sobre el voluntariado en el ámbito de la discapacidad.

34

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS

Durante los días 14, 15,16 y 17 de Abril y 20 y 21 de Mayo la Oficina de 

Voluntariado y Solidaridad ha participado en las Jornadas de Puertas Abiertas 

que se han celebrado en la Universidad Pablo de Olavide.

En estas jornadas se informan a futuros alumnos de la Universidad Pablo de 

Olavide sobre los diferentes servicios de la universidad, han asistido una media 

de 600 alumnos/as.

FERIA DE LA JUVENTUD DE CARMONA:
CARMONA, JUVENTUD Y COOPERACIÓN 2009

Durante los días 17,18 y 19 de Abril tuvo lugar la Primera Feria de la Juventud 

en Carmona. En este evento se pretendía dar prioridad a los aspectos más 

relevantes relacionados con la juventud: Educación, formación, empleo, salud y 

deporte, ocio y nuevas tecnologías, emancipación y vivienda. 

La Universidad Pablo de Olavide participó en la feria a través de un stand, en el 

que se informaba a los jóvenes sobre los recursos que la Universidad Pablo de 

Olavide, pone a su disposición. 
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PROYECTO EUROPEO DE MOVILIDAD DE EXPERTOS

El día 19 de Mayo la Oficina de Voluntariado y Solidaridad recibió la visita de 

cinco representantes de diferentes organismos públicos y privados de Italia, 

que están desarrollando un proyecto sobre formación e integración al empleo 

en Europa, haciendo hincapié en 3 aspectos relevantes: Proyectos de movilidad, 

Orientación al mundo laboral y Voluntariado Europeo.

El Proyecto Europeo de Movilidad de Expertos tiene como objetivo: implementar 

la colaboración internacional por medio del intercambio de experiencias entre 

organizaciones e instituciones que promuevan el empleo y la formación de los 

trabajadores para su desarrollo personal y profesional.

III ENCUENTRO DE VOLUNTARIADO DE CONFEMAC EN ANDALUCÍA

El 26 de Mayo de 2009 se celebró el III Encuentro de “La Confederación Estatal 

de Mayores Activos”- CONFEMAC, realizado en el Recinto Ferial de Carmona, 

Sevilla.

 La celebración del III Encuentro estuvo encaminada a la consecución de los 

siguientes objetivos:

 

 - Conocer voluntarios/as de las distintas procedencias.

 - Compartir experiencias de las actividades realizadas.

 - Fortalecer la formación para el voluntariado en equipo.

 - Potenciar la pertenencia al voluntariado organizado.
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CLAUSURA DEL XX ANIVERSARIO DE LA PLATAFORMA 
VOLUNTARIADO SOCIAL

El pasado 14 de Octubre tuvo lugar el Acto de Clausura del XX Aniversario de 

la creación de la Plataforma Social de Sevilla, en el Real Alcázar de Sevilla a 

las 20:30 horas y presidido por el Presidente de la Plataforma del Voluntariado 

Social de Sevilla, Manuel Carretero.

A este acontecimiento acudieron invitadas varias entidades y organizaciones 

que forman parte o colaboran con la Plataforma del Voluntariado Social, entre 

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

fueron unas de las invitadas. 

ACTIVIDADES A LAS QUE SE HA ASISTIDO:

SEMINARIO IBEROAMERICANO
JUVENTUD Y DESARROLLO: PARTICIPACIÓN Y VOLUNTARIADO

Durante los días 29 y 30 de septiembre de 2008 tuvo lugar, el Seminario 

Iberoamericano Juventud y Desarrollo: “Participación y Voluntariado”, en 

el Monasterio de la Cartuja de Santa María de las Cuevas de Sevilla, en la 

que la primera parte se trató el tema de la participación, y en la segunda del 

voluntariado.

En el acto de clausura intervinieron: Enrique Iglesias; (secretario general 

iberoamericano),  Eugenio Ravinet, (secretario general, OIJ), Carlos Alemán 

(secretario de juventud), Consuelo Femenina (Directora general de cooperación 

con Iberoamérica), y Clara Aguilera (Consejera de Gobernación).

JORNADAS OBSERVATORIOS DE LA INMIGRACIÓN:
“EXPERIENCIAS Y PERSPECTIVAS”

Durante los días 27 y 28 de Noviembre tuvieron lugar las Jornadas Observatorios 

de la Inmigración, organizadas por el Observatorio Permanente Andaluz de las 

Migraciones, que reunió en Sevilla a un grupo de expertos que representan 

a instituciones en lo que al seguimiento y análisis del hecho migratorio se 

refiere.

El objetivo básico de estas jornadas fue el de compartir experiencias respecto a 

dos ejes fundamentales: la recopilación, explotación y difusión de datos 
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 estadísticos y la realización de estudios empíricos realizados, todo ello en materia 

migratoria.

La conferencia inaugural corrió a manos de Montserrat López Cobo (Directora del 

Observatorio permanente de la inmigración, y Representante española en la Red 

Pública de Migraciones), que trató el tema de  ¨La Red Pública de Migraciones: 

Objetivos, estado actual y perspectivas.

SEMINARIO FORMACIÓN PARA LOS CENTROS DE RECURSOS Y 
LA RED DE OBSERVATORIOS

El martes 10 de Marzo tuvo lugar un seminario presencial en la Facultad de 

Ciencias del Trabajo de la Universidad de Sevilla, donde se presentó un modelo 

de funcionamiento para los Centros de Recursos y la Red de Observatorios.

 Se diseñó como un espacio interactivo con grupos de discusión, cuyos resultados 

se sistematizaron en un informe preliminar con el propósito de contribuir al 

diagnóstico de necesidades del III Plan Andaluz del Voluntariado.

Los objetivos de este seminario fueron:

 - Coordinar los diferentes recursos públicos para la promoción y 

dinamización del tejido asociativo andaluz en materia de voluntariado: Centros 

Recursos y Observatorios de Voluntariado.

 - Identificar necesidades, demandas y propuestas formativas en materia 

de promoción y dinamización de la participación ciudadana y efectividad de 

programas de voluntariado.

 - Identificar propuestas estratégicas para la potenciación de la acción 

voluntaria organizada.

REUNIÓN VII CONGRESO ANDALUZ DE VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO 
“UNIVERSIDAD Y PARTICIPACIÓN: NUESTRO COMPROMISO”

El 18 de Mayo la Oficina de Voluntariado y Solidaridad asistió a la Reunión  de 

Universidades Andaluzas que se celebró en la Universidad de Jaén, para debatir 

las líneas a tratar y la programación del VII Congreso Andaluz de Voluntariado 

Universitario.

Habrá una Mesa Redonda “Ciudadanía comprometida con la Universidad”, en 

la cual participarán diferentes miembros de las Universidades Andaluzas que 
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hayan colaborado estrechamente con cada una de las Oficinas, para así mostrar 

las diferentes actividades que se llevan a cabo en cada una de las Oficinas de 

Voluntariado en Andalucía.

PRESENTACIÓN CENTRO DE RECURSOS PARA EL VOLUNTARIADO

El día 3 de Junio tuvo lugar el Acto de presentación del local que albergará el 

nuevo Centro de Recursos para el Voluntariado de Sevilla, al cual fue invitada la 

Oficina de Voluntariado y Solidaridad.

Este Centro es un nuevo servicio que se gestionará desde la Plataforma del 

Voluntariado Social de Sevilla, y estará abierto a las entidades y al voluntariado 

en general.

Al acto acudieron representantes de las entidades miembros de la Plataforma y 

estuvo presidido por Ángeles Sepúlveda, presidenta de la misma, Francisco Galván, 

coordinador de voluntariado de la Fundación Cajasol, entidad colaboradora del 

proyecto; Emilia Barroso, Concejal-Delegada de Bienestar Social y Solidaridad 

del Ayuntamiento de Sevilla, y por último Higinio Almagro, Director General de 

la Agencia Andaluza de Voluntariado, de la Consejería de Gobernación de la 

Junta de Andalucía.

JORNADAS DE TRABAJO SOBRE EL BORRADOR DEL III PLAN ANDALUZ 
DEL VOLUNTARIADO 2010-2014

Durante el año 2009, la Consejería de Gobernación ha asumido la coordinación 

del III Plan Andaluz del Voluntariado y, a través de la Agencia Andaluza del 

Voluntariado ha venido convocando al conjunto del movimiento asociativo 

andaluz  para la realización jornadas de trabajo para debatir propuestas del 

Borrador del III Plan Andaluz del Voluntariado 2010-2014.

Las Jornadas de Trabajo se han venido realizando en Marzo, el 17 de Abril y el 

26 de Junio respectivamente.

Las observaciones recogidas en los diferentes seminarios contribuirán a la mejora 

del diseño del III Plan, y a incorporar una visión de conjunto a las políticas 

públicas dedicadas al fomento de la participación ciudadana y al fortalecimiento 

del movimiento de voluntariado en Andalucía. 
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4.3. INTERVENCIÓN.

La Oficina de Voluntariado y Solidaridad lleva a cabo, en colaboración con otras entidades, 

proyectos de intervención en los que participan personas voluntarias. Estos proyectos han 

sido subvencionados por la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. 

PROYECTO “CONSTRUYENDO SOLIDARIDAD”
Voluntariado con personas mayores ingresadas en el Hospital Universitario Virgen del Rocío

La Oficina de Voluntariado y Solidaridad, perteneciente al Vicerrectorado de 

Participación Social de la Universidad Pablo de Olavide, tiene entre sus objetivos, 

el de fomentar la participación de toda la comunidad universitaria en actividades 

solidarias, sirviendo de punto de encuentro entre aquellas personas que tienen 

inquietud por realizar actividades voluntarias y las asociaciones u ONG´s que 

estén dispuestas a incorporar en sus programas la participación de personas 

voluntarias.

A través del contacto que la Oficina mantiene con las distintas asociaciones 

y entidades de voluntariado, se vio la necesidad de atender a determinados 

colectivos que se encontraban desatendidos. Uno de estos colectivos lo forman 

las personas adultas que pasan un periodo de tiempo ingresadas en hospitales 

y requieren acompañamiento y atención. 

El objetivo de este programa es: Potenciar  la acción voluntaria, ofreciendo un 

servicio de voluntariado que acompañe al enfermo/a ingresado cuando la familia 

no cubra esa necesidad.

Para la puesta en marcha del proyecto se ha establecido un Convenio de 

Colaboración entre la Universidad Pablo de Olavide y el Hospital Universitario 

Virgen del Rocío (H.U.V.R) de Sevilla. 
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PROYECTO “CONSTRUYENDO NUESTRA CULTURA Y NUESTRO OCIO”

La colaboración entre la Oficina de Voluntariado de la Universidad Pablo de Olavide 

y la Fundación Proyecto Hombre llevó a la puesta en marcha un Proyecto de 

animación sociocultural denominado “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 tiempo libre, contando con 

la colaboración de 20 voluntarios y voluntarias.

La necesidad de realizar este proyecto se basa en la importancia que tiene para 

los drogodependientes en rehabilitación el buen uso de su tiempo libre y un 

mayor conocimiento cultural. 

Su objetivo es fomentar el voluntariado social y la solidaridad dentro de la 

comunidad universitaria, participando en un programa de intervención en 

materia de drogodependencia.

La metodología que sigue este programa tiene como eje fundamental la 

participación e implicación de los voluntarios en él, ofrecerá así una garantía de 

Esta primera fase de ejecución ha tenido una 

duración de cinco meses, contados desde 

Febrero hasta Junio de 2009, durante los cuales 

las actividades propuestas por el programa han 

sido realizadas por un grupo de 14 voluntarios/

as adscrito a la asociación de Voluntariado de 

la Universidad Pablo de Olavide (A.V.U.P.O), 

coordinados por personal técnico de la Oficina de 

Voluntariado y Solidaridad. 

Desde la Oficina de Voluntariado y Solidaridad de la Universidad 

Pablo de Olavide hacemos una primera valoración positiva del 

programa, ya que ha sido bien acogido tanto por el personal 

del hospital Virgen del Rocío, como por las personas enfermas 

y sus familiares en los que hemos observado una mejoría en 

su estado de ánimo.

En cuanto a los voluntarios y voluntarias del programa, 

podemos decir que han formado un grupo compacto que se 

ha implicado seriamente en la actividad, mostrando disponibilidad e interés en 

todo momento. 
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la eficacia del programa. La metodología prevista, surge a través de una serie 

de talleres que implica alternativas de ocio y tiempo libre, diferentes a aquellos 

contextos que los residentes conocían relacionados con el consumo de drogas.

Entre las actividades que se llevan acabo se encuentran los seminarios impartidos 

por profesores de la UPO altruistamente, el profesorado es 

de diferentes titulaciones, tratando temas de diversa índole 

con el objetivo de acercar a este sector a temas actuales 

y fuera del ámbito terapéutico. Los profesores muestran la 

gran satisfacción después de haber participado, algunos de 

ellos son ya colaboradores fijos todos los años.

El profesorado que ha colaborado este curso ha sido: José Luis 

Sarasola, Juan Blanco, Cesar Horneros y Alfonso Blázquez. 

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

monoparentales

Durante el curso 2008-2009, se ha llevado a cabo en la 

Universidad Pablo de Olavide el Programa de Alojamiento 

Compartido, “Universitarios Solidarios”. Este programa solidario 

fomenta la ayuda mutua entre estudiantes universitarios y 

personas con unas necesidades de compañía o ayuda en los 

quehaceres diarios.

Debemos señalar, que el colectivo beneficiario 

de este programa se amplió el curso pasado, 

contando con personas con discapacidad 

y familias monoparentales, además de las 

personas mayores a los que el programa ha estado orientado 

en años  anteriores.

Se crea este servicio, para aquellos estudiantes, 

que por no tener el centro de estudios en su ciudad, tienen 

que desplazarse a un lugar nuevo con todo lo que ello supone: 

desorientación al elegir una buena zona donde vivir, gastos 

económicos, falta de compañía familiar…, etc. 

Así, este proyecto ofrece la posibilidad de que el estudiante 

conviva con una persona con algún tipo de necesidad para 

mejorar la calidad de vida de ésta y, a su vez, solucionar su 

problema de alojamiento.

Durante el curso académico 2008/2009 se han realizado siete parejas. de convivencia.
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Programa Acción 2: “SERVICIO DE VOLUNTARIADO EUROPEO”

El programa comunitario “JUVENTUD 

EN ACCIÓN”, es gestionado en nuestra 

Comunidad Autónoma por el Instituto Andaluz 

de la Juventud que forma parte de la Agencia 

Nacional Española de dicho programa.

El Servicio de Voluntariado Europeo permite a 

jóvenes entre 18 y 30 años realizar una actividad de voluntariado en un país de 

la comunidad europea o países latinoamericanos, por un período que va desde 

los seis meses hasta doce meses.

Los principales objetivos del programa son el fomento de la 

ciudadanía europea y la participación democrática entre los 

jóvenes; potenciar la solidaridad, el entendimiento mutuo 

y la cooperación entre los jóvenes europeos y también 

entre los trabajadores 

e instituciones 

responsables. 

La Oficina de Voluntariado 

y Solidaridad ha 

participado en este 

programa desde el curso 

académico 2004-2005, 

difundiéndolo entre la comunidad universitaria. Es un 

punto de información y gestión, siendo entidad de envío y de acogida de la 

persona voluntaria. Durante el período del servicio de voluntariado mantiene 

un seguimiento continuado con el voluntario/a, al igual que se establece una 

comunicación con la organización de acogida.

Hasta el momento han realizado voluntariado 

cinco estudiantes de distintas titulaciones: 

Humanidades, Trabajo Social y Ciencias 

Ambientales. Este curso 2009/2010 ha realizado 

su labor voluntaria la estudiante Marisol Grande 

Jiménez durante diez meses (septiembre 2008-

julio 2009), en el proyecto de la Fundación 

Aisling del Centro Arnaud Fraiter (CAF), en 

Bruselas (Bélgica). 



 INVESTIGACIÓN:
 

5. OBSERVATORIO ANDALUZ DE VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO. OAVU
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5. OBSERVATORIO ANDALUZ DE VOLUNTARIADO 
    UNIVERSITARIO. OAVU

El Observatorio Andaluz de Voluntariado Universitario está concebido como una herramienta 

donde poder actuar en red, intercambiar información sobre actividades, estudios, investigaciones, 

eventos, etc. relativos al voluntariado universitario en Andalucía.

El funcionamiento y puesta en marcha del Observatorio se lleva cabo desde la Oficina de 

Voluntariado y Solidaridad a través del Vicerrectorado de Participación Social 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 universitaria.

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 es el siguiente:

 - Actualización de página Web. Información de actividades de  las oficinas de voluntariado 

de las universidades andaluzas.

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

en los que se ha participado: Cursos, Congresos, Jornadas, Encuentros de Voluntariado y medios 

de comunicación.
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 - Asistencia a reuniones para las propuestas del III Plan Andaluz de Voluntariado de la 

Consejería de Gobernación.

 - Colaboración con la asociación APY Solidaridad  en el estudio “Los objetivos del 

Milenio”.

 - Presentación del proyecto para la elaboración del Estudio sobre el Perfil del Voluntariado 

Universitario en Andalucía. 

 - Reunión de organización del VII Congreso Andaluz de Voluntariado Universitario. Se 

llevo a cabo en la Universidad de Jaén, lugar de realización del Congreso.  

 - I Encuentro de Trabajo de las Oficinas de Voluntariado Universitarias en la Universidad 

Pablo de Olavide. Se ha constituido un grupo de trabajo en red de los técnicos de las oficinas 

de voluntariado, llamado Grupo de trabajo CAVU (Coordinadora Andaluza de Voluntariado y 

Universidad). En este encuentro se trataron distintas cuestiones sobre la formación, sensibilización 

y relaciones con otras entidades de voluntariado. 

PUBLICACIONES:

- Las Razones del Voluntariado: Solidaridad organizada en las capitales andaluzas

- Voluntariado en el Ámbito Rural Andaluz

- Manual de buenas prácticas en la Gestión de la Proyección Social y el Voluntariado   

Universitario

WEB:

http://www.upo.es/upsc/voluntariado_intervencion/voluntariado/observatorio_voluntariado/index.jsp



COLABORACIONES:

6. CONSEJO GENERAL DE HERMANDADES Y COFRADÍAS DE SEVILLA
7. ALUMNOS EN PRÁCTICAS





MEMORIA 2008-2009                                                                    OFICINA DE VOLUNTARIADO Y SOLIDARIDAD

49

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

El 17 de Marzo del 2005 se firmó un Convenio General de Colaboración entre la Universidad 

Pablo de Olavide y el Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla, a partir de 

entonces la Oficina de Voluntariado y Solidaridad ha prestado 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.

El Centro de Fomento para la Acción Social de las Hermandades (CEFAS) tiene el objetivo 

de proporcionar, a los diputados de caridad que lo soliciten, información, asesoramiento e 

instrumentos para potenciar la acción social de nuestras Hermandades y cooperar al desarrollo 

de proyectos específicos.

7. ALUMNOS EN PRÁCTICAS.

La Oficina de Voluntariado y Solidaridad, incluye entre sus tareas, la colaboración con la Escuela 

de Ciencias Sociales, concretamente de la Diplomatura Conjunta de Trabajo Social y Educación 

Social mediante la formación a nivel práctico de alumnos y alumnas de último año. 

 Entre las prioridades en su formación ha sido que los alumnos y alumnas conozcan el 

funcionamiento de su centro de prácticas, así como potenciar sus habilidades en el campo del 

Trabajo Social.

Los alumnos y alumnas han podido acceder a distintos recursos sociales y han adquirido 

conocimientos sobre voluntariado, participación social, movimiento asociativo, intervención 

social, y la organización y asistencia a cursos, jornadas y congresos.

En el curso académico 2008/2009, se ha formado una alumna de la Diplomatura de Trabajo 

Social.








