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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 infor-
mación dirigido a cualquier persona de la comunidad universitaria  que tenga inquietudes por 
realizar actividades solidarias y participar en programas de voluntariado, a través de asociacio-
nes 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.

  

 Miembros de la Oficina de Voluntariado y solidaridad

Se plantean como objetivos principales los siguientes:

• Informar de las necesidades existentes.

• Concienciar a la comunidad universitaria respecto al voluntariado dentro de un mar-
co de solidaridad y de formación.

• 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. 
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2. ORGANIGRAMA DEL VICERRECTORADO DE PARTICIPACIÓN 
    SOCIAL.

ORGANIGRAMA DE LA OFICINA DE VOLUNTARIADO Y SOLIDARIDAD 
DE LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE  

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

Vicerrectora de Participación Social
Rosalía Martínez García

Jefa de Unidad de Promoción Social y Cultural
Teresa Moreno Carmona

Responsable de la Oficina de Voluntariado y Solidaridad 
Inmaculada Sancho Porras

Voluntariado Local

Personal becado

- Proyecto: 
“Construyendo 
Solidaridad”.

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

- Programa de 
alojamiento 
compartido:     
“Universitarios 
Solidarios”.

Formación, Análisis 
y Estudios

Vanessa Marín 
Núñez

Sensibilización:

- Jornadas de 
sensibilización.

- Campañas 
solidarias.

- Cuestaciones…

Formación:

- Cursos de 
formación.

- Seminarios.

- Congresos…

Observatorio 
Andaluz de 

Voluntariado 
Universitario

Paula Carmona 
Álvarez

- Difusión.

- Análisis y 
estudios.

- Trabajo en 
red entre las 
universidades 
andaluzas.

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

Voluntariado 
Internacional

Jesús Sabariego 
Gómez

- Servicio de 
Voluntariado 
Europeo.

- Programa 
Internacional de 
Voluntariado de 
Naciones Unidas.

- Programa de 
voluntariado 
internacional con 
el tercer sector.

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

En esta memoria de actividades se recoge todo el trabajo más significativo que la Oficina 
de Voluntariado y Solidaridad ha llevado a cabo durante el curso académico  2009-2010. Se 
organizan actividades formativas y de sensibilización, de intervención y de investigación.

3.1. ACCIONES SOLIDARIAS.

3.1.1. VOLUNTARIADO LOCAL.

El primer paso que se lleva a cabo para la captación de voluntarios, es la 
difusión de información sobre los programas de voluntariado en los que la 
comunidad universitaria puede participar. Una vez que la persona decide  realizar 
voluntariado, dónde y con qué entidad va a colaborar, rellena una ficha con 
sus datos personales y se le pone en contacto con la persona responsable del 
programa. La Oficina de Voluntariado y Solidaridad se encargará de darle una 
formación básica y la entidad en la que participará se hará cargo de la formación 
específica, del seguro y del seguimiento del voluntario. Si el voluntario decide 
participar en un programa que se coordina desde la oficina, será ésta la que 
se haga cargo del seguimiento, de la formación específica y del seguro de la 
persona voluntaria. 
Los datos de todas estas personas se incluyen en una base de datos y, a través 
de ella, se les envía periódicamente información acerca de todos los cursos, 
seminarios, jornadas, congresos, o cualquier información relacionada con el 
voluntariado.

Los programas que se llevan a cabo desde la oficina de Voluntariado y Solidaridad 
son::

PROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS ADULTAS 
HOSPITALIZADAS. “CONSTRUYENDO SOLIDARIDAD”

Desde hace varios años la Oficina de Voluntariado y Solidaridad de la Universidad 
Pablo de Olavide y el Hospital Universitario “Virgen del Rocío”, vienen llevando 
a cabo el proyecto de acompañamiento a personas adultas hospitalizadas 
“Construyendo Solidaridad”.
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Este proyecto se llevo a cabo por primera vez en el año 2001, en el Hospital 
Duque del Infantado de Sevilla, posteriormente, se lleva a cabo en el Hospital 
Universitario Virgen del Rocío.

 Desde Octubre hasta junio, acuden 
tres días por semana, un grupo de personas 
voluntarias de la Universidad Pablo de Olavide 
en horario de 5 a 7 de la tarde. Este grupo recibe 
una formación básica y posteriormente otra 
específica acerca de las cuestiones generales 
del voluntariado y las funciones que van a 
desempeñar. Son acompañados y guiados por 
la persona responsable de la coordinación y 
seguimiento del programa, la cual, mantiene 
estrecha relación con el personal sanitario 
(auxiliares, A.T.S, supervisores, trabajadores 
sociales del hospital…) para un correcto y 
eficaz funcionamiento.

 Los voluntarios realizan un acompañamiento activo con los pacientes con 
mejor estado de salud, paseando por los pasillos, bajando a la capilla o al jardín 
y un acompañamiento pasivo a los pacientes que se encuentran en las camas, 
manteniendo conversaciones, leyéndoles libros o revistas, jugando a juegos de 
mesas, etc. 

Este curso académico se ha visitado 157 habitaciones, con pacientes tanto de 
corta como larga hospitalización, proporcionando en estos últimos casos apoyo 
emocional y respiro familiar.

Grupo de personas voluntarias del programa “Construyendo Solidaridad”.
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PROYECTO DE OCIO Y TIEMPO LIBRE CON DROGODEPENDIENTES: 
“CONSTRUYENDO NUESTRA CULTURA Y NUESTRO OCIO”

La Oficina de Voluntariado y 
Solidaridad, ha llevado a cabo durante 
el curso 2009-2010 el Programa  de 
voluntariado “Construyendo Nuestra 
Cultura y nuestro Ocio” en la Fundación 
Proyecto Hombre. 
Se trata de un proyecto de animación 
sociocultural con personas voluntarias 
de la Oficina de Voluntariado y 
Solidaridad y becarios de la Residencia 
Universitaria Flora Tristán de la 
Universidad Pablo de Olavide, que 
ofrece alternativas a las drogas a través 
de una serie de talleres que fomentan 
la formación  cultural y el buen uso del 
ocio y el tiempo libre.

Durante este curso académico se han 
realizado 13 talleres ocupacionales 
orientados a distintos temas como:

-Temas de actualidad
-Lectura
-Gimnasio
-Futbito
-Mantenimiento
-Graduado escolar
-Teatro
-Guitarra
-Pintura de camisetas
-Juegos de mesa
-Marquetería
-Manualidades y dibujo

Además, se han llevado a cabo visitas culturales  
por museos y monumentos de la ciudad de 
Sevilla y alrededores, así como seminarios de 
formación impartidos por profesores voluntarios 
de la Universidad Pablo de Olavide.

Podemos señalar que ha existido una gran 
implicación por parte de las personas voluntarias 
que han participado como monitores y personal 
de apoyo de dichas actividades y un índice alto 
de participación por parte de los residentes 
que ha favorecido la adquisición de aptitudes y 
habilidades saludables y creativas.
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PROGRAMA DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL

A través de la línea de actuación de Salud Integral y Medioambiente del 
Vicerrectorado de Participación Social, se coordina el voluntariado ambiental en 
la Universidad Pablo de Olavide. Durante el curso académico 2009/2010 se ha 
continuado el Programa “Recuperando el Monte Mediterráneo” celebrando ya la 
V edición. Esta actividad organizada conjuntamente con la asociación ADECUNA 
de Aznalcóllar, tiene como objetivo sensibilizar a la comunidad universitaria y a 
la población en general sobre los impactos que puede provocar el ser humano 
en el medio ambiente como es el caso de los incendios. El programa consta de 
dos acciones diferenciadas, una primera en la que se realizan reforestaciones 
participativas en la zona degradada por el incendio de 2004 perteneciente al 
término de Aznalcóllar y otra segunda acción, que es una jornada de conocimiento 
del entorno, con el objeto de disfrutar del medio ambiente que nos ofrece esa zona 
y de la diversidad de flora y fauna que la caracteriza. Este año han participado 
en la actividad 100 personas.

Personas voluntarias del programa Programa 

“Recuperando el Monte Mediterráneo”.

También se ha puesto en marcha la segunda edición del Curso de Formación 
en Educación y Voluntariado Ambiental, en el marco del Programa Andaluz de 
Voluntariado Ambiental Universitario con el apoyo de la Consejería de Medio 
Ambiente. Los objetivos generales del curso son sensibilizar a la Comunidad 
Universitaria y demás población acerca de la problemática socio-ambiental, 
intervenir en el campus y en otros entornos cercanos para mejorar su estado y 
calidad ambiental y consolidad e identificar al grupo de voluntariado ambiental.
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PROGRAMA DE ALOJAMIENTO COMPARTIDO CON PERSONAS MAYORES 
“UNIVERSITARI@S SOLIDARI@S”

Durante el curso 2009-2010, se ha llevado a cabo en la Universidad Pablo de 
Olavide, a través de la Oficina de Voluntariado y Solidaridad, 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, como personas 
mayores, con discapacidad o familias 
monoparentales.

Este servicio se crea, 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. Con este proyecto se ofrece 
la posibilidad de que el estudiante conviva 
con una persona con alguna necesidad, 
para mejorar la calidad de vida de ésta, a la 
vez que el estudiante soluciona el problema 
de alojamiento.

Los objetivos del programa son:

* Conseguir que el / la estudiante con problemas de vivienda pueda disponer de 
alojamiento durante el curso escolar.
* Facilitar compañía, apoyo y ayuda en algunas tareas domésticas, a las 
personas mayores o con discapacidad que viven solas en su domicilio y familias 
monoparentales, y que pertenecen a Sevilla y sus alrededores.
* Facilitar que la convivencia sea gratificante para ambas partes, eliminando los 
obstáculos y problemas de convivencia que se puedan presentar.
* Mejorar el bienestar y la calidad de vida de estos colectivos, creando servicios 
complementarios de apoyo.
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ASOCIACIONES Y ONG´S.

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, programas…, Para ello mantenemos una reunión en la que nos 
dan información sobre programas y actividades, y después realizamos una visita 
a la asociación para verificar que estas entidades reúnen los requisitos para que 
las personas voluntarias colaboren con ellas.

Toda la información recogida se incluye  en una base de datos para poder dar 
información a las personas que nos lo solicitan.

Estudiantes universitarias y personas mayores que conviven a través del programa de alojamiento 
compartido “Universitarios solidarios”.

Durante el curso académico 2009/2010 se han realizado trece parejas de 
convivencia. Estas parejas, previamente,  han pasado un período de prueba de 
15 días, que han sido supervisados por el profesional responsable del programa. 

Hay que señalar que hemos recibido alrededor de unas 20 demandas de 
alojamiento por parte de los estudiantes y 9 por parte de personas mayores, con 
discapacidad y familias monoparentales, que no han podido ser satisfechas por 
falta de recursos económicos.



MEMORIA 2009-2010                                                                   OFICINA DE VOLUNTARIADO Y SOLIDARIDAD

16

3.1.2. VOLUNTARIADO INTERNACIONAL.

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

SERVICIO DE VOLUNTARIO EUROPEO

 Es una de las acciones del Programa “Juventud en Acción” de la Dirección 
General de Educación y Cultura de la Comisión Europea,  al que la Oficina está 
adscrita desde el curso académico 2004/2005, como entidad de envío de personas 
voluntarias provenientes de nuestra comunidad universitaria. Cuenta con la 
colaboración del Instituto de la Juventud, de la Consejería para la Igualdad y el 
Bienestar Social de la Junta de Andalucía y la financiación de la Unión Europea 
a través de FEDER.

Centro Arnaud Fraiter (CAF), Bruselas.

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 en países 
vinculados a éste, por un período que va de seis a doce meses.

Desde 2005, más de una decena de personas voluntarias han participado en este 
programa de la Unión Europea, habiéndose recibido en la Oficina un promedio de 
50 peticiones de información cada año. 

En 2010, se asume un nuevo compromiso con este servicio, ya que a partir de 
este curso académico, la Oficina se constituye también como entidad de acogida 
de personas voluntarias.
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PROGRAMA INTERNACIONAL DE VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO DE 
LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS

La Universidad Pablo de Olavide forma parte de este programa que la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) desarrolla en España a través de la Red Española 
de Universidades por los Objetivos del Milenio (OdM) de Naciones Unidas. El 
programa está financiado por las Naciones Unidas y la Agencia Española de 
Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID), dependiente del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC).

El Programa VNU tiene su sede en Bonn, Alemania, y realiza sus actividades en 
más de 140 países. Está representado en todo el mundo a través de las Oficinas 
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), e informa a la 
Junta Ejecutiva del PNUD.”

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

Voluntarios/as de Naciones Unidas en la reconstrucción de un poblado.

Según se expresa en sus propios postulados: “El programa de Voluntarios de las 
Naciones Unidas (VNU) es la organización de la ONU que contribuye a la paz y al 
desarrollo en todo el mundo por medio del voluntariado.

Para impulsar la paz y el desarrollo, el programa VNU promueve el reconocimiento 
de la contribución de los voluntarios, trabaja con sus asociados para integrar el 
voluntariado en los programas de desarrollo y moviliza en todo el mundo a un 
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número cada vez mayor y más diverso de voluntarios, incluidos voluntarios 
VNU. El programa VNU entiende el voluntariado como universal e incluyente, 
y reconoce el voluntariado en toda su diversidad, así como los valores que lo 
sustentan: libre albedrío, entrega, compromiso y solidaridad

La persona voluntaria seleccionada se incorpora durante un periodo de seis 
meses a uno de los Programas y Agencias de Naciones Unidas en el mundo
En el curso 2009/2010, año de su puesta en marcha por vez primera, se ha 
seleccionado a una persona de la comunidad estudiantil de la UPO por la UN 
Volunteers, la Agencia de Voluntariado de Naciones Unidas, tras la pre-selección 
de cinco candidaturas hecha en nuestra universidad y remitidas a aquella.  

Se trata de un estudiante de último curso de la licenciatura en Ciencias 
Ambientales que desarrollará un voluntariado de seis meses de duración en una 
de las agencias y programas de Naciones Unidas en Ecuador. Concretamente, el 
Programa UNHABIT de la Organización de las Naciones Unidas en ese país, al que 
se adscribirá para contribuir en la construcción de una agenda de políticas para 
el sector ambiental y hábitat, desarrollando el sistema integrado de movilidad en 
el territorio donde desempeñará su misión, acompañando diversos procesos de 
la gestión municipal para el desarrollo de herramientas de gestión y planificación 
y fortalecimiento de las capacidades frente a los desafíos del Cambio Climático. 
Además de implementar iniciativas para mejorar el sistema catastral, la 
planificación y presupuestos participativos en varios municipios del país.

Personas voluntarias de Naciones Unidas.
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3.2. FORMACIÓN, ANÁLISIS Y ESTUDIOS.

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.

 3.2.1. SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN.

CUESTACIÓN ALZHEIMER SANTA ELENA

Como cada año, con motivo del Día Mundial del Alzheimer, la asociación  “Alzheimer 
Santa Elena” organizó una cuestación para recaudar fondos e informar sobre la 
asociación.

Este acontecimiento tuvo lugar el día 21 de Septiembre de 2009, en distintos 
lugares de Sevilla, en los que se instalaron mesas petitorias donde la Oficina de 
Voluntariado participó como entidad recaudatoria, junto con personas voluntarias 
y colaboradores.

A cada mesa se le entregaba una bolsa con carteles y folletos de la asociación, 
tarjetas de identificación de los voluntarios del Día Internacional del Alzheimer, 
huchas con los datos de la asociación, pulseras, una carta de agradecimiento al 
comercio y la autorización de urbanismo para establecerse en lugares públicos.

La Oficina de Voluntariado realizó la cuestación en la mesa petitoria situada en 
el Centro Comercial el Corte Inglés de la zona Nervión. Las mesas se instalaron 
a las 10.00 horas y se recogieron sobre las 13:00h.
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VI JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN HACIA EL VOLUNTARIADO 
UNIVERSITARIO EN LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

El 20 y 21 de Octubre de 2009 se celebró en la Universidad Pablo de Olavide las 
“VI Jornadas de Sensibilización acerca del Voluntariado Universitario”. Con esta 
Jornada se pretendía dar a conocer a la comunidad universitaria los diferentes 
programas de intervención, las actividades solidarias, y todo lo relacionado con 
la acción voluntaria, que las asociaciones llevan a cabo.

Las Jornadas de Sensibilización se dividían en una parte teórica (10 horas), y 
una parte opcional (35 horas) correspondientes a unas prácticas en proyectos de 
voluntariado de una de las asociaciones asistentes a las jornadas. Las jornadas 
se pueden convalidar por créditos de libre configuración.

El 20 de Octubre de 2009 tuvo lugar la inauguración  de las “VI Jornadas de 
Sensibilización acerca del Voluntariado Universitario” a cargo del D. Higinio 
Almagro Castro, Director General de la Agencia Andaluza del Voluntariado y Dña. 
Rosalía Martínez García, Vicerrectora de Participación Social de la Universidad 
Pablo de Olavide, en la Sala de grados del Edificio 7.

En una de las mesas se trataron temas sobre el Voluntariado Ambiental y sobre 
el proyecto  “Construyendo Solidaridad”. Las dos mesas siguientes trataron 
temas sobre varias asociaciones: ASLA (Asociación Sevillana lucha contra el 
Alzheimer), Red Madre, Educar en la Calle, Autismo Sevilla, Fundación Mornese, 
Save the Children, ONCE, Federación Andaluza de Ataxias, Gantalcalá, De frente 
LGTB, Fundación Secretariado Gitano, Amnistía Internacional, Pro-Derechos 
Humanos y Fundación Fundomar.

nauguración de las VI Jornadas de Sensibilización acerca del Voluntariado Universitario” a cargo 

del D. Higinio Almagro Castro, Director General de la Agencia Andaluza del Voluntariado y Dña. 

Rosalía Martínez García, Vicerrectora de Participación Social
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El 21 de Octubre de 2009 desde las 10h de la mañana a las 19h ininterrumpidamente, 
se expusieron stands informativos de diferentes asociaciones, fundaciones, y 
entidades de voluntariado en el Pasaje de la Ilustración de la Universidad. Este 
año participaron un total de 41 asociaciones y entidades de voluntariado.

Distintos momentos de 
los stands informativos 
donde las entidades 
pudieron dar información 
de sus proyectos y 
actividades
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OLIMPIADA SOLIDARIA DE ESTUDIO

Del 5 de Noviembre al 5 de Diciembre de 2009, la Oficina de Voluntariado 
y Solidaridad junto con la ONG Cooperación Internacional puso en marcha la 
“Olimpiada Solidaria de Estudio”, que se desarrolló en la Universidad Pablo de 
Olavide.

Los alumnos 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. Los estudiantes participaban, una vez, que 
accedían a la biblioteca  y recogían el papel moneda correspondiente a las horas 
que tenían previsto estudiar. Transcurrido el tiempo de estudio, el responsable 
de la biblioteca comprobaba y sellaba el billete introduciéndolo en una urna. 
Cada hora de estudio equivalía a un euro de contribución, dinero que aportarían 
los distintos patrocinadores.
 
La Universidad Pablo de Olavide lleva colaborando en esta iniciativa durante 
tres años consecutivos, coordinada por la ONG Cooperación Internacional, que 
cumplió su séptima edición en la que participaron más de 200 salas de estudio 
y bibliotecas de 50 localidades españolas.

Diferentes alumnos de la Universidad Pablo de Olavide depositando los billetes en las urnas
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JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN ACERCA DE LA IMPORTANCIA 
SOBRE LA DONACIÓN DE SANGRE

Los días 9, 10,11 y 12 de Noviembre del 2009 y  22, 23, 24 y 25 de Marzo 
del 2010 tuvieron lugar las V y VI Jornadas de Sensibilización, acerca de la 
importancia sobre la donación de sangre en la Universidad Pablo de Olavide, 
con el fin de que los estudiantes, profesores y el personal de administración 
y servicios de esta universidad participen, bajo el lema “La sangre es el único 
medicamento que no se puede fabricar. Para conseguirlo dependemos de ti”.

Las donaciones se realizaron en las salas de juntas 1, 2 y multiusos de la planta 
baja del Rectorado de la UPO, en horario de 09:30-13:30 horas y de 16:00-
20:00 horas.

En la campaña colaboraron unos 50 alumnos y alumnas, difundiendo y animando 
a participar a toda la comunidad universitaria, los cuales, previamente se habían 
sensibilizado a través de un curso de formación sobre la importancia de la 
donación de sangre, equivalente a 1 crédito de libre configuración. Asimismo, 
el Aula de teatro de la UPO “LA ESCALERA TEATRO” realizó un espectáculo 
titulado POR VERLA CORRER, con pasacalles, música en directo, patinadores, 
zancos…, que recorrió todo el campus con la finalidad de animar y potenciar la 
participación de toda la comunidad universitaria en la campaña de donación. 

Los requisitos para donar sangre son ser mayor de edad, pesar más de 50 kilos, 
gozar de buena salud, no acudir en ayunas y llevar el DNI.  

Alumnas universitarias que participaron en la campaña de donación de sangre en 
la Universidad Pablo de Olavide.
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JORNADA SOBRE LA ATROFIA MUSCULAR ESPINAL

EEl día 25 de noviembre de 2009 tuvo lugar la Jornada sobre atrofia muscular 
espinal en la Universidad Pablo de Olavide, con la colaboración de la Fundación 
de atrofia muscular “Fundame”.

 Estas jornadas pretenden ser un punto de encuentro entre la asociación 
(Fundame), familiares, afectados por la enfermedad y la comunidad universitaria, 
para dar a  conocer los diferentes programas de intervención y sensibilización  
sobre dicha enfermedad.

La jornada tuvo una duración de 10 horas convalidable por 1 crédito de libre 
configuración.

La inauguración estuvo a cargo de Doña Rosalía Martínez García, Vicerrectora de 
Participación Social de la Universidad Pablo de Olavide y Don Antonio J. Pérez 
Pulido, profesor de la Universidad Pablo de Olavide, que dio paso a la primera 
de las ponencias del día donde expuso las causas y características de esta 
enfermedad. Posteriormente Doña Rocío Ruiz Laza, investigadora que estudia 
las posibles terapias para paliar esta enfermedad, nos presentó los tratamientos 
que se están utilizando. Para finalizar la mañana, el doctor D. Marcos Madruga 
Garrido nos detalla la enfermedad desde el aspecto clínico y su evolución. 

La tarde comenzó con la ponencia de Doña Anja Hochsprung, fisioterapeuta 
especializada en enfermedades neuromusculares, donde nos mostró los 
beneficios de la fisioterapia para la enfermedad. 

Ponentes y participantes de las Jornadas sobre Atrofia Muscular Espinal.
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Para finalizar, se realizó una mesa redonda donde compartían las experiencias 
los familiares y afectados por la enfermedad, dicha ponencia estuvo precedida 
por Ana López-Quiroga Puig (Colaboradora con La asociación Fundame y 
organizadora de las ponencias) y por Inmaculada Sancho Porras (Responsable 
de la Oficina de Voluntariado y Solidaridad de la Universidad Pablo de Olavide).

CAMPAÑA DE RECOGIDA DE REGALO PARA PERSONAS MAYORES

La Oficina de Voluntariado y 
Solidaridad a través del programa 
“Construyendo Solidaridad”, 
interviene y colabora en el 
Hospital Universitario Virgen del 
Rocío de Sevilla, acompañando a 
personas mayores hospitalizadas 
que se encuentran solas.

Durante el mes de diciembre se puso en marcha en la Universidad Pablo de 
Olavide, la campaña de recogida de regalos, en la que pudo participar toda la 
comunidad universitaria.

 El 21 de Diciembre a las 17 horas se llevó a cabo la entrega de regalos 
en el hospital. La intervención fue gratificante, llegando a conseguir el objetivo 
principal: dar alegría y proporcionar compañía a las personas mayores que se 
encuentran ingresadas, sin el apoyo y el cariño familiar en estas fechas tan 
señaladas.  
 

Personas voluntarias en la entrega de regalos a personas ingresadas en el  Hospital 
Universitario Virgen del Rocío

Personas voluntarias en la puerta del Hospital 
Universitario Virgen del Rocío
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CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIADO 
EN PLAZA NUEVA

Los días 11 y 12 de Diciembre de 2009, se celebró en Plaza Nueva el Día 
Internacional del Voluntariado, organizado por el Área de Bienestar Social del 
Ayuntamiento de Sevilla, la Agencia Andaluza de Voluntariado de la Consejería 
de Gobernación de la Junta de Andalucía y la Diputación provincial de Sevilla, 
desde el Área de Igualdad y Ciudadanía.
 
Lo que se pretendió en estos dos días es que las distintas Asociaciones, 
ONG’S y entidades, tanto públicas como privadas, potenciaran el voluntariado 
y el movimiento asociativo a través de la difusión de los diversos proyectos 
y actividades que realizan. Para ello, se instalaron stands para las diferentes 
entidades, en horario de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.

Con esta serie de acciones se pretende realizar una labor de acercamiento y 
sensibilización  hacía todo el movimiento de voluntariado que, en la provincia, 
ejerce diariamente su trabajo a favor de una sociedad más justa y solidaria.

Fueron muchas las instituciones y entidades que asistieron a la celebración, entre 
otras: Aspace, Red Madre, Asociación Andaluza de Trasplantados Hepáticos, 
Diputación de Sevilla, Plataforma del Voluntariado, Proyecto Hombre, ONCE, 
Universidad de Sevilla…

Integrantes de la Oficina de Voluntariado y Solidaridad en el Stand informativo 
instalado en la Plaza Nueva.
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DIA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIADO 
EN LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

El 15 y 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.

Al igual que en otros 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, a 
través de stands informativos, donde mostraban sus programas de voluntariado. 
También se organizaron actividades como: concurso de fotografía, degustaciones 
navideñas, montaje árbol de los deseos…

Stands informativos en la celebración del día internacional de voluntariado en la 
Universidad Pablo de Olavide

CAMPAÑA DE RECOGIDA DE ALIMENTOS PARA HAITÍ

EEl pasado mes de Febrero, tras el terremoto que devastó a la ciudad de Haití, 
la Oficina de Voluntariado y Solidaridad, junto con la Asociación de Familias sin 
Fronteras por la Infancia, organizó una campaña de recogida de alimentos de 
primera necesidad: leche en polvo, cereales, pastillas potabilizadoras de agua, 
arroz, garbanzos, medicinas, pañales, etc.
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La Oficina de Voluntariado y Solidaridad, participó en la gestión, recogida y el 
almacenaje de todos los productos, además se encargó de realizar la difusión de 
la campaña pidiendo colaboración a todo el personal de la Universidad.

Todos los productos recogidos fueron enviados a la ciudad de Boicots (zona muy 
afectada), donde el alcalde  de esta localidad, D. Jean Claude Fignole, fue el 
responsable de distribuir la ayuda entre los encargados de los orfanatos de la 
zona.

 
Miembro de la Asociación de Familias sin Fronteras por la Infancia ante los productos 
almacenados,  agradeciendo a la Universidad Pablo de Olavide la campaña

Muestra del almacén donde se almacenaron los productos antes de su clasificación 
y envío
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Inauguración del curso de Formación acerca de las relaciones intergeneracionales y 
el voluntariado a cago de D. Higinio Almagro Castro, Director de la Agencia Andaluza 
de Voluntariado y  Dª Rosalía Martínez García, Vicerrectora de Participación Social.

CURSO DE FORMACIÓN ACERCA DE LAS RELACIONES 
INTERGENERACIONALES Y EL VOLUNTARIADO

El 3 de Marzo dio comienzo el Curso de Formación acerca de las Relaciones 
Intergeneracionales y el Voluntariado, organizado por el Vicerrectorado de 
Participación Social de la Universidad Pablo de Olavide, a través de la Oficina de 
Voluntariado y Solidaridad. 

Los objetivos fueron los siguientes:

•  Formar a los responsables de las entidades de voluntariado, personas 
voluntarias y universitarias acerca de las relaciones intergeneracionales y el 
Voluntariado.

• Sensibilizar a los asistentes de las necesidades de las relaciones 
intergeneracionales y el voluntariado con unos contenidos con los cuales 
mejoren su acción voluntaria o profesional cotidiana.

•   Proporcionar habilidades y herramientas útiles para la formación acerca de 
las relaciones intergeneracionales y el voluntariado. 

El curso se celebró los días 3, 4, 9, 10 y 11 de Marzo de 10 a 14h.
La actividad tuvo lugar el día 3 de marzo en el Salón de Actos del CAB, y el resto 
de los días en la Sala de Grados del Edificio 25B (biblioteca).
El curso fue dirigido a toda la comunidad universitaria, así como a profesionales 
y personas voluntarias de asociaciones. El número de asistentes fue de 110 
personas. Entre los temas tratados podemos señalar: Introducción al voluntariado, 
Programas intergeneracionales, Posibilidades de participación de las personas 
mayores en la acción voluntaria organizada, Personas Mayores: La Participación 
altruista, Los Mayores y la Salud; Acción Social en los hospitales, Las edades del 
voluntariado y la Solidaridad Intergeneracional. 
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CURSO DE FORMACIÓN EN VALORES, COMPROMISO 
Y SOLIDARIDAD

El pasado martes 9 de Marzo tuvo lugar este curso, organizado por el Vicerrectorado 
de Participación Social, a través de la Oficina de Voluntariado y Solidaridad. 
 
Los objetivos fueron los siguientes:

•  Promover y favorecer a los estudiantes una formación continua y permanente 
no sólo académica sino también humana.

•  Sensibilizar a los asistentes acerca de la necesidad del desarrollo de los valores, 
el compromiso y la solidaridad.

•  Promocionar temas tan importantes en el fomento de los valores, el compromiso 
y la solidaridad.

•  Ofrecer actividades alternativas a los planes de estudios de la universidad. 

El curso se celebró los días 9, 10, 15, 16 y 17 de Marzo de 10 a 14h, y tuvo lugar 
en el seminario 4 del edificio 11.

El curso estuvo dirigido a todos los alumnos de esta Universidad ya que pudieron 
optar al mismo a través de su matriculación como actividad de libre configuración. 

El curso contó con una parte teórica que fue impartida mediante módulos 
teóricos, que se sirvieron de soportes audiovisuales (vídeos, transparencias, 
diapositivas…), con una duración de 20 horas, equivalente a 2 créditos de libre 
configuración. 

La parte práctica se llevó a cabo en las distintas áreas pertenecientes al 
Vicerrectorado de Participación Social, donde los/as alumnos/as participaron en 
sus actividades y proyectos con un total de treinta horas, correspondientes a 2 
créditos de libre configuración.

Los temas tratados fueron: la Formación en Valores, El compromiso social de la 
universidad en el siglo XXI, La función de la Oficina para Igualdad de la UPO, Las 
personas ante la diversidad funcional, La promoción de los hábitos saludables en 
la Universidad, La educación y el voluntariado ambiental en la Universidad,  El 
voluntariado como forma de participación solidaria entre los Universitario,  Hacia 
una cultura comprometida: subjección y producción, La acción socioeducativa 
con mayores: El Aula Abierta de Mayores, La gestión de la Responsabilidad Social 
Corporativa de la Universidad: Residencia Universitaria “Flora Tristan”.
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CUESTACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER 

El día 6 de Mayo de 2010 la Oficina de Voluntariado y Solidaridad participó en 
una de las mesas petitorias, que la asociación Española contra el Cáncer instala 
en Torre Triana, para recaudar fondos.

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

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

X ANIVERSARIO OFICINA DE 
VOLUNTARIADO Y SOLIDARIDAD

El 30 de Junio de 2010, la Oficina de Voluntariado y Solidaridad de la Universidad 
Pablo de Olavide de Sevilla celebró su X Aniversario.
Con este acto lo que se intentó fue reunir a todas las personas que han estado 
relacionadas y vinculadas a la Oficina, para así hacer un memorándum de los 
diez años de antigüedad cumplidos y celebrar tal acontecimiento.
La mañana comenzó con la inauguración a cargo de D. Juan Jiménez Martínez, 
Rector de la Universidad Pablo de Olavide, D. José Manuel Girela de la Fuente, 
Coordinador Provincial de la Dirección General Voluntariado y Participación y, 
como madrina del acto: Dña. Mª Luisa Guardiola y Domínguez, Condesa de 
Peñaflor de Argamasilla, presidenta de la Asociación Andex, con Belén Torres 
Vela, como maestra de ceremonia

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

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

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

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

Dña. Micaela Navarro Garzón, Consejera para la Igualdad y Bienestar Social y D. 
Juan Jiménez Martínez, Rector de la Universidad Pablo de Olavide, entregan los 
premios a las personas voluntarias que por su labor han destacado estos años 
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Actividades en las que la Oficina de Voluntariado y 
Solidaridad ha participado:

JORNADAS SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LA 
CIUDADANÍA ANDALUZA EN MARRUECOS

El 30 de Septiembre de 2009 se celebraron las Jornadas sobre la Participación  
de la Ciudadanía Andaluza en Marruecos en el Instituto Cervantes de Tánger, 
Marruecos.

Durante el día se trataron temas como la “Historia común de Andalucía y 
Marruecos”, ”Más Participación, Mejor Sociedad”, el “I Plan Integral para los 
Andaluces y Andaluzas del Mundo” y se creó un foro abierto de buenas prácticas, 
en el que la Oficina de Voluntariado y Solidaridad participó a través de una 

Participantes de las Jornadas sobre la participación de la Ciudadanía Andaluza en 
Marruecos, en un momento del acto.

conferencia de su Responsable, Inmaculada Sancho Porras.
En paralelo a esta actividad, tuvieron lugar dos exposiciones: 

• Enfoque Solidario: Fotografías realizadas por autores andaluces con motivos 
de Marruecos y/o norte de África.
•  Las Migraciones de andaluces y andaluzas en el Mundo.

El acto finalizó con un cocktail hispano-marroquí para todos los asistentes.
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Participantes de las Jornadas sobre la participación de la Ciudadanía Andaluza en 
Marruecos, en un momento del acto.

CONGRESO ANDALUZ DE VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO

La Universidad de Jaén, junto con las Universidades Andaluzas, organizó el VII 
Congreso de Voluntariado Universitario en el Aula Magna C-1 en el Campus Las 
Laguillas durante los días 11 y 12 de Noviembre. 

El Congreso fue inaugurado por Doña Adoración Mozas Moral, Vicerrectora de 
Estudiantes e Inserción Laboral, el director de la Agencia Andaluza de Voluntariado, 
Don Higinio Almagro Castro y el Coordinador Provincial de la Agencia Andaluza 
de Voluntariado Don José Ruiz Villar. 

En esta edición el Congreso pretendía crear un espacio para la formación, 
investigación y las experiencias  vinculadas con el Voluntariado Universitario 
Andaluz, en todos los ámbitos de actuación.

Durante el congreso tuvieron lugar una serie de comunicaciones, donde distintas 
entidades expusieron sus investigaciones llevadas a cabo.

 En el Área de comunicaciones:”Investigación y Formación” la Responsable de 
la Oficina de Voluntariado y Solidaridad de la Universidad Pablo de Olavide, 
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y coautora del Manual de buenas prácticas,  Dña. Inmaculada Sancho Porras 
participó con la ponencia ”Manual de buenas practicas en la gestión de la 
proyección social y el voluntariado universitario” junto con la responsable de la 
Oficina de Voluntariado del Servicio de Asistencia  a la Comunidad Universitaria 
de la Universidad de Sevilla, Dña. Dolores Mantecón Romero.

El congreso fue clausurado el jueves 12 de Noviembre a cargo de la Vicerrectora 
de Estudiantes e inserción Laboral Doña Adoración Mozas Moral y por el 
Coordinador Provincial de la Agencia Andaluza del Voluntariado Don José Ruiz 
Villar.

Grupo de voluntarios universitarios de la Universidad Pablo de Olavide que 
acudieron al VII Congreso de Voluntariado Universitario

SEMINARIO INTERNACIONAL DE APERTURA DE LA ESCUELA 
IBEROAMERICANA DE COMPROMISO SOCIAL Y VOLUNTARIADO

“POLÍTICAS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARA POTENCIAR EL VOLUNTARIADO 
UNIVERSITARIO” 

Durante los días 16, 17, 18, 19 y 20 de Noviembre de 2009, la Universidad 
Autónoma de Madrid junto con el PNUD, (Programa de Voluntarios de Naciones 
Unidas), la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL) y la  
Universidad Autónoma de México, organizó el Seminario Internacional “Políticas 
e Instrumentos de Gestión para potenciar el voluntariado Universitario” con el 
que se inicia los trabajos de la Escuela Iberoamericana de Compromiso social 
y Voluntariado, al que asistió la Oficina de Voluntariado y Solidaridad de la 
Universidad Pablo de Olavide.
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Este proyecto forma parte de la Red Iberoamericana de Voluntariado Universitario 
para la Inclusión social  (REDIVU), que constituye la primera red iberoamericana 
orientada al fortalecimiento del voluntariado iberoamericano.

En este seminario se trataron temas como “Los impactos de la crisis, el rol 
de la universidad y el potencial del voluntariado universitario”, “El panorama 
del voluntariado universitario iberoamericano”, “¿Cómo integrar el voluntariado 
universitario a programas de alto impacto social? Experiencias ejemplares”, 
“Gestión e institucionalización del voluntariado universitario”, “Una mirada 
desde los jóvenes voluntarios”, “Dificultades del voluntariado universitario y 
estrategias para fortalecerlo” y “Diálogo para un trabajo integrado con la Red 
Iberoamericana de Voluntariado Universitario para la Inclusión Social”.

Posteriormente, para reflexionar se hizo un trabajo en talleres, un plenario de 
conclusiones y una visita a los programas de voluntariado universitario de la 
Universidad Autónoma de Madrid y otros programas españoles.

XII CONGRESO ESTATAL DE VOLUNTARIADO

Los días 3 y 4 de Diciembre de 2009 se llevó a cabo en Murcia el XII Congreso 
Estatal de Voluntariado, organizado por la Plataforma del Voluntariado de España 
(PVE) con la colaboración de la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración 
y del Ministerio de Sanidad y Política Social.

Con el lema “Un congreso para avanzar” y el eslogan “Te lo pide el corazón”, 
el congreso se centró en tratar los temas dirigidos a reflexionar sobre el 
voluntariado corporativo y la responsabilidad social de la empresa, preparación 
del Año Europeo del Voluntariado, innovación y nuevas tecnologías y distintos 
ámbitos de actividad del voluntariado.

Su Alteza Real el Príncipe de Asturias en un momento de la inauguración del 
congreso.
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Se contó con un comité de honor presidido por SS.AA.RR. Los Príncipes de 
Asturias, y compuesto por el Excmo. Sr. D Ramón Luis Varcárcel Siso, Presidente 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Sra. Dña. Trinidad Jiménez 
García-Herrera, Ministra de Sanidad y Política Social, Excmo. Sr. D. Joaquín 
Bascuñana García, Consejero de Política Social, Mujer e Inmigración de la Región 
de Murcia, y Sr. D. Francisco Moza Zapatero, Secretario General de Política Social 
y Consumo, Ministerio de Sanidad y Política Social.

El 4 de Diciembre tuvo lugar una mesa redonda titulada “La Proyección Social 
de la Universidad como Herramienta de Cambio Social” en la que participaron la 
Universidad de Madrid, la Universidad de Santiago de Compostela, Universidad 
de Murcia, Universidad de Zaragoza y la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. 
La Oficina de Voluntariado y Solidaridad participó en esta mesa redonda con una 
exposición sobre “El Observatorio Andaluz de Voluntariado Universitario”.

Miembros de diferentes universidades españolas en la mesa redonda titulada “La 
Proyección Social de la Universidad como Herramienta de Cambio Social”

Esta mesa tuvo mucha aceptación 
entre los participantes ya que reunió 
a un gran número de congresistas que 
se interesaron por la labor que están 
realizando las Universidades en materia 
de voluntariado.

Miembros de diferentes Universidades españolas con Su Alteza Real el Príncipe de 
Asturias en un momento del congreso.



MEMORIA 2009-2010                                                                   OFICINA DE VOLUNTARIADO Y SOLIDARIDAD

38

VII CONGRESO ANDALUZ DEL VOLUNTARIADO: “EL VALOR DE LA 
SOLIDARIDAD”

Durante el 12 y 13 de Febrero del 2010 se celebro el VII Congreso Andaluz 
de Voluntariado, en el Palacio de Congreso y Exposiciones de Sevilla, y estaba 
dirigido a la difusión y el análisis compartido de los agentes sociales vinculados 
con la acción voluntaria organizada.

Los objetivos del congreso fueron:
1. Sensibilizar y concienciar a los ciudadanos sobre los valores de la solidaridad.
2. Dar a conocer experiencias lideradas por los diferentes sectores sociales en 

materia de promoción de la acción social y el voluntariado.

Se crearon distintos espacios en los que se encontraban stands informativos, 
donde entidades públicas, agentes sociales y organizaciones no gubernamentales 
difundían sus iniciativas  de carácter solidario.
La Oficina de Voluntariado y Solidaridad participó en el Congreso con un stand, en 
el que se informaba a aquellos interesados acerca de los programas y actividades 
que se realizan dentro de la Oficina de Voluntariado y Solidaridad.

La inauguración del Congreso corrió a cargo de D. José Antonio Griñán Martínez 
(Presidente de la Junta de Andalucía); D. Luis Pizarro Medina (Consejero de 
Gobernación de la Junta de Andalucía); D. Alfredo Sánchez Monteseirín (Alcalde 
del Ayuntamiento de Sevilla) y D. Manuel García Carretero (Presidente de la 
Plataforma Andaluza del Voluntariado).

El viernes por la tarde tuvo lugar una sesión 
de comunicaciones dividido en tres áreas 
de trabajo. En el área nº 2 “Investigación 
y Formación”, la Oficina de Voluntariado y 
Solidaridad presentó el “Manual de buenas 
prácticas en la gestión de la proyección social 
y el voluntariado universitario” 

El congreso finalizó con la Conferencia de 
Clausura impartida por D. José Chamizo de la 
Rubia, Defensor del Pueblo Andaluz.

Miembros de la Oficina de Voluntariado y Solidaridad en el 
Stand informativo durante el congreso andaluz de voluntariado.
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El Observatorio Andaluz de Voluntariado Universitario, con su origen en el 
Observatorio Andaluz del Voluntariado, creado dentro de la Oficina de Voluntariado 
de la UPO en el año 2000 con funciones especialmente de investigación, se 
concreta actualmente en un servicio virtual y de trabajo en red, donde poder 
obtener e intercambiar información sobre actividades, estudios, investigaciones, 
eventos, etc. relativos al voluntariado universitario en Andalucía.

El funcionamiento y puesta en marcha del Observatorio se lleva a cabo desde 
el Oficina de Voluntariado y Solidaridad 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 Universitario son:

• Coordinar la recogida de información periódica y sistemática sobre la 
acción voluntaria en las oficinas de voluntariado universitarias andaluzas.

• Establecer una relación organizada entre las distintas oficinas de 
voluntariado de las Universidades Andaluzas.

• Conocer las demandas y necesidades del voluntariado en Andalucía.

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

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

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

•  Reunión de coordinación del VII Congreso Andaluz de Voluntariado 
Universitario. Se llevo a cabo en la Universidad de Jaén, lugar de realización 
del Congreso.  El Observatorio se coordinó con la oficina de voluntariado  

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



MEMORIA 2009-2010                                                                   OFICINA DE VOLUNTARIADO Y SOLIDARIDAD

40

de la Universidad de Jaén para dar difusión del Congreso.

• Asistencia al Encuentro Nacional de Observatorios. Organizado por la 
plataforma andaluza de voluntariado, responsable del Observatorio 
andaluz de Voluntariado. Los días 18 y 19 de Noviembre tuvo lugar en 
Sevilla, un encuentro para observatorios tanto de voluntariado como 
de participación social, con el objetivo de aumentar la comunicación y 
compartir estrategias e instrumentos de trabajo.

• Estudio sobre las Estructuras Solidarias de Voluntariado en las Universidades 
Públicas Andaluzas. Entre sus objetivos están:

 
• Conocer el tipo de organización y la forma de funcionamiento de las 

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

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

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

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

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

Miembros de la Oficina de Voluntariado y Solidaridad participan en el Encuentro 
Nacional de Observatorios.
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3.2.3. PARTICIPACIÓN Y REDES DE TRABAJO.

MIEMBRO DEL CENTRO EUROPEO DE VOLUNTARIADO (CEV)

Desde este año, la Universidad Pablo de Olavide forma parte, a través de su Oficina 
de Voluntariado y Solidaridad, del CEV siendo, además, la primera institución 
universitaria en pertenecer al mayor lobby de entidades de voluntariado en 
Europa. 

Con el objetivo de contribuir a la construcción de una Europa cohesionada, 
integradora e inclusiva a través del voluntariado, el CEV aglutina a entidades, 
administraciones públicas, redes y empresas de todos los Estados de la Unión 
Europea y algunos países de Europa que 
no forman parte de ésta. La Oficina de 
Voluntariado como miembro del CEV, está 
incluida en el grupo de trabajo para la 
preparación de la conmemoración del año 
europeo del voluntariado 2011, liderada 
por la Comisión Europea.

Simposio de beneficiarios/as múltiples del CEV, Valencia, 28-30 de abril de 2010, 
con la presencia de John McDonald, Task Force de la UE para el Año Europeo de 
Voluntariado 2011.

Inmaculada Sancho, Responsable de la Oficina de Voluntariado y Solidaridad 
de la UPO, Markus Held, Director del CEV y Jesús Sabariego, Coordinador de 
los programas de voluntariado internacional de la Oficina de Voluntariado y 
Solidaridad de la UPO.

CEV es asimismo, miembro de Social Platform, la Plataforma Europea de ONG´s 
de carácter social y de la International Association for Vounteer Effort (IAVE).
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La Oficina de Voluntariado y Solidaridad colabora con diversas asociaciones y 
ONG´S, en las que participan personas voluntarias de la comunidad universitaria. 
Estas entidades forman parte de una base de datos donde está recogida toda su 
información.

El contacto con las asociaciones es a través de visitas, entrevistas y un cuestionario 
que rellenan para poder asesorar a la comunidad universitaria. 

Las asociaciones colaboran con la oficina en numerosos cursos de formación y en 
las distintas actividades de sensibilización que se organizan, como  Las jornadas 
de sensibilización y el Día internacional de voluntariado en la Universidad Pablo 
de Olavide.

TRABAJO EN RED CON EL TERCER SECTOR

El 17 de Marzo de 2005 se firmó un Convenio General de Colaboración entre 
la Universidad Pablo de Olavide y al Consejo General de Hermandades y 
Cofradías de Sevilla, a partir del cual 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.

COLABORACIÓN CON EL CONSEJO GENERAL DE HERMANDADES Y 
COFRADÍAS DE SEVILLA
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La propuesta para la creación de una comisión de participación social y 
voluntariado en las universidades española, surge de la iniciativa de varias 
universidades españolas: Universidad Autónoma de Madrid, Universidad de 
Santiago de Compostela, Universidad de Murcia, Universidad de Zaragoza 
y Universidad Pablo de Olavide, con el fin de incrementar y organizar formas 
eficaces de colaboración entre las universidades que están trabajando en temas 
de acción social, participación y voluntariado, para lo que proponen la creación 
de una red de trabajo que esté amparada por la CRUE.

Los objetivos son de esta comisión son:

a. Proponer actuaciones de carácter transversal en materia de participación 
social, voluntariado y responsabilidad social que puedan ser asumidas por las 
universidades.

b. Fomentar el trabajo en red de los diferentes servicios universitarios relacionados 
con la participación social y el voluntariado.

c. Promover, difundir e intercambiar buenas prácticas.
d. Consolidar el papel de la universidad como agente social, a través de los 

servicios de participación social, voluntariado y responsabilidad social.

A esta propuesta se han adherido las siguientes universidades:
Universidad de Jaén, Universidad de Córdoba, Universidad de Sevilla, Universidad  
de Huelva y Universidad de Cádiz.

GRUPO DE TRABAJO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y VOLUNTARIADO
 DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS

PRESENTACIÓN MANUAL BUENAS PRÁCTICAS

El 8 de octubre de 2009 tuvo lugar en la Universidad Pablo de Olavide la 
presentación del “Manual de Buenas Prácticas en la Gestión de la Proyección 
Social y el Voluntariado Universitario”, que surge de la experiencia de diversas 
universidades españolas en la tarea de dar apoyo al voluntariado universitario.

Su objetivo es ayudar a establecer unos estándares de calidad en la gestión y 
promoción del voluntariado universitario. En el manual se desarrollan diferentes 
temas, entre los que se encuentra: la planificación, promoción, formación, 
gestión, evaluación y financiación. 
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Las universidades que han participado en esta publicación son: Santiago de 
Compostela, Universidad de a Coruña, Universidad de Murcia, Universidad de 
Sevilla, Universidad Autónoma de Madrid, Fundación Autónoma de Barcelona y 
Universidad Pablo de Olavide.

Esta edición ha sido realizada por la Consejería de Gobernación a través de 
Agencia Andaluza de Voluntariado.  La presentación del mismo estuvo a cargo 
de D. Higinio Almagro Castro, Director de la Agencia Andaluza de Voluntariado, 
Dª Rosalía Martínez García, Vicerrectora de Participación Social y D. Javier 
Fernández Agrafojo, Coordinador del libro.

D. Higinio Almagro Castro, Director de la Agencia Andaluza de Voluntariado, Dª 
Rosalía Martínez García, Vicerrectora de Participación Social y D. Javier Fernández 
Agrafojo, Coordinador del libro, en la presentación de este.

Autores del “Manual de Buenas Prácticas en la Gestión de la Proyección Social y el 
Voluntariado Universitario”.
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4. COLABORACIONES: ALUMNOS EN PRÁCTICAS DE TRABAJO 
SOCIAL Y EDUCACIÓN SOCIAL.

La Oficina de Voluntariado y Solidaridad, incluye entre sus tareas, la formación a nivel práctico 
de alumnos de tercer curso de la Escuela de Trabajo Social y Educación Social.

De entre las prioridades en su formación ha sido que los alumnos conozcan el funcionamiento 
de su centro de prácticas, así como potenciar sus habilidades en el campo del Trabajo Social y 
la Educación Social.

Han podido acceder a distintos recursos sociales y han adquirido conocimientos sobre 
voluntariado, participación social, movimiento asociativo, intervención social mediante los 
proyectos de la Oficina de Voluntariado y Solidaridad, y la organización y asistencia a cursos, 
jornadas y congresos.

En el curso académico 2009/2010 se han formado dos alumnas.








