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DE VOLUNTARIADO

El Aula  de Voluntariado, es una de las Aulas que componen la Unidad de Promoción Social y 
Cultural, y pertenece al Vicerrectorado de Promoción Social y Extensión Universitaria de la Uni-
versidad Pablo de Olavide.

ORGANIGRAMA:

Vicerrector de Promoción Social y Extensión Universitaria

Luis Vicente Amador Muñoz

Jefa de Unidad de Promoción Social y Cultural

Teresa Moreno Carmona

Coordinadora del Aula: 

Inmaculada Sancho Porras 

Técnicos de Programas: 

Paula Carmona Álvarez 

Vanessa Marín Núñez 

Mª Dolores González Márquez 

Aránzazu Fernández Cruz 
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1. MIEMBROS DEL AULA DE VOLUNTARIADO.
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2. HISTORIA DEL AULA. 

El Aula de Voluntariado es un servicio que ofrece la Universidad Pablo de Olavide a toda la  co-

munidad universitaria.

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

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

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

Los objetivos del Aula de Voluntariado son:

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

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

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

de solidaridad y de formación.

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

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

8
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3. LÍNEAS DE ACTUACIÓN DEL AULA DE VOLUNTARIADO.

MEMORIA 2006-2007                                                                                                   AULA DE VOLUNTARIADO

En esta memoria de actividades del año 2006-2007 se recoge todo el trabajo más significativo que el 

Aula de Voluntariado ha llevado a cabo.

3.1. ÁREA DE VOLUNTARIADO.

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 se puede colaborar.  A partir de aquí tiene lugar 

una primera entrevista, donde se da toda la información del Aula.

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

realizar voluntariado. Si la decisión es afirmativa, 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 el Aula dispone a cerca 

de los programas y las actividades que realizan las entidades en las que pueden participar.

En el momento que el voluntario decide 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 en 

el que va a colaborar. El Aula de voluntariado se encargará de darle una formación general 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 el Aula, 

será ésta la que se haga cargo del seguimiento, formación específica y del seguro de la persona 

voluntaria. 

Los datos de todas las personas voluntarias 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… 

que se organizan desde el Aula o información sobre temas relacionados en voluntariado.

Durante el curso académico se realizan varios seguimientos a los voluntarios, donde se obtiene 

información acerca de su situación, sus inquietudes, necesidades…

99

BOOK_ok.indd   9 29/07/2008   20:38:45



MEMORIA 2006-2007                                                                                                   AULA DE VOLUNTARIADO

3.2. ÁREA DE ONGs.

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

personas voluntarias.

Cuando alguna asociación demanda voluntarios al Aula, nos informamos  acerca de ella, sobre sus 

objetivos y sus programas a través de un cuestionario que rellenan. Toda la información sobre las 

entidades se recoge en una base de datos donde está registrada toda la información.

El Aula de Voluntariado organiza visitas cada año a las asociaciones para  conocer de forma más 

cercana sus programas, actuaciones y actividades.

Este curso académico  el Aula ha visitado las asociaciones:

 CONFEDERACIÓN ANDALUZA DE MINUSVÁLIDOS FÍSICOS

 ALTERNATIVA JOVEN

 AUXILIA

 SETA

 ESPERANZA DE NUESTRA TIERRA

 RESIDENCIA UNIVERSITARIA FLORA TRISTÁN

Visita a la Confederación Andaluza de Minúsvalidos Físicos

El día  9 de Febrero del 2007 el Aula 

de Voluntariado realizó una visita  a 

la confederación CAMF, con las que 

nos coordinamos en la gestión del 

voluntariado.

Desde la Confederación Andaluza de 

Minusválidos Físicos se nos informó 

de que sus objetivos prioritarios son: 

luchar por la defensa, integración 

sociolaboral y la promoción de las 

personas con discapacidad.

Las labores desempeñadas por 

los voluntarios son de asistencia, 

desplazamiento y animación 

sociocultural.

Con respecto a las actividades que 

desarrollan los voluntarios, dentro 

del Programa de Ocio y Tiempo Libre, 

señalaron las salidas a la nieve en 

el mes de Marzo y a la playa en los 

meses de verano. 

1010
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Visita Asociación Alternativa Joven

El día  9 de Febrero del 2007 el Aula 

de Voluntariado realizó una visita  a la 

asociación Alternativa Joven, con las 

que nos coordinamos en la gestión del 

voluntariado.

Esta asociación, lleva a cabo la prevención 

de riesgo en drogodependencia  de 

menores y jóvenes con sus familias,  

trabaja con  jóvenes drogodependientes 

y con personas en prisión, además se 

encargan de la búsqueda de recursos.

En esta entidad, los voluntarios realizan 

campañas de sensibilización por el barrio 

de Pino Montano. 

Entre los programas de sensibilización se 

encuentra el de “Educación de Calle”, que 

consiste en dirigirse a grupos de jóvenes 

que se reúnen en las distintas plazas del 

barrio y realizar una labor de prevención 

sobre la droga.

De esta manera, se les ofrece a los propios 

jóvenes otra alternativa para que ocupen 

su tiempo libre, realizando distintos 

talleres, según sus preferencias (flamenco, 

break-dance, etc), siempre organizados 

y planificados por ellos mismos y sin la 

presencia de ningún adulto.  

Estos talleres están supervisados por la 

coordinadora del proyecto, que tendrá 

que ser siempre una persona con edad no 

superior a los 25 años.

Por último señalar, que todos los 

voluntarios reciben un curso de formación 

en voluntariado, se les paga el transporte 

y están asegurados.

Visita Asociación Auxilia Sevilla

El día 15 de Febrero, desde el Aula de Voluntariado se llevó a cabo la visita a Auxilia 

Sevilla. A ésta acudieron una Trabajadora Social del Aula de Voluntariado, y dos alumnas 

en prácticas, una de ellas de la Diplomatura de Trabajo Social y otra de la Conjunta de 

Trabajo Social y Educación Social. 

El edificio está dividido en tres sectores: La Residencia, dónde viven algunos de los 

usuarios, un Centro Ocupacional y el Colegio (dónde cursan estudios los usuarios más 

jóvenes). Dentro de la Fundación de Auxilia, se encuentra la Asociación de Voluntarios de 

Auxilia, que trabaja para conseguir la integración social y cultural de los Discapacitados 

Físicos. Allí nos recibió uno de los Trabajadores Sociales de la Asociación junto con dos 

alumnos de prácticas. 

11
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Nos acompañaron a lo largo del recorrido explicándonos todos los aspectos de interés 

acerca del trabajo que realizan. La labor que realizan los voluntarios dentro de esta 

Asociación es de acompañamiento y apoyo a la persona con discapacidad física en 

excursiones, convivencias, campamento de verano, cine, teatro, etc.   

Además cuando se tienen suficientes voluntarios  se realiza una programación individual 

con el discapacitado, para que el voluntario pueda aportarle habilidades y destrezas 

sociales, comportamiento ético, etc.

En primer lugar visitamos la sala de reuniones, un lugar destinado a la celebración de 

actos, cursos, etc., después nos dirigimos a un gimnasio dónde los usuarios junto con el 

fisioterapeuta, ejercitan sus músculos y perfeccionan sus movimientos. 

Entramos posteriormente en otras dos salas, en una de ellas se llevaba a cabo un taller 

de manualidades y en otra se desarrollaba un debate sobre un tema de actualidad.

También visitamos el colegio, en ella se encuentran los usuarios menores de edad, las 

aulas se dividen en la mayoría de los casos por edad mental, junto  a la escuela también 

se encuentra un aula de logopedia y el de fisioterapia para los alumnos/as.
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Visita Asociación Seta

El  día 15 de Febrero, desde el Aula de Voluntariado se llevó a cabo la visita a la asociación 

Seta. A ésta acudieron una Trabajadora Social del Aula de Voluntariado, y dos alumnas 

en prácticas, una de ellas de la Diplomatura de Trabajo Social y otra de la Conjunta de 

Trabajo Social y Educación Social.

La Asociación SETA se dedica a la intervención con niños y niñas con trastornos en su 

desarrollo (autismo, disfasia, retrasos madurativos, retraso del lenguaje, y la comunicación, 

trastorno de la conducta, trastorno por déficit de atención e hiperactividad…) y personas 

con discapacidad intelectual. 

La labor  que realizan los voluntarios es de apoyo en las aulas de terapia, organizando 

juegos, recreos, comedor y siesta, así como apoyo en excursiones y salidas. 

Cuando llegamos a la Asociación nos recibió la Trabajadora Social, nos reunimos con ella 

en una sala dónde nos explicó detalladamente la labor que desarrollan, posteriormente 

1212
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Visita a la Asociación Esperanza de Nuestra Tierra y Flora Tristán

El día  4 de Mayo del 2007, el Aula de 

Voluntariado realizó una visita  a la 

asociación Esperanza de Nuestra Tierra y 

a la residencia ”Flora Tristán”.

Esta visita a la asociación “Esperanza de 

Nuestra Tierra”, nos sirvió de oportunidad 

para conocer las instalaciones de la 

entidad y las actividades que realizan, 

participando, así, en dos cursos de lengua 

española para inmigrantes según nivel 

(alto y bajo).

Visitamos, de  igual manera, las 

instalaciones de la  residencia Flora Tristán, 

situada en el barrio del Polígono Sur.

Conocimos la situación de los bloques, y 

las instalaciones. Tuvimos una reunión con 

el coordinador de dicha residencia, Alfonso 

Blázquez, el cual, nos relató los orígenes 

de la construcción de esta residencia, su 

historia, las futuras obras de construcción. 

También nos comentó el trabajo que 

desempeñaba en la Residencia, la cual 

consta en hacer entrevistas y seguimiento 

a los alumnos becarios que acceden 

a la residencia, así como controlar las 

actividades de fomento de normalización 

del Polígono Sur que se llevan a cabo en 

colaboración con las distintas asociaciones 

del barrio.

Por último, señalaríamos que ha sido una 

visita muy amena y enriquecedora, ya que 

aparte de divertirnos, hemos aprendido 

nuevas cosas de manera más práctica.

visitamos las aulas dónde se encuentran los alumnos/as, la sala de la televisión (dónde 

los niños y niñas descansan hasta que sus padres vienen a recogerlos), el gimnasio, 

dónde los niños/as ejercitan su cuerpo, etc. 

El objetivo principal que tiene esta Asociación es actuar lo más tempranamente posible 

con el/la niñ@ con esta discapacidad evitando su deterioro y favoreciendo una evolución 

lo más normalizada posible, aumentando desde muy pequeño su calidad de vida y 

facilitándole una integración social y educativa lo más eficaz y precoz posible.

1313
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El Aula de Voluntariado organiza cada año una serie de campañas y actividades solidarias a favor 

de situaciones y colectivos en situación de necesidad e intenta acercarse a la problemática social 

actual.

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

ACTIVIDADES SOLIDARIAS.

Cuestación Alzheimer Santa Elena

Con motivo del Día Mundial del Alzheimer, el 21 de septiembre de 2006, como en años 

anteriores, la asociación “Alzheimer Santa Elena” realizó una cuestación situando unas 

mesas petitorias en distintos lugares de la ciudad de Sevilla, para recaudar fondos, 

informar sobre la asociación y  de la celebración de dicho día.

De esta manera, el Aula de Voluntariado, junto con las distintas organizaciones que allí 

se dieron cita,  participó como una entidad más recaudatoria.

Las mesas se instalaron a las 10 de la mañana, provistas de una bolsa que contenía el 

material necesario como: pulseras, carteles, folletos, bolígrafos, huchas, manteles para 

las mesas, bandeja, tarjetas de identificación… hasta las 13 horas que se recontó la 

cantidad recaudada y se clausuró la mesa

.

Tenemos que señalar, la relevancia de la labor realizada por los voluntarios/as de las 

distintas organizaciones que asistieron a la cuestación.

Por último, a las 18 horas, este mismo día, en las instalaciones de la EUD Macarena se 

realizó el acto  del Día Mundial del Alzheimer, lugar donde se realizó días antes la reunión 

de los voluntarios que asistirían a este día tan señalado.

La jornada transcurrió de manera muy amena, pudimos ver a las personas muy 

involucradas y receptivas de tomar información acerca de la asociación y de la 

enfermedad.

MEMORIA 2006-2007                                                                                                   AULA DE VOLUNTARIADO

3.3. ÁREA DE FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN.
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Campaña de recogida de material para Proyecto Honduras

En el mes de Enero, se llevó a cabo en el Aula 

de Voluntariado de la Universidad Pablo de 

Olavide una campaña de recogida de arroz 

y pasta, calzado y ropa de niños, material 

escolar y juguetes, material informático y 

medicinas,  para enviarlos a niños pequeños 

de las zonas más deprimidas de Tegucigalpa 

(Honduras).

Esta campaña fue organizada por la 

asociación Proyecto Honduras, una 

asociación laica cuyo trabajo está 

enmarcado en la cooperación internacional 

cuyo principal objetivo es el mantenimiento 

económico de una Guardería en un barrio 

muy pobre de Tegucigalpa, además de la 

organización de actividades como diversas 

campañas: humanitarias, educativas… 

Uno de los miembros de esta asociación se 

puso en contacto con el Aula de voluntariado, 

a través de un profesor de esta universidad, 

para iniciar una colaboración en cada una 

de sus campañas. Por ello, el Aula de 

Voluntariado se encargó de dar difusión 

a esta actividad solidaria y recoger los 

materiales depositados.

El día 26 de este mes  finalizó la fecha tope 

para la recogida haciendo un balance muy 

positivo de los resultados.

Toda la comunidad universitaria estuvo 

muy implicada con esta causa ya que se 

consiguió una gran cantidad de material 

recogido (sobre todo escolar y juguetes).

1515
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Campaña de recogida de juguetes para niños y niñas de Ecuador

Desde el Aula de Voluntariado se llevo a 

cabo una recogida de juguetes y material 

escolar (cuentos, libros infantiles, lápices 

de colores…) en la semana del 6 al 12  de 

Noviembre de 2006.

Esta actividad tenía como finalidad enviar 

y repartir los materiales y juguetes, entre 

niños sin recursos de Ecuador. De esta 

tarea se hizo cargo la Fundación Fe y 

Alegría (Misioneras Esclavas del Sagrado 

Corazón).

Esta Campaña fue propuesta por Rosa María 

Varela, profesora de la Universidad Pablo de 

Olavide, colaboradora de esta Fundación. El 

Aula de voluntariado participó realizando la 

difusión y recogiendo el material escolar.

Esta campaña tuvo una gran acogida en 

la Comunidad Universitaria, ya que gran 

multitud de personas se acercaron al Aula 

de Voluntariado a colaborar, depositando 

juguetes y material escolar, incluso ropa 

para niños.

Finalmente, la Asociación recogió los 

juguetes del Aula, y pasados unos días, 

nos enviaron una carta de agradecimiento, 

adjuntando fotos con toda la recogida que 

hicieron.

Campaña de recogida de regalos para personas mayores

El Aula de Voluntariado a través del 

programa “Construyendo Solidaridad”, 

interviene y colabora en el Hospital Duque 

del Infantado (Sevilla), ofreciendo así, un 

Servicio de Voluntariado con el objetivo 

de acompañar a personas mayores 

hospitalizadas que se encuentran solas.

El sentido de la Navidad, fomenta la 

solidaridad en nuestra sociedad, por ello, 

un año más, durante el mes de Diciembre 

se realiza una “Campaña de recogida de 

regalos para estas personas mayores”.
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Cuestación de la Asociación Española contra el Cáncer

El Día 10 de Mayo de 2007 se celebró 

en Sevilla, como en años anteriores, la 

cuestación de la Asociación Española Contra 

el Cáncer, con el objeto de recaudar fondos 

para impulsar el desarrollo de los programas 

de atención a enfermos y familiares, acogida 

psicológica, humanitaria y económica que 

lleva a cabo dicha entidad.

Este día se dieron cita diferentes personas 

y entidades promovedoras de la acción 

voluntaria que se repartieron en mesas 

por los diferentes distritos de Sevilla y, así, 

llevar a cabo la recaudación.

De esta manera, el Aula de Voluntariado, 

representada por su directora y una alumna 

en práctica, presidió una mesa petitoria 

ubicada en Torre Triana. 

En este edificio, están ubicadas varias 

Consejerías de la Junta de Andalucía y 

el número de personal que trabaja en 

él es muy elevado. Además, al ser el 

séptimo año que se hace la recaudación 

allí, los trabajadores ya nos conocen y la 

participación es muy alta.

Recogida de tóner

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

durante todo el curso académico. 

Por los distintos edificios de la Universidad se distribuyen los contenedores para depositar 

los tóner, que son recogidos cada 15 días por los miembros del Aula de Voluntariado.

Este material es recogido por la empresa Core, a cambio de retribución económica que 

se destina a los distintos proyectos que se llevan a cabo desde el Aula de Voluntariado.

La campaña se puso en marcha con la 

difusión a toda la comunidad Universitaria 

y la recogida de regalos se llevó a cabo en 

el Aula de Voluntariado.  

El día 3 de Enero de 2007 a las 17h. tuvo 

lugar la entrega de los regalos en el Hospital. 

En ésta participaron dos miembros del Aula 

y unas ocho personas voluntarias.

Para finalizar, pudimos observar el alto 

índice de personas mayores solitarias 

hospitalizadas en comparación con años 

anteriores. Por lo que nuestra intervención 

fue muy gratificante llegando a conseguir 

nuestro objetivo principal; llenar de alegría 

y compañía a personas mayores que se 

encuentran solas en estas fechas, a través 

de la entrega simbólica de regalos, que 

representa nuestro apoyo moral a     

ellos/as.
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ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN.

III Jornadas de Sensibilización en la Universidad Pablo de Olavide

El 10 de Octubre de 2006, con el comienzo 

del curso académico 2006-2007, se 

celebró en la Universidad Pablo de Olavide, 

las “III Jornadas de Sensibilización”. Con 

esta jornada se pretende 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 durante el presente curso.
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Conferencia Miguel Rodríguez: Comunidad Niños Sagrada Familia

El 23 de Noviembre de 2006, tuvo lugar en la Sala de Grados de la Universidad Pablo 

de Olavide una conferencia impartida por Miguel Rodríguez, fundador y director de una 

comunidad de niños y niñas abandonados del Perú desde 1989.

El ponente expuso su biografía, destacando los compromisos sociales e ideológicos 

que ha adquirido con los niños de la calle 

o provenientes de familias en extrema 

pobreza, que los han tenido que abandonar, 

por no poder atenderlos.

Miguel trabaja con un equipo de 8 

ayudantes, formados por  profesores y 

profesionales de la salud, que dedican su 

tiempo a velar por la salud y seguridad de 

estos niños.

Por último, señalar que tras el cese de la conferencia, los voluntarios y ayudantes de 

Miguel pasaron a ofrecer la posibilidad de comprar objetos, fabricados por los niños y 

películas acerca de la comunidad con la finalidad de recaudar algunos ingresos.

Zapallal

 Desde las diez de la mañana a las seis de la tarde ininterrumpidamente, se expusieron 

stands informativos de diferentes asociaciones, fundaciones, y entidades de voluntariado 

en el Pasaje de la Ilustración de la Universidad.

Las entidades que participaron en dicha Jornada fueron, Asociación Sevillana de Ayuda al 

Discapacitado,  Gota de Leche, Intermon Oxfam, Residencia San Juan de Dios, Asperger, 

ATUREM, Autismo Sevilla, la Comisión de Ayuda al Refugiado CEAR, Cruz Roja, Proyecto 

Remando Conjuntamente, Gerón, Ingeniería Sin Fronteras, Madre Coraje, Movimiento 

por la Paz, el Desarme y la Libertad, ONCE, Proyecto Hombre, Sevilla Acoge, Solidarios 

para el Desarrollo, Special Olympics, Asociación Andaluza de Transplantados Hepáticos, 

Asociación Juvenil La Candelaria, Fundación TAS.

Estas Asociaciones ofrecieron información, a toda persona interesada, acerca de sus 

actividades, programas, miembros, destinatarios…

La jornada se desarrolló de forma muy amena y tuvo bastante aceptación entre toda la 

comunidad universitaria. Para muchos de los universitarios  este día sirvió como primer 

contacto para empezar a realizar su labor como voluntarios.
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Celebración del Día Internacional del Voluntariado 

En los días  12 y 13 de Diciembre de 2006, se celebró en la plaza Virgen de los Reyes 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 de Sevilla, desde el área de Bienestar Social y 

Solidaridad. En este día, distintas asociaciones, ONG´S y organizaciones (públicas o 

privadas), potenciaron el voluntariado y movimiento asociativo a través de la difusión 

de los distintos proyectos y actividades que llevan a cabo.

Las instituciones y entidades que asistieron a dicha celebración fueron:

Fundación Nueva Tierra, Asociación AFS Intercultura, Asociación voluntarios 

activos de Sevilla, Asociación AVASS, GOTITAS VIVAS, Asociación de enfermos 

de Parkinson, Fundación TAS, Asociación Alternativa Abierta, Asociación 

VENGA, Fundación Internacional APRONI, Asociación de Voluntarios de 

Écija, ALCER GIRALDA, Fundación Atrofia Muscular Espinal, Asociación de 

Trasplantados Hepáticos “Ciudad de la Giralda”, Comedor Social Triana, 

Autismo Sevilla, Fundación Claver, ASDEVI, Solidaridad Don Bosco, Madre 

Coraje, Liga Española de la Educación, Alzheimer Santa Elena, Cruz Roja, 

ADIMA, Juventud Idente, ANDEX, UCE-Sevilla, Colega, Coordinadora de ONG-

D, Aspice, AMUVI, Asociación Española Contra el Cáncer, ASAENES, AMUVI, 

Voluntariado ONCE, ADAC, ASA, CANF-COCEMFE, Teléfono de la Esperanza, 

PRODEAN, Asejer, Plataforma del Voluntariado, Cáritas Diocesana, Proyecto 

Hombre, Aula de Voluntariado Universidad Pablo de Olavide, Oficina del 

Voluntariado de la Hispalense, Movimiento por la paz, el desarme y la libertad, 

Federación de Mujeres Progresistas de Andalucía, Asociación Movimiento Contra 

la Intolerancia, Scouts de Sevilla MSC, Movimiento por la Acción y Desarrollo de 

África, Asociación Aliento, Asociación Entre Amigos, Asociación Caravana por la 

Paz, Asociación Pro Derechos Humanos Andalucía, Fundación Gerón, Asociación 

ACCEM, Asociación Voluntarios Deportivos de Sevilla, Asociación Síndrome de 

Down de Sevilla, Asociación Sevilla Emplea, Asociación Proyecto Honduras, 

Solidarios para el Desarrollo, Ánima Vital.

Plaza Virgen de los Reyes
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A lo largo de estos días tuvieron lugar distintas actividades como:

Stands informativos, donde las distintas entidades repartían información 

(folletos, carteles, calendarios y otros objetos) acerca de sus programas y 

campañas.

 Acto inaugural y presentación de la Agenda del Voluntariado Social 2007 

y el Directorio de ONG´S que edita la Delegación de Bienestar Social del 

Ayuntamiento De Sevilla.

Visionado de proyecciones y documentales sobre las actuaciones que las 

ONG´S llevan a cabo.

Talleres, actuaciones musicales, cuentacuentos y representaciones 

teatrales.

Visitas al Alcázar.

Acto de reconocimiento (premios) a los voluntarios del año, de los cuales uno 

fue una voluntaria del Aula de Voluntariado.

Estos actos y talleres se llevaron a cabo en la Casa de la Provincia y en una carpa situada 

en la Plaza del Triunfo para la ocasión, respectivamente.

Así, el Aula de Voluntariado de la Universidad Pablo de Olavide participó en esta celebración 

con la exposición de un stand y la asistencia a los actos por parte de todo el personal de 

la misma (directora, trabajadoras sociales, colaboradoras y alumnas en prácticas).

Para finalizar destacar que las jornadas transcurrieron de forma muy amena y gratificante 

para las personas implicadas en la Acción Social, se observó que existe una sociedad 

muy sensibilizada y comprometida con la realidad.
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Celebración de la Semana Intercultural
Universidad Pablo de Olavide

Los días 26, 27, 28 y 29 de Marzo se celebró la “Semana Intercultural” en la Universidad 

Pablo de Olavide, organizada por la Unidad de Promoción Social y Cultural. 

Las asociaciones participantes fueron: Sevilla Acoge, MPDL (Movimiento por la Paz, el 

Desarme y la Libertad), ACCEM, Madre Coraje, CEAR, Esperanza de Nuestra Tierra, 

Mujeres Progresistas y Cruz Roja.    
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Celebración del Día Internacional del Voluntariado 
Universidad Pablo de Olavide

El día 19 de Diciembre de 2006, se celebró el “Día Internacional del Voluntariado en la 

Universidad Pablo de Olavide”, organizado por el Aula de Voluntariado con la colaboración 

de la Agencia Andaluza del Voluntariado de la Consejería de Gobernación. 

Al igual que en los años anteriores, se dieron cita numerosas asociaciones y entidades 

de voluntariado con los objetivos de Sensibilizar y 

Concienciar a la comunidad universitaria de la importancia 

y necesidad de la acción Voluntaria y fomentar las 

relaciones entre las diversas Entidades.

La celebración tuvo lugar desde las 10 h a las 18 h, en la 

1ª planta del Edificio Celestino Mutis,  y fue inaugurado 

por D. Luís Vicente Amador Muñoz (Vicerrector de 

Promoción Social y Extensión Universitaria de la U.P.O).

Comenzamos el acto de forma novedosa 

y participativa, donde cada asociación 

comunicó sus deseos navideños, y así 

que se creo un Árbol simbólico lleno 

de  mensajes de Paz, Justicia, No 

discriminación, Solidaridad e Igualdad.

Las Entidades que colaboraron en la celebración de este día fueron: AVASS, Fe y Futuro, 

Liga Sevillana, Colega, Solidaridad de Don Bosco, TAS, Atime, Sevilla Acoge, Proyecto 

Hombre, Movimiento Contra la Intolerancia, Auxilia Sevilla, Niños con Amor, Alternativa 

Abierta, Ocio Sevilla, ADAC, Cruz Roja, Proyecto Honduras, Zapallal, Alcer Giralda, 

Fundama y Asejer.
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Las entidades nos expusieron sus programas  y actividades que realizan, así como la 

labor dedicada a la interculturalidad e inmigración, haciendo un breve repaso por los 

programas de voluntariado que poseen y cómo lo llevan a cabo.

La jornada transcurrió de manera muy amena y participativa por parte de la comunidad 

universitaria, que reflexionó junto con los profesionales sobre los distintos aspectos 

tratados.

VI Encuentro de Voluntarios en la UPO

Desde el Aula de Voluntariado perteneciente al Vicerrectorado de Promoción Social y 

Extensión Universitaria de la Universidad Pablo de Olavide se organizó el VI Encuentro 

de Voluntariado, que tuvo lugar el pasado 16 de Mayo en el Aula 3 del Edificio 6 en 

esta Universidad. El Encuentro pretendía reunir a todos los voluntarios que colaboran a 

través del Aula de Voluntariado en actividades solidarias, y servir como intercambio de 

experiencias de los voluntarios que colaboran en los Programas de voluntariado.

Las actividades programadas para el Encuentro fueron las siguientes:

-  Acto de bienvenida y presentación.

- Experiencias de voluntarios que colaboran 

en distintos programas de voluntariado.

- A continuación diversas Asociaciones 

colaboradoras con el Aula de Voluntariado 

presentaron las actividades y programas que 

realizan con el fin de captar voluntarios.

- La siguiente actividad corrió a cargo de las 

alumnas en práctica del Aula, que expusieron 

la Memoria de actividades del año 2006-07 y 

las actividades previstas para el curso 2007-08.

Para finalizar el encuentro se procedió a la entrega de premios a aquellos voluntarios 

que han destacado por su labor durante el curso académico, por su labor altruista, 

responsabilidad y compromiso. 
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN. (Organizadas por el Aula)

Curso “Elaboración y Gestión de Proyectos Sociales”

El curso se celebró durante los días 9, 10, 11, 15 y 16 de Enero del 2007, en el Aula 1 

del Edificio 10, en la Universidad Pablo de Olavide.

Los destinatarios  fueron voluntarios, estudiantes y profesionales relacionados con 

la acción social (Trabajo Social, Educación Social, Psicología, Derecho,…), así como 

integrantes de Asociaciones y ONG´s.

Aunque en un principio el curso estaba pensado para 40 personas, debido a las numerosas 

solicitudes de inscripción que se recibieron se ampliaron las plazas hasta 70, quedando 

en espera unas 100 personas.

El grupo de participantes fue heterogéneo, para ello se llevó a cabo una selección donde 

se incluyeron distintos colectivos: estudiantes, voluntarios, profesionales de asociaciones, 

personal de la UPO...

Los objetivos planteados con la realización de estos cursos fueron los siguientes:

Mejorar la formación de los asistentes en la Elaboración y Gestión de Proyectos 
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2424

BOOK_ok.indd   24 29/07/2008   20:39:11



MEMORIA 2006-2007                                                                                                   AULA DE VOLUNTARIADO

2525

El Curso se celebró durante los días 5, 6, 7, 12 y 13 de Marzo del 2007, en las aulas 2, 

3 y 4 del Edificio 3, en la Universidad Pablo De Olavide.  

Los destinatarios  fueron voluntarios, estudiantes y profesionales relacionados con 

la acción social (Trabajo Social, Educación Social, Psicología, Derecho,…), así como 

integrantes de Asociaciones y ONG´s.

Los objetivos planteados con la realización de estos cursos fueron los siguientes:

Formar a los responsables de las entidades de voluntariado, voluntarios y 

universitarios acerca de las Relaciones Intergeneracionales.

Sensibilizar a los asistentes de las necesidades de las Relaciones 

Intergeneracionales 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. 

Curso de Voluntariado acerca de las Relaciones Intergeneracionales

Sociales. Formar a los asistentes con unos contenidos con los cuales mejoren su 

acción voluntaria o profesional cotidiana.

Participación de distintas Asociaciones: 

ASOCIACIÓN DE AYUDA AL DISCAPACITADO (ASAS)

PROYECTO REMANDO CONJUNTAMENTE

FUNDACIÓN PRODEAM

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

PROYECTO “CONSTRUYENDO NUESTRA CULTURA Y NUESTRO OCIO”

RESIDENCIA FLORA TRISTÁN
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El Curso se celebró durante los días 7, 8, 9, 14 y 15 de Mayo del 2007, en las aulas 2 y 

4 de los Edificios 3 y 6 de la Universidad Pablo de Olavide.  

Los destinatarios  fueron voluntarios, estudiantes y profesionales relacionados con 

la acción social (Trabajo Social, Educación Social, Psicología, Derecho,…), así como 

integrantes de Asociaciones y ONG´s.

Los objetivos planteados con la realización de estos cursos fueron los siguientes:

Formar a los asistentes ante las necesidades del colectivo Drogodependiente 

con unos contenidos con los cuales mejoren su acción voluntaria o profesional 

cotidiana.

Proporcionar habilidades y herramientas útiles para la detección de intervención 

desde distintos ámbitos de las Adicciones.

Sensibilizar acerca de las necesidades de este colectivo.

Curso de Voluntariado en el ámbito de las Adicciones
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Desde el Aula de Voluntariado junto con la Residencia Flora Tristán, pertenecientes al 

Vicerrectorado de Promoción Social y Extensión Universitaria, y con la colaboración de 

la Agencia Andaluza de Voluntariado, organizamos por tercer año consecutivo las III 

Jornadas de Trabajo de Voluntariado en el Polígono Sur, que se llevaron a cabo el 3 de 

Mayo de 2007 de 9h. a 19h. en el Centro Cívico “El Esqueleto” en el Polígono Sur.

     

Los destinatarios  fueron voluntarios, estudiantes y profesionales relacionados con la 

acción social, así como integrantes de asociaciones y ONG´s, todos ellos interesados en 

el Trabajo de Voluntariado en el Polígono Sur.

Los objetivos que se persiguen fueron son los siguientes:

Sensibilizar a la comunidad de la importancia y necesidad de trabajar en  zonas 

de exclusión como es el Polígono Sur.

Potenciar el ejercicio del Voluntariado  en zonas con alto riesgo de exclusión 

social.

Ofrecer información sobre la realidad en el Polígono Sur.

III Jornadas de Trabajo de Voluntariado en el Polígono Sur
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En las dos primeras semanas de Mayo tuvo lugar en la Villa de Los Barrios (Cádiz)  el 

curso de “Elaboración y Gestión de Proyectos Sociales en el Ámbito de la Inmigración”, 

en el que han participado distintas organismos para su organización y desarrollo de las 

actividades, como el Ilmo. Ayuntamiento de la Villa de Los Barrios, la Universidad Pablo 

de Olavide, la Fundación de Ayuda al Inmigrante a los Pueblos Refugiados Villa de Los 

Barrios, el Instituto Sierra Luna y la Dirección General de Políticas Migratorias de la 

Consejería de Gobernación.

Ante la creciente relevancia que está tomando el fenómeno de la inmigración y la 

expectación que despierta, este curso fue organizado con los siguientes objetivos:

Formar acerca de la Elaboración y Gestión de Proyectos Sociales, con contenidos 

que mejoren la acción profesional cotidiana.

Proporcionar habilidades y herramientas útiles para la formación en este 

ámbito.

Mejorar el conocimiento sobre la realidad social del fenómeno de la 

inmigración.

Contribuir en una mayor formación de los profesionales que trabajan en 

este sector.

Así, se dieron cita distintos representantes de entidades, como el Aula de Voluntariado 

de la Universidad Pablo de Olavide, Cáritas Diocesanas, Sevilla Acoge,  y  profesorado 

de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.

Curso de Elaboración y Gestión de Proyectos Sociales
en el ámbito de la inmigración
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ACTIVIDADES EN LAS QUE EL AULA HA PARTICIPADO.

IV Jornadas Universitarias de Voluntariado

Los días 9 y 10 de Noviembre del 2007, se celebraron las IV Jornadas Universitarias de 

Voluntariado en Córdoba, en las que se desarrollaron distintas actividades como: talleres, 

conferencias, mesas redondas, exposiciones, coloquios, reproducción de documentales, 

etc.

A estas jornadas asistieron distintas entidades  y organizaciones españolas, representadas 

por sus directores y presidentes, además participaron profesores de la Universidad de 

Alicante, Córdoba y Sevilla. 

De esta manera, el Aula de Voluntariado participó en una mesa redonda sobre “Las 

Actividades de las Unidades y/o Aulas de Voluntariado de las Universidades Andaluzas”, 

realizando una presentación del Observatorio Andaluz de Voluntariado de la Universidad 

Pablo de Olavide.

IX Congreso Estatal de Voluntariado

Los días 28, 29 y 30 de Noviembre del 2006, tuvo lugar el IX Congreso Estatal de 

Voluntariado “En clave de Solidaridad”, en la ciudad de Toledo. 

En este Congreso se dieron cita diferentes personas y entidades que trabajan en el mundo 
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II Jornadas Comarcales de Juventud en Estepa

El 15 y 16 de Marzo de este año el Ayuntamiento 

de Estepa en colaboración con el Ayuntamiento 

de Casariche, organizó las 2º Jornadas 

Comarcales de Juventud, tratando los temas 

del voluntariado y la Participación Social. 

El lugar de celebración de las Jornadas fue en 

la Casa de la Cultura de Miguel de Cervantes en 

Estepa, y en el Teatro Municipal de Casariche.

En las jornadas se desarrollan diferentes 

ponencias, donde las entidades expusieron sus 

experiencias en torno al voluntariado, algunas 

de ellas fueron: el Voluntariado en Cruz Roja, 

Servicio de Voluntariado Europeo, Voluntariado 

en la Once…

El Aula de Voluntariado participó en las jornadas, exponiendo, las distintas actividades 

que realizan con la Comunidad Universitaria (cursos, jornadas…) así como los proyectos 

y programas que desarrolla.
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de la solidaridad. Se desarrollaron diferentes mesas 

redondas y talleres, así mismo, los voluntarios/

as y organizaciones pudieron dar a conocer sus 

experiencias y/o exponer sus estudios y trabajos 

sobre la acción voluntaria, el tercer sector, la 

solidaridad, etc.

La Estructura del Congreso, se dividió en diferentes 

áreas: Comunicaciones, Exposición de buenas 

prácticas, Feria de stands, y salas multimedia.

El Aula de Voluntariado participó en el área de 

comunicaciones.
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IV CONGRESO ANDALUZ DEL VOLUNTARIADO. RETOS 2007

El 16 y 17 de marzo de este año, tuvo lugar en Sevilla, el 4º Congreso Andaluz del 

Voluntariado, en el Palacio de Exposiciones y Congresos. Este congreso estaba dirigido 

a todas aquellas personas vinculadas con los movimientos sociales y la acción solidaria: 

voluntarios/as, profesionales, comunidad universitaria, responsables del ámbito público 

y privado.

El Congreso se estructuró este año en tres áreas: Área 1: “El Papel del Voluntariado 

en la Inclusión Social”, Área 2: 

“La Capacitación en el Sector del 

Voluntariado”, Área 3: “Voluntariado y 

Trabajo en Red”. 

Se creó además, un espacio de 

participación permanente, que 

albergaba los stands informativos. 

También había una muestra de 

exposiciones solidarias y por último, se creó una sala multimedia del voluntariado.

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

informativos y documentación acerca de los programas y proyectos que se realizan. 

(Universidad de Granada, Universidad de Sevilla y Universidad de Cádiz)

Y también participó en el apartado de comunicaciones, exponiendo el Observatorio 

Andaluz del Voluntariado.

La celebración del Congreso se desarrollo de forma productiva y resultó ser una 

experiencia muy interesante.
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V Jornadas de Voluntariado Social y Medio Rural

Los días 21 y 22 de Marzo se celebraron 

en Coripe (Sevilla) las V Jornadas de 

Voluntariado Social y Medio Rural, con 

el objetivo de continuar fortaleciendo 

y fomentando el Voluntariado Social 

en el medio rural, a la misma vez que 

comunicar estrategias para la puesta en 

marcha de proyectos en este ámbito de 

actuación.

En estas Jornadas se dieron cita 

diferentes personas y entidades promovedoras de la acción voluntaria que nos expusieron 

los diversos programas que llevan a cabo de manera solidaria y las actividades que 

realizan sus voluntarios, centrándose este año en el ámbito de la Infancia y Juventud.

BOOK_ok.indd   31 29/07/2008   20:39:32



MEMORIA 2006-2007                                                                                                   AULA DE VOLUNTARIADO

32

IX Día del Deporte

El Día 9 de Mayo de 2007, se celebró en la Universidad Pablo de Olavide el 9º Día del Deporte, 

con el objeto de incentivar la práctica deportiva de la Comunidad Universitaria.

El Servicio de Deporte (SDUPO), organizado un programa muy variado con diversas 

actividades (baloncesto, acrosport, baile moderno, salsa, paseo en globo, juegos 

populares, fútbol, voley-grass, etc) y entregas de premios  (viajes, camisetas, tarjetas 

de regalo de El Corte Inglés, etc), con el fin de utilizar el deporte como medio de 

socialización, convivencia y participación en nuestra sociedad.

Por ello, se acordó que las inscripciones a las actividades tuviesen un precio simbólico 

de 1€, y todo lo recaudado se destinara a la Asociación Zapallal.

Se obtuvo una recaudación de 800€ que fue destinado a una casa de acogida de niños, 

de 0 a 17 años, provenientes de la calle o de familias en situación de extrema pobreza.

El día 11 de Junio del 2007 tuvo lugar el Seminario de Formación para Voluntarios, 

organizado por la Asociación Gerón y en el que participó, activamente, el Aula de 

Voluntariado de la Universidad Pablo de Olavide.

Esta asociación para poder realizar estas actividades necesita de una red voluntaria 

importante, el Aula de Voluntariado colabora ofreciendo información de la asociación y 

derivando voluntarios universitarios.

Aprovechando las relaciones que se llevan manteniendo durante años entre las dos 

instituciones, se invitó al Aula de Voluntariado para impartir, junto a la asociación, el 

seminario de formación para los voluntarios de Gerón.

Seminario de Formación  para Voluntarios en GERON
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I Jornadas Comarcales y III Feria de Voluntariado y Asociacionismo

El día 24 de noviembre de 2006 se celebraron, en el Centro Cívico de Gerena, las 

I Jornadas Comarcales, con el tema: “Promoción del voluntariado organizado”. Estas 

Jornadas fueron organizadas por el Área de acción social de la Diputación de Sevilla y la 

Agencia Andaluza del Voluntariado de la Junta de Andalucía. 

Por la mañana, tuvo lugar la conferencia  “Marco legislativo y principios básicos del 

voluntariado organizado” por José Manuel Girela de la Fuente.

A continuación, se llevo a cabo, el Acto 

inaugural de la III Feria de voluntariado 

y asociacionismo, la cual reunió 

entidades, asociaciones y empresas de 

acción social de diferentes campos de 

actuación.

Seguidamente, se llevó a cabo un 

análisis de las iniciativas locales de 

voluntariado de la Provincia de Sevilla. 

Y para finalizar hubo una Mesa Redonda: 

“El voluntariado: diferentes modelos de 

organización”. 

ACTIVIDADES A LAS QUE EL AULA HA ASISTIDO.

Jornadas sobre Gestión del Voluntariado

El día 25 de octubre de 2006, tuvieron lugar en la Universidad de Sevilla las Jornadas 

sobre Gestión del Voluntariado, organizadas por el Programa de Voluntariado del Área 

de Integración Social de la Fundación “la Caixa”.

Dichas jornadas estaban dirigidas a responsables de programas de voluntariado de 

entidades sociales, con el objetivo de mejorar la gestión del voluntariado que realizan y 

destacar elementos positivos en todas las fases del ciclo del voluntariado que faciliten la 

mejor coordinación de estos programas.

Los temas tratados en estas jornadas fueron:

- “El ciclo de voluntariado”.

- “La llegada del voluntariado a la organización”

- “La vida del voluntariado en la organización”
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3.4. ÁREAS DE INTERVENCIÓN.

Estos proyectos de intervención son subvencionados por la Consejería para la Igualdad y el Bienestar 

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

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

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

Este programa está subvencionado por la Fundación el Monte y tiene una duración de 12 

meses, que corresponden a los meses de Enero 2007 a Diciembre 2007.

Los objetivos de este proyecto han sido: 

Ofrecer un servicio de voluntariado que acompañe al enfermo ingresado cuando 

la familia no puede cubrir esta necesidad mejorando así las condiciones de vida 

de los pacientes y de sus familiares.

Proporcionar respiro familiar a las familias con enfermos de larga hospitalización 

y potenciar la acción voluntaria.

Esta actividad se ha llevado a cabo de lunes a viernes en horario de tarde de 17:00 a 

19:00 horas, en el Hospital Duque del Infantado adscrito al Hospital Universitario Virgen 

del Rocío de Sevilla y ha estado coordinado por el Aula de voluntariado.

En un principio se han acompañado en la habitación a las personas enfermas que se 

encontraban solas, aunque también, nos hemos encontrado con pacientes de larga 

estancia que estaban acompañados por algún familiar (persona mayor, esposa, hijos…), 

por lo que también hemos dado apoyo y compañía a estos familiares. 

3434
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PROYECTO “OTRA ALTERNATIVA ES POSIBLE”
Talleres de Educación en Valores, Técnicas y Habilidades Sociales, ... para alumnos de 1º y 2º 

de ESO en Institutos de Sevilla

La idea de este proyecto social surge como apoyo al profesorado de los Centros de 

Secundaria a la hora de realizar actividades encaminadas a la prevención de conductas 

disociales, educación de valores, adquisición de habilidades sociales y orientación 

académica y personal dentro de la programación de algunos Centros Educativos ubicados 

en distintas zonas de la provincia de Sevilla.

La metodología que se ha utilizado se fundamenta en talleres basados en dinámicas 

grupales y técnicas lúdicas de enseñanza, acorde con la edad e intereses de los 

beneficiarios de la acción.

El Proyecto se ha coordinado desde el Aula de Voluntariado y ha contado con el apoyo 

del voluntariado universitario. Los voluntarios de la UPO, colaboraban de 2 a 4 horas 

semanales. La Coordinadora del programa organizaba una reunión con el voluntariado, 

para planificar las actividades semanalmente y servía de apoyo al voluntariado a la hora 

de impartir los talleres. El papel que desempeñaron los voluntarios, era fundamental, ya 

que además de ser un apoyo importante a la hora de realizar los talleres y actividades, 

servían de modelos para los jóvenes beneficiarios. 

3535

Cuando el estado físico del paciente lo ha permitido, se ha acompañado a dar un paseo 

por las dependencias del Hospital (pasillo, jardines…), y cuando su estado físico no 

lo ha permitido, los hemos acompañado en la habitación, ayudándoles a merendar,  

proporcionándole charlas, lecturas de noticias, etc.

Cada vez que se incorpora un nuevo voluntario, se les ofrece información, instrucciones 

técnicas y formación necesaria para realizar una buena labor social. 
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Se marcaron  una serie de objetivos:

1. Prevenir el consumo de sustancias tóxicas por parte de los menores aportando 

alternativas de ocio.

2. Desarrollar en el alumnado unas habilidades sociales adecuadas para 

favorecer  modelos de vida basados en la tolerancia.

3. Prevenir situaciones de marginación, desigualdad o violencia entre los 

jóvenes   destinatarios y eliminar las que ya se estén produciendo.

El trabajo realizado en los dos Institutos ha sido distinto, ya que han existido realidades 

muy diferentes en ambos. 

El IES “Domínguez Ortiz”, se 

encuentra situado en una zona 

de transformación Social, como 

es el Polígono Sur, donde el 

estilo de vida de los jóvenes, es 

muy diferente a los jóvenes del 

IES “Macarena”, situada en una 

zona más normalizada, donde 

estudian jóvenes de diferentes 

clases sociales.

Todos los talleres se han intentado enfocar desde el ánimo lúdico, de manera que el 

contenido de los mismos fuese asimilado más fácilmente y resultara divertido para 

ellos. 

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

la Fundación Proyecto Hombre

La colaboración entre la Universidad y la Fundación Proyecto Hombre llevó a la puesta en 

marcha en el curso académico 2003/2004, de un Proyecto denominado “Construyendo 

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

a cabo a través de una serie de talleres y actividades que fomentan el buen uso del 

tiempo libre. 

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.
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Estos dos factores son determinantes para augurar una buena reinserción en la vida 

social cotidiana; es una forma de ilusionarse por aficiones antes desconocidas, asimilar 

nuevos conocimiento y aprender a relacionarse con otras personas en un ambiente 

sano.

La metodología que sigue este programa tiene como eje fundamental la participación e 

implicación de los voluntarios, garantía para la eficacia del programa.

Desde el comienzo de la elaboración de este programa ha existido una gran  participación 

por parte de los destinatarios. 

La metodología se basa en una serie de talleres que implica alternativas de ocio y tiempo 

libre, diferentes a aquellos contextos que los residentes conocían y están relacionados 

con el consumo de drogas.

TALLERES LLEVADOS A CABO:

- TEMAS DE ACTUALIDAD

- LECTURA

- DIBUJO

- MANTENIMIENTO

- MARQUETERIA

- TEATRO

- CUENTACUENTOS

- YOGA

- JUEGOS DE MESA

- VISITAS CULTURALES

- GIMNASIO

- GRADUADO

- GUITARRA

- FÚTBOL
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PROGRAMA “UNIVERSITARI@S SOLIDARI@S”
Programa de Alojamiento Compartido con personas Mayores

Desde el curso académico 2005-2006, se establece este programa, que surge para dar 

respuestas a las necesidades, tanto de las personas mayores que viven solas, como de 

los estudiantes con problemas de alojamiento. Este proyecto de alojamiento compartido 

entre jóvenes y personas mayores, ofrece la posibilidad de alojarse en sus casas a 

jóvenes universitarios, recibiendo a cambio compañía y colaboración en las actividades 

domésticas. Las tareas que desarrolle el / la estudiante no podrán ser un obstáculo para 

su formación académica.

De esta manera, creamos 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.

También se contribuye de esta forma, a mejorar la calidad de vida de las personas 

mayores, que se encuentran con distintas necesidades (necesidad de acompañamiento, 

soledad, ayuda...) y mejorar la conciencia de los jóvenes y mayores ante distintas 

situaciones.

Durante el curso académico 2006/2007 se han realizado seis  parejas de convivencia, el 

doble que el año anterior.
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4. OBSERVATORIO ANDALUZ DE VOLUNTARIADO. OAV.

El funcionamiento y puesta en marcha del Observatorio se lleva a cabo desde el Aula de 

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

Voluntariado perteneciente a la Consejería de Gobernación.

Se pretende así tener una  coordinación y organización necesaria entre las distintas entidades 

de Voluntariado para mejorar la calidad de la acción voluntaria.

Los objetivos del observatorio son:

Coordinar la recogida de información periódica sobre la realidad del fenómeno del  »

voluntariado y, a través de ella, del tejido social de la región de Andalucía.

Conocer las demandas y necesidades del voluntariado en Andalucía. »

Establecer una relación organizada entre las distintas entidades de voluntariado de  »

la Comunidad.

Las funciones del observatorio tiene la siguiente concreción:

Recogida de información sobre los diferentes aspectos y sectores que componen el  »

voluntariado en la comunidad autónoma andaluza.

Difusión de eventos relacionados con la formación en voluntariado. »

Información sobre los proyectos y actividades que están llevando a cabo las entidades de  »

voluntariado en Andalucía.

Análisis de los datos sobre el tercer sector en Andalucía. »

Investigación y análisis de los aspectos sociales, culturales, políticos, económicos del  »

voluntariado andaluz, así como de las necesidades del mismo.

Propuestas de líneas de actuación en materia de voluntariado, en base a los distintos  »

aspectos considerados en la investigación.

Creación y mantenimiento de una página Web informando sobre temas de voluntariado,  »

donde las asociaciones podrán tener un contacto más cercano con el observatorio.  

El trabajo que se ha realizado hasta el momento es el siguiente:

Creación de una base de datos única de Asociaciones de voluntariado de la  »

Comunidad Autónoma Andaluza, con un mismo formato para generar una metodología 

homogénea para la recogida de información, con ello podremos tener un seguimiento 

más actualizado.

Realización  una carta de presentación del Observatorio a todas las asociaciones  »

reflejadas en la base de datos ofrecida por la Agencia Andaluza de Voluntariado.

Elaboración de un díptico informativo para poder dar difusión del Observatorio, en  »

los diferentes eventos en los que se participa.

Difusión del Observatorio Permanente Andaluz de Voluntariado en los diferentes  »

actos en los que se ha participado: Cursos, Congresos, Jornadas y Encuentros de 
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voluntariado. En este año académico 2006-2007 el OAV ha participado interviniendo 

para su presentación en:

* El IX Congreso Estatal de Voluntariado 

en Toledo.

* II Jornadas de Voluntariado 

Universitario en Córdoba.

* Jornadas de Voluntariado en Estepa.

* IV Congreso Andaluz de Voluntariado 

“Retos 2007” en Sevilla.

* IV Encuentro de Voluntarios de la 

Universidad Pablo de Olavide.

Difusión una página Web para tener  »

un contacto más directo, donde se puede encontrar información sobre voluntariado en 

Andalucía.
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http://www.upo.es/voluntariadouniversitario/

TRABAJO PREVISTO:

Entre las distintas actividades que se llevará a cabo el Observatorio  Andaluz de Voluntariado 

durante el año 2007-2008 se encuentran:

Finalización del Estudio sobre “Voluntariado en el ámbito rural andaluz”. »

Difusión de programas, proyectos y actividades del movimiento asociativo de  »
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5. SERVICIO DE VOLUNTARIADO EUROPEO. 

El Servicio de  Voluntariado Europeo permite a jóvenes entre 18 y 30 años realizar una actividad 

de voluntariado en un país de la comunidad europea o en países latinoamericanos, por un 

período que va de seis a doce meses.

Entre sus objetivos está proporcionar a los jóvenes un aprendizaje intercultural, contribuir al 

desarrollo de una comunidad local y fomentar el establecimiento de nuevos lazos e intercambio 

de experiencias entre entidades de distintos países.

El Aula de Voluntariado ofrece al voluntario, una formación especializada en el campo de 

actuación elegido. Durante el período del servicio de voluntariado se mantiene un seguimiento 

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

de envío y la de acogida.

En este curso académico 2006-2007 se ha elaborado para tres voluntarias,  un proyecto  para 

realizar voluntariado en un país latinoamericano, Paraguay.

Andalucía.

Actualización del sistema de información estructurado, a través de la Web en los  »

diferentes campos de la acción voluntaria, como soporte informativo de las distintas 

entidades de Andalucía. De esta forma mantendremos una comunicación continua con 

las entidades de voluntariado, teniendo constancia de la labor del voluntariado en 

Andalucía.

Seguimiento de los cambios del voluntariado en la Comunidad Autónoma Andaluza. »

Difusión del Observatorio Andaluz de Voluntariado a través de Congresos y  »

Jornadas.

Elaboración de un manual para la orientación y formación de personas que comienzan  »

a ser voluntarias.

Análisis y publicación de Estructuras Solidarias Universitarias en Andalucía. »
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6. COLABORACIÓN CON EL CONSEJO GENERAL DE 
HERMANDADES Y COFRADÍAS DE SEVILLA.

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

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

de recursos sociales, organización de  cursos  de formación (“Herramientas necesarias para 

el desarrollo de la Acción Social”), 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.

El Aula de Voluntariado, incluye entre sus tareas, la formación a nivel práctico de alumnos de 

tercer curso de la Escuela de Trabajo Social y de cuarto curso de la Escuela de Ciencias Sociales, 

concretamente de la Diplomatura Conjunta 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.

Han podido acceder a distintos recursos sociales y han adquirido conocimientos sobre voluntariado, 

participación social,  movimiento asociativo, intervención social mediante los proyectos del aula 

de voluntariado, y la organización y asistencia a cursos, jornadas y congresos.

En el curso académico 2006/2007, se han formado un total de cuatro alumnas.
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