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UGR SOLIDARIA
UGR Solidaria es una decidida apuesta del Equipo de Gobierno de la Universidad de Granada, que se concreta en una
estrategia que persigue que se hagan realidad, de la manera más eficaz posible, los múltiples deseos de realizar acciones
solidarias de la comunidad universitaria, hacia y con, la sociedad granadina, melillense y ceutí
Continuadora del trabajo realizado por el Seminario de Voluntariado y Servicio a la Comunidad (VOSECO), considera que
el servicio a la sociedad por parte de nuestros estudiantes, PAS y profesorado, en colaboración con organizaciones
públicas, privadas y ONGs de nuestro entorno, supone una estrategia de “aprendizaje‐servicio”, que es fundamental en
la formación permanente que debe llegar a toda la ciudadanía en el S.XXI.
Por otro lado UGR Solidaria recoge también los objetivos de promoción y/o apoyo de iniciativas de la comunidad
universitaria, de la antigua Unidad de Desarrollo Local de la UGR, mediante la financiación de proyectos, que tengan
como finalidad facilitar el desarrollo local sostenible de ámbitos territoriales contenidos en las ciudades autónomas de
Melilla y Ceuta, así como de la provincia de Granada.
Esto se concreta en la planificación, durante el curso académico, de múltiples actuaciones de voluntariado por un lado y
del fomento del desarrollo local por otro; en las que se pretende involucrar al máximo de personas posible, para tratar
de ayudar a que mejore la realidad que nos ha tocado vivir, especialmente la de los colectivos más desfavorecidos y
vulnerables.
En definitiva, ¿qué pretende hacer UGR Solidaria? Concienciar, formar, investigar, facilitar actuaciones y difundir los
resultados para incrementar la concienciación de la comunidad universitaria, animarla en la formación permanente y en
la investigación de las necesidades de los colectivos más desfavorecidos de la ciudadanía, para tratar de ser más eficaces
en las actuaciones que de manera coordinada pretendemos impulsar con ONGs y organizaciones solidarias.

Actuaciones realizadas por el Seminario de Voluntariado y Servicio a la Comunidad (VOSECO)
Organización del Curso de Iniciación al Voluntariado I. Facultad de Trabajo Social los días 17 y 18 de febrero
2015.
Participación en la Jornada sobre violencia de Género, en colaboración con El Teléfono de la Esperanza. 11 de
Marzo de 2015.
Participación en el Curso de Educación Ambiental y Voluntariado ECOCAMPUS Fecha: 17 y 18 de marzo de 2015
Organización del Curso de Iniciación al Voluntariado II. Facultad de Ciencias del Trabajo los días 14 y 15 de abril
de 2015
Participación en la recogida de alimentos Alfa Almanjayar. 13 al 17 abril en Facultad Ciencias. Del 20 al 24 de Abril
en la Facultad de Trabajo Social y del 27 al 30 de abril en la Facultad de Psicología.
Participación en el I Encuentro de Asociaciones de Granada. Días 28 y 29 de Abril. Actividades múltiples
Visita y reflexión sobre las actuación de Asociaciones Voluntarias. Fundación Escuela de Solidaridad 29 abril de
2015
Visita a la residencia ASPAYM Granada. 26 de junio de 2015.

Actuaciones de UGR Solidaria
Actualización de la Base de datos de los voluntarios de la UGR
UGR Solidaria participó en La Noche Europea de los Investigadores en el Campus Universitario de Melilla con un
poster que presenta los resultados de una investigación en la que se demuestra la importancia del voluntariado
de personas mayores 25 de Septiembre de 2015
UGR Solidaria participó presidiendo la mesa que Cruz Roja Española colocó junto a la Facultad de Derecho. 2 de
Octubre de 2015
La Sra Rectora de la UGR y el Director de UGR Solidaria recogieron el Premio Vuelcapeta 2015 que se le concedió
a la Universidad de Granada, por parte de la Fundación Ahoringa Vuelcapeta, por su labor de Cooperación al
Desarrollo.

Actividades programadas por UGR Solidaria
Creación de una Guía del Voluntariado de la UGR.
Primera convocatoria de Microproyectos de Desarrollo Local
Campaña de difusión de UGR Solidaria en Facultades, Departamentos, alumnado, PAS y profesorado de la UGR
Campaña de difusión de UGR Solidaria entre ONGs y organizaciones solidarias.
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Reuniones de coordinación con unidades universitarias andaluzas que se ocupan de potenciar la Solidaridad
Curso básico de formación de voluntarios/as de la UGR
Curso de formación contra la violencia de género para voluntarios/as.
Curso de formación de igualdad de género para voluntarios/as de la UGR.
Curso de formación de voluntarios/as especializados en atención a discapacitados.
Curso de formación de voluntarios/as especializados en población pobre y en riesgo de exclusión.
Curso de formación de voluntarios/as especializados en prevención del VIH/SIDA .
Curso de formación de voluntarios/as especializados en atención con población drogodependiente.
Curso de formación de voluntarios/as especializados en atención a población reclusa.
Curso de formación de voluntarios/as para la atención a mayores.
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