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UGR SOLIDARIA
UGR Solidaria es un Servicio incluido en el Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Igualdad e Inclusión de la Universidad
de Granada, 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.
Por otro lado UGR Solidaria recoge también los objetivos de promoción y/o apoyo de iniciativas de la comunidad
universitaria, 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.
Todo lo anterior 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? Podríamos sintetizarlo diciendo que tratamos de 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. Todo lo anterior se realiza con protocolos que nos ayuden a avanzar en la mejora de la calidad de nuestras
actuaciones y ser más eficaces en las actuaciones que de manera coordinada pretendemos impulsar con ONG y
organizaciones solidarias.
Durante este año 2018 la actividad principal del Servicio UGR Solidaria, ha estado centrada en la implementación de la
planificación de actuaciones diseñadas el año anterior, y que se ha concretado en múltiples actuaciones de fomento e
intermediación del voluntariado entre la comunidad universitaria y ONG de los Campus de Granada, Ceuta y Melilla por un
lado, y del fomento del desarrollo local en los mismos ámbitos territoriales por otro. En todas las actuaciones se ha
pretendido involucrar al máximo de personas posible, para tratar de alcanzar los objetivos para los que ha sido creado este
Servicio Universitario.

(Ver anexo 5.2.6)
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