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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.  
 
Durante este año 2016  la actividad principal del Servicio UGR Solidaria, ha estado centrada en la  implementación de la 
planificación de actuaciones diseñada el año anterior, y que se ha concretado en múltiples actuaciones de  fomento e 
intermediación del voluntariado entre la comunidad universitaria y ONGs 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. 
 
 Actuaciones realizadas por UGR Solidaria en 2016 

 
 El  9  de  Febrero  de  2016  se  aprueba  en  la  resolución  definitiva  de  la  1ª  Convocatoria  de Micro‐proyectos 

universitarios de “UGR Solidaria” para el Desarrollo Local del Curso 2015/2016. Los proyectos que  la comisión 
decidió apoyar fueron:  

‐ “Living  las Vegas” desde otra perspectiva. Participación ciudadana con  las  juventudes de Vegas del Genil a 
través de la fotografía. 
‐ El cultivo de bambú en  la costa tropical granadina como mejora ambiental y económica. Formación de un 
grupo motor. 
‐ La ciudad y  la  infancia: un proceso participativo para  la  revitalización del espacio público del barrio de  la 
Cruz, Granada. 
‐  Mejora  del  parque  público  agrario  en  el  cauce  del  Río  Beiro:  implantación  de  nuevas  conexiones  y 
consolidación de la práctica agroecología. 
‐ Intervención de desarrollo emocional en niños de 6 a 10 en riesgo social. 
‐ ¿Podemos aprender a jubilarnos? La jubilación es cosa de todos. Proyecto intergeneracional de preparación 
a la jubilación. 

 
 El 10 de Febrero de 2016 la Dirección de UGR Solidaria tuvo una reunión con la Directora y la Trabajadora Social 

de  Fegradi COCEMFE (Federación Granadina de Personas con Discapacidad Física y Orgánica) en la cual se realizó 
una  petición  por  parte  de  la  federación  de  movilización  de  voluntarios  para  que  colaboren  con  ellos. 
Manifestaron  la  intención  de  comenzar  con  cursos  formativos  para  preparar  a  los  voluntarios  que  quisieran 
colaborar. Finalmente se les hace una propuesta de colaboración en el I Encuentro entre Voluntariado de la UGR, 
ONGs y Asociaciones Solidarias de Granada que se celebrará en Mayo.  
 

 El 3 de Marzo de 2016 se realiza un Apoyo Institucional desde UGR Solidaria al “Concierto Solidario a favor de los 
niños y niñas saharauis, organizado por la asociación de alumnos mayores de la Universidad de Granada ALUMA.  
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 El 9 y 10 de Mayo de 2016 se celebró el I Encuentro entre Voluntariado de la UGR, ONGs y Asociaciones Solidarias 
de Granada. 
 
El día 9 de Mayo se estructuró como una jornada de preparación del Encuentro. Se  llevó a cabo  la ponencia de 
cuatro  mesas  redondas:  En  primer  lugar  expuso  la  Mesa  Redonda  “Voluntariado  y  Discapacidad”,  con  la 
participación de PANIDE (Asociación de Enfermedades Raras y Discapacidad), Asociación de Parkinson Granada y 
de la Casa Familiar Dr. Juan Segura. En segundo lugar expuso la Mesa Redonda “Voluntariado y Mayores”, con la 
participación de ALUMA (Asociación de Alumnos de Aula Permanente de Formación Abierta de la Universidad de 
Granada),  junto con  la asociación UNIGRAMA, OFECUM y  la Fundación Albihar. En tercer  lugar expuso  la Mesa 
Redonda “Voluntariado y Medio ambiente” en la que intervinieron Vega Educa, la Asociación Buxus y la Estación 
Ornitológica del Padul. Para finalizar, la Mesa Redonda “Voluntariado y Exclusión Social” con la participación de la 
Fundación  Escuela  Solidaridad,  la  Asociación  Calor  y  Café  de  Granada,  la  Ludoteca María  Zambrano  y  Liga 
Granadina para la educación y la cultura popular. 
 
El día 10 de Mayo quedó inaugurada por la Sra. Vicerrectora de Responsabilidad Social, Igualdad e Inclusión de la 
UGR, Dña Teresa María Ortega López y el Director de UGR Solidaria, D. Juan Carlos Maroto Martos. Se contó con 
la participación de D. Cecilio Javier Luna Quesada, profesor de la UGR cuya conferencia estuvo dirigida a informar 
sobre  las  oportunidades  que  ofrece  la  nueva  ley  de  voluntariado  española  para  el  voluntariado  universitario. 
Desde  la  Junta  de  Andalucía  se  llevó  a  cabo  una  conferencia  por  parte  de  Dña.  Lydia  Medina  Duarte, 
Coordinadora  de  Participación  Ciudadana  y  Voluntariado  Granada,  que  expuso  las  principales medidas  de  la 
Administración Autonómica para promover el Voluntariado universitario. 
En este día  se  llevaron a  cabo  la ponencia de  tres mesas  redondas: En primer  lugar expuso  la Mesa Redonda 
“Incentivos  al  Voluntariado  Local  desde  la  universidad  de  Granada”,  en  segundo  lugar  la  Mesa  Redonda 
“Voluntariado Sociocultural” y por último  la Mesa Redonda de “Voluntariado Ambiental”. Todas éstas contaron 
con representantes del PAS, PDI y alumnado. 
 

 El 19 de Mayo de 2016 la Dirección del UGR Solidaria coordinó, dentro del Proyecto PIIISA 2015/16, un trabajo de 
investigación  que  se  defendió  en  la  Facultad  de  Ciencias,  que  se  materializó  en  un  póster  titulado  "Las 
características  sociodemográficas  de  los  alumnos  mayores  que  han  iniciado  estudios  superiores  en  el  Aula 
Permanente de Formación Adulta de la Universidad de Granada 2015”, mostrándose cómo los alumnos mayores 
de la Universidad de Granada cada vez hacen más voluntariado con UGR Solidaria. 
También, dentro del proyecto PIIISA 2015/2016,  la Dirección de UGR Solidaria dirigió una  investigación titulada: 
“El turismo en los municipios rurales andaluces”, de la que derivó un póster que fue defendido en el Aula Magna 
de  la Facultad de Ciencias. La citada  investigación mostró  la necesidad de  realizar  investigaciones  tendentes a 
mejorar las condiciones de vida de la población que vive en los núcleos rurales más desfavorecidos, mostrando la 
necesidad de mayores  inversiones de  infraestructuras y servicios para  los municipios con peores  indicadores de 
paro y con recursos territoriales con capacidad de generar dinamismo económico y empleo. 
 

 El 1 de Junio de 2016, UGR Solidaria es invitada a participar en el homenaje a D. Osvaldo Jiménez, celebrado en el 
Teatro Isabel la Católica, con motivo de su trayectoria como cantautor y sus acciones de voluntariado en distintos 
eventos. Muestra de ello, es la participación voluntaria en el “I Encuentro entre Voluntariado de la UGR, ONGs y 
Asociaciones Solidarias de Granada,” celebrado en Mayo por UGR Solidaria. En agradecimiento se le hace entrega 
de  un  certificado  por  parte  de  la  Coordinadora  de  UGR  Solidaria  Dña.  Encarnación Molina,  en  nombre  del 
Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Igualdad e Inclusión de la UGR. 
 

 El 3 de Junio de 2016 el Director de UGR Solidaria y profesor del Departamento de Geografía Humana participó 
como  ponente  en  las  Jornadas  “Más  allá  de  la  Graduación,  para  los  alumnos  del  Grado  de  Geografía  de  la 
Universidad de Granada”, impartiendo la conferencia: “Orientaciones sobre el Máster en Enseñanza Secundaria y 
sobre UGR Solidaria”. 
 

 El 8 de Junio de 2016 la Dirección de UGR Solidaria participó en la inauguración, en la Corrala de Santiago, de la V 
Exposición de Pintura Mayores 2016, organizada por  los Centros de Participación Activa para Personas Mayores 
de  Junta  de  Andalucía  (Consejería  de  Igualdad  y  Políticas  Sociales)  en  colaboración  con  la  Universidad  de 
Granada. 
 

 El 9 de Junio de 2016 se informa a la Comunidad Universitaria de la II Convocatoria del Premio de Investigación 
ALUMA Miguel Guirao, que con el título: “Voluntariado con y para mayores”, ha contado con la colaboración en 
la confección de las normas de la Convocatoria de la Dirección de UGR Solidaria y con el apoyo institucional del 
mismo servicio y del Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Igualdad e Inclusión. 
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 El 13 de Junio de 2016 la Dirección de UGR Solidaria mantuvo una reunión con la asociación “Granada Down”, en 
la que se  les dio a conocer UGR Solidaria y se sentaron  las bases para programar actuaciones conjuntas para el 
próximo curso 2016/17. 
 

 El 20 de Junio de 2016 el Director y la Coordinadora de UGR Solidaria participaron en la concentración a favor de 
los refugiados, que se celebró en la Plaza del Carmen de la Ciudad de Granada a las 20 horas. 
 

 El 22 de Junio de 2016  la Dirección de UGR Solidaria  impartió una Comunicación titulada “UGR Solidaria” en  la 
Escuela de Verano, organizada por  la Asociación de Alumnos Mayores de  la UGR UNIGRAMA, en el aula 2 de  la 
antigua Facultad de Medicina. 
 

 23 de  Junio de 2016,  la Dirección de UGR Solidaria participó en el Encuentro de Unidades de Voluntariado de 
Universidades Andaluzas en la ciudad de Cádiz, organizado por la Universidad de Cádiz y el Observatorio Andaluz 
de Voluntariado Universitario para tratar  la presentación de  la memoria de actividades del curso 2015/2016,  la 
revisión de la Ley Estatal de Voluntariado y propuestas para la Ley y el Plan Andaluz de Voluntariado, así como las 
medidas para visibilizar la acción voluntaria en las universidades andaluzas. 
 

 24‐31de  Julio  de  2016.  UGR  Solidaria  apoyó  el  campamento  de  Verano  2016  que  organizó  la  Asociación 
Granadina de Diabéticos AGRADI en el cortijo Narváez de Baza, reconociendo la labor altruista de voluntariado en 
la atención de niños y niñas diabéticas,  con edades  comprendidas entre  los 7 y  los 14 años, que  realizaron 4 
alumnos/as de la Universidad de Granada. 

 
 En  el  número  24  del mes  de  Septiembre  de  la  revista  “El  Senado”,  revista  de  la Asociación ALUMA  del Aula 

Permanente de Formación Abierta, se publica un artículo escrito por el Director de UGR Solidaria. 
 

 28  de  Septiembre  de  2016.  UGR  Solidaria  participó  en  la  XIV  Jornada  de  Voluntariado  que  con  el  lema: 
“Voluntariado  comprometido  para  transformar”,  organizó  en  su  Sede  del  barrio  de  la  Chana  la  Asociación 
Integración para la Vida (INPAVi). https://www.facebook.com/Inpavi/posts/1104280029607638    
 

 27‐30 de Septiembre de 2016 UGR Solidaria impulsó dentro del Proyecto “12 meses, 12 campañas solidarias”, la 
campaña de  septiembre que  fue dedicada a  la  recogida de material escolar para niños y niñas de  familias  sin 
medios económicos de los campus universitarios de Granada, Ceuta y Melilla. 
https://www.facebook.com/universidadgranada/posts/1342684835764348   
 

 30 de Septiembre de 2016 Reunión de  la Dirección de UGR Solidaria con dos (PDI) voluntarias universitarias del 
Banco de Alimentos de Granada para preparar  la Campaña Solidaria de Noviembre en  la que se  tiene previsto 
además  de  apoyar  la Gran  Recogida  de  los  días  25  y  26  de  noviembre,  una  actuación  consistente  en  ubicar 
contenedores para recoger alimentos en las facultades de la UGR desde el 21 al 25 de noviembre. Lo anterior se 
acompañó  con  una  actuación  de  captación  de  voluntarios/as  de  la  UGR  desde  el  4  de  noviembre  que  fue 
gratamente acogida. 

 
 4 de Octubre de 2016 Ana Portillo Portillo, colaboradora de UGR Solidaria, participa  en la Mesa “Voluntariado e 

Incluisón”  de  las  Jornadas  de  Recepción  de  Estudiantes  celebradas  en  la  Facultad  de  Ciencias  Políticas  y 
Sociología.  

 
 16  Octubre  de  2016  UGR  Solidaria  apoyó  la  iniciativa:  “Marcha  Carrera  La  familia  contra  el  Cáncer”  que 

organizada por  la Asociación Española Contra el Cáncer  (Junta Local de Albolote), se celebró el domingo 16 de 
octubre a las 12 horas, teniendo como punto de partida el Polideportivo Municipal de Albolote (Avenida Lucidio 
Carvajal). El objetivo es informar y concienciar a la ciudadanía sobre el Cáncer y sobre las necesidades objetivas 
que existen de potenciar la investigación sobre esta enfermedad. 

 
 Los días 25 y 26 de Octubre UGR Solidaria fue expositor en las Jornadas de Recepción de Estudiantes  organizadas 

en los Paseillos Universitarios de Fuentenueva esos días en horario de 10:30 a 14:00 y 17:00 a 20:30. 
  

 27 de Octubre de 2016, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, la Dirección de UGR Solidaria impartió la 
conferencia  “Situación  actual  del  hambre  en  el  mundo”,  dentro  de  la  Campaña  Solidaria  de  Octubre, 
“Erradicación de la pobreza” 
 

 27 de Octubre de 2016 UGR Solidaria organizó una Mesa redonda, dentro de la campaña Solidaria de Octubre: La 
erradicación de  la Pobreza” que  se dedicó a  comentar  la experiencia de  las Asociaciones Solidarias/ONGs que 
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trabajan combatiendo  la pobreza en nuestro entorno  territorial. Participaron: Asociación EDICOMA, Asociación 
Calor y Café, Asociación Solidarios para el Desarrollo, Caritas Diocesana de Granada y Cruz Roja.  
 

 8 de Noviembre de 2016 en el Edificio Mecenas, la Dirección de UGR Solidaria impartió una conferencia titulada 
la  “La  Cooperación  de  la  Universidad  de  Granada”,  el  caso  del  Servicio  UGR  Solidaria,  en  las  II  Jornadas  de 
Cooperación en Salud Visual organizadas por la ONG Mira por tus ojos y el Departamento de Óptica de la UGR. 
 

 11  de Noviembre  de  2016, UGR‐Solidaria,  la  Facultad  de  Educación,  Economía  y  Tecnología  y  la  Facultad  de 
Ciencias de  la Salud del Campus Universitario de Ceuta organizaron  las Primeras  Jornadas de Voluntariado en 
Ceuta.  En  esta  actividad  la  Dirección  de  UGR‐Solidaria  impartió  una  conferencia  sobre  las  posibilidades  del 
Voluntariado en el Campus de Ceuta con la intermediación de UGR‐Solidaria. 

 
 15 y 16 de Noviembre, UGR Solidaria Organiza el Curso Básico de Voluntariado para la comunidad universitaria en 

la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. 
 

 Actividades programadas por UGR Solidaria  
 

 Difusión de la Guía del Voluntariado de la UGR. 
 Difusión del Calendario Solidario de la UGR 
 Curso de voluntariado universitario. 
 Desarrollo del Proyecto “Doce meses, doce campañas solidarias”. 
 Jornada de presentación de resultados de los Micro‐proyectos concluidos de la I Convocatoria. 
 Jornada de difusión de TFM que han tenido como objeto de estudio la Vega de Granada. 
 Segunda convocatoria de Micro‐proyectos de Desarrollo Local 
 II Encuentro Comunidad Universitaria y ONGs y Asociaciones Solidarias  
 Campaña de concienciación de la importancia del voluntariado en Facultades 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.  

 
 




