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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  2017  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 2017 

 
 09/01/2017 Voluntarios y voluntarias de UGR Solidaria colaboran con la Asociación Alfa‐Almanjayar en el reparto de 

los juguetes donados tanto por UGR‐SOLIDARIA como por otras entidades de la Universidad de Granada. 
 
 20/01/2017. UGR Solidaria promueve un Concierto Solidario, con la participación gratuita de artistas solidarios, en el 

Centro Cívico Norte. La finalidad fue recoger productos de higiene por  lo que estableció como precio de  la entrada 
por  persona  la  entrega  de    artículo/s  de  higiene  o  aseo  personal,  que  tuvo  como  destino  los  miembros  más 
desfavorecidos de la asociación Diálogo y Acción. 

 
 31/01/2017. En el marco del “Proyecto 12 meses 12 Campañas Solidarias”, UGR Solidaria en la Campaña del mes de 

Enero organiza la “I Jornada por la Paz y la No Violencia”. Con la participación de los siguientes ponentes:  
 

‐  Dr.  D  José  Ángel  Ruiz  Jiménez.  Profesor  Titular  de  la  Universidad  de  Granada.  Departamento  de  Historia 
Contemporánea   y miembro del Instituto de la Paz y los Conflictos de la UGR.  
‐ Dña. Jemi Sánchez. Concejala de Derechos Sociales, Educación y Accesibilidad del Ayuntamiento de Granada.  
‐ Dr. D.  Juan María González  Blasco.  Catedrático Universidad  de Granada. Departamento  Economía Aplicada. 
Director de la Cátedra Consciencia y desarrollo.  
‐ Dña. Pilar Martínez Justicia. Responsable del Programa de Inmigrantes y Refugiados de Cruz Roja.  
‐ Dña. Sylyia Koniecke. Presidenta de Andalucía ACOGE Y Coordinadora de Granada ACOGE.  
‐ D. Miguel García Casanova. Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APHDA).  

En las mesas redondas las ONGs locales transmitieron lo que necesitan de los universitarios/as para atender a los 
refugiados. Se trató la situación actual de los todos refugiados y en especial los refugiados sirios en España y sus 
necesidades a nivel local.  
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 07/02/2017 Llamamiento de voluntarios y voluntarias para colaborar con la Ciudad de los Niños de Granada”.  
 
 08/02/2017. Resolución de los Micro‐proyectos de UGR Solidaria. Los proyectos propuestos para financiación son los 

siguientes: 
 

‐  Jóvenes desempleado nacionales  (de origen marroquí)  y no nacionales  (jóvenes  subsaharianos  sin  referente 
familiar) del barrio del Príncipe y alrededores: Una oportunidad académica/profesional. Coordinado por Asunción 
Martínez Martínez de Investigación y Diagnóstico en Educación Ceuta, con una asignación de1.500 €. 
‐ Reciclaje y donación de equipos  informáticos: “ordenadores  libres con software  libre”. Coordinado por Nuria 
Rico Castro de la Oficina de Software Libre de Granada, con una asignación de 3.000 €.  
‐  “Historias  de  Paz”:  Promoviendo  el  bienestar  a  través  de  la  participación  comunitaria  intercultural  e  inter‐
generacional en el barrio La Paz. Coordinado por Sonia Hernández Plaza de Trabajo Social y Servicios Sociales de 
Granada, con una asignación de 3.000 €. 
‐  Integración  de  los menores  extranjeros  y  no  extranjeros  en  situación  de  exclusión  social  con  el  alumnado 
universitario en acciones  solidarias a  través de programas de  sensibilización del  voluntariado. Coordinado por 
Rafael López Cordero de Didáctica de las Ciencias Sociales de Melilla, con una asignación de 3.000 €. 
‐ Atención Visual a sectores desfavorecidos de  la sociedad granadina. Coordinado por  Juan de  la Cruz Cardona 
Pérez de Óptica en Granada, con una asignación de 3.000 €. 

 
 13  al  24/02/2017.  Campaña,  en  colaboración  con  la  ONG  “Trenzando  voluntarios”,  de  recogida  de  comida  no 

perecedera sin cerdo, leche infantil, pañales para niñ@s, productos de higiene personal, medicinas, mantas y mucha 
ropa de abrigo a favor de la población de refugiados sirios.  

 
 22 al 25/02/2017 Llamamiento de voluntarios y voluntarias para clasificar y paletizar lo recogido para los refugiados 

de Siria. La respuesta fue excelente. 
 

  23/02/2017. El cáncer es una enfermedad que nos afecta a todos. UGR Solidaria con la colaboración de la Asociación 
Española Contra el Cáncer, organizó una “Campaña de sensibilización, prevención y atención contra el cáncer”. Con la 
participación de: 

‐ D. Antonio Gómez Chica, Coordinador Programa y Campañas de Prevención de AECC‐Granada. 
‐ Dña. María del Mar Serrano Falcón, Anátomo Patóloga. 
‐ D. Joaquín Belón Carrión, Oncólogo AECC‐Granada. 
‐ Servicio de Salud y Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Granada. 

Los  ponentes  nos  plantearon  la  situación  del  cáncer  en  la  sociedad  del  conocimiento  y  la  investigación,  nos 
informaron de  los  logros y avances alcanzados y  los desafíos que  surgen a diario y que  requieren a una  sociedad 
informada e involucrada en la lucha contra el cáncer. 

 
 03/03/2017 Apoyo de UGR Solidaria al Concierto Solidario a  favor de  los niños y niñas Saharaui, organizado por  la 

Asociación de Alumnos Mayores del APFA ALUMA, que se celebró el 6 de marzo en la antigua Facultad de Medicina. 
 
 06‐07/03/2017. UGR Solidaria divulgo   las actividades de voluntariado  local que se pueden llevar a cabo en nuestra 

Universidad a  los alumnos de  tercero de  la Facultad de Ciencias del Trabajo, dentro de  la asignatura  “Gerencia y 
régimen jurídico de Organizaciones de Acción Social”. 

 
  16/03/2017. UGR Solidaria tiene como uno de sus encargos impulsar el Desarrollo Local, con la Jornada de la Vega se 

anima a la comunidad universitaria a que participe en el desarrollo del quinto punto del Documento de Adhesión de 
la Universidad de Granada al Pacto por la Vega y Plan de Actuación, denominado: “La Vega de Granada y Educación”. 
Durante  estas  jornadas  se  presentaron  algunos  destacados  Trabajos  Fin  de Master  sobre  La  Vega  de  Granada 
realizados en el Master MAES (Geografía e Historia). Representantes de Salvemos la Vega y Vega Educa exponen a la 
comunidad universitaria las principales necesidades para ayudar a salvar la Vega de Granada. 

 
 23/03/2017  Apoyo  de  UGR  solidaria  a  las  II  Jornadas  de  Arq&Coop,  organizada  por  la  Asociación  universitaria 

Interdisciplinar de Intercambio de Conocimientos en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura.  
 
 25/03/2017 Campaña para animar al voluntariado de  la UGR a participar con  la ONG “Ciudad de  los Niños” en  la 

Fiesta “Unidos por la Infancia. 
 
 04/04/2017 Difusión por parte de UGR Solidaria de la convocatoria de los Premios a la Innovación tecnológica a fines 

humanitarios, organizado por Cruz Roja Española. 
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  06/04/2017. Se celebró  la “Jornada Voluntari@s contra todo tipo de DISCRIMINACIÓN”, en  las mesas redondas se 
repasan  todas  las  manifestaciones  de  discriminación;  discapacidad  física  e  intelectual,  por  razones  de  edad  y 
procedencia,  raza,  creencias  religiosas  y  diversidad  sexual.  Gracias  a  la  participación  de  las  asociaciones  que  se 
encuentran afectadas, nos muestran sus propuestas para combatirlas. 

 
 20/04/2017 Solicitud de voluntarios y voluntarias para la Jornada de Puertas Abiertas organizada por la Casa Familiar 

Doctor Juan Segura, que atiende a 30 personas con discapacidad intelectual y problemas de conducta. 
 
 09‐10/05/2017. UGR solidaria da a conocer las posibles formas de ayudar y colaborar con diferentes Asociaciones y 

ONGs Solidarias,  en el “II Encuentro entre Comunidad Universitaria y ONG’s y Asociaciones Solidarias”. Además de la 
conferencia “Este verano turismo solidario” impartida por D. Juan Carlos Maroto, Director de UGR Solidaria, se crean 
las siguientes mesas redondas para analizar e informar sobre las áreas que requieren una especial atención: 

‐  Voluntariado  y  Discapacidad  Física, moderada  por  D. Mohammed  El  Homrani.  Profesor  del  Departamento 
Didáctica  y  Organización  Escolar  de  la  Facultad  de  Ciencias  de  la  Educación  de  la  Universidad  de  Granada. 
Participan; Dña. Beatriz Morón Cívico de AUNE y Dña. Marta Castillo Díaz de FEGRADI. 

‐ Voluntariado y Discapacidad Intelectual, moderada por D. Mohammed El Homrani. Profesor del Departamento 
Didáctica  y  Organización  Escolar  de  la  Facultad  de  Ciencias  de  la  Educación  de  la  Universidad  de  Granada. 
Participan; D. Francisco Entio, Responsable de Voluntariado de  la   ASOCIACIÓN CONECTA, Dña. María Bolívar, 
Trabajadora  Social  de  la  ASOCIACIÓN  MÍRAME,  D.  Juan  Manuel  Caro  Manzuela,  Responsable  de  Ocio  y 
Voluntariado de ASPACE, Yolanda Álvarez Martínez Trabajadora Social Responsable de Voluntariado y Ana Mª 
Raya Morales  Trabajadora  Social  del  Centro  educativo  “Santa  Teresa  de  Jesús”  de ASPOGRADES  y Dña.  Celia 
Fonfría García. Directora Técnica y Victoria Cristina López de la CASA FAMILIAR DR. JUAN SEGURA. 

‐  Voluntariado  y  Personas Mayores, moderada  por  D.  José  Luis  Cabezas,  Profesor  Departamento  Psicología 
Evolutiva y de  la Educación de  la Facultad de Psicología de  la Universidad de Granada. Participan; Dña. Eulalia 
Vargas Puga, Presidenta de ALUMA, D. José Rodríguez Herrera, Presidente de la ASOCIACIÓN UNIGRAMA y Dña. 
Almudena Martín Pozo, Directora de Comunicaciones y Relaciones Institucionales de FUNDACIÓN ALBIHAR. 

‐  Voluntariado  y  Exclusión  Social  ‐ Mesa  1, moderada  por D.  Juan  Carlos Maroto, Director  de UGR  Solidaria, 
participan; D. Assane Top, referente técnico del equipo comunitario e Isabel Candela Belso, referente ciudadanía 
del  equipo  comunitario  de ANAQUERANDO/ESPACIO  TÉCNICO DE  RELACIÓN DEL DISTRITO NORTE GRANADA, 
Dña. Lourdes Mª Vázquez Vicente, Educadora Social de ARCOIRIS FEDERACIÓN ANDALUZA , D. Ricardo Rodríguez 
Torti, Técnico Responsable de Voluntariado y  formación de CARITAS ESPAÑA  , Dña. Montserrat Martínez de  la 
Fuente, Responsable Provincial de Voluntariado en CRUZ ROJA DE GRANADA y Dña. Maribel Casado de  la LIGA 
GRANADINADE LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA POPULAR. 

‐ Voluntariado  y  Exclusión  Social  – Mesa  2, moderada  por D.  Juan  Carlos Maroto, Director  de UGR  Solidaria, 
participan; D. Rafael Payán Burgos, Presidente de  la ASOCIACIÓN DIALOGO Y ACCIÓN, D.  José Enrique Salcedo 
Mendoza de EDICOMA y Dña. Virginia Padilla Barrales, Coordinadora del Centro de Tratamiento Ambulatorio y 
Responsable de Formación de PROYECTO HOMBRE.  

 
 22  al  25/05/2017  Campaña  de UGR  Solidaria  de  recogida  de  alimentos  a  favor  de  la  Asociación  de  Celiacos  de 

Granada en las Facultades de Filosofía y Letras, Ciencias, Ciencias del Trabajo y Trabajo Social. 
 
 26/05/2017. Jornada organizada por UGR Solidaria, denominada “Voluntarios y voluntarias contra  las drogas” en  la 

que se impartieron las siguientes conferencia: 
‐    ¿Cómo  afecta  el  consumo  de  drogas  a  la  salud mental  y  física?  Dña.  Lourdes  T.  Rodrigo  Conde‐  Salazar. 
Profesora Titular Departamento de Medicina Legal, Toxicología y Antropología Física. Universidad de Granada.  
‐ Consecuencias del consumo, posesión y cultivo de cannabis. D. Jesús Blanco Samos. Agente de la Guardia Civil 
de Seguridad Ciudadana.  
‐ Consecuencias del  consumo, posesión  y producción de  las drogas de diseño.   D.  Sergio  Francisco Rodríguez 
Miranda. Agente de la Guardia.  
‐ Experiencias derivadas de mi conocimiento sobre la droga. D. Antonio Cano López 
‐ ¿Qué hacen  las Asociaciones contra  las drogas? ¿Cómo hacerse voluntari@ contra  las drogas? Ángel Márquez 
Gutiérrez,  Coordinador  del  Centro  Ambulatorio  y  Pedagogo.  D.  diego  Moreno  Cabello.  Coordinador  del 
Departamento de Voluntariado de la Asociación Proyecto Hombre. 

 
 07/06/2017.  La Dirección de UGR  Solidaria ha participado, promocionando  el Voluntariado,  en  la  II  Edición de  la 

Escuela de verano que ha organizado la asociación de alumnos mayores de la UGR UNIGRAMA, en el edificio Espacio 
V Centenario de la UGR. 
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 08/06/2017. Nuestra Rectora Pilar Aranda    felicitó, a  través de un mensaje grabado, por sus 125 años a Cruz Roja 
Granada, en un acto celebrado en el Parque de las Ciencias y al que asistió la Dirección de UGR Solidaria. 

 
 Durante los meses de junio y  julio se han estado presentado “ofertas de voluntariado” de las diferentes Asociaciones 

y ONG’s de Granada, para que nadie se quede sin hacer voluntariado este verano. 
 

 19/06/2017 La Dirección de UGR Solidaria asistió a la sesión de participación social y ciudadana, para la elaboración 
del Plan Especial De la Vega de Granada, organizada por la Junta de Andalucía 

 
 20/06 al 20/07/2017  UGR Solidaria pide la participación de la Comunidad Universitaria en la Campaña Solidaria del 

mes de  Junio a  favor del Reciclaje. Para ello,    solicita  la donación de  ropa a  favor de  la Asociación Madre Coraje 
Granada, para que termine mejorando la vida de quienes más lo necesitan. 

 
 27/07/2017 UGR Solidaria convoca el Concurso de Relatos Cortos: “La experiencia de ser voluntario con personas 

mayores”, destinado a  todas las personas que han participado en actividades de voluntariado con mayores.  
 

 28/07/2017 El Director de UGR Solidaria hace efectiva  la donación de un ordenador descatalogado de  la UGR por 
parte  del  Centro  Mediterráneo  (magníficamente  gestionado  por  Oscar  Barroso,  Vanesa  Martos  y  todos  sus 
trabajadores) a UGR Solidaria, permitiendo que  la antigua petición que nos hizo  la Asociación “Diálogo y Acción”, 
pueda ser ahora atendida. 

 
 04/09/2017.  Llamamiento de voluntarios y voluntarias  para colaborar con la Obra Social La Caixa en el Concierto del 

día  21/09/2017, para reconocer a través de la música la labor desinteresada que todas las ONGs realizan día a día, 
con los colectivos más vulnerables y desfavorecidos de nuestra provincia de Granada. 
 

 18/09/‐06/10/2017 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,  
y entregados a la Asociación Alfa  Almanjáyar en Familia. 
 

 05/10/2017. La Dirección de UGR Solidaria entregó, en nombre de  la Rectora de  la Universidad de Granada,   al Sr 
Presidente de Cruz Roja Española (Sede de Granada), una aportación solidaria en la Plaza del Carmen de la Ciudad de 
Granada. 

 
 05/10/2017.  El Director de UGR  Solidaria participó en  tres  entrevistas de  radio  (Cadena  Ser, Onda Cero  y Cope), 

informando a la ciudadanía de Granada sobre la labor que UGR Solidaria ha realizado durante el presente año a favor 
de Cruz Roja. 

 
 06/10/2017.  Se presenta el Proyecto Mentoría ACCIONENRED. Este proyecto está basado en el encuentro semanal 

entre jóvenes estudiantes de la UGR (mentores) y menores escolarizados en la ciudad de Granada (mentorados) con 
el objetivo de ofrecerles apoyo y convertirse en un referente positivo para el menor. 

 
 05‐06/10/2017. UGR Solidaria participa en  las actividades organizadas en  las Jornadas de Recepción de Estudiantes 

para el curso académico 2017/2018. 
 

 09/10/2017.   Se presenta el artículo de nuestro Director  Juan Carlos Maroto publicado en  la Revista “El Senado”, 
revista de la Asociación ALUMA del Aula Permanente de Formación Abierta de la Universidad de Granada. 

 
 10/10/2017. Llamamiento de voluntarios y voluntarias para colaborar con la Ciudad de los Niños de Granada”.  

 
 10/10/2017. Desde UGR Solidaria se impulsa El PLAN DE VOLUNTARIADO EN COMUNIDADES DE APRENDIZAJE. Se 

trata  de  una  actividad  dirigida  por  profesorado  de  la UGR  perteneciente  SAUCA‐Granada  (Sub  Red  Andaluza  de 
Comunidades de Aprendizaje) en colaboración con centros educativos de la provincia de Granada.  

 
 10/10/2017.  Se  invita  a  la  Comunidad  Universitaria  a  asistir  a  la  Conferencia  de  Interés  para      Voluntari@s 

Universitari@s: “Integrating Service Learning into Curricula”   
 

 13/10/2017    D.  Juan  Carlos Maroto  Director  de UGR  Solidaria    participa  en  la  celebración  de  la  XV  Jornada  de 
Voluntariado de INPAVI Granada, con el lema: “Haz la diferencia, haz voluntariado”. En la citada jornada el Director 
de UGR Solidaria habló a los voluntarios y voluntarias, en la sede granadina  de INPAVI, a los  más de 90 voluntarios, 



 

 

 
 

   
 

 
 Memoria de Gestión 2017 

POLÍTICAS Y ÁREAS TRANSVERSALES – RESPONSABILIDAD SOCIAL, IGUALDAD E INCLUSIÓN 191

de las posibilidades que tendrán cuando sean universitarios de colaborar con UGR Solidaria, así como les manifestó 
su agradecimiento por el trabajo que hacen con las 250 familias que atienden en la provincia. 

 
 13/110/2017. Finaliza con gran éxito, la Causa Solidaria de Septiembre denominada: “Recogida Solidaria de Material 

Escolar: Nuestros mayores Voluntarios Universitarios  y no Universitarios desean que ningún/a niñ@,  carezcan en 
este inicio de curso, de material escolar”. Es de justicia agradecer a la Asociación ALUMA, a la Asociación UNIGRAMA 
y a la Asociación OFECUM por su gran implicación y solidaridad. 

 
 17/10/2017. Desde UGR Solidaria se anima a toda  la Comunidad Universitaria a conocer este servicio y a participar 

en acciones de voluntariado. 
 

 17/10/2017. Llamamiento   a  la comunidad universitaria de un voluntario/voluntaria para enseñar  informática a un 
joven que se encuentra en riesgo de exclusión social, a través de la Asociación IMERIS. 

 
 19/10/2017.  La  Dirección  de UGR  Solidaria mantiene  una  reunión  con  la  Directora  de  Campus  Saludable,  Belén 

Feriche y el Director de Centro de Actividades Deportivas, D. Jordi Mercadé, para impulsar un Curso de Formación de 
voluntariado deportivo.  

 
 19/10/2017.  Llamamiento  de  voluntarios  y  voluntarias  para  participar  el  Congreso Nacional  de  Federación ASEM 

(Federación  Española  de  Enfermedades  Neuromusculares)    que  se  celebrará  en  Granada  los  días  24  y  25  de 
noviembre. 

 
 24/10/2017‐ UGR Solidaria y el CICODE, organizaron  la  II  Jornada Contra el Hambre: “El hambre en el mundo y el 

esfuerzo por combatirlo en Granada” en el Salón de Grados II de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
del Campus Universitario de Granada. En  la citada Jornada participaron en  la Presentación Dña Lidia Medina como 
representante de  la Junta de Andalucía en materia de voluntariado en Granada, Dña María Francisca Martín Rubio 
como Coordinadora General de Derechos Sociales, Educación y Accesibilidad del Ayuntamiento de Granada. También 
se  impartió por parte del profesor del Departamento de Geografía Humana de  la UGR, Juan Carlos Maroto Martos, 
una  Conferencia  titulada  “El  repunte  del  hambre  en  el  mundo  según  los  últimos  datos  disponibles:  causas  y 
consecuencias”. Posteriormente se  impartió una mesa redonda en torno al Comedor Social “Orden Hospitalario de 
San Juan de Dios de Granada” en la que participó Dña Inés Riera, Técnica de Desarrollo Solidario del citado comedor, 
una  voluntaria  y  un  usuario.  Finalmente  participaron  dirigentes  de  diversas ONGs  que  participan  en  el  combate 
contra el hambre en Granada, como: Diálogo y Acción, EDICOMA, Calor y Café y el Banco de Alimentos. 

 
 27/10/2017 Se hizo un llamamiento a la comunidad universitaria para animar a participar como voluntarios/as con la 

Asociación Granadina de Jugadores de Azar en Rehabilitación AGRAJER. 
 

 31/10/2017. Tras una reunión con dirigentes de UGR Solidaria para preparar  la Gran Recogida de Alimentos de  los 
días 1 y 2 de diciembre de 2017, se hizo un  llamamiento a  la Comunidad universitaria para participar en  la citada 
campaña y tratar de mejorar la cifra de voluntarios universitarios de la UGR del año pasado, que se acercaron a los 
400. 

 
 

 
 


