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 POLÍTICA SOCIAL Y VIDA UNIVERSITARIA 

 
La  responsabilidad  social  universitaria  es  la  relación  ética  y  transparente  de  la  institución  de  educación  superior  con  la 
sociedad, y conlleva el establecimiento de estrategias para la acción orientada a contribuir al progreso y fortalecimiento de 
una  sociedad  más  justa,  igualitaria,  sostenible  y  tolerante.  Del  Vicerrectorado  de  Responsabilidad  Social,  Igualdad  e 
Inclusión depende  la planificación, gestión y control de  la política social y vida universitaria de  la Universidad de Granada 
con nuestros trabajadores y con nuestro entorno social. Este vicerrectorado pretende implementar además una política de 
responsabilidad  social  universitaria  que  implica  un  gradual  y  permanente  proceso  de  transformación  de  actitudes,  para 
responder a las nuevas exigencias de la sociedad diversa en la que está inserta la universidad. 

 
Desde el Secretariado para la Inclusión y Diversidad trabajamos por la inclusión efectiva de las personas con discapacidad 
en la universidad. Todas las actuaciones que se realicen desde nuestra institución están orientadas a conseguir los objetivos 
marcados desde UGR‐inclusiva respetando los principios de accesibilidad universal y autonomía personal, garantizando la no 
discriminación, la igualdad de oportunidades y la participación plena y efectiva de toda la comunidad universitaria.  

 
Asimismo,  la  Universidad  de  Granada  atendiendo  al  compromiso  institucional  con  el  valor  de  la  responsabilidad  social 
corporativa así como al imperativo legal de las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres en el ámbito de la educación superior, impulsa también desde el Secretariado de Igualdad y Conciliación 
el  desarrollo  efectivo  del  principio  de  la  conciliación  de  la  vida  personal,  familiar  y  laboral.  Y  se  fomenta  y  garantiza  la 
igualdad de oportunidades a través de políticas de igualdad de trato y no discriminación entre mujeres y hombres mediante 
el enfoque integrado de género en todas las políticas y actividades universitarias y en su proyección social, incorporándolo 
como un criterio más de excelencia. 
 
La Universidad saludable es otro reto que asume este vicerrectorado. La  integración y coordinación de todas  las acciones 
anteriores  junto  a  las  de  calidad  de  vida,  salud  laboral,  sostenibilidad,  deportes,  entre  otras,  permitirán  que  realicemos 
nuestro trabajo en un entorno más  justo, equitativo, amable, sostenible y saludable. Con este objetivo el Secretariado de 
Campus Saludable coordina y gestiona actuaciones de elevado grado de transversalidad destinadas al control y  promoción 
de  la  salud  individual y  colectiva en una universidad  sostenible y  respetuosa  con el medio ambiente.  Las actuaciones  se 
proyectan desde diferentes servicios (Salud y Prevención de Riesgos, Protección Radiológica, Unidad de Calidad Ambiental, 
Centro de Actividades Deportivas, y Gabinete de Calidad de Vida y Envejecimiento) desde los que se proponen un programa 
de actividades que ha dado  lugar a  la  incorporación de  la Universidad de Granada en  la Red Española de Universidades 
Saludables. 
 
También tiene por función principal este vicerrectorado atender a todos aquellos aspectos que tienen que ver con  la vida 
universitaria  entendiendo  por  tales  la  actividad  desarrollada  en  los  Colegios Mayores  y  Residencias  Universitarias,  la 
realizada por la Acción Social y por el Voluntariado. Sobre esto último conviene señalar que quiere fomentar la solidaridad y 
la  concienciación  social en el  seno de  la  comunidad universitaria, mediante  la participación de  la misma en  la mejora  y 
fortalecimiento de redes de solidaridad, para aumentar la calidad de vida y el bienestar social de todos los miembros de la 
nuestra  universidad,  así  como  el  de  nuestro  entorno.  Por  este motivo,  la Universidad  de Granada  a  través  de  su UGR 
Solidaria pretende sensibilizar,  formar e  implicar a  la comunidad universitaria en el ámbito del voluntariado de  todo  tipo 
(ambiental, social, discapacidad, cultural, deportivo, etc.) y  la cooperación al desarrollo  local. Para garantizar el bienestar 
social de las personas de nuestra comunidad universitaria el Gabinete de Acción Social desarrolla estrategias destinadas a la 
aplicación  de  políticas  sociales  activas  cuya  finalidad  es mejorar  las  condiciones  educativas,  culturales  y  sociales  de  sus 
trabajadores  y  de  sus  familiares.  Y  finalmente,  y  también  como  un  bien  para  el  conjunto  de  los  integrantes  de  nuestra 
universidad,  debemos mencionar  el  Servicio  de  Comedores  universitarios  integrado  en  la  lógica  del  compromiso  social 
manifestado por este Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Igualdad e Inclusión. 
  

6. 5.2 
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 COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES PARA UNA “UNIVERSIDAD SALUDABLE” 
 

El Secretariado de Campus Saludable, coordina y gestiona actuaciones de elevado grado de transversalidad destinadas a la 
prevención y promoción de la salud en una Universidad sostenible y respetuosa con el medio ambiente.  
 
Durante el curso 2016‐2017,  las acciones de este secretariado se han centrados en  la organización y coordinación de  los 
diferentes  servicios  que  lo  componen:  Servicio  de  Salud  y  Prevención  de  Riesgos  Laborales;  Servicio  de  Protección 
Radiológica;  Unidad  de  Calidad  Ambiental;  Centro  de  Actividades  Deportivas  y  Gabinete  de  Calidad  de  Vida  y 
Envejecimiento, cuyas correspondientes memorias de gestión se pueden consultar en los anexos 5.2.2 a 5.2.7 del presente 
documento.  Dicha  coordinación  se  materializa  en  un  programa  transversal  común,  adicional  a  los  específicos  de  los 
diferentes  servicios,  que  han  permitido  la  adhesión  de  la Universidad  de Granada  en  la Red  Española  de Universidades 
Saludables  (REUS; aprobado por consejo de Gobierno el 15 de Abril de 2016). A  lo  largo de 2017, en colaboración con el 
servicio de comedores de la UGR, hemos colaborado con el resto de las Universidades de REUS en el intercambio de menús 
saludables,  como  también  con  la  promoción  y  sensibilización  de  hábitos  saludables  desde  el  resto  de  los  servicios  del 
secretariado. Las actuaciones en este ámbito coordinadas durante el 2017 se resumen en las siguientes:  
 

 Sensibilización y educación ambiental. Interviene la Unidad de calidad Ambiental.  
 

 Campañas  de  sensibilización  lanzadas  desde  la  oficina  verde:  Ambientalización  de  los  eventos  Deportivos.  
Actividad cuyos resultados se presentaron en el VIII Congreso  Internacional de Universidades Promotoras de  la 
Salud. Promoción de la Salud y Universidad. Construyendo Entornos Sociales y Educativos Saludables. Universidad 
de Alicante, del 27 al 29 de junio de 2017.  

 Coordinación de las actividades programadas por EcoCampus. 
 Participación en el Observatorio de movilidad. Elaboración de propuestas de protección medioambiental, siendo 

la  de  “Regulación  de  las  emisiones  de  partículas  calderas  de  biomasa”  y  la  “Promoción  de  transportes 
alternativos”, las propuestas presentadas desde este servicio.  

 Coordinación con  la Empresa Alphabet de un convenio de colaboración, en el marco de  las actuaciones que  la 
empresa desarrolla en el Foro de Movilidad y articulado a través de estudios de mercado, encuentros temáticos y 
sectoriales con los diferentes actores del sector y focus group sobre los hábitos de movilidad de los ciudadanos. A 
raíz  del  convenio  se  cedió  un  vehículo  eléctrico  entre  los meses  de  enero  y  julio  de  2017  con  el  que  se  ha 
estudiado el impacto medio ambiental del uso de un vehículo de dichas características en el servicio de Correos 
de la Universidad de Granada. Desde un punto de vista ambiental, el empleo del coche eléctrico es beneficioso en 
tanto en marcha tiene 0 emisiones frente a 112 g/Km CO2 en un coche de gasolina y 99 g/Km CO2 para diésel y 
otros gases como NOx y PM10. En cuanto a  la eficiencia, el motor eléctrico es el  triple de eficiente que el de 
gasolina. No pierde apenas energía al generar movimiento ni  tampoco consumo al  ralentí. Desde un punto de 
vista económico, el servicio ha cubierto con este vehículo un total de 2987 Km con un coste total de 518Kw/h que 
con  la  tarifa  actual  de  la  UGR  suponen  103,6148  €,  aproximadamente  500€  por  debajo  que  el  vehículo  de 
gasolina para el mismo recorrido.   

 
 Promoción de la práctica de actividad física y del deporte. Interviene el Centro de Actividades Deportivas, El servicio 

de Salud y Prevención de Riesgos Laborales y el Gabinete de Calidad de Vida y Envejecimiento.  
 

 Coordinación de  la  reorganización  y  transmisión de  la  “Filosofía Deportiva” de  los entrenadores  y deportistas 
integrados en las modalidades que forman parte del Club Deportivo Universidad. Promoción del deporte base. En 
2017 se han incorporado con éxito dos deportes de base: Voleibol y Judo.   

 En el campus de Melilla, mediante la coordinación de acciones con la Ciudad de Melilla y las facultades de la UGR 
ubicadas allí para una mejora de la gestión deportiva Universitaria en ese Campus.  

 En  el  Campus  de  Ceuta,  puesta  en  funcionamiento  del  nuevo  pabellón  y  organización  de  actividades  para 
comunidad Universitaria  

 Gestión del programa +50 
 Gestión de los talleres del Grupo de Movilidad 
 Coordinación, con el Servicio de salud y Prevención de Riesgos Laborales, para la puesta en práctica de grupos de 

recuperación de patologías musculo tendinosas derivadas del servicio de salud laboral. 
 Sensibilización  de  los  jóvenes  en  la  prevención  de  riesgos.  Elaboración,  por  parte  del  Servicio  Técnico  de 

Prevención, de talleres de sensibilización información en la prevención de accidentes (manejo de pesos, postura, 
radiación solar, etc., ) durante los campamentos organizados por el CAD en Fuente Nueva, junio de 2016. 

 Sensibilización de  los  jóvenes con  la diabetes. Organización de una charla‐coloquio de acceso  libre con el tema 
Obesidad‐Diabetes vs Ejercicio‐Alimentación. En colaboración con Colegios Mayores y Residencias Universitarias, 
la charla se realizó en el Colegio Mayor santa María  y contó con la participación de profesorado especializado de 
la UGR (Dr. Castillo, Dr. Ruiz y Dra. Aparicio) y de estudiantes de diferentes titulaciones.  
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 Celebración del Día de  las Universidades saludables el 5 de octubre. La actividad de este año se ha enmarcado 
bajo  la campaña “QUEREMOS QUE TE ENAMORES DE LA FRUTA”. Para el ello, a  la  iniciativa del Secretariado de 
Campus Saludable y Comedores Universitarios, se ha unido el interés de algunas cafeterías de nuestros campus, 
donde  se  pudo  adquirir  fruta  fresca  cortada  y  lista  para  su  consumo  por  un  precio  simbólico  (Facultad  de 
Medicina, Facultad de Filosofía y Letras, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Fuentenueva  (junto 
piscina), E.T.S de Arquitectura y Carmen de la Victoria). Paralelamente, ese día se pudo participar en el concurso 
piloto organizado por REUS llamado #RetoFrutaREUS, que consistió en subir fotos a la red social Twitter durante 
el día señalado comiendo una pieza de fruta.  

 
 Actuaciones del Centro de Estudios Olímpico: El CEO está Dirigido por el profesor D. Pedro Lizáur, profesor de  la 

Facultad de Ciencias del Deporte. Entre las actividades efectuadas en 2017: 
 Participación de los alumnos en prácticas de voluntariado del Centro de Estudios Olímpicos en la Primera carrera 

memorial “Pedro Manjón” celebrada el 15 de febrero de 2017. 
 Organización del  I  Encuentro  provincial de  valores olímpicos  en  las  entidades  locales.  El pasado  1 de  abril  se 

realizó  esta  actividad  en  la  Sala  Pierre  de  Coubertin  de  la  Ciudad  Deportiva  de  Armilla,  celebrando  el  20 
aniversario de la inauguración de la sala, el I Encuentro Provincial de Valores Olímpicos en las Entidades Locales. 
La  inauguración fue a cargo de La Vicerrectora de Responsabilidad Social,  Igualdad e  Inclusión Dª Teresa María 
Ortega López, la Diputada Delegada de Deportes de la Diputación de Granada Dª Purificación López Quesada y el 
presidente de la Academia Olímpica Española D Conrado Durántez Corral. 

 Colaboración en la organización de los VII Juegos Nacionales de Trasplantados el del 29 al 30 de abril de 2017. 
 Participación en las actividades destinadas dedicar una calle a la memoria de Juan Antonio Samaranch, el 31 de 

marzo. 
 Participación en los actos de clausura de la Semana Olímpica del colegio público Gómez Moreno, el 19 de junio 
 Coordinación con la Presidencia de la Academia Olímpica Española de los volúmenes necesarios para actualiza la 

colección de la sección de Olimpismo de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias del Deporte. Dichos volúmenes se 
entregaron en la Facultad el 3 de noviembre de 2017. 

 
 Actuaciones del Grupo de Movilidad Sostenible: grupo de trabajo dirigido por el Secretariado de campus saludable, 

y  coordinado  por  el  profesor  D.  Juan Manuel  Santiago  Zaragoza,  Dpto.  de  Expresión Gráfica  Arquitectónica  y  en  la 
Ingeniería,  E.T.S.  de  Ingeniería  de  Caminos,  Canales  y  Puertos,  en  él  participa  miembros  de  la  Unidad  de  calidad 
Ambiental, de  la Unidad  Técnica, del Centro de Actividades Deportivas,  y de  la  Facultad de Ciencias del Deporte, en 
actuaciones dirigidas  al desarrollo de proyectos  conjuntos de movilidad.  Entre  las  actuaciones desarrolladas en 2017 
destacamos:  

 Puesta en funcionamiento de Talleres itinerantes de  
‐ “Puesta a punto de la bici y primeros pasos de bikeability” dirigidos a PDI, PAS y Estudiantes. Completada 1 
edición en Fuente nueva (15 personas).  
‐ “Taller pon apunto tu bici” dirigido a cualquier usuario del CAD. Participación del prácticum de la Facultad de 
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Realizada 1ª edición (9 personas).  

 Financiación, junto a la Unidad Técnica, del aparcabicis del Hospital Real.  
 Elaboración y distribución de placas sensibilizadoras para el uso de la escalera. 
 Ejecución del proyecto piloto de un sistema de alquiler de bicicletas a estudiantes de la Universidad de Granada, 

con  la  finalidad de promover un desplazamiento más  sostenible entre  los estudiantes a  la par de  favorecer  la 
adquisición de hábito de actividad física. En esta etapa inicial, finalizada en junio de 2017, se pusieron en alquiler 
un total de 15 bicicletas  junto a participación obligatoria de un curso de conducción segura por  la ciudad. Este 
año la actividad comenzará a mediados de noviembre, estando previsto que la UGR oferte 25 bicicletas.  

 Representación  de  la  UGR  en  las  Jornadas,  Congresos  o  reuniones  que  se  generen  en  relación  al  grupo  de 
movilidad de  la CRUE. En total se ha participado en 3 reuniones del grupo, 2  jornadas de CRUE y   1 congreso (I 
foro  internacional  Zaragoza  es  bici,  XIV  Congreso  ibérico  la  bicicleta  y  la  ciudad  y  II  Festival  urbano  culturas 
ciclistas, celebrado en Zaragoza del 27 al 30 de abril de 2017) 

 
 Otras acciones del secretariado en 2017:  

 Coordinación de la firma de convenios. En el 2017, la Universidad de Granada ha firmado los siguientes convenios 
con:  

‐ Acuerdo de colaboración entre Cetursa Sierra Nevada S.A. y la Universidad de Granada para la difusión de 
los campeonatos del mundo de freestyle y snowboard fis 2017 entre los estudiantes  

‐ Convenio  de  colaboración  entre  la  Universidad  de  Granada,  a  través  de  la  Facultad  de  Ciencias  del 
Deporte, y el centro autorizado de formación de técnicos deportivos “Iundenia” 

‐ Convenio  de  colaboración  entre  la  Universidad  de  Granada  y  la  Asociación  Española  de  la  Prensa 
Deportiva de Granada 
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‐ Convenio  de  Colaboración  con Mercagranada  en  la  celebración  de  eventos  deportivos  del  Centro  de 
Actividades Deportivas de la Universidad de Granada 

 
 Coordinación del proceso normalización del funcionamiento del Campus Náutico.   
 Coordinación  con  la Unidad  de  calidad  Ambiental  de  la  transición  a  la  nueva  norma  del  sistema  de Gestión 

ambiental de la Universidad de Granada ISO 14001:2015. 
 Coordinación  con  el  servicio  de  salud  y  prevención  de  Riesgos  laborales,  de  la  propuesta  de  la  Política  de 

Prevención de  la UGR y el nuevo Plan de Prevención de Riesgos de  la Universidad de Granada, aprobado en 
Consejo de Gobierno el 30 de enero de 2017.  

 
 

     (Ver anexos: 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5) 
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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, 
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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. 
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 IGUALDAD Y CONCILIACIÓN 
 

Las acciones desarrolladas a  lo  largo del año 2017 han continuado el  trabajo  iniciado en años anteriores  tomando como 
referencia la doble dimensión de la Igualdad y la Conciliación, aunque se han centrado fundamentalmente en la primera de 
ellas debido a la gravedad de sus manifestaciones y a las características de las propias medidas a desarrollar.  
 
La Unidad de  Igualdad y Conciliación se ha estructurado en cinco ejes desde el punto de vista organizativo y  funcional, si 
bien  no  deben  entenderse  como  compartimentos  estancos,  sino  elementos  de  una misma  acción  global  dirigida  a  la 
promoción de la Igualdad y a la corrección de las consecuencias de la desigualdad. Estos ejes son: 
 

Organización interna y normativa 
Concienciación y Sensibilización 
Formación 
Prevención y Atención 
Investigación y gestión del conocimiento 

 
 Organización Interna y Normativa 

 
 Presentación  del  Protocolo  de  la  Universidad  de  Granada  para  la  Prevención  y  Respuesta  ante  el  Acoso  ante  la 
Comunidad Universitaria el 12 de enero de 2017 en la Facultad de Psicología. 

 
 Firma de la Carta de Adhesión entre la Unidad de Igualdad y el Máster Erasmus Mundus en Estudios de las Mujeres y 
de  Género  GEMMA+,  para  la  colaboración  a  través  de  prácticas  al  alumnado  y  actividades  conjuntas  para  la 
promoción de la Igualdad. 

 
 Elaboración del estudio de los criterios y referencias para la creación de la Oficina para la Prevención y Respuesta ante 
el Acoso” (OPRA), recogida en el Protocolo de la UGR para la Prevención y Respuesta ante el Acoso. 

 
 Participación  en  las  reuniones  de Unidades  de  Igualdad  de  las Universidades  públicas  de Andalucía,  celebrada  en 
Málaga los días 26 y 27 de enero de 2017. 

 
 Elaboración y resolución, junto a la Gerencia de la Universidad de Granada, de la plaza para el puesto de Adjunta Área 
de Igualdad PAS, con la consiguiente reorganización de la Unidad a partir de la nueva estructura. 

 
 Coordinación junto al resto de Universidades públicas andaluzas en la organización   del X Encuentro de Unidades de 
Igualdad de las Universidades públicas españolas. 

 
 Presentación del Protocolo de la Universidad de Granada para la Prevención y Respuesta ante el Acoso en la Facultad 
de Ciencias de la Educación  el día 27 de abril de 2017. 

 
 Diseño y puesta en marcha de la elaboración del II Plan de Igualdad de la UGR. 
 
 Definición y diseño para la puesta en marcha del Observatorio de Igualdad de la UGR. 
 
 Participación  en  los  X  Encuentros  de Unidades  de  Igualdad  de  las Universidades  públicas  españolas,  celebrada  en 
Córdoba los días 31 de mayo y 1 de junio 2017. 

 
 Traducción al inglés del Protocolo de la UGR para la Prevención y Respuesta ante el Acoso. 
 
 Creación y firma del Convenio de colaboración entre la Fundación Nicolás Guillén (Cuba) y la Universidad de Granada. 
 
 Presentación del Protocolo de la Universidad de Granada para la Prevención y Respuesta ante el Acoso en la Facultad 
de Ciencias del Deporte  el día 20 de septiembre de 2017. 

 
 Actualización  de  la  página  de  Facebook  de  la  Unidad  (www.facebook.com/unidadeigualdad)  y  de  la  página  web 
(unidadigualdad.ugr.es) como plataforma web y espacio de difusión de información y contacto con personas usuarias. 

 
 Aprobación  del  Protocolo  para  el  cambio  de  nombre  de  personas  transexuales,  transgénero  e  intersexuales  de  la 
Universidad de Granada. 
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 Presentación Oficial del Protocolo para el cambio de nombre de personas transexuales, transgénero e  intersexuales 
de la Universidad de Granada el día 14 de noviembre de 2017. 

 
 Concienciación y sensibilización 

 
 Participación  en  las  Jornadas  de  Recepción  Estudiantil  organizadas  por  el  Vicerrectorado  de  Estudiantes  y 
Empleabilidad y celebradas durante los días 5 y 6 de octubre de 2017 en los Paseíllos Universitarios de Fuentenueva. 

 
 Participación y colaboración en diversas reuniones y actividades de la “Plataforma 25 de Noviembre” de Granada 
 
 Desarrollo de “Igualdad más tú” (“I+T”), red de colaboradoras y colaboradores por la Igualdad. 
 
 Creación y difusión de  la campaña de concienciación CALENDARIA 2018 y atención de  la demanda generada por  los 
múltiples centros, asociaciones y personas interesadas tanto dentro de la UGR como fuera de ella. 

 
 Colaboración en el Día  Internacional de  la Mujer y  la Niña en  la Ciencia con  la participación de profesoras, alumnas, 
científicas y trabajadoras en la ETS de Ingenierías Informática y de Telecomunicación el 11 de febrero de 2017. 

 
 Organización  del  concurso  “Cartel  8M”  para  el  cartel  de  la manifestación  del  8 marzo,  Día  Internacional  de  las 
Mujeres, junto con el resto de integrantes de la Plataforma 8  Marzo. 

 
 Premio del concurso “Cartel 8M” a la ganadora y certificación. 
 
 Participación activa en  las reuniones y actividades realizadas por  la Plataforma 8 de Marzo “Día  Internacional de  las 
Mujeres”, de Granada.  

 
 Organización junto al Ayuntamiento y participación en  la XIX Gymkhana Urbana “Ciudad de Granada”, con  la oficina 
de la Unidad de Igualdad como uno de los puntos de paso el sábado 11 de marzo de 2017. 

 
 Acto 8 de Marzo, Día Internacional de  la Mujer, con  la presentación de  la exposición YES WOMEN CAN por parte de 
nuestra Rectora, Pilar Aranda. 

 
 Gestión del ciclo itinerante de la exposición YES WOMEN CAN por varios centros de la UGR: 

Facultad de Filosofía y Letras 
Facultad de Psicología 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
Facultad de Medicina 
Colegio Mayor Santafé 
Residencia Universitaria Carmen de la Victoria 

 
 Organización de la Conferencia “El reto global de la Igualdad”, impartida por Bibiana Aído, exministra de Igualdad, el 

29 de mayo de 2017 en la Facultad de Ciencias del Trabajo. 
 
 Difusión internacional del Protocolo de Prevención y Respuesta ante el Acoso traducido al inglés. 
 
 Presencia en las redes sociales para establecer conexiones con la comunidad universitaria y próxima a ésta, a través 

de Facebook, Twitter, el blog “Blogueando voy, blogueando vengo”, y el canal Youtube. 
 
 Clausura de la Exposición de Fotografía YES WOMEN CAN el día 27 de septiembre en el Carmen de la Victoria. 
 
 Realización del Monólogo  “No  solo duelen  los  golpes” de Pamela Palenciano el día 10 de octubre de 2017 en  la 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. 
 
 Concurso de Tweets contra la Violencia de Género en noviembre de 2017 con motivo del 25N, Día Internacional para 

la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. 
 
 Convocatoria del concurso de fotografía YES WOMEN CAN, WE COULD, WE CAN. 
 
 Celebración del Acto Conmemorativo por  el  25N, Día  Internacional  para  la  Eliminación de  la Violencia  contra  las 

Mujeres el día 24 de noviembre de 2017 en el Hospital Real. 
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 Formación 
 

 Realización del curso “La Igualdad como Herraminenta de trabajo” dirigido al Personal de Administración y Servicios 
de  la Universidad de Granada (modalidad perfeccionamiento) celebrado en octubre de 2017 con dos turnos (turno 
de mañana y turno de tarde). 

 
 Taller “Micromachismos y Nuevas Masculinidades” con el Fórum de Política Feminista el 7 de marzo de 2017. 
 
 Seminario “Violencia de Género y Salud” en la Facultad de Medicina el 17 de mayo de 2017. 
 
 Organización y realización del curso “Apre(he)ndiendo Igualdad” dirigido al Alumnado, celebrado los días 22 al 25 de 
mayo de 2017 y gestión de la parte virtual hasta el 30 de junio de 2017. 

 
 Planificación y diseño de las acciones formativas para el Plan de Formación del PAS 2017/2018. 
 
 Planificación y diseño de acciones formativas dirigidas al estudiantado de la UGR para el curso 2017/2018. 
 
 Colaboración en las III Jornadas de Psicología Feminista, que se celebrarán el 30 de junio de 2017 en la Facultad de 
Psicología. 

 
 Realización del curso dirigido al alumnado “Universidad, identidades sexuales y de género”, junto con la Academia de 
Identidades de Género, del 6 al 17 de noviembre. 

 
 Prevención y Atención 

 
 Continuación  de  las  actividades  de  concienciación  dirigidas  a  prevenir  las manifestaciones  y  consecuencias  de  la 
desigualdad. 

 
 Atención a numerosas personas de  la  comunidad de  la UGR que han  sufrido  casos de discriminación,  violencia  y 
acoso. 

 
 Evaluación de consultas sobre casos de discriminación, violencia y acoso sufridos por personas de la comunidad de la 
UGR. 

 
 Emisión de informes en los casos de acoso remitidos  a la Unidad. 

 
 Investigación y gestión del conocimiento 

 
 Inicio del proyecto sobre la valoración y validación del instrumento dirigido a evaluar el riesgo de violencia de género 
a  partir  de  factores  sociales,  financiado  por  la Dirección General  de  Violencia  de Género  y  en  colaboración  con 
Psicología Social. 

 
 Inicio del proyecto sobre evaluación forense urgente del riesgo en violencia de género, financiado por  la Dirección 
General de Violencia de Género y en colaboración con Psicología Social. 

 
 Participación  en  el  proyecto  Investigar  la  Pobreza  e  Impulsar  la  Enseñanza  de  la  Ética  en  Costa  Rica  (IMPECO). 
Medición de la pobreza, igualdad de género y desarrollo social. 
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 POLÍTICAS DE INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD 
 

Desde  el  Secretariado  para  la  Inclusión  y  la  Diversidad  hemos  trabajado  para  consolidar  la  política  de  inclusión  de  la 
Universidad de Granada para toda la comunidad universitaria  
 
El objetivo de este Secretariado es establecer  los mecanismos y  recursos necesarios para que  las actuaciones a nivel de 
formación, investigación y servicios relacionados con Estudiantes, el Personal Administración y Servicios y Personal Docente 
e Investigador con discapacidad respondan a los principios de autonomía personal y de accesibilidad universal, garantizando 
la no discriminación, la participación e inclusión plena y efectiva y la igualdad de oportunidades. 
 
La Rectora presentó  "La política de inclusión de la Universidad de Granada"  el viernes, 27 de enero de 2017 en el Salón de 
Actos  del  Complejo  Administrativo  Triunfo  con  la  participación  de    la  Directora General  de Universidades  y  el  Director 
General de Discapacidad de la Junta de Andalucía. 
 
La Rectora presentó el Programa Tránsito Educativo a la Universidad de Granada (Campus de Granada, Ceuta y Melilla con la 
participación del Delegado de Educación de la Junta de Andalucía y representante de Fundación La Caixa “Obra Social”, el 31 
de mayo de 2017, en el Salón de Rectores del Hospital Real. 
 
 Gestión  

 
 Aplicación de las Normativas  aprobadas en Consejo de Gobierno para estudiantes, PAS y PDI con discapacidad, con 

reuniones de  la Comisión “ad hoc”   así como atendiendo  las consultas planteadas por  los Centros y  la comunidad 
universitaria. 
 

 Desde el Área de Accesibilidad Universal: 
‐ Elaboración del Inventario de Ayudas Técnicas para la mejora de la accesibilidad en los Centros y su difusión. 
‐ Trabajo  de  innovación  e  investigación  sobre  el  diagnóstico  de  la  accesibilidad  universal  en  los  centros, 

propuesta  de  soluciones  a  los  problemas  detectados  y  elaboración  del  protocolo  de  actuación  para  la 
ejecución de las mismas. 

‐ Establecimiento del Protocolo de Actuación de Atención al Alumnado con NEAE en  relación a  los apoyos y 
adaptaciones de mejora de la accesibilidad universal solicitados desde los Centros. 

‐ Gestiones  específicas  de  apoyo  y  adaptaciones  de mejora  de  la  accesibilidad  universal  en  los  siguientes 
centros: 

Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicaciones. 
Facultad de Bellas Artes. 
Facultad de Comunicación y Documentación. 
Facultad de Psicología. 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. 

‐ Elaboración de estudio para  la mejora de  la accesibilidad de  los núcleos de aseos del edificio primario del 
Campus de Melilla. 

‐ Asesoramiento y apoyo en metodología accesible  (audiodescripción y subtitulado) a Centros, estudiantes y 
PDI. 

 
 Diseño  y  ejecución  del  Seminario  Permanente  sobre  la  inclusión  del  “diseño  para  todas  las  personas”  en  las 

titulaciones  de  la Universidad  de Granada.  Se  ha  diseñado  en  el marco  del  Programa  de Acciones Avanzadas  de 
Formación Docente (Plan FIDO), a través de la creación de equipos docentes en los centros. 

 
 Ejecución del Programa Tránsito Universitario a la Universidad de Granada  junto con la Delegación de Educación de 

la  Junta  de  Andalucía    trabajando  con  Centros  educativos,    orientadores,  familias  y  alumnos  de  Bachiller  con 
discapacidad y otras NEAE. 

 
 Firma  de  Convenio Marco  de  la Ugr  con  Asociaciones  y    Fundaciones  vinculadas  a  la  discapacidad  a  nivel  local, 

autonómico y estatal. 
 

 Proyectos con financiación externa 
 

 Proyecto Erasmus+ “Campus inclusivo Europeo‐ InNetcampus”, Coordinado por la Fundación ONCE , y participado por 
las Universidades  de   Granada,  la Universidad  de  Lisboa    (Facultad  de  Derecho)y  el  Artesis‐Plantijn  Hoogeschool 
(Amberes, Bélgica). Financiado por la Unión Europea. Julio 2017. Presupuesto: 315.100,00€ 
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 Programa Campus Inclusivo, Campus sin límites, financiado por la Fundación ONCE, Fundación Repsol y el Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte. Septiembre 2017. Presupuesto: 28.000 € 
 

 Programa Transito Educativo a la Universidad de Granada, financiado por Fundación La Caixa. Septiembre 2017. 
Presupuesto: 15.000€ 
 

  Programa de Formación Universitaria para  Jóvenes con Discapacidad Intelectual  financiado por la Fundación Once y 
el Fondo Social Europeo. Presupuesto: 60.000 € 

 
 Principales actuaciones: 

 
 Convocatoria  de  las Universidades  Públicas Andaluzas    con  la  participación  de  la Vicerrectora  de  Responsabilidad 
Social, Igualdad e Inclusión  
‐ I  Jornada de  Trabajo  "La  inclusión de  las personas  con discapacidad en  las Universidades Públicas Andaluzas"  

celebrada en la Sala de Convalecientes del Hospital Real el 26 de enero de 2017 
‐ II  Jornada de Trabajo   "La  inclusión de  las personas con discapacidad en  las Universidades Públicas Andaluzas"  

celebrada en la Sala de Convalecientes del Hospital Real el 23 de noviembre  de 2017 
 

 Realización de II Edición del Curso “Universitarios por, para y desde la discapacidad, desarrollada desde el 8 al 17 de 
marzo de 2017, en dos sesiones (mañana y tarde). 
 

 Elaboración Informe de  análisis sobre la situación del personal con discapacidad de la UGR y en el que figuran datos 
estadísticos significativos atendiendo a la combinación de diversas variables (género, edad, categoría, centro, años de 
antigüedad, solicitud de medidas de acción positiva, tipo y grado de discapacidad, etc.). 
 

 Selección y recopilación de  la producción científica en materia de discapacidad, accesibilidad,  inclusión y diversidad 
desarrollada hasta el momento por  los distintos grupos de  investigación de  la UGR. La  información se está puesta a 
disposición de  la comunidad universitaria y de  la sociedad en general en  la web del Secretariado  (inclusión.ugr.es) 
para su consulta y divulgación. Estas fichas se  irán actualizando conforme se registren nuevas actividades científicas 
en materia de discapacidad. 

 
 Ponencias, Cursos, Seminarios y  Mesas Redondas 

 
 Comparecencia en el Parlamento de Andalucía de Dña. Esperanza Alcaín Martínez (Directora del Secretariado para la 
Inclusión y la Diversidad ‐ Universidad de Granada) en relación con la tramitación del Proyecto de Ley de los Derechos 
y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía (10‐16/PL‐000003) el día 6 de febrero de 2017. 

 Jornadas  de  Formación  becarios  PIE,  organizadas  por  el  Secretariado  de  Información  y  Participación  Estudiantil. 
Vicerrectorado de Estudiantes, celebradas en dos sesiones (mañana y tarde) en la facultad de Ciencias Políticas, el día 
23 de febrero de 2017. 

 Conferencia  impartida  por  Dña.  Marta  Medina  Programa  Tránsito  a  la  Universidad  con  la  Asociación  Asperger 
Granada en la Sede Asociación Asperger Granada, el día 24 de febrero de 2017. 

 Conferencia  impartida por Dña. Marta Medina García sobre el Programa Tránsito a  la Universidad con  la Asociación 
Ampachico, el día 25 de febrero de 2017. 

 Taller de Concienciación con los estudiantes de Filología Inglesa impartido por Dña. Marta Medina García, el día 25 de 
febrero de 2017. 

 Mesa redonda “Desarrollo de la actividad de Prácticas en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Experiencia y 
Motivaciones  en  el  ámbito  sociopolítico  aplicado”,  llevada  a  cabo  en  el  marco  de  las  Jornadas  de  Prácticas, 
Empleabilidad y Emprendimiento celebradas en Aula Magna de  la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología  los días 
20 y 21 de marzo de 2017. 

 Ponencia impartida por Dña. Esperanza Alcaín Martínez (Directora del Secretariado para la Inclusión y la Diversidad ‐ 
Universidad de Granada) titulada “Deporte adaptado y deporte  inclusivo: un reto para el deporte andaluz” en el XI 
Congreso de  la Asociación Andaluza de Derecho Deportivo organizado por  la Cátedra de Estudios e Investigación en 
Derecho del Deporte de la Universidad de Granada y la Asociación Andaluza de Derecho Deportivo el día 23 de marzo 
de 2017. 

 Participación de  Jornada de difusión del programa ERASMUS +  INnetCampus en el Salón de actos de  la Fundación 
ONCE en Madrid el día 27 de abril de 2017. 

 Ponencia  impartida  por Doña  Lola  Cuenca  Fentón  titulada  “Accesibilidad Universal  en  el  contexto  urbano”,  como 
sesión perteneciente al  curso  “INTERACCIONA” promovido por  la asociación  INTERCAMBIA ETSAG. Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de Granada. Granada, 27 de abril de 2017. 
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 Mesa  redonda  “Emprendimiento  y  Discapacidad”,  moderada  por  Dña.  Esperanza  Alcaín Martínez  (Directora  del 
Secretariado  para  la  Inclusión  y  la  Diversidad  ‐  Universidad  de  Granada)  en  el  II  Foro  de  Emprendimiento  de  la 
Universidad  de  Granada  en  el  en  el  Salón  de  Actos  de  la  Facultad  de  Ciencias  del  Trabajo,  organizadas  por  la 
Universidad de Granada y UGR emprendedora el día 11 de mayo de 2017. 

 Public Panel sobre  Interfaces Cerebro Ordenador (BCI), organizada por el equipo de  investigación  INTERFACES en  la 
sede del CSIC, Escuela de Estudios Árabes, el día 16 de mayo de 2017. 

 Mesa redonda “Derechos de las personas con discapacidad”, organizada por las Facultades de Bellas Artes y ciencias 
Políticas y Sociología en colaboración con la Asociación GRANADOWN. Celebrada en el Salón de Grados de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociologías de la UGR, el día 16 de mayo de 2017. 

 Ponencia impartida por Dña. Esperanza Alcaín Martínez (Directora del Secretariado para la Inclusión y la Diversidad ‐ 
Universidad de Granada), titulada “Dos parámetros imprescindibles para los nuevos modelos urbanos: la accesibilidad 
universal  y  el  diseño  para  todas  las  personas”  en  el marco  de  las  “I  Jornadas  Internacionales  sobre  los  nuevos 
crecimientos urbanos. Teoría y práctica de la ordenación urbanística en Andalucía”, organizadas por la Universidad de 
Sevilla, en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla, los días 1 y 2 de junio de 2017. 

 Participación en el Focus Group organizado por Fundación Universia  con  las Universidades españolas en el que  se 
trataron  los  siguientes  temas  principales:  Preuniversitarios  y  orientación,  Atracción  de  universitarios  con 
discapacidad,  Accesibilidad  y  acceso  a  los  contenidos  docentes,  Sensibilización  y  concienciación  de  profesores  y 
compañeros y Movilidad internacional, el día 13 de junio de 2017.  

 Ponencia  impartida  por  Dña.  Consuelo  del  Moral  Ávila  titulada  “Bienes  Patrimoniales,  participación  y  personas 
diversas”, en la II edición de la Jornada Elkartuz bajo el título “Accesibilidad Universal. Un recorrido hacia la Igualdad”. 
San Sebastián, día 20 de junio de 2017. 

 Ponencia  impartida por Doña Consuelo del Moral Ávila y Don Luis Delgado   titulada “La accesibilidad universal en  la 
Investigación y en la Transferencia de Conocimiento. Experiencias en la UGR” en el Simposio invitado bajo el título “LA 
INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD  Y LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL COMO ÍNDICE DE CALIDAD EN LA 
DOCENCIA Y EN LA INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE GRANADA”. XIV Foro Internacional sobre la Evaluación de 
la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior (FECIES). Granada, 22‐24 de junio de 2017. 

 Ponencia en el Curso “Universidad y discapacidad visual”, celebrado durante  los días 4 al 6 de  julio de 2017  ,ambos 
inclusive, en el Centro de Recursos Educativos de  la ONCE en Sevilla,  incluido en el Plan de Formación de Personal 
ONCE del año 2017. 

 Ponencia en el Curso sobre "0bligatoriedad de Espacios para Todos en 2017: Concepto y Criterios de Aplicación de la 
Accesibilidad Universal, Ajustes Razonables y Evacuación", celebrado en  la Escuela Técnica Superior de Edificación  ‐
ETSEM de la Universidad Politécnica de Madrid los días 12 y 13 de Julio de 2017. 

 Mesa  redonda  “Atención  a  la  diversidad”,  incluida  en  el  marco  de  las  II  Jornadas  de  iniciación  a  la  docencia 
universitaria para becarios FPU Y FPI de  la UGR, organizadas por  la Unidad de Calidad,  Innovación y Prospectiva y 
celebradas durante los días 25 y 26 de septiembre de 2017 en la Sala Triunfo del Complejo Administrativo Triunfo. 

 Participación en la Mesa redonda llevada a cabo en las I Jornadas Visibilizar la Dislexia, organizadas por la Asociación 
Granada por  la Dislexia  (GRANDIS) y  realizadas en el Colegio Mayor Santa María  los días 17 y 18 de noviembre de 
2017. 

 Ponencia  impartida  por  Doña  Consuelo  del  Moral  Ávila  titulada  “Mejora  de  la  accesibilidad  en  los  edificios 
residenciales”.  Jornada Técnica con  título “LA ACCESIBLIDAD EN LOS EDIFICIOS DE VIVIENDAS EXISTENTES”. Colegio 
Oficial de Arquitectos de Almería. Almería, 21 de noviembre de 2017. 

 Colaboración  con  el  periódico  Ideal  en  el  subtitulado,  audiodescripción  e  interpretación  a  lengua  de  signos  del 
reportaje “El valor de la Discapacidad” de los premiados con la Beca Oportunidad al Talento de la Fundación Once. 

 Organización del I Curso de Formación en Accesibilidad dirigido al equipo del Centro de Producción de Recursos Para 
la Universidad Digital con distintos  itinerarios de especialización. Celebrado del 18 al 22 de diciembre en  la sede del 
CEPRUD. 

 Organización del Curso Formación Universitaria Inclusiva: Introducción a las metodologías accesibles enmarcado en el 
plan FIDO. 

 Colaboración en la mejora de la accesibilidad para personas con discapacidad visual del MOOC Federico García Lorca. 
Del 07 al 09 de Noviembre, sede del CEPRUD. 

 Colaboración  en  el  curso  de  formación  para  el  profesorado  novel  organizado  en  la  Facultad  de  Biología  con  el 
seminario  “Metodologia  accesible  a  estudiantes universitarios  con discapacidad  y otras NEAE”  celebrado  el  16 de 
noviembre de 2017. 

 
 Jornadas y actos organizados por el Secretariado 

 
 Colaboración  en  la  organización  y  participación  en  el  Acto  de  puertas  abiertas  y  difusión  con  motivo  del  Día 
Internacional del Síndrome de Asperger, en el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología (UGR), 
el día el 17 de febrero de 2017. 
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 Aula  informativa para  los orientadores  y  alumnos  y  Stand  en el  II  Salón  Estudiantil de  la Universidad de Granada 
organizado  por  la  Coordinación General  de Acceso  ‐ Unidad  de Orientación Académica  ‐ Universidad  de Granada 
celebrada en el PTS del 28 al 30 de marzo de 2017. 

 Acto  de  agradecimiento  a miembros  de  la  Asociación  GRANADOWN  en  prácticas  en  la  Universidad  de  Granada 
realizado en el Salón Rojo del Hospital Real el día 29 de marzo de 2017. 

 “IV Certamen de Cine Publicitario, y Jornada de Inclusión y Discapacidad”, organización y cofinanciación junto con la 
Facultad  de  Comunicación  y  Documentación,  con  el  objetivo  de  promocionar  la  inclusión  de  personas  con 
discapacidad en la Universidad de Granada y en todos los ámbitos de la sociedad. Celebrado en el salón de actos de la 
Facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad de Granada, el día 9 mayo de 2017. 

 Colaboración  en  la  organización  de  la  Charla‐Debate  con  “El  Langui”:  “Se  Buscan  Valientes…  También  en  la 
Universidad”, organizadas por la Facultad Comunicación y Documentación. Colabora: FECYT. Ministerio de Economía, 
Industria  y  Competitividad.  Vicerrectorado  de  Responsabilidad  Social,  Igualdad  e  Inclusión.  Vicerrectorado  de 
Extensión Universitaria.  Facultad  de  Psicología.  Celebrada  en  el  salón  de  actos  de  la  Facultad  de  Comunicación  y 
Documentación de la Universidad de Granada, el día 16 de mayo de 2017. 

 Talleres  informativos y divulgación del trabajo del Secretariado a alumnos y visitantes con Stand en  las Jornadas de 
Recepción de Estudiantes 2017 organizadas por el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad y celebradas en los 
Paseillos Universitarios de Fuentenueva los días 5 y 6 de octubre de 2017. 

 Jornada  de  formación  en  atención  a  la  discapacidad  a  los  Mentores  del  Programa  “Hogares  Inclusivos”  de  la 
Fundación Empresa y Juventud de Aldeas Infantiles. Impartida el día 16 de octubre de 2017.  

 Organización conjuntamente con la Fundación ONCE y ESN España Jornada Informativa sobre Movilidad Internacional 
para  Estudiantes  con  Discapacidad  destinada  a  la  difusión  de  las  acciones  dirigidas  a  promover  la  movilidad 
trasnacional dentro del programa Erasmus+ con el objetivo dar a conocer las características del programa así como los 
beneficios que tiene el tomar parte en un programa de esta naturaleza, tanto a nivel formativo como personal. Sala 
Conferencias – Planta 6  ‐ Centro de transferencia Tecnológica de la Universidad de Granada, 25 de Octubre de 2017. 

 Jornada Conmemorativa X Aniversario de la Ley 27/2007, ley por la que se reconocen las lenguas de signos españolas 
y  se  regulan  los  medios  de  apoyo  a  la  comunicación  oral  de  las  personas  sordas,  con  discapacidad  auditiva  y 
sordociegas. Esta jornada constó dos mesas redondas, en la primera se abordó la aplicación y evolución de la ley en el 
ámbito  universitario  y  en  la  segunda mesa  redonda  se  expusieron  experiencias  de  estudiantes  e  investigadores. 
Realizada el  viernes 27 de octubre de 2017 Sala de conferencias Triunfo del Complejo Administrativo Triunfo. 

 Reunión de trabajo con los Coordinadores NEAE y profesores tutores de estudiantes NEAE de todos los Centros de la 
Universidad de Granada con  los objetivos principales de hacer balance de  las actuaciones realizadas, valorar nuevas 
propuestas y en definitiva, avanzar en el trabajo con los estudiantes NEAE. Reunión celebrada el día 3 de noviembre 
de 2017 en el Salón de Actos del Complejo Administrativo Triunfo. 

 

 Asistencia a Jornadas, Conferencias y congresos 
 

 Jornadas “Tecnologías accesibles. Ciudadanía y oportunidades de empleo y negocio” organizado por MediaLab UIGR y 
la Ciudad Accesible. Celebradas en la Sala de Conferencias del Centro de Transferencia Tecnológica de la Universidad 
de Granada, el día 7 de febrero de 2017. 

 Reunión para  tratar  los procedimientos de orientación y apoyo a  los estudiantes NEAE en programas de movilidad 
organizada por el Vicerrectorado de Internacionalización y celebrada en el Hospital Real el día 13 de febrero de 2017. 

 Asistencia a la Exposición artística titulada “Capacidades” en el marco de los Actos de Apoyo del Día Internacional del 
Síndrome de Asperger celebrada en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología los días 16 y 17 de febrero de 2017. 

 Acto de presentación del  III  Estudio Universidad y Discapacidad. Estudio organizado por la Fundación Universia y el 
Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y promovido con  la colaboración del Real 
Patronato Sobre Discapacidad, la Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad de la Secretaría de Estado 
de  Servicios  Sociales  e  Igualdad  del  Ministerio  de  Sanidad,  Servicios  Sociales  e  Igualdad  y  CRUE  universidades 
españolas (CRUE). Acto celebrado en la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad el día 28 de  febrero de 
2017. 

 Asistencia a la inauguración de la Exposición de pintura de la artista Dña. Ana López Jiménez “Como pez en el agua” 
en el Centro de Lenguas Modernas, el día 16 de marzo de 2017.  

 Asistencia a “Fusión Grabado y Blues en  la Granja” en el marco de  los actos realizados por  la AUNE  (Asociación de 
Universitarios  con Necesidades especiales)  con ocasión de  la Noche en Blanco de Granada, el día 25 de marzo de 
2017. 

 Actos conmemorativos del Día Mundial del Síndrome de Down, entrega de diplomas de reconocimiento a un grupo de 
personas con Síndrome de Down que han realizado prácticas formativas en  la Universidad, en el Salón de Actos del 
Rectorado de la Universidad de Granada, el día 29 de marzo de 2017. 

 XIV  Congreso  Internacional  de  Educación  Inclusiva  y  XXXIV  Jornadas  de  Universidades  y  Educación  Inclusiva. 
Organizado por  la Universidad de Oviedo y auspiciado por el Centro UNESCO del Principado de Asturias. Celebrados 
en el Palacio de Congresos‐Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, los días 3, 4 y 5 de abril de 2017. 
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 Asistencia a  la Exposición “El mundo  fluye: dos miradas sobre una misma realidad”,  la cual reúne una selección de 
obras presentes en las ediciones de la Bienal de Arte Contemporáneo Fundación ONCE, en la Sala de Exposiciones de 
Gran Capitán del 4 de abril al 14 de mayo de 2017. 

 Presentación del Grupo ILUNION en Granada y Conferencia “La responsabilidad social empresarial como elemento de 
competitividad  y  diferenciación:  ILUNION,  el  grupo  de  empresas  de  la  ONCE  y  su  Fundación,  creación  de  valor 
compartido”. Organizado por la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Granada y ONCE Granada. Celebrado 
en la Sala Altiplano del Hotel Abades Nevada Palace de Granada, el día 5 de abril de 2017. 

 VIII  Jornadas  de Universidad  e  Inclusión  “Retos  y  tendencias  para  generar  empleos  inclusivos”  organizado  por  el 
Vicerrectorado  de  Acción  Transversal  y  cooperación  con  la  Empresa  de  la Universidad  de Oviedo  y  la Oficina  de 
Atención a Personas  con Necesidades Específicas  (ONEO). Celebradas en el Edificio Histórico de  la Universidad de 
Oviedo los días 24 y 25 de abril de 2017. 

 Asistencia a “La Casa Inteligente, Accesible y Sostenible”, iniciativa de Fundación ONCE llevada a cabo en el Paseo del 
Salón de Granada del 25 al 29 de abril de 2017. 

 XIX Muestra Artesanal y Artística de  trabajos  realizados en Centros de  la ASPROGRADES  (Asociación a  favor de  las 
Personas con Discapacidad Intelectual) celebrada en la Fuente de la Batallas de Granada, el día 10 de mayo de 2017. 

 Asistencia al “Día del Niño”, fiesta de ocio inclusiva organizada por FEGRADI (Federación Granadina de Personas con 
Discapacidad  Física)  y  COCEMFE  (Confederación  Española  de  Personas  con Discapacidad  Física  y Orgánica)  en  las 
instalaciones de FEGRADI COCEMFE, el día 13 de mayo de 2017. 

 Actos  del  Día Mundial  de  la  Esclerosis Múltiple,  organizados  por  la  Asociación  Granadina  de  Esclerosis Múltiple, 
celebrados en la Casa García Viedma de Armilla, el día 31 de mayo de 2017. 

 “I Jornadas Internacionales sobre los nuevos crecimientos urbanos. Teoría y práctica de la ordenación urbanística en 
Andalucía”,  Organizadas  por  la  Universidad  de  Sevilla,  en  la  Escuela  Técnica  Superior  de  Arquitectura  de  la 
Universidad de Sevilla, los días 1 y 2 de junio de 2017. 

 Sesión formativa de sensibilización sobre Sexualidad y Mujer con Discapacidad. Organizada por el CERMI Comunidad 
de Madrid  y el Ayuntamiento de Madrid,  con  la  colaboración de  la  Fundación ONCE  y  celebrada en  la  sede de  la 
Fundación ONCE el día 29 de junio de 2017. 

 VIII  encuentro  de  los  Servicios  de  Apoyo  a  las  Personas  con  Discapacidad  en  la  Universidad  organizado  por  la 
Universidad de Extremadura junto CRUE Universidades Españolas y SAPDU (Red de Servicio de Apoyo a Personas con 
Discapacidad en  la Universidad.   Celebrada entre  los días 18 al 20 de octubre de 2017 en  la  sede del  Instituto de 
Lenguas Modernas en Cáceres. El Encuentro cuenta con el patrocinio de la Fundación ONCE, la Fundación Universia, el 
SEPAD  (Servicio Extremeño de Promoción de  la Autonomía y Atención a  la Dependencia) y  la Fundación Fernando 
Valhondo Calaff.  

 
Más información en la página web del Secretariado para la Inclusión y la Diversidad: http://inclusión.ugr.es   
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 ACCIONES DEL GABINETE DE ACCIÓN SOCIAL 
 

Entre otras actuaciones llevadas a cabo desde el Gabinete de Acción Social,  son  destacables las siguientes:  
 

 En  el marco  del  acuerdo  entre  la  Universidad  de  Granada  y  el  Centro  de  Lenguas Modernas,  se  han  ampliado  las 
subvenciones a todos los cursos ofertados por dicho Centro. 

 Nuevo acuerdo con la Facultad de Odontología para los tratamientos del Personal de la Universidad de Granada. 

 Se ha reforzado el personal especializado en la Ludotecas inclusivas ofertadas por el Gabinete de Acción Social. 

 Se  amplía  el  importe  de  la  ayuda  para  la  realización  de  los Másteres Oficiales  de  Posgrado,  para  cubrir  dos  cursos 
académicos con un máximo de 120 créditos. 

 Se ha iniciado en el Gabinete de Acción Social, el proceso de implantación de una nueva base informática para la gestión 
de los programas de ayuda, elaborada por el CSIRC. 

 
 (Ver Anexo 5.2.6) 
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 PROPUESTA DE ACTUACIONES PARA 2018 

 
Área de Campus Saludable 
 

 Mejorar  la  integración de  la prevención en  la UGR, en especial, con  la  implementación de actuaciones orientadas a 
los  responsables  con  cargos  académicos  de  gestión.    Potenciar  las  medidas  de  seguridad  en  edificios  para  la 
aplicación plena de los Planes de Evacuación 

 Desarrollo del programa de visitas a los departamentos de los centros y servicios que no disponen de autorización de 
vertidos a la red de alcantarillado. Formación a los responsables en los casos en los que se requiera.  

 Impulso de la Movilidad alternativa en la UGR mediante la consolidación del sistema de préstamo de Bici de la UGR.  
 Incrementar  la  oferta  deportiva  del  Pabellón  Universiada,  y  continuar  con  el  acondicionamiento  de  espacios  y 
adquisición de material. 

 Consolidar las escuelas deportivas para menores puestas en marcha en 2017, medio para fomentar la iniciación en el 
deporte y acercar nuestra institución a los jóvenes granadinos y a sus familias. 

 Mejorar la oferta en las instalaciones deportivas del Campus de Ceuta con  la inclusión de nuevas actividades, tanto 
de carácter competitivo como las de otra índole. 

 Continuar en el desarrollo de medidas que mejoren la seguridad en el trabajo.   
 

UGR Solidaria  
 
 Difusión de la Guía del Voluntariado Local de la UGR en el Campus Universitario de Granada.  
 Difusión de la Guía de Voluntariado Local de la UGR en el Campus Universitario de Ceuta.  
 Difusión de la Guía de Voluntariado Local de la UGR en el Campus Universitario de Melilla.  
 Difusión del Calendario Solidario de la UGR de 2018  
 Curso básico de formación de voluntariado universitario.  
 Desarrollo del Proyecto “Doce meses, doce campañas solidarias”. 
 Jornada de presentación de resultados de los Micro‐proyectos concluidos de la Convocatoria.  
 Jornada de difusión de TFM que han tenido como objeto de estudio la Vega de Granada.  
 Tercera convocatoria de Micro‐proyectos de Desarrollo Local  
 III Encuentro Comunidad Universitaria y ONGs y Asociaciones Solidarias  
 Campaña de concienciación de la importancia del voluntariado local en Facultades de la UGR  
 Realización de la investigación sobre voluntariado local en el proyecto PIIISA.  
 Participación en el Congreso Nacional de Voluntariado  
 Organización en el Campus Universitario de Melilla del Congreso Internacional de Voluntariado Universitario.  
 Concierto solidario a favor de la Asociación Diálogo y Acción.   
 Concierto solidario a favor del Banco de Alimentos.  
 Investigación para realizar una cartografía de la indigencia en la ciudad de Granada y posibles soluciones.  
 Investigación para realizar una cartografía que sintetice el diagnóstico de los problemas que padece el Distrito Norte 
de Granada.  
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