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 UGR Solidaria 
 
Durante este curso 2017 – 2018  las actividades principales del Servicio ”UGR Solidaria”, se han centrado tanto en  la difusión y 
sensibilización de diversos temas relacionados con problemas sociales, económicos y ambientales, como en la formación en torno 
a  las responsabilidades y derechos del voluntariado, que se recogen en  la  legislaciones vigentes. Lo anterior se ha completado 
con el  fomento de  investigaciones sobre cuestiones relacionadas con el desarrollo  local en  los barrios más marginales y de  los 
colectivos más necesitados de los campus universitarios de Granada, Ceuta y Melilla. No han faltado trabajos relacionados con  la 
facilitación  de  actuaciones  por  parte  de  la  comunidad  universitaria  a  las ONG  y  Asociaciones  solidarias  y  la  difusión  de  los 
resultados que se han derivado de colaboraciones conjuntas.  Se ha pretendido en todas ellas, involucrar a todos los colectivos de 
la comunidad universitaria: alumnado, personal de administración y servicios y profesorado.  
 
Las principales actuaciones han sido las siguientes: 
 

 07/06/  2017.  PROMOCIÓN  DE  VOLUNTARIADO  DE  EN  LA  ESCUELA  DE  VERANO  ORGANIZADA  POR  UNIGRAMA.  La 
Dirección  de UGR  Solidaria  participó,  promocionando  el Voluntariado,  en  la  IIª  Edición  de  la  Escuela  de  verano  que 
organizo la asociación de alumnos mayores de la UGR UNIGRAMA, el día 7 de junio en el edificio Espacio V Centenario de 
la UGR.  
 

 12/06/2017.  OFERTAS  DE  VOLUNTARIADO  VERANO.  Desde  UGR  SOLIDARIA  se  publicaron  “ofertas  de  voluntariado” 
durante los meses de Junio y Julio, con la intención de activar el Voluntariado Universitario durante el verano de 2017 en 
los Campus Universitarios de Granada, Ceuta  y Melilla.  En  total  se publicaron más de 20 ofertas de  voluntariado de 
diferentes ámbitos: 
http://viceresponsabilidad.ugr.es/ugrsolidaria/pages/tablon/*/noticias/ofertas‐de‐voluntariado‐iii#.Wx48_kiFPIU  
http://viceresponsabilidad.ugr.es/ugrsolidaria/pages/tablon/*/noticias/ofertas‐de‐voluntariado‐iv#.Wx49EkiFPIU  
http://viceresponsabilidad.ugr.es/ugrsolidaria/pages/tablon/*/noticias/ofertas‐de‐voluntariado‐v#.Wx4‐zEiFPIU 
http://viceresponsabilidad.ugr.es/ugrsolidaria/pages/tablon/*/noticias/ofertas‐de‐voluntariado‐julio‐
2017#.Wx4_GEiFPIU  
http://viceresponsabilidad.ugr.es/ugrsolidaria/pages/tablon/*/noticias/nueva‐oferta‐de‐voluntariado‐desde‐la‐casa‐
familiar‐dr‐juan‐segura#.Wx4_g0iFPIU  
http://viceresponsabilidad.ugr.es/ugrsolidaria/pages/tablon/*/noticias/oferta‐de‐voluntariado‐asociacion‐estrella‐de‐
mar‐de‐salobrena#.Wx4_n0iFPIU  
 

 19/06/2017. PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE LA VEGA DE GRANADA. La Dirección de UGR 
Solidaria asistió el día 19 de junio 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. 
 

 20‐30/06/2017. CAMPAÑA SOLIDARIA MES DE JUNIO: RECOGIDA SOLIDARIA DE ROPA. Del 20 al 30 de Junio se organizó 
la Campaña Solidaria del mes de Junio a favor de  la Asociación Madre Coraje. En esta ocasión  la campaña se organizó 
junto  con  la  Biblioteca  Universitaria,  estableciendo  12  puntos  de  recogida  de  ropa  dentro  de  las  Bibliotecas 
Universitarias. 
http://viceresponsabilidad.ugr.es/ugrsolidaria/pages/tablon/*/noticias/campana‐solidaria‐mes‐de‐junio‐recogida‐de‐
ropa‐para‐la‐poblacion‐necesitada‐de‐granada#.Wx49I0iFPIU 
 

 21/07/2017. PUBLICACIÓN DE LOS DATOS DE LA RECOGIDA DE ROPA REALIZADA DENTRO DEL PROYECTO 12 MESES 12 
CAUSAS SOLIDARIAS. Desde  la Asociación Madre Coraje nos hicieron  llegar  los  resultados de  la Campaña Solidaria del 
Mes de Junio a favor de Reciclaje recogiendo ropa en diferentes puntos de la Biblioteca Universitaria.  Se recogieron un 
total de 2275Kg. Resultados por puntos de recogida: 
 http://viceresponsabilidad.ugr.es/ugrsolidaria/pages/tablon/*/noticias/datos‐de‐la‐recogida‐de‐ropa‐realizada‐dentro‐
del‐proyecto‐12‐meses‐12‐causas‐solidarias#.Wx4_7EiFPIU. 
 

 27/07/2017. CONCURSO DE RELATOS CORTOS: "LA EXPERIENCIA DE SER VOLUNTARIO CON PERSONAS MAYORES”. UGR 
SOLIDARIA convoca el Concurso de Relatos Cortos: “La experiencia de ser voluntario con personas mayores” del 24 de 
Julio al 11 de Septiembre.  
http://viceresponsabilidad.ugr.es/ugrsolidaria/pages/tablon/*/noticias/concurso‐de‐relatos‐cortos‐la‐experiencia‐de‐ser‐
voluntario‐con‐personas‐mayores#.Wx5BIkiFPIU  
 

 28/07/2017. ENTREGA DE UN ORDENADOR DESCATALOGADO DE LA UGR A LA ONG DIÁLOGO Y ACCIÓN POR PARTE DE 
UGR  SOLIDARIA.  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,  permitió 
atender una antigua petición que nos hizo la Asociación “Diálogo y Acción”. 
 

 18‐29/09/2017.  II CAMPAÑA DE RECOGIDA DE MATERIAL ESCOLAR. Se  inicia por segundo año consecutivo  la Campaña 
Solidaria del mes de Septiembre con el  lema “Nuestros Mayores Universitarios y No Universitarios desean que ningún 
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niñ@,  carezca  en  este  inicio  de  curso,  de material  escolar”.    Se  produjo  una  recogida  de material  escolar  en  dos 
Asociaciones  de Mayores  Universitarias:  ALUMA  y  UNIGRAMA  y  otra  no  universitaria:  OFECUM.  Los materiales  se 
entregaron, en esta ocasión a la Asociación Almanjayar en familia (ALFA ALMANJAYAR).  
 

 21/09/2017.  CONCIERTO  SOLIDARIO.  UGR  Solidaria  apoyó  un  concierto  Solidario  en  el  Auditorio  Manuel  de  Falla 
impulsado por la Orquesta Ciudad de Granada y la Obra Social “la Caixa”. Dicho concierto se organizó para colaborar con 
más de 60 entidades de Granada y provincia. 
 

 25/09/2017. AMPLIACIÓN CONCURSO DE RELATO CORTO.  “La experiencia de ser voluntari@ con personas mayores”.  Se 
amplía el plazo de  entrega de los relatos para el concurso convocado por UGR SOLIDARIA  sobre la “Experiencia de ser 
voluntari@ con personas mayores” publicado en el mes de Julio de 2017. 
 

 27/09/2017.  OFERTAS  DE  VOLUNTARIADO  OTOÑO.  Desde  UGR  SOLIDARIA  se  han  publicado más  de  15  ofertas  de 
voluntariado durante el otoño de este curso académico. El objetivo fue poner en contacto a las Asociaciones de Granada 
y provincia y dar a conocer sus necesidades a la Comunidad Universitaria.  
http://viceresponsabilidad.ugr.es/ugrsolidaria/pages/tablon/*/noticias/ofertas‐de‐voluntariado‐otono‐     
2017#.WxpIfkiFPIU  
 

 05/10/2017. DÍA DE LA BANDERITA DE LA CRUZ ROJA.  La Universidad de Granada a través de UGR Solidaria participó en 
la  celebración del  “Día de  la Banderita de Cruz Roja”, que este año  tuvo  como  lema  “Sí a  la  infancia”. Voluntarios  y 
voluntarias de UGR Solidaria colaboraron en una mesa de Cruz Roja ubicada frente al IES Padre Suarez. 
 

 05/10/2017.   ENTREGA DIPLOMA CRUZ ROJA. El Director de UGR Solidaria recibió el Diploma que Cruz Roja entrega a 
entidades e instituciones que un año más colaboran por la Infancia. 
En este enlace puedes ver la entrega del diploma: http://bit.ly/2krI7Oa. 
 

 09/10/2017.  PUBLICACIÓN  ARTICULO  REVISTA  “EL  SENADO”.  El  Director  de  UGR  Solidaria  público  un  artículo  en  la 
Revista “El Senado”,  revista de  la Asociación ALUMA del Aula Permanente de Formación Abierta de  la Universidad de 
Granada.  
http://viceresponsabilidad.ugr.es/ugrsolidaria/pages/tablon/*/noticias/articulo‐de‐nuestro‐director‐juan‐carlos‐maroto‐
publicado‐en‐la‐revista‐el‐senado#.WxpKQUiFPIU  
 

 13/10/2017. XV JORNADA DE VOLUNTARIADO INPAVI. D. Juan Carlos Maroto, Director de UGR Solidaria participó en la 
celebración de la XV Jornada de Voluntariado de INPAVI Granada, con el lema: “Haz la diferencia, haz voluntariado”, la 
sede granadina ha homenajeado a sus más de 90 voluntarios agradeciéndoles el trabajo que hacen por las 250 familias 
que atienden en la provincia. 
 

 27 /10/2017. OFERTA DE VOLUNTARIADO “AGRAJER”.  Desde UGR SOLIDARIA se publicó una oferta de voluntariado para 
la Asociación AGRAJER.  
 

 31/10/2017. Solicitud de voluntarios y voluntarias para la Gran Recogida del Banco de Alimentos que se llevó a cabo el 1 
y el 2 de Diciembre. Voluntarios/as universitarios participaron en la recogida que se llevó a cabo en los supermercados. 
Al  igual  que  en  años  anteriores  la  demanda  de  esta  oferta  de  voluntariado  fue  de  más  de  300  voluntarios/as 
pertenecientes a la Universidad de Granada. 
http://viceresponsabilidad.ugr.es/ugrsolidaria/pages/tablon/*/noticias/haces‐falta‐al‐banco‐de‐alimentos‐para‐la‐gran‐
recogida#.WxpM80iFPIU   

 
 02/  11/2017.  OFERTA  DE  VOLUNTARIADO  ORDEN  HOSPITALARIA  DE  SAN  JUAN  DE  DIOS.  Desde  UGR  SOLIDARIA  se 
publicó la oferta de voluntariado para la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. La respuesta fue muy positiva, más de 
40 personas interesadas participaron en este voluntariado.  
 

 07/11/2017.  OFERTA  DE  VOLUNTARIADO  ASOCIACIÓN  ASPAYM.  Desde  UGR  SOLIDARIA  se  publicó  la  oferta  de 
voluntariado para la Asociación ASPAYM. 
 

 09/11/2017. RECONOCIMIENTO DE VOLUNTARIADO POR OFECUM. Participación del Director de UGR Solidaria, D. Juan 
Carlos Maroto Martos, en el acto de reconocimiento a labor de los/as voluntarios/as de OFECUM. 
 

  10/11/2017.  I FORO DE AGUA Y DESARROLLO. Participación de  la Dirección de UGR SOLIDARIA en el  I Foro de Agua y 
Desarrollo.  
 

 21/11/2017.OFERTA DE VOLUNTARIADO ASOCIACIÓN MADRE CORAJE.   Desde UGR SOLIDARIA  se publicó  la oferta de 
voluntariado para la Asociación Madre Coraje en sus diversas actividades:   
‐ Mercadillo Solidario 
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‐ Educación para el desarrollo 
‐ Ecohuerto Solidario 
 

 22‐23/11/2017. XIX CONGRESO ESTATAL DE VOLUNTARIADO.  La dirección de UGR SOLIDARIA participo en el IX Congreso 
Estatal de Voluntariado “sumandoVOLUNTAD.es” en Sevilla con cuatro póster, tres referidos al perfil de  los voluntarios 
universitarios en el Campus de Granada, de Ceuta y Melilla y un cuarto referido a las ONG con las que han colaborado los 
Servicios de Voluntariado de las Universidades Andaluzas.  
 

 24/11/2017. CONCIERTO SOLIDARIO. UGR SOLIDARIA organizó un concierto solidario a favor de  la Asociación Dialogo y 
Acción en el Centro Cívico de  la Zona Norte.   El precio de  la entrada fue  la aportación de un artículo de higiene o aseo 
personal. Participaron los siguientes grupos solidarios: 

‐ Tuna Distrito Universitario. 
‐ Tuna Femenina de  Medicina. 
‐ Coro Azahar.  
‐ Coro IES Cartuja. 

 
 24/11/2017.  II  JORNADA  CONTRA  EL  HAMBRE  “EL  HAMBRE  EN  EL MUNDO  Y  EL  ESFUERZO  POR  COMBATIRLO  EN 
GRANADA”.  UGR  Solidaria  organizó,  dentro  del  Proyecto  “12 meses,  12  campañas  solidarias  la  II  Jornada  contra  el 
hambre con la participación de :  

‐ Una conferencia impartida por D. Juan Carlos Maroto Martos (Director de UGR Solidaria) que se tituló: “El repunte 
del hambre en el mundo según los últimos datos disponibles: causas y consecuencias.” 
‐ Orden Hospitalaria de San Juan de Dios.  
‐ Comedor Social. Zona Norte Granada. 
‐ Asociación Dialogo y Acción.  
‐ Asociación EDICOMA. 
‐ Banco de Alimentos Granada. 

http://viceresponsabilidad.ugr.es/ugrsolidaria/pages/tablon/*/noticias/ii‐jornada‐contra‐el‐hambre‐el‐hambre‐en‐el‐
mundo‐y‐el‐esfuerzo‐por‐combatirlo‐en‐granada#.WxpLVUiFPIU  

 
 27‐28/11/2017.    ENCUENTRO  VOLUNTARIADO.  Los  días  27  y  28  de  noviembre  2017,  se  celebró  el  Encuentro  de 
voluntariado: “Voluntari@s de la UGR por Melilla” en el Salón de Actos del Campus Universitario de la ciudad autónoma 
de Melilla.   
Para conocer el programa del encuentro puedes entrar en el siguiente enlace: 
http://viceresponsabilidad.ugr.es/ugrsolidaria/pages/tablon/*/noticias/programa‐del‐encuentro‐voluntariado‐
voluntaris‐de‐la‐ugr‐por‐melilla#.WxpTo0iFPIU 
Enlace nota de prensa de Melilla Hoy:  
http://www.melillahoy.es/noticia/97332/universidad/ugr‐solidaria‐impulsa‐el‐voluntariado‐universitario‐en‐el‐campus‐
melillense‐.html  
  

 27/11/2017 al 1/12/2017. RECOGIDA SOLIDARIA DE PRODUCTOS PARA BEBES. Desde UGR SOLIDARIA colaboramos en la 
Causa  Solidaria  del mes  de  Diciembre  con  la  Asociación  Red Madre  Granada, mediante  una  Recogida  Solidaria  de 
productos  para  bebés. Los productos  que  se  demandaron  para  esta  recogida  solidaria  fueron:  Sábanas  y mantas de 
cama, toallitas infantiles, crema corporal, champú, gel y colonia. La recogida se llevó a cabo en la:  

‐ Facultad de Filosofía y Letras 
‐ Facultad de Ciencias 
‐ Facultad de Trabajo Social 
‐ Facultad de Ciencias del Trabajo 

http://viceresponsabilidad.ugr.es/ugrsolidaria/pages/tablon/*/noticias/recogida‐solidaria‐de‐productos‐para‐bebes 
 

 29/11/2017. PROYECTO ARTE POR ARTE. UGR SOLIDARIA colabora con el Proyecto ARTE X ARTE del Colectivo SOCYARTE.  
 

 13/12/2017.  CONCIERTO  SOLIDARIO  A  FAVOR  DEL  BANCO  DE  ALIMENTOS.  Colaboración  de  UGR  SOLIDARIA  en  el 
Concierto  Solidario  a  favor  del  Banco  de  Alimentos  en  el  Aula Máxima  Espacio  V  Centenario  (Antigua  Facultad  de 
Medicina). El concierto fue organizado por el Aula Abierta de Formación Permanente y ALUMA.  
 

 15/12/2017. IV MILLA UNIVERSITARIA POR  LA  SOLIDARIDAD  Y  LA  INCLUSIÓN CAMPUS UNIVERSITARIO DE CEUTA.  Se 
celebró la “III Milla Universitaria por la Solidaridad y la Inclusión en el Campus de Ceuta”. La inscripción consistía en una 
donación de  comida no perecedera  y un  juguete,  con esta  iniciativa  se  consiguió  reunir una  importante  cantidad de 
alimentos y juguetes.  
 

 09/ 01/2018. FIESTA INFANTIL NAVIDEÑA. Colaboración de UGR SOLIDARIA con el Gabinete de Acción Social  en la  Fiesta 
Infantil Navideña. Todos  los artículos de aseo para bebé donados por  los asistentes  fueron entregados a  la Asociación 
Red Madre.  
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 22/01/2018‐ 27/02/ 2018. RECOGIDA SOLIDARIA  DE MATERIAL SANITARIO. Desde UGR SOLIDARIA  se organizó junto con 
la Biblioteca Universitaria,  una campaña de Recogida de Material Sanitario (qué no precisase prescripción médica) desde 
el 22 de Enero hasta el 27 de Febrero. Los materiales recogidos fueron donados a la Asociación LEAN.  
http://viceresponsabilidad.ugr.es/ugrsolidaria/pages/tablon/*/noticias/campana‐solidaria‐de‐recogida‐de‐material‐
sanitario‐que‐no‐precise‐prescripcion‐medica‐campana‐solidaria‐enero‐ugr‐solidaria  
 

 23/01/2018.  OFERTA  DE  VOLUNTARIADO  CONGRA.  Llamamiento  de  voluntarios  y  voluntarias  para  colaborar  con  la 
Coordinadora Granadina de ONGs. 
 

 01/02/2017. PROYECTOS DESARROLLO LOCAL. Resolución de 31 de enero de 2018 del Vicerrectorado de Responsabilidad 
Social,  Igualdad e  Inclusión de  la UGR, por  la que se publicaron  los resultados definitivos del apoyo financiero a  la “IIIª 
Convocatoria  de  Micro‐proyectos  universitarios  de  “UGR  Solidaria”  para  el  Desarrollo  Local  del  Curso  2017/2018. 
resolución de los Micro‐proyectos de UGR Solidaria. Los proyectos propuestos para financiación fueron los siguientes: 

‐ Regeneración  del  Parque  Agrario  en  la  Vega  del  Rio  Beiro.  Coordinado  por  Alberto Matarán  Ruiz,  con  una 
asignación de 3.000 €. 

‐ Ecomercado Norte: Generando empleo y promoviendo  la cultura de  la sostenibilidad de  la Vega y en el Distrito 
Norte.  Coordinado por Antonio Ortega Santos, con una asignación de 3.000 €.  

‐ Proyecto de Mentoría Social. Coordinado por Jacobo Cambil Martin, con una asignación de 1.000 €. 
‐ Intervención  Social  con personas  sin hogar. Coordinado por Ana María Núñez Negrillo,  con una  asignación de 
1.500 €. 

‐ Variables  relacionadas  con  la mejora  del  rendimiento  académico  y  el  potencial  del  aprendizaje  en  niños/as  y 
adolescentes con  problemas de fracaso escolar y riesgo de exclusión social en la comarca de la Vega de Granada. 
Coordinado por Francisca Dolores Serrano Chica, con una asignación de 3.000 €. 

 
 30/01/2018. II JORNADA POR LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA. Con motivo de la Campaña Solidaria del mes de Enero dentro 
del Proyecto “12 meses, 12 Causas Solidarias” se celebró la II Jornada por la paz y la no Violencia el 30 de Enero en la Sala 
Triunfo, Complejo Administrativo Triunfo. 
Se puede conocer el Programa en el siguiente enlace: 
http://viceresponsabilidad.ugr.es/ugrsolidaria/pages/tablon/*/noticias/ii‐jornada‐por‐la‐paz‐y‐la‐no‐violencia 
 

 06/02/2018. CURSO BASICO Y FORMACIÓN ESPECÍFICA DE VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO Y ACTUACIONES SOLIDARIAS 
CON  ONG  DE  GRANADA,  CEUTA  Y  MELILLA.  UGR  SOLIDARIA  presentó  el  Curso  Básico  y  Formación  Específica  de 
Voluntariado Universitario y Actuaciones Solidarias con ONG de Granada, Ceuta y Melilla,  imprescindible  junto a otras 
actividades para aspirar a  conseguir  3 CRÉDITOS ECTS (100 horas). 
http://viceresponsabilidad.ugr.es/ugrsolidaria/pages/tablon/*/noticias/curso‐basico‐y‐formacion‐especifica‐de‐
voluntariado‐universitario‐y‐actuaciones‐solidarias‐con‐ong‐de‐granada‐ceuta‐y‐melilla  
 

 15/02/2018.  IFORO ANDALUZ DE ATENCIÓN A COLECTIVOS MENA Y JIEX. El 15 de  febrero se celebró en  la Facultad de 
Ciencias  de  la  Educación  de  Málaga,  el  I  Foro  Andaluz  de  Atención  a  Colectivos  MENA  y  JIEX,  que  contó  con  la 
participación, en la mesa redonda que se organizó, del Director de UGR Solidaria, D. Juan Carlos Maroto Martos.  
 

  19/02/2018.  SANCIÓN  SOLIDARIA.UGR  SOLIDARIA,  la Biblioteca de  la Universidad de Granada en  colaboración  con  la 
Asociación  PIDES  (Proyectos  de  Investigación  para  el Desarrollo  Educativo  y  Social)  desarrollan  la  iniciativa  “Sanción 
Solidaria”.  
UGR Solidaria difundió esta  iniciativa por  la  cual  los usuarios de  las Bibliotecas de  la Universidad de Granada que no 
cumplan los plazos a la hora de entregar los libros retirados en préstamo, podrán sustituir la penalización del tiempo de 
sanción que les correspondería con la entrega de material escolar, participando de esta manera en causas solidarias. 
 

 23/02/2018. II ENCUENTRO UNIVERSITARIO DE LOS RESULTADOS DE LA IIª EDICIÓN DE LOS MICRO‐PROYECTOS DE UGR 
SOLIDARIA. UGR Solidaria presento el II Encuentro Universitario de los resultados de la IIª Edición de los Micro‐proyectos 
de UGR SOLIDARIA. 
http://viceresponsabilidad.ugr.es/ugrsolidaria/pages/tablon/*/noticias/ii‐encuentro‐universitario‐de‐los‐resultados‐de‐
la‐iia‐edicion‐de‐los‐micro‐proyectos‐de‐ugr‐solidaria‐2  
 

 22/02/2018. OFERTA DE VOLUNTARIADO “Asociación de Mujeres Gitanas ROMI”. Difusión por parte de UGR SOLIDARIA 
de la “Oferta de Voluntariado” de la Asociación ROMI.  
 

 27/02/2018. OFERTA DE VOLUNTARIADO “IIIª Carrera Azul Contra el Autismo”.  Desde UGR SOLIDARIA se pone en marcha 
una  campaña  de  sensibilización  y  captación  de Voluntariado Universitario  para  la  IIIª Carreza Azul  contra  el  autismo 
organizada  por  la  Asociación MIRAME.  En  esta  ocasión  el  número  de  personas  de  la  Comunidad  Universitaria  que 
realizaron voluntariado fue de 97 voluntarios/as. 
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 08/03/2018. DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER. Por la igualdad y la libertad entre mujeres y hombres. UGR se suma a la 
celebración del 8 de Marzo.   
 

 13/03/2018. Iª JORNADA DE CINE SOLIDARIO. Desde UGR SOLIDARIA junto con la Asociación de TOC Granada se organiza 
la I Jornada de Cine Solidario visualizándose el largometraje “Reparto Obsesivo”. La coordinación y presentación de esta 
actividad fue realizada por la Técnica de UGR Solidaria Dña. Ana Portillo Portillo. 
 

 19/03/2018. OFERTA DE VOLUNTARIADO “SOLIDARIOS PARA EL DESARROLLO”. Publicación de  la oferta de Voluntariado 
para la Asociación Solidarios para el Desarrollo. Número de personas voluntarias  que han participado: 24 voluntarios/as 
Universitarios/as. 
 

 20/03/2018. I JORNADAS: “Las adicciones: Presente y futuro”. PROYECTO HOMBRE. Desde UGR Solidaria se colaboró en 
las Iª JORNADAS “LAS ADICCIONES: PRESENTE Y FUTURO” que Proyecto Hombre Granada celebró el 20 de marzo en el 
Edificio V CENTENARIO (Antigua Facultad de Medicina) y que contó con la presencia del Delegado para el Plan Nacional 
Sobre Drogas, D. Francisco de Asis Babín Vich, en la Mesa Apertura y que participó con la Conferencia Inaugural que 
versará sobre “la Nueva Estrategia Nacional de Adicciones 2017‐2024”. 
 

 20/03/2018. OFERTA DE VOLUNTARIADO  “ASOCIACIÓN  ESTRELLA DE MAR”. Desde UGR  Solidaria  se  da  a  conocer  la 
oferta de voluntariado con  la Asociación Estrella de Mar, el número de personas que participaron en este voluntariado 
fueron 7 voluntarios/as. 
 

 03‐30/04/2018.   CAMPAÑA SOLIDARIA: RECOGIDA DE ROPA 12 MESES 12 CAUSAS SOLIDARIAS. MES DE ABRIL. Desde 
UGR Solidaria  junto con  la Biblioteca Universitaria de  la Universidad de Granada se organiza  la Campaña Solidaria del 
mes de Abril dedicada a la recogida de Ropa en diferentes puntos de la Bibliotecas Universitarias. 
En esta ocasión la ropa recogida fue donada a la Orden Hospitalaria de San Juan De Dios, la cual nos hacia una petición 
expresa de esta necesidad de ropa para sus usuarios/as.  
En esta ocasión el número de Kilos recogidos fue de  1.189,5Kg. 
Para conocer la participación por puntos de recogida: 
http://viceresponsabilidad.ugr.es/ugrsolidaria/pages/tablon/*/noticias/resultados‐de‐la‐recogida‐solidaria‐de‐ropa 
 

 12/04/2018. OFERTA DE VOLUNTARIADO “ASOCIACIÓN MIRAME”. Se impulsó la oferta de voluntariado con la Asociación 
MIRAME que tuvo una gran aceptación, 28 voluntarios/as universitarios/s. 
 

 12/04/2018.  OFERTA  DE  VOLUNTARIADO  “Programa  de Mayores,  CRUZ  ROJA”.  Se movilizaron  a  24  personas  de  la 
Comunidad Universitaria para cubrir esta oferta de voluntariado dentro de la Asociación Cruz Roja Granada. 
 

 16/04/2018. OFERTA DE VOLUNTARIADO FEGRADI. Se  impulsó  la oferta de voluntariado de FEGRADI, 13 personas  se 
inscribieron.  
 

 18/04/2018. OFERTA DE VOLUNTARIADO “Programa de INMIGRACIÓN, Cruz Roja”.  Se impulsó la oferta de voluntariado 
de Cruz Roja para el acompañamiento de personas Inmigrantes. La actividad contó con 29 personas voluntarias. 
 

 20/04/2018. ¿QUIERES HACER VOLUNTARIADO AMBIENTAL? Lanzamiento de la oferta de voluntariado ambiental con la 
Asociación  Mustela.  13  personas  de  la  Comunidad  Universitaria  se  inscribieron  en  el  programa  de  Voluntariado 
Ambiental. 
 

 24/04/2018. IIª JORNADAS “LA UNIVERSIDAD Y LA VEGA DE GRANADA”. UGR SOLIDARIA con la colaboración de Salvemos 
la Vega Granada  y Vega  Educa organizaron  la  IIª  Jornadas de  la Vega de Granada  a  través de  5 mesas  redondas  en 
diferentes espacios de la Universidad de Granada: 
 
Mesa 1. “Salud, alimentación Saludable y movilidad sostenible”  
‐ D. Pedro Lizaur Girón. Vicedecano de Ordenación Académica y Recursos.  
‐ D. Francisco A. Navarro Valverde. Profesor de la Universidad de Granada. 
‐ Dña. Ana Montalbán Navas. Presidenta Asociación Camina Granada.  
Sala Juan Antonio Samarach. FACULTAD CIENCIAS DEL DEPORTE. 
 
Mesa 2. “La Planificación Territorial de la Vega de Granada” 
‐ D. Rafael García Quesada. Subdirector de Grado y Garantía de la Calidad de la ETSAGr. 
‐ D. Juan Manuel Rodríguez Archilla.  
‐ D. Juan Requejo Liberal. Consultor de planificación. 
‐ D. Juan Garrido Clavero. Doctor en Geografía del Territorio. UGR.  
Salón de Grados. ESCUELA SUPERIOR DE ARQUITECTURA. 
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Mesa 3. “Problemas y soluciones a algunos impactos ambientales de la Vega de Granada”. 
‐ Dña. Carmen Carrión Pérez. Decana de la Facultad de Ciencias. 
‐ D. Jorge Pastor. Redactor del Diario Ideal.  
‐ D. Antonio Castillo. Hidrogeólogo de la Agencia Estatal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). 
‐ D. Juan Andrés Casquero –Vera. Departamento de Física Aplicada. UGR.  
‐ D. José Antonio Cañete Pérez. Profesor de la UGR. 
Aula G01. FACULTAD DE CIENCIAS. 
 
Mesa 4.‐ “Actividades productivas de y para la Vega de Granada”  
‐ D. Leopoldo Gutiérrez. Vicedecano de Relaciones con el entorno social y empresarial, estudiantes y empleabilidad. 
‐ D. Eugenio Cejudo García. Experto en Desarrollo Rural. Departamento de Geografía Humana. UGR.  
‐ Dña. Gloria Guzmán Casado. Doctora en Ingeniería Agrónoma. Universidad Pablo Olavide. Sevilla.  
‐ D. Miguel Ángel Sánchez Del Árbol. Departamento de Análisis Geográfico Regional y Geografía Física. 
Salón de Actos. FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES. 
 
Mesa 5. “Literatura y Territorio en la Vega de Granada” (Esta mesa se suspendió por falta de público) 
‐ Dña. Pilar Núñez Delgado. Vicedecana de Investigación, Posgrado y Trasparencia.  
‐ D. Andrés Soria Olmedo. Catedrático de Literatura Española. 
‐ D. Francisco Vaquero Sánchez. Presidente de la Asociación Cultural “Tertulias Lorquianas de Valderrubio”. 
‐ Dña. Marga Blanco. Profesora IES. 
Sala Andrés Manjón. FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 
 

 8‐10/ 05/2018. EXPOSICIÓN FOTOGRAFICA  “HISTORIAS DE PAZ”.  Del 8 al 16 de Mayo tuvo lugar en el Hall de la Facultad 
de  Trabajo  Social  la  exposición  fotográfica  “Historias  de  Paz”,  enmarcada  en  el micro‐proyecto  financiado  por  UGR 
Solidaria. La exposición se desarrolló en el marco del proyecto “Historias de Paz: Promoviendo el bienestar a través de la 
participación  comunitaria  intergeneracional  e  intercultural  en  el  barrio  La  Paz”,  financiado  por  UGR  Solidaria  (IIª 
Convocatoria de micro‐proyectos universitarios para el desarrollo  local).Coordinado por  la Profesora. Sonia Hernández 
Plaza (Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales). 
 

 11/05/2018.  II  JORNADA  DE  INCLUSIÓN  Y  VOLUNTARIADO.  Desde  UGR  Solidaria  se  presentaron  las  II  Jornadas  de 
Inclusión y Voluntariado, que tuvieron  lugar el 11 de mayo 2018, en la Facultad de Educación, Economía y Tecnología de 
la Ciudad Autónoma de Ceuta. Las Asociaciones  y ONG Solidarias que participaron fueron:  

‐ Casa de la Juventud 
‐ ACEFEP  
‐ PROI 
‐ DIGMUN 
‐ Cruz Roja  
‐ Plena Inclusión  
‐ Fundación Márgenes y Vínculos  
‐ Autismo Ceuta  
‐ Banco de Alimentos Ceuta  
‐ Asociación Tdah Ceuta 
‐ Asociación Síndrome de Down Ceuta  
‐ Centro de Inmigrantes San Antonio. 

 
 24/ 04/2018.PRESENTACIÓN DE LA LEY ANDALUZA DE VOLUNTARIADO. El pasado 24 de mayo de 2018 UGR Solidaria 
asistió a la jornada organizada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta en Granada, 
para dar a conocer la nueva “Ley Andaluza de Voluntariado”. Dirigida a asociaciones, ciudadanía y otros colectivos de la 
provincia implicados en el movimiento del voluntariado. 
 

 14‐15/05/2018.  IIIª  ENCUENTRO  VOLUNTARIADO  COMUNIDAD  UNIVERISTARIA  Y  ASOCIACIONES  SOLIDARIAS.  Desde 
UGR solidaria dieron a conocer las posibles formas de ayudar y colaborar con diferentes Asociaciones y ONGs Solidarias,  
en el “IIIª 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 desarrollaron las siguientes 
mesas  redondas  para  analizar  e  informar  sobre  las  áreas  que  requieren  una  especial  atención:  Voluntariado  y 
Discapacidad/ Voluntariado y Personas Mayores/ Voluntariado y Exclusión Social / Voluntariado y Medio Ambiente. Se 
contó con la participación de más de 15 Asociaciones y ONG Solidarias de Granada. Para conocer el programa detallado: 
http://viceresponsabilidad.ugr.es/ugrsolidaria/pages/tablon/*/noticias/iii‐encuentro‐voluntariado‐comunidad‐
universitaria‐y‐asociaciones‐solidarias  
 

 28/05/2018.  OFERTA  DE  VOLUNTARIADO  “JORNADA  DE  DEPORTE  INCLUSIVO”,  FUNDACIÓN  DIVERSOS.  Desde  la 
Fundación Diversos, nos hicieron un  llamamiento solicitando voluntarios y voluntarias para  la “1ª  Jornada de Deporte 
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Inclusivo”  que  se  celebró  el  17  de  Junio  en  Granada.  Desde  la  Comunidad  Universitaria  existe  produjo  un  buen 
recibimiento y se inscribieron 117 voluntarios/as universitarios/as. 
 

 05/06/2018‐ 01/09/2018. OFERTAS DE VOLUNTARIADO. PROGRAMA VERANO SOLIDARIO. 
UGR Solidaria tiene como objetivo, al igual que el  año pasado, reactivar y sensibilizar sobre el voluntariado durante los 
meses de verano a través de diferentes ofertas de voluntariado los meses de Junio, Julio, Agosto. 
Publicación Oferta de Voluntariado Orden Hospitalario de San Juan de Dios. 23 Personas inscritas.  

 
 06/06/2018. VII MUESTRA DE  PINTURAS  CON  TRABAJOS  REALIZADOS  POR  PERSONAS MAYORES.  El Director  de UGR 
Solidaria anima, en presencia del Delegado de  Igualdad y Políticas Sociales de  la Junta de Andalucía en Granada, a  los 
usuarios  de  los  Centros  de  participación  activa  de  la  provincia  de  Granada  a  hacer  voluntariado,  aprovechando  la 
exposición que se realizó en La Corrala de Santiago. 




