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Sede de Melilla 
 

A lo largo del 2009 se ha ejecutado el III Plan de Acción para la Inclusión Social de Discapacitados en materia de Empleo que 
se inició en el mes de Diciembre del 2008. El proyecto ha sido financiado por la Consejería de Economía, Empleo y 
Turismo de la Ciudad Autónoma de Melilla en el marco de las ayudas destinadas “a la realización de Proyectos de Interés 
General en materia de Empleo”. 
 
La experiencia atesorada en anteriores actuaciones ha permitido la consecución de los objetivos propuestos. Así, se han 
atendido a un total de 100 demandantes y se han organizado 4 acciones formativas y talleres en el que han participado 39 
personas, impartiéndose un total de 840 horas de formación. El nivel de de inserción alcanzado es, de igual forma, altamente 
satisfactorio, ya que 34 demandantes pertenecientes al colectivo de discapacitados se han insertado laboralmente.  

 
 
Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo 
 
Área de Cooperación Internacional 

 
Durante el curso 2009-2010 se han venido desarrollando tareas de seguimiento y evaluación de los proyectos presentados en 
la VII, VIII y IX  Convocatorias de Proyectos de Cooperación Universitaria para el Desarrollo de la Universidad de Granada. 
 
IX Convocatoria de Proyectos de Cooperación Universitaria para el Desarrollo 

 
En resolución de 30 de octubre de 2009, el Consejo Asesor del CICODE resolvió la  IX Convocatoria de Proyectos de 
Cooperación Universitaria para el Desarrollo. En ella se presentaron un total de 54 proyectos, de los cuales el Consejo 
Asesor del CICODE aprobó para su subvención 18 proyectos, ascendiendo la cantidad asignada a un total de 257.620 
Euros. Estos proyectos son: 

 
 Desarrollo de una cooperativa ganadera (Togo) 
 Fortaleciendo la agencia y emprendimiento con las mujeres en Chiapas (México) 
 Transferencia de conocimiento técnica y aplicada en la ejecución de sondeos eléctricos para pozos de abastecimiento de 

agua en Machakos (Kenia) 
 Mejora de la calidad educativa dirigida a las personas con necesidades educativas especiales y fortalecimiento de la 

implicación de los padres de familia en los centros educativos especiales en los Municipios del Departamento de Sololá 
(Guatemala) 
 Proyecto intracomunitario de evaluación y promoción del desarrollo neurocognitivo en niños y niñas entre los 0-11 años 

de edad,   en una comunidad en situación de pobreza estructural y con índices elevados de fracaso y/o abandono escolar  
(experiencia piloto) (Argentina) 
 Procuración de justicia y acceso a la salud por parte de la población indígena en México: mediación interlingüística e 

intercultural (México) 
 Implementación del Área de Microbiología de Aguas y Apoyo Formación de Formadores del Laboratorio Analítico de 

Control ambiental y de Calidad de agua (Bolivia) 
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 Estudio hidrogeológico para el abastecimiento de agua mediante la construcción de pozos en la misión de Zhomba 
(Zimbabwe) 
 Cooperativa Puntos Verdes: comercialización de productor al consumidor (México) 
 Fortalecimiento del programa de conservación y desarrollo de la región de Tonle Sap (Camboya) 
 Mejora del diagnóstico y la caracterización de la leishmaniosis cutánea en Settat, Sidi Kacem y Ouarzazate (Marruecos) 
 Curso de especialización en Optometría Pediátrica en el Centro Hospitalario Regional (CHR) de Fada, Provincia de Fada 

N´Gourma (Burkina Faso) 
 Dotación de un laboratorio de redes de computadores y formación del profesorado de la carrera profesional de 

ingeniería informática y sistemas de la Universidad nacional Micaela Bastidas de Apurimac (Perú) 
 Diagnóstico ,tratamiento y control de parasitosis intestinales en niños brasileños (continuación)(Brasil) 
 Guanabacoa 2025: Hacia una sostenibilidad en defensa de la identidad (Cuba) 
 Practicum de magisterio en el Sáhara (República Árabe Saharaui Democrática) 
 Mejora de estrategias de gestión y sensibilización de la importancia ambiental y socioeconómica de Dos Lagunas litorales 

mediterráneas y su entorno mediante herramientas numéricas avanzadas: ¿Qué hemos aprendido y qué podemos evitar? 
(Marruecos) 
 Detección y atención socio-sanitaria precoz de la Fenilcetonuria y del Hipotiroidismo en neonatos de la provincia de 

Nador, formación del personal médico sanitario implicado y de las familias afectadas (Marruecos) 
 

 
 
X Convocatoria de Proyectos de Cooperación Universitaria para el Desarrollo 
 

El día 18 de junio de 2010 se cerró el plazo de presentación de solicitudes para la financiación de proyectos de cooperación 
universitaria para el desarrollo.  

 
V Convocatoria de Prácticas Universitarias y V Convocatoria de Proyectos Fin de Carrera en el Ámbito del Desarrollo y la 
Cooperación.  
 

Se han recibido un total de 45 solicitudes entre las dos Convocatoria, de las que se han concedido 18, con un presupuesto 
destinado que  ha ascendido a 16.960 euros en total:  
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- 13 corresponden a practicum de las siguientes titulaciones: 7 en Ciencias de la Educación, 2 en Ciencias de la 
Educación del Campus de Ceuta, 3 en Medicina, 1 en Trabajo Social. 
- 5 Proyectos fin de carrera: 2 de Ciencias Ambientales, 3 de Ingeniería Superior de Caminos, Canales y Puertos. 

 
Proyecto Bibliotecas 

Este proyecto recoge los duplicados bibliográficos de la Universidad de Granada, los clasifica y cataloga y los reenvía a 
Universidades de países en Desarrollo.  

Envío de libros a Bagdad en colaboración con la Facultad de Traducción e Interpretación.  
 
Talleres formativos en Proyectos de Cooperación Internacional 

 
Los días 19, 20 y 21 de mayo de 2010, se ha llevado a cabo una nueva edición del taller: “Introducción a la Identificación y 
Formulación de Proyectos de Cooperación para el Desarrollo” con un número total de 30 asistentes (17 m y 13 h). 

 
Actividades Institucionales 

 
 Participación, a través de la Red Andaluza de Cooperación Universitaria para el Desarrollo (RACUD), en la organización 

del V Congreso Estatal Universidad y Cooperación para el Desarrollo. 
 Participación en la Comisión CUD - CEURI 
 Se está procediendo a la carga de toda la información relacionada con las actividades y proyectos de cooperación para 

el desarrollo llevados a cabo desde el CICODE, en el Observatorio de Cooperación Universitaria para el Desarrollo 
(OCUD). 

 
Programme ART GOLD de PNUD 
 

Participación en el Programa ART GOLD del PNUD de Marruecos para la puesta en marcha del proyecto “Formation de 
Formateurs de Travailleurs Sociaux de la Region de l’Oriental” y firma  del relativo Memorandum of Understanding.  

 
Charla Informativa sobre Practicum en Cooperación al Desarrollo 

 
Se impartió el 15 de octubre de 2009 una charla informativa sobre practicum en Cooperación al Desarrollo en la Escuela 
de Trabajo Social, UGR. 
 

III Jornadas del Forum UNESCO sobre Universidad y patrimonio  
 
Participación en la mesa redonda de estas Jornadas, celebradas el 14 de noviembre de 2009 en Granada. 
 

Seminario de Cooperación Municipal al Desarrollo “El papel de la ciudades y gobiernos locales” 
 
Participación en este Seminario celebrado el día 29 de abril de 2010 y organizado por la Diputación de Granada. 

 
II Curso sobre Cooperación Internacional, Educación para el Desarrollo y Educación Popular. 
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Participación en este Curso organizado por el Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI), 
Diputación de Granada. 

 
Área de Estudios 

 
Máster Universitario en Desarrollo y Cooperación (09/M/019), V Edición. 

 
El día 13 de octubre de 2009 se celebró, en el Salón de Actos del Complejo Administrativo del Triunfo, UGR, el Acto 
Inaugural de esta edición del Máster con la conferencia “El estado del bienestar en al sociedad actual” impartida por la 
Senadora Matilde Fernández Sanz.  
 
Nº de alumnos matriculados: 34 (25 m y 9 h) 
 
Países donde se van a realizar las prácticas: Brasil, México, Chile, Mozambique, Madagascar, Guinea Bissau, Nicaragua, Perú, 
Camboya, Bolivia, Guatemala, Marruecos, Rep. Dem. Congo, Cabo Verde, Nepal Uruguay y España. 
 
Convenios y Acuerdos firmados con Instituciones, Fundaciones para la realización de las prácticas  
Dentro del Master se han firmado Convenios y/o Anexos con las siguientes instituciones: 
Universidad de Lurio (Mozambique), ASAD (España), Casa de la Esperanza (Nicaragua), Fondo Andaluz de Municipios para 
la Solidaridad Internacional - FAMSI (España), Universidad Veracruzana (México), Amnistía Internacional Chile (Chile), 
Instituto Iberoamericano de Derechos Humanos (Uruguay), Coordinadora de la Mujer (Bolivia), Fundación Agua de Coco 
(España), Lactomia (Brasil), Grupo Mesofilo (México), La Cuculmeca (Nicaragua), Mankatitlan (Guatemala),  Ayuda a 
Nepal(Nepal), Ópticos por el Mundo (España), Pukllasunchis (Perú), Coopera (España). 
 
El Master Universitario en Desarrollo y Cooperación del CICODE, hasta el momento titulo propio de la UGR, ha sido 
verificado por la ANECA y transformado en Master Oficial de la Universidad de Granada, con el nombre de “Cooperación al 
Desarrollo, Gestión Pu ́blica y de las ONGDs”. 
 

Asignaturas de Libre Configuración en temas de Cooperación al Desarrollo 
 
Desigualdad, Cooperación y Derechos Humanos  
Desigualdad, Cooperación y Tecnologías para el Desarrollo 
Desigualdad, Cooperación y Desarrollo Sostenible  
Desigualdad y Cooperación en el ámbito de la Salud.  

 
El total de alumnas/os matriculadas/os en estas asignaturas específicas de Cooperación ha sido de 346 (191 m y 155 h). 
El día 11 de marzo de 2010 se celebró en la E.T.S. de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, una sesión conjunta de las 
cuatro asignaturas como Acto Inaugural, con el título “Las razones históricas, políticas y económicas de la desigualdad Norte-
Sur”; la sesión ha sido impartida por  los profesores Manuel Titos Martínez y Juan Antonio Estrada Díaz de la Universidad de 
Granada. 
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 Cuarta edición del “Experto en integración laboral de personas en riesgo de exclusión social”, en colaboración con 
Fundación La Caixa, el Centro de Formación Continua y el Observatorio de Economía Solidaria. 

 
 Se sigue llevando a cabo la labor de catalogación y el servicio de préstamo de los libros y de la documentación 

audiovisual perteneciente a los fondos internos propios del CICODE.  
 

 

 
Universidad y Sociedad 23 



 
 
 

Universidad 
de Granada 

M
em

or
ia

 2
00

9/
20

10
 

Área de Acción Social, Formación y Sensibilización 
 
El Área de Acción Social, Formación y Sensibilización del CICODE viene desarrollando programas destinados a mejorar las 
condiciones de vida de los sectores de población mas desfavorecidos de nuestro entorno más cercano. Para cumplir este fin el 
CICODE aprovecha los recursos humanos y materiales de la Universidad de Granada, lo que redunda a su vez en una labor de 
sensibilización interna dando a conocer la realidad de estos colectivos, además de las desigualdades y las injusticias entre el 
Norte y el Sur del mundo y sus consecuencias. Algunas de las siguientes actividades se realizan dentro del marco del Plan de 
Apoyo a la Familias Andaluzas de la Junta de Andalucía.  
 
Durante el curso 2009/2010 se han venido desarrollando los siguientes programas y actividades:  
 

 Programa de Atención Buco-dental a Menores y Adultos en Desventaja Social, en colaboración con la Facultad de 
Odontología, Ayuntamiento de Granada, Colegio Oficial de Dentistas. Se han atendido un total de 207 pacientes. 
 

 Programa de Atención Gerodontológica a Mayores en Residencias, en colaboración con la Facultad de Odontología y la 
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. 
 

 Programa de Fomento de la Actividad Física de Mujeres de la Zona Norte de Granada, en colaboración con la Facultad de 
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 

 
 Proyecto CICODE/G-Cubo (en colaboración con G-Cubo) de Alojamiento Gratuito de Páginas Web de ONG granadinas 

de acción social, medio ambiente, derechos humanos y cooperación al desarrollo. 
 

Resolución de la IX Convocatoria de Proyectos de Cooperación Internacional al Desarrollo, Transferencia y Aplicación 
Práctica de Conocimientos en el ámbito de la Acción Social y Sensibilización y Educación para el Desarrollo (Modalidades 2. 
Transferencia y Aplicación Práctica de Conocimientos en el ámbito de la Acción Social).  

 
Fueron subvencionados 7 proyectos en la Modalidad 2 por un total de 16.378,31€. 
 Talleres de desarrollo de la expresión artística y de habilidades para la autogestión en personas con discapacidad 

intelectual en Alfacar y comarca. 
 Iniciación a Profesional de la Carpintería: jóvenes en un marco intercultural. 
 Podemos Comunicarnos. 
 Educar en la infancia para prevenir conductas de riesgo en el ámbito personal y social. 
 Autoestima y empoderamiento de la mujer con discapacidad física. 
 La mediación como proceso de resolución de conflictos en el ámbito penitenciario. 
 Reconstruir la vida en la frontera. 

 
Resolución de la IX Convocatoria de Proyectos de Cooperación Internacional al Desarrollo, Transferencia y Aplicación 
Práctica de Conocimientos en el ámbito de la Acción Social y Sensibilización y Educación para el Desarrollo (Modalidades 3. 
Sensibilización y Educación para el Desarrollo). 

 
 Fueron subvencionados 7 proyectos en la Modalidad 3, por un total de 10.957,79 €. 
 Estados Generados. Jornadas de Género y Salud. 
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 “Hablemos de eso”. Ciclo sobre sexualidad. 
 XVI Marcha Solidaria. Seguimos Marchando por la Solidaridad. VEN. 
 Campaña Palestina en el marco de la globalización Neoliberal. 
 Aprovechamiento de agua subterránea y su aplicación a proyectos de cooperación. 
 Campaña de divulgación y sensibilización sobre los riesgos derivados de la exposición laboral y ambiental del amianto. 
 Bioeducas (II). 

 

 
 
 Becas de Apoyo Técnico al Programa de Respiro Familiar, en convenio con FEAPS. Mediante este programa 22 estudiantes de la 

Universidad de Granada han participado como monitoras/es a través del cuidado temporal de personas con discapacidad 
intelectual con objeto de ofrecer un respiro a quien normalmente les atiende.  Estos estudiantes han sido formadas/os a 
través del “Curso básico de cuidadores de personas con discapacidades intelectuales”. 

 
 Programa de Drogodependencias. Continuación del Convenio de colaboración con la Consejería para la Igualdad y el 

Bienestar Social durante el curso 2009-2010 para la realización de distintas actividades de sensibilización en materia de 
drogodependencias con la Comunidad Universitaria.  

 
 Programa de Formación en Nuevas Tecnologías y Disminución de la Brecha Digital. Dirigido a grupos en desventaja social de la 

zona norte y sur de la capital. La población destinataria de este programa han sido 94 personas,  principalmente, del 
colectivo de mujeres e inmigrantes. Se desarrolla en colaboración con Asociaciones locales. 

 
 Colaboración entre CICODE y el Laboratorio de Estudios Interculturales en la financiación de la RED ANI. Esta red pretende ser 

un instrumento de encuentro e intercambio de experiencias educativas entre Centros de Educación Secundaria de 
Granada para aprender a gestionar la diversidad cultural y desde dichos aprendizajes construir catálogos de “buenas 
prácticas” que puedan servir de ejemplo al conjunto del sistema educativo. 

 
 Proyecto “Como Mejorar las Relaciones con Nuestros Hijos e Hijas”. El CICODE, en colaboración con la Facultad de Psicología, 

asociaciones y colegios de Granada, oferta a padres, madres y cuidadoras/es, técnicas y estrategias psicológicas que les 
permitan afrontar las dificultades en las relaciones con sus hijos e hijas con edades entre 3 y 12 años.  Con el objetivo de 
ampliar este programa a todos los colegios de la Granada capital, en marzo de 2010 la UGR, a través del CICODE, firma un 
convenio con el Ayuntamiento de Granada -Fundación Granada Educa-. Familias beneficiarias: 120. 
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Organización de Jornadas  
 
 Organización, en colaboración con la ONG Farmamundi, de las I Jornadas “Derechos Humanos: Nuevas Miradas”, que se han 

celebrado los días 3 y 4 de noviembre de 2009 en la Sala de Conferencias de la Facultad de Derecho, UGR, y en el Aula 
Magna de la Facultad de Ciencias, UGR. Asistentes: 92 (72 m y 20 h). 

 
 Organización, en colaboración con la Cátedra José Saramago - Seminario de Medio Ambiente y Calidad de Vida, de las 

Jornadas sobre Decrecimiento y Sostenibilidad que se celebraron los días 2, 3 y 4 de diciembre de 2009. Asistentes: taller 24, 
total: 82 (47 m y 35 h) 

 
 Organización, en colaboración con la Asociación ECOS - Traductores e Intérpretes para la Solidaridad, de las I Jornadas 

“Medios de Comunicación en la construcción de una ciudadanía global”, que se celebraron del 8 de marzo al 16 de abril de 
2010 en la Fundación Euroárabe de Altos Estudios e incluyeron un conjunto de diferentes actividades: ciclo de talleres, 
reflexión y debate a través de conferencias de expertos/as, ciclo de cine, exposición de fotografía. Asistentes: 122. (74 m y 
48 h) 
En la misma línea de trabajo, se ha colaborado con la Fundación Euroárabe de Altos Estudios en la realización de “Entre 
cineastas. Caravana de Cine Árabe-Iberoamericano de Mujeres de Granada”, evento celebrado en la misma Fundación del 25 al 
29 de mayo de 2010. 
 

 Organización de las III Jornadas “Economía y desarrollo humano”, celebradas los días 10, 11 y 12 de mayo de 2010 en el Aula 
Magna de la Facultad de Filosofía y Letras y en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, UGR, 
en colaboración con esta ultima Facultad. Asistentes: 52 (32 m y 20 h).  

 
Conferencias y Talleres Organizados 
 
 Conferencia “Desigualdades de genero y salud”, impartida el día 24 de noviembre de 2009 en la Facultad de Filosofía y Letras, 

UGR, por Ana Delgado Sanchez (Escuela Andaluza de Salud Publica de Granada). Participantes: 33 (28 m y 5 h). 
 
 Seminario “Alternativas para la sostenibilidad”, impartido el día 9 de abril de 2010 en la E.T.S.I. de Caminos, Canales y Puertos, 

UGR, por Wolfgang Sachs (Dir. Whuppertal Institute, Alemania) y Raffaele Paloscia (Universitá di Firenze, Italia) y 
organizado en colaboración con la Cátedra José Saramago - Seminario de Medio Ambiente y Calidad de Vida. Asistentes: 
15 (8 m y 7 h). 

 
 Ciclo de conferencias “Humanidades Quebradas”, celebrado del 12 de abril al 12 de mayo de 2010 con la realización de 

cuatros conferencias en diferentes centros de la UGR e impartidas por: Miguel Lorente Acosta (Delegado del Gobierno 
para la Violencia de Genero), Carles Ibáñez González (Farmamundi), Raffaele Paloscia (Universitá di Firenze, Italia) y Ángel 
Lendechy Grajales (Universidad de Yucatán de Mérida, México). Asistentes totales: 120. 

 
 Seminario “Iniciativas universitarias para el desarrollo humano local”, celebrado el dia 11 de mayo de 2010 en la Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociología, UGR, e impartido por Ángel Lendechy Grajales (Universidad de Yucatán de Mérida, México). 
Asistentes: 12 (5 m y 7 h) 
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Cursos Organizados 
 
 “La coeducación una asignatura pendiente: De la teoría a la Práctica Educativa”(1ª Ed.), en colaboración el Centro de 

Formación Continua.  Fue impartido en la Facultad de Ciencias de la Educación durante los días 12 al 16 de Abril de 2010. 
La duración del mismo ha sido de 20 horas y la asistencia de 47 alumnos/as, (40 mujeres y 7 hombres).  

 
 “La prevención del uso de drogas en el ámbito universitario: del conocimiento a la acción” (1ª Ed.) llevado a cabo en la Facultad 

de Filosofía y Letras entre los días 11 y 14 de mayo de 2010, con la colaboración del Centro de Formación Continua y la 
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. La duración de este curso ha sido de 20 horas y la asistencia de 40 
alumnos/as. 

 
 “Reflexiones Feministas sobre el Cuerpo, Trabajo y Colonialidad” (1ª Ed.) La conferencia inaugural del curso se realizó en la 

Facultad de Ciencias del Trabajo a la que acudieron 120 personas. El resto de las sesiones se impartieron en la Escuela de 
Arquitectura Técnica entre los días 12 y 27 de noviembre de 2009. El Centro de Formación Continua y la Agencia 
Andaluza de Voluntariado han sido colaboradores en la realización del mismo. La duración de este curso ha sido de 20 
horas y se inscribieron un total de 30 alumnos/as. 
 

Coordinadora de Voluntariado 
 
Las actividades llevadas a cabo desde la Coordinadora de Voluntariado se pueden desglosar en dos grandes bloques, unas 
dirigidas a la formación del voluntariado universitario y otras a la promoción del mismo. 
 
Actividades de Formación 
 
 Organización de las I y II Jornadas de Iniciación al Voluntariado del curso 2009-2010. 

 
o I Jornadas de Iniciación al Voluntariado celebradas el 23 y 24 de octubre de 2009 en la E.T.S. de Caminos, Canales 

y Puertos, con la participación de 103 asistentes (83 m y 20 h). 
o II Jornada de Iniciación al Voluntariado celebrada el 27 de noviembre de 2009, en la E.T.S. de Caminos, Canales y 

Puertos, con la participación de 20 asistentes (15 m y 5 h).  
 
 Cursos y talleres de Formación Específica de Voluntariado:  

 
o “I Jornada de Retorno: Encuentro para Voluntarios/as Internacionales”, celebrada el día 28 de noviembre de 2009 en la 

E.T.S. de Caminos, Canales y Puertos, con la participación de 5 asistentes (3 m y 5 h).  
o Curso “Coeducación: Propuestas para alcanzar la igualdad de género desde las aulas” (2ª Ed.), llevado a cabo entre 

los días 2 y 11 de marzo de 2010 en la Facultad de Psicología, con la colaboración de la Escuela de Posgrado y de 
la Agencia Andaluza del Voluntariado, y la participación de 45 asistentes (35 m y 10 h).  

o Cine forum-taller “Día Internacional de la Mujer”. Evento organizado el 8 de marzo de 2010 en el marco del Curso 
“Coeducación: Propuestas para alcanzar la igualdad de género desde las aulas” para celebrar el Día Internacional de 
la Mujer, con la colaboración de la Agencia Andaluza del Voluntariado, y la participación de 30 asistentes (25 m y 5 
h).  
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o Curso “Migraciones, participación y transformación social” (2ª Ed.), llevado a cabo entre los días 15 y 25 de marzo de 
2010 en la Facultad de Derecho, con la colaboración de la Escuela de Posgrado y de la Agencia Andaluza del 
Voluntariado, y la participación de 40 asistentes (30 m. y 10 h.). 

o Curso “Medio ambiente y desarrollo: conflictos, retos y desafíos” (2ª Ed.), llevado a cabo entre los días 14 y 22 de abril 
de 2010 en la E.T.S. de Caminos, Canales y Puertos, con la colaboración de la Escuela de Posgrado y de la Agencia 
Andaluza del Voluntariado, y la participación de 43 asistentes (26 m y 17 h).   

o Curso “Voluntariado Internacional en Proyectos de Cooperación al Desarrollo” (5ª edición), llevado a cabo los días 23 y 
24 de abril y 7 de mayo de 2010 en la E.T.S. de Caminos, Canales y Puertos, con la participación de 24 asistentes 
(15 m y 9 h). 

o Taller “Biodiversidad, propiedad intelectual y nueva cultura ambiental”. Evento organizado el 15 de junio de 2010 en 
el marco del Curso  “Medio ambiente y desarrollo: conflictos, retos y desafíos”, con la colaboración de la Agencia 
Andaluza del Voluntariado, y la participación de 15 asistentes (10 m y 5 h).  
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Actividades de difusión, captación y promoción del voluntariado 
 

 Resolución el 16 de abril de 2010 de la VII Convocatoria de Ayudas para la realización de actividades de voluntariado 
en Proyectos Internacionales de Cooperación al Desarrollo. Se presentaron 83 solicitudes de las cuales se aprobaron 
26 y se rechazaron 57, con una cantidad total aprobada de 26.000,00 €. 

 Inclusión de un apartado informativo sobre la Coordinadora de Voluntariado en la guía del estudiante del curso 2009-
2010. 

 Elaboración de un tríptico y cartel informativo sobre la Coordinadora de Voluntariado con la colaboración de la 
Agencia Andaluza del Voluntariado, y su distribución en todas las facultades, escuelas y centros de la UGR. En el 
tríptico se encuentra la solicitud de inscripción en la Coordinadora de Voluntariado y, por tanto, en la base de datos de 
solicitantes de voluntariado que gestiona la misma. 

 Participación en el Comité Científico creado para la evaluación de los trabajos presentados para su inclusión en el VII 
Congreso Andaluz del Voluntariado Universitario "Universidad y Participación: Nuestro Compromiso".  

 Participación en las Jornadas de Recepción de Estudiantes Extranjeros/as, celebradas los días  21 y 22 de septiembre de 
2009. En esta jornada se facilitó información sobre la Coordinadora de Voluntariado y las vías de acceso al 
voluntariado, el Área de Cooperación Internacional y los programas del Área de Sensibilización y Proyectos Locales. 

 Participación en la Jornada de Recepción del/la Estudiante de la Facultad Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, que se 
celebró el día 28 de septiembre de 2009. En esta jornada se facilitó información sobre la Coordinadora de 
Voluntariado y las vías de acceso al voluntariado, el Área de Cooperación Internacional y los programas del Área de 
Sensibilización y Proyectos Locales. 

 Participación en la 1ª Semana de la Salud organizada por la Facultad de Medicina de la UGR del 13 al 18 de octubre de 
2009. En el stand se facilitó información sobre la Coordinadora de Voluntariado y las vías de acceso al voluntariado, el 
Área de Cooperación Internacional y los programas del Área de Sensibilización y Proyectos Locales. 
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 Participación en las Jornadas de Recepción del/la Estudiante de la Universidad de Granada que se celebraron los días 20 
y 21 de octubre de 2009. En el stand se facilitó información sobre la Coordinadora de Voluntariado y las vías de 
acceso al voluntariado, el Área de Cooperación Internacional y los programas del Área de Sensibilización y Proyectos 
Locales. 

 Participación en el VII Congreso Andaluz del Voluntariado Universitario "Universidad y Participación: Nuestro Compromiso", 
celebrado en Jaén los días 11 y 12 de noviembre de 2009. 

 Participación en la VI Jornada de voluntariado de Cruz Roja Albolote, en la mesa redonda: “Voluntariado un valor social”, 
celebrada en Albolote (Granada) el día 26 de noviembre de 2009. 

 Participación en la mesa de experiencias “Hago voluntariado, haces voluntariado, hace voluntariado, hacemos…” 
organizada por la Plataforma del Voluntariado Social de Granada con motivo del Día Internacional del Voluntariado 
2009, y celebrada en Maracena (Granada) el día 3 de diciembre de 2009.  

 Participación en el 7º Congreso Andaluz del Voluntariado que se celebró los días 12 y 13 de febrero de 2010. En el stand 
se facilitó información sobre la Coordinadora de Voluntariado y las vías de acceso al voluntariado, el Área de 
Cooperación Internacional y los programas del Área de Sensibilización y Proyectos Locales. 

 Participación en el proyecto de innovación docente “Elaboración de recursos docentes y profesionales entre instituciones 
sociales y Universidad: intercambios y participación en Educación Social y Pedagogía”, el día 13 de abril de 2010. En la 
sesión se facilitó información sobre la Coordinadora de Voluntariado y las vías de acceso al voluntariado, el Área de 
Cooperación Internacional y los programas del Área de Sensibilización y Proyectos Locales, además de hacer un 
análisis del voluntariado universitario como herramienta de transformación social. 

 Participación en el Iº Congreso sobre Voluntariado Socio-Educativo celebrado entre los días  24 y 27 de mayo de 2010, 
organizado por el Vicedecanato de Cultura y Cooperación de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

 
 Participación en el ciclo de salidas profesionales para traductores/as e intérpretes organizado por el Vicedecanato de 

Estudiantes de la Facultad de Traducción e Interpretación y la Asociación ECOS el día 27 de mayo de 2010. En la 
sesión se facilitó información sobre la Coordinadora de Voluntariado y las vías de acceso al voluntariado, el Área de 
Cooperación Internacional y los programas del Área de Sensibilización y Proyectos Locales. 

 Participación en la sesión plenaria “UGR services” de la “UGR Staff Training Week”, celebrada entre los días 14 y 18 de 
junio de 2010. En la sesión se facilitó información sobre el CICODE y sus áreas de actuación, así como de la 
Coordinadora de Voluntariado y las vías de acceso al voluntariado universitario. 

 
Información y derivación de personas miembros de la UGR a asociaciones y entidades que demandan voluntariado 
universitario a través de la Coordinadora de Voluntariado de forma continuada a lo largo del curso 
 

Colaboraciones con Instituciones 
 

 Colaboración en la difusión de las XIII Jornadas Ambientales de Santa Fe, celebradas los días 23, 24 y 25 de febrero de 
2010 en Santa Fe y organizada por el Ayuntamiento de este centro. 

 Colaboración en la difusión del Seminario Gobernanza y Desarrollo Económico España – Magreb – Andalucía, celebrado el 
día 12 de marzo de 2010 en la Fundación Euroárabe de Altos Estudios y organizado por esta misma entidad. 

 Colaboración en la realización de las Jornadas Internacionales sobre agroecología y políticas públicas, celebradas los días 16 
y 17 de marzo de 2010 en la Facultad de Ciencias, UGR, y organizadas por Seminario Permanente de Agroecología 
(Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada, Sociedad Española de Agricultura Ecológica 'SEAE', Asociación 
Granadina para la Defensa y Fomento de la Agricultura y Ganadería Ecológica 'GRAECO'). 
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 Colaboración en la realización del Taller y seminario Carta-Agenda Mundial de Derechos Humanos en la Ciudad, 
celebrados los días 18 y 19 de marzo de 2010 en la Facultad de Ciencias, UGR, y Diputación de Granada. Organizado 
por el Área de Cooperación Internacional de la Diputación de Granada. 

 Colaboración en la realización de las Jornadas Alter-Acciones, celebradas del 6 al 8 de mayo de 2010 en la Facultad de 
Ciencias, UGR, y organizadas por el Área de Cooperación Internacional de la Diputación de Granada. 

 Colaboración en el 1º Congreso sobre Voluntariado Socio-Educativo, celebrado en la Facultad de Ciencias de la Educación, 
UGR, del 24 al 27 de Mayo de 2010. 

 
Colaboraciones con Asociaciones, ONG. 

 
 Colaboración en la realización de las Jornadas Divulgación de la deuda ecológica en el mundo empresarial, que se 

celebrarán el día 17 de noviembre de 2009 en la E.T.S. de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, UGR y organizadas 
por la Fundación para la Cooperación APY-Solidaridad en Acción. 

 Colaboración en la realización del Ciclo de Conferencia Energía y Desarrollo Humano, celebrado del 16 al 26 de 
noviembre de 2009 en la E.T.S. de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, UGR y organizado por Ingeniería Sin 
Fronteras – Andalucía. 

 Colaboración en la realización de las Jornadas Derechos Económicos, Sociales y Culturales, celebradas los días 30 de 
noviembre y 1, 2 y 3 de diciembre de 2009 en la Facultad de Ciencias, UGR y organizadas por el Grupo Universitario 
de Amnistía Internacional y por Ingeniería Sin Fronteras – Andalucía. 

 Colaboración en la difusión de la Obra de teatro solidario “La asamblea de las mujeres de Aristofanes”, representada el día 
23 de febrero de 2010 en la Biblioteca de Andalucía, Granada, y organizada por la ONG Uthopos. 

 Colaboración en la organización del Acto: Morente canta a las Mujeres Saharauis, celebrado el día 2 de marzo de 2010 
en la Facultad de Medicina, UGR, y organizado por Asociación de Mujeres Saharauis en España y subvencionado por el 
Instituto de la Mujer del Ministerio de Igualdad. 

 Colaboración en la realización de las Jornadas sobre genero y salud global Estados Generados, celebradas los días 19, 20 y 
21 de marzo de 2010 en la Facultad de Ciencias, UGR, y en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves, y organizadas 
por la Asociación de Estudiantes de Medicina de Granada – IFMSA Granada. 

 Colaboración en la realización de las Jornadas Antirracistas de 2010, celebradas el día 19 de marzo de 2010 en la 
Facultad de Traducción e Interpretación, UGR, y organizada por la Asociación SOS Racismo - Granada. 

 Colaboración en la realización de la Obra de Teatro “Sin Rumbo”, representada el día 22 de marzo de 2010 en la 
Facultad de Ciencias, UGR,  y organizada por la Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz. 

 Colaboración en la difusión del Taller de Educación Intercultural, realizado del 20 de abril al 12 de mayo de 2010 en el 
Centro Cívico Beiro, Granada, y organizado por la Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz. 

 Colaboración en la realización de la Campaña de sensibilización Palestina en el marco de la globalización neoliberal, 
realizada en el mes de mayo de 2010 y organizada por la Asociación de Amistad Palestina-Granada, la Asociación 
Universitaria Al-Yanub y la Asociación Paz Ahora. 

 Colaboración en la difusión del Seminario Internacional La labor de la OMS, la Unión Europea y las ONGs en pos de un 
derecho a la salud y al medicamento, celebrado el día 11 de mayo de 2010 en el Parque Tecnológico de Ciencias de la 
Salud, Granada, y organizado por el proyecto de Excelencia SEJ-03266: El Derecho a la salud y el medio ambiente en la 
sociedad del riesgo y la innovación y la ONG Farmamundi. 

 Colaboración en la realización del Ciclo de Cine Solidario, celebrado en La Tertulia, Granada, del 13 de mayo al 3 de 
junio de 2010 y organizado por la ONG Ingeniería Sin Fronteras, Andalucía – ISF. 
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 Colaboración en la realización del II Curso sobre Captaciones de Agua Subterránea y su Aplicación a Proyectos de 
Cooperación, celebrado del 14 al 29 de mayo de 2010, en el Complejo Administrativo Triunfo, en la E.T.S.I. de Caminos, 
Canales y Puertos y Fundación Euroárabe de Altos Estudios y organizado por Geólogos del Mundo. 

 Colaboración en la realización de una actividad de difusión y sensibilización sobre Comercio Justo en la Universidad, 
llevada a cabo del 18 al 20 de mayo de 2010 en los Paseíllos Universitarios por Ingeniería Sin Fronteras – Andalucía 

 
Difusión 
 
 Difusión de las actividades planificadas y realizadas por medio de la página web del CICODE, de cartelería y los tres 

listados de correo electrónico:  
- Infocicode: Para personas con inquietudes de carácter social e interesadas en estar informadas de todas las 
actividades que se organizan en el CICODE. 
- Infovoluntariado: Para personas interesadas en informarse y/o realizar actividades de voluntariado social. 
- Infoasociaciones: Para asociaciones interesadas en estar informadas de todas las actividades que se organizan en el 
CICODE. 

 
 Difusión de las actividades organizadas a través de los cauces de difusión propios de la Universidad de Granada. 

 
Publicaciones 
 
 Título: “Economía y desarrollo humano: visiones desde distintas disciplinas” coordinado por Jorge Guardiola, Ewa 

Strzelecka y Giuliaserena Gagliardini, 8º titulo de la Colección Periferias, con la colaboración de la Editorial Universidad 
de Granada.  

 
Exposiciones 

 
 Préstamo de la Exposición “Salud es nombre de Mujer” para mostrarla en las siguientes ocasiones: 

- 11-12/11/2009: Universidad de Jaén (VII Congreso Andaluz de Voluntariado Universitario 'Universidad y Participación: 
Nuestro Compromiso') 
- 16-20/11/2009: Universidad de Sevilla (Semana Solidaria) 
- 13/04-10/05/2010: Escuela Universitaria de Enfermería, Universidad de Santiago de Compostela (Programación 
cultural, 2º cuatrimestre A.A 2009/2010) 
- 28/05-15/06/2010: Facultad de Educación y Humanidades, Campus de Ceuta, UGR (75 aniversario de la creación de 
los Estudios de Magisterio en Ceuta) 

 
 Préstamo de la Exposición “Deuda Externa: la condena de los empobrecidos” para mostrarla en las siguientes ocasiones: 

- 11-12/11/2009: Universidad de Jaén (VII Congreso Andaluz de Voluntariado Universitario 'Universidad y Participación: 
Nuestro Compromiso') 
- 28/01-19/02/2010: Colegio Mayor Jesús-Maria, Granada (Campaña de Febrero por la Paz) 
- 15/03-09/04/2010: Facultad de Educación y Humanidades, Campus de Ceuta, UGR (Actividades de sensibilización) 
- 14/04-31/05/2010: Fundación Dos Orillas, Diputación de Cádiz, Algeciras (Actividades interculturales) 
- 14/06-30/11/2010: Oficina de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad, Universitat de les Illes Balears (Actividades de 
sensibilización de la comunidad universitaria) 
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 Montaje de la Exposición “Salud es nombre de Mujer” en la E.U. de Arquitectura Técnica del 23 al 27 de noviembre de 

2009 en ocasión de la realización del Curso “Reflexiones feministas sobre el cuerpo, trabajo y colonialidad” (1ª Ed.) 
 

Premios 
 

 Convocatoria del Premio “Federico Mayor Zaragoza” en su quinta edición para trabajos relacionados con la 
Cooperación y el Desarrollo. Este año el premio se ha concedido en la modalidad Ensayo a Sergio García Pérez por el 
trabajo con el titulo “Economía informal cara a cara”. 

 
Campus de Melilla 

 
En el Campus de Melilla de la Universidad de Granada durante este año académico se han llevado a cabo las siguientes 
actividades:   
 

 Colaboración en el I Congreso Internacional "Interculturalidad y diálogo interreligioso", organizado por la Facultad de 
Educación y Humanidades de Melilla, Andalucía Acoge y Melilla Acoge. Septiembre. 

 
 Participación en el VII Congreso de Voluntariado Universitario celebrado en Jaén en noviembre de 2009. 
 Campaña de recogida de gafas. Desde nuestra Delegación hemos querido colaborar en la recogida de gafas (de 

diverso tipo) con el Grupo de Cooperación en Salud Visual del CICODE de Granada en sus proyectos de 
Cooperación Universitaria en el Campo de la salud visual, financiados por la Universidad de Granada en colaboración 
con Medicus Mundi-Andalucía. 

 Colaboración en la difusión del proyecto aprobado por el CICODE en la IX Convocatoria denominado Mejora de 
estrategias de gestión y sensibilización de la importancia ambiental y socioeconómica de las dos lagunas litorales 
mediterráneas y su entorno mediante herramientas numéricas avanzadas: ¿qué hemos aprendido y qué podemos 
evitar?. Los días 16, 17 y 18 de febrero llegaron a Melilla los miembros del equipo del proyecto aprobado también por 
el CICODE en la IX convocatoria denominado mejora de estrategias de gestión y sensibilización de la importancia 
ambiental y socioeconómica de las dos lagunas litorales mediterráneas y su entorno mediante herramientas numéricas 
avanzadas: ¿Qué hemos aprendido y qué podemos evitar?. La responsable del proyecto es Dª Elena Sánchez-Badorrey, 
miembro del Instituto del Agua, siendo el periodo de duración del mismo 12 meses.  

 Colaboración y participación en la gala benéfica a favor de los damnificados por el terremoto de haití 'todos con Haití'. 
Tras el terremoto sufrido en Haití, los miembros de la Asociación Melilla Acoge organizaron una Gala Benéfica a favor 
de los damnificados por el terremoto los días 6 y 7 de febrero en el colegio 'La Salle'.Los miembros del CICODE 
apoyamos esta iniciativa y colaboramos en la difusión de la Gala, venta de entradas y en la animación del acto.  

 Colaboración en la difusión del proyecto aprobado por el CICODE en la IX Convocatoria denominado mejora del 
diagnóstico y la caracterización de la leishmaniosis cutánea en Settat, Sidi Kacem y Ouarzazate (Marruecos)..La 
Delegación del Centro de iniciativas de Cooperación al Desarrollo (CICODE) ha colaborado durante el mes de 
febrero en la difusión del proyecto denominado 'Mejora del diagnóstico y la caracterización de la leishmaniosis cutánea 
(LC) en Settat, Sidi Kacem y Ouarzazate (Marruecos)' aprobado en IX Convocatoria de Proyectos de Cooperación 
Universitaria para el Desarrollo, Transferencia de Conocimientos en el Ámbito de la Acción Social y Sensibilización y 
Educación para el Desarrollo con la cantidad de 13190 €. La responsable del proyecto es Dª Joaquina Martín Sánchez 
del Departamento de Parasitología de la Facultad de Farmacia (Ceuta).  
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 Colaboración en la difusión con el proyecto del CEIP 'León Solá'.. La Delegación del CICODE ha colaborado en la 
difusión de Proyecto de la Escuela de Padres y Madres que se está realizando desde el pasado curso. 

 Colaboración en la presentación del proyecto de cooperación internacional para la detección y atención precoz de la 
fenilcetonuria y del hipotiroidismo en neonatos hijos de familias residentes en la provincia de Nador (Marruecos).. El 
día 10 de Diciembre, se llevó a cabo la presentación del Proyecto de Cooperación Internacional para la detección y 
atención precoz de la fenilcetonuria y del hipotiroidismo en neonatos hijos de familias residentes en la provincia de 
Nador (Marruecos).  

 Día del Voluntariado. El viernes 18 de diciembre, las asociaciones de Melilla participantes en la Red Europea de Lucha 
contra la Pobreza y la Exclusión Social y el CICODE celebraron el Día del Voluntariado en nuestra ciudad, mediante 
una exposición pública de las principales actividades que se realizan en cada una de ellas. 

 Campaña solidaria de recogida de juguetes. Los Scouts de Melilla junto con el CICODE organizaron durante los meses 
de diciembre y enero la Campaña Solidaria de Recogida de Juguetes nuevos o usados pero en buen estado. Esta 
Campaña nació con objeto de recoger el mayor número posible de juguetes nuevos y/o usados, pero en buen estado, 
para los niños más necesitados de nuestro país vecino 'Marruecos' en concreto, Nador y Taza, concienciando así a los 
ciudadanos melillenses, profesorado, alumnado y personal de administración y servicios del Campus Universitario de 
Melilla, de que existen otras realidades, y que entre todos podemos ayudar a los países con bajos recursos 
socioeconómicos.Los juguetes recogidos por parte del CICODE han sido donados en diferentes puntos de Nador 
como son el Hospital Hassani (planta de neonato y enfermos) y asociaciones sin ánimo de lucro y orfanatos de la 
provincia. Por otro lado, los Scouts, lo han donado a la Guardería de la Misión de las Hermanas Misioneras de los 
Sagrados Corazones y a familias particulares de Bad Bou Idir, un pueblo de Taza.  

 II Campaña de reciclaje de material informático. Con motivo de la renovación de diverso material informático entre el 
PDI (Personal Docente e Investigador), durante los meses de diciembre y enero hemos llevado a cabo una recogida 
de material informático, una vez realizado el inventario de todo lo cedido se donó a las ONG y asociaciones más 
necesitadas tanto locales como de Marruecos.   

 Correo reparte Sonrisas. El día 21 de diciembre, de 17:30 a 19:30h de la tarde, tuvo lugar en el Salón de Actos de 
nuestro Campus un espectáculo infantil 'Correos reparte sonrisa' con la asistencia de gran número de niñas y niños en 
riesgo social promovido por Payasos sin Fronteras y la ONG Melilla Acoge, con la colaboración de la Delegación del 
CICODE y el patrocinio de Correos (Proyecto 'Correos reparte sonrisas'). Al acto asistieron unos 200 niños/as 
aproximadamente. 

 Colaboración en la difusión del curso teórico-práctico de flamenco. Durante el mes de febrero hemos colaborado con 
el Vicedecanato de Extensión Universitaria, Estudiantes, Cooperación y Relaciones Institucionales en la difusión del 
curso teórico-práctico de flamenco que se celebró durante los días 26 y 27 de febrero en el Campus Universitario. El 
curso fue impartido por la bailaora Lucía Guarnido.  

 Mercadillo Solidario. Durante los días 23 y 24 de febrero se celebró en nuestra ciudad el Mercadillo Solidario con 
objeto de dar a conocer los productos artesanales que se realizan en diversas cooperativas en Marruecos, en concreto 
en Alhucemas. En horario de mañana se pudo visitar la muestra en el Campus Universitario de 10.00 a 13.00h y en 
horario de tarde en la Plaza Menéndez Pelayo de 17.00 a 19.00h.  Podemos afirmar que ésta ha sido una iniciativa muy 
positiva tanto para el desarrollo socioeconómico cultural de la zona y por nuestra parte también hemos podido 
conocer siendo éste un referente para futuros actividades similares, siendo una continuación de los que se ha iniciado 
este año por nuestra Delegación. 

 Colaboración en la difusión de la 'Mesa redonda Hablemos de la voz'. Celebrada el 6 de marzo con motivo del 'Día 
Europeo de la Logopedia'. El acto fue organizado por el Colegio oficial de Logopedas de Andalucía en Melilla y el 
Campus de Melilla (UGR) y se trataron diversos aspectos relacionados con la voz. 
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 Participación y colaboración en las Jornadas del Día de la Mujer. 8 de marzo de 2010. Día internacional de la mujer.. La 
Asociación Melilla Acoge y la Secretaría de Igualdad de UGT, con la participación de la Delegación en el Campus de 
Melilla del CICODE de nuestra Universidad, organizaron unas Jornadas con motivo del día 8 de marzo.  Así, se 
desarrollaron ponencias, mesas redondas y proyecciones audiovisuales durante los días 2, 3 y 4 de marzo en el Salón 
de Actos de nuestro Campus, en horario de tarde. 

 Conferencia sobre los valores de la Carta de la Tierra y su implicación educativa. El día 12 de marzo tuvo lugar la 
conferencia 'Los valores de la Carta de la Tierra y su implicación educativa' que se enmarca dentro de las actividades 
paralelas de la exposición itinerante los 'Principios de la Carta de la Tierra'. Ponente: Dr. D. Sebastián Sánchez 
Fernández. Delegado del Rector para el Campus de Melilla y miembro del Instituto de la Paz y los Conflictos. 

 Colaboración en la difusión del concierto: Dúo Sortilegio 12 de marzo 2010 a las 20:00h en el Campus de Melilla. El 
concierto fue organizado por la Cátedra Manuel de Falla. Centro de Cultura Contemporánea. Vicerrectorado de 
Extensión Universitaria y Cooperación al Desarrollo en colaboración con el Campus de Melilla. Facultad de 
Humanidades y Educación. Vicedecanato de Extensión Universitaria y Relaciones Internacionales. Sortilegio es un dúo 
de cantautores formado por Laura Trinidad y Diego Salas. Su trayectoria comenzó en 1998.  

 Exposición itinerante de los principios de la Carta de la Tierra. El CICODE expuso el día 12 de febrero en el aulario 
los principios de las Carta de la Tierra para concienciar a toda la Comunidad Universitaria (alumnado, profesorado y 
Personal de Administración y Servicios) de los aspectos que afectan de forma negativa a nuestro planeta.  La 
exposición se puede visitar durante todo del mes de marzo en horario de mañana y tarde, de 09.00 a 14.00h y de 
16.00 a 21.00h respectivamente. 

 Jornadas de divulgación de Deuda Ecológica. Hacia el cambio de los hábitos de consumo. Con estas Jornadas se trata 
de contribuir a un proceso de cambio en los hábitos de consumo en la sociedad, a través de una Campaña de 
sensibilización que promueva la responsabilidad Social Corporativa y el Consumo Responsable, favoreciendo el 
cumplimiento de los ODM en la reducción de la pobreza, la igualdad entre géneros y la sostenibilidad del Medio 
Ambiente. Fecha: 23 y 24 de marzo de 2010. Lugar: Salón de Actos del Campus Universitario. Hora: de 16.00 a 
21.00h. Inscripción en la delegación del CICODE. Aula 007. Planta Semisótano. Las Jornadas se convalidarán por un 
crédito de libre configuración. 

 Conferencia: valores y principios para un futuro sotenible. Se enmarca dentro de las actividades paralelas a la 
Exposición itinerante los 'Principios de la Carta de la Tierra' .Ponente: Juan Antonio Vera Casares. Día: 19 de abril de 
2010. 

 Guía de asociaciones de Melilla. Con objeto de dar a conocer de manera más amplia las diferentes asociaciones y 
ONG sin ánimo de lucro que existe actualmente en nuestra ciudad, de manera que las personas interesadas tengan 
una mayor información acerca de cada una de ellas, la Delegación del CICODE en Melilla está elaborando la 'Guía de 
Asociaciones de Melilla'. 

 Colaboración con la Campaña Mundial por la Educación (CME).  En Melilla por quinto año consecutivo, se organizarán 
toda una serie de actividades conmemorativas, que en esta ocasión se desarrollarán del 19 al 25 de Abril ambos 
inclusive.  El acto central será el día 24 de abril en la Plaza Multifuncional de San Lorenzo. Este año con el lema '1 Gol 
por la Educación' exigirá a sus representantes políticos que faciliten a todas las personas el ejercicio del derecho de 
aprender a leer y escribir.  En 2010 por primera vez en la historia, el Mundial de fútbol se celebrará en África y La CME 
quiere aprovechar la atención mundial que este evento tendrá para captar la atención pública. El trabajo importante se 
desarrollará en los diferentes centros educativos de la ciudad donde se trabajarán unidades didácticas por niveles 
(infantil, primaria y secundaria) y Educación de personas adultas, de igual modo se promoverá actividades paralelas en 
diferentes puntos de nuestra ciudad. 
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 Colaboración en la inauguración del proyecto de cooperación internacional para la detección y atención precoz de la 
fenilcetonuria y del hipotiroidismo en neonatos hijos de familias residentes en la provincia de Nador. 

 I Jornadas educativas de VIH y enfermedades de transmisión sexual. Estas jornadas tuvieron una duración de dos días, 
4 y 5 de mayo y estaban dirigidas al alumnado del Campus, profesionales de la salud, personal técnico de la 
administración sanitaria y de atención social, colectivos de jóvenes, integrantes de ONG, así como a todas las personas 
interesadas en el tema. Entre las organizaciones e instituciones que participan se encuentran: E.U de Enfermería, E.U de 
Ciencias Sociales, Facultad de Educación y Humanidades de Melilla, Cruz Roja Melilla, Melilla Acoge, AMLEGA y 
responsables de la Unidad de Medicina Tropical del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. También se ha invitado a 
participar a Proyecto Hombre Melilla. El CICODE consciente de la importancia de sensibilizar a los jóvenes sobre las 
enfermedades de transmisión sexual y VIH-SIDA organiza estas Jornadas con el propósito de impulsar iniciativas, 
actividades y campañas relacionadas con esta temática.  Las Jornadas se convalidarán por un crédito de libre 
configuración. 

 II Encuentro de Voluntariado Universitario.  A principios del mes de junio se celebrará el II Encuentro de Voluntariado 
Universitario. 

 
Campus de Ceuta 
 
En el Campus de Ceuta de la Universidad de Granada durante este año académico se han llevado a cabo las siguientes 
actividades: 
 

 Reunión el 26 de octubre de 2009 en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla convocada 
por la Delegación Saharaui de Andalucía con objeto de coordinar los proyectos de cooperación en materia educativa 
llevadas a cabo por diferentes Facultades de Educación de Universidades Andaluzas. 

 Asistencia al Salón Rojo del Hospital Real, el 24 de noviembre de 2009, al Acto Público para la firma de las 
aprobaciones de Proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo, entre los que se encontraba el solicitado 
por nuestro centro, “Prácticum de magisterio en el Sáhara”.  

 Reportajes de prensa en “Granada Hoy” del 29 de noviembre de 2009 sobre el Proyecto de Cooperación Universitaria 
para el Desarrollo “Prácticum de magisterio en el Sáhara”. 

 Presentación del CICODE en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de Ceuta el día 10 de diciembre 
de 2009. 

 En los meses de noviembre y diciembre se lleva a cabo la segunda fase del Proyecto “Prácticum de magisterio en el 
Sáhara”, con la realización de las siguientes actividades: 

- Difusión del proyecto entre la comunidad universitaria con la elaboración de carteles y trípticos informativos. 
- Organización de Jornadas Divulgativas de presentación del proyecto, que tuvieron lugar el 30 de noviembre de 
2009, y a las que se invitó al Delegado para Andalucía de la República Árabe Saharaui Democrática, Abidine 
Bucharaya, así como a los responsables de proyectos de cooperación con el Sáhara de la Universidad de Córdoba, 
Mª Elena Gómez Parra y David Bullejos Martín. 
- Convocatoria para la participación en el proyecto. Se abre el plazo de presentación de solicitudes desde el 1 al 4 
de diciembre de 2009. 
- Convocatoria de entrevista a los solicitantes por la Comisión Organizadora el 4 de diciembre de 2009, como 
parte de la evaluación de las solicitudes.  
- Entrevista a los solicitantes el 9 de diciembre de 2009. En el mismo día se evaluaron las solicitudes y se publicaron 
los candidatos seleccionados. 

 
36

 
Universidad y Sociedad 



 

 
 

Universidad 
de Granada 

M
em

or
ia

 2
00

9/
20

10
 

- El 14 de diciembre de 2009, se tramitan dos solicitudes de la convocatoria de Ayudas para la Realización de 
Prácticas Universitarias en el ámbito del Desarrollo y la Cooperación. 

 En los meses de enero y febrero se lleva a cabo la tercera fase del Proyecto “Prácticum de magisterio en el Sáhara”, con 
la realización de las siguientes actividades: 

 
- Desarrollo de los Seminarios de Formación de los estudiantes participantes entre los días 25 y 28 de enero de 
2010.  
- La Comisión Organizadora y el resto de participantes elaboraron, un listado de materiales escolares bibliográficos y 
deportivos que sean considerados necesarios para el desarrollo de las actividades docentes y/o que constituyan una 
donación que pueda contribuir al desarrollo educativo de la comunidad saharaui. 
- Reunión de la Comisión Organizadora del Proyecto y del resto de participantes en el mismo, el 16 de febrero de 
2010, con el objeto de distribuir el acopio de materiales entre todos los participantes. 
- Publicación de página web del proyecto. 

 
 Entre el 20 de febrero y 20 de marzo de 2010 se desarrolla la cuarta fase del Proyecto “Prácticum de magisterio en el 

Sáhara”, consistente en la realización del viaje programado a los Campamentos de Refugiados y la puesta en marcha y 
ejecución de las actividades educativas que se han planeado por parte del profesorado y alumnado participante.  

 En los meses de abril a junio de 2010 se lleva a cabo la quinta y última fase del Proyecto “Prácticum de magisterio en el 
Sáhara” que comprende actividades de difusión de los resultados y de la experiencia de los participantes en la 
expedición, en los medios de comunicación locales y a la comunidad universitaria: 

- Entrevista en el programa de Radio Televisión Ceuta “El Paseo” del 6 de abril de 2010 sobre las actividades de 
Cooperación llevadas a cabo por la Facultad. 
- Exposición fotográfica sobre el proyecto iniciada el 24 de mayo de 2010, con una quincena de duración. 
- Artículo en la Revista de la Facultad de Educación y Humanidades de Ceuta de mayo de 2010. 
- El día 27 de mayo a las 11:30 horas, en el Salón de Actos de la Facultad, tuvo lugar el acto de presentación de 
resultados, experiencias e imágenes del proyecto, con la presencia del Delegado Saharaui de Andalucía. 
- Publicaciones de diversos artículos en prensa local, en El Faro de Ceuta el 26 de mayo, en El Pueblo de Ceuta, en 
los días 28 y 29 de mayo, y en El Faro Digital del día 30 de mayo, sobre el acto de presentación de experiencias y 
muestra fotográfica del proyecto. 

 Campaña divulgativa, iniciada el 24 de abril de 2010, de ayuda a Haití para fomentar la ayuda sobre los daños 
ocasionados por el terremoto, con elaboración de carteles para informar de Organizaciones que canalizan donativos a 
través de entidades bancarias. 

 Campaña iniciada el 7 de abril para la recogida de libros usados como donación para el desarrollo de escuelas en 
Concepción de Chile, afectada por el pasado terremoto.  

 Exposición titulada “Deuda Externa” durante el periodo de 15 al 31 de marzo de 2010. 
 Exposición titulada “Salud es cosa de mujeres” durante el periodo de 15 al 31 de mayo de 2010. 
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