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EJE DIRECTOR VII. UNIVERSIDAD SOCIALMENTE COMPROMETIDA 
 

ANEXO VII. 4.1. UGR SOLIDARIA 
 

Actuaciones realizadas por UGR Solidaria en 2020 
 

 17/01/2020. OFERTA DE VOLUNTARIADO. Desde la Asociación EDICOMA nos solicitaron voluntariado para su nuevo Proyecto 
de Acompañamiento a Mayores.  Las personas inscritas en esta oferta fueron 160.  

https://viceresponsabilidad.ugr.es/ugrsolidaria/pages/tablon/*/ofertas/oferta-de-voluntariado 
 

 05/02/2020. Impartición del Director de UGR Solidaria de la conferencia titulada: “Nuestro tiempo con otros. ¿Te atreves a 
hacer voluntariado a través de la Universidad de Granada?”, dentro del ciclo “Nuestro Tiempo con otros”, organizado por el 
Colegio Mayor Cisneros. 
 

 06/ 02/2020. III ENCUENTRO DE VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO. La Universidad de Granada celebra el “III Encuentro del 
voluntariado de la UGR” del curso académico 2019/2020, el jueves 6 de febrero a las 18:00 horas, en el Colegio Mayor Isabel 
la Católica. El acto fue presidido por la Sra. Vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Sostenibilidad, Margarita Sánchez Romero. A 
lo largo de la sesión, se entregaron certificados de acreditación por la especial participación de voluntariado que han tenido 
estudiantes, PDI, PAS, asociaciones y artistas solidarios, además de realizarse una serie de menciones especiales. 
Reconocimientos Voluntariado Universitario de la UGR en el curso académico 2019/2020 
 

 14/02/2020. OFERTA DE VOLUNTARIADO. ASOCIACIÓN AMPA ANTARES. Desde la Asociación AMPA Antares se nos hizo una 
solicitud de voluntariado  para ayudar con el apoyo escolar. Las personas inscritas en esta oferta fueron 61. 
 

 20/02/2020. OFERTA DE VOLUNTARIADO. Asociación POR PATAS. En esta oferta de voluntariado se inscribieron más de  50 
personas de la Comunidad Universitaria.  
 

 20/02/2020. Resolución de la Vicerrectora de Igualdad, Inclusión y sostenibilidad, por la que se publican los resultados 
definitivos del apoyo financiero de la convocatoria de micro-proyectos universitarios de UGR Solidaria para el desarrollo 
local, del curso 2019/20.  
 

 4/02/2020. Apoyo de UGR Solidaria al CONCIERTO SOLIDARIO de la ASOCIACIÓN OFECUM a favor de los/as niños/as 
Saharauis.  
 

 11/03/20120. OFERTA DE VOLUNTARIADO. Asociación ASPAYM. Publicación de la Oferta de Voluntariado de la Asociación 
ASPAYM. 
 

 15/03/2020. Se finalizó el estudio del perfil de los 317 voluntarios y voluntarias  de la universidad de Granada que 
participaron en la Gran recogida de alimentos, organizada por el Banco de Alimentos de Granada y apoyada por UGR 
Solidaria.  Se pudo conocer las facultades en la que estudia cada voluntario/a, cómo conocieron el voluntariado, el tiempo 
que llevan haciendo voluntariado y la principal motivación que les llevó a participar en la Gran Recogida. La encuesta fue 
procesada por Isaura Guerra Gómez, Práctica de UGR Solidaria, con la orientación del Director de UGR Solidaria. 
 

 16/03/2020. El Director de UGR Solidaria, se pone a disposición de las ONG con las que colabora UGR Solidaria en el Campus 
de Granada, Ceuta y Melilla, para tratar de ayudarles, on-line, en lo que precisen. 
 

 19/03/2020. Se concluye el diseño de una encuesta para conocer las características de las personas que se encuentran en 
estado de mendicidad, pidiendo por las calles de la ciudad de Granada. Se tiene previsto entrevistar a estas personas para 
tratar de conocer las necesidades que perciben que tienen y solicitar a las grandes empresas de la ciudad de Granada, que 
apoyen las medidas necesarias para mejorar su calidad de vida y su inserción en el mundo laboral  
 

 23/03/2020. Desde el Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Sostenibilidad de la Universidad de Granada y de manera 
específica desde el Servicio UGR Solidaria, nos sumamos a la solicitud de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación de la Junta de Andalucía, que nos demandó coordinar la acción de las Asociaciones de Voluntariado y de los 
voluntarios y voluntarias de Andalucía, para hacer frente con más eficiencia a la situación de las personas más vulnerables de 
nuestra comunidad autónoma. 
 

 26/ 03/2020. TE ENVIO MI ABRAZO. Desde UGR SOLIDARIA nos unimos a la campaña de humanización “Te envío mi abrazo” 
dirigida a los/as pacientes ingresados/as con corona virus (Covid-19) en el Hospital de San Cecilio de Granada (PTS). 
https://viceresponsabilidad.ugr.es/ugrsolidaria/pages/tablon/*/noticias/te-envio-mi-abrazo 

 

https://viceresponsabilidad.ugr.es/ugrsolidaria/pages/tablon/*/ofertas/oferta-de-voluntariado
https://viceresponsabilidad.ugr.es/ugrsolidaria/pages/tablon/*/noticias/te-envio-mi-abrazo
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 30/03/2020. UGR SOLIDARIA se une a la Campaña del Banco de Alimentos de Granada para la recogida  de alimentos así 
como para las donaciones ante la situación de la Crisis Sanitaria origina 

    https://www.bancoalimentosgranada.org/peticion-de-ayuda-del-banco-de-alimentos-de-
granada/?fbclid=IwAR3Iffbeb35a6OHk4N8RrSyE0QprksbwtIy1F41BDkk00QGnsIqSpojKLdY  

 
 30/03/2020. UGR SOLIDARIA empieza una Campaña para dar a conocer el trabajo que están realizado todas las Asociaciones 

de Granada, Ceuta y Melilla a través de sus redes Sociales así como para buscar voluntariado universitario en su versión on-
line en la Crisis Sanitaria originada por el Covid-19.  En esta campaña hemos colaborado con Asociaciones como ALFA 
ALMANJAYAR, SOLIDARIOS PARA EL DESARROLLO, ASPROGRADES.  

 
 02/04/2020. Participación y colaboración con el Equipo A Covid-19 Granada. 
 
 08/04/2020. Se finalizó un poster de gran formato AO en el que se muestran los resultados de la violencia de Género en 

España por provincias y de las Ciudades  Autónomas de Ceuta y Melilla. En el citado poster realizado por José Manuel Valera 
Molina (Práctico de UGR Solidaria) y Juan Carlos Maroto Martos (Director de UGR solidaria). El indicador que se utilizó fue el 
número de denuncias por millón de mujeres en 2019. Este trabajo se defenderá en el Congreso que está previsto en el último 
tercio del año. Este trabajo se defenderá en el Congreso de voluntariado de Ceuta que está previsto celebrarse en el último 
tercio del año 

 
 13/04/2020. Se finalizó un segundo poster de gran formato AO en el que se muestran los resultados de la violencia de 

Género en España por provincias y de las Ciudades  Autónomas de Ceuta y Melilla. En el citado poster realizado por José 
Manuel Valera Molina (Práctico de UGR Solidaria) y Juan Carlos Maroto Martos (Director de UGR solidaria). El indicador que 
se utilizó fue el número de víctimas mortales por millón de mujeres de 2003-2020. Este trabajo se defenderá en el Congreso 
que está previsto en el último tercio del año. 

 
 15/04/2020. Se finalizó un tercer poster de gran formato AO en el que se muestran los resultados de la violencia de Género 

en España por provincias y de las Ciudades  Autónomas de Ceuta y Melilla. En el citado poster realizado por José Manuel 
Valera Molina (Práctico de UGR Solidaria) y Juan Carlos Maroto Martos (Director de UGR solidaria). El indicador que se utilizó 
fue el número de víctimas mortales  en 2019 por millón de mujeres. Este trabajo se defenderá en el Congreso de 
voluntariado de Ceuta que está previsto celebrarse en el último tercio del año. 

 
 17/04/2020. Se concluye el calendario de UGR Solidaria para Ceuta. Consiste en un poster de gran formato que contiene 

todas las fechas solidarias del año, los logos de las ONG que participan con UGR Solidaria en Ceuta y una serie de mensajes 
sobre el proyecto 12 meses, 12 causas solidarias. 

 
 20/04/2020. Se finalizó un  poster de gran formato AO en el que se muestran los resultados del proyecto Voluntariado de 

verano y turismo solidario 2018, donde se analizan las características de las asociaciones solidarias que hicieron turismo 
solidario, los destinos en que actuaron, el perfil de los voluntarios que participaron, las valoraciones que hicieron del 
proyecto, etc. Este trabajo se defenderá en el Congreso de voluntariado de Ceuta que está previsto celebrarse en el último 
tercio del año. 

 
 23/04/2020. Se remite cumplimentada la ficha de Evaluación del Voluntariado del año 2019 de UGR Solidaria, solicitada por 

la Secretaría General de Políticas Sociales, Voluntariado y Participación de la e Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la 
Junta de Andalucía. 

 
 23/04/2020. Se reciben los certificados que acreditan la participación del Director de UGR Solidaria, de Dña. Aida Pinos 

Navarrete y de la Técnica de UGR Solidaria Dña. Ana Portillo Portillo, con la ponencia titulada ““El voluntariado rural en 
Andalucía. El principal reto que debemos afrontar desde el voluntariado social: atención a la población mayor”, en el 13º 
Congreso Andaluz del Voluntariado, celebrado en la Universidad de Huelva durante los días 12 y 13 de diciembre de 2019. 

 
 24/04/2020. Finalización de la cartografía de las asociaciones solidarias del barrio sur de Granada (Zaidín) y e inventario con 

sus principales características (logo, dirección, teléfono, email, nombre de la persona responsable, objetivos de la asociación, 
horario de atención, direcciones de su presencia en las redes, etc.), realizado por María José Ríos Martín, bajo la tutorización 
del Director de UGR Solidaria 

 
 27/04/2020. Finalización del Catálogo de organizaciones solidarias con actuación en la Ciudad Autónoma de Ceuta. Este 

catálogo que tiene una gran calidad por el contenido y por su diseño, fue realizado por Isaura Guerra Gómez (Práctica de UGR 
Solidaria) y por Roilán Marrero Gómez (Colaborador de UGR Solidaria), bajo la supervisión del Director de UGR Solidaria y de 
la Técnica de UGR  Solidaria. Este catálogo se difundirá en el Congreso de voluntariado de Ceuta, previsto para el último 
tercio del año.  

 

https://www.bancoalimentosgranada.org/peticion-de-ayuda-del-banco-de-alimentos-de-granada/?fbclid=IwAR3Iffbeb35a6OHk4N8RrSyE0QprksbwtIy1F41BDkk00QGnsIqSpojKLdY
https://www.bancoalimentosgranada.org/peticion-de-ayuda-del-banco-de-alimentos-de-granada/?fbclid=IwAR3Iffbeb35a6OHk4N8RrSyE0QprksbwtIy1F41BDkk00QGnsIqSpojKLdY


 

 
ANEXOS - UNIVERSIDAD SOCIALMENTE COMPROMETIDA 

POLÍTICAS Y ACCIONES ECONÓMICAS Y PRESUPUESTARE 

3 

 01/05/2020. Actualización de los datos de las ONG de Granada, Ceuta y Melilla que impulsan actuaciones de verano 
solidario. Esta actualización tiene como objetivo impulsar el Proyectos Verano Solidario 2019, que necesariamente será 
fundamentalmente on-line. 

 
 08/05/2020. Reunión a través de Meet con el Equipo del Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Sostenibilidad, para la hacer 

una puesta en común de las actividades que está llevando a cabo cada servicio. UGR Solidaria comentó las actividades 
relacionadas con los contactos con la Junta de Andalucía, con los responsables de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Continuó 
informando de las labores que se están realizando, especialmente con las ONG y sus necesidades, los trabajos que vienen 
realizando los prácticos de UGR Solidaria y con la organización del Congreso de voluntariado de Ceuta a final de año. 

 
 10/05/2020. Seguimiento de las necesidades de las ONG derivadas de las circunstancias del COVID 19. Se les solicita que nos 

hagan llegar sus necesidades, también su opinión sobre cómo podrían solucionarse, a fin de estudiar la forma en que desde 
el voluntariado on-line de UGR Solidaria se les podría ayudar. Nuestra Práctica Yolanda Hernández es la encargada de esta 
labor. 

 
 14/05/2020. Seguimiento de la labor de las ONG en esta etapa de confinamiento por el COVID 19. De manera específica se 

ha venido realizando, a través de teléfono y de las diferentes redes, un seguimiento que permita conocer las principales 
actuaciones que están realizando las ONG y Asociaciones Solidarias con las que trabaja UGR Solidaria. De  manera específica 
se les ha solicitado información sobre ¿Qué peticiones de ayudan han hecho las ONG y Asociaciones solidarias desde que se 
inició el confinamiento (15/03/2020)?, ¿Qué actuaciones han realizado los miembros de la asociación solidaria desde la 
anterior fecha? ¿Qué actuaciones han realizado los voluntarios y voluntarias universitarias en cada asociación desde la citada 
fecha?  

 
 15/05/2020. Seguimiento a través de las redes de la labor de las ONG del Distrito Norte, durante el confinamiento. Se realiza 

un análisis de la percepción que a través de las redes, tienen las ONG que colaboran con UGR Solidaria sobre la situación que 
tiene la población del Distrito Norte de Granada. 

 
 18/05/2020. Difusión de la labor que está haciendo la ONG Familias Solidarias en el Albaicín, abasteciendo de comida a 

población en riesgo de exclusión social y a inmigrantes con necesidades básicas.  
 
 27/06/2019. Reunión de UGR SOLIDARIA con la Asociación de SCOUTS de Granada. El objetivo fue impulsar sinergias para 

aumentar el voluntariado en Granada y provincia. Más información: 
https://viceresponsabilidad.ugr.es/ugrsolidaria/pages/tablon/*/noticias/reunion-scouts-granada 

 
 20/05/2020.  Reunión del Director de UGR Solidaria, de D. Alejandro Escoriza y de Ana Portillo (Técnica de Voluntariado) a 

través de Meet, con los responsables de los micro-proyectos de desarrollo local subvencionados en este curso 2019/20 por 
UGR Solidaria, a fin de conocer sus problemas para avanzar en la consecución de los objetivos previstos.. 

 
 25/05/2020. UGR Solidaria participa grabando un pequeño video de apoyo a Cruz Roja Granada, lanzando el mensaje: 

“Desde la Universidad de Granada y de manera específica desde UGR Solidaria ayudamos a Cruz Roja a combatir el impacto 
social de esta crisis generada por el coronavirus”.  https://www.facebook.com/cruzrojagranada/videos/897014970803088/  

 
 19/06/2020. Se tramita la ampliación del Convenio con la Consejería de Asuntos Sociales de Ceuta. Se agradece las 

excelentes gestiones de intermediación que ha realizado D. Antonio García Guzmán en Ceuta. 
 
 24/06/2020. Gestiones con la Junta de Andalucía en torno a la justificación de la subvención de 6.050 euros que cada año 

suelen recibir los Servicios de Voluntariado Universitario.  
 
 21/07/2020. Atención a la ONGD "Otra Cosa Network". 
 
 14/09/2020. Evaluación de las prácticas realizadas en UGR Solidaria.  
 
 24/09/2020. Atención de la solicitud de poner puestos de recogida de material escolar, mascarillas y geles, para niños y niñas 

del distrito norte, cuyos padres carecen de medios económicos. Siete facultades del entorno al Distrito Norte, colaboraron. 
 
 29/09/200. Atención a la ONG “JER” de voluntarios y voluntarias universitarias, con el compromiso expreso de la ONG de 

seguir los protocolos y las normas sanitarias. 
 
 02/10/2020. Reunión con la ONG Madre Coraje a fin de firmar un convenio de colaboración con la UGR, a fin de fomentar en 

el alumnado su concienciación con los ODS 
 

https://viceresponsabilidad.ugr.es/ugrsolidaria/pages/tablon/*/noticias/reunion-scouts-granada
https://www.facebook.com/cruzrojagranada/videos/897014970803088/
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 05/10/2020. Correspondencia con representantes de diferentes ONG, Asociaciones Solidarias, Técnicos de voluntariado de 
diversas universidades, autoridades del Campus de Ceuta, a fin de ultimar el Congreso Internacional de voluntariado 
universitario por y para el desarrollo sostenible de la Ciudad Autónoma de Ceuta. 

 
 5/11/2020. Congreso “Voluntariado por y para el desarrollo local. Voluntari@s de la UGR por y para Ceuta” Vicerrectorado 

de Igualdad, Inclusión y Sostenibilidad de la UGR,  autoridades de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Facultad de Educación, 
Economía y Tecnología de Ceuta. Facultad de Ciencias de la Salud de Ceuta. 

 


