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Un  año más, nos congratula anunciar que ya están abiertas las inscripciones para
participar en nuestro Programa de Voluntariado Local este nuevo curso 2020/2021. Entre
algunas de las novedades incorporadas esta edición, se encuentra la gran variedad de
proyectos solidarios que se pueden desarrollar de manera telemática, intentando adaptar
así nuestro servicio a las circunstancias actuales, sin olvidar nunca aquellos
voluntariados que sí requieren de la presencialidad para su desarrollo, los cuales han sido
adaptados para cumplir con todas las medidas de seguridad. 

Comenzamos un nuevo curso académico que, sin duda, no pasará como uno
más entre tantos. Los meses previos y los que vienen han sido y serán muy
complejos, atípicos y duros para la mayoría, pero en nuestra mano está que
sean también, de colaboración, solidaridad y cuidado mutuo. ¡Y de ilusión!
Ingrediente imprescindible para emprender con éxito cualquier actividad.  

Así lo hacemos desde el Área de Cooperación y Voluntariado de la UAH.
Conscientes de la necesidad no solo de adaptarnos, sino también de
reinventarnos, ante una crisis sanitaria de duración incierta y que está
dejando a su paso cada vez más personas vulnerables y crecientes
necesidades, queremos continuar con nuestro propósito de contribuir a la
formación integral de nuestro estudiantado y de promover en toda la
comunidad universitaria los valores del compromiso social y ambiental y del
servicio a la comunidad. Por ello, volvemos a ponernos a vuestra disposición
con un amplio conjunto de actividades y programas pensados para vuestra
participación. Os animamos a conocerlas y a poneros en marcha. 

  Nuestros mejores deseos y ánimos para este curso 2020-2021.

María Jesús Such Devesa - Vicerrectora de Políticas de Responsabilidad Social y
Extensión Universitaria

Elena Mañas Alcón - Directora de Voluntariado Universitario
 José Raúl Fernández del Castillo Díez - Delegado del Rector para Cultura, Ciencia

y Cooperación
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Autor: Ben (Francisco de Borja Ben Lafuente)

Exposición "El futuro lo dibujan las niñas" (organizada
por el Instituto Quevedo de las Artes del Humor)
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YA ESTÁ EN MARCHA EL PROGRAMA DE VOLUNTARIADO LOCAL 2020/2021

30 de julio
Día
Mundial
contra la
Trata de
Personas

Además de continuar con la gran mayoría de entidades con las que ya contábamos el pasado curso, hemos cerrado
acuerdos de colaboración con nuevas organizaciones, gracias a las cuales hemos podido seguir incrementando nuestra
oferta. Voluntariado ambiental, Infancia y Educación, Acompañamiento Sanitario, Mayores y Diversidad Funcional o
Derechos Humanos y Migrantes son las temáticas en las que se agrupa toda nuestra oferta solidaria, la cual puedes
consultar al completo en nuestra página web.  

Además, como complemento a estos programas, ofrecemos también cursos de formación en voluntariado. 

¡Anímate a participar! El único requisito para poder unirte a nuestro programa de voluntariado es ser estudiante o Alumni
de la UAH ¡y tener muchas ganas de implicarte para mejorar tu entorno y tu comunidad!  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/
https://www.uah.es/es/vivir-la-uah/participacion/cooperacion-voluntariado/voluntariado/voluntariado-local/
https://www.uah.es/es/vivir-la-uah/participacion/cooperacion-voluntariado/voluntariado/formacion/
https://www.uah.es/es/vivir-la-uah/participacion/cooperacion-voluntariado/voluntariado/formacion/
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Ya están abiertas las inscripciones del Programa CONVIVE para el curso 2020-21,
una iniciativa intergeneracional y solidaria en la que personas mayores que viven
solas acogen en su casa a un estudiante durante el curso, ofreciéndose ambos
compañía y apoyo mutuo. Está orientado a generar una bonita experiencia de
encuentro, intercambio y convivencia, con el mínimo gasto para el estudiante.
 

Por las especiales circunstancias de inicio de este curso, el desarrollo del
programa estará condicionado a la evolución de la situación sociosanitaria y
epidemiológica. El programa está coordinado y gestionado por la organización
Solidarios para el Desarrollo, con la colaboración del Ayto. de Madrid y de las
universidades madrileñas. Toda la info e inscripción en: Programa CONVIVE.

"Durante mi voluntariado en
Infancia Hospitalizada, he
aprendido muchas cosas que me
servirán a nivel profesional en mi
carrera de Enfermería. En cuanto a
la relación con los niños que se
encuentran hospitalizados, y en
cuanto a la relación con los
familiares, entiendes mejor sus
sentimientos, y no es la misma
relación que entre los profesionales
sanitarios y ellos. Es cierto que no
es agradable ver niños, a veces muy
pequeños, con solo unos meses,
que estén tan malitos, que ya les
hayan operado del corazón o
tengan que controlarse ya la
diabetes, pero la actitud que
demuestran te anima a intentar
ayudarles a que, al menos, esas dos
horas que pasan en la ludoteca sea
riéndose y olvidándose del resto
del día. Me parece algo maravilloso
que haya cooperación entre la
Universidad y las distintas
asociaciones para realizar
voluntariados. Es una manera de
formarse y entender mejor las
situaciones que nos vamos a
encontrar trabajando a lo largo de
nuestra carrera". 

Raquel Barroso
(estudiante de la UAH y voluntaria

en Cruz Roja)

El pasado 9 de julio se celebró el acto de clausura de la edición del  Programa de
Voluntariado Local 2019/2020, un espacio de encuentro con todas las ONGs,
colectivos y demás entidades que colaboran con nosotros en este proyecto, y que,
aunque en ediciones anteriores se ha celebrado en algún recinto de nuestra
universidad, se desarrolló en esta ocasión en modalidad virtual.

El objetivo de la cita era agradecer la participación de todas las  entidades  que
forman parte de este programa de Voluntariado Local Universitario, sin las cuales
sería imposible llevarlo a cabo. Por este motivo, se les hizo entrega de
un  certificado donde quedaba reflejado todo nuestro agradecimiento por su
labor. Además, la sesión también permitió hacer balance del atípico curso, así
como reflexionar y abordar propuestas sobre cómo enfocar las actividades de
cara a este nuevo. El acto contó con la presencia de nuestra Vicerrectora de
Políticas de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria, María Jesús Such, y
acudieron la gran mayoría de entidades que formaron parte del Programa de
Voluntariado Local a lo largo de los últimos meses.

Asimismo, el pasado 14 de julio se celebró el Acto de Clausura del “Programa de Atención Psicoemocional para
Estudiantes (PAPE)”, dentro de la iniciativa de atención psicológica “La UAH te necesita, la UAH cuida de ti” desarrollada
en tiempos de confinamiento por la pandemia de COVID-19 y dirigida a estudiantes especialmente afectados. El acto,
celebrado por videoconferencia, contó con la presencia de la Vicerrectora de Gestión de la Calidad, Marisol Morales, la
Directora del Centro Universitario Cardenal Cisneros, Montserrat Giménez, y la Directora de Voluntariado Universitario,
Elena Mañas, y reunió a los voluntarios participantes en la Bolsa de Voluntariado creada al efecto, y a sus coordinadoras. 
 

Los voluntarios, con un perfil en Psicología General Sanitaria, desarrollaron talleres
semanales grupales enfocados al bienestar emocional, y en este Acto de Clausura se hizo
balance de los importantes logros conseguidos, hubo una entrega virtual de diplomas y,
sobre todo, se reconoció y agradeció su valiosa labor de apoyo y solidaridad, en lo que fue
un bonito y emotivo evento.

SI ERES ESTUDIANTE Y
BUSCAS ALOJAMIENTO PARA

ESTE CURSO, YA PUEDES
INSCRIBIRTE EN EL 

 "PROGRAMA CONVIVE"

CELEBRADOS EN JULIO LOS ACTOS DE CLAUSURA
 DEL PROGRAMA DE VOLUNTARIADO LOCAL Y 
DEL PROGRAMA DE APOYO PSICOEMOCIONAL

ESPACIO SOLIDARIO
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En #GlobalChallenge queremos un cambio de guión, ¿lo escribimos juntxs?  Súmate al
Laboratorio universitario de la BUENA normalidad (para tod@s y para el planeta). Un grupo de
estudiantes que responda al reto de potenciar los valores, los deseos y las actitudes desde las que
ponernos en marcha hacia el futuro que queremos. ¡CONTAMOS CONTIGO! Toda la información
e inscripciones (hasta el 11 de octubre) en: GLOBAL CHALLENGE.

https://www.uah.es/es/vivir-la-uah/participacion/cooperacion-voluntariado/voluntariado/proyectos/#programa-convive
https://www.uah.es/es/vivir-la-uah/participacion/cooperacion-voluntariado/voluntariado/proyectos/noticias/index.html?name=12150
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26 españoles: 20 de la UAH, 1 de la USAL, 1 de la UCLM, 1 de la US, 3 de la UVA y 1 de la UPC. 
21 latinoamericanos: 6 del ITCR (Costa Rica), 6 de la UES (El Salvador), 4 de la ULS (Chile), 

universidades públicas centroamericanas de Costa Rica (ITCR y UCR), El Salvador (UES), Guatemala (USAC), Honduras
(UNAH) y Nicaragua (UNAN-León, UNAN-Managua, UNI, BICU y URACCAN), junto a la UAH. 

En el congreso de este año han participado 152 autores de 13 países y, tras el proceso de revisión por pares,
se presentaron 57 ponencias, 12 talleres y 4 conferencias. La inscripción en esta edición fue muy numerosa: 307 docentes,
205 profesionales y 898 estudiantes. El Comité Científico estuvo compuesto por 47 profesores universitarios, con la
siguiente distribución:  

1 de la USAC (Guatemala), 2 de la UTPL (Ecuador), 1 de la UV (México), 2 de la UPB (Colombia), 
1 de la MDP (Argentina) y 1 de la UNAH  (Honduras).

 El libro de actas del congreso COMPDES2020 ha sido publicado por el Servicio de Publicaciones 
de la UAH, dentro de la colección de Obras Colectivas de Tecnología. Está publicado con Licencia 
Creative Commons y puede obtenerse libremente descargándolo de la web del congreso.

Como objetivo de salud, se apoyó la mejora del estado de salud de las comunidades rurales en el Bajo Lempa y la Isla de
Tasajera (El Salvador), mediante intervenciones integrales de promoción, prevención y educación en salud para el
fortalecimiento de los factores protectores a fin de disminuir los factores de riesgo de grupos vulnerables. Se realizaron
valoraciones del estado de salud con atención directa en consulta y visitas domiciliarias a personas en diferentes etapas
del ciclo vital, especialmente mujeres embarazadas y en la etapa del puerperio, niños, niñas y personas mayores, así como
consejos breves  de salud a personas de edades diversas en las comunidades beneficiarias.

Como objetivo de educación, se intentó promover entre el estudiantado de la Universidad de Alcalá valores de
compromiso social a través de una experiencia en el contexto de situación de vulnerabilidad en un país en desarrollo. Los
estudiantes de la Universidad de Alcalá organizaron sesiones de fomento de valores en el círculo familiar, tardes
recreativas que promovieron relaciones de convivencia en las comunidades, actividades deportivas y de promoción del
medio ambiente, tardes de Cine Foro Comunitario Isla de Tasajera y San Carlos Lempa y un concurso de fotografía y de
dibujo y pintura para niños, niñas y adolescentes en diferentes comunidades.

Durante los días 29 al 31 del pasado mes de julio de 2020 se celebró el
XIII Congreso Iberoamericano de Computación para el Desarrollo
(COMPDES2020), en el Centro Universitario de Occidente de la
Universidad de San Carlos de Guatemala, en la ciudad de
Quetzaltenengo. Esta edición, debido a la pandemia de COVID-19, se
llevó a cabo en modalidad virtual, contando con el soporte de la
Oficina Tecnológica de la UAH.

Los congresos anuales COMPDES constituyen una de las actividades
más visibles de la Red de Computación para el Desarrollo, que fue
creada en el año 2006 por el Grupo de Cooperación de la Universidad
de Alcalá COMPDES-UAH, formado por profesores de los
Departamentos de Automática y Ciencias de la Computación y 
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CELEBRACIÓN DEL XIII CONGRESO DE COMPUTACIÓN PARA EL DESARROLLO

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN 2019 POR EL GRUPO 
DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO UAH-GUDC 11: ACORDES 

ODS 3: SALUD: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos
en todas las edades.
ODS4: EDUCACIÓN: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de
calidad y oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.

Este proyecto de Cooperación al Desarrollo, coordinado por la profesora de la
Facultad de Enfermería de la Universidad de Alcalá, Patricia Fernández Bustos,
se relaciona fundamentalmente con dos objetivos de desarrollo sostenible:

Intervinientes en la inauguración del congreso

coordinado por el profesor Daniel Meziat. Integran la red 10 

http://compdes.org/congreso/
https://www.uah.es/es/vivir-la-uah/participacion/cooperacion-voluntariado/direccion-de-cooperacion-al-desarrollo/
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El encuentro, que inicialmente iba a ser celebrado del 11 al 13 de marzo
en la Universidad de Barcelona, tuvo que ser cancelado con motivo de la
COVID-19. Ahora ya tiene nueva fecha y podrá seguirse el próximo 15 de
octubre, de 9:00h a 14:00h, a través de la plataforma Zoom. 

En esta edición se abordarán, entre otros, las estrategias de Cooperación    
 e Internacionalización de las Universidades Españolas o la implantación
del nuevo Programa Erasmus 2021-2027. En la página web del evento
puede consultarse el programa completo así como realizar la inscripción.

La Comisión Sectorial Crue-Internacionalización y Cooperación,
actualmente presidida por María Jesús Such, nuestra Vicerrectora de
Políticas de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria de la UAH,
funciona como una red integrada de universidades cuyos objetivos
son  la  promoción y  la puesta en común de las políticas universitarias de
internacionalización y cooperación, facilitando el intercambio de
información, contactos, propuestas y recomendaciones en este ámbito.

Por su parte, estas Jornadas de Internacionalización y Cooperación sirven
de foro donde compartir y debatir los resultados de la gestión de las
universidades españolas, así como los principales retos y oportunidades
que afrontan las instituciones de educación superior.

Tan sólo una semana después de anunciar los Cursos de Formación en
Voluntariado, organizados de la mano de la Escuela de Voluntariado de la
Comunidad de Madrid, ya se han completado todas las plazas para las dos
jornadas, que se celebrarán los días 13-14 y 15-16 de octubre, respectivamente. 

A tod@s los que os habéis inscrito, ¡Gracias! Esperamos que este curso sea de
gran interés para vosotros  y os ayude en el posterior desarrollo de vuestras
acciones voluntarias. 

A tod@s los que os habéis quedado fuera, ¡No os preocupéis! De cara al inicio
del próximo cuatrimestre, volveremos a abrir una nueva convocatoria. Si, por
el contrario, te urge obtener esta titulación, te animamos a que te pongas en
contacto con nosotros a través del correo voluntarios@uah.es. Estaremos
encantados de ofrecerte alternativas y ayudarte a buscar la opción que mejor
se ajuste a tu disponibilidad.

24 de octubre: Día Internacional

contra el Cambio Climático

25 de noviembre: Día

Internacional de la Eliminación

de la Violencia contra la Mujer 

5 de diciembre: Día

Internacional de los Voluntarios

10 de diciembre: Día de los

Derechos Humanos

Área de Cooperación y Voluntariado Universitario UAH

¡Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales
para no perderte ninguna de nuestras novedades! 

c/ Imagen, 1-3, planta 2
 28801 Alcalá de Henares

91 885 52 75
91 885 50 86

voluntarios@uah.es
coordina.cooperacion@uah.es

@voluntariosUAH

Viñeta de J Bosco (Joao Buaco Javo Azevedo) para la
exposición "¿Fronteras y Rejas? Parejas", organizada
por el Instituto Quevedo de las Artes del Humor 

Viñeta de Malagón (José Rubio Malagón) para la
exposición "Uni + ONU = UNO", organizada por el

Instituto Quevedo de las Artes del Humor
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O solicita información en voluntarios@uah.es o llamando al 91 885 52 75

19 de agosto
Día Mundial de la Asistencia Humanitaria

21 de septiembre
Día Internacional del la Paz

EL PRÓXIMO 15 DE OCTUBRE SE
CELEBRARÁN LAS XVI JORNADAS

DE INTERNACIONALIZACIÓN Y
COOPERACIÓN DE LAS

UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS

PRÓXIMAMENTE...

PLAZAS AGOTADAS PARA LOS CURSOS DE
FORMACIÓN EN VOLUNTARIADO 

https://www.instagram.com/voluntariosuah/
https://www.facebook.com/voluntariosUAH/
https://twitter.com/VoluntariosUAH?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
http://ub.symposium.events/53696/detail/xvi-jornadas-de-internacionalizacion-y-cooperacion-de-crue-universidades-espanolas.html
https://www.uah.es/es/vivir-la-uah/participacion/cooperacion-voluntariado/

