1

ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020 | #2

BOLETÍN DE
COOPERACIÓN Y
VOLUNTARIADO
Queremos comenzar este boletín enviando un mensaje de
apoyo a todas aquellas personas que se hayan visto, de una
manera u otra, afectadas por la crisis de la COVID-19.
Sin duda, esta crisis ha puesto en el foco nuestra profunda
interdependencia y la necesidad de abordar las grandes
debilidades que se han desvelado: brecha digital, de género,
de acceso a una vivienda y empleo dignos, la importancia de
la sanidad, del sector de los cuidados y de otros sectores poco
valorados que ahora hemos descubierto como básicos, etc.
Todo ello forma parte de la Agenda 2030 de Naciones Unidas
y de las aportaciones que la Universidad de Alcalá quiere y
debe
seguir
haciendo,
para
contribuir
a
nuestra
reconstrucción, con el convencimiento de que fortalecer los
eslabones más débiles no solo nos hace mejores, sino que
también beneficia al conjunto de la sociedad.

7 de abril
Día Mundial de la
Salud
Autor: JL Cabañas
Exposición
Quijotadas
(organizada por el
Instituto Quevedo
de las Artes del
Humor)

ODS 3: Salud y
Bienestar

LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ FRENTE A LA CRISIS POR COVID-19
La crisis pandémica de COVID-19 ha afectado al conjunto de la sociedad en todas sus facetas: sanitaria, económica,
psicológica, educativa…, en definitiva, al desarrollo de la vida de las personas. La Universidad de Alcalá ha afrontado con
responsabilidad ese esfuerzo de adaptación para continuar con la actividad académica sin dejar a nadie atrás. Pero aún
más allá, volcada en su compromiso con la sociedad, también se ha involucrado poniendo a disposición instalaciones y
aportando recursos materiales y humanos para contribuir a frenar o paliar los efectos negativos de esta crisis.
La UAH ha cedido espacios para uso hospitalario y para alojamiento de personal sanitario, así como reorientado la
actividad de algunos de sus departamentos y laboratorios para poder realizar pruebas de diagnóstico o producir
materiales como gel hidroalcohólico o equipos de protección individual con la ayuda de impresoras 3D.
Además de poner a disposición de las instituciones estos medios técnicos y humanos, la respuesta de la UAH también pasa
por la organización de actividades de apoyo tanto a la comunidad universitaria como al tejido social de su entorno. Así, ha
desarrollado por ejemplo un Programa de Ayudas, un Fondo de Solidaridad, la puesta en marcha de servicios de atención
psicológica y una amplia oferta de “ocio y cultura en casa”.
Junto con todas las acciones anteriormente mencionadas, son muchas otras las que la Universidad ha impulsado a lo largo
de estos meses. Por ello, se ha elaborado un recopilatorio detallado de las principales acciones e iniciativas impulsadas
desde la UAH frente a esta crisis, que podéis consultar en el siguiente documento.

Se desea agradecer todo el trabajo y entrega del personal sanitario y de servicios esenciales que lo están
dando todo por los demás, así como a toda la comunidad universitaria que responsablemente sigue trabajando
o estudiando desde casa. A tod@s, ¡gracias!
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LANZAMIENTO DEL
PROGRAMA DE ATENCIÓN
PSICOEMOCIONAL,
DESARROLLADO POR Y
PARA ESTUDIANTES UAH
Toda la comunidad universitaria UAH y su entorno se están viendo afectados
por la crisis sanitaria por COVID-19. Sin embargo, algunos la están sufriendo
más, ya sea por la pérdida de algún ser querido o por la ansiedad y estrés
generados durante el confinamiento.
Desde la Dirección de Voluntariado Universitario, en colaboración con el
Vicerrectorado de Gestión de la Calidad y el Centro Universitario Cardenal
Cisneros, hemos creado una Bolsa de Voluntariado específica para estar aún
más cerca de la sociedad en estos momentos, dirigida al “Programa de Atención
Psicoemocional para Estudiantes (PAPE)”, dentro de la iniciativa de atención
psicológica “La UAH te necesita, la UAH cuida de ti”.
La colaboración de los voluntari@s, con un perfil en Psicología General
Sanitaria, se ha orientado a la preparación y realización de talleres semanales
grupales en los que poder desarrollar estrategias de afrontamiento saludables
en temáticas como duelo, gestión del estrés y bienestar emocional, relaciones
personales y confinamiento o psicología deportiva, dirigidos a estudiantes

ESPACIO SOLIDARIO
"La situación anómala que estamos
viviendo
nos
ha
obligado
a
adaptarnos a una nueva realidad
que ha afectado a todos los ámbitos
de nuestra vida, e inevitablemente,
también a la experiencia del
voluntariado. Tengo la suerte de
colaborar con una asociación muy
implicada, tanto con los voluntarios
como con los usuarios, por lo que
he podido continuar a distancia con
mi
pequeña
aportación,
el
acompañamiento de personas con
diversidad funcional. Aunque ya no
podamos pasear o tomarnos algo en
cualquier local, sí hemos podido
mantener el contacto, hablando por
teléfono semanalmente. A pesar de
la monotonía de los días, no nos
han faltado temas de conversación,
anécdotas o compartir las pequeñas
cosas con las que nos entretenemos
y que nos amenizan el día a día".

especialmente afectados y necesitados.
En nombre de la UAH deseamos agradecer a todos los voluntari@s
participantes vuestro apoyo y solidaridad para quienes la necesitan en estos

Clara Deive
(estudiante de la UAH y voluntaria
en la fundación FEPAS)

tiempos difíciles. ¡Gracias!

MANIFIESTO "NOSOTRXS TAMBIÉN TENEMOS ALGO QUE DECIR", DE GLOBAL CHALLENGE
Estudiantes universitarios de toda España, entre los que se encuentran participantes de la Universidad de Alcalá, se han
unido en red durante el confinamiento para lanzar una propuesta de cambio a la sociedad y a la universidad. Tras horas
de reuniones en línea y trabajo colaborativo, los más de 70 estudiantes de las 9 universidades implicadas lanzaron el día
14 de mayo su manifiesto, donde describen la sociedad en la que quieren vivir y la universidad en la que quieren estudiar,
un documento que presentan bajo el lema 'Nosotrxs también tenemos algo que decir'.
A lo largo del manifiesto, los y las estudiantes exponen los problemas que más les preocupan, enmarcados a lo largo de
cinco temáticas: desigualdad y pobreza, servicios públicos y bienestar, cuidados, consumo y emisiones, movilidad y
sostenibilidad. Todo ello, sin olvidar el principal eje sobre el que gira el proyecto #GlobalChallenge: la emergencia
climática que debemos abordar cuanto antes. Además, cuestionan qué papel debe jugar la universidad en este contexto.
Reclaman una universidad que, además de formación académica, proporcione espacios para construir ciudadanía y
participar en propuestas de cambio.
Junto con el manifiesto escrito, los participantes también elaboraron
un emotivo vídeo que puedes ver en este enlace.
Además, el próximo 29 de junio comenzará la escuela de verano de
Global Challenge, en la que puedes inscribirte hasta el día 24.
Más información en: Escuela de Verano #EsteEsElMomento
Recuerda que puedes estar informado del proyecto #GlobalChallenge
en la UAH a través de la cuenta de instragram @globalchallengeuah.
Anímate y participa, ¡sé parte del cambio!
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LA UAH CONSIGUE BUENOS RESULTADOS EN EL
TIMES HIGHER EDUCATION IMPACT RANKING 2020
La consultora educativa Times Higher Education (THE), responsable
de la elaboración de algunos de los principales rankings mundiales de
universidades, ha publicado hace unos días los resultados del Impact
Ranking: una clasificación de las universidades de todo el mundo
según su contribución al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.
En esta 2ª edición han logrado entrar en el ranking 767 universidades
de 85 países, 32 de las cuales son españolas, entre ellas de nuevo la
Universidad de Alcalá, mejorando sustancialmente su puntuación
respecto a la 1ª edición.
Para optar a clasificación en el THE Impact Ranking, las universidades
candidatas deben elegir cuatro ODS concretos en los que desean ser
evaluadas (siendo obligatorio presentarse al menos al ODS 17), y
aportar evidencias demostrables que indiquen su contribución en cada
uno de ellos. Por ello, para conseguir su candidatura, la UAH hubo de
recabar de los diferentes vicerrectorados, departamentos, unidades y oficinas diversa información relativa a la temática de
cada ODS.
Los resultados del THE Impact Ranking 2020, recogidos en la tabla superior, sitúan a la Universidad de Alcalá como una de
las 300 mejores universidades del mundo en la clasificación general. Pero, además, también destaca en cada uno de los ODS
a los que se presenta de manera particular, especialmente en el 4 y en el 5. Estos buenos resultados también se aprecian a
nivel nacional y de la Comunidad de Madrid. Esta clasificación está en línea con los buenos resultados obtenidos en otros
rankings especializados, como el UI GreenMetric elaborado por la Universidad de Indonesia, que considera a la UAH la 2ª
universidad española y la 19ª del mundo en sostenibilidad medioambiental. Estos resultados animan a continuar en este
buen camino para alcanzar los ODS, a felicitarse por ello, a la vez que invitan a reflexionar sobre los logros y las carencias,
o en qué aspectos se puede mejorar.

"ARQUITECTURA DE
EMERGENCIA;
DEL ÉBOLA AL COVID-19"

"COVID-19: ÁFRICA
AFRONTANDO EL FUTURO"
La

Dirección

de

Cooperación

al

El pasado 17 de abril, profesores de

Desarrollo

la Escuela de Arquitectura de la

pasado 5 de junio la mesa redonda

Universidad

y

"COVID 19: África afrontando el futuro",

de

para conversar y ahondar en el impacto

UAH,

organizaron una conferencia online

del COVID-19 en el continente africano
y conocer de primera mano el trabajo de la Asociación Hermana África en las

donde Verónica Sánchez Carrera y

crisis sanitarias así como su experiencia del Ébola. Esta entidad, que está dentro

otros

las

de la organización salesiana de Alcalá "Jóvenes y Desarrollo", tiene como misión

respuestas dadas a la emergencia

proporcionar acogida, alimentación y educación a los niños vulnerables en

del

del

Sierra Leona. Además apoya el proyecto Girls Shelter, una casa de acogida y

Coronavirus. Fue seguida por más

reinserción para niñas y jóvenes menores de edad que han sufrido agresiones,

de 250 asistentes virtuales, siendo

abusos sexuales o están en situación de prostitución. Debido a la pandemia, el

una

de

Alcalá

a

Grupos

pertenecientes
Cooperación

de

invitados
Ébola

y

la

analizaron
la

actual

de

la

UAH

organizó

el

para

evento se realizó de forma virtual a través del canal de YouTube de

reflexionar sobre la situación actual

@culturaUAH, y se dieron cita Encarna Gallego y Miguel Cembellín, voluntarios

desde

La

de Hermana África, Raquel Aparicio y Pilar Cuesta, personal de la Dirección de

conferencia quedó grabada y puede

Cooperación al Desarrollo de la UAH y José Raúl Fernández del Castillo,

verse en el Facebook del Instituto

Delegado del Rector para Cultura, Ciencia y Cooperación. Asimismo, asistieron

de

en directo más de un centenar de personas que trasladaron sus preguntas desde

buena

oportunidad

estas

Cooperación

Básica.

disciplinas.

y

Habitabilidad

distintos rincones del mundo.
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CIERRE DEL VOLUNTARIADO LOCAL

23 de abril: Día del Libro

Finaliza el curso académico y, con ello, nuestro Programa de
Voluntariado Local, a través del cual los y las estudiantes de nuestra
universidad pueden participar en proyectos solidarios ofertados por las
diferentes entidades y ONGs locales que colaboran con nosotros. Por
ello, queremos agradecer su dedicación a los cerca de 40 voluntari@s
que han participado en esta edición, dedicando una valiosa parte de su
tiempo a lo largo de este curso a colaborar para mejorar la sociedad, así
como a todas nuestras entidades colaboradoras.
También agradecemos a aquellos que han querido aportar su granito de
arena en iniciativas puntuales, destacando la Gran Recogida, organizada
por el Banco de Alimentos, y que también contó con una alta
participación por parte de nuestros estudiantes.
Sin olvidar la gran labor que han realizado nuestros estudiantes en el
proyecto #GlobalChallenge, a través del cual ha quedado reflejada la

Viñeta de José Palomo para la exposición "Libros
libres", organizada por el Instituto Quevedo de las
Artes del Humor

17 de mayo: Día Mundial del Reciclaje

preocupación que despierta entre nuestro estudiantado el cuidado del
planeta.
Nos despedimos hasta después del verano, con el deseo de que el
próximo curso sean muchos los nuevos estudiantes que os animéis a
participar

en

alguna

de

las

iniciativas

que

ofrecemos

desde

Voluntariado UAH. ¡Os estaremos esperando!

PROGRAMA CONVIVE
El 21 de julio se abrirán las
inscripciones

del

Viñeta de Sergio Iracheta para la exposición "El valor de
lo que tiras" Organizada por el Instituto Quevedo de las
Artes del Humor

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

PRÓXIMAMENTE...

ambos

compañía y apoyo mutuo.
Está orientado a generar una bonita experiencia de encuentro, intercambio
y convivencia, con el mínimo gasto para el estudiante. 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

Desde el Área de Cooperación y Voluntariado Universitario
UAH os deseamos un feliz verano. ¡Nos vemos a la vuelta!
¡Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales
para no perderte ninguna de nuestras novedades!

O solicita información en voluntarios@uah.es o llamando al 91 885 52 75

30 de julio: Día Mundial
contra la Trata de Personas
19 de agosto: Día Mundial de
la Asistencia Humanitaria
8 de septiembre: Día del
Cooperante
21 de septiembre: Día
Internacional de la Paz

Área de Cooperación y Voluntariado Universitario UAH
c/ Imagen, 1-3, planta 2
28801 Alcalá de Henares

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

91 885 52 75
91 885 50 86

@voluntariosUAH

