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Cumplido ya un año desde el comienzo de la pandemia, con un panorama todavía difícil pero mucho
más optimista, apoyarnos en la ilusión, el esfuerzo, la solidaridad y la capacidad de innovar continúa
siendo la clave para seguir adelante e ir construyendo un mundo más sostenible. En un trimestre que
hemos arrancado celebrando el Día Internacional de la Educación, corresponde resaltar, para
caminar hacia una educación de calidad, la importancia de formar para la participación y la
ciudadanía global. A ello queremos seguir contribuyendo, promoviendo la realización de actividades
de voluntariado, de cooperación y de proyectos de aprendizaje-servicio, en colaboración con
nuestras entidades aliadas y el profesorado y personal de nuestra universidad. 

Con este quinto número del Boletín deseamos compartir con toda la comunidad universitaria las
principales novedades y algunos de los proyectos en los que hemos estado inmersos desde que
comenzara este año. Sin duda, sus grandes protagonistas son quienes lo viven de primera mano:
estudiantes y alumni, profesorado y PAS de la universidad y entidades de nuestro entorno local. Para
el Área de Cooperación y Voluntariado resulta un orgullo y un gran aliciente contar con su
generosidad, creatividad y capacidad. Seguiremos trabajando en los próximos meses para consolidar
y hacer crecer este movimiento universitario de ánimo innovador, transformador e impulsor de la
creación compartida y la solidaridad.  

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

El pasado 12 de enero de 2021 se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el listado definitivo de beneficiarios
de la Convocatoria de Subvenciones a Entidades Sin Ánimo de Lucro para Proyectos de Voluntariado y de Innovación Social
de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid, para el curso 2020-2021. El
Programa de Voluntariado de la Universidad de Alcalá y su Fundación, y especialmente la línea ambiental del mismo, ha sido
elegido como uno de los ganadores de entre las cerca de 150 candidaturas presentadas. 

Gracias a este reconocimiento, ahora tenemos la posibilidad de seguir aumentando nuestra oferta de actividades solidarias
dentro del campo de la sostenibilidad y cuidado medioambiental, así como de continuar impulsando la difusión y
concienciación sobre la importancia de trabajar por alcanzar esta sostenibilidad dentro y fuera de nuestra Universidad.

Este proyecto que ahora se pone en marcha continúa enmarcándose en el compromiso general de la UAH por formar una
comunidad activa e involucrada en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible recogidos en la Agenda 2030.
Entre los proyectos subvencionados, también se localizan algunos desarrollados por entidades y fundaciones con las que
tenemos el placer de colaborar.

BOLETÍN DE
COOPERACIÓN Y
VOLUNTARIADO

Recuerda que todavía siguen abiertas las inscripciones para participar en nuestro Programa de Voluntariado
Local. Una gran variedad de proyectos de Voluntariado Ambiental, Infancia y Educación, Salud y
Acompañamiento Sanitario, Mayores y Diversidad Funcional, o Derechos Humanos y Migrantes te están
esperando. Consulta la oferta completa e inscríbete en aquellos que más se adapten a tu disponibilidad e
intereses a través de nuestra página web. 

Autor: Centeno
Exposición "La letra con humor entra"
(organizada por el Instituto Quevedo de las
Artes del Humor)

ODS 4: EDUCACIÓN DE CALIDAD
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24 de enero
Día Internacional de la Educación

NUESTRO PROGRAMA DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL, BENEFICIARIO DE UNA SUBVENCIÓN
OTORGADA POR LA COMUNIDAD DE MADRID

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/01/12/BOCM-20210112-26.PDF
https://www.fgua.es/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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/voluntariado-local/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/
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Un voluntariado siempre es algo muy
personal, algo por lo que uno siente la
necesidad de ayudar al otro, sea de la
manera que sea, firmando consigo mismo
un libre compromiso moral y social, de
una manera desinteresada. El voluntario
ofrece libremente su tiempo y su pasión
en participar en la creación de un mundo
mejor, existiendo muchas posibilidades de
hacer un voluntariado, tantas como
necesidades existen en la sociedad;
voluntariado comunitario, socio-sanitario,
medioambiental, cultural, deportivo o
incluso virtual. Ser voluntario es algo que
te nace, que te apasiona, que te impulsa
sin darte cuenta a acercarte a las personas
que lo necesitan, es alguien que siente
curiosidad y entusiasmo por aprender y
ayudar. Ser voluntario es una forma de
ser… 

Ahora y más que nunca, hemos podido
comprobar lo fácil que podemos llegar a
sentirnos abrumados con tanta noticia y lo
vulnerables que podemos llegar a ser, por
eso, es muy importante que todos nos
sensibilicemos sobre la importancia de la
salud y el bienestar. Mi objetivo este año
ha sido desarrollar actividades en temas
de promoción de salud, contribuyendo a
mejorar la calidad de vida, mediante la
participación comunitaria y estudiantil en
acciones de salud, ampliando mis
conocimientos en cuanto a técnicas y
herramientas para la elaboración y
fomento de cada uno de los proyectos en
los que me involucrado con mucho cariño.

Sin duda 2020 no ha sido un año de tener,
sino de recapacitar, de cuidar, de
aprender, de valorar. No perdamos la
capacidad de ser solidarios, de sentir
afecto. No perdamos la capacidad de
cuidarnos y sentir compasión hacia las
demás personas, y es que: “la solidaridad
es un valor humano que nunca
deberíamos perder”.
 

Gabriela María Gordo Rodríguez
 

(Estudiante del Grado en Nutrición
Humana y Dietética de la Universidad de

Alcalá y voluntaria en el Grupo UAH
Universidad Saludable)

 

Abrieron el acto las entidades cuya actividad se enfoca especialmente en la
temática de Derechos Humanos y Migrantes, un grupo conformado por
Accem, Amnistía Internacional y Helsinki España. 

Posteriormente, participaron aquellas organizaciones cuya actividad se
desarrolla en los ámbitos de Salud y Medioambiente e Infancia y Educación,
entre las cuales se encuentran Cruz Roja – Corredor del Henares, Grupo UAH
Universidad Saludable, Colectivo CAJE, Fundación Balia por la Infancia y la
Asociación Todo Avanza. 

Para finalizar, participaron las entidades cuya intervención se centra en
personas Mayores y con Diversidad Funcional. Éstas son el Centro Hípico Las
Cadenas, FEPAS y la Fundación Down Madrid.

Además, los asistentes pudieron conocer no sólo los diferentes proyectos que
forman parte de nuestro programa de Voluntariado Local, sino también todas
las demás actividades que gestionamos desde esta Dirección como Punto de
Información de Voluntariado (PIV) de la Comunidad de Madrid, entre las que
se encuentra la Formación, el Programa de Voluntariado Internacional, y la
Oficina Universitaria de Aprendizaje-Servicio (ApS), así como muchas otras                        
iniciativas de participación solidarias. 

El pasado 3 de marzo de 2021, desde la Dirección de Voluntariado
Universitario de la Universidad de Alcalá y su Fundación organizamos un
encuentro online con las entidades colaboradoras de nuestro Programa de
Voluntariado Local. 

El evento, que se celebró a través de la plataforma Zoom, se dividió en dos
jornadas, en horario de mañana y en horario de tarde respectivamente, con el
fin de adaptarse a la disponibilidad de los y las estudiantes de nuestra
Universidad que pudieran estar interesados en acudir. El objetivo del mismo
era que los asistentes pudieran conocer de la mano de las propias
organizaciones los diferentes proyectos que ofertamos desde este servicio y
en los cuales tienen la oportunidad de colaborar.

La sesión puso el broche final al Curso de Formación en Voluntariado que
celebramos junto con la Escuela de Voluntariado de la Comunidad de Madrid los
días 1, 2 y 3 de marzo, y gracias al cual los participantes pudieron conocer y
entrenar los conocimientos y habilidades necesarios para la intervención social
con colectivos vulnerables, e informarse sobre cómo está organizado el
movimiento voluntario en la Comunidad de Madrid. Agradecemos la
participación tanto de las entidades que se animaron a intervenir como de todos
los y las estudiantes que acudieron a la jornada del día 3 de marzo, y
especialmente de aquell@s que realizaron el curso completo y por el cual han
recibido su correspondiente diploma acreditativo. 

CELEBRADOS EL CURSO DE FORMACIÓN EN VOLUNTARIADO Y 
LA JORNADA ONLINE CON LAS ENTIDADES DE VOLUNTARIADO LOCAL

ESPACIO SOLIDARIO
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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/voluntariado-internacional/
https://www.uah.es/es/vivir-la-uah/participacion/cooperacion-voluntariado/voluntariado/oficina-de-aprendizaje-servicio-aps/
https://www.uah.es/es/vivir-la-uah/participacion/cooperacion-voluntariado/voluntariado/proyectos/
https://www.fgua.es/
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/proyectos/noticias/index.html?name=12476
https://www.comunidad.madrid/centros/escuela-voluntariado-comunidad-madrid
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El ocio nocturno a veces tiene trágicas consecuencias cuando, por sustancias
psicoactivas suministradas sin saberlo en su bebida, o como riesgo
oportunista asociado al consumo abusivo de alcohol, la persona pierde el
control de su voluntad y es objeto de abusos de todo tipo o agresiones
sexuales. Esto se conoce como sumisión química, temática compleja que atañe
especialmente a jóvenes y adolescentes, en torno a la que se articula un
proyecto de envergadura y alcance, distinguido como Acción de Impacto
Institucional y reconocido como Proyecto de Innovación Docente en la UAH.
 

Este complejo proyecto interdisciplinar impulsado desde el Departamento de Química, emplea metodologías de
Aprendizaje-Servicio (ApS) para formar al estudiantado combinando su aprendizaje académico y personal con un servicio
a la comunidad. Se focaliza en la intervención educativa para prevenir el consumo de drogas y violencia sexual en
contextos de ocio juvenil, usando el aprendizaje entre iguales. Involucra a múltiples asignaturas de diversos grados como
Criminalística-CC. Forenses, Farmacia, Biología Sanitaria, Enfermería, CAFYDE o Comunicación Audiovisual, movilizando
a un amplio grupo de docentes e investigadores y a varios cientos de estudiantes. Su equipo está constituido como Grupo
de Innovación Docente, Grupo de Investigación, y próximamente también como Grupo de Trabajo Agenda 2030 UAH en
línea con los ODS 5 y 3.

El proyecto realiza un gran esfuerzo en la divulgación y difusión para visibilizar este problema entre la población, a través
de campañas en AULA, OpenDay (Jornadas de Puertas Abiertas UAH), Semana de la Ciencia, Noche Europea de los
Investigadores, radio, TV, prensa, redes sociales (@sumisionquimica, @sumision__quimica, @sumisionquimica_uah),     
 canal de YouTube, vídeos de concienciación, blogs, páginas web     (Sumisión Química, Sumisioff) y acciones a pie de calle.
También, se ha participado en  congresos y conferencias y generado publicaciones así como TFGs, TFMs y tesis doctorales.
Entre los éxitos cosechados, destaca el Premio Nacional de Juventud 2020 (categoría Derechos Humanos).

Elaborado desde el Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social
del Ayto. de Madrid, este informe realiza un diagnóstico de la situación
provocada por la COVID-19 en el ámbito social, educativo y psicológico a lo
largo de 2020, que puede servir de referencia o inspiración para el desarrollo
de nuevos proyectos de aprendizaje-servicio en el ámbito universitario
enfocados a la acción social y el servicio a la comunidad, en el marco del
compromiso ético-social de la universidad con el entorno que la rodea. Más
información en este enlace.                       

Palabras más mencionadas en las llamadas recibidas en el
010 para los centros de servicios sociales entre el 14 de
marzo y 3 de junio de 2020 (fuente de imagen: Dirección
General de Innovación y Estrategia Social - Ayto. Madrid)

Desde la Oficina Ecocampus y el Área de Cooperación y Voluntariado de la
Universidad de Alcalá y su Fundación, seguimos trabajando de manera conjunta por
la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), a través del ciclo de
webinarios relacionados con el ODS 12 - Producción y Consumo Responsables. 

Te invitamos a que visites de manera periódica las redes sociales de Ecocampus
(Twitter, Facebook e Instagram), así como del Área de Cooperación y Voluntariado
(Twitter, Facebook e Instagram), en las cuales colgaremos toda la información de cada
webinario unos días antes de su realización.

ADEMÁS, ÉSTOS WEBINARIOSSON GRABADOS, POR LO QUE,SI TE HAS PERDIDO ALGUNO,TE DEJAMOS EL ENLACE A LOSVÍDEOS A CONTINUACIÓN:GRABACIONES WEBINARIOS.

Estos seminarios online se desarrollan un viernes de cada mes, en horario de 12 a 13.30h., y cuentan con la presencia de
profesorado de la Universidad, así como de actores externos cuya actividad esté relacionada con cada uno de los temas. 
Se trata de seminarios abiertos, gratuitos y al alcance de cualquier persona interesada, 
que podrán ser seguidos a través de la plataforma Zoom. 
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"SUMISIÓN QUÍMICA" Y APRENDIZAJE-SERVICIO (APS)

INFORME “MADRID 2020: DIAGNÓSTICO SOCIAL
DE LA CRISIS POR COVID-19”

CICLO DE WEBINARIOS: LA UAH, POR UN CONSUMO RESPONSABLE

https://www3.uah.es/ice/ID/proyecto_innovacion.html
https://accionjuvenilcontradrogasyviolenciasexual.uah.es/
http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/reportaje/la-uah-desarrollara-un-programa-de-aprendizaje-servicio-para-concienciar-sobre-los-abusos-sexuales-mediante-sumision-quimica-con-mas-de-600-estudiantes-involucrados.html
https://cinquifor.uah.es/
https://www.uah.es/es/vivir-la-uah/participacion/cooperacion-voluntariado/voluntariado/proyectos/noticias/index.html?name=12218
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://accionjuvenilcontradrogasyviolenciasexual.uah.es/divulgacion.htm
https://www.instagram.com/sumisionquimica/
https://www.instagram.com/sumision__quimica/?hl=es
https://www.instagram.com/sumisionquimica_uah/?hl=es
https://www.youtube.com/channel/UCOn5WrAlSDinkzFOP_rZ9YA
https://quimicasumisionuah.wixsite.com/sumisionquimica
https://olivareschavernas.wixsite.com/quiencallanootorga
https://accionjuvenilcontradrogasyviolenciasexual.uah.es/investigacin.htm
https://accionjuvenilcontradrogasyviolenciasexual.uah.es/accion.htm
http://www.injuve.es/sites/default/files/imagenes/2020/12/pablo_prego_web.jpg?width=800&height=550
https://www.uah.es/es/vivir-la-uah/participacion/cooperacion-voluntariado/voluntariado/oficina-de-aprendizaje-servicio-aps/noticias/index.html?name=12196
https://www.uah.es/es/vivir-la-uah/participacion/cooperacion-voluntariado/voluntariado/oficina-de-aprendizaje-servicio-aps/noticias/index.html?name=12563
https://ocms.uah.es/es/conoce-la-uah/compromiso-social/sostenibilidad-medioambiental/ecocampus/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-consumption-production/
https://twitter.com/EcocampusUAH
https://www.facebook.com/Ecocampus-Uah-277854325614544
https://www.instagram.com/newsecocampusuah/
https://twitter.com/VoluntariosUAH
https://www.facebook.com/voluntariosUAH/
https://www.instagram.com/voluntariosuah/
https://www.uah.es/es/vivir-la-uah/participacion/cooperacion-voluntariado/voluntariado/proyectos/#la-universidad-de-alcala-por-un-consumo-responsable
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Gracias a la estrecha colaboración entre los Grupos de Cooperación al Desarrollo GUdC
3: Bioquímica y Salud y GUdC 5: Cooperación multidisciplinar Universitaria en la
Región de Centroamérica y Caribe, cuyos coordinadores son María José Toro Nozal  y
José Luis Lázaro Galileo, respectivamente, se desarrolló el proyecto “Cooperación
universitaria para la capacitación del profesorado de postgrado en República
Dominicana”, finalizado en marzo de 2020. 

Este proyecto fomenta el desarrollo comunitario local y la promoción de la salud en
dos zonas de la Región de Centroamérica y Caribe, y el objetivo del mismo es la
cualificación del claustro de profesores de las Universidades del país que atienden a
la población desfavorecida, especialmente aquellos docentes jóvenes que puedan
implantar e impartir maestrías en Automatización, Electrónica y Bioquímica. Esto se
logra estableciendo un plan de formación para que posteriormente se transmita el
conocimiento adquirido a otros profesores (multiplicación del conocimiento) y a los
estudiantes.

Las actividades de capacitación y el fomento y la promoción de la Agenda
2030, la cultura democrática y la educación en derechos humanos son
instrumentos centrales para cumplir el objetivo general del Plan de Acción
(CONADEH) 2014-2020 “Vanguardia de la Dignidad Humana”, que es el
“Respeto y promoción de la dignidad humana de todos(as) los habitantes y
migrantes”, en función de su meta 1. 2: “diseñar e implementar una estrategia
de capacitación y participación de la ciudadanía para que los habitantes
asuman la cultura democrática y la educación en derechos humanos como
propia, y la compartan solidariamente". 
                                                                                 

El Grupo de Cooperación al Desarrollo GUdC 14: PRADPI, coordinado
por Guillermo Escobar Roca, finalizó también en 2020 el proyecto
"Formación de Capacitadores para el fortalecimiento de los municipios
de Bienestar Solidario en Honduras", que tiene como objetivo principal
contribuir al fortalecimiento institucional del CONADEH (la institución
nacional de derechos humanos de Honduras) y de las instituciones y
comunidades de los 36 Municipios de Bienestar Solidario para avanzar
en la Agenda 2030, así como contribuir a la capacitación del personal del 
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COOPERACIÓN UNIVERSITARIA PARA LA CAPACITACIÓN DEL
PROFESORADO DE POSTGRADO EN REPÚBLICA DOMINICANA

FORMACIÓN DE CAPACITADORES PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LOS MUNICIPIOS DE BIENESTAR SOLIDARIO EN HONDURAS

COOPERACIÓN AL DESARROLLO EN LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
1-    PROYECTOS DESARROLLADOS EN CENTROAMÉRICA EN 2019/2020

 Los ODS abordados en este proyecto son: 

 Los ODS abordados en este proyecto son: 

CONADEH y de los actores de las Redes Multisectoriales y de los Sistemas Locales de Protección y Promoción de
Derechos Humanos de los Municipios sobre esta Agenda y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.                                                  

Entre las actividades desarrolladas por el grupo destacan por
tanto el estudio analítico estratégico para la detección de
carencias formativas de profesores y carencias de actualización
de los currículos de las materias, así como el desarrollo e
impartición de los planes de formación y los módulos docentes. 

Para lograr el cumplimiento de este objetivo, el grupo ha organizado talleres
participativos para la formación de formadores en el ámbito local sobre la
Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible con enfoque en derechos
humanos.                                                                                 

https://www.uah.es/export/sites/uah/es/vivir-la-uah/participacion/cooperacion-voluntariado/direccion-de-cooperacion-al-desarrollo/.galleries/Cooperacion/Proyectos/Proyecto-conjunto-2019-UAH_GUdC-3-Y-5-Cooperacion-multidisciplinar-Universitaria-en-la-Region-de-Centroamerica-y-Caribe-Republica-Dominicana.pdf
https://www.uah.es/export/sites/uah/es/vivir-la-uah/participacion/cooperacion-voluntariado/direccion-de-cooperacion-al-desarrollo/.galleries/Cooperacion/Proyectos/Proyecto-2019-UAH_GUdC-14-PRADPI-Honduras.pdf
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El Observatorio de la Cooperación Universitaria al Desarrollo (OCUD) de la
Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y la
Universitat Oberta de Catalunya (UOC) organizaron el 20 y 21 de enero las VI
Jornadas OCUD – 20 Años de la ESCUDE: Avances y Retos de la Cooperación
Universitaria al Desarrollo, que por primera vez se celebraron en línea. 

Durante las jornadas se abordaron las claves de la Cooperación Universitaria al Desarrollo desde varias perspectivas,
como la cooperación descentralizada, la intergeneracionalidad desde el feminismo, el antirracismo, la descolonización y
la sostenibilidad medioambiental, sin olvidar el impacto de la COVID-19 en los proyectos y en las actividades de
cooperación.

Cabe destacar la intervención en los actos de Bienvenida y de Clausura de nuestra Vicerrectora de Políticas de
Responsabilidad Social y Extensión Universitaria, María Jesús Such, como presidenta del Grupo de Trabajo de
Cooperación Universitaria al Desarrollo (CUD) de Crue: Internacionalización y Cooperación.

Desde hace 10 años el profesorado de la
Unidad Docente de Geología lleva
investigado en un área concreta del sur de
Marruecos: Erg Chebbi, considerada por la
UNESCO como punto de especial protección
por la serie de amenazas que presenta:
superación del nivel de carga por afluencia
turística, lucha por los recursos, afecciones
al medio, desprotección del patrimonio
natural y cultural, y conflictos sociales. 

La Universidad de Alcalá lleva ya unos años inmersa en un nuevo proceso de
enseñanza-aprendizaje para dar lugar a profesionales que actúen al servicio de la
sociedad para extender la justicia social y la equidad. Estos son los principios que
definen la Responsabilidad Social Universitaria, los principios de la Educación
para el Desarrollo (EpD) y los principios seguidos en este proyecto, que lleva por
título "Educación para el Desarrollo, una práctica transformadora de la
Universidad de Alcalá en el sur de Marruecos". 
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EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO, UNA PRÁCTICA
TRANSFORMADORA DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ EN EL SUR DE
MARRUECOS

2-    PROYECTO DESARROLLADO EN MARRUECOS EN 2019/2020

VI JORNADAS OCUD – 20 AÑOS DE LA ESCUDE

COOPERACIÓN AL DESARROLLO EN LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

 Los ODS abordados en este proyecto son: 

Ante esta situación y por la experiencia acumulada, el  proyecto del Grupo de Cooperación al Desarrollo GUDC 1: DEAR,
coordinado por María Eugenia Moya Palomares, lleva por objetivo difundir conocimientos científicos (naturales,
sociales, económicos) para mejorar la sensibilización entre la población local y los visitantes de la zona para lograr una
mejor gestión del territorio, ante la actividad turística y para la protección del entorno y el mantenimiento sostenible de
la actividad económica del área. En este sentido, las actividades realizadas fueron la elaboración de material formativo y
de difusión del entorno natural, sobre los aspectos sociales del
entorno y sobre el turismo y la gestión ambiental, y entrega del
material elaborado y organización de una charla formativa para que
los agentes locales puedan distribuir e informar sobre el material
elaborado.

http://www.ocud.es/
http://www.ocud.es/
https://www.crue.org/
https://www.crue.org/
https://www.crue.org/
https://www.uoc.edu/portal/ca/index.html
https://www.uah.es/export/sites/uah/es/vivir-la-uah/participacion/cooperacion-voluntariado/direccion-de-cooperacion-al-desarrollo/.galleries/Cooperacion/Proyectos/Proyecto-2019_20-GUdC-1-DEAR-Educacion-para-el-Desarrollo-en-Marruecos.pdf
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¡Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales
para no perderte ninguna de nuestras novedades! 

Área de Cooperación y Voluntariado Universitario UAH

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

91 879 74 50
91 879 74 49

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

@voluntariosUAH

Viñeta de Alexei Talimonov (AT) para la
exposición "Adiós Cigüeña, Adiós", Organizada
por el Instituto Quevedo de las Artes del Humor

Viñeta de José Julio para la exposición "'Trazos por
la Igualdad", Organizada por el Instituto Quevedo

de las Artes del Humor

6

11 de febrero
Día Internacional de la Mujer y la Niña

en la Ciencia

PRÓXIMAMENTE...

8 de marzo
Día Internacional de la Mujer

 

7 de abril: Día Mundial de la Salud
 

22 de abril: Día Internacional de la

Tierra
 

17 de mayo: Día Mundial

del Reciclaje
 

5 de junio: Día Mundial del Medio

Ambiente
 

20 de junio: Día Mundial de los

Refugiados

ODS 5: IGUALDAD DE GÉNERO

CAMP ZOOM: CUIDAMOS EL PLANETA
El pasado sábado 6 de marzo se organizó el encuentro online Camp Zoom, a
través del cual los asistentes pudieron hablar sobre Cambio Climático y
Economía Circular, así como debatir qué podemos hacer para alcanzar la
Sostenibilidad Ambiental. Además, las nuevas incorporaciones al grupo
#GlobalChallenge de la Universidad de Alcalá tuvieron oportunidad de
conocer a los que ya forman parte del mismo, así como conocer a estudiantes
de otras Universidades que comparten estas mismas preocupaciones. 

Aprovechamos para recordarte que todavía siguen abiertas las inscripciones
para participar en el proyecto #GlobalChallenge. Tienes toda la información 
en este enlace.

PROJECT LAB: UNA INICIATIVA PARA AGENTES DEL CAMBIO 
Ocho estudiantes del grupo #GlobalChallenge de la Universidad de Alcalá
han participado además en el Project Lab, una iniciativa promovida por la
Fundación Vodafone que mentoriza a estudiantes universitarios para poner
en marcha proyectos de cambio social. A lo largo de estas últimas semanas,
han realizado un itinerario online con metodologías de innovación donde
han podido ir trabajando en la definición y posterior presentación del reto
que deseaban impulsar.

Fruto de su labor, nos  complace poder
presentaros hoy Estudiantemente, una
iniciativa que pretende ofrecer ayuda y
recursos sobre el cuidado de la salud mental a
los y las estudiantes de nuestra Universidad. 

Además, el implecable trabajo realizado y la
dedicación y esfuerzo que han puesto en ello
les ha llevado a convertirse en uno de los
once equipos finalistas. ¡Enhorabuena equipo! 

CURSO CUIDAR LA VIDA 2/2: ARTIVISMO PARA PERSONAS
COMPROMETID@S CON EL PLANETA Y LAS PERSONAS

Cuando el mundo se confinó, la vida fue posible gracias al trabajo de
agricultorxs, sanitarixs, personal de limpieza. Si estos trabajos están
precarizados o poco reconocidos, el sistema puede romperse por la base.
¿Somos conscientes de nuestra fragilidad? Si te preocupan estos temas,
participa en el curso online Cuidar la Vida, del 12 de abril al 2 de mayo.
INSCRIPCIONES hasta el 8 de abril. Toda la información en Cuidar La Vida.

https://www.instagram.com/voluntariosuah/
https://www.facebook.com/voluntariosUAH/
https://twitter.com/VoluntariosUAH?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.uah.es/es/vivir-la-uah/participacion/cooperacion-voluntariado/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/
https://www.uah.es/es/vivir-la-uah/participacion/cooperacion-voluntariado/voluntariado/proyectos/noticias/index.html?name=12534
https://www.uah.es/es/vivir-la-uah/participacion/cooperacion-voluntariado/voluntariado/proyectos/noticias/index.html?name=12373
https://www.uah.es/es/vivir-la-uah/participacion/cooperacion-voluntariado/voluntariado/proyectos/noticias/index.html?name=12315
https://estudiantemente.wordpress.com/
https://www.instagram.com/explore/tags/CuidarLaVida/
https://www.uah.es/es/vivir-la-uah/participacion/cooperacion-voluntariado/voluntariado/proyectos/noticias/index.html?name=12617

