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BOLETÍN DE
COOPERACIÓN Y
VOLUNTARIADO
Una vez más, desde el Área de Cooperación y Voluntariado deseamos compartir
noticias y eventos destacados de los últimos meses, junto con algunas
reflexiones y testimonios. El curso 2021-2022 pudo arrancar con mayor
normalidad, también en nuestras actividades, gracias a una situación de la
pandemia más controlada por la amplia cobertura de la vacunación, aunque la
evolución de la sexta ola nos recalca una vez más la importancia de la prudencia
y de la responsabilidad individual y social.

21 de septiembre
Día Internacional de la Paz
ODS 16: PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES
SÓLIDAS

Poner en el centro a las personas, su cuidado y su formación integral, así como
el cuidado del planeta, continúa guiando nuestras actuaciones, con el propósito
de construir resiliencia y contribuir al desarrollo sostenible. El trabajo
colaborativo con la comunidad universitaria y nuestro entorno es nuestro
enfoque. Muchas gracias a tantas personas y entidades por hacerlo posible.
Por un 2022 en el que la solidaridad esté muy presente y guíe nuestras acciones.
¡FELIZ 2022!
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

ARRANCA EL PROGRAMA DE VOLUNTARIADO LOCAL UAH DEL
CURSO 2021-2022
El Programa de Voluntariado Local ha comenzado su andadura
este curso 2021-2022 y se ofrecen una gran variedad de
proyectos de Voluntariado Ambiental, Infancia y Educación,
Salud y Acompañamiento Sanitario, Mayores y Diversidad
Funcional, o Derechos Humanos y Migrantes.
Consulta la oferta completa e inscríbete en aquéllos que más se
adapten a tu disponibilidad e intereses a través de nuestra
página web.

Recuerda que las inscripciones para participar en nuestro
Programa de Voluntariado Local permanecen abiertas durante
todo el año.
¡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!

Autor: Forges
Exposición “Pamplona 2014” (organizada por el
Instituto Quevedo de las Artes del Humor)

GRAN RECOGIDABANCO DE ALIMENTOS 2021
Un año más, la Universidad de Alcalá ha colaborado
en la Gran Recogida de Alimentos los días 19, 20 y 21
de noviembre, una Campaña que organiza cada año la
Fundación Banco de Alimentos en toda la Comunidad
de Madrid. Al igual que el año pasado, debido a la
situación provocada por la Covid-19, las personas
interesadas en participar tenían la posibilidad de
adquirir bonos de diferentes importes a favor del
Banco de Alimentos, que la entidad canjeó
posteriormente por productos alimenticios.
La labor de los voluntarios y las voluntarias fue por lo
tanto esencial para informar a los clientes acerca de la
campaña, así como para explicarles cómo podían
realizar las donaciones.

¡Muchas gracias a todas las personas voluntarias
UAH por vuestra dedicación!
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CELEBRADOS EL CURSO DE FORMACIÓN BÁSICA PARA EL VOLUNTARIADO Y
LA JORNADA CON LAS ENTIDADES DE VOLUNTARIADO LOCAL
En octubre tuvo lugar en la Universidad de Alcalá una nueva edición del Curso de
Formación Básica de Voluntariado, junto con la Escuela de Voluntariado de la
Comunidad de Madrid.
El objetivo de esta formación es ofrecer una visión general del voluntariado, con
el fin de enseñar y entrenar los conocimientos y habilidades necesarios para la
intervención social con colectivos vulnerables, e informar sobre cómo está
organizado el movimiento en la Comunidad de Madrid y cuáles son los recursos
existentes.
El curso contó con dos días de descubrimiento y reflexión colectiva acerca de lo
que significa el voluntariado, de la mano de la Escuela de Voluntariado de la
Comunidad de Madrid. En su tercer día se puso el broche final con la intervención
de las entidades colaboradoras del Programa de Voluntariado Local de la UAH,
que compartieron con las personas participantes sus objetivos y los distintos
programas de voluntariado que estaban llevando a cabo y en los que nuestros
estudiantes y alumni podrían participar.
La formación fue una auténtica oportunidad para que los y las estudiantes
pudieran conocer una gran variedad de proyectos de voluntariado y a las
entidades que los desarrollan, verdaderas artífices de los procesos de mejora y
transformación social.

ESPACIO SOLIDARIO
Para mí hacer voluntariado significa
comprometerte un poco con tu alrededor
y con la gente que realmente lo necesita.
Mi voluntariado con el Colectivo CAJE
está

siendo

una

experiencia

completamente inolvidable.
Estoy

aprendiendo

muchísimas

cosas

para mi vida laboral, ya que trabajar y
estar con niños y niñas es algo que
siempre he querido y que desde luego en
un futuro al querer ser docente me está
proporcionando muchos conocimientos
(a nivel de ideas, de psicología y el simple
hecho de cómo actuar con ellos).
Pero realmente no es esto lo que me llevo
de CAJE y de los niños y las niñas. Los
peques me están enseñando lo que es
estar completamente agradecido con lo
que tienes, a empatizar con los demás y
querer de verdad. Te proporcionan un
amor puro que realmente te llega al alma
y te hace crecer como persona. Estar con
ellos y ellas,saber que esas horas que
pasas allí pueden cambiar su vida y
puedes conseguir que se olviden de sus
problemasy

que

crezcan

y

aprendan

contigoes realmente gratificante.
Espero seguir muchos años con ellos
porque me llevo una gran familia para el
resto de mi vida. Me alegra que la
Universidad

pueda

proporcionar

experiencias tan bonitas que puedan
cambiar un poquito el mundo.
El curso se realizó en formato telemático síncrono, y en doble turno de mañana y
de tarde, lo que introdujo una gran flexibilidad para que las personas interesadas
pudieran tener más oportunidades de adaptar sus agendas.
Las personas que finalizan el curso obtienen un diploma acreditativo. La formación
es un requisito indispensable para estudiantes interesados en participar en algún
voluntariado del Programa de Voluntariado Local UAH.
Os recordamos que, además de este formato que tiene lugar dos veces al año,
existe la posibilidad de realizar el curso de manera asíncrona en otros momentos
del año. Periódicamente se publican y actualizan a través de este enlace de la
Comunidad de Madrid y a través de nuestra web.

Recomiendo

muchísimo

a

cualquier

persona que tenga la oportunidad que se
apunte y participe en un voluntariado. Se
pueden aprender muchísimas cosas y,
aunque a veces no lo parezca, con
pequeños gestos podemos conseguir y
cambiar

muchísimas

cosas.

Es

una

decisión de la que uno no se arrepiente
porque es una experiencia inolvidable y
que se lleva siempre en el corazón.
Claudia Suárez Sánchez
(Estudiante del Grado en Humanidades y
Voluntaria en Ocio y Tiempo Libre
Creativo en Colectivo CAJE)
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25 de noviembre
Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer

LA UNIVERSIDAD CUIDADORA
Este año se ha llevado a cabo el proyecto Universidades Cuidadoras de la mano de
Creo Común y de Ongawa al que se ha unido la Universidad de Alcalá, en la que
trabajan de forma colaborativa Voluntariado, Ecocampus y Sostenibilidad
Ambiental.
El objetivo es reflexionar sobre la definición de una universidad cuidadora, y
tratar de acercar la temática a la realidad de la UAH.
De la primera reunión se extrajeron ideas que permiten desgranar un poco más la
temática con la finalidad de valorar si la UAH ha de cuidar a la comunidad
universitaria únicamente, o si también ha de proyectar esos cuidados en la

Viñeta de Elena Ospina para la exposición "Por
una vida sin malos tratos" de la XIII Muestra
Internacional de las Artes del Humor.
Organizada por el Instituto Quevedo de las Artes
del Humor

sociedad, y si es más conveniente identificar focos en los que centrar esos cuidados o más bien procurar una visión global y
conseguir una actitud global cuidadora.
En torno a esto, se estableció un debate entre los partidarios de una actitud cuidadora global que abarque todos los aspectos,
y las personas más proclives a focalizar entre los distintos aspectos en que podemos materializar esa actitud cuidadora
(voluntariado social, ambiental, etc.). Se llegó a la conclusión de que ambas visiones son complementarias y que la apropiada
coordinación entre ellas es necesaria para fomentar colaboraciones entre diferentes focos. En este sentido, es relevante
fomentar la creación de espacios de diálogo para compartir e intercambiar ideas que generen una actitud cuidadora en las
universidades.
El siguiente paso fue cómo empezar a trabajar y cómo pasar de la teoría a la práctica y se planteaba que es necesaria la
colaboración entre diversos sectores y diferentes disciplinas. Una forma de llevar esto a cabo es mediante la metodología del
aprendizaje-servicio que persigue desarrollar, aparte de las competencias propiamente académicas, otras vinculadas al
compromiso social, conllevando como resultado un crecimiento tanto académico como personal del alumno.
Para seguir profundizando en la temática, se han realizado una serie de entrevistas explorando la percepción que tienen los
diferentes sectores de la comunidad universitaria.

Viñeta de José Julio para la exposición "'Trazos por

la de
Igualdad",
Organizada
por el Instituto Quevedo
Este proyecto es un buen ejemplo del interés de la UAH por el bienestar y el cuidado
la comunidad
universitaria.
de las Artes del Humor

CREACIÓN DE LA RED MADRILEÑA
DE OFICINAS UNIVERSITARIAS DE APS
El 27 de septiembre tuvo lugar en la UNED una reunión de
responsables y técnicos de Oficinas Universitarias de Aprendizaje
Servicio de ocho universidades con el propósito de acordar la
creación de la Red Madrileña de Oficinas Universitarias de ApS, que
quedaría conformada por las siguientes universidades: Universidad
de Alcalá, Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Carlos III
de Madrid, Universidad Complutense de Madrid, Universidad
Internacional Menéndez Pelayo, Universidad Nacional de Educación a
Distancia, Universidad Politécnica de Madrid y Universidad Rey Juan
Carlos.
En la reunión se enfatizó la importancia del ApS como metodología de
aprendizaje y como una herramienta que fomenta el cambio social.
Además, las universidades presentaron sus líneas de actuación y se
comenzó a trabajar en la búsqueda de posibles sinergias y
colaboraciones entre ellas.
Sin duda, una alianza prometedora e ilusionante.
Si deseas saber más puedes consultar nuestra web:
https://www.uah.es/es/vivir-la-uah/participacion/cooperacionvoluntariado/voluntariado/oficina-de-aprendizaje-servicio-aps/.

EVENTOS DE APS EN ALCALÁ DE HENARES
El 2 de diciembre, para conmemorar el Día Internacional del
Voluntariado, la Concejalía de Participación, Ciudadanía y Distritos,
del Ayuntamiento de Alcalá de Henares inauguró la exposición
“Alcalá, ciudad ApS”, que agrupó algunos de los mejores trabajos de
Aprendizaje-Servicio (ApS) realizados en el municipio alcalaíno. La
Universidad de Alcalá fue galardonada con un diploma en
reconocimiento a su colaboración en los proyectos de ApS. Nuestra
felicitación a todo el profesorado de ApS de la Universidad de Alcalá
ya que son los verdaderos protagonistas y nuestro agradecimiento
al Ayuntamiento de Alcalá de Henares por el reconocimiento
otorgado.
Por otro lado, el 17 de diciembre, Alcalá de Henares albergó el acto
de entrega de los VII Premios Aprendizaje-Servicio, en el marco de
la XIV edición del Encuentro Estatal de Aprendizaje-Servicio,
organizados por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, la Red
Española de Aprendizaje-Servicio y el Ministerio de Educación y
Formación Profesional, con la colaboración de la Fundación Edebé
y la Comunidad de Madrid.
Estos premios anuales reconocen la labor de los centros educativos
y entidades sociales que integran el aprendizaje de los niños, niñas y
jóvenes con acciones solidarias destinadas a mejorar la calidad de
vida de la comunidad. ¡Enhorabuena a los organizadores!
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO EN LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
MESA DE DIÁLOGO SOBRE LA PRIMERA ACOGIDA DE REFUGIADOS AFGANOS EN MADRID
El 16 de noviembre tuvo lugar una mesa de diálogo para explicar
cómo fue la primera acogida de las personas refugiadas
procedentes de Afganistán en la base aérea de Torrejón de
Ardoz el pasado mes de agosto.
En la jornada, que estaba abierta a toda la comunidad
universitaria y al público en general, intervino José Zamora,
Coordinador del Programa de Personas Refugiadas en Cruz Roja
Española para exponer los puntos clave en la protección
internacional del sistema español y explicar también en qué
consistió la intervención que se llevó a cabo en el dispositivo de
Torrejón y cuáles fueron las principales dificultades con las que
se encontraron.
A continuación, participó Arturo Sánchez, Responsable del
Servicio de Acogida de Accem en la Comunidad de Madrid,
quien trasladó cuáles fueron las prioridades que se marcó
Accem para afrontar la acogida en las mejores condiciones
posibles y cómo fue la convivencia de quienes tuvieron que ser
trasladados al hotel debido al desbordamiento del número de

José Zamora, Coordinador del Programa de
Personas Refugiadas en Cruz Roja Española

personas que se dio en Torrejón.
En su exposición, Sánchez hizo especial hincapié en las diversas emociones por las que atravesaban las personas refugiadas
cuando llegaban a España y porqué era tan necesario ofrecer un acompañamiento psicosocial durante su acogida.
En el acto participaron también José Raúl Fernández del Castillo, Delegado del Rector para Cultura, Ciencia y Cooperación,
quien dio la bienvenida al acto y Alejandra Celi, Investigadora en Derechos Humanos de la Fundación General de la
Universidad de Alcalá.

CONVOCATORIA DE AYUDAS DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ Y DE LA FUNDACIÓN GENERAL DE LA
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 2021/2022 PARA PROYECTOS Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL IMPULSO
DE LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, INCLUYENDO LOS DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL AL DESARROLLO.
La Universidad de Alcalá (UAH) y su Fundación General, conscientes de su
responsabilidad social en la consecución de la Agenda 2030 así como con el
desarrollo sostenible de los países y entornos más desfavorecidos, tienen entre
sus prioridades apoyar y estimular acciones que lo favorezcan.
Con ese fin, y tratando de aprovechar los avances en digitalización alcanzados en
los meses más duros de la pandemia, han publicado la convocatoria de ayudas
2021/2022 para proyectos y actividades relacionadas con el impulso de la Agenda 2030, incluyendo los de cooperación
internacional al desarrollo.
El objeto de la Convocatoria es promover en la comunidad universitaria de la UAH iniciativas de desarrollo de la Agenda
2030, de cooperación universitaria al desarrollo y de protección social local. En ese marco, la Convocatoria regula el
procedimiento de concesión de ayudas en régimen de concurrencia competitiva y objetividad, para financiar proyectos que
contribuyan al desarrollo sostenible, a la protección social en el entorno cercano e iniciativas en el ámbito de la cooperación
universitaria al desarrollo, preferentemente, en América Latina y en otras zonas definidas como prioritarias en el V Plan
Director.
El lanzamiento de la Convocatoria contribuye a impulsar de nuevo este tipo de proyectos, tan necesarios para lograr un
futuro sostenible para todos.
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO EN LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

REFORMA DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN EL CONSEJO DE COOPERACIÓN
El pleno del Consejo de Cooperación se reunió el 16 de noviembre para
abordar las claves de la reforma del sistema de cooperación.
Sobre la temática, José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores,
Unión Europea y Cooperación señaló: “el contexto es complejo, pero la
cooperación debe cerrar brechas y atender la pobreza y la desigualdad,
acrecentadas por la pandemia, y, sobre todo, las desigualdades de
género y la emergencia ambiental”.
La reforma permitirá transformar los pilares institucionales, normativos y presupuestarios. Para llevarla a cabo, los primeros
pasos serán un debate en el Consejo de Cooperación, la presentación de la Ley de Cooperación para Desarrollo Sostenible y
Solidaridad Global a principios de 2022 y la aprobación del incremento de recursos de los PGE con foco en la AECID, como
principal órgano coordinador.
María Jesús Such, como presidenta de la Comisión de Seguimiento del Consejo de Cooperación, expresó que el Consejo
exigiría la elevación de la cooperación internacional como pilar de nuestras políticas de estado y su papel para trazar un
rumbo diferente para el desarrollo, la acción exterior y las prioridades presupuestarias desde un nuevo enfoque integrado,
algo que, sin duda, nos caracterizará en las próximas décadas como sociedad.

DEBATIENDO SOBRE DERECHOS
HUMANOS EN LA UAH
El pasado 10 de diciembre tuvo lugar un Seminario de
Derechos

Humanos,

con

motivo

de

conmemorar

el

aniversario de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, que marcó un hito histórico en la proclamación de
estos derechos a nivel mundial. 73 años después, se ha
querido celebrar esta fecha tan especial con un acto que ha
contado con ponentes de primer nivel. Las temáticas que se
abordaron fueron las siguientes:
Historia y trascendencia de la adopción de la Declaración
Universal de Derechos Humanos.
La libertad de enseñanza como garantía institucional del
sistema educativo.
Trata y Derechos Humanos: más allá del delito.
Los Derechos Humanos y la privación de la libertad: el
derecho a la educación.
Creencias y convicciones: ejercicio y garantías tras 73
años de vigencia de la Declaración Universal de Derechos
Humanos.

PRÓXIMAMENTE...
24 de enero: Día Internacional de la Educación

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

11 de febrero: Día Internacional de la Mujer y la Niña en
la Ciencia
20 de febrero: Día Mundial de La Justicia Social
8 de marzo: Día Internacional de la Mujer

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

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

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

91 879 74 50
91 879 74 49

@voluntariosUAH

