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ODS 5: Lograr la igualdad entre los géneros y
empoderar a todas las mujeres y las niñas

LA UAH CON UCRANIA
La Oficina de Cooperación Universitaria y Voluntariado agradece a la comunidad universitaria su solidaridad en la recogida de materiales
para Ucrania.
Gracias a la colaboración de la comunidad universitaria se enviaron 500 cajas de ropa, medicamentos, alimentos , productos de higiene,
sacos de dormir, teléfonos móviles, tiendas de campaña, muletas, etc.
Con la coordinación de la Oficina de Cooperación Universitaria y Voluntariado, en
la o r g a n i z a c i ó n d e l a recogida participaron estudiantes, PAS, PDI y
diferentes áreas y servicios que han permitido coordinar todo el trabajo,
como: , las Conserjerías, las Delegaciones de Estudiantes y los Servicios
Generales.
En estas actividades se mantiene un contacto permanente con la Bolsa de
Voluntariado del Ayuntamiento de Alcalá de Henares y
la Asociación de Ucranianos de Alcalá, que han guiado la clasificación y
organización de los materiales recogidos.
Como algunos voluntarios han manifestado durante la campaña:
“es importante que, como miembros de una universidad pública
como la UAH, seamos conscientes y demostremos que una universidad no
es únicamente una institución educativa y que puede ser un ejemplo de
servicio público”. También que: “la experiencia fue altamente emotiva y
enriquecedora en muchos sentidos. La posibilidad de echar una mano,
aunque sea mínimamente, te ayuda a lidiar con todo el dolor con el que
convivimos en la actualidad.”
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ESPACIO SOLIDARIO

CELEBRADO EL CURSO DE FORMACIÓN BÁSICA PARA EL VOLUNTARIADO Y
LA JORNADA CON LAS ENTIDADES DE VOLUNTARIADO LOCAL
Un año más, el 1, 2 y 3 d e marzo, desde la Oficina de Cooperación Universitaria
y Voluntariado de la UAH se realizó una nueva edición del Curso de formación
básica de Voluntariado, de la mano de la Escuela de Voluntariado de la

"Algunas personas creen que el trabajo
voluntario es una manifestación de caridad,
y lo consideran como una donación
unilateral; piensan que únicamente sirvepara
reducir la carga de trabajo del personal a

Comunidad de Madrid.

tiempo completo, y consideran a los
voluntarios como "mano de obra barata";

El objetivo del curso es ofrecer una visión general de estas actividades , con el fin

creen que solo aquellos que no se preocupan
por la comida y la ropa y tienen mucho

de impartir

los

conocimientos

y

l a s habilidades

necesarias

para

la

intervención social con colectivos vulnerables e informar sobre cómo está

tiempo libre están dispuestos a participar en
el trabajo voluntario.

organizado el movimiento en la Comunidad de Madrid y cuáles son los recursos
existentes.

Lejos de eso, cualquier persona tiene derecho

El 1 y 2 de marzo la Escuela de Voluntariado impartió el curso en horario

a participar en actividades solidarias y a
promover una sociedad más humana e

de 10:00h a 13:00h y de 16:00h a 19:00h para que los estudiantes pudieran elegir
el horario que mejor se adaptaba a la disponibilidad que tenían. La conexión
fue a través la plataforma virtual Zoom, lo que permitió una gran flexibilidad.
El 3 de marzo finalizó el curso con la intervención de las entidades colaboradoras
del programa, quienes comentaron el tipo de voluntariado q u e ofrecían.

incluso así como cualquier persona tiene la
obligación y la responsabilidad de promover
la prosperidad y el progreso sociales.
La participación en el trabajo voluntario es
una forma activa y eficaz de expresar este
"derecho" y "deber". Mientras se sirve a los
demás y a la sociedad, las personas se
mejoran, perfeccionan y desarrollan, y su
espíritu y alma están satisfechos, por lo que
participar en el trabajo voluntario sirve tanto
para "ayudar a los demás" y hacer que sean
más felices, como también hace de
"autoayuda" y consigue mejorar la felicidad
de uno mismo. Participar en el trabajo
voluntario no es solo ayudar a los demás y
servir a la sociedad, sino también transmitir
amor y difundir la civilización.
Las

características

personalizadas

y

humanizadas del servicio voluntario pueden
reducir efectivamente la distancia espiritual
entre las personas, reducir la sensación de
alienación y tener un cierto efecto positivo en

La formación fue una auténtica oportunidad para que los estudiantes conozcan
una gran variedad de proyectos y de entidades con distintas

opciones

de

el alivio de las contradicciones sociales y la
promoción dela estabilidad social."

voluntariado.
Además de este formato, que tiene lugar en dos fechas durante el año, existe la
posibilidad de que los estudiantes realicen el curso, que es gratuito, de manera
online,

a

través

de

este

enlace:

https://www.comunidad.madrid/actividades/2018/curso-web-voluntariado.
Una vez finalizado el curso, los estudiantes obtienen un diploma que certifica
que han completado la formación en voluntariado y les permite obtener créditos.
La formación es un requisito indispensable para todos aquellos estudiantes
interesados en participar en algún programa de Voluntariado Local.

Wancheng Feng
(Estudiante del Grado en Finanzas y
voluntaria en Global Challenge)
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO EN LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
CONVOCATORIA UAH-FGUA AYUDAS AGENDA 2030
ADJUDICADOS LOS PROYECTOS PRESENTADOS PARA LA 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
En enero se resolvió la 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, incluyend o los
de cooperación internacional al desarrollo.
Estas ayudas son una muestra del compromiso de la UAH y la FGUA con el desarrollo sostenible y la cooperación universitaria.
Una vez finalizado el procedimiento de evaluación, los proyectos que fueron admitidos, por haber obtenido la mejor puntuación para
cada lote, son:
Lote 1: Proyectos de Cooperación Universitaria al Desarrollo en los países de América Latina, en los Países de Asociación Menos
Avanzados previstos en el V Plan Director de la Cooperación Española 2018-2021 y en otros países en donde exista una
relación previa entre los GUdC y las comunidades locales.
Capacitación de Profesores de Posgrado Tecnológico, presentado p or José Luis Lázaro.
Impacto de tóxicos emergentes en dos ríos de Cuba, presentado por Ana Karina Boltes y Alice Luminita. Equipamiento
del laboratorio de análisis clínicos y microbiología del hospital congoleño de Matari,
presentado por Antonio Martín Duce.
Calidad y mejora de competencias digitales, presentado por Elena Campo.
Lote 2: Proyectos para contribuir a la protección social de las personas en situaciones de vulnerabilidad social y
económica en el entorno próximo.
LAUS (del LAboratorio al Usuario), presentado por Marta Marrón. Salud
menstrual y DDHH, p r e s e n t a d o por Cristina Francisco.
Lote 3: Proyectos relacionados con el impulso y la difusión de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en España.
ODS en edificios públicos docentes, presentado por Fernando Da Casa.
Radar pasivo adaptativo para monitorización inteligente de terminales de transporte (ARENA), presentado por
Nerea del Rey.
LOTE 4: Proyectos relacionados con la implementación y la difusión de la Agenda 2030 en la comunidad universitaria.
UAH Universidad Saludable, presentado por María Sandín.
Los grupos GTA2030 I Jornada 2030 Una reflexión, camino del encuentro, presentado por Eugenia Moya Palomares.
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APRENDIZAJE-SERVICIO
I Jornada de inveStigadoreS en Aprendizaje-Servicio: ¿Cómo
empezar a inveStigar en Aprendizaje-Servicio?
La Red Madrileña de Oficinas de ApS, de la que la Universidad
de Alcalá forma parte, ha

organizado

elpasado mes de

marzo, Ia I Jornada de Investigadores en ApS, a la que han
asistido todos los investigadores, doctorandos, alumnos de Máster
y PDI de la Universidad interesados en la investigación en
Aprendizaje Servicio.
La Jornada se ha establecido como un punto de encuentro
y diálogo entre investigadores en Aprendizaje-Servicio, donde
se abordaron tres temas principales: investigaciones en curso
en ApS, Tesis y TFM desde el enfoque del Aprendizaje-Servicio
y por qué investigar en aprendizaje servicio.
La Jornada tuvo lugar en la UNED, aunque los participantes
también pudieron conectarse en remoto.
Desde su constitución en septiembre de 2021, la Red Madrileña
de

Oficinas

de

ApS

promover, impulsar

ha
y

realizado

visibilizar

diversas acciones para
el

trabajoen ApS en las

instituciones.

PRÓXIMAMENTE...

No te pierdas la próxima convocatoria:
A fin de canalizar la solidaridad de nuestra comunidad universitaria con la
población ucraniana, en la UAH se está desarrollando un plan de actuación
para apoyar a las víctimas. En esa línea, para contribuir a la protección social
de las víctimas del desplazamiento que están llegando a nuestro entorno
cercano, la UAH ha publicado una convocatoria de voluntariado para apoyar a su
acogida. La convocatoria está dirigida a cubrir diferentes ámbitos como la
traducción, la formación

lingüística

y

el

apoyo

psicológico,

legal

socioeducativo.
Puedes incribirte aquí: https://forms.office.com/r/qy57QLV4gb.

y

17 de mayo: Día Mundial del
Reciclaje
05 de junio: Día Mundial del
Medio Ambiente
20 de junio: Día Mundial de los
Refugiados

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

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

voluntarios@uah.es
cooperacion@fgua.es

91 879 74 50
91 879 74 49

