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Formando en Solidaridad
Memoria de Actividades 2012-2013
La Universidad de Málaga, como institución académica, pero también como agente con responsabilidad 
social, está profundamente interesada en contribuir al desarrollo de los sectores sociales más necesitados 
de apoyo.

En el entendimiento de que esta cooperación constituye una obligación ineludible que requiere la 
colaboración de todos/as, la  Universidad de Málaga, crea la Oficina del Voluntariado, abierta a todos  los 
miembros de la Comunidad Universitaria.

Con este objetivo la Universidad de Málaga y la Agencia Andaluza del Voluntariado de la Consejería de 
Gobernación de la Junta de Andalucía en Málaga suscriben en 2008, un convenio de colaboración para la 
realización de actividades  en materia de voluntariado. A partir de 2010 esta colaboración se lleva a cabo por 
medio de una subvención en concurrencia competitiva.

En base a esta subvención, la Oficina del Voluntariado de la Universidad de Málaga agrupa su proyecto en 
las siguientes líneas de actuación:

1. Actividades de formación de voluntariado.
2. Actividades de dinamización comunitaria en la Universidad de Málaga.
3. Actividades para el fomento de la participación y articulación del voluntariado en la UMA.
4. Actividades de investigación en el ámbito del voluntariado universitario.
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Dirección de Secretariado de Atención al Estudiante 
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“El objetivo general de esta iniciativa es, 
desde una perspectiva global, la 
formación de los universitarios/as en el 
área de la acción voluntaria”.

Fotos: Momentos de la formación de los 
cursos impartidos por Asociación Cívica 
para la Prevención (ACP), Fundación 
Malagueña Asistencia Enfermos Cáncer 
(FMAEC) y GREENPEACE.

V Plan de Formación del Voluntariado Universitario

Durante los  meses  de marzo, abril y mayo se ha 
organizado en la Universidad de Málaga el V Plan de 
Formación de Voluntariado Universitario.

El objetivo general de esta iniciativa es, desde una 
perspectiva global, la formación de los  universitarios/
as  en el área de la acción voluntaria con la 
rea l ización de cuatro módulos format ivos 
independientes  entre sí de veinticinco horas de 
duración cada uno. Las plazas ofertadas ascienden a 
160, las solicitudes de matriculación fueron de 267. 
La matricula es gratuita para los  participantes del 
Plan de Formación, del mismo modo que los 
formadores/as  que imparten los cursos, lo realizan 
de forma voluntaria y gratuita.

CALENDARIO
Marzo
Módulo 1: Voluntariado en Ámbito Sanitario.

• Entidades: Fundación CUDECA y Fundación 
Malagueña Asistencia Enfermos Cáncer.
• 12, 13, 19 y 20 de marzo 2013 
• 40 Plazas.

Abril
Módulo 2: Voluntariado y Educación para la Paz. 
• Entidades: Asociación de Mujeres Deméter por la 
Igualdad y ACP - Asociación Cívica para la 
Prevención. 
• 3, 4, 10 y 11 de abril 2013 
• 40 Plazas

Módulo 3: Voluntariado Medioambiental.
• Entidades: Greenpeace y Aula de la Naturaleza 
Las Contadoras
• 17, 18, 24 y 25 de abril 2013
• 40 Plazas

Actividades de formación de voluntariado
V Plan de Formación de Voluntariado Universitario
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Mayo
Módulo 4: El voluntariado ante la 
crisis económica actual.
Respuestas  de las entidades de 
v o l u n t a r i a d o y a c t i t u d 
transformadora. Varias  entidades 
p a r t i c i p a n t e s : F u n d a c i ó n 
H A R E N A , B A N C O S O L , 
Plataforma de Afectados  por la 
Hipoteca de Málaga, Asociación 
M a d r e C o r a j e y Á r e a d e 
Part icipación Inmigración y 
Cooperación al Desarrollo del 
Ayuntamiento de Málaga.
• 8, 9, 15 y 16 de mayo de 2013
• 40 Plazas

SEMINARIOS VOLUNTARIADO

Se celebraron dos Seminarios  de 
Voluntariado Universitario los días 
16 de Abril y 21 de Mayo de 2013 
en la Residencia Universitaria 
Alberto Jiménez Fraud. En estos 
Seminarios part iciparon las 
siguientes entidades: ALCER, 
AUAS, ZEGRI, ARCO IRIS, 
A L T A M A R , M U J E R E S 
S O L I D A R I A S , A s o c i a c i ó n 
Benéfica PADRE HUELIN y 
e s t u d i a n t e s u n i v e r s i t a r i a s 
par t ic ipantes  en “La Gran 
Recogida” de Bancosol, donde 
profesionales, responsables y 
voluntarios/as compartieron su 
e x p e r i e n c i a e n l a a c c i ó n 
voluntaria con los  universitarios/
as malagueños/as.

Seminario de 
Voluntariado
Universitario 
celebrado el 
16 de Abril. 

Residencia 
Universitaria 
Alberto 
Jiménez Fraud

Resultados de la Evaluación del V Plan de 
Formación del Voluntariado Universitario 
en tanto por ciento anta la pregunta “En 
general, ¿la acción formativa ha sido?”
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Muy Buena
48%Buena

50%

Mala
2%

Actualmente, 
¿eres voluntario/
a de alguna 
asociación?

Datos de interés  sobre el V Plan de Formación del Voluntariado 
Universitario obtenido de su Evaluación General:

SI
17%

NO
83%

Después de la 
formación de 
este curso, ¿Te 
planteas ser 
voluntario/a?

SI
82%

NO
18%
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http://www.uma.es/oficina-voluntariado

Con motivo de seguir impulsando la actuación 
voluntaria desde la Universidad de Málaga, la Oficina 
del Voluntariado ha realizado un esfuerzo en diseñar y 
generar una herramienta eficaz de consulta y 
tramitación de la actividad de voluntariado para los 
miembros de la comunidad universitaria y para los 
interesados en conocer las  actividades  que se 
proponen y desarrollan en este ámbito en la 
Universidad de Málaga.

Con esta nueva herramienta conseguimos  acelerar 
los trámites, de forma que los  interesados, después 
de un solo click y rellenando un formulario, nos hacen 
llegar su solicitud de participación como voluntario en 
una de las  Asociaciones o Entidades con las que la 
tenemos firmado convenios en mater ia de 
voluntariado.

En muy pocos días son derivadas  a esa Asociación o 
Entidad y comienzan su actividad como voluntario.

Esta nueva herramienta en internet, tiene como 
base en su esquema de organización de la 
información, la web que desarrollamos  el curso 
pasado, diseño del que aprendimos  y mejoramos 
para ofrece a la Comunidad Universitaria la web 
actual. De igual forma nos permite no solo agilizar 
la gestión y derivación del voluntariado, sino que 
nos sirve para difundir actividades, actuaciones, 
noticias  y novedades  dentro del voluntariado 
universitario o de las Asociaciones y Entidades de 
voluntariado con las  que mantenemos convenio 
de colaboración en materia de voluntariado. Esta 
nueva web nos  permite ser un referente 
informativo y el usuario interesado podrá desde el 
apartado de enlaces obtener múltiples  recursos 
como leyes, reglamentos, documentación técnica, 
enlaces a otras  webs  y a las Unidades  y Servicios 
del Voluntariado de las diversas universidades 
públicas  andaluzas. Por último el nuevo diseño 
nos ofrece mejores herramientas  para la actividad 
en nuestros perfiles  en las redes sociales y en la 
web 2.0

Diseño y creación de un nuevo micrositio web del 
voluntariado universitario malagueño
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Difusión Oficina Voluntariado Intercampus
Con el objetivo de difundir la actividad de la  Oficina y de dinamizar la 
actividad voluntaria entre la Comunidad Universitaria, durante el 
presente curso académico, la Oficina estuvo presente en diferentes 
Centros de los distintos campus  universitarios. En estas  Mesas 
Informativas del Voluntariado se ofreció información acerca de:

- Voluntariado, 
- UMA Solidaria, 
- Libro Solidario, 
- Alojamiento con Mayores, 
- Programa GOU, 
- Buddy Program y el 
- Plan de Formación del Voluntariado.

Mesa Informativa para la difusión de la 
Oficina del Voluntariado celebrada en la 
Facultades de Psicología y Ciencias de la 
Educación.

Actividades de dinamización comunitaria 
en la Universidad de Málaga

Durante la realización de estas  Mesas  Informativas se atendieron una media de 30 peticiones  de información 
sobre las actividades que realizamos  y sobre las acciones  de voluntariado que se realizan en las Asociaciones 
que colaboran con nosotros. Esta actividad se desarrollaron en las siguientes Facultades y fechas:

- 10 de Abril – Facultad de Derecho
- 11 de Abril – Facultad de Medicina
- 15 de Abril – Facultad de Ciencias de la Salud
- 24 de Abril - Facultad de Filosofía y Letras
- 25 de Abril - Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo
- 30 de Abril – Facultad de Bellas Artes
- 8 de Mayo – Facultades de Psicología y Ciencias de la Educación
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Celebrada el 5 de Marzo de 2013 en la 
Facultades de Ciencias de Educación y 
Psicología. Los objetivos de esta muestra son, 
por un lado, dar a conocer a la comunidad 
universitaria las  actividades de las diferentes 
asociaciones, ONG e instituciones colaboradoras 
con esta Oficina y por otro acercar la Oficina a 
los diferentes sectores integrantes de la UMA 
para fomentar la difusión y la participación en los 
programas y actividades  que lleva a cabo, fruto 
del compromiso social adquirido por el Equipo de 
Gobierno.

Por último, esta muestra pretende fortalecer y 
ampliar las  diferentes líneas de trabajo iniciadas 
desde la creación de la Oficina del Voluntariado.

Las entidades participantes  esta edición han 
sido:
- Asociación Malagueña de Espina Bífida, 
- Sociedad Protectora de Animales y Plantas  de 

Málaga, 

- A s o c i a c i ó n C i u d a d a n a A n t i S i d a d e 
Málaga (ASIMA), 

- Greenpeace España, 
- Asociación Benéfica Padre Enrique Huelin, 
- Ingenieros Sin Fronteras de Málaga, 
- Madre Coraje, 
- Fundación Infantil Ronald McDonald, 
- Fundación CUDECA, 
- Asociación Altamar, Educación y Familia, 
- Asociación para la lucha contra enfermedades 

renales ALCER y 
- Asociación Arqueológica Yacimientos de La Araña

La Oficina del Voluntariado también estuvo presente 
con un stand donde pudieron dirigirse todos los 
interesados en obtener información, conocer las 
actividades propuestas y otras Asociaciones  que no 
participaron en esta Muestra.

Durante la V Muestra del Voluntariado Universitario se 
derivaron a 197 alumnos de nuestra universidad a las 
diferentes Asociaciones participantes.

Actividades para el fomento de la participación 
y articulación del Voluntariado en la UMA
V Muestra del Voluntariado Universitario Malagueño

Imágenes de la 
V Muestra del 
Voluntariado 
Universitario 
Malagueño .

5 de Marzo 
2013
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Dentro de las actividades que realiza la Oficina para la promoción del voluntariado entre la Comunidad 
Universitaria se informan de las acciones de voluntariado que desarrollan las asociaciones  colaboradoras, 
se les orienta según sus preferencias y se realiza un seguimiento periódico de sus  actividades. Durante el 
curso académico 2012-2013 se han recibido 574 solicitudes de voluntariado universitario a las diferentes 
asociaciones con las cuales mantiene convenio de colaboración con la Universidad de Málaga.

A continuación indicamos algunos datos de interés sobre el voluntariado universitario en el 2012-2013

Promoción, orientación y seguimiento del Voluntariado 
Universitario
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HOMBRE
20%

MUJER
80%

Sexo

Titulación  *las 16 primeras

Experiencia 
previa como 
voluntario/a

SI
32%

NO
68%

0 15 30 45 60
56

38

15
14
14
14

13
9
9

7
7
7

6
6
6

5

Psicología
Pedagogía

Empresariales

Psicopedagogía
Publicidad y RRPP

Trabajo social
Relaciones laborales

Educación social
Logopedia

Derecho
LADE

Magisterio Primaria
Adm. Empresas

Ingeniería informática
Traducción

Arquitectura
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Curso en que está 
matriculado/a 7%

8%

21%

19%
11%

34%Primero
Segundo
Tercero
Cuarto
Quinto
Sexto

Motivaciones de 
la acción voluntaria

52%

24%

21%

3%

Ayudar
Experiencia
Realización Personal
Créditos

Asociaciones derivadas  *las 12 primeras

0 22,5 45 67,5 90
87

47

41

41

23

20

20

19

19

18

Madre Coraje

Asociación Malagueña de Espina Bífida

Fundación Infantil Ronald McDonald

Sociedad Protectora de Animales y Plantas

Cruz Roja Española

Fundación CUDECA

Greenpeace España

Asociación Ciudadana Anti Sida

Proyecto Altamar-Fundación Albihar

Asociación Ángeles Malagueños de la Noche
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Por décimo curso académico consecutivo la Oficina del Voluntariado pone en marcha este programa de 
carácter integrador e intercultural con los siguientes objetivos:

- Fomentar la integración del alumnado visitante.
- Crear lazos de amistad interculturales.
- Aumentar el conocimiento de otras culturas.
- Motivar a los voluntarios/as en la participación de programas  de 
movilidad.
- Agilizar los trámites de formalización del estudiante de movilidad 
internacional como universitario/a malagueño/a.
- Promover una actividad sin coste económico que permita practicar 
idiomas a los/as participantes.

El Buddy Program tiene como objeto la integración del alumno extranjero en la vida universitaria 
malagueña. No busca una tutorización académica, sino el apoyo en la realización de las gestiones 
administrativas, campus virtual, opciones de desplazamiento al campus, oferta cultural y de ocio que 
puede vivir el estudiante universitario en la UMA y en nuestra ciudad.

La adjudicación de los estudiante se realiza bajo la modalidad One2One y en función del Centro de 
Estudios, idioma y duración de la estancia del alumno extranjero.

Durante este curso han participado 184 alumnos/as residentes en Málaga y 166 alumnos/as visitantes 
extranjeros, para un total de 350 alumnos/as participantes.

A continuación indicamos algunos datos de interés sobre el Buddy Program en el 2012-2013.

Buddy Program

HOMBRE
33%

MUJER
67%

Sexo Periodo de 
participación

1º Cuatrimestre
23%

2º Cuatrimestre
38%

Curso Completo
39%

  Países     * los 5 primeros Número de estudiantes

  Alemania 38

  Corea del Sur 26

  Polonia 25

  Italia 21

  Francia 8

Pais de 
Origen de 
los alumnos/
as visitantes 
participantes
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Programa de Movilidad
(del alumno/a visitante)

71%

3%
3%

5%

12%
6%

Erasmus
ISEP
Canadá
Iberoamérica
Asia
Otros

Participación 
en algún 

programa de 
movilidad

(del alumno/a local)
SI

49%
NO

51%

85%

4%

4% 6%

ERASMUS
Iberoamérica
Asia
Otros

Titulaciones de los estudiantes locales
 *las 10 primeras

0 7,5 15 22,5 30
27

15
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LADE

Psicología

Traducción e Interpretación

Publicidad y Relaciones públicas

Marketing e Investigación de Mercados

Medicina

Derecho

Turismo

Ingeniería Técnico industrial

Económicas
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A la izquierda fotografía de un momento de la visita 
guiada al centro de Málaga, realizada con la 
colaboración de la Asociación Cultural Zegri. 
Durante la visita conocimos la historia de edificios y 
plazas del centro de nuestra ciudad, y explicamos 
personajes y costumbres típicas de la cultura 
malagueña. 16 de Enero de 2013

Abajo fotografia de la Merienda Navideña, varios 
integrantes del Buddy Program presentaron 
productos típicos navideños de sus diferentes 
países, generando un punto de encuentro de 
diferentes culturas y costumbres en la celebración 
de las Navidades. 12 de Diciembre de 2012
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Actividades Propuestas para el curso 2012 - 2013 con el Buddy Program

• Actividad 1. Bienvenida Encuentro Tandem. 17 de Octubre de 2012 en "Dubliners". Colabora 
ESN Málaga.

• Actividad 2. Visita a la Alcazaba. 26 de Octubre de 2012. 75 plazas ofertadas  (3 grupos de 25 
personas).

• Actividad 3. Merienda Navideña. 12 de Diciembre de 2012.
• Actividad 4. Ruta cultural por el centro de la ciudad. 16 de Enero de 2013. 20 plazas ofertadas. 

Colabora la Asociación Cultural Zegrí.
• Actividad 5. Actividad Deportiva. Baloncesto, Voley y Fútbol Sala, 12 de Abril de 2013. Complejo 

Deportivo Universitario. Colabora la Asociación ESN Málaga.
• Actividad 6. Fiesta Erasmus. 17 de Abril de 2013.
• Actividad 7. Actividad Deportiva. Baloncesto, Voley y Fútbol Sala, 5 de Junio de 2013. Complejo 

Deportivo Universitario. Colabora la Asociación ESN Málaga.

Todas  las  actividades propuestas durante este curso académico tuvieron un coste cero para los 
estudiantes participantes en el Buddy Program.

10
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La Oficina del Voluntariado estuvo presente con un stand en la X Semana de la  Participación y el 
Voluntariado, que se celebraron los días  17, 18 y 19 de Mayo en el Paseo del Parque de la ciudad de 
Málaga.
 
En esta ocasión se desarrollaron un grupo de actividades con las  que los/as  interesados/as pudieron 
evaluar sus  conocimientos sobre el voluntariado y la acción voluntaria. De igual forma se realizó la 
actividad denominada "Tu Perfil de Voluntariado", en el que después de rellenar un breve cuestionario, 
se indicaba las diferentes  áreas  de voluntariado en que aconsejábamos  que podría desarrollar su 
voluntariado y aprovechando la presencia de muchas asociaciones en el Paseo de Parque, indicábamos 
la posición de  los stands de estas asociaciones  para que los/as interesados/as  se informaran de las 
actividades de voluntariado.

La X Semana de la Participación y el Voluntariado esta organizada por el  Área de Participación 
Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Málaga.

Stand en la 10ª Semana de la Participación y el 
Voluntariado

Stand en el 
Paseo del 
Parque

X Semana de la 
Participación y el 
Voluntariado

En este Programa se incluyen diferentes Proyectos, Actividades  y Actuaciones  encaminadas a difundir la 
solidaridad y la ayuda mutua en la Universidad de Málaga. Dentro de este Programa se desarrollan 
Proyectos organizado por la Oficina del Voluntariado fomentados por otras Instituciones o Asociaciones  y 
que implicará sus recursos para llevarlos a cabo.

UMA Solidaria

La Oficina del Voluntariado del Vicerrectorado de Estudiantes oferta, en el programa “UMA Solidaria” un 
servicio de donación y regalo de manuales  o libros  relacionados  con estudios universitarios. Ofrecemos 
esta iniciativa al estudiante que en algún momento se ha planteado el qué hacer con los libros  y/o 
manuales de la titulación ya inservibles y, a la vez, llevar a cabo una acción solidaria, usando este recurso. 

El servicio también pretende ser una herramienta 
para paliar, en estos momentos de crisis, en 
alguna medida los gastos que para los 
estudiantes  supone cursar las materias  en las 
que se han matriculado durante el presente curso 
académico. Agradecemos  a la Biblioteca de la 
F a c u l t a d d e C i e n c i a s  E c o n ó m i c a s y 
Empresariales la donación de 50 libros  de diversa 
temática, que serán entregados de manera 
gratuita a los alumnos que lo soliciten.

Libro Solidario. Bolsa Solidaria del Libro Usado

11



Colaboramos difundiendo y coordinando la actividad de los voluntarios en El Día del Libro (23 de Abril), 
donde varios Servicios de Bibliotecas de la Universidad de Málaga ofrecieron libros  gratuitos a cambio de 
1 Kg de alimentos no perecederos. Los  alimentos recogidos  se entregaron a diferentes Asociaciones  que 
trabajan en el ámbito de la  donación de alimentos a personas  y familias en alto riesgo de necesidad. Estas 
entidades son Asociación CODEPRO (Asociación Cooperación, Desarrollo y Promoción), Asociación 
Benéfica Padre Enrique Huelin y BANCOSOL ALIMENTOS- Asociación Banco Alimentos de la Costa del 
Sol.

Campaña de 
EL DÍA DEL
LIBRO.

Imagenes de 
los carteles y la  
actividad 
realizada.

23 de Abril de 
2013
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El Banco de Alimentos de Málaga organizó una gran campaña de recogida de alimentos, en la que la 
Oficina del Voluntariado bajo el Programa “UMA Solidaria” coordinó varios puntos  de recogida de esta 
Campaña, con el objetivo de dar respuesta a las urgencias  alimentarías  de las personas  más necesitadas 
de la provincia de Málaga. La GRAN RECOGIDA de Alimentos  en Málaga quiso también dar a conocer la 
situación que atraviesa este colectivo que, a raíz de la crisis  económica que estamos viviendo, ha ido 
creciendo, por este motivo que se puso en marcha este proyecto simultáneamente con otras ciudades 
europeas, Paris, Roma, Lisboa, Barcelona y Sevilla, con dos objetivos esenciales:

1.- Recoger 150.000 Kg. de alimentos nutritivos  de larga duración, como aceite, leche, arroz, 
pasta y legumbres.
2.- Sensibilizar y movilizar a la población de Málaga sobre la  realidad actual de la pobreza en 
nuestra provincia, y a la vez favorecer una colaboración continuada con el Banco de Alimentos 
durante todo el año.

En esta Campaña participaron 95 miembros de la Comunidad Universitaria.

La Gran Recogida de Alimentos

La Gran 
Recogida de 
Alimentos

Imagenes de las 
reuniones 
organizativas y 
de la Campaña.
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El pasado 17 de mayo, se celebró en el salón de actos de la Facultad de Ciencias  de la Educación y 
Psicología, la I Conferencia Solidaria que tuvo como objetivo animar a la participación de jóvenes 
universitarios en proyectos solidarios. La conferencia fue organizada por Acción Juvenil Boquerón 
Solidario en colaboración con la Oficina de Voluntariado de la UMA y del decanato de la Facultad de 
Ciencias de la Educación. La agrupación promotora de esta  conferencia está formada por estudiantes 
universitarios y tiene como objetivo difundir programas de voluntariado y lograr aumentar el número de 
estudiantes que se impliquen como voluntarios en proyectos gestionados por ONG’s.

En esta primera Conferencia Solidaria participaron ponentes  de Madre Coraje, Bancosol y Ángeles  de la 
Noche que expusieron la filosofía, el tipo de trabajo que realizan cada una de ellas y presentaron las 
posibles vías  de colaboración que pueden desarrollar quienes deseen realizar un trabajo como voluntarios. 
La conferencia  se cerró con la participación de la Oficina explicando las posibilidades que abren los 
programas de voluntariado para ambas partes. 

I Conferencia Solidaria del “Boquerón Solidario” 

Las Jornadas de Puertas Abiertas  sirven para que los futuros alumnos/as aclaren de primera mano todas 
sus  dudas sobre titulaciones, acceso a la universidad, becas, servicios y cualquier tema de ámbito 
universitario.  Durante esta edición desarrollamos la labor de difusión de las actividades  y programas 
desarrollados desde nuestra Oficina a los futuros alumnos/as.

Stand en las Jornadas de Puertas Abiertas 2013

Voluntariado en Verano 2013

Desayuna con la Oficina del Voluntariado
Esta iniciativa nace con el objetivo de acercarnos  a los miembros de la Comunidad Universitaria (alumnos, 
profesores o PAS) para conocer sus  opiniones  sobre la Oficina del Voluntariado, el voluntariado y aportar 
ideas e iniciativas que nos ayuden a mejorar. En definitiva se genera como una nueva herramienta para 
favorecer el contacto y los  procesos comunicativos con el objetivo de la mejora de la Oficina del 
Voluntariado. Presentamos esta iniciativa como:
 
"Vente una mañana a desayunar con nosotros y cuéntanos como ves  nuestro servicio y como podemos 
mejorar. Haznos  llegar tus  ideas  de como podemos  hacer una Universidad de Málaga más  Solidaria. 
¡Nosotros te invitamos! Ayúdanos a seguir Formando en Solidaridad."

Organizamos esta actividad para favorecer la realización de  actividades de voluntariado con las 
Asociaciones o Entidades  que han contactado con la Oficina para generar una bolsa de plazas  u opciones 
de voluntariado estival. De esta forma el estudiante podrá seguir formándose personal y profesionalmente, 
participar en una iniciativa solidaria y conocer la labor y el trabajo diario de varias  asociaciones que forman 
parte del tejido asociativo malagueño durante sus vacaciones  de verano, momento en el que por su 
naturaleza puede crecer la disponibilidad de una acción voluntaria.

Para ello desarrollamos formularios online actualizados  por el personal de la Oficina con el número de 
plazas, lugar y actividad de voluntariado ofertado por las Asociaciones o Entidades demandantes.

Difusión entre la Comunidad Universitaria de 
diversas actividades
 Organizadas por las entidades  de voluntariado con las cuales  mantiene convenio de colaboración con la 
Universidad de Málaga, a través de listas de distribución de correos electrónicos, página Web de la Oficina 
del Voluntariado y con su emisión en las pantallas de plasma ubicadas en los centros universitarios.



 

Realizada a través de la creación de dos documentales narrando las experiencias  de los voluntarios/as 
universitarios/as  en dos asociaciones que colaboran con la Oficina del Voluntariado, la Asociación Madre 
Coraje y la Fundación Ronald McDonald.

La casa Encantada. 
Voluntariado de Universitarios/as Malagueños/as en la Fundación Ronald McDonald

Este reportaje se emite en el programa Andalucía.es, dentro del bloque Tesis, el DOMINGO 2/12 alrededor 
de las 12:00 h. en CANAL SUR y por satélite en ANDALUCÍA TELEVISIÓN.

La solidaridad como asignatura es una posibilidad al alcance de los/as  jóvenes estudiantes de la 
Universidad de Málaga que, a través  de la Oficina del Voluntariado, pueden completar sus créditos de libre 
configuración colaborando en asociaciones, fundaciones  y ONG's. En este reportaje, visitamos la Casa 
Ronald McDonald, ubicada junto al Hospital Materno Infantil de Málaga, donde un grupo de alumnos/as 
voluntarios/as  ofrece su tiempo para facilitar la estancia de familias cuyos hijos  permanecen ingresados en 
el hospital o tienen que someterse a algún tratamiento. Una lección de vida más allá de las aulas 
universitarias.
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Voluntarios Madre Coraje. 
Voluntariado de Universitarios/as Malagueños/as en la Asociación Madre Coraje.

Este reportaje se emite en el programa Andalucía.es, dentro del bloque Tesis, el DOMINGO 18/11 
alrededor de las 10:50 h. en CANAL SUR y por satélite en ANDALUCÍA TELEVISIÓN.

Desde su nacimiento en Jerez de la Frontera, hace más  de dos  décadas, la ONG Madre Coraje ha ido 
llevando el desarrollo a pequeñas comunidades peruanas  a través  de la reutilización y el reciclaje de 
productos  como ropa, medicamentos, residuos electrónicos o aceites  usados. Pero ¿cómo gestionar tal 
volumen de objetos  y residuos? En toda España, un batallón formado por más  de 1.300 voluntarios/as 
lleva a cabo la clasificación, el empaquetado y la distribución de la mercancía. Visitamos  la delegación de 
Málaga donde un grupo de jóvenes universitarios/as, a  través de la Oficina del Voluntariado de la 
universidad, compatibilizan sus estudios  con el voluntariado colaborando a mejorar las  condiciones de 
vida de sus conciudadanos y de los habitantes de otros países.

Difusión de la Labor de los Universitarios 
Voluntarios

14

Continuamos  en la línea de aumentar la oferta de voluntariado ofrecido a la  Comunidad Universitaria 
(alumnos, profesores  y personal de administración y servicios), incluyendo nuevos campos de actuación y 
diversificando la excelente oferta de actuación voluntaria  que se oferta  desde el tejido asociativo 
malagueño.

Actualmente suman más de 60 opciones  de voluntariado ofertadas con las Asociaciones, Fundaciones  o 
Entidades  de voluntariado. Las nuevas incorporaciones con la firma de un convenio regulador en materia 
de voluntariado se han realizado con:

- Asociación de Mujeres DEMÉTER por la Igualdad
- Ingeniería Sin Fronteras
- Asociación Arqueológica Yacimientos de la Araña
- Asociación de Parapléjicos y Grandes Discapacitados Físicos de Málaga
- Federación Andaluza Arco Iris
- Asociación Altamar. Educación y Familia
- Protección Civil del Rincón de la Victoria

Firma de nuevos Convenios de colaboración 
en Materia de Voluntariado



Difusión de la Oficina del Voluntariado
En las redes sociales, Facebook, Twitter y Youtube de las actividades programadas.

Video de la Campaña de Fomento del Voluntariado Universitario de la  Universidad de Málaga, organizada 
por la Oficina del Voluntariado de la UMA, del Vicerrectarado de Estudiantes de la Universidad de Málaga.

El video se publicó en el canal de video interno de la Universidad de Málaga, llegando a todas las 
facultades y escuelas de la UMA en Abril - Junio 2013.

Filmado, Producido y Editado por la Oficina del Voluntariado de la UMA.

Video de Fomento del Voluntariado 2013
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Esta formación se plantea como un medio facilitador del voluntariado entre los  docentes. Nace con la 
intención de aprovechar la relación que la Oficina del Voluntariado mantiene con diversas entidades, en el 
ámbito del voluntariado desde hace años, se ofrecen actividades  voluntarias muy concreta con algunas de 
esas  Asociaciones, de esta forma el PDI puede elegir las  actividades  que más le interesen y/o se ajusten a 
su horario laboral. Para participar en este Plan de Formación no es necesario asistir a todas las 
actividades propuestas. A continuación se detallan las actividades propuestas en este curso:

1. Fiesta de Navidad que la Casa Ronald MacDonald
Asistencia a una primera jornada informativa donde se explicó las  funciones de la casa, mostró sus 
instalaciones y se realizó el visionado de vídeos. En la segunda jornada se realizó la preparación de la 
Fiesta en la que también participaron los PDIs asistentes. 19 y 20 de Diciembre de 2012.

2. Entrega de Alimentos de la Asociación Padre Huelin
Asistencia a una primera jornada informativa durante la mañana y una segunda jornada durante la tarde 
donde se realizó la entrega de alimentos. 7 de Febrero de 2013.

3. Primer Seminario del Voluntariado Universitario 2013.
El seminario se inició con  la Mesa Redonda de Profesionales  de diferentes asociaciones de voluntariado 
en donde intervinieron responsables de Aulaga, (asociación medioambiental), Alcer ( ayuda a pacientes  
renales) y Zegrí (asociación cultural).  Tras  un descanso, se contó con la experiencia de estudiantes 
voluntarios/as  de la Gran Recogida (Bancosol) Altamar y Protección Civil Málaga en el Foro de 
Experiencias del Voluntariado. 16 de Abril de 2013.

4. Semana de la Participación y del Voluntariado.
Invitación para la visita del stand de la  Oficina del Voluntariado de la UMA durante el fin de semana 
(viernes, sábado y domingo). Es un evento organizado anualmente por el Ayuntamiento de Málaga, donde 
se informó a los visitantes, junto a ONG y entidades  de la provincia, sobre las  actividades que se realizan 
desde la Oficina del Voluntariado. 17, 18 y 19 de Mayo de 2013.

5. Segundo Seminario del Voluntariado Universitario 2013.
El seminario se inició con  la Mesa Redonda de Profesionales  de diferentes asociaciones de voluntariado 
en donde intervinieron responsables de Asociación Padre Huelin, Alcer ( ayuda a pacientes   renales) y 
Amelgar (asociación medioambiental).  Tras  un descanso, se contó con la experiencia de estudiantes 
voluntarios/as en el Foro de Experiencias del Voluntariado. 21 de Mayo de 2013.

Número de participantes por actividad: Entre 3 y 4 miembros del PDI.

Plan de Formación del Personal Docente e 
Investigador de la Universidad de Málaga
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La Oficina del Voluntariado desarrolla el Estudio sobre el Perfil del Voluntario/a Universitario/a y entidades 
con la finalidad de conocer las necesidades y demandas de nuestro alumnado. 

Con el objetivo de conocer en profundidad el perfil del voluntario/a en la Universidad de Málaga, se ha 
elaborado una base de datos que recoge, entre otros, los siguientes ítems:
 - Datos académicos: titulación, ciclo, curso, sexo
	 - Datos voluntariado: experiencia anterior, motivaciones, preferencias, entidad solicitada...
 - Participación en actividades puntuales: confirmación asistencia reuniones 
	 - Otros.

Actividades de investigación en el ámbito del 
voluntariado universitario
Estudio sobre el Perfil del voluntario/a universitario/a

La Universidad de Málaga, a través de la Oficina, ha participado por invitación en los siguientes eventos 
nacionales  e internacionales científicos por medio de ponencias, difusiones, conferencias  y otras 
aportaciones:

- Asistencia al 9º Congreso Andaluz del Voluntariado celebrado en Sevilla los días 31de Mayo y 1 de Junio 
de 2013.

- Asistencia al Symposium de las  Tecnologías para la Acción Social y el Empoderamiento Ciudadano (e-
STAS), celebrado en Málaga el 26 y 27 de Junio de 2013.

- Ponencia en el Acto de Inauguración del I Curso de la Escuela de Voluntariado de Málaga que tubo lugar 
en esta sede del Colegio Ofician de Médicos de Málaga el día 3 Mayo de 2013.

- Ponencias  en el Actividades Formativas del II Día del Voluntariado en CAMMIA (Centro Adscrito de 
Magisterio María Inmaculada de Antequera), celebrado el 14 de Mayo de 2013 en Antequera, Málaga.

- Ponencia “Introducción al Podcasting” en el "Sociedad Digital: Usos  y Herramientas  2.0" que se imparte 
desde de la Escuela de Ciudadanía y Convivencia del Ayuntamiento de Málaga, (Área de Participación 
Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo), celebrado el 27 de Junio de 2013. Málaga.

Eventos, ponencias, difusiones  y conferencias

- Difusión del Curso online de Incidencia Política organizado por Ingeniería Sin Fronteras. 6 de mayo 2013.
- Difusión del Curso de Formación de voluntariado en materia de Vih/sida 8 de Mayo. Organizado por 

ASIMA. Málaga.
- Difusión del Programa de actividades de ALCER, con motivo del DÍA NACIONAL DEL DONANTE. 3 al 7 

de Junio 2013. Málaga
- Difusión de la Campaña #EmpoderArte de la Fundación Cibervoluntarios. Del 25 de Junio al 7 de Julio de 

2013. Málaga
- Difusión de la  Ponencia  "Valores y virtudes para la solidaridad" organizada por Bancosol. 23 de Abril de 

2013. Málaga
- Difusión de la la actividad que organiza Aulaga con motivo del Día del Árbol. 23 de Marzo 2013. Málaga.
- Difusión de la actividad de la Asociación Marroquí para la Integración de los  Inmigrantes bajo el nombre 

“Participación Ciudadana en la Sociedad Multicultural y el Reto de la Interculturalidad”. Málaga.
- Difusión de las Jornadas ¡Acércate al Sáhara! organizadas  por Ingeniería Sin Fronteras Málaga. 26 al 30 

de noviembre de 2012. Málaga.
- Difusión del Día Mundial del Sida. 1 de Diciembre 2012, organizado por ASIMA. Málaga.
- Difusión de la  Ponencia Especial para Universitarios "Testimonios que impactan" organizada por la 

Fundación Harena, 22 de Noviembre 2012. Málaga.
- Difusión de la Campaña Universitaria de Donación de Sangre. Noviembre 2012. Málaga.
- Difusión del Curso "Gracias, no fumo" que organiza Admundi. 24 Noviembre 2012. Málaga.
- Difusión del curso "Caminando hacia la Sostenibilidad" (5º edición) organizado por Aulaga. 19, 20, 21 y 

22 de Noviembre 2012. Málaga.
- Difusión de la Campaña "A limpiar el mundo" que organiza Aulaga, 15 de septiembre 2012. Málaga.
- Difusión de la Jornadas  de Puertas Abiertas  de la Sociedad Protectora de Animales  y Plantas  de Málaga. 

30 de septiembre 2012. Málaga.
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Estudio de las Entidades Colaboradoras
En lo referente al Estudio de las Entidades  Colaboradoras se valorará el número de actuaciones conjuntas, 
el número de solicitudes de participación de voluntarios  universitarios, la duración del voluntariado y la 
respuesta de los estudiantes a las actividades difundidas.

· Evaluación en la totalidad de las actividades  realizadas mediante el estudio de indicadores de 
participación, impacto y alcance, con la finalidad de elaborar propuestas  de mejoras para próximos cursos 
académicos.

· Observatorio Andaluz del Voluntariado Universitario. La Oficina, junto a todas las universidades 
andaluzas, colabora con este Observatorio.


