PRESENTACIÓN

COORDINACIÓN:

Recientes estudios sobre voluntariado muestran que el 20% de los voluntarios
en España tienen entre 18 y 25 años. Y casi un 40% de quienes han sido voluntarios alguna vez en nuestro país, tienen estudios de grado superior y universitario. Estos datos dejan constancia de la importancia que jóvenes y
universitarios dan al voluntariado.
Otros hechos confirman el valor e interés que tiene este tema: la variada legislación a nivel nacional y autonómico, la Normativa española sobre el voluntariado, el Código Ético del Voluntario, o el Compromiso social y voluntariado de
la Universidad (CRUE), también las efemérides del 5 de diciembre como Día Internacional del Voluntariado, o 2011 como Año Internacional del Voluntariado.
Según la CRUE, la Universidad en relación con el voluntariado, ha de desarrollar estrategias de acción que fomenten la solidaridad activa y el voluntariado;
fomentar y apoyar la investigación destinada a la sensibilización; organizar seminarios, debates y sesiones divulgativas sobre la acción voluntaria de la comunidad universitaria; y crear estructuras solidarias propias, o a través de la
derivación a otras entidades.
Es por esto que el Instituto de Estudios Maristas (IEM) de la Universidad Pontificia de Salamanca, con el decidido apoyo de las autoridades universitarias,
abre un nuevo Ciclo formativo dedicado al Voluntariado, con la creación de las
I Jornadas de Solidaridad y Voluntariado, al presentar en esta primera ocasión,
la ONGD SED (Solidaridad, Educación y Desarrollo), con el objetivo de concienciar, sensibilizar, educar en la justicia, la paz, la solidaridad, y favorecer el
voluntariado y el compromiso de la comunidad universitaria con los más necesitados.
SED es una Organización No Gubernamental para el Desarrollo (ONGD), vinculada a la Institución de los Hermanos Maristas, sin ánimo de lucro y de ámbito estatal, cuyo objetivo fundamental es la solidaridad con los más
desfavorecidos, ya sean personas de África y América Latina, o de nuestras
propias ciudades. (http://www.sed-ongd.org).
Existen sedes de SED en muchas provincias españolas y forma parte de la Coordinadora Nacional de ONGD – España y de la Coordinadora de ONGs de varias Comunidades. Pertenece a REDES (Red Española de Entidades Solidarias)
y a la Plataforma Solidaridad Sur Sudán, de reciente incorporación.
La UPSA, a través del IEM, firmará un Convenio Marco de colaboración con
SED para favorecer los objetivos expuestos. Es intención de los organizadores,
proseguir el acercamiento y conocimiento de otras ONGs en posteriores citas
de estas Jornadas, para sensibilizar y comprometen la Universidad con los más
desfavorecidos.

Fernando González Alonso, Director del Instituto de Estudios
Maristas (IEM). Jacinto Escudero Vidal, Secretario del Instituto
de Estudios Maristas (IEM).

OBJETIVOS
- Concienciar, sensibilizar, y educar en la justicia, la paz y la solidaridad
- Favorecer la colaboración con el voluntariado y el compromiso de la comunidad universitaria en actitudes solidarias y de participación con los más necesitados, en especial en esta época de crisis.
- Presentar la ONGD SED, dando a conocer sus proyectos de desarrollo, campañas, proyectos de sensibilización, proyectos sociales, campos de trabajomisión, etc.
- Potenciar la formación y el reconocimiento social de la actividad voluntaria
para incentivar el voluntariado, en especial entre nuestros jóvenes universitarios.
- Ofertar inicialmente programas de voluntariado y de prácticas propios y vinculados a SED, así como dar a conocer los requisitos de participación.

CUOTA DE INSCRIPCIÓN

- Cuota ordinaria: 40 euros.
- Cuota especial: estudiantes, parados y pensionistas: 20 euros
- Cuota estudiantes y miembros de la UPSA o de SED: 10 euros.
Aquellos que se acojan a la cuota especial deberán acreditar
su condición mediante fotocopia del carné universitario y / o
carné del paro.
El abono de la cuota de inscripción deberá efectuarse en la
cuenta de la UPSA 2104 0000 12 3030009093 de Caja España-Duero. Una vez hecho el ingreso, se habrá de entregar
personalmente, por email (iem@upsa.es), por fax (923 125150)
o remitir a la Secretaría del IEM, el resguardo del ingreso, junto
con la ficha de inscripción de este folleto.

UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA

INSTITUTO DE ESTUDIOS MARISTAS (IEM)

I Jornadas de

Solidaridad y
Voluntariado:
Salamanca, 22

SED (ONGD)

y 23 de marzo de 2012

LUGAR: Salón

de Actos del Edificio ‘Luis Vives’

C/ Henry Collet 52-70. 37007 Salamanca

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:

Instituto de Estudios Maristas (IEM) - Edificio Luis Vives
C/ Henry Collet, 52-70. 37007 Salamanca
Telef. 923 125 027 - Fax 923 125 150 - iem@upsa.es

CERTIFICACIÓN

Los participantes recibirán la certificación correspondiente del
IEM y de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Pontificia de Salamanca, siempre que se cumplan los
requerimientos de asistencia y participación.
Organizan:
• Instituto de Estudios Maristas (IEM)
• Grados de Maestro en Educación Infantil, Maestro en Educación Primaria
y Grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (CAFyD) de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la UPSA. Edificio Luis Vives.
Colaboran:
SED ONGD
EDELVIVES

Instituto de
Estudios Maristas

DESTINATARIOS
Estudiantes y profesores universitarios, animadores, voluntarios, cooperantes,
educadores, maestros, profesores, orientadores y personas interesadas en la
temática.

UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA

Facultad de Ciencias
Humanas y Sociales

Instituto de
Estudios Maristas

UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA

Programa
Jueves, 22 de marzo
DURANTE LAS JORNADAS PERMANECERÁN EXPUESTOS EN EL VESTÍBULO DEL EDIFICIO LUIS VIVES, RECURSOS Y MATERIALES DE SED
Y FOTOS DE EXPERIENCIAS DE PRÁCTICAS EDUCATIVAS EN GHANA.

9.00 h.
9.30 h.

MAÑANA
Entrega de la Documentación
Inauguración de las Jornadas
Excmo. y Mgfco. Dr. D. Ángel Galindo García.
Rector de la Universidad Pontificia de Salamanca.
Hno. Antonio Tejedor Mingo.
Director Nacional de la ONGD SED.
Ilma. Dra. Dña. María Jesús García Arroyo.
Decana de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales.
Dr. D. Fernando González Alonso.
Director del IEM y Vicedecano Adjunto del Grado de
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (CAFyD).
Dr. D. Jacinto Escudero Vidal.
Secretario del IEM y Vicedecano Adjunto del Grado de
Maestro en Educación Primaria.

9.50 h.

Acto de la firma del Convenio Marco de Colaboración
entre la UPSA y SED
Excmo. y Mgfco. Dr. D. Ángel Galindo García.
Rector de la UPSA.
Hno. Antonio Tejedor Mingo.
Director Nacional de SED.

10.00 h. ‘SED ONGD: Misión, Visión y Valores’
Hno. Antonio Tejedor Mingo.
Director de ONGD SED.

18.30 h. Mesa de experiencias: Prácticas en Ghana
Grupo de alumnos que han realizado las Prácticas
Escolares en Ghana.

Viernes, 23 de marzo
9.30 h.

MAÑANA
‘Oferta y requisitos de voluntariado y prácticas’
Dr. D. Fernando González Alonso.
Director del IEM y Vicedecano Adjunto del Grado
de CAFyD.
Dr. D. Jacinto Escudero Vidal.
Secretario del IEM y Vicedecano Adjunto del Grado
de Maestro en Educación Primaria.
Dr. D. Raimundo Castaño Calle.
Coordinador de Prácticas de Infantil y Primaria.
D. José María Miñambres.
Delegado de Pastoral en ‘Luis Vives’.

10.30 h. DESCANSO
11.00 h. Voluntariado y Universidad
D. Alfonso de Maruri Álvarez.
Profesor emérito de la UPSA
D. Carlos Sánchez Camacho.
Coordinador de la Pastoral Social de la E.U. Cardenal Cisneros de Alcalá de Henares.
12.15 h. Concierto solidario
Victoria Mesonero: ‘No cantes Victoria’
Alumna de Magisterio de la Facultad de Ciencias
Humanas y Sociales. UPSA
13.15 h. Clausura de las Jornadas y entrega de Certificados

11.15 h. DESCANSO

Ilma. Dra. Dña. María Jesús García Arroyo.
Decana de la Facultad de CC. Humanas y Sociales.

11.45 h. ‘Club Somos de Sed. Club Junior’
Dña. Lucila Bergareche Blas.
Asesora Coordinadora de Sed Central.

Dr. D. Jacinto Escudero Vidal.
Secretario del IEM y Vicedecano Adjunto del Grado
de Maestro en Educación Primaria.

TARDE
16.30 h. ‘Proyectos, campañas y campos de trabajo-misión
desde SED Compostela’
Hno. Alfredo Saiz García, Dña. Tamara Cabezas Gutiérrez.
Equipo de Animación de la Provincia Marista de
Compostela
18.00 h. DESCANSO

I Jornadas de

Solidaridad y
Voluntariado: SED (ONGD)
FICHA INSCRIPCIÓN
APELLIDOS
NOMBRE
DNI/PASAPORTE
DIRECCIÓN
LOCALIDAD
PROVINCIA
PAÍS
TELÉFONO/MÓVIL
E-MAIL
Has participado como cooperante o voluntario/a?
¿Estás vinculado directa o indirectamente a alguna ONG?
En caso afirmativo, ¿cuál?

SI ESTUDIANTE:
TITULACIÓN Y ESPECIALIDAD
CENTRO DONDE REALIZA LOS ESTUDIOS

Incripción Ordinaria

40

Estudiantes, parados y pensionistas

20

UPSA/cooperantes y voluntarios SED

10

Firma:

Presto mi consentimiento para que los datos aportados pasen a formar parte de un fichero automatizado
titularidad de la Universidad Pontificia de Salamanca, con domicilio en c\ Compañía nª5, 37002 Salamanca,
con la finalidad de gestionar mi participación, en las actividades que programe el Instituto de Estudios Maristas (IEM) que se imparten en la misma, incluyendo las funciones de matriculación, expedición de títulos
y certificados, confección de listas y elaboración de estadísticas, así como cualquier otra función relacionada con las anteriores. Del mismo modo, presto consentimiento para recibir las comunicaciones por
medio de correo tradicional, correo electrónico u otro medio de comunicación electrónico equivalente.
La Universidad Pontificia de Salamanca, como responsable del fichero, le garantiza la posibilidad de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos dirigiendo una
comunicación por escrito en los términos marcados por la Ley a la dirección indicada.

