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VII Semana de la Solidaridad

Actividades para la reflexión
La cita más solidaria de la UC3M vuelve a cubrir los campus 

Con un programa 
dinámico y variado, 
lleno de talleres, charlas, 
conferencias, mesas 
redondas, exposiciones 
y cine, la universidad 
celebró la VII Semana de la 
Solidaridad 

Este año  la cita 
solidaria Semana 
se celebró entre 
el 18 y el 22 de 
febrero y contó con 
la colaboración de 
más de 50 entidades 
sociales.

Rosario Ruiz.  
Vicerrectora Adjunta de Igualdad y Cooperación

Estudiantes

Xabier Longan 
Campaña del MilenioE 

ste evento se desarrolló entre el 18 y el 22 de febrero  
en los campus de Colmenarejo, Getafe y Leganés, se 
planteó como un espacio de reflexión y pensamiento 

crítico. 

Las propuestas que se ofrecieron pretendían transmitir los 
valores de la solidaridad a los alumnos de la universidad. 
El objetivo es acercar una realidad que, habitualmente, 
no forma parte de la vida cotidiana de los estudiantes. Los 
participantes y las instituciones colaboradoras mostraron 
proyectos concretos, en diferentes lugares del planeta, que 
intentan construir un mundo más justo. 

Los temas de actualidad fueron, una vez más, los que 
obtuvieron una mayor respuesta entre los estudiantes.

VER VÍDEOS

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=bsSg9CGJV08
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Algunas de las actividades con mayor 
acogida en la VII Semana de la 
Solidaridad 
•	 “Nuevas	tecnologías	al	servicio	de	las	
personas	dependientes”

•	 	"Feminismo	y	solidaridad"
•	 	“Universitarios	por	una	economía	justa:	
la	globalización	neoliberal	y	sus	conse-
cuencias”	

•	 “El	desempleo	juvenil,	el	gran	desafío	de	
la	región	del	Sur	mediterráneo”

•	 “Proyectos	de	cooperación	y	voluntaria-
do	internacional	en	la	UC3M	y	experien-
cias	de	voluntariado”

•	 “El	desarrollo	más	allá	de	2015”	
•	 "Donación	de	médula	ósea	y	sangre	de	
cordón	umbilical"

•	 	“La	cooperación	española	en	acción.	
Proyecto	de	desarrollo	integral	en	
Senegal”

•	 	“El	conflicto	del	Sáhara	Occidental”

La Semana de la Solidaridad 
es una ocasión para 

sensibilizar a la comunidad 
universitaria sobre una 

realidad que, habitualmente, 
no forma parte de su vida 

cotidiana ni de su formación

Vicerrectorado	de	Igualdad	
y	Cooperación	-	Oficina	de	
Cooperación	Universitaria	al	
Desarrollo	

Vicerrectorado	de	Estudiantes	
y	Vida	Universitaria	-	Espacio	
Estudiantes	

Vicerrectorado	de	Infraestructu-
ras	y	Medio	Ambiente	-	Unidad	
de	Medio	Ambiente

INSTITUCIONES  
COLABORADORAS

http://www.uc3m.es/portal/
page/portal/cultura_y_deporte/
espacio_abierto/voluntariado/
actvidades/7solidaridad

ORGANIZAN + info

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte/espacio_abierto/voluntariado/actvidades/7solidaridad



