
i-3
22

SOLIDARIDAD

Estudiantes conci
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La UC3M, como parte de su 

compromiso social, fomenta la 

solidaridad y la cooperación entre la 

comunidad universitaria. A través de 

varios vicerrectorados y servicios, 

la UC3M desarrolla programas 

de voluntariado, cooperación, 

igualdad,etc. que persigue 

sensibilizar a los estudiantes y 

facilitar su participación en iniciativas 

solidarias. 

 

ada curso, los campus de la UC3M 

acogen distintas actividades, 

espacios de debate y programas 

que tienen a la solidaridad como eje, entre 

ellos la Semana de la Solidaridad y las rutas 

solidarias. 

Junto a esto, la universidad ofrece 

formación en voluntariado y cuenta, en 

sus campos de Colmenarejo, Getafe y 

Leganés, con los Puntos de Información de 

Voluntariado (PIV). Estos puntos, situados 

en los centros de Espacio Estudiantes,  

brindan a los alumnos la oportunidad de 

canalizar sus inquietudes solidarias, y les 

ofrecen información práctica, como la 

demanda de voluntarios en entidades sin 

ánimo de lucro de la Comunidad de Madrid. 

i-3 ha hablado con tres estudiantes que 
participan en actividades solidarias para conocer 
sus motivaciones y sus experiencias.

C

enciados
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MIGUEL DE LA IGLESIA

Edad: 20

Estudios y curso actual: 3º Grado en Ingeniería Electrónica 
Industrial y Automática UC3M

Participante en Programa de Voluntariado de la UC3M. 
Voluntario en CISV Madrid

“Participo en una asociación como voluntario por la misma razón 
que la mayoría de los voluntarios del mundo: porque creo que un 
mundo mejor es posible, pero solo si lo construimos entre todos. 

La asociación CISV se dedica a educar por la paz a lo largo y ancho 
del mundo, realizando actividades en las que jóvenes de entre 
11 y 15 años aprenden el valor de la tolerancia, el respeto y la 

SARA GONZÁLEZ

Edad: 25

Estudia: Master de Acción Solidaria 
Internacional e Inclusión Social UC3M

Colabora con OXFAM

"Soy licenciada en 
Biología, empecé 
de voluntaria tan 
pronto como cumplí 
18 años, no podía ser 
antes. Trabajé con 
Cruz Roja en el plan 

de empleo, dedicándome casi exclusivamente a 
personas en situación irregular. A los dos años 
me quemé un poco; no podía encontrar trabajo 
digno a todos.

Mis compañeras de oficina me ofrecieron 
entonces formarme en prevención de VIH en 
colectivos vulnerables (inmigrantes) y volví a 
encontrar mi motivación. Los talleres nunca son 
iguales aunque tengas las mismas actividades.

Cuando tenía 22 años pasó por mi facultad una 
organización que buscaba voluntarios para ir un 
día a dar comida caliente a los pobres de Madrid, 
durante las Navidades. ¡Como si no necesitaran 
comida caliente el resto de días del invierno! Ese 
día busqué ofertas por internet y me topé con 

Oxfam. Empecé en la tienda de comercio justo 
de Getafe, pero pronto, además, me sumé al 
grupo de movilización social.

En el último año he descubierto el voluntariado 
internacional y los programas de turismo 
solidario.

Ahora tengo 25 años y estudio el Máster en 
Acción Solidaria Internacional y de Inclusión 
Social porque he decido hacer de mi 
voluntariado mi profesión.”

"Empecé en 
la tienda de 

Comercio Justo 
en Getafe"
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ÁLVARO GÓMEZ JORGE 

Edad:21

Estudios: Máster en Economía 
Industrial y de Mercados. 

Voluntario en CREYBAM 
(asociación infantil y juvenil de 
ocio y tiempo libre) en Parla

"Desde muy pequeño he sido 
miembro de una asociación de ocio 
y tiempo libre, y recuerdo que me 
lo pasaba genial haciendo juegos, 
talleres y acampadas. Cuando crecí, 
me di cuenta de que quería que 
otros chavales pudiesen disfrutar 
de lo que yo había disfrutado; y 
creo que, en cierto modo, esa es la 
filosofía de ser voluntario, al menos 
es lo que me motivó a mí.

Visto desde fuera, puede parecer 
sacrificado emplear tu tiempo 
libre en ser voluntario, pero 
también es una forma de 
conocer gente nueva, con tus 
mismas inquietudes. Además, 
ayuda a sentirte útil, y permite 
apreciar el cariño y la gratitud de la 
gente con la que trabajas.

Desde la pequeña asociación en 
la que actúo como voluntario, no 

solo impulsamos 
actividades de 
ocio, también 
colaboramos 
en recogidas de 
alimentos o de 
juguetes, y en 
otras actividades 
solidarias con otras asociaciones, 
aportando nuestro granito de arena.

No es necesario 
dejar tu trabajo 
ni tus estudios de 
lado, ni ir a un país 
del tercer mundo 
para hacer algo 
por los demás. 
Mires donde mires, 

es fácil encontrar algo que puedes 
ayudar a mejorar.”

diversidad. CISV no va 
a cambiar el mundo, 
pero está educando a 
personas que lo harán.

Yo participo de manera activa en CISV 
Madrid, y soy el responsable de organizar 
actividades locales tanto de día como de 
fin de semana. Todas nuestras actividades 
tienen un valor educativo más allá del 
juego, en las que los chavales aprenden 
no escuchando a un profesor ni porque 

alguien se lo diga, sino haciéndolas ellos 
mismos.

A través de estas actividades se incentiva 
que los jóvenes piensen por sí mismos 
y que si consideran algo injusto, o que 
debería ser de otra manera, piensen que 
se puede cambiar. Una persona puede ser 
pequeña, capaz de realizar tan solo una 
pequeña acción, pero miles de personas 
que hagan miles de pequeñas acciones, 
acabarán cambiando el mundo.”

"Que lo 
jóvenes 

piensen por 
si mismos"

"No hace falta irse 
muy lejos para 

ayudar a los que 
más lo necesitan"
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Ocho años luchando 

La UC3M celebró, del 17 al 21, la 

Semana de la Solidaridad. Este 

evento, que ha alcanzado la octava 

edición y atrae cada año a miles 

de participantes, giró en torno al 

cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio.

ás de tres mil estudiantes 

participaron, un año más, en 

las actividades programadas 

en los cuatro campus durante la Semana 

de Solidaridad de la UC3M. Talleres, 

charlas, conferencias, cine y mercadillos 

fueron los imanes que atrajeron a los 

participantes a una propuesta que 

tenía un claro propósito: sensibilizar 

a la comunidad universitaria sobre la 

desigualdad. Para conseguirlo se contó 

con la participación de organizaciones 

no gubernamentales, asociaciones e 

instituciones, y se mostraron proyectos 

concretos que luchan, en distintos países, 

por la construcción de un mundo mejor y 

más justo. 

El papel de la mujer
Los ejes sobre los que se articuló el evento 

iban desde la igualdad hasta la sostenibilidad. 

La organización de la Semana 

de la Solidaridad corre a cargo 

de varios servicios de la UC3M: 

la Oficina de Cooperación 

Universitaria al Desarrollo, 

Espacio Estudiantes y la 

Unidad de Medio Ambiente, 

dependientes de los 

vicerrectorado de Igualdad y 

Cooperación; de Estudiantes 

y Vida Universitaria; y de 

Infraestructuras y Medio 

Ambiente.

M



i-3
27

Ocho años luchando por un mundo mejor

Entre los temas que se trataron destacaron 

la serie de charlas y documentales sobre la 

situación y el papel de la mujer en África y en la 

India. Así, se puedo ver un documental sobre uno 

de los proyectos de la Fundación Vicente Ferrer 

llamado "De mujer a mujer". 

Otros asuntos dados a conocer fueron la 

discriminación de los enfermos de SIDA o la 

sostenibilidad en los proyectos de cooperación 

al desarrollo en materia de energía.

Coloquios
Las proyecciones y ponencias contaron con 

coloquios para que, tras ellas, los asistentes 

pudieran participar y exponer sus ideas. 

En total, más de cincuenta entidades 

participaron en esta Semana de la Solidaridad 

para hacer posible, un año más, que 

la comunidad universitaria y todos los 

interesados, conozcan otras realidades y 

sepan cómo contribuir a mejorar el mundo.


