PRESENTACIÓN
EL SECRETARIADO DE VOLUNTARIADO Y
COOPERACIÓN ES UN NUEVO SERVICIO
QUE SE OFRECE DESDE EL VIRRECTORADO DE ESTUDIANTES Y EMPLEO PARA
SENSIBILIZAR, FORMAR E IMPLICAR A
LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA EN EL
ÁMBITO DEL VOLUNTARIADO DE TODO
TIPO (AMBIENTAL, SOCIAL, DISCAPACIDAD, CULTURAL, DEPORTIVO, ETC.) Y
LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO.
Crear conciencia sobre las problemática
sociales que las entidades de voluntariado atienden y dar a conocer la labor que
realizan mediante charlas y conferencias, jornadas de voluntariado, campañas, lista de distribución, web, etc.
Preparar a las personas sensibilizadas
en las habilidades básicas para el desempeño de acción voluntaria, diseñando un
plan de formación anual a través de curso de formación en coordinación con las
entidades de voluntariado en Almería.
Promover el compromiso social y ciudadano, implicando a la comunidad universitaria en las tareas, programas y actividades de las asociaciones de voluntariado
de la provincia de Almería, dándole difusión y apoyando sus iniciativas.

CONTENIDOS
Lunes 20 de abril

Viernes 25 de abril
•

•

17:00- 21:00h “Dinamización de Grupos y
Elaboración de Recursos de Educación ambiental” Yago Gómez. Timón S. Coop. And.

Martes 21 de abril
•

17:00 – 19:00h “Introducción al Voluntariado
Universitario” Juan Sebastián Fernández Prados

•

19:00 – 21:00h “Introducción al Voluntariado
Ambiental” Joaquín Aguilar . Técnico de Educación Ambiental de la Junta de Andalucía

Miércoles 23 de abril
•

17:00 – 19:00h “Medio Ambiente y Universidad” Enrique Miguel López Carrique

•

19:00 – 21:00h “Problemas Ambientales en la
Provincia de Almería” Elena Acebes. Ecomimesis

Jueves 24 de abril
•

17:00 – 19:00h “Voluntariado desde Ecologistas en Acción” Montserrat Severiano Laguna

•

19:00 – 21:00h “Voluntariado desde el Grupo
Ecologista Cóndor” Lola Pallarés. Grupo Cóndor

•

17:00 – 19:00h “Voluntariado desde el Grupo
Ecologista Mediterráneo” María de los Ángeles Simón. GEM
19:00 – 21:00h “Voluntariado de Al Pedal”
Elena Acebes

INFORMACIÓN
Horario: 17:00 a 21:00 (20 h. presenciales y
10 horas en actividades prácticas y trabajo
personal)
Lugar: Sala de grados Ed. de Químicas.
Plazas. 30 alumnos por orden de inscripción.
Certificado de aptitud (solicitado 3 cr. De libre configuración)
Evaluación: a) asistencia a las clases del curso (al menos un 80%), b) participación en las
jornadas de la tierra (miércoles 22 de abril
desde las 11:00 hasta 14:00) o jornadas de
voluntariado medioambiental con cruz roja el
29 de abril c) Elaboración del proyecto personal de voluntariado.
Más información: Secr. de Voluntariado y
Cooperación del Vicerr. de Estudiantes y Empleo (950 015512) volunta@ual.es
Preinscripción: Por orden de inscripción, del
24 de febrero a 6 de marzo. Gratuito.

ORGANIZA
D E C Á LO G O D E L
VO LU N TA R I O

VOLUNTARIADO
MEDIOAMBIENTAL

Ser voluntario es pensar y vivir de otro modo

20-24 ABRIL 2009

Ser voluntario es integrarse en acciones organizadas
Ser voluntario es sentirse portador del inédito viable
Ser voluntario es cargar la voluntad de acción y la
acción de determinación transformador.
Ser voluntario es pisar a fondo en la tierra de la exclusión para conocerla, saborearla y responder con
conocimiento de causa.
Ser voluntario es creer que los pasos del camino por
andar son más importantes que la llegada.
Ser voluntario es vivir la rebeldía como valor en desuso y asumir la contra-cultura de la solidaridad.

Dirección General de Planificación e
Información Ambiental

Agencia Andaluza del Voluntariado
Fundación Mediterránea
Secretariado de Voluntariado y Cooperación

Aula Verde
Secretariado de Voluntariado y Cooperación
Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo

Dirección General de Planificación e
Información Ambiental

Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo Universidad de Almería.
_______________________________
e-mail: volunta@ual.es URL: http://volunta.ual.es
Teléfono 950015512 Fax 950015284
Horario: De lunes a viernes, desde las 10:00 h. hasta las 14:00 h.
____________________
Dirección: Centro de Atención al Estudiante

Ser voluntario es tener los ojos abiertos y los oídos
atentos para no acostumbrarse al quejido de quien
sufre y para atisbar los mecanismos que general la
fábrica de la exclusión.
Ser voluntario es saber contar con el límite propio y
comunitario y aceptar que nuestra aportación es significativa, pero modesta.
Ser voluntario es ser personalista y comunitario.

CURSO de EE.PP.

