Programas

La Oficina de Acción
Solidaria y Cooperación,
dependiente del Vicerrectorado
de Cooperación y Extensión
Universitaria, nace en octubre
de 2002 con el compromiso
institucional de la Universidad
Autónoma de Madrid, para
articular y organizar todas
y cuantas actividades se
emprendan en la sensibilización,
formación y promoción de
valores y actitudes.

INTERNACIONALES
DE SENSIBILIZACIÓN
EN COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
AL DESARROLLO
OFICINA DE ACCIÓN SOLIDARIA
Y COOPERACIÓN
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La cooperación, la solidaridad
y la justicia, constituyen un
referente en este campo para
toda la comunidad universitaria,
en colaboración con otras
entidades, organismos y
colectivos.
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Más información en:

Oficina de Acción Solidaria
y Cooperación
Edificio Plaza Mayor
Planta Baja. c/ Einstein, 7
28049 Madrid - España
Tel: (+34) 91 497 76 02
iniciativa.solidaria@uam.es
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www.uam.es/oficinasolidaria

Vicerrectorado de Cooperación
y Extensión Universitaria

Programa de Prácticas en
Cooperación al Desarrollo

Servicio Voluntariado Europeo
(SVE)

Programa Español de Voluntariado
Universitario en Naciones Unidas

El Programa da la posibilidad de realizar las
Prácticas Externas Curriculares en proyectos
de Cooperación Internacional en un país
empobrecido del Sur con organizaciones
que trabajan sobre el terreno, abriendo un
espacio de colaboración entre las ONGD y
la universidad.

El Servicio Voluntario Europeo (SVE), perteneciente
al programa Eurasmus +, es una oportunidad de
aprendizaje en el ámbito no formal. Está dirigido a
jóvenes entre 18 y 30 años, y se desarrolla en un país
de Europa durante un período entre 6 y 12 meses.
El SVE cubre los gastos del voluntariado.

El Programa permite al estudiantado universitario
colaborar en países del Sur en favor del cumplimiento de
la agenda global del desarrollo en agencias y programas
del Sistema de Naciones Unidas, a través del Programa
de Voluntarios de Naciones Unidas. Las temáticas de
trabajo van acordes al cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (reducción del hambre, pobreza,
salud, género y medioambiente, entre otros). Cuenta con
el apoyo de la AECID.

Programa de Voluntariado
Internacional de las
Universidades Públicas
de la Comunidad de Madrid
El Programa ofrece proyectos de
voluntariado social o ambiental en
países del Sur en África o Latinoamérica
durante seis meses, de junio a diciembre.
El voluntariado está relacionado con el
área académica del alumnado de grado y
posgrado de las universidades públicas de
Madrid, y se desarrolla en una organización
social o en una universidad de estas
regiones. Cuenta con el apoyo de la
Comunidad de Madrid.

Todos estos Programas están
orientados a estudiantes con
una fuerte motivación y un gran
interés por la participación
ciudadana, la cooperación al
desarrollo, la acción humanitaria
y los derechos humanos en su
diferentes dimensiones.

Programa de Voluntariado
Universitario Red Talloires
Se trata de una iniciativa que permite a estudiantes de
las universidades participantes del Programa colaborar
en proyectos de compromiso social organizados desde
las universidades en países del Sur, en diferentes
temáticas: educación, medioambiente, cultura, juventud
y voluntariado, entre otros. Cuenta con el apoyo del
Banco Santander.

