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Presentación 

 
 

“Campus para todos” es un plan de educación para el desarrollo y la solidaridad, destinado 
a formar una ciudadanía con conciencia global comprometida con la igualdad, la erradicación 
de la pobreza y con el desarrollo sostenible. Pretende incrementar la dimensión social de la 
Universidad y hacer más accesible el Campus, con sus recursos e ideas, a toda la sociedad, 
especialmente a los más vulnerables. Por su carácter integral, afecta a las tres funciones 
tradicionales de la Universidad: docencia (transmisión crítica de la ciencia, la técnica y la 
cultura); investigación (apoyo científico y técnico al desarrollo económico, social y cultural) y 
extensión social de la cultura universitaria (transferencia de conocimientos y tecnología, y 
servicio a la personas). 
 
El proyecto “Campus para todos” se fue gestando en el curso 2013-2014 como la respuesta 
educativa de La Salle Campus Madrid a la situación de dificultad que atravesaba nuestro país, 
desde aquellas herramientas que están a nuestro alcance. El 13 de noviembre de 2013 fue 
presentado y aprobado por el Equipo de Gobierno del Campus. 
 
Durante el curso 2014-2015 se constituye un “Comité permanente” que coordina la 
participación de toda la comunidad universitaria (alumnos, PDI y PAS) en el diseño del 
proyecto. 
 
En las Jornadas de Acogida de septiembre de 2015 fue presentado a los alumnos nuevos y al 
resto en las sesiones de PAT, del 6 de octubre (Facultad de Salud) y 14 de octubre (Facultad 
de Educación y Ciencias Sociales). Por eso, el curso 2015-2016 podemos considerarlo como 
el primero de la puesta en marcha del proyecto. Queremos dejar constancia en esta memoria 
de la actividad del proyecto en cada área: 
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El “Comité permanente” se ha reunido mensualmente para el seguimiento del proyecto. En la 
reunión del 7 de septiembre de 2015 se acuerda ampliar el comité con la Decana de la 
Facultad de Educación y Ciencias Sociales, así como con una representación de los alumnos, 
a través del Consejo de Estudiantes. De esta manera, el comité ha estado formado por las 
siguientes personas: 
 
 

1. Comité permanente 

Nombre y apellidos Representatividad 

1. Alfonso Novillo Aranda Vicepresidente de La Salle Campus Madrid 

2. Rosario Valdivielso Alba Decana de la Facultad de Educación y Ciencias 

Sociales 

3. Diego Agudo Carmona Decano de la Facultad de Salud y responsable 

del Área de Servicio a las Personas 

4. María José Quintana 

García 

Responsable del Área Académica 

5. José Andrés Sánchez 

Abarrio 

Responsable del Servicio de Pastoral y 

responsable del Área de Voluntariado 

6. Mª Mercedes García 

Álvarez 

Directora de Marketing y Comunicación de La 

Salle Campus Madrid 
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1. Ámbito académico 
 
 Entendemos la actividad de este ámbito como un proceso para generar conciencias 
críticas, hacer a cada persona responsable y activa (comprometida), a fin de construir una 
nueva sociedad civil, tanto en el Norte como en el Sur”, y se habla la ED de quinta generación 
o la educación para la ciudadanía global. 
 
 Las acciones llevadas a cabo se sitúan en las siguientes áreas de actuación: 
 
 
a) Sensibilización y comunicación para el cambio social. 
 

o El 28 de septiembre de 2015 acogimos en nuestro Campus las “Jornadas de 
educación y cultura indígena de Paraguay en Europa”, en las que participaron 
varios alumnos de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales. 

o El 2 de octubre de 2015 tuvo lugar el Coloquio con Afrah Derhem, refugiada yemení 
y la presentación del “Proyecto Acógelos”, con la participación de más de 120 alumnos. 

o El 3 de diciembre de 2015 se celebró el “Día internacional de las personas con 
discapacidad”, que contó con la presencia de varias asociaciones que presentaron las 
actividades en un mercadillo en los pasillos de la Facultad de Educación y Ciencias 
Sociales. 

o A partir del 19 de febrero de 2016, dos viernes al mes han tenido lugar las “Tertulias 
de estudio sobre género y masculinidades” en su 3ª edición. 
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b) Formación para la generación de capacidades. 
 

o Durante el mes de septiembre, se ha trabajado intensamente en la elaboración de unos 
criterios “campus para todos” que pudieran servir de ayuda a los docentes para 
incluir este enfoque en sus asignaturas. Dichos criterios fueron presentados y 
discutidos en los claustros de ambas facultades. 

o Se han nombrado dos profesores de cada Facultad responsables de motivar y ayudar 
al resto de docentes en la elaboración de las “Guías académicas” para que integren los 
criterios “campus para todos”. 

o Los días 30 de junio y 18 de julio de 9.30h a 14.00h hemos ofrecido a todo el 
profesorado sendos Talleres de “Óptica del Aprendizaje Global” que ha dirigido D. 
Miguel Ardanaz Ibañez, miembro del Departamento Pedagógico de FERE-CECA 
Madrid (ECM), con gran acogida por parte de los profesores y de gran ayuda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Investigación sobre desarrollo y sobre el propio proceso de Educación para el 
Desarrollo 
 

o Se ha presentado el proyecto al Área de Investigación del Centro para que promuevan 
entre los alumnos y profesores líneas temáticas en los trabajo fin de grado y fin de 
master orientadas hacia el beneficio de la comunidad. 

o Se ha comenzado a colaborar con las ONGs PROYDE y SED y PROCLADE en la 
realización de un Encuentro Internacional del grupo de trabajo que mantienen con 
cinco universidades latinoamericanas para la creación de un índice de impacto de los 
proyectos de cooperación en los países del sur. 

 
 
d) Movilización social e incidencia política. 
  

o El 19 de noviembre de 2015, con motivo del Día Universal del Niño, alumnos de 
Educación y Trabajo social convocaron a una “Acampada por el 0,7%” en los 
Jardines del Campus, donde hubo debates, reflexiones, videoforum… que se 
prolongaron hasta la mañana siguiente.  

o - El 25 de noviembre de 2015 se celebró el “Día internacional contra la violencia de 
género”. Tras la lectura de un manifiesto se procedió al descubrimiento de placa 
conmemorativa a los pies del árbol plantado en reconocimiento y recuerdo permanente 
de las víctimas, sus familias y todas las personas que sufren por esta causa. 

o El equipo PROYDE de estudiantes, PDI y PAS organizó la semana solidaria con el 
tema de la huella ecológica y el uso responsable de los recursos. 
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2. Ámbito del voluntariado 
 

Entendemos el voluntariado como un ámbito íntimamente relacionado con la ED. Esta 
pretende “hacer a cada persona responsable y activa”. Las ofertas de voluntariado buscan unir 
y ofrecer medios a la comunidad universitaria para canalizar su compromiso solidario. En la 
medida de lo posible, se proponen actividades ligadas al ámbito profesional de los alumnos en 
asociaciones que ofrezcan garantías y tengan valores afines a los nuestros. 
 
La oferta de voluntariado se especifica en tres campos: 
 
a) Voluntariado local 
 

o Continuando con la labor iniciada el curso 
pasado, del 1 al 20 de octubre se abrió el plazo 
para la inscripción en actividades de voluntariado 
local.  

o Este año se ha elaborado un protocolo 
convocatoria y acompañamiento. 

o Ante la situación de emergencia a la que 
asistimos con relación a los refugiados 
procedentes de conflictos armados, La Salle 
Campus Madrid quiere sumar esfuerzos con otros 
agentes sociales y aportar sus recursos, 
humanos y materiales, para la atención y acogida 
de los refugiados. El “Proyecto acógelos” 
pretende centrarse en cuatro campos: 
 
1.- Servicio de enseñanza del español como 2ª 
lengua para población joven y adulta (de 16 años 
en adelante). Con servicio de guardería y 
actividades para los niños y niñas menores; y 
servicio de conversación en español para 
menores entre los 13 y 16 años. 
2.- Servicio de orientación acerca de recursos sociales, legales, sanitarios, educativos, 
etc. 
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3.- Creación de una red de apoyo para jóvenes que faciliten su inserción y adaptación 
social  
4.- Sesiones de Psicomotricidad relacional (bebés a 6 / 7 años).  
El proyecto fue diseñado por un grupo de profesores y presentado a los responsables 
de la Institución La Salle, desde donde se iba a coordinar la ayuda a los refugiados. 
Hubo una notable respuesta entre alumnos, profesores y PAS. Finalmente el proyecto 
no se llevó a cabo debido demora en la llegada a España de los refugiados. El proyecto 
será presentado, de nuevo, el curso próximo.  

o Colaboración con la Asociación MASI (Monitores de Apoyo Social a la Infancia) en 
su proyecto de ayuda a la infancia en los distritos de Carabanchel y Usera, en Madrid a 
través de acciones de apoyo escolar y animación socio-cultural a niños. Participantes: 
5 alumnos 

o Colaboración con la ONG “Desarrollo y Asistencia” en una serie de programas 
repartidos por todo Madrid: acompañamiento a mayores en domicilio, voluntariado en 
residencias de mayores, voluntariado en hospitales, voluntariado con personas con 
discapacidad y apoyo a personas sin hogar. Participantes: 11 alumnos. 
 

o Colaboración en el Programa de ocio con personas con discapacidad intelectual 
de la Asociación CLEVI, que busca la integración social de las personas con 
discapacidad intelectual a través del ocio integrado y normalizado. Divididos en 8 
grupos de ocio, la personas con discapacidad comparten con monitores/voluntarios 
diversas actividades de ocio: cine, cena, teatro, excursiones, futbol, etc… Participantes: 
2 alumnos.  
 

 
b) Voluntariado en el Campus: Equipo PROYDE y Clínica solidaria 

 
o El Equipo PROYDE de sensibilización y cooperación al desarrollo, ha estado 

formado por profesores, personal de administración y servicios y alumnos que llevan a 
cabo acciones de solidaridad y cooperación al desarrollo en el ámbito del Campus 
Universitario y en colaboración con las demás delegaciones de PROYDE en España. 
Participantes: 5 alumnos y 5 PAS y PDI. 

o El Servicio de Obra Solidaria. Clínica SOS, ha comenzado a funcionar este curso, 
ofreciendo los servicios de Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Psicología y Logopedia a 
personas que estén en situación de vulnerabilidad, riesgo o exclusión social. 
Profesionales y estudiantes, juntos y voluntariamente, prestan este servicio solidario. 
La actividad tuvo lugar en el Instituto de Rehabilitación Funcional. La Salle Campus 
Madrid, los miércoles tarde.  
 
 

c) Voluntariado Internacional de Verano 
 
o Este curso se ha elaborado unos protocolos de convocatoria, seguimiento y 

formación.  
o Así mismo, el Centro aprobó un protocolo con ayudas para fomentar la 

participación del PDI y PAS.  
o Los participantes en el programa han mantenido tres encuentros con los responsables 

de PROYDE para ultimar el proyecto. En el mes de enero PROYDE se les comunicó 
que el proyecto de cooperación sería en los Municipios de Nebaj, Chajul y Cotzal 
(Departamento del Quiché) en Guatamala, con la ONG PRODESSA. Desde entonces 
el grupo ha intensificado la preparación y ha hecho actividades de difusión del proyecto 
dentro del campus, así como actividades para recaudar dinero. El grupo, compuesto 
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por 2 PAS y 1 alumna, viajó a Guatemala para desarrollar el proyecto entre los días 30 
de junio y 30 de julio de 2016. 

 

 

 
3. Ámbito servicio a las personas 

 
Con este ámbito queremos poner a disposición de personas y colectivos sin recursos 

los conocimientos y los recursos humanos y técnicos de que disponemos en el Campus. 
- Ofrecer a todos los agentes del Campus los cauces y estructuras necesarias para 

desarrollar su solidaridad. 
 
a) Prestación de servicios: 
 

o Creación de un “Servicio clínico de Obra Solidaria” (S.O.S) que ofrezca los 
siguientes servicios: 

- Servicio universitario de Fisioterapia. 
- Servicio universitario de Terapia Ocupacional. 
- Servicio universitario de Trabajo Social. 
- Servicio universitario de Educación 
- Servicio universitario de Educación Social. 
 

o Los servicios de Fisioterapia y Terapia Ocupacional 
son los que han dado sus primeros pasos a lo largo del 
curso 2015-2016. Se ha contado con la demanda de 
servicio por parte de 4 pacientes y han estado 
implicados 4 estudiantes voluntarios y 4 profesores de 
la Facultad de Ciencias de la Salud. 
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b) Organización del Centro: 
 

o El Centro Universitario ha instalado tres puntos de “aparca bicis” para fomentar el uso 
de la bicicleta entre la comunidad universitaria. 

o  Durante la Semana solidaria se ha incrementado las acciones de sensibilización para 
invitar al consumo de productos de Comercio Justo en la cafetería del Centro. 

o El Centro ha apoyado al “Consejo de Estudiantes” como ámbito de participación de 
los alumnos. 

o El Centro posee un programa propio de becas internas para garantizar el acceso a la 
educación de los alumnos. 

o Este año el Centro ha apoyado económicamente el programa de Voluntariado 
Internacional para el PDI y PAS. 

o Se han establecido puntos de reciclaje de papel en todos los edificios, y se ha 
emprendido una campaña de sensibilización sobre el ahorro energético y cuidado del 
entorno. 

o El Centro ha ofrecido a PDI, PAS y alumnos la posibilidad de ser socio colaborador 
de la ONGD PROYDE. 
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Comunicación 
 

o El equipo de Marketing y comunicación ha colocado carteles en las farolas del 
Campus desde septiembre 2015. 

o Se ha creado un espacio web donde se explique qué es el proyecto y se va 
informando de las actividades del mismo. 

 
 

 


