
 

 

I FERIA DE MICROPROYECTOS  

CAMPUS PARA TODOS CSEU LA SALLE 

 

El pasado 9 de Marzo del 2022 se celebró en el CSEU La Salle la I Feria de Microproyectos 

Campusparatodos dirigida a toda la Comunidad Universitaria y cuyo objetivo es 

visibilizar e impulsar el desarrollo de proyectos en favor del desarrollo humano y 

sostenible en el campus. Un total de 50 estudiantes y 25 profesores/as realizaron 

comunicaciones sobre sus respectivos proyectos en el ámbito de la Terapia Ocupacional, 

Fisioterapia, Podología (Área de Salud) y en Magisterio, Educación y Trabajo Social y 

Diseño de Proyectos Transmedia (Área de Educación y CC. sociales). Todos ellos se han 

realizado en consonancia con un ámbito específico: la igualdad de género, la 

interculturalidad, los derechos humanos, la sostenibilidad ambiental, la inclusión, el 

comercio justo y consumo consciente, el bienestar personal y la humanización de la 

salud.  

El éxito de convocatoria quedó reflejado en el número, interés y diversidad de 

microproyectos, desde productos low cost para identificar monedas y billetes hasta 

clases de yoga en el campus, pasando por proyectos de cooperación internacional en 

Camerún o la condena de ser y amar por pertenecer al colectivo LGTBI.  

D. Esteban Beltrán, Director de Amnistía Internacional España, impartió la charla 

inaugural sobre la importancia de proteger los derechos humanos y Laura Espinosa, 

alumna del Grado de Proyectos Transmedia, fue la presentadora del evento. 

Vídeo resumen de la Feria.  

PROYECTOS SELECCIONADOS POR ÁMBITOS DE ACTUACIÓN 

Criterios para la selección de los proyectos 

1. Responder a una necesidad identificada en el CSEU La Salle en favor de un Desarrollo 

Humano y Sostenible.  

2. Tener impacto en el CSEU La Salle en cualquiera de los ejes temáticos mencionados 

anteriormente. 

3. Tener un fin fundamentalmente transformador, evitando el asistencialismo y el fin único 

recaudatorio.  

4. Creatividad y calidad, tanto en los contenidos como en los aspectos formales de la 

presentación, comunicación y divulgación del proyecto 

Los proyectos seleccionados se han clasificado en los siguientes ámbitos de actuación, 

identificados como prioritarios durante el curso 21/22: 

https://www.youtube.com/watch?v=zkaisD5zpaY


 

 MEDIO AMBIENTE 

 

Salvaguardar y cultivar nuestra casa común, protegiéndola de la 
explotación de sus recursos, adoptando estilos de vida más sobrios y 
buscando el aprovechamiento integral de las energías renovables y 
respetuosas del entorno humano y natural, siguiendo los principios de 
subsidiariedad y solidaridad y de la economía circular. 
ODS 7; PEG 7 
 
Proyectos seleccionados:  
 

- Uso y consumo responsable del agua. 
- Como en tu casa: sensibilización y acción para mantener un 

campus limpio.  
 
 

  
 IGUALDAD DE GÉNERO 

 

La igualdad de género no solo es un derecho humano fundamental, sino 
que es uno de los fundamentos esenciales para construir un mundo 
pacífico, próspero y sostenible. 
Aunque se han conseguido avances durante las últimas décadas, 
todavía existen muchas dificultades: las leyes y las normas sociales 
discriminatorias continúan siendo generalizadas, las mujeres siguen 
estando infrarrepresentadas a todos los niveles de liderazgo político y 
siguen sufriendo situaciones de exclusión, maltrato y violencia. 
ODS 5; PEG 3 
 
Proyectos seleccionados:  
 

- Comisión naranja. Denuncia y lucha por poner fin a la violencia 
contra las mujeres y las niñas. 

- Punto Violeta de encuentro.  
 
 

  
 INCLUSIÓN 

 

Junto a los ciudadanos que obtienen los medios adecuados para su 
desarrollo personal y familiar, son muchísimos los “no ciudadanos”, los 
“ciudadanos a medias” o los “sobrantes urbanos”, los excluidos (EG 74). 
Una sociedad es sana cuando sabe acoger a los más vulnerables, cuando 
se interesa por los excluidos para que sean ciudadanos de pleno 
derecho. Se requiere promover una cultura de la inclusión. 
ODS 10; PEG 5 
 
Proyectos seleccionados:  
 

- Diseño y fabricación de productos de apoyo Low cost dirigido a 
personas con discapacidad o personas mayores.  

- AceerCAAte. Taller de sensibilización sobre las Tecnologías de 
Apoyo a la comunicación. 



- InstrumenTOs. Catálogo de instrumentos creados o adaptados 
a colectivos que deseen usar la música como herramienta 
terapéutica y de disfrute.  

- Servicio de Atención a la Discapacidad. Servicio de atención 
integral al colectivo de personas con discapacidad que forma 
parte de nuestra comunidad universitaria.  

 
  
 COMERCIO JUSTO 

 

El movimiento del Comercio Justo lucha por una mayor justicia global 
en lo económico, social, humano y medioambiental. Para ello ha 
desarrollado un modelo comercial que protege los derechos humanos y 
el medio ambiente. Se trata de promover modelo de universidad que 
acerque la realidad de los pequeños grupos productores y los productos 
de Comercio Justo a la comunidad universitaria a través de su actividad 
académica, de investigación y de gestión. 
ODS 12, 8; 1; 2; PEG 6 
 
Proyectos seleccionados:  
 

- Semana del comercio justo del 10 al 14 de Enero del 2022: 
desarrollo de acciones de sensibilización sobre el comercio 
justo y consumo consciente en el campus.  

- Degustación de comercio justo.  
- Desfile de ropa sostenible.  
- Propuesta de plato sostenible y vegano en la cafetería del 

campus.  
 

  
 HUMANIZACIÓN DE LA SALUD 

 

La humanización de la salud pretende la atención integral a los 
enfermos, a personas mayores, en situación de dependencia, o al final 
de la vida y promueve la promoción holística de su salud y la de sus 
familias. Se fundamentan en el reconocimiento de la dignidad inviolable 
de cada persona y en el respeto de sus derechos, propiciando un clima 
de calidez y cercanía, donde se den relaciones humanas de encuentro, 
diálogo y colaboración. 
ODS 3; PEG 1 
 
Proyectos seleccionados:  
 

- Clínica Solidaria IRF: Voluntariado de podología con personas 
sin hogar.  

- Proyecto de fisioterapia en Camerún.  
- Cuidado del legado: voluntariado con personas mayores.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 BIENESTAR PERSONAL 

 

Es necesario poner en la base de toda acción socio-educativa un sólido 
fundamento antropológico, una sana y precisa visión de la persona. Es 
necesario dar forma a un nuevo humanismo, que permita dar 
consistencia a la identidad de cada persona, cuidando todas sus 
dimensiones, consolidando su estructura psicológica, evitando así que 
se fragmenten y desintegren frente a un cambio incesante y rápido. 
ODS 3; PEG 1 
 
Proyectos seleccionados:  
 

- Yoga y mindfulness semanal dirigido al personal del campus.  
- Estudiamos juntos. Encuentra un lugar de estudio donde 

puedas compartir ideas y opiniones con compañeras y 
compañeros de La Salle.  

 
 

  
 INTERCULTURALIDAD 

 

La interculturalidad se refiere a la presencia e interacción equitativa de 
diversas culturas y a la posibilidad de generar expresiones culturales 
compartidas, a través del diálogo y del respeto mutuo. Esa presencia 
intercultural debe hacerse presente en todos los ámbitos de la sociedad 
y también en la universidad y en el creación y difusión del conocimiento. 
Es necesario promover programas de sensibilización en una perspectiva 
intercultural e interreligiosa y acoger en la propia institución a personas 
de otros países (internacionalización). 
ODS 4; 16; 17; PEG 2; 5 
 
Proyectos seleccionados:  
 

- Módulo ACAI: curso internacional e interdisciplinar sobre 
Educación para la Salud dirigido a alumnado local e 
internacional del campus.  

- Proyecto COIL (collaborative online international learning) 
entre la Universidad de La Salle Arequipa (Perú) y el CSEU La 
Salle Madrid: definición del perfil del consumidor/a de 
comercio Justo.  

- IERMA ((Instituto de Estudios sobre Religiones y Mundo 
Actual): El compromiso de las religiones con la Agenda 20-30.  

 
  

 
 DERECHOS HUMANOS 

 

Los Derechos Humanos promueven el respeto y valorización de la 
identidad de cada persona, sin discriminación de sexo, edad, raza, 
religión, ideología, condición social u otra. Se deben crear las 
condiciones para que todos los miembros de la sociedad tengan acceso 
y conozcan la Carta de los Derechos Humanos Universales, garantizar la 
igualdad de oportunidades y cuidar a cada miembro, con especial 



atención a los más frágiles, ofreciendo una formación integral que 
valorice todas las dimensiones de la persona, incluida la espiritual. 
PEG 1 
 
Proyecto seleccionado:  
 

- La condena de ser y amar.  Sensibilización sobre la violencia en 
contra del colectivo LGTBI.  

 

 

MARCO DE ACTUACIÓN: CAMPUSPARATODOS 

Desde el 2015 el CSEULS cuenta con plan integral de educación para el desarrollo y la 

solidaridad (Campus para todos), nuestra propuesta de Responsabilidad Social 

Universitaria, destinado a formar una ciudadanía con conciencia global comprometida 

con la igualdad, la erradicación de la pobreza y con el desarrollo sostenible.  

El CSEULS manifiesta su deseo de unir sus esfuerzos a dos grandes iniciativas globales: 

 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), promovido por la ONU para 

erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos 

como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. 

 El Pacto Educativo Global (PEG), promovido por el Papa Francisco, con el objeto 

de unir esfuerzos a nivel mundial para crear una alianza educativa amplia y 

formar personas que reconstruyan una humanidad más fraterna. 

 

OBJETIVOS 

 Promover proyectos y acciones de alineadas con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible y con el Pacto Educativo Global.  

 Impulsar el Plan Integral de educación para el desarrollo y solidaridad “Campus 
para todos”. 

 Crear procesos comunitarios participativos en la construcción de un Campus y 

una sociedad más sostenibles y que promueva la calidad de vida de las personas.  

 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
https://www.educationglobalcompact.org/

