
VOLUNTARIADO

La Oficina de Cooperación Solidaria de la Universidad de Alcalá 

trabaja para contribuir a la formación en valores cívicos, en

la tolerancia, la solidaridad y el compromiso social. Para

ello colabora con diferentes ONG y Entidades. Promoviendo 

actividades de voluntariado universitario, cooperación al 

desarrollo y solidaridad (ONGD).
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LÍNEAS DE TRABAJO
Los y las estudiantes de la Universidad de Alcalá pueden complementar su 
formación académica a través de diferentes actividades solidarias y de 
cooperación, coordinadas desde la Oficina de Cooperación Solidaria.

VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO
La Oficina de Cooperación Solidaria desarrolla diferentes Programas de 
Voluntariado Universitario con más de 20 entidades y ONG del Corredor del 
Henares ofreciendo a la comunidad universitaria oportunidades en diferentes 
ámbitos; jóvenes, mayores, ambiental, hospitalario, etc. 

Además se desarrollan diferentes programas de voluntariado internacional,
de larga y corta duración, en colaboración con otras Universidades y ONGD en 
países como Nicaragua, Colombia o Perú colaborando en diferentes proyectos 
sociales y comunitarios.

ITINERARIO FORMATIVO
La Oficina de Cooperación Solidaria cuenta con itinerario formativo para para
la acción voluntaria y la cooperación abierto a toda la comunidad universitaria, 
que contempla desde la formación básica hasta la más específica en diferentes 
ámbitos de voluntariado y cooperación internacional.

SENSIBILIZACIÓN Y MOVILIZACIÓN
Además se realizan diferentes talleres, charlas y actividades que promuevan la 
sensibilización y movilización de la comunidad universitaria sobre los problemas 
y retos globales. Estas actividades se realizan junto a Entidades del Tercer 
Sector y ONG.

OTROS PROYECTOS
• Programa de convivencia intergeneracional “CONVIVE” junto al 

Ayuntamiento de Madrid.

• Proyecto “Universidades por el Comercio Justo” del que forma parte la UAH.

MÁS INFORMACIÓN
voluntarios.uah.es

Tel.: 91 885 5275 

voluntarios@uah.es  


