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III JORNADAS DE SOLIDARIDAD Y VOLUNTARIADO: “FORMACIÓN 

PARA UNA ESCUELA EN SOLIDARIDAD” (IEM) 
 
Después del éxito de las ediciones anteriores, el Instituto de Estudios 

Maristas (IEM) de la Universidad Pontificia de Salamanca, celebró las III 
Jornadas de Solidaridad y Voluntariado: “Formación para una escuela en 
solidaridad”, que con carácter bianual, pretenden desarrollar estrategias que 
fomenten la solidaridad activa y el voluntariado, la formación, la educación, la 
investigación y la sensibilización de la comunidad universitaria, a través de 
estructuras solidarias concretas coordinadas, impulsadas y gestionadas para 
una sociedad más justa, cristiana y participativa. 

 
Las Jornadas fueron inauguradas por las autoridades académicas 

universitarias, fieles al compromiso con el Proyecto.  
Las experiencias de solidaridad y voluntariado compartidas por sus propios 

protagonistas, como alumnos de la Facultad de Educación fueron: 
- “Horizontes al Futuro” (Comayagua, Honduras). Lucía Garrido Ayala  
- “Experiencias de voluntariado en Asia”: Rodrigo Pérez Pérez 
- “Experiencia única y lugar inolvidable: Formar a maestros indígenas de 

San Lorenzo Datem, Perú”. Pablo y Francisco Javier Martín Prieto y 
Ángel Cid Cano 

- “La maestra de los monjes” (Tíbet). Emma Álvarez García 
- “Voluntariado Marista en Mozambique”. H. Jaime Rodrigues Barbosa 
- “De la selva amazónica peruana a la jungla del asfalto”. Iker Navarro 

Antón 
Otras aportaciones se ciñeron a fundamentar y formar en el ámbito de la 

solidaridad y el voluntariado universitario como fue: 
- “Fundamentación del voluntariado en la Universidad y experiencias 

propias”. Mª Victoria González Rodríguez. 
- “Salir de la propia comodidad y llegar a todas las periferias: Voluntariado 

y misión Marista”. H. Javier Salazar Celis. Director Nacional de SED 
ONGD. 

- “Contemplación y acción en el voluntariado”. Religiosas del Monasterio 
de la Conversión. Sotillo de la Adrada (Ávila) 

 
En el encuentro se presentaron dos libros de referencia educativa y marista 

contando con los autores, coordinadores e invitados: 
- “Guía del Maestro”. H. Jacinto Escudero Vidal 
- “Solidaridad y Voluntariado Universitario. Relatos de experiencias”. Jacinto 
Escudero Vidal y Fernando González Alonso (Coords.) 

 
Agradecemos especialmente a la ONGD SED y a EDELVIVES la 

colaboración constante y a las Provincias Maristas de Compostela y 
Mediterránea, su patrocinio y apoyo firme. Y a todos los que con su labor y 
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participación “construyen una sociedad más justa y participativa a través del 
voluntariado, la cooperación y el trabajo en el tercer sector”. 

 
Un saludo cordial para todos 
 

Fernando González Alonso / Jacinto Escudero Vidal 
IEM 


