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II JORNADAS DE SOLIDARIDAD Y VOLUNTARIADO: “COMPARTIR 
EXPERIENCIAS” (IEM) 

 
Los días 7 y 8 de noviembre de 2013 el Instituto de Estudios Maristas 

(IEM) de la Universidad Pontificia de Salamanca organizó las II Jornadas de 
Solidaridad y Voluntariado: “Compartir Experiencias”, que con un carácter 
bianual quieren dar a conocer el conjunto de las mismas en voluntariado, 
prácticas especiales y solidarias, realizadas por el alumnado de la Facultad, 
especialmente de los Grados de Educación Infantil, Educación Primaria y 
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (CAFYD), y otras personas 
solidarias vinculadas a nuestras comunes finalidades educativas. 
 

Además de compartir las experiencias solidarias y de voluntariado, 
también se presentaron ofertas de voluntariado de SED y a través de acuerdos 
directos con otras instituciones hacia experiencias locales y en países en vías 
de desarrollo. Con ello, pretendíamos sensibilizar y motivar a la comunidad 
universitaria en estrategias de solidaridad, voluntariado y cooperación para una 
sociedad más justa, cristiana y participativa.  
 

Las Jornadas fueron inauguradas por autoridades académicas 
universitarias, fieles al compromiso y difusión del Proyecto.  
 

Las experiencias de solidaridad y voluntariado compartidas fueron: 
- En el Centro escolar, Horizontes al Futuro y el Kinder Lazos de Amistad 

con niños de Comayagua (Honduras) 
- En AVIVA, entidad para la inclusión de personas con discapacidad 

intelectual, física y sensorial (Salamanca) 
- Experiencias de Voluntariado desde SED Mediterránea 
- Experiencias de voluntariado en Calcuta (India) 
- Prácticas escolares en centros educativos en Ghana 
- Experiencia formativa con indígenas de San Lorenzo Datem del 

Marañón en la selva peruana 
- Experiencia en centro escolar en Bucaramanga (Colombia) 
- Experiencia de pasantía con la FMSI en Ginebra (Suiza) en programas 

de Derechos del Niño de la  
- Los Doctores Sonrisa en la Fundación Theodora 

 
Agradecemos a los participantes y en especial a los ponentes, alumnos y 

otros invitados, que transmitieron a la comunidad universitaria las propias 
experiencias con interés, empeño y visible compromiso solidario, como lo 
muestran estos mensajes: "He vivido los valores con las personas", "he 
disfrutado como persona y maestro", "la adaptación en Ghana fue muy difícil, 
pero el regreso y la adaptación aquí fue mucho más peor, “lo que más nos llenó 
fueron las personas, ellos no tienen nada y al final lo tienen todo”, “he ayudado 
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en trabajos deshumanizados en Calcuta en un dispensario con enfermos con 
ulceras, diabetes, infecciones de gusanos, niños con discapacidad donde vive 
la pobreza, hay pobreza sí, pero mucha dignidad”, “todo el trabajo lo hacían las 
niñas, las madres, las abuelas en Comayagua: cuidaban, enseñaban, 
cocinaban…”, “podemos cambiar las cosas: no desperdiciar oportunidades”, 
“esto da base para crecer como personas desde  voluntariado”, “los Doctores 
Sonrisa visitan a los niños hospitalizados para que ninguno deje de reír”, “las 
personas con discapacidad participan con alegría en actividades normalizadas, 
deportes adaptados, juegos, marcha de los mil pasos, talleres, teatro...” 

  
Paralelamente a las Jornadas se realizó una Exposición fotográfica de 

las diferentes experiencias presentadas. 
 
En 2011 ya el IEM organizó las I Jornadas de Solidaridad y Voluntariado: 

SED ONGD, para dar a conocer nuestra ONG en la Universidad, iniciar 
acciones de formación y sensibilización en la Universidad y firmar un Convenio 
de colaboración entre SED y la UPSA. 
 
  Agradecemos también a la UPSA y a las Provincias Maristas de 
Compostela y Mediterránea por su patrocinio y constante apoyo.  
 
Un cordial saludo para todos 
 

Fernando González Alonso / Jacinto Escudero Vidal 
IEM 
 
 
 
 

 
 
 
 


