
UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA

PRESENTACIÓN
Con estas IV Jornadas de Solidaridad y Voluntariado que organiza el Instituto de
Estudios Maristas (IEM) de la UPSA, pretendemos afianzar el recorrido que, en
esta línea, venimos realizando durante estos últimos ocho años, donde numero-
sos voluntarios han estrechado lazos con las sociedades más vulnerables, favo-
reciendo su desarrollo y cooperación y aprendiendo de ellos y con ellos.
Pretendemos concienciar a los participantes de la importancia que tiene la for-
mación humana, profesional y cristiana como finalidad práctica, que busca cons-
truir relación, aprendizaje, amistad, nuevos conocimientos y favorecer la
investigación. Queremos compartir las experiencias de voluntariado que durante
los dos últimos años ha experimentado el alumnado de la Facultad y así sensibi-
lizar, motivar y comprometer a la comunidad universitaria en la sociedad más justa,
participativa y con valores que anhelamos. 
‘200 y +’ hace referencia a los 200 años de la fundación de los Maristas en el
mundo. Es la celebración del Bicentenario que orienta la institución hacia un nuevo
comienzo, donde los de las periferias, son un especial referente de misión y vo-
luntariado.
‘Los tambores hablan’ es la concreción de un Proyecto solidario de la ONGD
SED y múltiples artísticas colaboradores concienciados por África, que participan
en un disco libro aportando desinteresadamente sus letras, músicas e interpreta-
ciones, para llegar con Educación, Solidaridad y Desarrollo a las periferias africa-
nas. Presentar y colaborar con este Proyecto es sumarse activamente al
voluntariado y a la cooperación por la educación y formación de los más desfa-
vorecidos del continente africano.
Agradecemos a los colaboradores de estas Jornadas: ONGD SED, Grupo EDEL-
VIVES y Servicio de Voluntariado de la UPSA. También a las instituciones y per-
sonas participantes de una u otra forma en estas Jornadas y en los destinos de
nuestros voluntarios: Honduras, Rumanía, Ecuador, Perú, Tíbet, España, Ginebra
y Roma. “El voluntariado nos permite entrar en contacto con lo que hay de vivo en

el mundo, y romper la corteza de egoísmo” (Helder Cámara).

OBJETIVOS
- Afianzar la solidaridad y el voluntariado como experiencias fundamentales en la

vivencia universitaria.
- Concienciar a los participantes de la importancia de una formación basada en

la solidaridad y los valores humanos y cristianos.
- Compartir distintas experiencias de voluntariado, prácticas especiales y de so-

lidaridad del alumnado de los Grados de la Facultad.
- Sensibilizar y motivar a la comunidad universitaria en estrategias de solidari-

dad, voluntariado y cooperación para una sociedad más justa, cristiana y par-
ticipativa. 

- Comprometer a la comunidad universitaria para el ejercicio del voluntariado y fa-

vorecer una sociedad más justa y participativa.

DESTINATARIOS
Las IV Jornadas van dirigidas a educadores, maestros, profesores, orientadores,
padres de familia, estudiantes y personas interesadas en la temática.
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J26 octubre 2017
DURANTE LAS JORNADAS PERMANECERÁN EXPUESTAS FOTOS DE
LAS ÚLTIMAS EXPERIENCIAS DE SOLIDARIAD Y VOLUNTARIADO

MAÑANA

9.15 h. Entrega de la documentación

9.30 h. Inauguración de las Jornadas

H. Tomás Briongos Rica
Provincial Maristas Compostela

H. Juan Carlos Fuertes Mari
Provincial Maristas Mediterránea

Excmo. Dr. D. Jacinto Núñez Regodón 
Vicerrector de Relaciones Institucionales 

y Comunidad Universitaria

Dr. D. Antonio García Madrid 
Decano de la Facultad de Educación

Dr. D. Fernando González Alonso 
Director del IEM

Dr. D. Jacinto Escudero Vidal 
Secretario del IEM

10.00 h. ‘Solidaridad y voluntariado universitario en el mundo
Marista a la luz del Bicentenario’
H. Juan Carlos Fuertes Mari
Provincial Maristas Mediterránea

Modera: H. Tomás Briongos Rica
Provincial Maristas Compostela

11.00 h. DESCANSO

11.30 h. Horizontes al Futuro 

Comayagua, Honduras

Nieves Sojo Romero y Natalia Ronda Torre. Alumnas 

12.15 h. Experiencia de voluntariado en Hogar Champagnat

en Bucarest (Rumanía)
Fátima Almeida y Sara Cabrera. Alumnas

H. José Luis Fernández. Fundador del Hogar

TARDE
16.30 h. ‘Nuestra experiencia en el Camino de Santiago’

(Francés y Portugués)
Alumnos UPSA de cursos 2015 a 2017

APELLIDOS

NOMBRE

NIF/PASAPORTE

DIRECCIÓN

C.P.

LOCALIDAD

PROVINCIA

PAÍS

TELÉFONO/MÓVIL

E-MAIL

SI ES ESTUDIANTE:

TITULACIÓN Y ESPECIALIDAD

CENTRO DONDE REALIZA LOS ESTUDIOS

Firma:

17.15 h. ‘Abya Yala, un mundo por descubrir’ (Ecuador)

Marta Martín Pérez y Belén Mancha. Alumnas

18.00 h. DESCANSO

18.30 h. ‘Aprender en comunidad: Proyecto Datem formación a
maestros indígenas’ (Selva amazónica, Perú)
Alumnos

Azucena Martín Gómez, Alberto Pérez Gómez, Borja Varela

Charlín, Pedro Fernando de León Padrón, Cristian Fernández

Molina, Javier Barrera Fernández

v27 octubre 2017
MAÑANA

9.15 h. Experiencia en la ONU con FMSI en Ginebra (Suiza) 

y Roma (Italia)
Sonia Montero 
Alumna Facultad de Educación UPSA

10.15 h. Vuelve la maestra de los monjes del Nepal
Emma Álvarez García 
Exalumna

11.15 Descanso

11.45 h. Presentación del disco libro solidario 

‘Los tambores hablan’

H. Javier Salazar
Director Nacional de SED

El cantautor y compositor FRAN FERNáNDEz

en Concierto Solidario por ‘Los tambores hablan’

13.15 h. Clausura y entrega de certificados 

de las IV Jornadas de Solidaridad y Voluntariado

Dr. D. Fernando González Alonso
Director del IEM

Dr. D. Jacinto Escudero Vidal
Secretario del IEM Presto mi consentimiento para que los datos aportados pasen a formar parte de un fichero automatizado

titularidad de la Universidad Pontificia de Salamanca, con domicilio en C\ Compañía, 5. 37002 Salamanca,
con la finalidad de gestionar mi participación, en las actividades que programe el Instituto de Estudios Ma-
ristas (IEM) que se imparten en la misma, incluyendo las funciones de matriculación, expedición de títulos
y certificados, confección de listas y elaboración de estadísticas, así como cualquier otra función relacio-
nada con las anteriores. Del mismo modo, presto consentimiento para recibir las comunicaciones por
medio de correo tradicional, correo electrónico u otro medio de comunicación electrónico equivalente.
La Universidad Pontificia de Salamanca, como responsable del fichero, le garantiza la posibilidad de ejerci-
tar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos dirigiendo una
comunicación por escrito en los términos marcados por la Ley a la dirección indicada.

CUOTA ÚNICA: 12 euros 

(Incluye colaboración al Proyecto Solidario de SED en Ghana)

FICHA INSCRIPCIÓN
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A los inscritos, se les entregará el disco libro solidario ‘Los Tambores Hablan’

26-27 / octubre 2017

El abono de la cuota de inscripción deberá efectuarse en el IEM de la
Facultad de Educación, entregando esta ficha debidamente cumplimentada. 


