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La Fundació Autònoma Solidària (FAS) es una
entidad social universitaria que tiene la
misión de facilitar herramientas para contribuir a
hacer que la comunidad universitaria forme
parte de una ciudadanía activa, crítica
y agente de transformación social.
Para ello, la FAS diseña y ejecuta proyectos de
acción social universitaria y de sensibilización
y fomento del espíritu crítico con el objetivo
último de generar un impacto social orientado
a fomentar la justicia social y la mejora del
entorno y la calidad de vida de las personas.
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Cerramos otro curso con la ilusión de mostrar el trabajo hecho y de haber
mejorado la gestión y el impacto de nuestros programas. Y eso es lo que
pretende mostrar la memoria del curso 2017-18 que tenéis en las manos.
La memoria tiene algunos elementos diferentes respecto a las de cursos anteriores que queremos destacar. Hemos querido hacer un documento más
breve, acortando la descripción de los programas y mostrando su impacto a
través de datos que se ofrecen de manera visual y clara. También tienen su
espacio los testimonios, que nos permiten poner voz y cara a aquellas personas que hacen posible la actividad de la FAS o a los usuarios o beneficiarios
de los programas. Esperamos que el nuevo formato resulte interesante para
la lectura y permita entender mejor nuestra tarea.
Como entidad especialmente sensible a los grandes retos sociales que tenemos como país, en la presente memoria encontraréis el reflejo de esa
preocupación en forma de programas concretos, algunos muy recientes y
otros de gran tradición. Del curso pasado, queremos destacar especialmente
el intento de dar respuesta al reto de las migraciones forzadas en Europa
con la gran dedicación y el crecimiento del Programa de Acogida de personas refugiadas, que consolida la experiencia de la UAB como un modelo
singular en el contexto europeo. Asimismo, en el ámbito del éxito educativo,
pusimos en marcha la nueva fase del Programa CROMA 2.0, más centrado
en el papel del acompañamiento desde la universidad.
Por último, como responsables de la fundación, queremos hacer constar
nuestro agradecimiento al gran equipo de la FAS formado por personas
voluntarias, becarios y técnicos y a los financiadores que hacen posible la
viabilidad de sus programas.
¡Buena lectura!

Jordi Prat, director
Carlos Sánchez, presidente y vicerrector
de Relaciones Institucionales y de Cultura
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La Fundació Autònoma Solidària es una entidad sin ánimo de lucro creada en 1999 que colabora en la aplicación
de las políticas sociales, de solidaridad, de cooperación para el desarrollo y de igualdad de oportunidades de la
Universidad Autónoma de Barcelona. Estructuralmente, la FAS se sitúa dentro de la FUAB, institución que agrupa
y gestiona las fundaciones de la Universidad.
La visión de la FAS es llegar a ser una entidad social universitaria referente que cataliza y fortalece los recursos,
el conocimiento y los valores de la comunidad universitaria para vehicularlos hacia la transformación social.

Áreas de trabajo:

Atención a la
discapacidad y a
las necesidades
educativas
específicass

Acción social

Voluntariado

Cooperación y
educación para la
Justicia Global

Equipo 17/18

465

Voluntarido

25

Equipo técnico y dirección
El equipo técnico de este curso, dirigido por Jordi
Prat, estaba formado por:
Sílvia Ayala, Laia Encinar, Elsa Espinosa,
Marina Girona, Laura González, Olga Herrero,
Eva Maria León, Carla Marimon, Sara Martínez,
Andy Morodo, Marta Neila, Judit Oliver,
Victor Pastor, Júlia Pírez, Berta Porcel,
Jana Raga, Laura Riba, Elisabet Rodríguez,
Mireia Ruíz, Daniel Tejedor, Susanna Trenchs,
Anna Vera, Marc Vila y Montserrat Zahonero.

32

Estudiantes
con beca

5

Estudiantes
en prácticas

7

Patronato
Carlos Sánchez (vicerrector Relaciones Institucionales y Cultura),
presidente.
Montserrat Balagueró (adjunta a la Gerencia para la FUAB),
vocal.
Joan Botella (profesor Facultad de Ciencias Políticas y de Sociología),
vocal.
Xavier Such (profesor Facultad de Veterinaria), vocal.
Daniel Furlan (representante del Consejo Social), vocal.
Sònia Hernández (secretaria ejecutiva del Consejo Social),
tesorera.
Elvira Vila (representante del Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès),
vocal.
M. Rosa Català (directora jurídica y de recursos humanos de la Fundación UAB), secretaria del Patronato.
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Impacto

2.681

Personas beneficiarias

10

Programas

465

Personas voluntarias

43

Municipios

3.500

Participantes en actividades

733

1.192

22

79

Jóvenes menores beneficiarios

Escuelas

Niños y niñas beneficiarios

Institutos

Personas beneficiarias por programas

238

1.033

389

15

71

935

PIUNE

Justicia

Acogida

Sociosanitario

Mentoría juvenil

Socioeducativo
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Impacto en el territorio

Socioeducativo

Badia
Barberà
Cerdanyola
Rubí
Sabadell
Terrassa

Berga
Caldes de Montbui
Canovelles
Castellar del Vallès
Esparraguera
Gironella
la Garriga
l’Ametlla del Vallès
Martorell

Moià
Molins de Rei
Montcada i Reixac
Palau-solità i Plegamans
Puig-Reig
Ripollet
Sant Feliu de Llobregat
Sant Joan Despí
Santa Margarida i els Monjos
Santa Perpètua de Mogoda
Sentmenat
Sant Cugat del Vallès
Sant Quirze del Vallès
Viladecans
Viladecavalls i Ullastrell

Justicia

Sant Esteve Sesrovires
la Roca del Vallès
Palau-solità i Plegamans
Granollers
Guardiola de Font-rubí
Mollet del Vallès

PIUNE

Socioeducativo

Acogida

Justicia

Salud

Medioambiente

Cooperación y educación
para laJusticia Global

UAB

Cooperación y educación
para laJusticia Global

Sociosanitario

Mentoría juvenil

Barcelona
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PIUNE

238

estudiantes atendidos

El PIUNE es el servicio de atención a estudiantes con discapacidad o necesidades educativas específicas y tiene
por objetivo garantizar la igualdad de oportunidades de todos los estudiantes.
El servicio orienta a los futuros estudiantes de la UAB y promueve medidas de apoyo a los estudiantes con discapacidad o necesidades educativas específicas durante el tiempo en el que llevan a cabo sus estudios. El PIUNE
gestiona el servicio de transporte adaptado en el campus de Bellaterra y el servicio de acompañamientos a pie
para personas que tienen dificultades de orientación..

Tutorías individuales

104

Tutorías por correo
electrónico, teléfono o
presenciales

Apoyo a la movilidad

1436

Desplazamientos

Adaptaciones de exámenes

591

Adaptaciones de exámenes

Estudiantes de apoyo

7

Estudiantes que han
participado en el programa
dando apoyo académico
a 6 estudiantes con
diversidad funcional

Valoración del servicio por parte de los usuarios y el profesorado

4,3/5
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Perfil de los estudiantes atendidos por el PIUNE 2017-2018
%
2017
2018

2013
2014

2014
2015

2015
2016

2016
2017

2017
2018

Discapacidad física

48

45

52

60

62

26 %

Discapacidad visual

27

27

27

21

24

10 %

Discapacidad auditiva

7

10

13

18

13

6%

Trastorno de aprendizaje

42

47

73

91

79

33 %

Trastorno mental

22

20

24

31

24

10 %

Síndrome de Asperger

5

7

12

10

14

5%

Discapacidad múltiple

5

8

10

21

18

8%

Discapacidad intelectual

1

0

0

1

1

0,5 %

Trastorno alimentario

4

5

7

4

3

1,5 %

161

169

218

257

238

100 %

Total

UAB Impuls, inserción laboral
El programa UAB Impuls facilita el acompañamiento en la inserción al mercado de trabajo del alumnado y las personas tituladas de la UAB con discapacidad o necesidades educativas específicas o en situación de riesgo de exclusión
social mediante contratos laborales o de prácticas. El programa también asesora a las empresas sobre bonificaciones y desgravaciones fiscales, difunde las ofertas y la preselección de las personas candidatas y ofrece acompañamiento en la adaptación al puesto de trabajo y seguimiento de la contratación. Forma parte de la red Incorpora de la
Obra Social ”la Caixa”.

Datos de 2017

101

43

51

40

Personas atendidas

Empresas, fundaciones
y entes visitados

Ofertas

Inserciones
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Becas UAB Impuls
Dirigidas a estudiantes con discapacidad de la UAB, especialmente en situaciones de dependencia, para facilitar
que puedan asistir a la universidad y completar los estudios superiores como paso previo a su inserción laboral
como profesionales. La ayuda económica es en concepto de asistencia y de movilidad.
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BECAS

17.131 €

Anicet Tibau

ha finalizado el doble gra-

do de Física y Matemáticas con una nota final de 8,9 y continuará su formación en la prestigiosa Universidad de Oxford. Tibau tiene retinosis
pigmentaria, pero consiguió completar los estudios con normalidad.

«Gracias al apoyo del PIUNE he podido hacer las prácticas en el
laboratorio como tocaba. Siempre puedes tener obstáculos, pero
gracias al apoyo de la gente y al esfuerzo diario los puedes superar».

Tejer redes, clave para la inserción laboral de
personas con trastornos de salud mental
El 7 de mayo, la FAS organizó la jornada «Salud mental y mundo
laboral: retos de futuro» para hablar con representantes del ámbito
de la empresa, del tercer sector y de la administración sobre los
retos para la inserción laboral de personas con trastornos mentales.

Se aprueba el Segundo plan de acción sobre discapacidad e inclusión de la UAB
El Consejo de Gobierno de la UAB aprobó el Segundo plan, que recoge las medidas y los compromisos de la
Universidad para garantizar los derechos de las personas con discapacidad durante el período 2018-2023.
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COOPERACIÓN UNIVERSITARIA

18

proyectos del
Fondo de Solidaridad

Fondo de Solidaridad UAB
El Fondo de Solidaridad (FS) nace en 1994 de la voluntad de las personas que estudian y trabajan en la UAB y de la
propia Universidad. El Fondo está constituido por ingresos propios de la Universidad y por aportaciones de la comunidad
universitaria, a partir del referente internacional del 0,7% del presupuesto. Mediante estas aportaciones se abren dos convocatorias anuales de ayudas para la promoción de acciones de cooperación universitaria y educación para el desarrollo.

10.000 €

Convocatoria de estudiantes
(ES1718)

80.000 €

Convocatoria de PAS-PDI
(FSXXXV)

90.000 €
para 18 proyectos
financiados

Ámbitos de los proyectos: salud, medio ambiente, agricultura, alimentación y gobernabilidad democrática.

Campaña del 0,7 %
Los estudiantes de la UAB, a través de la matrícula, pueden hacer un donativo al Fondo de Solidaridad.

1.776

ALUMNOS

x

15 €

en el momento de
hacer la matrícula

= 26.640 €

Mapa de los Proyectos FS
Kosovo

Brasil
Nicaragua
Colombia
Argentina
Perú
Chile
Ecuador
Guatemala
México

Kenia
Uganda
Etiopía
Senegal
Gambia
República Maurici
Sudáfrica
Palestina
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EDUCACIÓN PARA
LA JUSTICIA GLOBAL

1.915
participantes

ESDU, impulsando la educación
para el desarrollo en la universidad
Desde la FAS se apuesta para que la universidad sea un agente de transformación de la educación comprometido con la Justicia Global. Desde el curso 2013-14 esto ha sido posible con el proyecto Educación para el Desarrollo en la Universidad (ESDU), porque en ese curso fue cuando empezamos a recibir el apoyo del Ayuntamiento
de Barcelona para impulsar procesos participativos en la UAB y en las universidades públicas catalanas (con el
apoyo de la Asociación Catalana de Universidades Públicas-ACUP), orientados a fomentar la integración curricular de un enfoque de educación transformadora en los estudios superiores. La educación para la justicia global
se entiende como una manera de generar conciencia crítica sobre la realidad global-local y facilitar herramientas
de participación y transformación social en clave de justicia y solidaridad.
El proyecto se basa en una estrategia de trabajo en red que moviliza a un gran número de agentes: equipos de
gobierno, facultades, profesorado, estudiantes, oficinas de cooperación, entidades y Administración pública.
Además, en los últimos años ha asumido como marco de trabajo de sus actuaciones la agenda global de la ONU,
que establece los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para el año 2030.

Línea transversal en la universidad
• 4.ª edición del Minor en desarrollo sostenible y ciudadanía global
• Incorporación a la programación de formación permanente a docentes sobre ODS y sobre las competencias transversales de pensamiento crítico y compromiso ético.
• Promoción y acompañamiento a un grupo de innovación docente en pensamiento crítico y compromiso ético.
• I Premios a los mejores trabajos de fin de grado en desarrollo sostenible y justicia global (premios en 18 grados)
• Creación de la Comisión de Aprendizaje y Servicio en la UAB, primer paso de la institucionalización
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Trabajo específico para facultades
• Acuerdos concretos con algunos centros: ETSE, Economía y Empresa y Veterinaria
• Apoyo al primer Posgrado en Economía Social y Solidaria, en el campus UAB de Sabadell
• Formación a medida para profesorado en el ámbito de Veterinaria y de Ingeniería
• Talleres sobre ODS para alumnos en el marco de diversas asignaturas troncales en dos facultades y
optativas en otra facultad.
• Premios a proyectos de estudiantes de campañas en el campus de la Facultad de Ciencias de la Educación y de Ciencias de la Comunicación. (en el curso 2017-2018 solo 1 proyecto ganador)
Línea de incidencia en el conjunto de universidades catalanas
• Seguimiento de la coordinación entre universidades
• Seguimiento del compromiso de las 8 universidades públicas con los ODS

1.600
Alumnado

personas participantes o beneficiarias

145

Profesorado

1.915

PERSONAS

participantes en alguna actividad del proyecto

170

Comunidad universitaria
personas participantes o beneficiarias

Premios a los mejores trabajos de fin de grado sobre desarrollo sostenible y justicia global
Tiene lugar la primera convocatoria de premios para trabajos de final de grado realizados
en el curso 2017-2018 con temáticas relacionadas con el desarrollo sostenible y la justicia
global. El objetivo es promover el interés por la
investigación en el ámbito del desarrollo sostenible y la justicia global, además de plantear el
premio como una contribución desde la UAB a
la Agenda 2030 y a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
Se han presentado unos cuarenta trabajos
enmarcados en grados de las seis áreas de
conocimiento de la Universidad, de los cuales
13 han sido premiados.
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ACCIÓN SOCIAL Y VOLUNTARIADO

465

personas voluntarias

La acción social y el compromiso de la UAB con personas en situación de vulnerabilidad se llevan a cabo, en
gran parte, gracias al desarrollo de programas sociales y de voluntariado que cuentan con la participación de la
comunidad universitaria. El alumnado tiene la oportunidad de implicarse en un voluntariado que les permita vivir
una experiencia y adquirir unos conocimientos. El voluntariado universitario es también la participación activa en
acciones y campañas encaminadas a la denuncia y la sensibilización sobre las desigualdades sociales, la salud
y el medio ambiente que demuestran un compromiso con la transformación social y la justicia global.

Total de personas voluntarias
Facultades con mas personas voluntarias

82 Medicina
74 Psicología
45 Drecho
41 Ciencias de la educación
35 Filosofía y letras
29 Ciencias políticas y sociología
159 Otras

465

118

Hombres

347

Mujeres

VOLUNTARIAS

Dedicación voluntaria en horas
HORAS

11.638 Actividad voluntarias + 2.066,5 Formación voluntarido = 13.704,5
Finaliza el voluntariado con la Plataforma
de Afectados por la Hipoteca (PAH)
Después de 6 años, las personas voluntarias de la Fundació Autònoma Solidària se han despedido de la PAH. La actividad, centrada en la recogida de
datos para un fondo documental, ha supuesto un aprendizaje en valores y el
desarrollo de habilidades como la escucha activa y el acompañamiento.
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ACOGIDA

71

personas beneficiarias

En el marco del convenio de colaboración entre la Universidad Autónoma de Barcelona y la Comisión Catalana
de Ayuda al Refugiado, la FAS coordina el Programa de Acogida en la UAB para personas en busca de refugio,
una experiencia de intervención dirigida a la plena integración de las personas solicitantes de protección internacional a través de la implicación de la población universitaria en el desarrollo de acciones de acogida y acompañamiento. El programa se articula en acciones de acogida, formación, sensibilización y trabajo en red.
Este programa de voluntariado tiene tres vías principales de actuación, que son el acompañamiento lingüístico,
el asesoramiento académico y las actividades de sensibilización a través del Grupo de Acción.

60

34

50

39

13

71

33

1.475

Voluntarias

Personas solicitantes de
protección internacional
que residen en el
dispositivo de acogida de
la Vila Universitària

Personas que reciben formación universitaria en la UAB

Acciones de formación, movilización y sensibilización

Beneficiarias de la
mentoría social

Personas que reciben formación para la integración
sociolaboral (idiomas, formación profesional, competencias digitales)

Personas en busca
de refugio atendidas

Participantes en actividades
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Daniel Barrientos
doctorando y profesor asociado de Sociología y mentor del Programa de Acogida.

«Las personas solicitantes de asilo (no son refugiados) padecen
innumerables dificultades, desde procesos burocráticos infinitos
y racismo institucional hasta rechazo social. Por ese motivo,
participar en acciones como este programa de voluntariado,
con las que puedes aportar un granito de arena para su acogida, supone un gran aprendizaje para reflexionar sobre la sociedad en la que vivimos, a qué cuestiones dedicamos nuestro tiempo y las realidades de quienes viven de cerca las desigualdades».

La UAB, presente en el primer encuentro “Universidades españolas y refugio”
El 16 de marzo se celebró en Alcalá de Henares el primer encuentro «Universidades españolas y refugio». Contó
con la participación de Jordi Prat, director de la FAS, como representante de la UAB y giró en torno a la identificación de las dificultades en el acceso y la integración de las personas refugiadas y cómo iniciar un proceso
conjunto de reflexión y homologación de los criterios universitarios.

Seis ideas para mejorar la acogida de personas en busca de refugio
La FAS, con la colaboración de Chapter#2 y el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona, organizó la primera hackatón
#UniversidadRefugio, en la que participaron unas sesenta personas de diferentes ámbitos. A través de metodologías
ágiles e innovadoras, esas personas abordaron juntas soluciones concretas para algunos de los numerosos problemas a los que se enfrentan las personas en busca de refugio.
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JUSTICIA

389

personas beneficiarias

El Programa de Justicia de la FAS contribuye a la integración social y a la reinserción de las personas privadas de
libertad mediante actividades de voluntariado que promueven la participación activa de los jóvenes universitarios y
que posibilitan un acercamiento progresivo de las personas internas a la sociedad. El voluntariado que participa en
el programa desarrolla actividades académicas y sociolaborales, fisicodeportivas, de ocio y desarrollo personal, y
culturales y artísticas.
Este proyecto se divide en dos subprogramas:

Programa
en centros de adultos

Programa en centros
educativos de justicia juvenil

• CP Brians 1

•
•
•
•
•

• CP Brians 2
• CP Quatre Camins
• CP Dones

Personas
voluntarias

93

L’Alzina
Can Llupià
Folch i Torres
Oriol Badia
Els Til·lers

Personas
beneficiarias
adultos

151
174

adultos
menores

Actividades

20
128

Justicia
juvenil
Centros
penitenciarios

Laura Pons

estudiante de educación social y voluntaria en el centro de adultos Brians 1

«Empecé el voluntariado para probar el ámbito y ahora he
descubierto que me gustaría dedicarme profesionalmente
a esto en el futuro».
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SOCIOSANITARIO

1.033

personas beneficiarias
El Programa Sociosanitario está diseñado para contribuir al fortalecimiento de la red de atención sociosanitaria a
través de la implementación de acciones de acompañamiento y apoyo a las personas en situación de enfermedad o dependencia, así como a su entorno cuidador.
El programa trabaja con el Hospital Vall d’Hebron, en el que se tiene la oportunidad de llevar a cabo actividades
con niños, niñas y jóvenes hospitalizados menores de 18 años del área maternoinfantil; y también con el Centro
Fòrum del Hospital del Mar, en el que el voluntariado hace actividades con personas de la tercera edad y/o en
proceso de rehabilitación.

2

63

1.656

1.033

Centros (Vall d’Hebron y Centre Fòrum)

Horas de actividades

Personas voluntaries

beneficiarios/intervenciones

El voluntariado sociosanitario celebra el Carnaval
El Programa Sociosanitario celebró la gran fiesta de carnaval con los niños y las
niñas del Hospital Vall d’Hebron, y las personas voluntarias de la FAS realizaron
un taller de máscaras y disfraces. Después del taller, fueron por las diferentes
plantas del hospital repartiendo máscaras y disfraces a los niños y las niñas
que, por motivos médicos, no habían podido salir de la habitación.

José Luis Lalueza

coordinador de Proyectos Estratégicos

«La FAS está contribuyendo decisivamente a incorporar el compromiso social en las trayectorias de aprendizaje del alumnado de
la UAB. La participación de los alumnos en proyectos de acción
social supone una valiosa aportación de conocimientos, voluntad y
creatividad a la comunidad y, al mismo tiempo, su implicación promueve el pensamiento crítico, el compromiso social y un cambio personal hacia una identidad vinculada al destino de sus conciudadanos».
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SOCIOEDUCATIVOS

935

personas beneficiarias

A través del área socioeducativa, la FAS lleva a cabo diferentes programas que acompañan a niños, niñas y jóvenes
que, por sus circunstancias socioculturales o personales, tienen dificultades para conseguir los objetivos académicos.
A través de la implicación de estudiantes universitarios se motiva a niños, niñas y jóvenes a continuar los estudios.

Programa CROMA 2.0

Programa Let’s Go

El programa promueve la vinculación de la UAB con centros de primaria de la comarca del Vallès Occidental con
presencia de alumnado con riesgo de exclusión social.

Tiene por objetivo convertir Badia del Vallès en una
ciudad promotora del aprendizaje del inglés.

alumnos de ciclo
276 superior
de primaria
21 escuelas de primaria
40 voluntarios
Badia, Barberà, Cerdanyola,
Rubí, Sabadell, Terrassa

146 jóvenes
2 institutos públicos
15 voluntarios
Badia del Vallès

Programa UniX

Campus Ítaca

Se dirige a implementar una acción educativa específica, cuyo objetivo es fomentar la competencia
matemática y la competencia de aprender en grupos
reducidos de jóvenes de 1.º y 2.º de ESO.

Estancia en el campus de la UAB para alumnado de
secundaria, con actividades pedagógicas y lúdicas
que tienen como objetivo incentivarles a continuar la
formación una vez que finalizan la etapa obligatoria.

63 jóvenes
4 institutos públicos
12 voluntarios



Rubí

395 jóvenes
79 centros
25 monitores

Alt Penedès, Moianès, Baix Llo-

bregat, Barcelonès, Berguedà,
Vallès Occidental y Vallès Oriental
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«Se ha hecho necesario evaluar el impacto del Programa CROMA 2.0, por una parte para
poner en valor la aportación del esfuerzo colectivo a la lucha contra las desigualdades socioeducativas y, por la otra, para identificar puntos de mejora en el diseño y la implementación del
programa e incrementar su efectividad».
Extracto del informe sobre el impacto del programa CROMA elaborado por Sheila González investigadora
IGOP (Instituto de Gobierno y Políticas Públicas) y evaluadora del Programa CROMA 2.0.

CROMA 2.0 pone en marcha dos proyectos educativos en escuelas de la comarca del Vallès
Con el objetivo de acercar el conocimiento científico y la investigación a los niños
y las niñas del Vallès Occidental, el Programa CROMA 2.0 ha puesto en marcha
dos talleres que trabajan las habilidades comunicativas y las plantas mutantes.
Estos proyectos cuentan con la colaboración de los equipos de investigación del
Centre de Recerca per a l’Educació Científica i Matemàtica (CRECIM), el Centre
de Recerca Agrigenòmica (CRAG) y el Gabinete de Comunicación y Educación.
Los talleres educativos concluyeron con una visita a la UAB el pasado 22 de mayo.
En la visita, los niños y las niñas conocieron de primera mano a los diferentes equipos de investigación que han participado y visitaron sus instalaciones. El encuentro
permitió clausurar el Programa y compartir los conocimientos y las experiencias
con otras escuelas y con los diferentes equipos de expertos de cada proyecto.

Finaliza el Programa de Mentoría Juvenil en Sabadell
El Programa Socioeducativo de Mentoría Juvenil se llevó a cabo con 12 jóvenes de
2.º y 3.º de ESO en el Instituto Jonqueres, ubicado en la zona norte de Sabadell.
La finalidad del proyecto era contribuir a la consecución de los objetivos socioeducativos de los jóvenes mediante el acompañamiento y el apoyo de un mentor
o mentora universitarios, que les ayudaba en la orientación de su trayectoria
personal hacia la finalización con éxito de la ESO y para la continuidad de su
formación. En este programa participaba el grupo de investigación CER Migracions, que hacía su evaluación.
Con este curso se puso punto y final al proyecto, que ha durado dos años y ha
contado con el apoyo del Ayuntamiento de Sabadell.

Dos nuevos institutos en el Campus Ítaca
El Instituto La Serra, de Sabadell, y el Instituto Mont Perdut, de Terrassa, dos
centros de creación reciente, participaron por primera vez en el Campus Ítaca.
En total, fueron 79 los institutos participantes y 395 los jóvenes que se beneficiaron de la actividad.
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MEDIOAMBIENTE

604

participantes

Durante el curso 2017-2018, el Programa de Voluntariado de Medioambiente de la FAS, con el objetivo de construir una Universidad más responsable y en contacto con el territorio del campus, ha desarrollado tres proyectos
de continuidad a lo largo del curso: la elaboración de material de educación ambiental relacionado con la ruta de
los 50 años de la UAB, la dinamización de la plataforma web de ciencia ciudadana CONECT-e y el seguimiento
de las cajas nido del campus. El programa, que se coordina con la oficina de medioambiente de la UAB, cuenta
con la participación de estudiantes voluntarios que proponen y desarrollan las acciones.
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Personas voluntarias

604

Personas participantes
en diferentes actividades

La FAS recauda más de 100 kilos de alimentos gracias a la comida solidaria Dinar Solidari
La jornada de Sant Jordi contó con una comida solidaria contra el derroche de alimentos en la UAB. El grupo de
personas voluntarias de Medioambiente de la FAS colaboraron en la comida con el objetivo de aprovechar los
alimentos comestibles no comerciables de Mercavallès y recaudar alimentos para entidades sociales.
Hasta cien personas participaron en el Dinar Solidari contra el derroche de alimentos de la UAB, celebrado en el
campus el pasado 23 de abril en el marco de Sant Jordi.

En la Semana de la Naturaleza, la FAS limpia la UAB
Con motivo del Día Mundial del Medioambiente y de la celebración de la Semana de la Naturaleza, el pasado 5
de junio el voluntariado de medioambiente de la FAS hizo una recogida de residuos en los espacios naturales del
campus de la UAB.
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SALUD

2.162

personas beneficiarias

El Programa de Salud de la FAS tiene la finalidad de promover estilos de vida saludables entre el alumnado de
la UAB, entendiendo salud no solo como la ausencia de enfermedad, sino como un estado de bienestar biopsicosocial. El Programa quiere fomentar el intercambio de información fiable y contrastada para que el alumnado
pueda tomar decisiones responsables e informadas sobre los propios hábitos, prácticas y consumos. También se
hacen derivaciones y difusión de recursos más allá de los que se ofrecen en el campus.

2.162

Personas
beneficiarias

1.974

Materiales informativos y preventivos
(folletos, preservativos...)

523
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Consultas
al Xiringu

Estudiantes
implicados en
el programa

63

Pruebas rápidas de VIH
a estudiantes de la UAB

Una de las principales actividades de este programa es el Xiringu, un punto itinerante de asesoramiento e información sobre cuestiones de promoción de la salud y difusión de materiales de prevención abierto a todos los
estudiantes del campus. En este punto informativo colaboran los voluntarios y los estudiantes en prácticas del
Programa, que previamente reciben una formación como agentes de salud.

La FAS premia a los relatos ganadores del Concurso de relatos eróticos
Con motivo de la festividad de Sant Jordi, la FAS dio a conocer a las personas ganadoras del concurso literario
sobre sexualidad y erotismo. En el acto, impulsado por el Programa de Salud de la FAS, se concedieron los premios y se leyeron los relatos ganadores. Se presentaron un total de 53 obras literarias.

353 personas participan en el concurso Cura’t en Salut
El pasado mes de febrero se puso en marcha el concurso Cura’t en Salut (Cúrate en salud), que organiza el Programa de Salud de la FAS. Durante 19 semanas consecutivas se realizaron preguntas
sobre diferentes aspectos de la salud y participaron un total de 353 personas con un 86 % de aciertos.

20

RENDICIÓN DE CUENTAS
Agradecemos a todos los financiadores sus aportaciones, que hacen posible desarrollar la actividad de la Fundación. Hay que mencionar también a los donantes particulares (miembros del PDI y del PAS), así como a los estudiantes que, al formalizar la matrícula, han hecho su aportación para apoyar al Fondo de Solidaridad de la UAB.
Auditoría externa: Blázquez, Planas i Associats SL.

Ingresos
de 2017

Universitat Autònoma de Barcelona
Programa de Cooperación para el Desarrollo
Fundació Autònoma Solidària
Programa de Atención a la Discapacidad

40.131,80

415.260,98
217.767,70

Administración central

16.333,86

Administraciones locales

89.111,36

Entidades privadas y otras

92.048,06

Cursos y servicios

4.375,68
140.036,91

Donativos

86.891,17

Otros ingresos

52.364,75

TOTAL

1.246.428,77

Becas y ayudas otorgadas

131.400,01

Gastos de funcionamiento

391.960,23

Gastos de personal

721.276,28

TOTAL

RESULTADOS de 2017

por áreas

83.595,98

Consejo Social

Subvenciones para inmovilizado

Gastos

192.964,00
170.000,00

Generalitat de Catalunya

de 2017

60.807,50

Campus Ítaca

Subvenciones

Gastos

547.499,28

1.244.636,52

1.792,25

Cooperación para desarrollo

207.811,30

PIUNE, Servicio de Atención a la Discapacidad

213.158,22

Programas sociales

532.203,83

Funcionamiento general

291.463,17

TOTAL

1.244.636,52
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Distribución de ingresos por tipo de financiación

18%

Cursos, servicios y donativos

5% Subvenciones

para inmovilizado
y otros ingresos

44% Universitat Autónoma
de Barcelona

33% Subvenciones

Gastos por áreas

23% Funcionamiento general

17%

Cooperación para
el desarrollo

17%
43% Programas Sociales

PIUNE, Servicio de
atención a la
discapacidad

Financiadores de 2017
Ayuntamiento de Badia del Vallès
Ayuntamiento de Barberà del Vallès
Ayuntamiento de Barcelona
Ayuntamiento de Berga
Ayuntamiento de Caldes de Montbui
Ayuntamiento de Canovelles
Ayuntamiento de Castellar del Vallès
Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès
Ayuntamiento d’Esparreguera
Ayuntamiento de l’Ametlla del Vallès
Ayuntamiento de la Garriga
Ayuntamiento de Gironella
Ayuntamiento de Martorell
Ayuntamiento de Moià
Ayuntamiento de Molins de Rei
Ayuntamiento de Montcada i Reixac
Ayuntamiento de Palau-Solità i Plegamans
Ayuntamiento de Puig-reig
Ayuntamiento de Rubí
Ayuntamiento de Sabadell
Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès
Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat
Ayuntamiento de Sant Joan Despí
Ayuntamiento de Sant Quirze del Vallès

Ayuntamiento de Sta. Margarida i els Monjos
Ayuntamiento de Sta. Perpètua de Mogoda
Ayuntamiento de Terrassa
Ayuntamiento d’Ullastrell
Ayuntamiento de Viladecans
Ayuntamiento de Viladecavalls
Consejo Comarcal del Vallès Occidental
Diputación de Barcelona
Fundación Bancària ”la Caixa”
Fundación Caixa d’Enginyers
Fundación Universitat Autònoma de Barcelona (FUAB)
Generalitat de Cataluña
• Departamento de Justicia
• Departamento de Salud
• Departamento de Trebajo, Asuntos Sociales y Familias
•	Servicio Público de Ocupación de Cataluña con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y la Iniciativa
de Ocupación Juvenil
Gobierno español
•	Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad - Instituto de la Juventud (Agencia Estatal Programa Erasmus+)
Inèdit Innovació
Universidad Autónoma de Barcelona
• Consejo social
• UNIDISCAT

Fundació Autònoma Solidària
fas@uab.cat / 93 581 24 85
Edifici l’Àgora (edifici R)
Plaça Cívica
Campus de la UAB
08193 Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès)
El horario de atención
es de lunes a jueves,
de 10 a 19 h,
y los viernes de 10 a 15 h.
www.uab.cat/fas

@fas.uab

Facebook.com/FAS.UAB

/fasvoluntariat

@FAS_UAB

