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La Fundación Autónoma Solidaria tiene como misión contribuir a la construcción
de una universidad más solidaria y más comprometida con la realidad social, mediante la promoción de la participación voluntaria de la comunidad universitaria
como instrumento para la integración de colectivos en riesgo de exclusión.

Tiene en sus manos la memoria de actividades de la Fundación Autónoma Solidaria del curso 2011-12, que
resume con palabras y números la experiencia de casi 800 estudiantes de la UAB que han sido vinculados con
nosotros y, al mismo tiempo, la vivencia de más de 3.000 beneficiarios de nuestras actividades. Sin duda, unas
experiencias y vivencias difíciles de plasmar en un documento, pero creemos que el resultado ha valido la pena.
Con la memoria queremos pasar cuentas con nuestro entorno para explicar qué hemos hecho y cómo hemos trabajado y, por otra parte, para explicar por qué han servido el dinero de nuestro presupuesto. En este sentido, queremos expresar nuestro agradecimiento a todos los financiadores que han hecho posible nuestra actividad durante el
curso: nuestra universidad de referencia, las administraciones públicas con las que hemos trabajado, las entidades
privadas que nos han hecho confianza y los donantes individuales que han querido expresar así su solidaridad.
A lo largo del curso 2011-2012 ha habido 786 estudiantes de la UAB que se han vinculado con nosotros, mediante sus horas de dedicación voluntaria, sus prácticas, recibiendo una ayuda al estudio, haciendo uso de nuestro
asesoramiento en ámbito de la discapacidad o formándose con nosotros.
Todo esto ha sido posible con el equipo humano de la FAS, al que queremos hacer llegar nuestro reconocimiento
por haber dedicado todo su esfuerzo a la consecución de los objetivos de curso en un contexto social y económico adverso.
Por último, queremos expresar la satisfacción por el hecho de que la publicación de esta memoria se produce en
un momento de reorganización de entidades y servicios de la UAB vinculados con la Participación, alrededor de
un nuevo ámbito. Con la creación de este nuevo espacio de coordinación hay una voluntad firme de hacer crecer
el número de estudiantes que viven experiencias de voluntariado social y comunitario y, por tanto, que conocen
realidades sociales diferentes a las propias, contribuyen a la mejora del campus o del entorno cercano y, en definitiva, se forman como ciudadanos comprometidos.
Esperamos contar con vosotros en este nuevo camino y aprovechar este momento de cambio social porque nuestra universidad se convierta, aún más, una referencia en cuanto a la participación ya la solidaridad.
Sílvia Carrasco,
presidenta de la FAS i vicerectora d’Estudiants i Cooperació de la UAB
Jordi Prat,
director de la FAS
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QUIÉNES SOMOS Y PROGRAMAS

La Fundación Autónoma Solidaria 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.
Queremos una universidad que ofrezca a los estudiantes una educación integral, para que se formen no sólo
como profesionales, sino también como ciudadanos. En
este sentido, promovemos la participación en acciones
de voluntariado y de servicio a la comunidad y en actividades formativas orientadas a fomentar la capacidad de
análisis y reflexión sobre las situaciones de desigualdad.

Trabajamos para colectivos en riesgo de exclusión, personas con discapacidad, personas internas en centros penitenciarios y en centros educativos de menores, y personas atendidas en centros sociosanitarios y hospitalarios.
Nuestra actuación se basa en unos valores cívicos que
inspiran el compromiso, la responsabilidad, la igualdad
de todas las personas y sus derechos, y la acción ante
las situaciones de injusticia y de desigualdad social. La
Fundación Autónoma Solidaria se ha comprometido
con la comunidad universitaria de la UAB a canalizar su
compromiso social, y quiere hacerlo de manera eficiente y con calidad, transparencia y equidad.

Servicio de Atención a la Discapacidad - PIUNE
Trabajamos para que cualquier persona, independientemente de su discapacidad, pueda acceder a los estudios superiores con igualdad de oportunidades y
disfrutar de una vida académica y social llena y autónoma en la Universidad

	Cooperación para el desarrollo
Promovemos la acción, la investigación y la formación en el ámbito de la cooperación para el desarrollo de la comunidad universitaria de la UAB, y fomentamos
la concienciación sobre las desigualdades sociales en el mundo y la acción crítica
y transformadora

	Programas sociales
Queremos mejorar la situación de colectivos que se encuentran en riesgo de exclusión social a través de los valores y la participación del voluntariado

	Programa de Salud
Promovemos estilos de vida saludables desde una educación crítica que permita
decidir la manera de cuidarse e impulsamos la acción y la formación para la prevención de conductas de riesgo en los ámbitos de la sexualidad y el consumo de drogas

Voluntariado universitario
Promovemos la participación activa de los estudiantes de la UAB en diferentes
programas sociales, de salud y de cooperación para el desarrollo

	Formación
Ofrecemos formación sobre temáticas sociales, de salud y de cooperación para el
desarrollo que permite a los estudiantes reflexionar y adquirir conocimientos para
la transformación de las desigualdades hacia una sociedad más crítica y justa
para todo el mundo
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2. PIUNE,
Servicio de
Atención a la
Discapacidad

Desde el servicio del PIUNE trabajamos para garantizar que cualquier persona, independientemente de su
discapacidad, pueda acceder a los estudios superiores
con igualdad de oportunidades y disfrutar de una
vida académica y social llena y autónoma en la Universidad, igual que el resto de sus compañeros.
Desde el PIUNE asesoramos y ofrecemos apoyo a
los estudiantes con discapacidad en sus necesidades individuales, coordinándonos con el profesorado
para que puedan seguir sus estudios académicos con
éxito. También trabajamos con el resto de miembros
de la Universidad para mejorar la accesibilidad de los
campus de la UAB y para poner al alcance de los estudiantes con discapacidad tecnologías de la información
y la comunicación adaptadas.

Asesoramiento y seguimiento educativo, pedagógico y tecnológico
El Servicio de Atención a la Discapacidad establece directrices para la atención de las necesidades educativas
específicas derivadas de una condición de discapacidad.
Principales áreas de actuación
► Elaboración y ejecución de los planes individuales
de atención (PIA) elaborados a partir de las necesidades detectadas del estudiante, que incluyen las

Discapacidad

orientaciones, recomendaciones y actuaciones que
tienen que facilitar el acceso a sus estudios, de acuerdo con el principio de igualdad de oportunidades y
que les tiene que permitir disfrutar de la vida universitaria de una forma autónoma. De los 119 planes individuales de atención (PIA) se han desprendido 335
actuaciones de apoyo pedagógico.
► Tutorías individuales con estudiantes con discapacidad. Durante este curso el PIUNE ha llevado a cabo
458 tutorías.
► Adaptaciones de los sistemas de evaluación. Durante el curso se han hecho 579 actuaciones de
adaptación, de las cuales 131 han sido préstamo
de ordenadores portátiles adaptados para la realización de exámenes.
► Asesoramiento de los estudiantes sobre las nuevas
tecnologías que posibilitan un mejor acceso a la información y a la comunicación, y puesta a disposición
de los estudiantes de los recursos tecnológicos de
uso general.
► Gestión del servicio de intérpretes de lengua de signos. El total de horas de servicio, durante el curso,
ha sido de 496.
► Gestión del programa de estudiantes de apoyo. Este
curso 2011-2012, el programa ha contado con 13 estudiantes de apoyo que han dado este servicio a un
total de 9 estudiantes con discapacidad.
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DiscapaciDAD

Apoyo en la movilidad y
supresión de barreras
En el PIUNE trabajamos para garantizar que los edificios, las instalaciones y los servicios de la UAB sean accesibles para toda la población, de manera que ningún
miembro de la comunidad universitaria tenga, a causa
de su discapacidad, impedimentos para desplazarse y
lo pueda hacer de la manera más autónoma posible.
Además, gestionamos un servicio de transporte adaptado para estudiantes con discapacidad física y movilidad reducida, y los acompañamos.

Durante el curso 2011-2012 se ha atendido a 119 estudiantes con discapacidad que estudian en 13 facultades de la UAB, en el servicio de Lenguas y en el
Programa Universidad a tu Alcance. Se ha atendido a
46 nuevos estudiantes, de los cuales 32 accedían por
primera vez a los estudios universitarios y cinco eran
estudiantes Erasmus.
Usuarios del PIUNE

119

Durante el curso 2011-2012 se han hecho un total de
960 servicios de apoyo a la movilidad, de los que 722
han sido acompañamientos en transporte adaptado.

Tipo de discapacidad

Núm. usuarios del
PIUNE

Auditiva

7

Inserción laboral

Física

45

Visual

29

TGD (trastorno general
del desarrollo)

2

Trastorno mental

18

Dificultades de aprendizaje

17

Consideramos que facilitar la inserción laboral tendría
que ser el objetivo final dentro del proceso académico
de todos los estudiantes universitarios. Desde el Servicio elaboramos un informe de competencias laborales
a fin de que el estudiante pueda recibir ofertas que se
ajusten al máximo a su perfil. En total, en el curso 20112012, se ha dado apoyo en la búsqueda de trabajo a un
total de 22 estudiantes.

Otras actividades: Programa Impulso
El Programa Impulso tiene por objetivo que las
personas con discapacidad en situación de dependencia puedan acceder a los estudios universitarios y, una vez finalizados, se inserten en el mundo
laboral de acuerdo con sus capacidades y formación. Este programa recibe el apoyo del Consejo
Social de la UAB.
En la III Convocatoria de las Becas Impulso se han
otorgado 13 ayudas a estudiantes en concepto de
asistencia personal durante la jornada académica
y/o de movilidad.
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Indicadors

“Valoro poder venir al PIUNE y que tiene asesores
cuando tienes un problema, sea del tipo que sea,
algún problema de tipo personal, las plazas para las
becas, material Necesario, etc.”
Estudiante con discapacidad
sensorial y motora de la UAB

3. Área de

Cooperación para
el Desarrollo
Cooperación

Desde el Área de Cooperación para el Desarrollo de
la FAS promovemos la acción, la investigación y la
formación en el ámbito de la cooperación para el
desarrollo de la comunidad universitaria de la UAB.
Creemos que para garantizar la igualdad y la justicia
social y económica en el mundo es imprescindible trabajar en dos líneas de trabajo. Por una parte, hay que
dar a conocer las desigualdades mundiales y sus causas, la cultura de la paz y los derechos humanos para
contribuir a generar una opinión crítica y transformadora en los países del norte. Por otra parte, se deben
potenciar los procesos de desarrollo de los países empobrecidos y, para la Universidad, la principal línea de
actuación en el ámbito de la cooperación se centra en
la mejora de los sistemas de educación superior de
estos países, el fortalecimiento de las universidades y
de la investigación. La FAS colabora en la definición, el
seguimiento y la evaluación de las estrategias de cooperación de la UAB.

Fondo de Solidaridad
El Fondo de Solidaridad de la UAB nace de la voluntad
de las personas que estudian y trabajan en la UAB y
de la misma Universidad para apoyar iniciativas de la
comunidad universitaria en el ámbito de la cooperación para el desarrollo y la sensibilización. El Fondo de
Solidaridad se gestiona a través de convocatorias de
ayudas, una dirigida al PDI y PAS y otra, a los estudiantes de la UAB.
Durante el 2011, en relación con la Campaña del 0,7
%, el profesorado docente y de investigación (PDI) y el
personal de administración y servicios (PAS) aportortaron 4.274,86 €. Los estudiantes tienen la opción de
marcar una casilla cuando se matriculan y dar 12 euros
para acciones en el ámbito de la cooperación. En el
curso 2011/12, 2.325 estudiantes marcaron la casilla
del 0,7 y aportaron 28.152 €.
En la convocatoria FSXXIX para PDI y PAS se recibieron 19 solicitudes de proyectos para financiar y finalmente se aprobaron 9 por un importe total de 69.415 €,
que financian 7 proyectos de cooperación universitaria
para el desarrollo en Angola, Argelia, Etiopía, Mozam-

bique y México, y 2 iniciativas de educación para el desarrollo en el campus.
La convocatoria para estudiantes (E2012) se abrió en
el mes de abril y restó abierta todo el año 2012.

Actividades de sensibilización
La FAS organiza sesiones informativas sobre estancias solidarias en las que se invitan a las entidades y
las ONGD que ofrecen campos de trabajo, brigadas u
otras iniciativas parecidas en países del sur. En el curso
2011-2012 se celebraron dos sesiones, una en el mes
de enero y la otra en marzo, a las que asistieron un total
de 63 personas.
Las entidades participantes fueron: Asamblea de Cooperación por la Paz, Associació Catalana per la Pau,
COCAT, Cooperacció, Moviment de Brigadistes, Servicio Civil Internacional, Setem Catalunya y Sodepau.
Jornada sobre la crisis energética y alimenticia. El
16 de diciembre se celebró la jornada “El futuro de la
alimentación en riesgo. De la crisis energética a la crisis
alimenticia”, a la que asistieron 75 personas. La jornada, organizada por el Grupo de Investigación en Agricultura, Ganadería y Alimentación en la Globalización
(ARAG) de la UAB y la FAS, sirvió para analizar hasta
qué punto el hecho de producir y distribuir los alimentos
de forma global supone un grave riesgo para el sistema
alimenticio, ya que actualmente transportarlos requiere
un alto consumo de combustibles fósiles y derivados.

Proyectos
Apoyo a la Facultad Regional Multidisciplinaria (FAREM) de la UNAN Managua en Estelí (Nicaragua). En
los últimos años, la UAB ha colaborado en el fortalecimiento de la FAREM de Nicaragua desarrollando diversos proyectos relacionados con los ámbitos de la
docencia y la investigación. Estos proyectos han recibido el apoyo del Fondo de Solidaridad de la UAB,
la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo, la
Agencia Española de Cooperación Internacional para
5
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CooperacióN

el Desarrollo y el Programa ALFA de la Unión Europea.
La FAS ha colaborado durante los últimos siete años
con una aportación de 240.000 € y coordina la relación
de la UAB con la FAREM.
Colaboración con la Escola de Cultura de Pau. La Escola de Cultura de Pau y la FAS volvieron a firmar un
convenio de colaboración para llevar a cabo un programa conjunto de sensibilización con cursos sobre cooperación para el desarrollo y derechos humanos. En esta
línea, la FAS concedió una ayuda de 6.000 € para la realización del curso «La Responsabilidad de la Empresa
en los Derechos Humanos» y para las jornadas «Creatividad y Conflicto» .

“Participar en el voluntariado de Cooperación fue
descubrir un grupo de gente joven que se preocupaba por las desigualdades de nuestro entorno y
las existentes entre Norte Sur, y que tenían ganas
de luchar para conseguir que estas desigualdades
cada vez fueran más pequeñas. Además, estar en
este voluntariado me aportó competencias nuevas
como aprender a explicar un proyecto a alguien
que desconociera el tema ya defenderlo ante un
órgano de poder, como es el Rectorado.”
Laia Herrero,
voluntaria del grupo de cooperación
y medio ambiente

6

Campaña «Come Justo en la UAB»
El grupo de voluntariado de Cooperación y Medio
Ambiente de la FAS desarrolló en el Campus la
campaña “Come Justo en la UAB” para sensibilizar a la comunidad universitaria sobre las relaciones de desigualdad que rodean el comercio
mundial de alimentos, así como para impulsar la
reducción del despilfarro alimenticio en la UAB.
Durante todo el curso se han llevado a cabo diversas actividades de sensibilización e información
con el fin de conseguir que la preocupación por nuestro sistema alimenticio actual sea una inquietud
compartida entre la comunidad universitaria. Los
voluntarios y voluntarias consiguieron que 1.315
personas relacionadas con la Universidad se adhirieran con su firma al manifiesto de la campaña.
Con el aval de estas firmas, en una reunión con
el vicerrector de Transferencia Social y Cultural,
pidieron que la UAB: promueva campañas con el
fin de concienciar y prevenir el despilfarro alimenticio a título individual, y que estudie medidas
encaminadas a reducir la cantidad de alimentos en buen estado que se tiran en el campus
de nuestra universidad. El vicerrector recogió las
solicitudes y se comprometió a hacerlas llegar al
equipo de gobierno, con el compromiso de intentar abordar cada una de las propuestas.

4.
Programas
Sociales
Programas Sociales

Desde la FAS queremos mejorar la situación de colectivos que se encuentran en riesgo de exclusión social a
través de los valores y la participación del voluntariado.
En la fundación trabajamos por la educación y la igualdad de oportunidades de niños y jóvenes que en riesgo
de exclusión social y en una situación de desventaja
educativa, muchos de los cuales provienen de familias
inmigrantes. Queremos contribuir a la reinserción social de las personas internas en centros penitenciarios
y en centros educativos de justicia juvenil. Además,
buscamos hacer más amena la estancia de los niños
ingresados en centros hospitalarios y de las personas
mayores atendidas en centros sociosanitarios.

Programa de Justicia
El Programa de Justicia de la FAS quiere contribuir, a
partir de la participación de estudiantes voluntarios y
voluntarias, a la reinserción social de las personas
internas en los centros penitenciarios, así como de los
jóvenes y menores que cumplen la ejecución de medidas y resoluciones judiciales dictadas por la jurisdicción de menores.

	Programa para la integración de los
presos (pip) en el Centro Penitenciario de Brians y en el Centro Penitenciario de Mujeres de Barcelona.
	Programa para los centros educativos de justicia juvenil L’Alzina y Els
Til·lers.
Durante el curso, se han llevado a cabo 57 actividades
en los diferentes centros, en las que han participado 61
voluntarios, algunos de éstos han colaborado en más
de un taller.

Centros, actividades, voluntariado
y personas beneficiarias
			
Persones
Centros
Actividades Voluntariado Beneficiarias
			
directas
PIP
Brians I
Mujeres

28

27

578

Justicia juvenil
L’Alzina

8

16

216

Els
Til·lers

6

12

121

Total

57

82

1024

CROMA
Con el programa socioeducativo CROMA se acompaña,
con el apoyo de voluntarios y voluntarias universitarios,
a niños y jóvenes que, por sus circunstancias socioculturales o personales no alcanzan los objetivos escolares.
Estos niños y jóvenes, muchos de los cuales son hijos
e hijas de familias inmigrantes, se encuentran en riesgo
de exclusión y requieren un apoyo más personalizado.
Con este programa pretendemos luchar contra el fracaso y el abandono escolar, y favorecer la continuidad y la
transición entre etapas educativas de aquellos niños y
jóvenes que se encuentren en situación de desventaja
educativa.
El Programa CROMA se desarrolla actualmente en
el marco de los talleres de estudio, un recurso que el
Ministerio de Educación (MEC) y el Departamento de
Enseñanza de la Generalitat de Catalunya a través del
Plan PROA (Programas de Refuerzo, Orientación y
Apoyo) ponen al alcance de escuelas e institutos.
7
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ProgramAs SocialEs

Centros, talleres y personas beneficiarias
Centros
Talleres
		
		

Estudiantes UAB

Que han pasado por
el programa

Becarias coordinadora

4

Becarias dinamizadoras
de taller

27

Voluntarios/as

35

Estudiantes en prácticas

15

Total

81

Personas
beneficiarias
directas

Cerdanyola
Escuela Les Fontetes

4

38

Escuela Xarau

4

36

Escuela Serraparera

3

25

Escuela Sant Martí

2

21

Instituto Banús

3

34

Escuela Joan Maragall

4

44

Escuela Juan Ramón
Jiménez

4

38

Instituto Duc de Montblanc 3

28

Instituto L’Estatut

3

36

“Siempre he considerado que los estudiantes universitarios somos figuras de referencia en la vida
de los alumnos, por lo tanto, tenemos que intentar
transmitir valores importantes para la vida diaria de
nuestros chicos. Los valores que, en mi opinión, tienen preferencia son el compañerismo, el esfuerzo,
la constancia y el respeto. A través de mi actitud
de clase he intentado provocar que ellos consideren
que aplicar estos valores no es difícil. ”

Total

30

300

Estudiante en prácticas del Programa CROMA

Sabadell

Rubí

Actuaciones de conocimiento del territorio
			

Personas
beneficiarias

Estudiantes de la
UAB participantes

Encuentro de intercambio entre escuelas de Cerdanyola y Sabadell
para que los niños de la misma población que están haciendo
los talleres de estudio en otras escuelas se conozcan entre ellos.

165

50

Visita a la UAB de los niños y jóvenes de los
talleres de estudio para que conozcan la Universidad.

231

79
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.

Programa Sociosanitario
Nuestra actuación en el ámbito sociosanitario engloba
a dos colectivos diferentes:
Con respecto a las personas mayores, les queremos
ofrecer unos ratos de distracción y de interrelación con
personas ajenas a la patología, médicamente hablando.
Con respecto a los niños y a los jóvenes, queremos convertir los largos ratos de espera, suyos y de sus familias,
con los que se enfrentan diariamente en los hospitales,
en un espacio de desconexión y entretenimiento, procurando que la enfermedad quede en un segundo plano.
Las actividades, las llevan a cabo estudiantes de la
UAB que, con su voluntariado, promueven actitudes y
valores socialmente positivos de tolerancia, solidaridad
y respeto, y conocen la problemática de la vida hospitalaria, huyendo de los tópicos habituales.
Durante el curso, se han llevado a cabo 17 actividades
en los diferentes centros en los que han participado 53
voluntarios, algunos de éstos han colaborado en más
de una actividad.

Centros, actividades, voluntariado y personas beneficiarias
Centros
Actividades
Voluntariado Personas
			
beneficiarias
Hospital Universitario Vall d’Hebron
(Barcelona)

Ludoteca ambulante, dinamización de la 49
sala de juegos y libros al alcance de los
niños, atención a niños aislados e
intervención en la UCI pediátrica

1483

Hospital del Mar - Centro Forum

Participación en el programa +Benestar
con la realización de los talleres:
¡En forma!, cuentos y memorias,
manualidades, canciones inolvidables,
Bingo, Casinet (juegos de mesa),
música, y acompañamiento individual

15

134

TOTAL

17

64

1483

“Creo que el campus no sólo es un espacio para hacer tu carrera o tus exámenes y marcharse, sino que también es un espacio para aprender nuevos valores y es un espacio de aprendizaje total.”
Gemma Repiso,
voluntaria del Programa Sociosanitario
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5.
Programa
de Salud
Salud

El Programa de Salud de la FAS promueve estilos de
vida saludables entre los estudiantes de la UAB. Las
áreas de trabajo del programa son la prevención del
consumo problemático de drogas y las conductas sexuales de riesgo que pueden llevar a la transmisión
de virus o enfermedades, muy especialmente el VIH.
Por eso, promovemos un consumo responsable, y una
sexualidad y afectividad saludables. Fomentamos que
los jóvenes universitarios dispongan de la información
necesaria para que puedan tomar decisiones sobre
sus hábitos de vida de manera responsable y para que
conozcan los recursos de información y de asesoramiento que tienen al alcance.

Servicio de asesoramiento y orientación sobre temas de salud
El Programa de Salud dispone de un servicio de atención y orientación sobre drogas y sexualidad ubicado
en el local de la FAS, en la plaza Cívica. Durante este
curso, el Servicio ha atendido 95 demandas de asesoramiento, la mayoría relacionadas con la sexualidad,
especialmente con los métodos anticonceptivos, y con
el consumo de drogas.

Servicio de la prueba rápida del VIH
Se ofrece la posibilidad de hacerse la prueba rápida del
VIH en el Espacio. Se ha realizado la prueba a 36 personas de la comunidad de la UAB que lo han pedido.

Talleres de sexualidad y afectividad
Se organizan talleres sobre medidas anticonceptivas,
enfermedades de transmisión sexual, y otros aspectos de la sexualidad y afectividad. A lo largo del curso 2011-12 se han llevado a cabo cuatro talleres con
una asistencia de 21 estudiantes.

El Xiringu
Es un punto itinerante de asesoramiento e información
en cuestiones de promoción de la salud y difusión de
materiales de prevención para todos los estudiantes
del campus. Colaboran los voluntarios y las voluntarias y estudiantes en prácticas del Programa de Salud,
que previamente reciben una formación como agentes
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de salud. Este año se han hecho 192 Xiringus en 17
espacios diferentes (facultades y escuelas del campus
UAB y del campus Sabadell), en los que se han atendido casi 1.500 consultas.
Actividades

Xiringu
en plenas
facultades

Indicadores
de evaluación

Resultados

Personas que
consultan

948

Personas que piden
asesoramiento

341

Espacios itinerantes

17

Horas de punto
de información

196

Material informativo distri- 1020
buido sobre sexualidad
Preservativos distribuidos 2292

Sensibilización
Día Mundial de la Lucha
contra el Sida
La campaña de este año tuvo como lema “30 años
conviviendo con el VIH”. Se llevaron a cabo diversas
actividades en el campus de la UAB que invitaban a los
estudiantes a reflexionar sobre el estigma y la discriminación que todavía sufren las personas que conviven
con el VIH y sobre las medidas de prevención que se
pueden tomar. En el marco de esta festividad se organizaron otras actividades, como el cine-fórum de la
película Tres agujas, con la dinamización de Creación
Positiva, y participamos, como miembros del Comité
1.º de Diciembre, en las acciones que se proponían
desde esta plataforma.
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Salud

Día de la Mujer

Día Mundial de la Salud –
El 8 de marzo se llevaron a cabo varias actividades Festividad del Campus Saludable
animando a los estudiantes a que “dieran la cara por
los derechos de las mujeres”. El grupo de agentes de
la salud de la FAS estuvo en la plaza Cívica de la UAB
informando sobre los derechos sexuales y reproductivos femeninos. Sesenta personas se animaron a dar la
cara por los derechos de las mujeres, haciéndose una
fotografía con un cartel donde había un derecho escrito
(derecho a la igualdad, derecho a decidir, derecho a la
libertad de opinión). Cien estudiantes respondieron un
cuestionario sobre sus conocimientos de la píldora del
día después y el preservativo femenino.

El 19 de abril, el Programa de Salud de la FAS celebró
el Día Mundial de la Salud (7 de abril) en el contexto
de la Diada del Campus Saludable en la UAB. Desde
diferentes oficinas, servicios, colectivos y fundaciones
de la universidad se llevaron a cabo una serie de actividades que promovían un estilo de vida saludable.
Voluntarios del programa de Salud montaron un stand
informativo y de asesoramiento. Por otra parte, unas
cuarenta personas se movieron por su salud en la clase magistral de ciclismo en sala dinamizada por el
grupo de Spinlive. Paralelamente, unos 60 estudiantes
participaron en la gincana “Quà FAS de festa”, realizada con la colaboración de la asociación Sida Studi.
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6.
Área de Voluntariado
Universitario
Voluntariado

Facilitamos y promovemos que los estudiantes universitarios pasen por una experiencia de voluntariado
desde el convencimiento de que, para formar buenos
profesionales, además de una formación de calidad,
hay que ofrecer una educación integral basada en los
valores de la cooperación, la solidaridad, la democracia
participativa, la convivencia, la justicia y la ciudadanía
activa.
Desde la Universidad Autónoma de Barcelona apoyamos
este programa vinculado al compromiso cívico y solidario
como práctica educativa y formativa complementaria.
Total de voluntarios por programa
(hay voluntarios que participan en más de un programa)
Programa

Hombres

Mujeres

Total

%

Cooperación

8

11

19

10,4

CROMA

6

31

37

20,3

Justicia

32

29

61

33,5

Salud

2

10

12

6,5

Sociosanitario

7

46

53

29,1

TOTAL

55

127

182

100

El Espacio Solidario, ubicado en la plaza Cívica del
campus de Bellaterra, atiende consultas de estudiantes de la UAB acerca de los programas propios de la
FAS e informa sobre el voluntariado en general y sobre las iniciativas y los proyectos que están llevando a
cabo otras entidades, en función de las motivaciones
del estudiante. Durante este curso se han registrado
967 demandas de información.

ganización de stands informativos para llegar al alumnado de todos los cursos; la distribución de material
imprimido en todas las facultades y centros del campus
de Bellaterra; la difusión electrónica a través de las páginas web de la FAS, de la UAB, del tercer sector, y la
promoción a través de las redes sociales.

Campaña de promoción
del voluntariado

La formación de las personas voluntarias es para la FAS
un deber hacia los colectivos con los que trabaja, que
tienen el derecho de recibir la mejor atención, y también
hacia las personas voluntarias, que tienen que poder
desarrollar su tarea con calidad y de manera autónoma.

Consiste en la participación en las sesiones de acogida de las diferentes facultades de la UAB para los
estudiantes de nuevo ingreso y durante las jornadas
de bienvenida de los estudiantes internacionales; la or12

Formación al voluntariado
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Voluntariado

Nostrum 2011
Los talleres formativos del Nostrum, el encuentro
de formación de los voluntarios de la FAS, pretenden dar las habilidades y herramientas que facilitan
la tarea voluntaria. Este curso participaron 60 voluntarios y se realizó el sábado 26 de noviembre en
el Espacio Joven de Fontana de Gracia.

Proyectos
Portal Xarxanet
El portal Xarxanet Entidades y voluntarios para un
mundo mejor (www.xarxanet.org), impulsado por la
Generalitat, quiere ser la entrada al mundo del asociacionismo, el voluntariado, el civismo y la solidaridad.
La participación de la FAS como entidad promotora del
portal nos permite tener un espacio para dar a conocer
el voluntariado universitario por toda Cataluña. La FAS
ha publicado este curso una media de ocho inserciones en la agenda por mes, una noticia por semana y un
total de 13 reportajes en profundidad. Además, hemos
participado en los talleres de técnicos y en los consejos
de redacción abiertos.

Programa Juventud en Acción
curso 2011-12
Es el Servicio de Voluntariado Europeo (SVE) del programa Juventud en Acción de la Comisión Europea. La
FAS es una entidad tanto de envío como de acogida.
Como entidad de acogida, se recibieron a dos jóvenes voluntarias de Alemania, que se incorporaron en
el área de voluntariado y participaron como voluntarias
en los diferentes programas sociales y en el PIUNE.
Además, la FAS ha informado y orientado sobre el programa a diversos estudiantes de la UAB, aunque este
año no ha estado entidad de envío.

Programa de Voluntariado Universitario de las Naciones Unidas
El Programa de Voluntariado de las Naciones Unidas
(PVNU) facilita la incorporación de estudiantes universitarios/as a proyectos de diferentes organismos internacionales en países del sur por un periodo de seis
meses. La FAS es la encargada de la gestión de este
programa en la UAB. En el curso 2011-2012, sin embargo, no se hizo ningún envío.
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7.
Formación,
Comunicación y
Trabajo en red

Formación
La formación que planteamos en la FAS proporciona
herramientas y habilidades para la reflexión y construcción conjunta de una sociedad más justa y con igualdad
de oportunidades para todo el mundo. Esta formación
está reconocida por la UAB con créditos académicos
(créditos de libre elección y créditos ECTS).
348 personas participaron en las 10 actividades de
formación que ofrecimos durante el curso 2011-12.

Cursos monográficos
	Introducción a la Cooperación al Desarrollo
	Sexualidad y Afectividad: una Mirada
Integradora
	Drogas: Reflexiones, Visiones y Efectos de las Sustancias
Rompiendo Silencios
Intégrate con la Discapacidad
	Introducción a Situaciones de Desigualdad y de Exclusión Social
Intégrate con la Discapacidad
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VII Semana de la Cooperación
en la UAB
Del 26 al 30 de marzo, el Área de Cooperación de la
FAS organizó la VII Semana de la Cooperación en la
UAB. Este año, este ciclo de conferencias, charlas,
talleres y cine-fórums se centró en analizar el origen
del movimiento conocido como primavera árabe de
los países del Magreb y del Máshreq. Se profundizó
en los conflictos históricos de Palestina y del Sáhara
Occidental, y en algunos aspectos transversales como
la democracia, el islamismo, el papel de las mujeres,
las formas de protesta no violenta y el papel de las TIC
en las revueltas.
Esta actividad contó con la participación de más de 25
expertos en el mundo árabe de la UAB y de otras entidades, que dieron herramientas prácticas y teóricas
para seguir la evolución a los más de 70 inscritos y 330
asistentes

Comunicación
La actividad comunicativa de la FAS sirve para dar a
conocer la organización y, a la vez, promover los valores y la participación del voluntariado.
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Formación i Comunicación

Boletines electrónicos
	Circular Informativa (mensual)
Informa, en formato de noticias, de las principales acciones de la Fundación y de las actividades programadas en la agenda.

	Notícies Fresques (quincenal)
Boletín informativo de las diferentes actividades sociales, solidarias y de voluntariado que se llevan a cabo
dentro y fuera de la UAB, y contiene contenidos de los
temas sociales y de cooperación que interesan al voluntariado y a los amigos de la FAS.

Butlletí de Cooperació (mensual)
Circular que publica el Área de Cooperación para el
Desarrollo. Contiene noticias sobre los temas de la
cooperación para el desarrollo, la paz, los derechos
humanos o el medio ambiente, entre otros, e informa
sobre las acciones y proyectos de cooperación que se
llevan a cabo en la UAB.

Revista Empenta! (cuatrimestral)
Publicación en papel que quiere acercar a la comunidad universitaria temas sociales, generar reflexión
hacia las desigualdades y promover la acción crítica
para combatirlas. La revista cuenta con la participación
de organizaciones y personas expertas en los ámbitos
sociales de la discapacidad, la infancia y la exclusión
social, de cooperación para el desarrollo y la salud.

Redes sociales
Facebook: A final de curso llegó a tener 753
fans. FAS - Fundación Autónoma Solidaria.
Twitter: Este curso se abrió una cuenta en Twitter (@FAS_UAB). Se han publicado 225 tweets
y a final de curso teníamos 311 seguidores.
Canal Youtube: este curso finalizó con
cerca de 2000 visualizaciones de vídeos. Canal TV FAS.
.

Web: www.uab.cat/fas
Noticias y actos de la agenda publicados
en la web

173

Visitas a la web

23.000

Presencia en los medios de comunicación
Radio

3

Prensa digital (boletines electrónicos y
páginas web de prensa generalista o
de medios del tercer sector)

118

Prensa y TV generalista y local

12

Medios universitarios
(de la UAB y otras universidades)

58

TOTAL

195

Trabajo en Red
Durante el curso 2011-12 la FAS ha trabajado en red
con:
Comisión de Cooperación Universitaria al Desarrollo del
CEURI (Comité Español Universitario de Relaciones Internacionales) que pertenece a la CRUE (Conferencia
de Rectores de las Universidades Españolas); Comisión
de Cooperación Universitaria al Desarrollo del ACUP
(Asociación Catalana de Universidades Públicas); Comisión de Solidaridad y Cooperación Internacional de
la Red Vives de Universidades: Programa Algeria Universidades; Comisión de Discapacidad del Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès; Comisión UNIDISCAT del
Consejo Interuniversitario de Cataluña; Comité 1.º de
Diciembre; Consejo Nacional de Juventud de Cataluña;
Coordinadora Catalana de Fundaciones; ECAS (Entidades Catalanas de Acción Social); Federación Catalana
de Voluntariado Social; Fundación Universia; Mesa de
Participación Social; Red asociativa y de voluntariado
Xarxanet.org; Xarxa de Servicios de Atención a Personas con Discapacidad en la Universidad (SAPDU) de la
Red Universitaria de Asuntos Estudiantiles (RUNAE);
Red Sida y Mundo Local.
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8.
Datos
Económicos

La Fundación Autónoma Solidaria ha gestionado los
recursos económicos que diferentes agentes nos han
confiado para apoyar nuestras líneas de trabajo durante el ejercicio 2011. Para asegurar la transparencia y la
buena gestión de los recursos, la Fundación Autónoma
Solidaria ha sometido sus cuentas a una auditoría externa llevada a cabo por Blázquez, Planas y Asociados SL.
Agradecemos a todos los financiadores sus aportaciones que hacen posible el desarrollo de la actividad de
la Fundación.
Cabe mencionar también los donantes particulares
(miembros del PDI y PAS), así como los estudiantes
que al formalizar su matrícula hacen su aportación y
apoyan el Fondo de Solidaridad de la UAB.

Financiadores
Ayuntamiento de Barcelona; Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès; Diputación de Barcelona; Diputación
Foral de Álava; Generalitat de Catalunya [Departamento de Bienestar Social y Familia (Dirección General
de Acción Cívica y Comunitaria; Dirección General de
Juventud; Instituto Catalán de Asistencia y Servicios
Sociales, ICASS); Departamento de Justicia; Departamento de Salud; Departamento de Trabajo]; Fundación ACSAR; Fundación Intervida; Fundación La
Caixa; Fundación Universidad Autónoma de Barcelona (FUAB); Gobierno español [Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad (Dirección General de
Política Social, de la Familias y la Infancia - Subdirección General de ONG y Voluntariado, Instituto de la Juventud)]; Inédito Innovación, SL; La Caixa; Obra Social
“la Caixa”; Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
[Consejo Social, Departamento de Geografía, Servicio
de Bibliotecas y UNIDISCAT]

Resumen económico del 2011
por tipo de financiación
Ingresos 2011
UAB

440.865,29

Programa de Cooperación
para el Desarrollo

132.088,00

Fundación Autónoma Solidaria

187.500,00

Programa de Atención
a los Discapacitados

70.267,53

Programa Inmigración y Universidad

13.075,00

Consejo Social

37.934,76

Subvenciones

392.434,66

Generalitat de Catalunya

217.971,79

Administración central

44.653,88

Administraciones locales

34.584,28

Entidades privadas y otros

95.224,71

Subvenciones de capital

24.470,80

Ingresos propios
Donativos
Otros ingresos
TOTAL

82.569,92
22,71
1.050.052,34

Gastos 2011
Ayudas monetarias

164.887,36

Gastos de funcionamiento

312.301,96

Gastos de personal

571.739,50

TOTAL
RESULTADO 2011

1.048.928,81
1.123,53

Gastos por áreas
Cooperación para el desarrollo

233.045,75

PIUNE, Servicio de Atención a la
Discapacidad

182.612,43

Programas sociales

268.523,04

Funcionamiento general

364.747,59

TOTAL
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109.688,96

1.048.928,81

FAS . MemOria 2011 - 2012

Datos Económicos

	Distribución de ingresos
por tipo de financiación
Subvenciones
37%

Ingresos propios
y donativos
18%
Universidad
Autónoma de
Barcelona
43%

Subvenciones en capital y otros ingresos
2%

	Gastos por área

Programas Sociales
26%

PIUNE, Servicio de atención
a la discapacidad
17%

Cooperación para
el desarrollo
22%
Funcionamiento
General
35%
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