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La Fundación Autónoma Solidaria (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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Con esta memoria hacemos un repaso de lo que ha sido la actividad de la
FAS durante el curso 2018-19, a la vez que rendimos cuentas con todas
aquellas personas que la hacen posible. Como responsables de la FAS, queremos agradecer a las 520 personas vinculadas a la organización: voluntariado, estudiantes en prácticas extracurriculares, equipo técnico, patronato y
financiadores que hacen posible la viabilidad de los programas.
La memoria recoge los programas y actividades del curso pasado en torno a
cuatro líneas de acción de nuestra entidad, entre las que nos gustaría destacar algunos aspectos.
En primer lugar, la apuesta decidida por la promoción de la metodología educativa del Aprendizaje-Servicio (ApS) conjuntamente con otros compañeros de
viaje en nuestra universidad, que nos ha llevado a ofrecernos desde la FAS
como oficina ApS de la UAB. Esta oficina ya es una realidad y ha empezado a
caminar con resultados bastante destacables, como podréis ver en la memoria.
En segundo lugar, queremos poner de relieve la consolidación del Programa
de Acogida como una línea de trabajo que nos singulariza como FAS y que,
el curso pasado, creció en el apartado de acompañamiento académico con
la acogida de nuevos estudiantes procedentes del Líbano y de Irak. Precisamente, todas estas acciones formaron parte del lema totalmente explícito
de la Fiesta Mayor de la universidad y del curso académico: #UABRefugio.
Asimismo, queremos destacar el cambio de nombre del PIUNE, que ha pasado de ser el Servicio de atención a la Discapacidad a ser el Servicio para la
Inclusión en la UAB, en línea con el paradigma de hacer de las universidades
instituciones accesibles para todos, que puedan dar respuestas ajustadas a
las particularidades de todo el alumnado, sin diferencias. El nuevo nombre
se enmarca plenamente en el Segundo Plan de acción sobre discapacidad e
inclusión de la UAB para 2018-2023
Finalmente, nos complace destacar que presentamos este documento entrado ya el curso 19-20, cuando apenas la FAS inicia algunas
actividades en relación al 20 aniversario. Llevamos
veinte cursos y veinte memorias de actividad,
que nos ayudan a hacer un balance muy positivo de esta entidad singular nacida bajo
los auspicios de la UAB en 1999. ¡Por
muchos años más a todos los que lo han
hecho posible!
Jordi Prat, director
Carlos Sánchez, presidente y vicerrector
de Relaciones Institucionales y de Cultura
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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. Estructuralmente, la FAS se encuentra dentro de la FUAB, institución
que agrupa y gestiona las fundaciones de la Universidad. La visión de la FAS es convertirse en una entidad social universitaria referente que catalice y fortalezca los recursos, el conocimiento y los valores de la comunidad
universitaria, a fin de vehicularlos hacia la transformación social.

Áreas de trabajo

●Atención a la
discapacidad y
las necesidades
educativas
específicas

Acción social

Voluntariado

Cooperación y
educación para
la Justicia Global

Equipo 18/19

424

29

5

26

25

11

Personas
voluntarias

Estudiantes
en beca

Miembros del
equipo técnico
y dirección
El equipo técnico de este curso,
dirigido por Jordi Prat, ha estado
formado por las siguientes personas:
Carla Aguilar, Sílvia Ayala, Sergio
Cabanelas, Elsa Espinosa,
Marina Girona, Laura González,
David Hernandez, Olga Herrero,
Eva Maria León, Carla Marimon,
Pol Martí, Sara Martínez, Noemí Molins, Andy Morodo, Marta
Neila, Judit Oliver, Ana Paez,
Júlia Pírez, Berta Porcel, Laura
Riba, Elisabet Rodríguez, Mireia
Ruíz, Arantxa Sánchez, Marc Vila
i Montserrat Zahonero.

Monitores
Campus Ítaca

Estudiantes
en prácticas

Miembros
del patronato

Patronato
Este año, el Patronato de la FAS ha crecido y se han incorporado cuatro
miembros (Albert Branchadell, Gloria Estapé, Ángel Puyol y Digna Couso).
Composición a julio de 2019:
Montserrat Balagueró, directora de Servicios Docentes de la Fundación UAB
Daniel Furlan, representante del Consejo Social
Xavier Such, profesor de la Facultad de Veterinaria
Joan Botella, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y de Sociología
Elvira Vila, representante del Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès
Albert Branchadell, profesor de la Facultad de Traducción e Interpretación
Gloria Estapé, profesora de la Facultad de Economía y Empresa
Ángel Puyol, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras
Digna Couso, profesora de la Facultad de Educación.
Presidente: Carlos Eliseo Sánchez, vicerrector de Relaciones Institucionales y Cultura
Secretaria: María Rosa Catalán, directora jurídica de la Fundación UAB
Vicesecretario: Jordi Prat, director de la Fundación Autónoma Solidaria
Tesorera: Sònia Hernández, miembro del Consejo Social
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Impacto

2.921
Beneficiarios

11

Programas

424

Personas voluntarias

37

Municipios

6.112

Participantes en actividades

771

784

20

81

Jóvenes menores beneficiarios

Escuelas

Niños beneficiarios

Institutos

4

Personas beneficiarias por programas

330

1.122

392

77

PIUNE + UABImpuls

Sociosanitario

Justicia

Acogida

1.000

Socioeducativos

Participación en proyectos o programas

2.508

724

1.475

262

1.065

78

Salud

Migraciones, asilo y refugio

Educación para
la justicia global

TOTAL

6.112

Medio ambiente

Aprendizaje y servicio

Actividades formativas

5

Mapa actuación

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

Medio ambiente

Cooperación y educación
para la Justicia Global

UAB

Cooperación y educación
para la Justicia Global

Sociosanitario

Mentoría juvenil

Barcelona
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PIUNE

223

estudiantes atendidos

El Servicio para la Inclusión en la UAB. Apoyo a estudiantes con Necesidades Educativas Específicas (PIUNE)
trabaja para garantizar que cualquier persona, independientemente de su discapacidad o necesidades educativas especiales (NEE), pueda acceder a los estudios superiores con igualdad de oportunidades, y disfrutar de
una vida académica y social plena y autónoma en la Universidad, como el resto de sus compañeros. El servicio
orienta los futuros estudiantes de la UAB y promueve medidas de apoyo durante el tiempo en que llevan a cabo
los 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

Adaptaciones de exámenes Apoyo a la movilidad

725

Tutorías de alta,
de seguimiento y
de coordinación

Estudiantes de apoyo

6

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

655

1.233

Adaptaciones
de exámenes

Desplazamientos
(a pie o en el transporte adaptado)

Actuaciones tecnológicas

54

Actuaciones tecnológicas
(escaneados, cabinas, digitalización de documentos,
préstamo de materiales, asesoramiento tecnológico ...)

Valoración del servicio por parte de usuarios y profesorado

4,1/5
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Perfil de estudiantes atendidos por el PIUNE
%
2018
2019

2014
2015

2015
2016

2016
2017

2017
2018

2018
2019

Discapacidad física

45

52

60

62

46

20,63 %

Discapacidad visual

27

27

21

24

20

8,97 %

Discapacidad auditiva

10

13

18

13

13

5,83 %

Trastorno de aprendizaje

47

73

91

79

64

28,70 %

Trastorno mental

20

24

31

24

42

18,83 %

TEA. Síndrome de Asperger

7

12

10

14

13

5,83 %

Discapacidad múltiple

8

10

21

18

20

8,97 %

Discapacidad intelectual

0

0

1

1

5

2,24 %

Trastorno alimentario

5

7

4

3

0

0,00 %

169

218

257

238

223

100 %

Total

Estudiantes de apoyo
«La participación en el programa de estudiantes de apoyo me ha aportado empatizar en la
diversidad de gestión de los estudios».
«La experiencia me ha llevado a ser consciente de mis acciones en tanto que otra persona
depende de mí».

UAB Impuls, inserción laboral
El programa UAB Impuls facilita el acompañamiento en
la inserción en el 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, hace difusión de las ofertas, preselecciona los candidatos, les
ofrece acompañamiento en la adaptación al puesto de
trabajo y hace un seguimiento de la contratación. Forma
parte de la red Incorpora de la Obra Social “La Caixa”.

Busques talent?

Busques feina?

El

Programa

UABImpuls

El

Programa

fa un acompanyament en la inserció al mercat
de treball de l’alumnat estudiant i titulat de

fa un acompanyament en la inserció al mercat
de treball de l’alumnat estudiant i titulat de

la UAB amb disCapacitat i/o necessitats educatives específiques o en situació de
risc d’exclusió social mitjançant contractes
laborals o en pràctiques.

la UAB amb disCapacitat i/o necessitats educatives específiques o en situació de
risc d’exclusió social mitjançant contractes
laborals o en pràctiques.

19 flyer UABImpuls.indd 1

UABImpuls
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Datos 2018

107

89

31

37

Personas atendidas

Empresas, fundaciones
y entes visitados

Ofertas

Inserciones

Becas UAB Impuls
Se dirigen 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 la inserción laboral
como profesionales. La ayuda económica, que se convoca con el apoyo del Consejo Social de la UAB, es en
concepto de asistencia y de movilidad.
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BECAS

14.983 €

Conmemoración del Día Internacional de la Discapacidad
En el día internacional de las personas con discapacidad se llevó cabo un acto que contó con una conferencia del
Dr. Sanahuja sobre el reto de inclusión en la universidad. Además, se entregaron las Becas UAB Impuls a ocho
estudiantes en situación de dependencia para el apoyo a la movilidad y / o la asistencia personal.

La UAB se dota de una normativa para el servicio de interpretación de lengua de signos
La Comisión de Alumnado y Empleabilidad de la UAB, presidida por la vicerrectora Sara Moreno, aprobó los
criterios para la elaboración de una instrucción que regula las normas de funcionamiento del servicio de interpretación de lengua de signos para el alumnado con discapacidad auditiva. De este modo, los derechos y deberes
vinculados a este servicio quedan establecidos y garantizados mediante esta nueva normativa.
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COOPERACIÓN UNIVERSITARIA

10

proyectos del
Fondo de Solidaridad

Fondo de Solidaridad UAB
El Fondo de Solidaridad (FS), nacido en 1994, es el instrumento de la UAB para promover actuaciones de cooperación universitaria para la justicia global que contribuyan a crear condiciones favorables para la construcción de
un mundo más justo, democrático y sostenible. 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: una dirigida a miembros del PDI y
PAS, y la otra, a estudiantes de postgrado.

Mapa de los proyectos FS

Perú
Bolívia
Mèxic
Xile
Panamà
Equador
Guatemala

Moçambic
Marroc
Liban
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55.029 €

Convocatoria XXXVI:


Seis proyectos de cooperación para la justicia global y una iniciativa
del ámbito de la educación para la justicia global.

4.822,65 €

Convocatoria E2018-2019:


Cuatro proyectos de cooperación para la justicia global.

Segundo año de vínculo entre la UAB y la Fundación Mujeres por África
Martha Ogochukwu, procedente de Nigeria, ha sido la alumna becada este curso 2018/19, en el marco del acuerdo firmado por la Fundación Mujeres por África y la UAB. Martha Ogochukwu es la segunda alumna becada por
este programa, que comenzó el anterior curso y que beca una mujer africana para estudiar en la Autónoma y vivir
en la Vila Universitària de la UAB.

Martha Ogochukwu
«Me gustaría volver a mi país, para acabar siendo profesora
de ciencias políticas en una universidad de Nigeria y poder
transmitir los valores adecuados para hacer política, porque
ahora está lleno de corrupción y la gente no cree, en absoluto,
en los políticos».
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EDUCACIÓN POR
LA JUSTICIA GLOBAL

1.065
participantes

ESDU, impulsando la educación
para el desarrollo en la universidad
Con el objetivo de promover un enfoque de educación crítica y transformadora en los estudios universitarios, desde el año 2013, la FAS está llevando a cabo el proyecto Educación para el Desarrollo en la Universidad (ESDU),
en el que participan diferentes agentes con competencias universitarias; desde facultades y entidades a profesores y estudiantes. Además, desde 2017 el proyecto ESDU contribuye a cumplir el compromiso que tiene la UAB,
junto con las otras universidades miembros la ACUP, con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y trabaja para
alcanzar los objetivos de desarrollo sostenibles (ODS).

1.065 Participantes en las acciones del proyecto de Educación para la Justicia Global
Línea transversal a la universidad
• Institucionalización, coordinación y promoción de la Oficina de ApS de la UAB y dinamización de la Comisión Aprendizaje-Servicio (ApS) en la UAB.
• Segunda edición de los premios a los mejores TFG en desarrollo sostenible y justicia global para el conjunto de grados de la UAB.
• Promoción y acompañamiento a diversos grupos de innovación docente que han recibido el apoyo de la
Oficina de Calidad Docente sobre pensamiento crítico y compromiso ético; institucionalización del ApS y
la incorporación de los ODS en los estudios de un grado.
Trabajo por facultades
• Nuevos acuerdos de colaboración específicos para Facultades (Ingeniería, Veterinaria, Ciencias de la
Educación, Derecho, Ciencias de la Comunicación).
• Organización de actividades de formación y sensibilización para la comunidad educativa.
• Talleres sobre los ODS para más de 700 alumnos, en seis facultades diferentes, en el marco de diversas
asignaturas.
• Premios a estudiantes de Ciencias de la Educación y de Ciencias de la Comunicación por sus proyectos
de campañas de implementación en el campus.
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Línea de incidencia por el conjunto de universidades catalanas
• Seguimiento de la coordinación entre universidades y del compromiso de las ocho universidades públicas
con los ODS. Se organizó la jornada “Del compromiso institucional a la acción docente”, en colaboración
con la ACUP y la UPF, en la cual participaron personas de las diferentes universidades catalanas.
Además, desde el proyecto ESDU se ha impulsado o se ha contribuido a impulsar diversas actuaciones que
forman parte de la misma UAB:
• Mínor en desarrollo sostenible y ciudadanía global.
• Postgrado en Economía Social y Solidaria: Desarrollo Local, Cooperativismo y Transformación Social
• Incorporación a la programación de formación permanente a docentes. Temas relacionados con los ODS
y las competencias transversales de pensamiento crítico y compromiso ético.

II Premios a los mejores TFG sobre Desarrollo Sostenible y Justicia Global
Segunda edición de la convocatoria de premios para trabajos de fin de grado (TFG) llevados a cabo el curso
2017/18 con temáticas relacionadas con el desarrollo sostenible y la justicia global. El objetivo de estos premios
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 en la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible. El 29 de enero se celebró el acto de entrega de los premios.

1a edición

2a edición

TFG presentados

35

49

De Grados

19

25

De Facultades

11

13

Jornada sobre los objetivos de desarrollo sostenible en la Universidad
Se organizó una jornada de trabajo, donde participaron unos sesenta representantes de las universidades públicas catalanas así como representantes del Consejo Interuniversitario de Cataluña (CIC). El objetivo principal
del acto fue compartir experiencias y avanzar en la puesta en práctica de diversas iniciativas en el ámbito de la
docencia universitaria para hacer efectivo el compromiso que adquirieron las universidades con el cumplimiento
de los objetivos de desarrollo sostenible.

Aprendizaje Servicio UAB
El Aprendizaje Servicio (ApS) es una propuesta educativa que combina procesos de aprendizaje y de servicio a la
comunidad en un solo proyecto en el que los participantes se forman trabajando sobre necesidades reales del entorno con el objetivo de mejorarlo. El aprendizaje servicio es, por tanto, un proyecto educativo con utilidad social.
Este año, se ha dado un impulso a la promoción del ApS, aprovechando la experiencia de la FAS en relación con
entidades e instituciones sociales del territorio. Se trata de una línea de trabajo iniciada el curso pasado, pero
que ha avanzado firme, entre otros, con la colaboración de una Comisión ApS en la UAB y la celebración de la
primera Jornada de experiencias ApS en nuestra universidad, que incorporaba un mercado de intercambio entre
entidades sociales y profesorado de la universidad.

262 Participantes en proyecto ApS
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ACCIÓN SOCIAL Y VOLUNTARIADO

424

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 permite vivir una
experiencia y adquirir aprendizajes. 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

424

VOLUNTARIAS

451
  9
27

Personas voluntarias por programas

304

Mujeres

120

Hombres

Programas de voluntariado
Actividades puntuales

Facultades con más personas voluntarias

77 Medicina
(incluye voluntarios puntuales fisioterapia
Cursa UAB y Maratón Barcelona)

36 Derecho
36 Filosofía y Letras
32 Biociencias

48 Psicología

Dedicación voluntaria en horas
8.003,3 Horas de actividad

+ 2.055,3 Horas formación

=

HORAS

10.058,6

Cuerpo Europeo de Solidaridad
El Cuerpo Europeo de Solidaridad es una iniciativa de la Unión Europea para crear oportunidades y promover que
los jóvenes hagan voluntariado y colaboren en proyectos que beneficien comunidades y ciudadanos de Europa. El
Cuerpo permite participar en actividades de voluntariado y organizar un proyecto solidario. Desde la FAS, informamos
a los estudiantes de la UAB del programa, promovemos la participación y hacemos un seguimiento de la estancia.
Participantes curso 2018/19: tres estudiantes, que fueron a Bélgica, Malta y Polonia
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ACOGIDA A PERSONAS REFUGIADAS

77

personas
en busca de refugio

Programa Acogida a personas en busca de refugio en la UAB
Ante la continua vulneración de derechos de las personas migradas y refugiadas, el Programa de Acogida de la
FAS trabaja para contribuir a la mejora de las prácticas universitarias en defensa de los derechos de las personas
en busca de refugio. Lo hace a través de la implicación de la comunidad UAB en acciones de acogida, acompañamiento y sensibilización.
El Programa está diseñado para facilitar la plena integración de las personas solicitantes de protección internacional residentes en el campus de la UAB así como para promover el conocimiento de las causas estructurales
de los desplazamientos forzados.
Entendiendo la educación como eje vertebrador en el proceso de inclusión, durante el curso 2018/19 el Programa de Acogida pone el foco en la promoción del acceso a la educación superior universitaria de estudiantes en
situación de refugio.

77

39

45

1.477

10

17

29

40

Personas
en busca de refugio

Personas solicitantes de protección internacional que residen en el dispositivo de acogida de la Villa Universitaria

Estudiantes en situación
de refugio retoman
estudios en la UAB

Personas reciben
acompañamiento individual
por parte de un mentor/a

Acciones de sensibilización,
formación e incidencia
social atendidas

Miembros de la comunidad
UAB participan de actividades
sobre asilo, refugio
y derechos humanos

Personas participan
de un itinerario para la
integración sociolaboral

Voluntarias (mentoría social,
apoyo lingüístico
y sensibilización)
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#UAB Refugio, la Autónoma Acoge
Para el curso 2018/19, la UAB establece como tema central del año académico las cuestiones del asilo y del
refugio bajo el lema #UAB Refugio, la Autónoma Acoge.
Desde el Programa de Acogida se llevan a cabo múltiples actividades de sensibilización, formación e incidencia
enmarcadas en el Proyecto MAR: Migraciones, Asilo y Refugio en la Universidad. De este modo, se contribuye a
dotar de contenido el lema de curso y reforzar el compromiso institucional respecto del abordaje universitario de
las vulneraciones de derechos que sufren las personas migrantes y en busca de refugio.
Destaca particularmente la Semana de las Migraciones y los Derechos Humanos, en la
que se desplegaron actuaciones en diversos espacios del campus UAB, con participación de facultades, grupos de investigación, entidades y movimientos sociales.

Ahid

usuario del programa acogida. Pregón Fiesta Mayor

«Después de estar un tiempo como refugiado en el Líbano, no ves
esperanza ni manera de salir. Es muy duro. Ves que deberías poder conquistar tu futuro, pero como refugiado nadie se interesa por
ti. Pero ahora vuelvo a sentir que estoy avanzando en los estudios».

Universidad Refugio:
Acogida de estudiantes provenientes de zonas en conflicto
Estudiantes refugiados en Líbano
El Proyecto Estudiantes Refugiados en el Líbano es una iniciativa piloto impulsada por las universidades catalanas y la Generalitat que quiere facilitar que jóvenes estudiantes en situación de refugio puedan continuar su
formación universitaria en Cataluña. Desde el Programa de Acogida se ha trabajado para hacer posible la llegada
de tres jóvenes sirios en busca de refugio en el Líbano, que son beneficiarios de una beca integral de estudios
para la realización de másteres oficiales en la UAB. Se diseña un itinerario de acogida y acompañamiento integral
orientado a la inclusión a través del conocimiento del entorno, el aprendizaje del idioma y el acompañamiento
social y emocional así como la preparación para el estudio para el curso 2019/20.

Acogida de la UAB y Castellar del Vallès firman un acuerdo para acoger refugiados de Irak
Desde el año 2018, el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Castellar del Vallès, la UAB y la FAS
ha hecho posible desplegar y reforzar una fórmula combinada de acogida para personas desplazadas de forma
forzosa que se encuentran en situación de riesgo.
De forma concreta, la iniciativa ha permitido el traslado y acogida a territorio seguro de
un investigador y personal PAS-PDI de la Universidad de Mosul (Irak) y de su familia. Durante el curso 2018/19, el beneficiario de la beca ha retomado su investigación como doctorando en la UAB y ha realizado actividades de formación y
sensibilización sobre refugio y persecución en el mundo académico.

Joan Creus

primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Castellar

«Debemos ser capaces de crear la comunidad, para que de
manera natural, cualquier persona recién llegada se sienta en
casa y pueda saber qué acceso tiene a recursos de todo tipo».
Campaña para las Becas #UABRefugi
A finales del curso 2018/19, desde el Programa de Acogida se impulsa una campaña de micromecenazgo entre
la comunidad UAB para dotar una convocatoria de becas pionera destinada a ofrecer ayudas al estudio a estudiantes refugiados / as en situación de vulnerabilidad.
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JUSTICIA

392

personas beneficiarias

El Programa de Justicia de la FAS contribuye a la integración social y la reinserción de las personas privadas de
libertad. Mediante actividades de voluntariado, se promueve la participación activa de los jóvenes universitarios y
se posibilita un acercamiento progresivo de las personas internas a la sociedad. El voluntariado que participa lleva a cabo actividades académicas y sociolaborales, físicas, 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

Personas
voluntarias

106

Personas
beneficiarias
adultos

305
187

adultos
menores

Actividades

18
114

Centros educativos
de justicia juvenil
Centros
penitenciarios

El voluntariado de justicia participa en las Ferias de Navidad de centros penitenciarios
Las personas voluntarias del programa de Justicia asistieron a la Feria de Reyes de Quatre Camins y a la Feria
de Entidades del Centro Penitenciario de Mujeres. Los voluntarios estuvieron con las familias de los internos y
organizaron un pintacaras para los hijos de las personas presas.

Anna Montraveta y
Maria Moix

voluntarias del programa de Justicia

«Las personas internas tienen ganas de saber qué
está pasando en el mundo. Y creo que nosotros somos un poco el nexo entre el ‘fuera’ y el ‘dentro’ ».
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SOCIOSANITARIO

1.122

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, donde se
llevan a cabo actividades con niños y jóvenes hospitalizados menores de 18 años del área maternoinfantil; con
el Centre Fòrum del Hospital del Mar, donde el voluntariado hace actividades ( “Nos activams”, “Reminiscencia”
y “Música y movimiento”) con personas de la tercera edad y / o en proceso de rehabilitación.

3

Centros (Hospital de la Vall

d’Hebron, Hospital de Sant
Pau y Centre Fòrum)

1.533

Horas
de actividades

44

Personas voluntarias

1.122

Personas
beneficiarias

Inicio de actividades en el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Los programas de voluntariado sociosanitarios, que se promueven desde hace más de 15 años, tienen una muy buena acogida entre el alumnado de la UAB. Por este motivo, hemos querido ampliar los centros donde se desarrolla el
voluntariado sociosanitario, empezando a hacer actividades en el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, en la planta
de geriatría. Este nuevo voluntariado atiende hasta 36 pacientes. Con el objetivo de poder llevar la enfermedad en un
segundo plano y de ofrecer un acompañamiento a personas que a menudo pasan solas el proceso de convalecencia,
se ofrece un espacio de entretenimiento colectivo a partir de juegos de mesa, juegos de memoria, manualidades…

Gerard Pessamodora

voluntario del programa sociosanitario

«Normalmente, lo que hacemos es coger cajas, las rellenamos con papeles
y juegos para llevar a las habitaciones y vamos de habitación en habitación
jugando con los niños o, a veces, los intentamos reunir a las salas de juego».

Marina Ibanbe

familiar de niño hospitalizado

«Cuando ve los voluntarios enseguida llama” ven, ven, ven “. Ella lo
que quiere es distracción».
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SOCIOEDUCATIVOS

1000

personas beneficiarias

El área socioeducativa lleva a cabo diferentes programas que acompañan niños y jóvenes que, por sus circunstancias socioculturales o personales, tienen dificultades para alcanzar los objetivos académicos. A través de la
implicación de estudiantes universitarios, se motiva a los niños 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 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 de la lengua
inglesa.

alumnos de
de ciclo
228 superior
primaria

145 jóvenes

18 escuelas de primaria

2 institutos públicos

personas
25 voluntarias
y 10 becarias

personas
8 voluntarias
y 2 becarias



Badia del Vallès

Barberà, Cerdanyola, Rubí,
Sabadell y Terrassa
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Programa UniX

Campus Ítaca

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

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

98 jóvenes

398 jóvenes

4 institutos públicos

80 institutos públicos

personas

3 voluntarias y 3 becarias
Rubí

25 monitores
Alt Penedès, Moianès, Baix Llobregat, Barcelonès, Berguedà, Vallès Occidental y Vallès Oriental

Let’s Go, intercambio con jóvenes de Polonia
En el tercer año del programa Let’s Go!, diez alumnos de tercero de ESO del Instituto de Badia del Vallès participaron en un viaje a Łomnica-Zdrój, Polonia, como parte del proyecto. Este viaje les permitió cumplir uno de
los objetivos principales del programa, que el alumnado pueda poner en práctica el habla de la lengua inglesa
en un contexto real y significativo, así como ofrecerles la oportunidad de viajar y enriquecerse de otras culturas
y costumbres.

20

CROMA 2.0; año de consolidación del nuevo modelo
En el segundo curso de implementación del CROMA 2.0 el nuevo modelo ya se ha consolidado.
A modo de ejemplo, este curso 2018/19, se han mantenido el número de proyectos complementarios, ofreciendo
las formaciones temáticas de contaminación en la escuela, participación ciudadana, detector del dolor y cine
social. Estos temas se han combinado con las actividades de acompañamiento y apoyo escolar, y se han llevado
a cabo a partir de la colaboración de equipos de investigación de la UAB:
• CRECIM (Centro de Investigación para la Educación Científica y Matemática)
• CVC (Centro de Visión por Computador)
• ICTA (Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales)
• GREDICS (Grupo de Investigación en la Didáctica de las Ciencias Sociales)
• IGOP (Instituto de Gobierno y Políticas Públicas)

UniX
El Programa Unix nació el curso 2014/15 con el objetivo de ofrecer apoyo académico, especialmente en el ámbito
matemático, al alumnado de los institutos públicos de Rubí (La Serreta, el Estatuto, Duque de Montblanc y Torrent de los Alous). El programa, que ha recibido el apoyo del Ayuntamiento de este municipio, del Consejo Social
y de la Diputación de Barcelona, ha beneficiando 450 alumnos y ha contado con la participación de más de 100
estudiantes de la UAB. Después de cinco cursos, se ha hecho un parón para repensar el programa y valorar su
continuidad atendiendo las nuevas necesidades.

Programa Investigación-Acción Participativa
El Programa Investigación-Acción Participativa, una iniciativa de la Escuela del IGOP, NUS Procesos Sociales y
Creativos y la FAS pone en relación los niños y jóvenes de diferentes centros educativos con su entorno, aproximándose al territorio en clave de investigación y de forma propositiva. El desarrollo consiste en la creación de
un equipo de investigación social formado por alumnos, centros educativos y referentes universitarios. Estos
equipos pasan por las diferentes fases de una investigación con la intención de conocer la realidad social de
cada barrio. Una vez se analizan los datos, se buscan propuestas para hacer según la situación descubierta y se
intenta desarrollar una acción que pueda hacer mejorarla.

alumnos de primaria

228 y secundaria

2 escuelas y 1 instituto

13 personas voluntarias
Barcelona
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MEDIO AMBIENTE

724
participantes

El Programa de Voluntariado de Medio Ambiente de la FAS es un espacio de sensibilización y activismo ambiental. Sus objetivos principales son la transformación de la universidad en una institución más responsable y en
contacto con el territorio del campus. Para lograrlo, se han llevado a cabo una serie de actuaciones y formaciones
a través de las siguientes líneas de trabajo: el seguimiento, mantenimiento y gestión de cajas nido; la realización
de campañas de anillamiento de aves; la gestión, recogida y reciclaje de residuos; la lucha contra el despilfarro
alimentario y del agua; la sensibilización y pedagogía sobre diferentes causas relacionadas con el medio ambiente, y acciones dinámicas para la sensibilización de la ciudadanía sobre los efectos del cambio climático.

31

Personas voluntarias

724

Personas participantes
en diferentes actividades

El voluntariado de Medio Ambiente recoge 83 kg de desechos en el bosque de la UAB en menos de 2 horas
En el marco de Let’s Clean Up Europe, el
equipo de Medio Ambiente de la FAS ha
participado en una actividad de limpieza de
desechos en el bosque de la UAB, con el
objetivo de proteger la biodiversidad en el
campus y restaurar el entorno natural. En
aproximadamente dos horas (de 13 a 15
h), la veintena de personas voluntarias que
han participado en la acción han recogido
un total de 83 kg de todo tipo de basura
(plásticos, envases, vidrio, papel y cartón,
etc.). Al terminar, han construido una figura
con la basura recogida para hacer visible
el resultado y despertar conciencias.

Mercado solidario con ropa de segunda mano
Los programas de Justicia y Medio Ambiente organizaron un mercado solidario con ropa de segunda mano, donde se recaudaron más de 400 euros que han ido destinados a Yoga and sport for refugees. Se trata de una ONG
que trabaja con personas refugiadas en la isla de Lesbos, a través del deporte
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SALUD

2.508

personas participantes
El Programa de Salud quiere fomentar que los jóvenes universitarios dispongan de la información necesaria para
poder tomar las decisiones sobre sus hábitos de vida de forma informada y responsable. Se basa en un modelo de intervención de igual a igual entre estudiantes de la UAB, donde son los mismos estudiantes que actúan
como agentes de salud. 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. Colaboran los voluntarios y los estudiantes de prácticas del Programa, que previamente reciben una formación como agentes de salud.
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2.508

Estudiantes
implicados en
el programa

Personas
participantes

523
Xiringu

2.237
Visitas

2.742

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

313

Consultas

91

34

Intervenciones

Pruebas rápidas del VIH
a estudiantes de la UAB
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Revisión estratégica de Salud y de Medio Ambiente
En el marco del plan estratégico de la FAS (2017-2021), que planifica aumentar el impacto y revisar la representación de los programas según los valores de la FAS, se evaluó el programa de promoción de la salud. Conjuntamente con varios actores de la UAB vinculados a este ámbito (profesorado, investigadores y PAS) y con profesionales
del tercer sector se analizaron las actuaciones llevadas a cabo hasta ahora y se definió nuevas líneas de trabajo,
como son la promoción de la formación de líderes estudiantiles como agentes de salud dentro de la comunidad
UAB o bien el trabajo con colectivos y con el conjunto de la UAB de denuncia de la emergencia climática.
El 4 de junio se presentó en un acto el nuevo “latido” del programa de Salud.

Sello “Festa Q”
Como resultado del trabajo realizado por una Fiesta Mayor de Calidad durante el año 2018, y gracias al trabajo
del Programa de Salud de la FAS en coordinación con la Comisión de Fiesta Mayor, la UAB es la primera universidad catalana en obtener el reconocimiento del sello “Q de Festa”, del Departamento de Salud de la Generalidad
en ocio nocturno. El 5 de noviembre se celebró un acto de reconocimiento, que contó con la participación de la
rectora de la UAB, Margarita Arboix; el subdirector general de Drogodependencias, Joan Colom, y la vicerrectora
de Alumnado y Empleabilidad de la UAB, Sara Moreno.

Eulàlia Sot

psicóloga de la Subdirección General de Drogodependencias en la
Agencia de Salud Pública de Cataluña

«Lo que podemos hacer desde las administraciones y desde
los programas que queremos promover la prevención del consumo de drogas es empoderar y empoderarnos al máximo».
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RENDICIÓN DE CUENTAS
Agradecemos a todos los financiadores sus aportaciones, que hacen posible desarrollar la actividad de la Fundación. Cabe 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 el Fondo de Solidaridad de la UAB.
Auditoría externa: Blázquez, Planas y Asociados SL

Ingresos
de 2018

Universitat Autònoma de Barcelona
Programa de Cooperación para el Desarrollo

101.536,61

Fundación Autónoma Solidaria

192.964,00

Programa de atención a personas discapacitadas

109.600,00

Campus Ítaca

164.000,00

Consejo social

34.983,00

Subvenciones
Generalitat de Catalunya
Administración central
Administraciones locales
Entidades privadas y otras

Subvenciones para inmovilizado

110.106,93
65.376,01

4.375,68
105.959,90
9.846,55

1.223.776,68

Becas y ayudas otorgadas

85.586,52

Gastos de funcionamiento

424.608,03

Gastos de personal

711.625,64

RESULTADOS de 2018

por áreas

0,00

Donativos

TOTAL

Gastos

182.529,47

142.498,53

TOTAL

de 2018

358.012,41

Cursos y servicios
Otros ingresos

Gastos

603.083,61

1.221.820,19

1.956,49

Cooperación para desarrollo

217.910,16

PIUNE, Servicio de Atención a la Discapacidad

185.447,56

Programas sociales

497.682,17

Funcionamiento general

320.780,30

TOTAL

1.221.820,19
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Ingresos de 2018
La acción de la FAS es posible gracias a la financiación de diversos agentes públicos y privados y donativos
particulares.
La Universidad Autónoma de Barcelona, como se puede ver en el resumen de las cuentas anuales, es una de las
principales fuentes de financiación de la Fundación. La Universidad deriva a la FAS la gestión del Fondo de Solidaridad de la UAB, que cuenta con ingresos propios de la Universidad; donaciones del profesorado, del personal de administración y servicios, y las aportaciones que hacen los estudiantes a la hora de matricularse (campaña del 0,7%)
Además, la Fundación Autónoma Solidaria cuenta con el apoyo de diferentes agentes públicos y privados que
confían en nuestra labor
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 de 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 de Ullastrell
Ayuntamiento de Viladecans
Ayuntamiento de Viladecavalls
Consejo Comarcal del Vallès Occidental
Diputación de Barcelona
Fundación Bancaria ”la Caixa”
Fundación Caja de Ingenieros
Fundación Universidad Autónoma de Barcelona (FUAB)
Generalidad de Cataluña
• Departamento de Justicia
• Departamento de Salud
• Departamento de Trebajo, Asuntos Sociales y Familias
•	Servicio Público de Empleo de Cataluña, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y la Iniciativa de
Empleo Juvenil
Gobierno
•	Ministerio de Sanidad - Instituto de la Juventud (Agencia Estatal Programa Erasmus +)
Inèdit Innovació
Universidad Autónoma de Barcelona
• Consejo Social
• UNIDISCAT

Distribución de ingresos por tipo de financiación

21% Cursos, servicios y donativos
1% Subvenciones para inmovilizado y otros ingresos

29% Subvenciones

49% Universitat Autònoma
de Barcelona

Gastos por áreas

26% Funcionamiento general
41% Programas Sociales

18%

Cooperación para
el desarrollo

15%

PIUNE, Servicio de
atención a la
discapacidad

Fundación Autónoma Solidaria
fas@uab.cat / 93 581 24 85
Edificio Ágora (edificio R)
Plaza Cívica
Campus de la UAB
08193 Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès)
El horario de atención
es de lunes a jueves,
de 10 a 17.30 h,
y viernes de 10 a 14 h.
www.uab.cat/fas

