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El 70% de los voluntarios granadinos 'activos' son

jóvenes y universitarios
La Universidad y la Junta f irman un convenio para fomentar esta forma de trabajo
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Los jóvenes universitarios son solidarios. Son colaboradores

y altruistas. En los últimos años ha aumentado la c ifra de

voluntarios de manera significativa. En este curso han

contado en el Centro de Inic iativas de Cooperac ión al

Desarrol lo de la Universidad de Granada (Cicode) con 1.200

voluntarios. El incremento medio es de unos c ien jóvenes

solidarios más cada curso. Esos son los que contabil iza la

instituc ión universitaria, pero también los hay que colaboran

direc tamente con ONG.

De estas c ifras y de otras muchas más se habló ayer en la

firma del convenio que protagonizaron el delegado del

Gobierno, Jesús Huertas, y el rec tor de la Universidad

granadina, Franc isco González Lodeiro. El objetivo de este acuerdo, que se renueva desde 2004, es

fomentar el voluntariado entre la comunidad universitaria. El direc tor general de la Agenc ia

Andaluza de Voluntariado, Higinio Almagro, también estuvo ayer en la delegac ión del Gobierno y

valoró positivamente este acuerdo.

El máximo responsable del voluntariado en la comunidad andaluza también dio a conocer que a

través de la Agenc ia Andaluza de Voluntariado de la consejería de Gobernac ión, se han destinado

1.127.000 euros en estos últimos c inco años. De ese montante 138.000 euros han correspondido a

la Universidad granadina. Recordó que en la provinc ia existen 600 entidades de voluntariado en las

que se integran unas 30.000 personas.

Perfil de los integrantes

A estas c ifras, que detrás 'esconden' c ientos de historias de ayuda y superac ión, los mandatarios

universitarios y de la Administrac ión andaluza, sumaron otros como que el 35% del conjunto de

voluntarios lo forman estudiantes, frente al 15% de jubilados, 10% de desempleados y el 40% de

trabajadores. El nivel de estudios de los voluntarios se sitúa en el 20% con estudios primarios, y el

40% con estudios medios, frente al 36% de estudios superiores. En cuanto al perfi l  también se deja

c laro que quien manda son los jóvenes. Casi el 70% de los voluntarios son jóvenes. El porcentaje de

partic ipac ión de las mujeres también es superior al de los hombres sobre todo en las entidades de

voluntariado soc ioasistenc iales. En líneas generales, desde la Administrac ión autonómica

determinan que el perfi l  ac tual del voluntariado tiene cara de mujer, de unos 35 años y con

estudios universitarios.

Con el convenio de colaborac ión que se rubricó ayer está previsto realizar ac tividades en materia
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de voluntariado entre los miembros de la comunidad universitaria. Habrá, por ejemplo, tres cursos

centrados en migrac iones, medio ambiente y educac ión y transformac ión soc ial.

El convenio cuenta con una subvenc ión cercana a los 20.000 euros y se desarrollará en dos años.

Las ac tividades a realizar se realizarán dentro del proyecto para la promoción de inic iativas

universitarias de voluntariado en 2009 y 2010, que contará con diversas líneas de ac tuac ión:

Actividades de formac ión del voluntariado; de dinamizac ión comunitaria universitaria; ac tividades

para el fomento de la partic ipac ión del voluntariado, y coordinac ión general de ac tividades.

Formación prev ia

Durante todo el año, Junta y UGR ofertan a los voluntarios cursos de formac ión, por ejemplo, antes

de empezar a colaborar con las diferentes ONG a las que l legan. Huertas aseguró que es «un

orgullo para el Gobierno andaluz poder trabajar codo con codo con la Universidad de Granada para

promover la partic ipac ión». Por su parte, el direc tor general de la Agenc ia Andaluza de

Voluntariado recordó el compromiso adquirido para la organizac ión del cuerpo de voluntarios que

partic iparán en la Universiada de 2015.

Cuenta AZUL de iBanesto, alta remuneración con total disponibilidad
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