Vicerrectorado de
Igualdad, Inclusión y
Sostenibilidad

UGR Solidaria
¡¡¡ Haces falta !!!
En este espacio todos y todas intentamos aportar ilusión y sumar esfuerzos para
conseguir un mundo mejor, más justo y con más oportunidades para las personas
desfavorecidas.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) guían nuestra misión y nos ayudan a
enfocar las actividades de Voluntariado.
Tanto si eres una persona con inquietudes y ganas de ayudar, como si ya formas
parte de una Asociación y buscas alguien que te ayude para alguna actividad, este
es tu espacio.

¡ Bienvenid@ !

Hazte Voluntari@
Antes de inscribirte en alguna oferta es necesario que te des de alta como
Voluntari@ en nuestra BD, este trámite solo lo tiene que realizar una única vez y te
servirá además para estar al día de las ofertas e información de UGR-Solidaria.
Muchas gracias !!!

ALTA NUEV@ VOLUNTARI@

Inscribete en nuestras Ofertas de Voluntari@do
Accede al siguiente enlace para ver las Actividades que están en plazo de inscripción:

ACTIVIDADES DE VOLUNTARI@DO

http://viis.ugr.es/
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Asociaciones y alta de nuevas actividades
Primero date de alta en nuestro formulario de Datos Personales, además puede que
sea necesario firmar un Convenio Marco, nosotros contactaremos con vuestra
Organización si eso es necesario.
Muchas gracias !!!

SI ERES UNA ONG Y QUIERES COLABORAR O DAR DE ALTA UNA
NUEVA ACTIVIDAD

Desarrollo local
Por un desarrollo sostenible de la Vega de Granada
La “Semana de la Vega de Granada” es una de las actuaciones programadas por
UGR Solidaria con la “Plataforma Salvemos la Vega” y con “Vega Educa”. La
Plataforma es un “movimiento por la defensa de la Vega de Granada y por otra
cultura del territorio”. Vega Educa surge de un proyecto que ha logrado conformar
una muy amplia red de centros educativos que mediante el desarrollo de actividades
con la comunidad educativa de Enseñanza Secundaria, tiene como objetivo principal
la sensibilización colectiva en torno al cambio climático y la sostenibilidad.
Documento completo (pdf)

Sensibilización y Formación
SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN

Programa de Ayudas
AYUDAS UGR-SOLIDARIA

Convenios
CONVENIOS
Compartir en
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