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Presentación de candidaturas hasta el 16 de abril



MICROPROYECTOS DE COOPERACIÓN UE
BENíN 2018

Datos Clave
Proyecto: Fundebe
Lidera: Language Center
Responsable: Concepción Jara Maroto 
Email: concepcion.jara@universidadeuropea.es 
Área geográfica: Nikki
Área: Educación, salud y administración
Plazas disponibles: 8
Fecha tentativa: Del 20 de julio al 12 de agosto
Duración: 21 días
Alojamiento: Centro de voluntarios 
Precio estimado: 1.600 €
Ayuda económica: 400 €

Descripción del Programa
El voluntariado combina dos semanas en el curso de verano en el colegio Notre Dame du Mont 
Carmel en Nikki, donde los voluntarios imparten clases de español, inglés e informática, con unos 
días en un centro para niños huérfanos y discapacitados. Los voluntarios con estudios en Medi-
cina, Farmacia, Enfermería, Fisioterapia o cualquier otra área relacionada con la salud ayudan en 
el dispensario del colegio Notre Dame du Mont Carmel y en distintos centros médicos durante 
su estancia en Nikki. Los voluntarios estudiantes de Empresa colaboran en las tareas de gestión y 
contabilidad. Asimismo, se combinan las tareas de voluntariado con algunos encuentros con au-
toridades locales y habitantes de los lugares por los que se pasa.

Programa Propuesto / Actividades a Desarrollar
Durante las primeras dos semanas, nuestros alumnos imparten clases de español, informática e 
inglés en el Colegio Notre Dame du Mont Carmel de Nikki, al norte de Benín, y/o realizan distintas 
labores en el dispensario o realizando tareas de gestión y administración.

La tercera semana el trabajo está destinado a ayudar en el Centro de niños discapacitados. Estu-
diantes de Deporte, así como de Fisioterapia u otras ramas de la salud son muy apreciados en este 
centro.

La planificación de la jornada se llevará a cabo por parte de miembros de FUNDEBE, quienes for-
marán a los voluntarios antes y durante la experiencia de cooperación.



MICROPROYECTOS DE COOPERACIÓN UE
HONDURAS 2018

Datos Clave
Proyecto: Suministro de agua potable, redes de saneamiento,
            suministro de energía electrica, sanidad y educación en Choluteca
Lidera: Escuela de Arquitectura, Ingeniería y Diseño
Responsable: María Olga Bernaldo
Email: mariaolga.bernaldo@universidadeuropea.es 
Área geográfica: Choluteca
Área: Ingeniería, salud y educación
Plazas disponibles: 4-8
Fecha tentativa: Del 10 de julio al 26 de julio
Duración: 18 días
Alojamiento: Familias locales 
Precio estimado: 1.000 €
Ayuda económica: 400 €

Descripción del Programa
Cuarta edición del microproyecto de Honduras en colaboración con la Fundación Cerro Verde 
(FCV) en el que los estudiantes de la Universidad Europea podrán ampliar sus conocimientos 
mediante el apoyo a los servicios básicos de la comunidad. El objetivo de la Fundación en 2018 
es hacer extensivas las actividades realizadas desde 2013 en la aldea Cerro Verde a otras aldeas 
próximas. La labor que realizarían los estudiantes de la universidad sería analizar cinco aldeas co-
lindantes, evaluar sus necesidades y estudiar las posibles soluciones que se podrían adoptar a 
corto, medio y largo plazo, así como su viabilidad.

Programa Propuesto / Actividades a Desarrollar
PRIMERA SEMANA: Toma de contacto con la población. Estudio de la zona y toma de datos.

SEGUNDA SEMANA: Análisis de los datos obtenidos en la primera semana. Evaluación de las me-
didas que se pueden adoptar y aplicar a lo largo de esta semana. Algunas de las labores que se 
podrán realizar serán: -Realización de charlas de concienciación. -Clases de inglés en la escuela 
para complementar la formación de sus estudiantes. -Gymkana para la recogida de basuras. -Ade-
cuación y acondicionamiento de las instalaciones educativas. -Diseño y ejecución de maquetas 
de chimeneas. -Diseño y ejecución de maquetas de letrinas. -Valoración de las necesidades sani-
tarias de los habitantes.

TERECERA SEMANA: Documentar todo lo realizado mediante informe final que recoja las necesi-
dades detectadas, las propuestas de mejoras y las labores realizadas.



MICROPROYECTOS DE COOPERACIÓN UE
KENIA 2018

Datos Clave
Proyecto: KUWA Project
Lidera: Universidad Europea Valencia
Responsable: Amparo Galbis
Email: amparo.galbis@universidadeuropea.es 
Área geográfica: Nairobi
Área: Educación, salud y administración
Plazas disponibles: 7
Fecha tentativa: Del 15 de julio al 29 de julio
Duración: 15 días
Alojamiento: Casa de huéspedes en Nairobi 
Precio estimado: 1.300 €
Ayuda económica: 400 €

Descripción del Programa
Segunda edición del Programa “Kuwa Project” (“kuwa” se traduce del suajili como la aspiración o 
sueño que todo niño tiene para su edad adulta) en colaboración con la ONG Volunteers to Kenya. 
Se trata de un proyecto de cooperación en un orfanato de los suburbios de Nairobi para niños des-
favorecidos. Los niños del centro tienen entre 5 y 17 años y la mayoría de ellos no tienen padres. 
Eso significa que la mayoría están en la escuela primaria y otros en las escuelas secundarias. 

Programa Propuesto / Actividades a Desarrollar
Los estudiantes trabajarán en un orfanato de Nairobi dentro de la escuela Cheryl. Dicho centro 
favorece a que los niños y niñas más vulnerables social, física y psicológicamente reciban el apo-
yo, el cuidado y la estimulación adecuada para mejorar su calidad de vida y facilitar su integración 
social en un futuro. El centro ofrece educación y todo tipo de cuidados básicos como higiene, 
alimentación y apoyo médico.

Posibles actividades a realizar: Participar en las labores de mantenimiento del centro escolar. 
Ofrecer apoyo escolar a los alumnos. Crear y liderar actividades de ocio y tiempo libre. Organizar 
e impartir charlas educativas sobre salud buco dental en las escuelas. Talleres educativos y de 
concienciación sobre prevención de las enfermedades comunes en la región.



MICROPROYECTOS DE COOPERACIÓN UE
MADAGASCAR 2018

Datos Clave
Proyecto: Educación y baloncesto en Madagascar
Lidera: Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte
Responsable: Rafael Navarro
Email: rafaelmanuel.navarro@universidadeuropea.es 
Área geográfica: Antananarivo
Área: Deporte
Plazas disponibles: 8-9
Fecha tentativa: Del 20 de agosto al 9 de septiembre
Duración: 21 días
Alojamiento: Hostal habitaciones dobles 
Precio estimado: 1.800 €
Ayuda económica: 400 €

Descripción del Programa
La propuesta de voluntariado ha sido creada por el departamento de la Facultad de Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte y bajo la responsabilidad del profesor Rafael Manuel Navarro Barragán. 
La organización no lucrativa (ONL) colaboradora en el proyecto es “Deporte y educación para un 
mejor futuro” liderado por su presidente, Angel Manzano Polo (antiguo profesor de la Universidad 
Europea de Madrid durante 14 años), se puede conseguir más información en su página de internet: 
http://www.deporteyeducacionparaunmejorfuturo.org/

Programa Propuesto / Actividades a Desarrollar
PRIMERA SEMANA: Participación en el “I Campus Urbano Multiactividad” de Antananarivo (8:00 
a 17:00h), donde se desarrollarán diferentes actividades asociadas a la actividad física y el depor-
te, además se dará comida a sus participantes. La previsión es tener unos 200 niños de diferen-
tes edades comprendidas entre los 6 y los 15 años, en grupos de unos 60-80 alumnos por turno 
aproximadamente.

SEGUNDA SEMANA: Colaboración con la “Academia Futuro” con jugadores de baloncesto (12:00 a 
15:00h). Colaboración con cuatro centros educativos con más de 1000 niños de educación secun-
daria de la zona. Ayuda al profesorado e intercambio de metodologías educativas. (8:00 a 11:00h).

TERECERA SEMANA: Participación en el “II Campus Urbano Multiactividad” de Antananarivo de 
8:00 a 17:00h. La previsión es tener unos 150 niños de diferentes edades comprendidas entre los 6 
y los 15 años en dos turnos.



MICROPROYECTOS DE COOPERACIÓN UE
MARRUECOS 2018

Datos Clave
Proyecto: Association Dakhla Des Handicapes
Lidera: Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Fisoterápia y 
    Facultad de Ciencias Biomédicas y de la Salud
Responsable: Isabel Gaviña Barroso
Email: isabel.gavina@universidadeuropea.es 
Área geográfica: Dakhla, Marruecos
Área: Fisioterapia y Psicología
Plazas disponibles: 8
Fecha tentativa: Del 21 al 30 de septiembre
Duración: 10 días
Alojamiento: Residencia para voluntarios 
Precio estimado: 800 €
Ayuda económica: 400 €

Descripción del Programa
El proyecto se concibe para crear una red solidaria de formación entre el Centro de Discapaci-
tados de Dakhla y la Universidad Europea, enfocado específicamente para capacitar a profesio-
nales locales a abordar la evaluación y tratamiento de los pacientes y las repercusiones en las fa-
milias y las comunidades en donde residen. El proyecto propone mejorar la calidad de vida de 66 
niños con alteraciones del desarrollo que acuden al ambulatorio de discapacitados en Dakhla y 
sus familiares y cuidadores.

Programa Propuesto / Actividades a Desarrollar
Para implantar dichas herramientas el proyecto se divide en 3 fases con el objetivo de dar conti-
nuidad al proyecto y crear un vínculo constante de feedback entre ambas instituciones:

FASE 1: Visita sobre terreno de 1 semana de dos profesores especializados en Fisioterapia Neuro-
lógica Infantil y Psicología que evaluarán la situación de ese momento para establecer un plan de 
trabajo en la Fase 2.

FASE 2: Herramientas de recogida de la información, que ayudará a detectar y definir las acciones 
de mejora a implementar en el contexto de estudio durante la Fase 3.

FASE 3: Viaje a terreno del grupo de estudiantes acompañados por el profesor durante dos se-
manas con el fin de evaluar sobre terreno las acciones efectuadas en la Fase 2, realizar los talleres 
preparamos por los estudiantes dirigidos a las áreas específicas demandadas por el personal del 
ambulatorio, las familias y la comunidad e intervenir con los pacientes y su contexto en una nueva 
fase avanzada de valoración y tratamiento.



MICROPROYECTOS DE COOPERACIÓN UE
NEPAL ARQUITECTURA E INGENIERÍA 2018

Datos Clave
Proyecto: Reconstrucción de viviendas
Lidera: Escuela de Arquitectura, Ingeniería y Diseño
Responsable: José Agulló de Rueda 
Email: jose.agullo@universidadeuropea.es 
Área geográfica: Gatlang
Área: Arquitectura e Ingeniería
Plazas disponibles: 4
Fecha tentativa: Del 8 al 28 de octubre
Duración: 21 días
Alojamiento: Albergue local  
Precio estimado: 1.000 €
Ayuda económica: 400 €

Descripción del Programa
Tercera edición del microproyecto Gatlang, colaboración con la ONG-Orche en la construcción 
del proyecto y las dudas que puedan surgir en obra. Ayuda general a la comunidad.

Hay que tener en cuenta las condiciones de la estancia: La estancia será en un albergue frecuen-
tado por turistas de montaña de todo el mundo, dentro del pueblo de Gatlang (1.500hab). Incluye 
dormitorios de 2-3 personas, baño común, ducha de agua fría (periódicamente caliente), comedor 
común y wifi muy esporádica. La comida es poco variada pero abundante, picante opcional. Mucho 
arroz, pasta, patatas y lentejas. Vegetariana...

Programa Propuesto / Actividades a Desarrollar
Los estudiantes de la Escuela de Arquitectura, Ingeniería y Diseño conocerán las técnicas y la 
construcción tradicionales de Nepal. Adecuarán la arquitectura a los requisitos antisismo combi-
nados con el respecto a sus tradiciones y forma de construir. Para ello durante el curso académico 
preparán proyectos de reconstrucción de viviendas dañadas por sismo, y en Nepal, durante 20 
días trabajarán con personal local, tanto en la adecuación técnica del proyecto a los cambios de 
obra como en ayuda a la obra y general a la comunidad de Gatlang.



MICROPROYECTOS DE COOPERACIÓN UE
NEPAL SALUD 2018

Datos Clave
Proyecto: Sanitario-Formativo
Lidera: Facultad de Ciencias Biomédicas y de la Salud
Responsable: Jesus Manuel Casado 
Email: jesusmanuel.casado@universidadeuropea.es 
Área geográfica: Gatlang
Área: Salud
Plazas disponibles: 4
Fecha tentativa: Del 8 al 28 de octubre
Duración: 21 días
Alojamiento: Albergue local  
Precio estimado: 1.000 €
Ayuda económica: 400 €

Descripción del Programa
Tras las dos ediciones del microproyecto de arquitectura e ingeniería en Gatlang en colaboración 
con la ONG-Orche se plantea este proyecto del área de la salud que complementaría a la tercera 
edición del otro proyecto.

Hay que tener en cuenta las condiciones de la estancia: La estancia será en un albergue frecuen-
tado por turistas de montaña de todo el mundo, dentro del pueblo de Gatlang (1.500hab). Incluye 
dormitorios de 2-3 personas, baño común, ducha de agua fría (periódicamente caliente), comedor 
común y wifi muy esporádica. La comida es poco variada pero abundante, picante opcional. Mu-
cho arroz, pasta, patatas y lentejas. Vegetariana...

Programa Propuesto / Actividades a Desarrollar
Se compondrá de un trabajo asistencia en el centro de salud local y con visitas a domicilio y de un 
trabajo no asistencial los integrantes del equipo reflexionarán sobre lo visto en el pase de visita, 
se plantearán dudas y se intentarán solucionar. También se hará inventario de la medicación que 
se ha utilizado en el pase de visita durante esa mañana y se repondrá tanto la bosa de curas como 
la bolsa de medicación con lo que haga falta.



CONDICIONES GENERALES
PARA TODOS LOS PROYECTOS

Requisitos de Selección
FASE 1
Presentación de candidaturas: hasta el 16 de abril. Los requisitos de participación de este proyec-
to son: 1. Estar matriculado en la UE en el curso 17/18. 2. Involucrarse en el proyecto antes, durante 
y después de la experiencia en Benín. 3. El estudiante deberá entregar carta de motivación y cu-
rrículum vitae.

FASE 2
Entrevista. Semana del 16-27 abril. Los candidatos que cumplan con los requisitos de selección 
serán citados para una entrevista personal realizada por el equipo de coordinación del programa.

FASE 3
Comunicado de participantes preseleccionados. La primera semana de mayo los coordinadores 
comunicarán a los estudiantes la lista de seleccionados.

FASE 4
Superar la formación y selección final de participantes.

Seguro Médico y Visados
El voluntario debe disponer de seguro médico, visado y vacunas pertinentes para el viaje.

Para pedir cita previa consulta tu Centro de Vacunación Intenacional de sanidad Exterior más cer-
cano y pide cita previa en: https://www.msssi.gob.es/sanitarios/consejos/inicioAction.do



rsc@universidadeuropea.es


