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Introducción 

 
El Área de Cooperación Internacional para el Desarrollo (ACOIDE) se 

creó en el año 2008 como “estructura institucional de cooperación” de la 

Universidad de Cantabria (UC). Por ello, su creación supuso el respaldo 

definitivo a la institucionalización de la cooperación para el desarrollo en 

nuestra Universidad. Desde esta perspectiva, a ACOIDE se le encomendó desde 

el principio la función de coordinar la cooperación para el desarrollo en la UC. 

Desde 2016, en el marco del nuevo equipo rectoral de nuestra universidad, el 

Vicerrectorado pasó a incluir en su denominación oficial las competencias 

relativas a cooperación y desarrollo. Así, el Vicerrectorado de 

Internacionalización y Cooperación es el encargado estratégicamente de la 

puesta en marcha de esta política universitaria. 

 

En estos momentos nos encontramos con un contexto organizacional en 

el que existen distintos grupos de trabajo para las distintas áreas de trabajo de 

ACOIDE que intentan ser multidisciplinares y transversales. Estos grupos son 

el Grupo de Comercio Justo y la red externa – con organizaciones no 

gubernamentales de Cantabria y España- del Programa de Voluntariado. 

Además de las colaboraciones con otros servicios y departamentos con el 

objetivo de transversalizar nuestras áreas de trabajo en toda la Universidad, 

enmarcando a su vez nuestras acciones, dentro de la nueva Agenda 2030 y los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, ya que, como institución pública de 

educación superior, somos un actor esencial y con responsabilidad desde el 

ámbito local, en el cumplimiento de los objetivos propuestos por esta nueva 

Agenda global. 

 

La memoria, siguiendo el modelo de años anteriores, pretende presentar de 

forma resumida las iniciativas más importantes realizadas durante este curso 

2018/2019 ordenadas en atención a las áreas de trabajo mencionadas. 
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1. Cooperación Universitaria para el Desarrollo 

 

 

Desde el Área de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y a pesar de 

la situación actual de la política de cooperación para el desarrollo, se sigue 

trabajando para impulsar el compromiso institucional de la Universidad de 

Cantabria con el desarrollo humano y sostenible. Para ello, a través de las 

acciones realizadas desde ACOIDE se busca la participación de toda la 

comunidad universitaria en el marco de un proyecto común de Cooperación 

Universitaria para el Desarrollo (CUD) en el que trabajar optimizando el uso de 

los recursos humanos y económicos disponibles. 

 

Para avanzar en esta dirección, a lo largo del curso académico 2018-2019, 

ACOIDE ha seguido trabajando en la consolidación de la normalización de la 

cooperación en la UC buscando transversalizar la cuestión a través de 

estructuras y servicios de la UC como actores en el ámbito de la CUD.  

 

 II Plan Estratégico de Cooperación para el Desarrollo de la UC  

2015-2018 

 

El Plan  Estratégico de Cooperación para el 

Desarrollo de la UC 2015-2018, aprobado 

en mayo de 2015 por el Consejo de 

Gobierno, incluye tres ejes. Tras su 

finalización hace unos meses, nos 

encontramos en la actualidad realizando 

la evaluación del mismo que nos oriente 

para continuar con las buenas prácticas 

y reorientar nuestra acción para 

enfrentarnos a los retos y dificultades 

experimentadas. 

 

 Plan de Comercio Justo  

 

En el marco del Plan Estratégico de la Cooperación para el Desarrollo de la UC, la 

Universidad de Cantabria decidió elaborar un documento específico para 

trabajar el comercio justo, respondiendo a la importancia del tema identificada 

en el diagnóstico que se elaboró en 2010 al diseñar los planes del periodo 

anterior. Este Plan de Comercio Justo de la UC concebía el comercio justo como 
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una herramienta para la cooperación internacional para el desarrollo, puesto 

que busca establecer condiciones de trabajo dignas para los productores de 

países en vías de desarrollo y, a su vez, favorecer el desarrollo sostenible y 

sensibilizar a los consumidores de los países más desarrollados en favor de un 

consumo más responsable.  

 

Este Plan, al igual que el Plan de 

Cooperación Universitaria ha finalizado 

y se evaluarán los resultados 

conseguidos para reorientar nuestras 

acciones con la comunidad universitaria 

de cara a los próximos años. 
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2. Transversalización de la Cooperación para el Desarrollo en la UC 

 

 

 Actividades de investigación, sensibilización y formación  

 

Las actividades de investigación, sensibilización y formación pretenden acercar 

a la comunidad universitaria temas de desarrollo, derechos humanos y 

solidaridad para dar a conocer situaciones de injusticia y exclusión, tanto en el 

contexto internacional como local, y favorecer la investigación, reflexión y la 

generación de conciencia crítica entre la comunidad universitaria y la 

ciudadanía cántabra en general, así como la implicación y compromiso de la 

comunidad universitaria con la comunidad local. Las acciones principales en 

este sentido son los premios de TFG y TFM Con Compromiso, la celebración de la 

Quincena de Comercio Justo y el programa de actividades en torno a la lectura de la 

Declaración de los Derechos Humanos (explicada más adelante), pero también se 

realizan diferentes actividades a lo largo del curso colaborando con diferentes 

agentes de la comunidad local.  

 

IV Premio de Trabajos Fin de Grado “Con Compromiso” 

 

El curso 2017/2018 se ha convocado de nuevo, 

por cuarto año consecutivo, el premio a los 

mejores TFG que versen sobre temáticas de 

desarrollo sostenible.  

Desde el año de la creación del premio, en 2015, 

el volumen de participación ha sido de 52 

participantes y los ganadores fueron los 

siguientes: 

 

2014/2015:  

Primer Premio al TFG: expresARTE. La importancia del arte como forma de 

expresión en contextos educativos. Análisis de un proyecto educativo y propuestas desde 

la experiencia, realizado por Tobías Lobera Payá. Grado en Magisterio en 

Educación Primaria. 

 

2015/2016:  

Primer Premio al TFG: Diseño de Aerogeneradores con Materiales Reciclados, 

realizado por Javier García Blanco. Grado en Ingeniería en Tecnologías 

Industriales. 
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2016/2017, curso en el que se amplía a tres premios:  

Primer Premio al TFG: El control de las empresas transnacionales en un mundo 

globalizado, realizado por Rosa M. García Gutiérrez. Grado en Derecho. 

 

Segundo Premio al TFG: Análisis de una especie amenazada utilizando técnicas de 

observación de la tierra: una aplicación de data science, realizado por Sergio Soler 

López. Grado en Física. 

Tercer Premio al TFG: Empresas de inserción social en Cantabria, realizado por 

Emma Granel Prieto. Grado en Administración y Dirección de Empresas. 

2017/2018: 

 

Primer Premio ex aequo al TFG: “Prevención de la contaminación marítima por 

aguas sucias de los buques. Estudio sobre la designación de las islas Pitiusas como una 

zona marina especialmente sensible”, realizado por James Archibald Smith, Grado 

en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo y al TFG: “Análisis evolutivo y 

tendencias actuales de la movilidad eléctrica sostenible, su aplicación en diversos 

ámbitos territoriales”, realizado por Guillermo Berián Palomares. Grado en 

Geografía y Ordenación del Territorio. 

Segundo Premio al TFG: “Defensores de los Derechos Humanos: la acción de la 

relatoría especial de Naciones Unidas y el estudio de la situación de Colombia” 

realizado por Adriana Pardo Fernández. Grado en Derecho. 

Tercer Premio al TFG: “La implantación de la “Small World Iniciative” en la 

Facultad de Medicina”, realizado por Jesús Fernández Castillo. Grado en 

Medicina. 

 

La convocatoria del curso 2018/2019 se encuentra abierta en la actualidad y se 

fallará el premio en los próximos meses. 

 

I Premio de Trabajos Fin de Máster “Con Compromiso” 

 

El curso 2017/2018 se ha convocado por primera vez, el 

premio a los mejores TFM que versen sobre temáticas de 

desarrollo humano sostenible.  

Esta primera edición el ganador fue el siguiente: 
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Primer Premio al TFM: “Desplazados y refugiados medioambientales. Una propuesta 

de innovación educativa para Geografía de España (2º Bachillerato)”, realizado por 

Alfonso Cuevas Mantecón. Máster en Formación del Profesorado de Educación 

Secundaria 

 

I Ciclo de conferencias Rromania Lungone Dromença (mujeres gitanas, 

largo camino). 

 

El ciclo de conferencias de temática feminista 

protagonizado por Mujeres Gitanas (Rromi) como tema 

central, tuvo lugar el día 26 de octubre en la Facultad de 

Educación contando con ponentes pertenecientes al 

pueblo gitano y especialistas en la materia.   

Las conferencias de esta primera jornada incluyeron la 

participación de tres especialistas con el objetivo de 

visibilizar a las mujeres Rromi, romper estereotipos sobre 

la población roma en general y de las rromnia en 

particular, a fin de trasladar y abordar la igualdad de 

oportunidades, la no discriminación y la experiencia a 

distintos sectores de la comunidad universitaria y de la sociedad: 
https://web.unican.es/unidades/cooperacion-internacional-

desarrollo/Documents/publicaciones/REVISTA%20UC.pdf 

 

Las ponencias versaron sobre los siguientes temas: 

 La construcción de la imagen social de la mujer gitana en los 

medios de comunicación. Mª Carolina de Diego Heredia.  

 Asociacionismo y feminismo romaní. Dolores Fernández. 

 Derechos humanos y antigitanismo. Carmen Carrillo. 

 

Campaña de recogida de móviles usados 

 

La campaña, a favor de Amnistía Internacional, organización de defensa de los 

D.D.H.H., tiene como objetivo la recogida de móviles y baterías usadas, en los 

centros de la UC, para recaudar fondos que contribuyan a la defensa de los 

Derechos Humanos y sensibilizar sobre la reutilización de los terminales, así 

como reciclar sus elementos respetando el medio ambiente y reducir la 

demanda de componentes como el coltán, un mineral que genera conflictos 

https://web.unican.es/unidades/cooperacion-internacional-desarrollo/Documents/publicaciones/REVISTA%20UC.pdf
https://web.unican.es/unidades/cooperacion-internacional-desarrollo/Documents/publicaciones/REVISTA%20UC.pdf


 
 

 

  
 ____________________________________________________________________________________________________________________ 
Área de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación. Universidad de Cantabria   

     Facultad de Derecho, Planta 0. Avda. de los Castros, s/n 39005 Santander (Cantabria). T 942 20 08 65 E-mail: 
uc.cooperacion@unican.es 

10 

armados en países como la República Democrática del Congo. Todo ello, dentro 

de las acciones y proyectos de la organización internacional. 

Para más información de este proyecto puedes visitar esta web de Amnistía 

Internacional: https://www.es.amnesty.org/actua/recicla-tu-movil/ 

 

Durante el curso 2018/2019 se han recogido un total de 24 terminales móviles y 

4 baterías sueltas que fueron enviados a la organización (no se tiene en cuenta la 

segunda recogida anual). 

 

Olimpiada Solidaria de Estudio 2018 (XVI EDICIÓN) 

 

La Olimpiada Solidaria de Estudio (OSE) es una actividad de sensibilización 

realizada cada año entre el 5 de noviembre y el 5 de diciembre. Esta acción 

facilita que las personas que acuden a las salas de estudio adscritas a la 

actividad, donen sus horas de estudio a un proyecto educativo en un país en 

vías de desarrollo. Por cada hora de estudio, un patrocinador destinará 1€ al 

proyecto concreto que apoyen las salas. 

 

Este curso han participado 10 salas de la UC: las divisiones bibliotecarias de la 

Escuela Gimbernat, Ciencias, Industriales, Caminos, Náutica, Interfacultativo y 

el Paraninfo Universitario y Derecho-Económicas junto con la Escuela de 

Turismo "Altamira". Se han recaudado 17.674 horas, que supone un gran 

aumento en relación con las 14.253 del año anterior (2017) y que se consiguieron 

gracias a la participación de 1.122 estudiantes y profesores de la UC en la 

Olimpiada solidaria. Con esta aportación, la UC destinó el dinero recaudado 

para apoyar el proyecto “Ampliación de la escuela Aro Iris”, de la ONGD 

Coopera para ofrecer educación de calidad a los niños y niñas de Saly Velingara 

en Senegal. 

 

 

XIV Celebración de la Declaración de los 

Derechos Humanos 2018 

 

Este año la Celebración de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos se ha celebrado con la Facultad de 

Enfermería. Para ello, se organizó un grupo de trabajo 

dentro del centro que diseñó y organizó diferentes 

actividades durante los meses de octubre a diciembre. La 

habitual lectura tuvo lugar en el aula Pilar Río del centro 

https://www.es.amnesty.org/actua/recicla-tu-movil/
http://www.olimpiadasolidaria.com/paginas/salas.php
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y contó con distintas participaciones, tanto de estudiantes como de personal 

universitario y colaboradores externos. En el cartel se pueden ver todas las 

actividades organizadas por el centro, entre ellas: 

 

A) Conferencia sobre la prevención de la ceguera predecible y salud 

bucodental en Benín de la ONG Luz África.  

 

B) Conferencia sobre la singularidad de la atención a la salud mental del 

centro hospitalario Padre Menni.  

 

C) Juego de mesa Menos es Max sobre desarrollo a escala humana de la 

asociación A Volar. 

 

D) Exposición de la Fundación Vicente Ferrer, El futuro empieza hoy, sobre 

DDHH en la India. 

 

E) Concurso de fotografía sobre Salud y Derechos 

Humanos, premiado con una cesta de productos de 

comercio justo.  

 

F) Participación en la Lectura de la enfermera y 

activista Lucía Mazarrasa con la intervención 

Explotación reproductiva y sexual: un atentado contra 

los Derechos Humanos. 

 

 

Curso básico de voluntariado (presencial) 

 

En las fechas 7, 8 y 9 de noviembre de 2018 en la Facultad de 

C.C. Económicas y Empresariales se desarrolló un Curso 

básico de voluntariado de 9 horas. Los temas tratados 

incluyeron la participación social, el voluntariado, los tipos de 

voluntariado, la motivación, los derechos y obligaciones, las 

competencias y habilidades necesarias, etc. El curso, que se 

realizó con la colaboración de las ONGD Movimiento por la 

Paz (MPDL), Entreculturas y Oxfam Intermon, se desarrolló a 

través de charlas y dinámicas y contó con la participación de 9 

personas. 
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Curso: ¿Cómo incluir los ODS en mi asignatura? 

 

Se trata de un curso de formación incluido dentro del Plan de Formación del 

Profesorado de la Universidad de Cantabria. El objetivo principal es 

proporcionar herramientas y modelos para que el profesorado universitario 

introduzca la agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el 

currículo. Se trata de un curso semipresencial con un total de 6 horas (4 

presenciales y 2 online).  

El curso contó con la asistencia de docentes de ámbitos de conocimiento 

variados, así como de alumnado de doctorado. Contó con una valoración muy 

positiva y resultó de gran utilidad para el profesorado participante ya que entre 

las tareas realizadas se proponía el diseño pedagógico de actividades 

enmarcadas en los ODS. 

 

Curso de capacitación para la incorporación al mundo laboral. Programa de 

formación para personas con discapacidad intelectual. 

 

El Programa de formación para personas con 

discapacidad intelectual fue organizado por la 

Facultad de Educación y financiado por la 

Fundación ONCE. El objetivo del curso es la 

formación e inserción social y laboral de jóvenes 

con discapacidad intelectual. Está dirigida a 

promover y desarrollar competencias 

profesionales que faciliten el acceso a entornos laborales ordinarios a personas 

con discapacidad intelectual.  

 

 El curso, desarrollado entre octubre de 2018 y mayo de 2019, contó con la 

colaboración de ACOIDE en la impartición del módulo general Actúo sobre mi 

entorno, que se realizó junto a la asociación Plena Inclusión Cantabria. ACOIDE 

participó en el módulo con varias sesiones de un total de 10 horas, que incluían 

contenidos como el voluntariado, los derechos humanos y el comercio justo.  

 

Todas las mujeres libres de violencia (MedicusMundi). 

 

Desde el 13 de febrero al 1 de marzo estuvo expuesta en la Facultad de Derecho 

la Exposición de Medicusmundi “Todas las mujeres libres de violencia”, 

compuesta por varios paneles cuyo objetivo es informar y sensibilizar sobre la 

situación de violencia que sufren muchas mujeres y niñas en el mundo y acercar 
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a la ciudadanía la dimensión global de la violencia contra la mitad de la 

población mundial; buscando la generación de conciencia crítica entre la 

comunidad universitaria. 

 

Curso Educar para el desarrollo: construyendo ciudadanía global 

responsable. 

 

ACOIDE participó en una sesión del curso organizado desde el Centro de 

Estudios de la Administración Pública Regional de Cantabria para empleados 

públicos. La intervención de ACOIDE mostró el papel de la Universidad en la 

educación para la ciudadanía global. El curso, celebrado en la Escuela Náutico 

Pesquera de Santander, contó con la colaboración de ONGD como Intered, la 

Fundación Fondo Cantabria Coopera y el Centro del profesorado de Santander.  

 

 Apoyo técnico  

 

ACOIDE es un agente dinamizador dentro de la Universidad e intenta que el 

mayor número de estructuras de la UC participen en actividades de 

cooperación, para así normalizar la cooperación para el desarrollo e incluirla de 

manera natural en las acciones diarias de toda la comunidad universitaria. 

 

La escasez de convocatorias públicas de apoyo a este tipo de proyectos ha 

conllevado un descenso de acciones en este sentido. No obstante, se sigue 

trabajando en un apoyo técnico de carácter más interno. Así, por ejemplo, se ha 

prestado apoyo logístico a la organización APLEC para desarrollar una acción 

de información y sensibilización sobre el VIH y la prueba de diagnóstico. 

También se ha colaborado con Amnistía Internacional para ofrecer 

avituallamiento en la carrera solidaria “Corre por Siria” que celebran 

anualmente y se ha colaborado con el servicio de deportes en la recogida de 

alimentos realizada en el Torneo Solidario; cada participante donó 1kg de 

alimentos no perecederos para formalizar 

su inscripción.  

Gracias a la colaboración de los 

participantes, se recibieron un total de 300 

kg de alimentos que fueron donados a la 

Cocina Económica de Santander. 
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Por otro lado, se colaboró con la ONG Movimiento por la Paz (MPDL) en la 

organización de una sesión informativa sobre el programa de voluntariado de 

la Comisión Europea, EU Aid Volunteers que 

tuvo lugar en el Paraninfo de la Universidad 

de Cantabria. 

 

La sesión contó con la asistencia de un 

variado número de personas tanto de la 

comunidad universitaria como de la 

ciudadanía en general y en ella se explicaron 

en detalle las oportunidades de voluntariado dentro del programa, los pasos a 

seguir y los requisitos para participar.  

 

 Fomento del Comercio Justo 

 

Mantenemos nuestro título de Universidad por el Comercio Justo 

 

La UC fue la cuarta universidad española 

en obtener este título (noviembre 2011). Este 

sistema de certificación está inscrito en el 

marco del programa de “Ciudades por el 

Comercio Justo” desarrollado en España por la organización IDEAS (miembro 

de la Organización Mundial del Comercio Justo). La UC ha enviado su informe 

en julio de 2019. En este informe se acredita y justifica de qué manera se 

cumplen los criterios que exige el programa.  

Campaña “Universidades por el Comercio Justo: los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, desde lo global a lo local” 

 

La Universidad de Cantabria ha continuado participado durante este curso 

junto a otras 12 universidades españolas en esta campaña en la que se plantean 

diferentes acciones para movilizar, formar y sensibilizar a la comunidad 

universitaria sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y modelos de 

desarrollo alternativo, teniendo como referencia el Comercio Justo. De las 

diferentes acciones propuestas dentro del proyecto, desde la UC se han 

desarrollado, vinculadas al proyecto, las Jornadas sobre Economía Social y 

Solidaria, una campaña de comunicación social, incluyendo la grabación de un 

vídeo sobre Comercio Justo, la realización del Foro interno sobre los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible, la creación de una exposición fotográfica con 
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fotografías propias del programa de voluntariado internacional y la 

organización, un año más, por parte de Ecocampus, del Ecomercado.  

 

 

12ª Conferencia Internacional de Ciudades por el Comercio  

 

ACOIDE participó como 

asistente en el Encuentro 

anual organizado por la 

Cooperativa de comercio 

justo IDEAS, junto a 

representantes del 

movimiento de 40 países, 

cuyo objetivo es el 

fortalecimiento del 

compromiso con el Comercio Justo como herramienta de cooperación y 

desarrollo sostenible.  Una vez al año representantes del movimiento 

internacional de Comercio Justo y autoridades locales de los diferentes países, 

junto a expertos en desarrollo económico y social, ONGDs y centros educativos, 

se reúnen para impulsar este modelo alternativo de relaciones económicas que 

pone en el centro a las personas y al medio ambiente. El año pasado el 

encuentro se celebró en Saarbrücken, Alemania, y este fue en Madrid bajo el 

lema “Consumo Sostenible para el cuidado de la vida”. 

 

Encuentro Universidades por el Comercio Justo. 

 

La Universidad de Cantabria, como miembro de la red 

de Universidades por el Comercio Justo, participó en 

este Encuentro que tuvo lugar en Sevilla con el 

objetivo de ser un espacio de intercambio de 

experiencias e ideas entre universidades españolas y 

latinoamericanas en el desarrollo de políticas a favor 

de la Agenda 2030, la promoción del Comercio Justo, 

el consumo y la producción sostenible. 

 

 

 

 

 



 
 

 

  
 ____________________________________________________________________________________________________________________ 
Área de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación. Universidad de Cantabria   

     Facultad de Derecho, Planta 0. Avda. de los Castros, s/n 39005 Santander (Cantabria). T 942 20 08 65 E-mail: 
uc.cooperacion@unican.es 

16 

Actividades a través del Grupo Universitario por el Comercio Justo 

 

El Grupo universitario por el Comercio Justo ha renovado su composición este 

curso con el objetivo de poder transversalizar más sus actividades. El objetivo 

principal del Grupo consiste en la programación de acciones en relación con el 

Comercio Justo dentro de la UC.  

 

X Quincena de Comercio Justo y I Sostenible 

2019  

 

Durante este curso 2018/2019, se ha celebrado 

la X edición de la Quincena de Comercio Justo 

y I Sostenible que gira en torno a la 

celebración del Día Internacional del 

Comercio Justo (segundo sábado de mayo). 

En esta ocasión unimos fuerzas con la oficina 

Ecocampus para realizar de forma conjunta 

una Quincena que incluyese comercio justo y 

sostenibilidad, ya que parece coherente unir 

dos temáticas tan interrelacionadas como 

éstas. Este curso las actividades de la 

Quincena fueron acogidas en la Facultad de 

Derecho con el objetivo de informar, 

promover y sensibilizar a la comunidad universitaria sobre el comercio justo, el 

consumo responsable y la sostenibilidad: 

 

a) Venta de productos. Se contó con la colaboración de las ONGD locales 

de comercio justo Gira por el Desarrollo y Oxfam Intermón, que 

participaron con puestos de venta de productos de Comercio Justo en el 

hall entre Derecho y Económicas. 

 

b) Exposición de posters científicos de Comercio Justo. Exposición de 

pósteres científicos realizados a partir de dos TFG sobre Comercio Justo 

y temáticas relacionadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 

cuatro alumnas, y de los resultados presentados a un Congreso español y 

otro europeo por dos profesoras del departamento de marketing. 

 

c) Punto de lectura en la BUC. La biblioteca de Derecho-Económicas 

organizó un punto de lectura sobre Comercio Justo y Sostenibilidad. 
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d) Mesa redonda sobre Comercio Justo. Contó con la participación de 

profesores de derecho y una entidad de finanzas éticas y vino 

acompañada de una degustación de café y productos de comercio justo. 

 

e) Concurso de Postres “Justo en su Punto”. Como en años anteriores, en 

el concurso de postres elaborados con productos de Comercio Justo se 

dio como premio una cesta de productos a la ganadora y se sorteó un 

lote de productos entre los participantes. 

 

f) Taller la cadena del precio. Actividad impartida por la ONGD Amycos 

que mostró, a través de una dinámica participativa, el origen, trayecto y 

destino de los productos de consumo habitual al alumnado del Colegio 

Público de Educación Primaria María Blanchard. 

 

g) Ecomercado. Como en años anteriores, desde la oficina de Ecocampus se 

organizó un mercado con productos locales, ecológicos, de comercio 

justo y empresas de inserción social, en esta ocasión, debido a las 

condiciones climáticas, en el interior de la Facultad de Derecho. Al 

mismo acudió alumnado de los últimos cursos del CEP María Blanchard 

y realizaron varias actividades, entre ellas el taller La Cadena del Precio 

impartida por Amycos. 
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3. Fomento de la Cooperación Interuniversitaria para el Desarrollo 

 

Uno de los objetivos clave del Área de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo es fomentar la CUD de calidad en el marco de la Universidad de 

Cantabria. Para ello, se han realizado diversas acciones entre las que destacan 

las siguientes. 

 

 Coordinación externa en Cooperación Universitaria para el Desarrollo 

 

Cumplimentación de los datos Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) de la 

UC correspondientes al año 2018 

 

Desde ACOIDE se generó el informe sobre AOD del año 2018, a través de la 

aplicación informática gestionada por el Observatorio de cooperación 

Universitaria al Desarrollo (OCUD). Esta información es posteriormente 

enviada a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

para la elaboración del Informe de Seguimiento del Plan Anual de Cooperación 

Internacional (PACI). El nuevo sistema de recopilación de datos quiere 

fomentar la transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía y se denomina 

info@OD. Los datos de 2017 se pueden consultar en este informe que prepara el 

OCUD basándose en esta información:  
http://ocud.es/es/pl75/recursos/ocud/id2129/informe-sobre-la-cooperacion-universitaria-

al-desarrollo-2017.htm 

 

Grupos de trabajo de la CRUE 

 

La UC participa como miembro en el Grupo de Educación para el Desarrollo 

que tiene representación en el Consejo Estatal de Cooperación. Del mismo 

modo, participa en otros dos grupos de trabajo dentro de la CRUE: Grupo de 

Trabajo sobre Comercio Justo y Consumo Responsable y Grupo de Trabajo 

sobre Voluntariado Universitario. Estos dos grupos forman parte de la CICUE, 

la Comisión de Internacionalización y Cooperación Universitaria Española.  

 

Proyectos del Grupo de Universidades G9  

 

El proyecto en materia de cooperación para el desarrollo que actualmente tiene 

este grupo está relacionado con Educación para el Desarrollo y Comercio Justo. 

En el marco de este proyecto se ha ofertado un Curso Básico sobre Compra 

Pública Responsable para personal de administración y servicios y que tendrá 

lugar de manera online el próximo octubre.  

http://ocud.es/es/pl75/recursos/ocud/id2129/informe-sobre-la-cooperacion-universitaria-al-desarrollo-2017.htm
http://ocud.es/es/pl75/recursos/ocud/id2129/informe-sobre-la-cooperacion-universitaria-al-desarrollo-2017.htm
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Voluntariado y prácticas curriculares 
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 Programa de Voluntariado de la UC 

 

ACOIDE sigue considerando uno de sus principales objetivos la consolidación 

del Programa de Voluntariado de la UC. Destaca el progresivo aumento de 

organizaciones colaboradoras con el programa. En la actualidad contamos con 

más de 60 personas voluntarias que colaboran con 35 organizaciones del ámbito 

social, medioambiental y de cooperación para el desarrollo dentro del programa 

de voluntariado local. Además, se trabaja con la oficina de Ecocampus de la UC, 

gracias a la cual se han puesto en marcha actividades de voluntariado 

ambiental dentro del campus de UC.  

 

 Prácticas internacionales en hospitales de Lamu (Kenia) y Tinduf 

(Argelia) para estudiantes del grado de medicina.  

 

El Vicerrectorado de 

Internacionalización y 

Cooperación, a través del Área 

de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo (ACOIDE), ha 

puesto en marcha en 

colaboración con La Fundación 

para la Cooperación 

Internacional de la Organización 

Médica Colegial de España y la 

Facultad de Medicina, un 

programa de prácticas 

curriculares para estudiantes de 

6º curso de medicina. 

El objetivo de las mismas es posibilitar una formación internacional y 

comprometida con el desarrollo humano a 4 estudiantes becados/as para la 

realización de un periodo de prácticas en Lamu (Kenia) y Tinduf (Argelia) en el 

marco de la asignatura "Clínica Quirúrgica", calificada como obligatoria dentro 

del sexto curso del Grado oficial de Medicina de la Universidad de Cantabria. 

 

 Practicas curriculares del Programa de Formación para Personas con 

Discapacidad Intelectual de la UC en ACOIDE. 

 

ACOIDE contó durante dos semanas con la colaboración de un estudiante en 

prácticas del curso de capacitación para la incorporación al mundo laboral. Las 
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tareas desarrolladas por el alumno durante este periodo consistieron en labores 

administrativas, apoyo en tareas de gestión y sensibilización de la comunidad 

universitaria y apoyo en la organización de eventos y actividades propias del 

servicio. 

 

 Campaña de Voluntariado en centros UC.  

 

 Durante el curso 2018/2019 hemos 

puesto en marcha una campaña de 

información y captación de 

voluntarios/as para acercar el 

programa a la comunidad 

universitaria. Durante la campaña 

se ha acudido con una regularidad 

bimensual a la mayoría de los 

centros UC donde se ha repartido 

información y aclarado dudas y 

consultas a todos/as aquellos/as 

que se han interesado por el mismo. 

 

 XI Premio de Relato Corto sobre Testimonios de Voluntariado “José 

Félix García Calleja”  

 

En diciembre de 2018 ha tenido lugar la undécima 

edición de este premio que comenzó a organizar 

el Aula de Cooperación Internacional. Este año se 

han recibido 10 relatos de todo el mundo. El 

primer premio ha sido para “Bocadillos en la 

calle”, realizado por Silvia Villanueva Santander. 
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Comunicación, Difusión e Imagen 
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Noticias ACOIDE 

La aparición de ACOIDE tanto en las noticias de la UC como en medios locales, 

ha sido continuada durante el curso, especialmente en aquellos momentos del 

curso en los que se han realizado acciones clave: 

 

 IV Premio TFG y I TFM con Compromiso 
01/10/2018: https://web.unican.es/noticias/Paginas/2018/octubre_2018/a-UC-convoca-los-

Premios-TFG-y-TFM.aspx 

 Comercio Justo 
22/10/2018: https://web.unican.es/noticias/Paginas/2018/octubre_2018/Alumnos-de-la-

Facultad-de-Educacion.aspx 

 Jornadas Plataforma Romanés 
29/10/2018: https://web.unican.es/noticias/Paginas/2018/octubre_2018/La-UC-acoge-el-I-

Ciclo-de-Conferencias.aspx 

 XIV Lectura de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
30/11/2018: https://web.unican.es/noticias/Paginas/2018/noviembre_2018/La-Facultad-de-

Enfermer%C3%ADa-UC-albergar%C3%A1-la-conmemoraci%C3%B3n-de-la-Semana-de-los-

Derechos-Humanos.aspx 

10/12/2018: https://web.unican.es/noticias/Paginas/2018/diciembre_2018/Derechos-

Humanos.aspx 

 Prácticas Internacionales Medicina 
10/12/2018: 

https://web.unican.es/noticias/Paginas/2018/diciembre_2018/ConvenioUC_ColegioMedicos.a

spx 

12/04/2019: https://web.unican.es/unidades/cooperacion-internacional-

desarrollo/convocatorias/convocatorias-propias 

29/05/2019: https://web.unican.es/noticias/Paginas/2019/mayo_2019/tindouf.aspx 

29/05/2019: https://cantabrialiberal.com/sanidad-cantabria/dos-estudiantes-de-medicina-de-

la-uc-realizan-practicas-en-hospitales-de-

tinduf,493821.html?fbclid=IwAR0H9b2NJow66ZnuMJ3NvsPRei4-

U9h6rpdbYIarL7ZmWQb868v2zarX95A 

 Encuestas de Docencia para el Alumnado 2018 
13/12/2018:  https://web.unican.es/noticias/Paginas/2018/diciembre_2018/La-UC-colabora-

con-la-ONGD-InteRed.aspx 

 XVI Olimpiada Solidaria 
17/12/2018: https://web.unican.es/noticias/Paginas/2018/diciembre_2018/La-UC-recauda-

mas-de-17-000-horas-.aspx 

https://web.unican.es/noticias/Paginas/2018/octubre_2018/Alumnos-de-la-Facultad-de-Educacion.aspx
https://web.unican.es/noticias/Paginas/2018/octubre_2018/Alumnos-de-la-Facultad-de-Educacion.aspx
https://web.unican.es/noticias/Paginas/2018/octubre_2018/La-UC-acoge-el-I-Ciclo-de-Conferencias.aspx
https://web.unican.es/noticias/Paginas/2018/octubre_2018/La-UC-acoge-el-I-Ciclo-de-Conferencias.aspx
https://web.unican.es/noticias/Paginas/2018/noviembre_2018/La-Facultad-de-Enfermer%C3%ADa-UC-albergar%C3%A1-la-conmemoraci%C3%B3n-de-la-Semana-de-los-Derechos-Humanos.aspx
https://web.unican.es/noticias/Paginas/2018/noviembre_2018/La-Facultad-de-Enfermer%C3%ADa-UC-albergar%C3%A1-la-conmemoraci%C3%B3n-de-la-Semana-de-los-Derechos-Humanos.aspx
https://web.unican.es/noticias/Paginas/2018/noviembre_2018/La-Facultad-de-Enfermer%C3%ADa-UC-albergar%C3%A1-la-conmemoraci%C3%B3n-de-la-Semana-de-los-Derechos-Humanos.aspx
https://web.unican.es/noticias/Paginas/2018/diciembre_2018/Derechos-Humanos.aspx
https://web.unican.es/noticias/Paginas/2018/diciembre_2018/Derechos-Humanos.aspx
https://web.unican.es/noticias/Paginas/2018/diciembre_2018/ConvenioUC_ColegioMedicos.aspx
https://web.unican.es/noticias/Paginas/2018/diciembre_2018/ConvenioUC_ColegioMedicos.aspx
https://web.unican.es/unidades/cooperacion-internacional-desarrollo/convocatorias/convocatorias-propias
https://web.unican.es/unidades/cooperacion-internacional-desarrollo/convocatorias/convocatorias-propias
https://web.unican.es/noticias/Paginas/2019/mayo_2019/tindouf.aspx
https://cantabrialiberal.com/sanidad-cantabria/dos-estudiantes-de-medicina-de-la-uc-realizan-practicas-en-hospitales-de-tinduf,493821.html?fbclid=IwAR0H9b2NJow66ZnuMJ3NvsPRei4-U9h6rpdbYIarL7ZmWQb868v2zarX95A
https://cantabrialiberal.com/sanidad-cantabria/dos-estudiantes-de-medicina-de-la-uc-realizan-practicas-en-hospitales-de-tinduf,493821.html?fbclid=IwAR0H9b2NJow66ZnuMJ3NvsPRei4-U9h6rpdbYIarL7ZmWQb868v2zarX95A
https://cantabrialiberal.com/sanidad-cantabria/dos-estudiantes-de-medicina-de-la-uc-realizan-practicas-en-hospitales-de-tinduf,493821.html?fbclid=IwAR0H9b2NJow66ZnuMJ3NvsPRei4-U9h6rpdbYIarL7ZmWQb868v2zarX95A
https://cantabrialiberal.com/sanidad-cantabria/dos-estudiantes-de-medicina-de-la-uc-realizan-practicas-en-hospitales-de-tinduf,493821.html?fbclid=IwAR0H9b2NJow66ZnuMJ3NvsPRei4-U9h6rpdbYIarL7ZmWQb868v2zarX95A
https://web.unican.es/noticias/Paginas/2018/diciembre_2018/La-UC-colabora-con-la-ONGD-InteRed.aspx
https://web.unican.es/noticias/Paginas/2018/diciembre_2018/La-UC-colabora-con-la-ONGD-InteRed.aspx
https://web.unican.es/noticias/Paginas/2018/diciembre_2018/La-UC-recauda-mas-de-17-000-horas-.aspx
https://web.unican.es/noticias/Paginas/2018/diciembre_2018/La-UC-recauda-mas-de-17-000-horas-.aspx
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 Torneo Solidario UC 
20/12/2018: https://web.unican.es/noticias/Paginas/2018/diciembre_2018/El-Torneo-

Solidario-UC.aspx 

 X Quincena Comercio Justo y I Sostenible 2019 
29/05/2019: https://web.unican.es/noticias/Paginas/2019/abril_2019/X-Quincena-de-

Comercio-Justo-y-I-Sostenible.aspx 

08/05/2019: https://web.unican.es/noticias/Paginas/2019/mayo_2019/eco-mercado.aspx 

 EU AID Volunteers 
07/05/2018: https://web.unican.es/noticias/Paginas/2019/mayo_2019/La-UC-acoge-una-

jornada-informativa-sobre-el-programa-de-voluntariado-internacional-%E2%80%98EU-Aid-

Volunteers%E2%80%99.aspx 

 

Redes sociales 

 

La utilización de las redes 

sociales se ha consolidado dentro 

de ACOIDE a lo largo de los 

últimos años aumentando 

considerablemente los seguidores 

de la misma. Actualmente hay 

1345 personas que “les gusta” la 

página de ACOIDE. En twitter 

tiene 725 seguidores. Estas redes 

se utilizan para difundir, con un 

mayor potencial de alcance, la información actualizada de actividades y noticias 

relacionadas con cooperación, voluntariado, comercio justo, compromiso social 

y desarrollo.  

ACOIDE es usuario de varias webs como el OCUD publicando información de 

la UC para apoyar su difusión entre las universidades españolas y la región, 

respectivamente. 
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https://web.unican.es/noticias/Paginas/2019/mayo_2019/La-UC-acoge-una-jornada-informativa-sobre-el-programa-de-voluntariado-internacional-%E2%80%98EU-Aid-Volunteers%E2%80%99.aspx
https://web.unican.es/noticias/Paginas/2019/mayo_2019/La-UC-acoge-una-jornada-informativa-sobre-el-programa-de-voluntariado-internacional-%E2%80%98EU-Aid-Volunteers%E2%80%99.aspx


 
 

 

  
 ____________________________________________________________________________________________________________________ 
Área de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación. Universidad de Cantabria   

     Facultad de Derecho, Planta 0. Avda. de los Castros, s/n 39005 Santander (Cantabria). T 942 20 08 65 E-mail: 
uc.cooperacion@unican.es 

25 

 

 

 

Boletín de voluntariado y cooperación  

 

El boletín mensual con información sobre las 

acciones de cooperación para el desarrollo, 

voluntariado y actividades solidarios y/o de 

formación que se realizan tanto en la propia 

Universidad de Cantabria como en la 

Comunidad Autónoma se retomó durante el 

pasado curso. En la actualidad se envía a más de 

300 direcciones de colaboradores y personas 

interesadas, además de a toda la comunidad 

universitaria. 

El boletín deja de enviarse durante los meses de 

julio y agosto. 
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