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Í El programa se creó en 2013

como una práctica social que
nace de un compromiso con
el entorno universitario y
permite trabajar y desarrollar
valores que son claves tanto
para el desarrollo profesional,
como personal de los
estudiantes.

PROGRAMA DE 
VOLUNTARIADO: 
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Valores

SOLIDARIDAD

TOLERANCIA

ESCUCHA ACTIVA

RESPONSABILIDAD

EMPATÍA

PASIÓN

RESPETO

DIGNIDAD

COLABORACIÓN

PRUDENCIA

COMPROMISO

HUMANIDAD.

COMPASIÓN

OPTIMISMO

¿AUN NO LO CONOCES?

FORMA PARTE DE ESTE 
GRAN PROYECTO
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OBJETIVOS DEL PROGRAMA

 Atender las necesidades sociosanitarias
que requieran los Estudiantes de la UCM
con diversidad funcional.

 Favorecer la participación de Profesores
y Estudiantes en la prestación de un
servicio solidario dentro de la UCM.

 Fomentar en el voluntario actitudes
solidarias hacia personas con
necesidades especiales, desarrollando
habilidades de comunicación, relación de
ayuda, actitud empática y toma de
decisiones en entornos y circunstancias
cambiantes.

INTEGRANTES

 PROFESORADO VOLUNTARIO 

 ESTUDIANTES VOLUNTARIOS 

 ESTUDIANTES CON DIVERSIDAD 
FUNCIONAL

La UCM promueve en el entorno 
universitario un voluntariado de calidad y 
transformador mediante la formación y 

sensibilización en acciones solidarias que 
contribuyan al desarrollo sostenible de la 

sociedad y la formación en valores de 
los/as estudiantes y demás miembros de la 
comunidad universitaria. Así la Facultad de 
Enfermería, Fisioterapia y Podología hace 

suyo este compromiso implementando este 
Programa junto con la Oficina para la 

Inclusión de Personas con Diversidad y el 
Plan de Voluntariado de la UCM 

Para poder participar en el
programa es necesario mandar la
solicitud a través del siguiente
enlace:

http://enfermeria.ucm.es/programa
-de-voluntarios-para-prestar-apoyo-
a-alumnos-con-discapacidad 

PROFESORADO VOLUNTARIO

 Como profesionales de la salud,
coordinan la aplicación de cuidados
básicos a los estudiantes con diversidad
funcional que participan en el programa,
cuando permanezcan en las instalaciones
de la Universidad Complutense.

ESTUDIANTES CON 
DIVERSIDAD FUNCIONAL

PARTICIPACIÓN

 Reciben el apoyo por parte de sus
compañeros voluntarios para cubrir las
necesidades básicas de aseo y
alimentación, durante el periodo lectivo,
en horario académico, allí donde se
encuentren y a las horas que se
necesite.

ESTUDIANTES 
VOLUNTARIOS

 Prestan el apoyo requerido a sus
compañeros con diversidad funcional,
durante el periodo lectivo, en horario
académico, allí donde se encuentren y a
las horas que se necesite.

 Como reconocimiento por la participación
en el programa durante un curso
académico, se conceden 3 ECTS.
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