
RESUMEN
Este proyecto consistió en la incorporación del APS a la
asignatura “Introducción a la Cooperación para el Desarrollo”, de
la Facultad de Medicina de la Universidad de Alcalá. El alumnado
eligió, diseñó e implementó una campaña de sensibilización con
una ONG, dedicada a los propios estudiantes de la Facultad,
contribuyendo a su aprendizaje académico y personal, y
constituyendo además una labor comunitaria a la facultad.

ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LLEVAR A CABO ESE SERVICIO: reuniones de coordinación, debates, consensos, trabajo 
en equipo, selección de temas, selección y contacto con ONGs, planificación del trabajo, selección de campaña, montaje 

de la exposición, realización de murales, recogida de dinero, performances, realización de diario fotográfico...
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PARA REALIZAR EL PROYECTO HEMOS COOPERADO CON...SERVICIOS 
REALIZADOS

Campaña de 
sensibilización
en la Facultad 

de Medicina de 
la UAH

ANTECEDENTES Y NECESIDAD SOCIAL ATENDIDA

Falta de sensibilización en temas de Cooperación para el 
desarrollo entre el estudiantado universitario.  El diagnóstico 

realizado, en palabras del alumnado:
“Se conoce el problema pero no se le da tanta importancia como 

para actuar y/o dedicarle tiempo”
“No se promueve los voluntariados en la universidad, no hay 

información, hay impedimentos”
“Mucha info de lo que pasa pero poca de lo que se puede hacer”

“Los problemas se ven lejanos al entorno diario de los 
estudiantes”
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REFLEXIÓN DE LOS ESTUDIANTES/EVALUACIÓN DEL SERVICIO

APRENDIZAJES CONSEGUIDOS  Y VINCULACIÓN CURRICULAR

“A nivel académico he aprendido lo que es una ONG, la 
cooperación y lo importante que son las campañas […] a 

nivel personal me ha favorecido en el sentido de darme 
cuenta de que la gente que hace estas cosas debe trabajar 

duro y solventar muchas dificultades y apreciaré más y daré 
más tiempo a las personas que quieran informarme.” 

CELEBRACIÓN/DIFUSIÓN: PRÓXIMA EXPOSICIÓN DEL DIARIO FOTOGRÁFICO EN LA UAH

“Me ha aportado confianza en mis compañeros y en el ser 
humano, compromiso con el trabajo en equipo, un sentimiento 
gratificante a nivel personal por el trabajo solidario realizado, 

nuevas ideas y creencias más relacionadas con valores 
humanos y solidarios con los demás.”

“Un desarrollo de habilidades como ciudadano, y me aporta 
unos valores como solidaridad y compromiso. Además de la 
capacidad de transmitirlos. Un crecimiento a nivel personal, 
ganas para continuar participando, asistiendo y ayudando en 
campañas de sensibilización o proyectos solidarios. Sobre todo 

me aporta una nueva perspectiva de la educación, un 
aprendizaje por la acción, en la que vives lo que aprendes”.


