17.2.5 Collaboration with NGOs for the SDGs
CEU Universities collaborate with several entities -including many NGOs- to
tackle the SDGs through student volunteering programs, research programs and
the development of educational resources.
The impact of these collaboration is remarkable. Over one thousand volunteers
from our universities have been and are involved in these projects.
Below, a table, indicating the collaborating CEU University, the name of the
collaborating entity/NGO or the title of the project, and a short description of the
entity/NGO or the project.
CEU
University
USP CEU

Entity/ NGO/ Project
name
21 kilómetros.

USP CEU

ADORATRICESPROYECTO
ESPERANZA

USP CEU

Alenta

USP CEU

AMAQTEDU

USP CEU

AMOR
MISERICORDIOSO

Description
Es un proyecto social que nace de la
inquietud de un grupo de jóvenes para apoyar
personas en riesgo de exclusión.
Su misión institucional es la liberación e
integración personal, promoción y reinserción
social de las mujeres víctimas de diversas
formas de esclavitud. Denuncia de estas
situaciones de injusticia, desde la defensa de
los derechos de las mujeres, y desde el
conocimiento, estudio y análisis crítico de las
problemáticas sociales en el ámbito de las
mujeres.
Organización perteneciente a instituto de
psicopediatría para desarrollar acciones a
favor de las personas con discapacidad
intelectual/otros trastornos del desarrollo y
sus familias. Gestiona colegio, centro de día,
residencia y otros programas de apoyo a este
colectivo.
Es un proyecto social que se basa en el uso
del arte testimonial a favor de la formación y
reintegración de personas sin hogar,
procurando para los colectivos sin techo una
formación artística que promueva una mejora
de su calidad de vida.
Centro concertado con recursos de apoyo a
la integración educativa en educación infantil,
enseñanza primaria y en enseñanza
secundaria.

USP CEU
USP CEU

ASOCIACION
AMPARA
Asociación Ampara.

USP CEU

ASOCIACION
ANTARES

USP CEU

ASOCIACIÓN
BARRÓ

USP CEU

ASOCIACION
BOKATA

USP CEU

ASOCIACION
CARDINJ

USP CEU

ASOCIACION CIELO
133

USP CEU

ASOCIACIÓN
HONTANAR

USP CEU

Asociación Jóvenes
por España.

Asociación Madrileña para la Ayuda del
Recluso Abandonado
Entidad autorizada por Instituciones
Penitenciarias, en la Comunidad de Madrid,
para atender a los menores de tres
años(principalmente) que residen en el centro
penitenciario.
Iniciativa de un grupo de padres y madres
con hijo/as con discapacidad intelectual con
grandes necesidades de apoyo
Asociación socioeducativa, sin ánimo de lucro
que interviene en el ámbito social con el fin
de crear un espacio socioeducativo, de
desarrollo personal y comunitario para
personas en situación o riesgo de
vulnerabilidad, marginación o exclusión
social.
Asociación de voluntarios cuya misión es
acompañan a personas sin hogar utilizando el
bocadillo como medio de acercarse a ellos,
conversar y dignificar su vida.
Los fines de la entidad son: La información,
orientación, formación y promoción de la
juventud, especialmente la procedente de
barrios y núcleos populares y obreros, así
como de las personas inmigrantes y
emigrantes especialmente aquellas en
situación de mayor vulnerabilidad y la
búsqueda de empleo tanto de las personas
nacionales como extranjeras. Su ámbito de
actuación es en Cádiz.
Asociación sin ánimo de lucro. En su
actividad como Entidad Colaboradora en
Adopción Internacional, pretende buscar el
mayor beneficio del menor. Trabaja a favor de
la adipcion internacional de menores en
desamparo, principalmente en Etiopía
Organización enmarcada en la Obra Social
de los Franciscanos. Comprometida con los
más desfavorecidos tienen como objetivo
acompañar a personas en riesgo de exclusión
social para su rehabilitación como personas y
su reinserción en la sociedad
ONG con la misión de promover la
participación de la juventud en todos los
ámbitos de la acción social necesarios para la
defensa de España y para ayudar a las
personas en situación de pobreza e
indigencia material y espiritual.

USP CEU

ASOCIACION LA
RUECA

USP CEU

ASOCIACIÓN OASIS
FOR PEACE (OFP
ONG)

USP CEU

Asociación Saint
Camille de Léllis

USP CEU

ASOCIACION
TOMILLO

USP CEU

ASSOCIAZONE
ANGELI DI PACE
SAN REMO

USP CEU

BABIES UGANDA

Trabajan en distintos proyectos con el fin de
aumentar la calidad de vida y el bienestar de
las personas más desfavorecidas y
vulnerables
La cooperación entre OFP y FOAP, a través
de la creación de la marca de su café de
calidad “Oasis Café”, producido Colombia, en
los terrenos de la FOAP y en los terrenos
vecinos donde los campesinos están
disponibles para reconvertir sus tierras de la
producción de coca a la del café. Esta
actividad permite la inserción profesional de
jóvenes y un nuevo medio de vida de la
comunidad local Participante y beneficiario
del mercadillo solidario
A favor del rescate de personas con
enfermedad mental grave encadenados y
estigmatizados y su cuidado posterior,
sanitario y su dignidad en África.
Entidad privada, sin ánimo de lucro, que nace
con el propósito de contribuir a la mejora
social y al desarrollo de la persona. La
actividad la realiza un equipo de personas
compuesto, en su mayoría, por maestros,
pedagogos y psicólogos, que desarrollan los
distintos programas dirigidos a la infancia,
adolescencia y familia, así como a la
formación y la orientación sociolaboral.
Objetivos principales: Sensibilizar sobre el
flagelo de las drogas, trabajando en particular
con los niños en escuelas de todos los
grados, alertando y sensibilizando sobre la
realidad de la explotación que supone el
cultivo ilegal de coca en Colombia y las
dramáticas consecuencias como la guerra
entre los grupos armados que controlan el
territorio y apoyar los proyectos y actividades
llevados a cabo por la "Fundación Oasis de
amor y Paz" para los menores de Catatumbo
a través de actividades de recaudación de
fondos.
Asociación sin ánimo de lucro de
Cooperación Internacional para el desarrollo,
constituida para Apoyar soluciones ante la
dramática realidad que viven miles de niños
ugandeses: familias rotas, abandono, muerte
de sus padres por SIDA, abusos,
enfermedades. También colaboran para
generar progreso y desarrollo en toda la
Comunidad

USP CEU

BANCO DE
ALIMENTOS DE
MADRID

USP CEU

Campos Misioneros
de Trabajo

USP CEU

CARITAS

USP CEU

Casa Santa Teresa

USP CEU

COMEDOR SAN
FRANCISCO DE
ASÍS
COMUNIDAD SAN
EGIDIO

USP CEU

USP CEU

Comunidad Misionera
San Pablo Apóstol

USP CEU

CONSTRUYENDO
PUENTES

USP CEU

Cooperación
internacional ONG

Es una organización benéfica sin ánimo de
lucro cuyo fin es conseguir gratuitamente
alimentos para distribuirlos, de manera
gratuita, entre entidades benéficas dedicadas
a la asistencia y cuidado directo de personas
necesitadas dentro de la Comunidad de
Madrid
Apoyan diversos colectivos vulnerables en
Tánger, Lisboa, Barcelona a través de las
misioneras de la Caridad.
Organización perteneciente a la Iglesia
católica que agrupa 165 organizaciones
nacionales de asistencia, desarrollo y servicio
social.Se dedica al combate contra la
pobreza, la exclusión, la intolerancia y la
discriminación
Centro Ocupacional perteneciente a la
Congregación Religiosa de las Hijas de Santa
María de la Providencia que trabaja con
personas con discapacidad intelectual.
Obra social llevada a cabo por las Hermanas
Terciarias y la Parroquia de San Bruno para
la atención de personas sin hogar.
Red de comunidades cristiana presente en
más de 70 países y que dedica una especial
atención a las periferias la forman hombres y
mujeres unidos por un lazo de fraternidad
basado en la escucha del Evangelio y en el
trabajo voluntario y gratuito por los pobres y
por la paz. Programas con personas sin
hogar y en riesgo de exclusión.
Congregación religiosa con proyectos
sociales en varios lugares del mundo.El CEU
les apoya en Turkana,Kenia, en su programa
a favor de menores, jóvenes y familias
vulnerables.
Organización de cooperación al desarrollo sin
ánimo de lucro. La principal misión es
contribuir a la paz y al diálogo en Tierra Santa
apoyando todas aquellas iniciativas que
promuevan la solidaridad, la educación y el
respeto a la dignidad humana.
Buscan cauces de participación social de los
jóvenes a través del voluntariado y otras
acciones solidarias a favor de los más
necesitados. LLevan a cabo el proyecto
"Friday Revolution" en el que a través de
micro-acciones solidarias, los jóvenes
dedican parte de su tiempo libre a personas
que lo necesitan. Es una alternativa para

aquellos que no pueden comprometerse de
forma constante.

USP CEU

CRUZ ROJA
ESPAÑOLA –
CENTRO DE
TRANSFUSIÓN

USP CEU

Fundación Amoverse.

USP CEU

Fundación Ana
Valdivia.

USP CEU

Fundación Banco de
Alimentos-Madrid

USP CEU

Fundación Blas
Méndez Ponce.

USP CEU

FUNDACIÓN
CAPACIS

USP CEU

FUNDACIÓN
CENTRO TIERRA DE
TODOS

Entidad dependiente de Cruz Roja cuyo único
objetivo es satisfacer la necesidad constante
de sangre gracias a las personas que
voluntariamente donan sangre. Se encarga
de la organización de todas las campañas
que se realizan en la Comunidad de Madrid
con unidades móviles y de la distribución de
la sangre al Centro de Transfusión de la
Comunidad de Madrid, desde el cual se
sirven los componentes sanguíneos a todos
los centros sanitarios de nuestra Comunidad.
Ong dedicada al acompañamiento de niños,
niñas, adolescentes, jóvenes y sus familias
en situación de vulnerabilidad social,
impulsando sus oportunidades de crecimiento
personal, familiar y profesional, promoviendo
su dignificación y su plena integración en la
sociedad.
Fundación que trabaja a favor de la plena
inclusión de personas con parálisis cerebral y
patologías afines, y sus familias.
Organización privada, benéfica y sin ánimo
de lucro cuyo fin es el aprovisionamiento de
alimentos de manera gratuita(donación)para
su posterior distribución a entidades
benéficas.
Proporciona a niños y adolescentes con
cáncer un tipo de ocio que les es negado por
los cuidados específicos que necesitan,
logrando así, mayor bienestar en sus vidas.
Entidad privada que tiene un centro de
educación, capacitación y formación para
personas con discapacidad intelectual. El fin
que persigue es la inserción social y laboral
de personas con discapacidad de cualquier
tipo y grado
ONG dedicada a la atención de los jóvenes,
de los inmigrantes y de los barrios populares
de la ciudad de Cádiz, con el ánimo de
promover un proyecto que facilite la igualdad
de oportunidades, la promoción y
cualificación de todas estas personas y de
todo su entorno social.

USP CEU

FUNDACION
DOLORES SOPEÑA

USP CEU

Fundación Gil
Gayarre.

USP CEU

Fundación
Hospitalaria Orden de
Malta España

USP CEU

Fundación Juan XXIIIRoncalli.

USP CEU

FUNDACIÓN OXIRIA

USP CEU

Fundación Quinta

USP CEU

Fundación
REDMADRE

USP CEU

FUNDACION
SENARA

ONG que ofrece formación, capacitación y
promoción de actividades culturales, sociales
y proyectos solidarios para facilitar la
integración social de personas,
principalmente inmigrantes, o en riesgo de
exclusión.
ONG que proporcionan los apoyos y
oportunidades necesarias a personas con
discapacidad intelectual para construir un
proyecto de vida.
Es una orden religiosa laica que combina
vocación y compromiso con la solidaridad, la
justicia y la paz, ejerciendo una caridad
dinámica
Entidad dedicada a la inclusión social y
laboral de personas con discapacidad,
principalmente intelectual, potenciando la
calidad de vida.
Fundación que ofrecer una alternativa para
que las personas con discapacidad
intelectual, una vez que finalizan sus estudios
reglados, puedan tener una oportunidad de
formación, en un ambiente totalmente
inclusivo, para poder ayudarles a alcanzar
una futura inserción socio laboral.
ONG que da respuesta a los problemas del
día a día de las familias de las personas con
TEA durante todo su ciclo vital, y en todos los
ámbitos, con un doble objetivo: atender a las
personas con TEA, y a la vez asesorar,
apoyar y escuchar a sus familias,
convirtiéndolas en protagonistas de una
intervención integral que contribuya a mejorar
su calidad de vida
Fundación a favor de mujeres solas y sin
recursos y de la defensa de la vida para
ayudarles en su embarazo y meses
posteriores.
Fundación Senara nació en 1997 con una
clara vocación de servicio a las personas
vulnerables y/o en riesgo de exclusión social.
En un principio nació vinculada al Colegio
Senara, ubicado en el distrito de Moratalaz
(Madrid). Actualmente cuenta con una sede
en el mismo distrito, otra en Usera y
desarrolla proyectos a nivel estatal.
Desarrolla proyectos en el ámbito de la
infancia, juventud, mujer, familia, empleo,
formación y voluntariado.

USP CEU

Fundación Seur.

USP CEU

FUNDACIÓN
SINDROME DE
DOWN

USP CEU

Fundación Soñar
Despierto.

USP CEU

FUNDACIÓN
VALORA

USP CEU

FUNDEBE

USP CEU

Hermanas
Hospitalarias

USP CEU

HERMANAS
HOSPITALARIAS
(ESPAÑA)

USP CEU

HERMANITAS DE
LOS POBRES

USP CEU

HOGAR NUESTRA
SEÑORA DE LA PAZ
(HERMANOS SAN
JUAN DE DIOS)

Fundación de la empresa Seur que lleva a
cabo proyectos a favor de niños con
tratamientos médicos y ortopédicos que
carecen de recursos, y proyectos a favor del
medio ambiente.
Ong dedicada a promover, desarrollar y
potenciar todo tipo de actividades
encaminadas a la plena integración familiar,
escolar, laboral y social de las personas
con Síndrome de Down y discapacidad
intelectual con el fin de mejorar la calidad de
vida de este colectivo y sus familias.
Desarrollan proyectos para mejorar la vida de
los niños y adolescentes -centros de acogida
de la Comunidad de Madrid.
Entidad pionera que hace posible que
empresas y particulares puedan ayudar a los
más desfavorecidos a través de la donación y
recepción de excedentes de material.
Fundación española para el desarrollo en
Benín nace de la constatación de la falta de
recursos educativos para los niños que
habitan el norte de Benín. Sus fines son la
promoción de la educación y la ciencia en
Benín, y en general en países africanos y
otros en vías de desarrollo, en coordinación
con la Iglesia Católica presente en cada país
Congregación religiosa que trabaja en la
acogida, asistencia y cuidado especializado
de personas con enfermedad mental y/o
discapacidad intelectual grave.
Orden de San Juan de Dios. Encarna el
carisma de la Hospitalidad en la acogida,
asistencia y cuidado especializado y
preferente a las personas con enfermedad
mental, discapacidad psíquica y física y otras
enfermedades, con preferencia por los más
pobres y olvidados.
Congregación religiosa al servicio de los
pobres. Residencias y programas para cuidar
y acompañar hasta el final de sus vidas a las
personas mayores pobres procurándoles una
vida digna.
Centro que dá acogida y atención integral a
las más de 100 personas sin hogar que
reciben de manera cercana y humana,
frenando el deterioro que sufren por su
situación.

USP CEU

USP CEU

USP CEU

USP CEU

USP CEU

USP CEU

HOSPITALIDAD
NUESTRA SEÑORA
DE LOURDES DE
MADRID

Asociación de Fieles integrada por los
hospitalarios, personas que voluntariamente
se ofrecen para servir y cuidar a todos
cuantos -enfermos y sanos- desean
peregrinar al santuario de Lourdes y vivir su
espiritualidad cristiana en el marco de esta
advocación mariana
Instituto del Verbo
Entidad religiosa que en el cumplimiento de
Encarnado.
su misión desarrolla en 44 países de los 5
continentes, numerosos programas a favor de
personas en situación de exclusión,
vulnerabilidad, guerras y otras situaciones de
pobreza
IT WILL BE
ONG que lucha por erradicar la pobreza
concebida como la situación de privación de
los elementos esenciales para que el ser
humano viva y se desarrolle con dignidad
física, mental y espiritual, teniendo en cuenta
sus necesidades en relación con el género,
las capacidades, los valores culturales, la
edad y el grupo étnico. Entre otros muchos
proyectos, tienen tayeres de costura para las
mujeres de las comunidades donde actúa la
organización, a través del empleo, mejoraran
la situación económica, de independencia y
libertad de las destinatarias.
LAS TEJEDORAS
Iniciativa personal de un grupo de mujeres
SOLIDARIAS
que, movidas por su inquietud solidaria, han
convertido una afición en una forma de
colaborar con entidades que ayudan a los
más necesitados. La venta de sus artículos,
realizados artesanalmente la donan
íntegramente.
MANOS UNIDAS
ONG española que trabaja en estrecha
colaboración con 58 países del Sur. Su
misión es la lucha contra el hambre, el
subdesarrollo y la falta de instrucción;
trabajan para erradicar las causas
estructurales que las producen: la injusticia, el
desigual reparto de los bienes y las
oportunidades entre las personas y los
pueblos, la ignorancia, los prejuicios, la
insolidaridad, la indiferencia y la crisis de
valores humanos y cristianos. Fundamentada
en el Evangelio y la Doctrina Social de la
Iglesia.
MENSAJEROS DE LA ONG dedicada a la promoción humana y
PAZ
social de los núcleos más desfavorecidos de
la sociedad; paliar la pobreza infantil, el
maltrato de la mujer, ayudar a familias en

riesgo de pobreza, y a inmigrantes en
situación difícil también tienen proyectos
internacionales en todos los continentes, y
ayuda al refugiado.
USP CEU

MISION PAIS
ESPAÑA

USP CEU

MISIONERAS DE LA
CARIDAD MADRIDVALLECAS

USP CEU

NADIESOLO ONG

USP CEU

Nadiesolo
Voluntariado

USP CEU

OBRA SOCIAL
ASCENSION
SANCHEZ

USP CEU

OBRAS MISIONALES
PONTIFICIAS

USP CEU

ONG BERIT

Proyecto misionero creado por un grupo de
jóvenes universitarios. Busca poner a la
juventud al servicio de personas necesitadas,
teniendo una vivencia de voluntariado,
oración y servicio.
Fundadas por Santa Madre Teresa de
Calcuta, su vocación es el servicio a los más
pobres entre los pobres. Tienes casas de
acogida y programas de apoyo para personas
sin hogar, ancianos, niños, personas con
discapacidad, inmigrantes y todos los
colectivos más vulnerables.
Fundación Benéfica que desarrolla
programas de voluntariado para acompañar a
personas que sufren soledad no deseada por
enfermedad, dependencia, discapacidad o en
riesgo de exclusión, sus valores
fundamentales son el reconocimiento de la
dignidad de la persona y el respeto a su
libertad, el apoyo a la familia y la constancia y
el compromiso en el trabajo.
Fundación Benéfica que desarrolla
programas de voluntariado para acompañar a
personas que sufren soledad no deseada por
enfermedad, dependencia, discapacidad o en
riesgo de exclusión.
Entidad dedicada a atender a personas en
situación de necesidad, familias
desestructuradas y ambientes
desfavorecidos. Cabe destacar su proyecto
casa materno-infantil para madres solas con
hijos menores de tres años.
Las Obras Misionales Pontificias (OMP) son
el principal instrumento de la Iglesia católica
para atender las grandes necesidades con las
que se encuentran los misioneros en su labor
de evangelización por todo el mundo; ofrecen
un constante apoyo espiritual y material para
que los misioneros puedan anunciar el
Evangelio y colaborar en el desarrollo
personal y social del pueblo en medio del cual
realizan su labor.
Perteneciente al Instituto Secular Cruzadas
de Santa María. Sus fines están orientados a
la defensa de la dignidad de la persona

humana y su desarrollo integral. Desarrollan
proyectos en países en vías de desarrollo .
USP CEU

ONG CESAL PROGARAMA
GREGOIRE

USP CEU

Parroquia Patrocinio
de San José.

USP CEU

POR LA SONRISA
DE UN NIÑO (PSE)

USP CEU

SCHOLAS
CIUDADANÍA

USP CEU

SERCADE - CENTRO
DE DIA SAN
ANTONIO

USP CEU

Servidores del
Evangelio de la
Misericordia de Dios.

USP CEU

Siervas de Jesús

USP CEU

SOCIEDAD SAN
VICENTE DE PAÚL
(SSVP)

USP CEU

TALLER 99

Organización independiente que promueve el
desarrollo humano de las personas más
desfavorecidas del mundo, partiendo del
patrimonio y experiencia de los propios
beneficiarios e implicándoles en nuestro
trabajo como verdaderos protagonistas de
sus vidas
Parroquia que entre sus numerosas
actividades desarrolla programas a favor de
menores y familias en riesgo de exclusión.
PSE realiza su acción social en Camboya,
donde tiene diferentes centros,
primordialmente educativos .Propósitos
esenciales son: educación de menores, lucha
contra la pobreza y generar conciencia sobre
la situación en Camboya
Iniciativa personal del Papa Francisco que vio
Scholas como una posibilidad de dar
respuesta concreta al llamado de esta época,
con la tarea de educar en la apertura al otro,
en la escucha para poder crear una nueva
cultura: la Cultura del Encuentro.
Servicio de los Capuchinos para el Desarrollo
y la Solidaridad; organización sin fines de
lucro, de ámbito nacional. Su finalidad es la
Cooperación al desarrollo, intervención en
educación en valores, sensibilización en los
centros de formación, colegios y entidades
educativas y sociales.
Comunidad misionera presente en 15 países
dedicadas al anuncio del Evangelio y
formación de misioneros. En sus acciones
trabaja para construir un mundo más justo,
humano y fraterno, mediante la
transformación de los corazones.
Religiosas Siervas de Jesús de la CARIDAD
con misiones para personas vulnerables en el
campo de la salud y en zonas muy pobres.
La sociedad de San Vicente de Paúl es una
institución de carácter humanitario y benéfico
social con la misión de atender a personas en
situación de pobreza y/o exclusión social
Es una empresa de inserción promovida por
Fundación Labora, de Cáritas Madrid con el
fin de dar un servicio en el que personas que,
por distintas causas, se encuentran en
situación de exclusión adquieren habilidades

tanto personales como profesionales,
dirigidas a conseguir su integración social y
facilitando la incorporación al mercado
laboral.
USP CEU

Universidad de
Makeni (Sierra Leona)

USP CEU

YOUTH, WAKE UP

UAO CEU

ASOCIACION AIS

UAO CEU

ASOCIACION ALPI

UAO CEU

ASOCIACION RAUL
NIEVES

UAO CEU

ASSOCIAZIONE
TANTE MANI

UAO CEU

BABY BEATLE

UAO CEU

BOKATASBARCELONA

Universidad católica de enseñanzas sociales
cuyo fin es promover el desarrollo humano,
social, político y económico en Sierra Leona y
en toda África, con respeto al medio ambiente
y un uso responsable de los recursos, para el
beneficio de todos.
Organización independiente, sin animo de
lucro y asamblearia. El equipo de Y!WU! está
formado por un grupo de jóvenes
comprometidos, profesionales y voluntarios
que trabajamos en la transformación social de
colectivos desfavorecidos en zonas de
conflicto a través de la involucración de los
jóvenes locales en proyectos de cooperación
y acción social.
Ofrecer, con el soporte
de personas voluntarias, acciones
de atención, respiro y ocio a personas con
diversidad funcional y a sus familias,
promoviendo la inclusión social, mejorando
su calidad de vida y sensibilizando a la
sociedad.
La Asociación ALPI es una entidad sin ánimo
de lucro que trabaja para la promoción
personal y social e integración (inclusión) de
las personas con discapacidad intelectual y
sus familias. Alpi quiere aportar una función
de sensibilización con el propósito de
normalizar la vida de los usuarios en socieda
La Asociación Raúl Nieves es una asociación
sin ánimo de lucro destinada a recaudar
fondos para la lucha contra el cáncer infantil.
Asociación laica de inspiración cristiana,
comprometidos
con la promoción socioeducativa en los
países en desarrollo (África y Brasil) y para la
promoción de la globalización en los países
occidentales
Baby Beatle es una organización sin ánimo
de lucro, creada para ayudar a mujeres que
han vivido un cáncer de mama a convertirse
en madres.
Asociación de voluntarios cuya misión es
acompañan a personas sin hogar utilizando el
bocadillo como medio de acercarse a ellos,
conversar y dignificar su vida.

UAO CEU

UAO CEU

UAO CEU

UAO CEU

UAO CEU

UAO CEU

COLEGIO DE
FARMACÉUTICOS
DE BARCELONA
(COFB)

Corporación de derecho público. Representa
a más de 8.800 farmacéuticos que trabajan
en los ámbitos de la alimentación y nutrición,
el análisis, la atención primaria,
la dermofarmacia, la distribución,
los hospitales, la industria, la investigación y
docencia, la oficina de farmacia, la ortopedia,
las plantas medicinales y la salud pública.
FOUNDWATION
Foundawtion es una organización sin ánimo
de lucro que tiene como objeto social el
trabajar en el marco de la cooperación, la
ayuda al desarrollo y la acción social
aportando asistencia en materias
relacionadas con la edificación, las
infraestructuras físicas, ambientales, sociales,
vivienda, medio ambiente, urbanismo,
educación, diseño y arquitectura.
FUNDACIÓ SANT
Tiene como objetivo contribuir a la mejora de
JOAN DE DÉU PER A la salud y el bienestar de las personas,
LA RECERCA
fomentando, dando soporte y coordinando la
investigación y la innovación de los centros
de la Orden de San Juan de Dios de acuerdo
con sus valores, buscando la eficiencia y el
trabajo en red, y teniendo presente en todo
momento nuestro compromiso ético y nuestra
orientación científica y social. Promueve la
investigación en diferentes áreas de
conocimiento, fundamentalmente en las
áresas de la salud maternoinfantil y la salud
mental.
FUNDACION
Alegría Sin Fronteras es una ONG sin ánimo
ALEGRIA SIN
de lucro que nace con el fin de crear un
FRONTERAS
mundo mejor y disminuir la pobreza.
Promueve el empoderamiento, liderazgo
comunitario y la equidad de género en las
poblaciones en las que trabaja, con el
objetivo de permitir la mejora de la calidad de
vida de la población.
FUNDACION ARED
Acompañar personas en alto riesgo de
vulnerabilidad, mayoritariamente mujeres que
provienen de centros penitenciarios o
servicios sociales, para que consigan la plena
integración en la sociedad. Lo hacemos
fomentando su autonomía, a través de la
formación y el acompañamiento integral, que
permita la incorporación al mercado laboral.
FUNDACION ASTE
Fundación ASTE es una asociación sin ánimo
de lucro que promueve el voluntariado entre
los jóvenes en formación y desarrolla con
ellos proyectos para mejorar la calidad de
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FUNDACION
FEDERICO OZANAM

UAO CEU

FUNDACION
GIORDANO LIVA

UAO CEU

FUNDACION NO
SOMOS INVISIBLES

UAO CEU

LA CASA DE
CARLOTA

UAO CEU

ORDI NATURA

UAO CEU

PLATAFORMA
FAMILIA Y
DERECHO

vida del colectivo de la tercera edad que vive
en residencias de la ciudad de Barcelona. El
objetivo de la entidad es doble.
La Fundación Federico Ozanam es una
Entidad privada de carácter social,
independiente, constituida sin ánimo de lucro,
cuya misión es el apoyo a las personas
mayores, y la asistencia, promoción e
inserción social de las personas más
vulnerables de nuestra sociedad.
Regenta Colegios para niños desfavorecidos
en la población de Juliaca (Perú) y desarrolla
con la Cátedra UNESCO de la UAO CEU
programas educativos apoyando a su equipo
docente.
Entidad sin ánimo de lucro que trabaja
generando actividades para la inserción
sociolaboral de personas con parálisis
cerebral (PC) y otras discapacidades físicas
severas.
Empresa de diseño gráfico donde integran a
personas con autismo y otras discapacidades
intelectuales en todo el proceso creativo. El
modelo de negocio de La Casa de Carlota se
basa en los diferentes profesionales que la
fundaron y su excelente gestión en cada una
de las areas de la empresa.
Pequeña empresa formada por 8 personas
con discapacidad intelectual y una psicóloga
como directora, que se dedica a caramelizar
semillas para condimentar. Buscan mejorar la
vida de las personas con discapacidad
intelectual, dandoles una salida que les
dignifique a través del trabajo ordinario como
cualquier otro adulto de la sociedad.
La Plataforma nace para unir a destacados
profesionales del derecho de familia
(magistrados, abogados, académicos,
psicólogos -forenses y clínicos-, trabajadores
sociales, mediadores, coordinadores de
parentalidad, letrados de la administración de
justicia, fiscales y notarios) de ámbito
nacional, para proteger a la familia y los
menores. Su objetivo primordial es luchar por
la creación de una jurisdicción
exclusivamente especializada en Familia,
dentro del orden jurisdiccional civil, o, al
menos, especializar todos los juzgados que
traten esta materia
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PROYECTO BENÍN
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PROYECTO LUCAS
IBO
SUNDARIJAL S4CH.ORG
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WITHFOR

UAO CEU

MISIÓN SPERANZA
E CARITÀ

UCH CEU

Vets for Africa Malawi

Proyecto Benin es una iniciativa educativa y
solidaria impulsada desde el Departamento
de Educación y Humanidades de la
Universitat para mejorar la calidad de
enseñanza de infantil y primaria en Benin.
Los estudiantes de los grados de Educación
Infantil y Educación Primaria diseñan y
elaboran materiales didácticos especialmente
concebidos para los maestros y alumnos de
varias escuelas de este país africano. El
proyecto conjuga solidaridad y conocimiento
aplicado, ya que, al mismo tiempo que se
presta una ayuda a las escuelas, los
estudiantes ven como sus materiales se
aplican en situaciones reales de aula.
Sundaraijal Children's Home is a small
project, where currently 20 children aged
between 5 and 14 years old are living. Some
of the children have lived on the street for
many years and were addicted to glue or at
risk to get addicted to glue
Agencia inmobiliaria ética. Se dedica a la
compravente y alquiler de propiedades en
Barcelona, Costa Brava, Cataluña. Tiene el
sello B-Corp.
Entidad con casas de acogida para más de
1.000 personas sin hogar, hombres, mujeres
y niños, en situación de necesidad total. Son
acogidas en las casas de Via Archiraffi, Via
Decollati y Vila Florio, donde viven
fundamentalmente hombres sin hogar,
inmigrantes y expresidiarios; o en el
monasterio de Santa Catalina, donde se
encuentran las mujeres sin hogar e
inmigrantes, con o sin hijos; o en la granja en
Tagliavia, donde algunos de los acogidos
trabajan el campo para proveer de grano y
demás hortalizas a la misión.
El objetivo del proyecto es lograr unas
mejores condiciones de salud y bienestar
animal para abastecer mejor a la población
humana. Se han llevado a cabo actividades
como controles de salud del ganado y
campañas de desparasitación (5000 cabras y
3000 vacas, de inseminación artificial de
vacas y de cabras, jornadas de formación en
el manejo y producción de rumiantes; además
del control de la convivencia de los animales

en grupo. También se realiza una labor
educativa de la población
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Compartir sonrisas Senegal

UCH CEU

NutriAcción CEU Kenia, Etiopía,
Senegal, Malawi y
Cabo Verde

UCH CEU

Visitas a residencias,
apoyo a mayores alumnos de
enfermería y
fisioterapia.

UCH CEU

Terapia asistida con
perros para
discapacitados físicos
y psíquicos

UCH CEU

Paseos solidarios por
el parque de
Cabecerea

Profesoras y alumnos de los Grados de
Educación de Infantil y Primaria del centro
Elche, han llevado material docente y han
trabajado para cubrir las necesidades tanto
educativas de los niños de la guardería
Antonio Gaudí de Bignona (centro de
Educación Infantil y Primaria), en
colaboración con la Asociación GUP de
Valencia.
Colaboraciones en Kenia, Etiopía, Senegal,
Malawi y Cabo Verde. Se elabora un estudio
de los alimentos asequibles y accesibles de
cada país y se elaboran unas recetas de
cocina (traducidas al inglés, francés y sus
dialectos) con el fin de conseguir una mejora
nutricional de la población, sobre todo la
infantil y los ancianos. Se ha redactado un
libro que recoge la esencia del proyecto y
contiene las distintas fichas alimentarias.
Visitas a la Residencia de personas mayores
dependientes San Luis de Moncada y han
colaborado de manera muy estrecha y eficaz
con la Fundación SIQUEM-MAIDES con la
impartición de talleres. Además, han ofrecido
sesiones de entrenamiento a los
discapacitados psíquicos y físicos en
nuestras instalaciones deportivas del CEU
con alumnos voluntarios de Enfermería y de
Fisioterapia. Las sesiones han sido un éxito y
han mantenido su colaboración de apoyo y
ayuda durante el confinamiento.
Dos viernes de octubre, se realizaron sendas
sesiones de terapia canina con IDOGS
(Intervención asistida con perros), para
discapacitados físicos y psíquicos de la
Fundación SIQUEM-MAIDES (Mare
de Deu dels Innocents i Desamparats), con
éxito de asistencia 14 y 16 internos más una
coordinadora de la citada fundación y 3
tres voluntarias.
Hubo algún acercamiento e intervención en el
primer cuatrimestre y se fijaron los grupos
para intervenir en el segundo con alumnado
del CEU de Educación Infantil y Primaria,

pero por la pandemia no se pudo llevar a
cabo.
UCH CEU

Solidaridad color
amarillo, con el
Villareal C.F.

UCH CEU

Carrera solidaria
"Corre por una buena
causa".

UCH CEU

Campaña de Navidad

Alumnos CEU de distintas titulaciones
acompañan a discapacitados físicos y
psíquicos de la Residencia La Nostra Casa
de Valencia. Se realizó alguno de forma
esporádica durante los sábados del primer
cuatrimestre, pero dejaron de realizarse al
comienzo del segundo.
Colaboración con el Servicio de Deportes en
la carrera solidaria “Corre por una buena
causa”. Precio del dorsal, 3 euros oOTA su
equivalente en productos de limpieza.
Beneficiarios, las familias necesitadas de
Alfara del Patriarca
Los días 16, 17, 18 y 19 de diciembre,
Campaña Navideña con la anual recogida de
alimentos y productos de aseo personal y de
limpieza. Beneficiarios, Ayuntamiento de
Alfara del Patriarca que reparte entre las
familias más necesitadas de la población.

As examples of projects developed, see links below:
Vets for Africa:

Speranza e carità

