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RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS POR
ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS

CULTURALES
DEPORTIVAS
DE REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL
SOLIDARIAS Y DE COOPERACION

Renovación

Sí
CENTRO, SERVICIO U ÓRGANO PROPONENTE

Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo
TÍTULO DE LA ACTIVIDAD

PROGRAMA DE CAPTACIÓN Y PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO EN ENFERMEDADES
RARAS.
WEB DE LA ACTIVIDAD (en su caso)
ORGANIZA

VICEDECANATO DE ESTUDIANTES, EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y COOPERACIÓN Y LA
ASOCIACIÓN CUENTA CON NOSOTROS MELILLA. ENFERMEDADES RARAS
DIRECTOR/A
(que certificará la asistencia y participación en la actividad)
Guillermo Vallejo Gonzálvez
FECHA DE REALIZACIÓN
del 03/10/2016 al 22/12/2016

Nº DE HORAS

25

CREDITOS SOLICITADOS

1
CREDITOS CONCEDIDOS

1
JUSTIFICACION Y MEMORIA EXPLICATIVA (extensión máxima: 1.500 caracteres sin espacios)

Desde la institución universitaria, se considera que establecer puentes entre esta institución y las
pertenecientes a su contexto cercano es una misión imprescindible para que el alumnado, en su formación,
vaya conociendo las necesidades de su población, y cómo su preparación puede ayudar a subsanarlas. La
Facultad de Educación y Humanidades de Melilla, a través de su relación con LA ASOCIACIÓN CUENTA
CON NOSOTROS MELILLA. EE. RR. Y LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE EE.RR. FEDER va a
desarrollar un programa de promoción, formación y captación del voluntariado.
Esta estructurado en tres fases, la primera de preparación y programación de la actividad por parte del
Equipo Docente y de la Asociación Cuenta con Nosotros Melilla, Enfermedades Raras, la segunda una fase
teórica y la tercera práctica.
PLAN DE LA ACTIVIDAD, PROGRAMA, CONTROL DE ASISTENCIA, MÉTODO DE EVALUACIÓN, EN
SU CASO (extensión máxima: 3.500 caracteres sin espacios)

El plan de la actividad sería el siguiente:

Programa:

FASE I: Octubre (6 horas)
Formación teórica del alumnado de la Facultad de Educación y Humanidades:
1. Qué son las Enfermedades Raras y cómo pueden afectar al que la padece y a su familia
2. Qué actuaciones realiza FEDER y la Asociación Cuenta con nosotros Melilla. EE.RR.
3. Qué podemos hacer nosotros como voluntarios y cómo.
FASE II: Octubre - noviembre (en total 21 horas)
Formación práctica:
1. Acercamiento a la realidad de las personas afectadas de EE.RR.: Se realizará participando en reuniones
con familias y afectados por EE.RR., así como en distintas actividades que la asociación organiza. (10 horas)
2. Acercamiento a la atención sociosanitaria que recibe este colectivo a través de reuniones con miembros de
la Unidad de Docencia de Atención Primaria del Ingesa. (3 horas)
3. Participación activa en las VI Jornadas de Divulgación de EE.RR. Ciudad de Melilla. (8 horas)
FASE III: De noviembre a diciembre (5 horas)
Los alumnos deberán elaborar una memoria final, en la que demuestren las competencias adquiridas tanto en
la fase de formación como en la práctica, con la propuesta de un proyecto de intervención con los afectados
de EE.RR. y/o sus familias. También se incluirían aquellas propuestas dirigidas a la sensibilización de la
sociedad con este colectivo.
OBSERVACIONES

La Facultad de Educación y Humanidades de Melilla es avalada por CICODE para la solicitud de esta
actividad.

