
SER SOLIDARIO
« Eres lo que haces, no es cuando lo dices

sino cuando lo haces. »
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“Hermosas palabras que la Cátedra de Solidaridad 
convierte en realidades, gracias a la implicación de las 

personas de toda la Comunidad Universitaria.”

La Cátedra



3 pilares básicos:

El voluntariado 
nacional.

El voluntariado
internacional.

La sensibilización y 
formación de la 
comunidad universitaria 
respecto a la solidaridad y 
la necesidad de 
voluntariado.

1 2 3



Vocación por el Voluntariado Internacional
La Universidad CEU Cardenal Herrera está desarrollando una 
fuerte internacionalización. En coherencia, la Cátedra de 
Solidaridad desarrolla una buena parte de su actividad en 
misiones en el extranjero. 



Experiencia demostrada en 6 Misiones Internacionales
MEDIPINAS EN FILIPINAS | DENTAL MISSION TO CAMBODIA | ENFERMERÍA SOLIDARIA EN GHANA
| VETS FOR AFRICA EN MALAWI | WASLALA EN NICARAGUA |  COMPARTIR SONRISAS SENEGAL |



Waslala, Nicaragua.



Waslala, Nicaragua.

• País: Nicaragua, ciudad de Waslala
• Participantes: un profesor de Derecho, una

profesora de Magisterio, una alumna de Periodismo y
un alumno de Veterinaria.

>> Objetivos de la misión:  

• Apoyo pedagógico y psicosocial a los 
niños y niñas del centro así como en la 
capacitación pedagógica y metodológica de 
los docentes de FUMAT como de otros 
colegios de la región.

• Capacitación de los técnicos del Instituto 
Técnico Agropecuario y de los alumnos del 
mismo en el ámbito de la Veterinaria.





Dental Mission to Cambodia.



Dental Mission to Cambodia.

• País: Cambodia
• Participantes: un grupo de 

estudiantes de Dentistry, Alumni, 
padres y partners del CEU. 

>> Objetivos de la misión:  

• Ayudar a los niños y niñas más pobres de esta zona 
haciendo tratamientos no quirúrgicos.

• Se han realizado: 
• Limpiezas de boca. 
• Educación en higiene dental cotidiana.
• Proporcionar productos de higiene bucal básicos.



“Fueron 577 personas las que pudimos atender en esta misión dental” 
Ruke, estudiante de Dentistry



Medipinas, Filipinas.



>> Objetivos de la misión:  

• Tratar las patologías mamarias de mujeres sin recursos. 
• Tratamiento médico quirúrgico de estas patologías desde 

historia clínica, ecografías y hasta cirugías realizadas por la 
profesora Dra. Merck. 

• Atención a la población desfavorecida sin acceso a 
servicios sanitarios

Medipinas, Filipinas

• País: Filipinas
• Duración: 10 días.
• Participantes: 2 profesores y 6 alumnos

de Medicina, Alumni y profesionales. 
• Colaboración: Philipins General Hospital





Enfermería Solidaria, Ghana.



>> Objetivos de la misión:  

• Cubrir las necesidades sanitarias básicas en la población: 
Inspecciones rutinarias, curas, vacunas, toma de tensión, 
electrocardiogramas, oftalmología, psicologia, etc. Asi ́ como 
detectar enfermedades infecciosas y tratarlas.

• También se llevó una silla de ruedas para una niña a la que le 
faltaba una pierna y 200 gafas graduadas.

Enfermería Solidaria, Ghana.

• País: Ghana
• Duración: 10 días.
• Participantes: alumnos y profesores 

de la Facultad de Salud



Se trató a más de 1500 pacientes entre ellos muchos niños que se encontraban enfermos y gente 
de zonas rurales que ni siquiera habían ido al médico una vez en su vida



Vets for Africa, Malawi.



>> Objetivos de la misión:  

• Lograr unas mejores condiciones de salud y bienestar 
animal para abastecer mejor a la población humana. 

• Se han realizado:
• Controles de salud al ganado y vacunas.
• Control de la convivencia de los animales en grupo
• Detección de problemas sanitarios para lograr una mejor 

calidad y cantidad de alimento para la población.
• Además por primera vez también se ha trabajo el aspecto 

de la educación gracias a la colaboración de un profesor 
del Servicio de Idiomas (misión 2017)

Vets for Africa, Malawi.

• País: Malawi
• Duración: 10 días.
• Participantes: profesores y alumnos 

de la Facultad de Veterinaria.





Compartir sonrisas, Senegal.



>> Objetivos de la misión:  

• Se  ha  desarrollado  un  proyecto  de  Educación  y  Prevención  
de  la  Salud  Bucodental  en  la  guardería  Antonio  Gaudí  de  
Dijkesse en  Senegal.

• Realizaron  educación  y  prevención  de  la  salud  bucodental  a  
más  de  100  niños  y  sus  familiares.  

Compartir sonrisas, Senegal.

• País: Senegal
• Participantes: Siete estudiantes de 

Odontología y Educación y tres 
profesores del Campus de Valencia.



En el Centro de Formación 
GNO FAR Jeunesse en Action, 
en Zighinchor, atendieron a 
60 jóvenes y sus familias.



La  sonrisa  de  Abdou
En la Misión los profesores realizaron pruebas 
diagnosticas a Abdou, un niño de 9 años con un 
tumor en la parte derecha de su mandíbula.

La Cátedra, la ONG GUP y la Fundación Hospital 
Nisa han conseguido traer a España al niño para 
una intervención quirúrgica urgente en octubre de 
2015.



Nuestras iniciativas solidarias locales



>> Objetivos:

! Acompañar semanalmente a personas mayores de Alfara
del Patriarca con el objetivo de paliar su soledad.

! Concienciar a todos los estudiantes sobre el problema de la
soledad.

! Promover el voluntariado local.

Acompañamiento de mayores

Clic para ver el vídeo



>> Objetivos:

Compartir momentos con
personas discapacitadas
psíquicas que viven en la
Residencia Nostra Casa
sacándoles de su rutina
diaria.

Fomentar el espíritu más
inclusivo y altruista entre los
estudiantes.

Paseos Solidarios



>> Objetivos:

! Implicar a toda la comunidad Universitaria en la recogida de objetos y
alimentos según la necesidad.

! Concienciar a todos los estudiantes sobre problemas de actualidad.
! Promover la implicación social.

! Se han realizado este ultimo año:
! Campaña de Navidad: recogida de alimentos para las familias

de Alfara del Patriarca en situación económica precaria.
! Campaña RedMadre: Recogida de pañales y leche infantil para

madres sin redes de apoyo.
! Campaña de material escolar: recogida de material para

escuelas de Senegal.

Recogidas en el Campus  



¡Gracias!


