MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL VOLUNTARIADO
AMBIENTAL____CURSO 2006-2007
Presentación del voluntariado ambiental, a principios de
Octubre. Tras la difusión mediante carteles, se lleva a cabo en un
aula del edificio de Biológicas la presentación del voluntariado
ambiental. Asisten unas 25 personas, algunas de ellas irán a
Valsaín y se engancharán al grupo y a las actividades.

OCTUBRE

NOVIEMBRE

Encuentro en Valsaín, del 20-22 octubre en el CENEAM
Con el encuentro anual en Valsaín conseguimos que el grupo de
voluntarios se conozca, ponga en común proyectos y
expectativas, definir líneas de actuación para el resto del curso y
recibir formación. Acuden un total de 30 personas

Plantaciones
Plantación de distintas especies
autóctonas cedidas por ARBA en la
zona del campus situada detrás del
pabellón C, cerca del campo de
tiro. Se plantan cerca de 60
plantones de encina, alcornoque y
quejigos principalmente, además
de otras especies autóctonas. Se
realiza con los voluntarios y con los
alumnos de 1º de Ambientales,
cuyo profesor de química fue el artífice de la actividad.
Ecoauditoría del edificio de Biológicas
El grupo de Energía y agua de voluntarios, continuan realizando la
auditoría energética y de agua del edificio de Biológicas con la
intención de mantener una reunión con su administrador para
hacerle llegar nuestras propuestas de ahorro y llevar las
propuestas a la CUCA. Se preparan fichas que se reparten entre
los voluntarios y según los datos obtenidos sacamos las
propuestas.
Reunión formativa/informativa residuos: se organizó una
reunión para explicar a l@s voluntari@s del grupo de residuos la
gestión, valoración , seguimiento que se realiza en la UAM.

DICIEMBRE

TrueKes: Pensando en formas de consumo alternativas los
voluntarios deciden comenzar a organizar mercadillos de
intercambio de cosas usadas en el edificio de biológicas. La
difusión se hace mediante carteles pintados por los voluntarios en
el edificio y por mail. Acuden también personas ajenas al
voluntariado. Organizado en el edificio de biológicas

 Colaboración con la Oficina de Acción Solidaria y Cooperación en
la organización del Trueke dentro del programa de la Semana de
la Solidaridad que se celebra en la UAM. Se realizó durante tres
días

 Trueke navideño: antes de comenzar las navidades y debido al
éxito de las primeras jornadas de trueke se organizó un nuevo día
de trueke.

ENERO
FEBRERO
MARZO

Formación voluntariado: Eva Saldaña, responsable de
Voluntariado de Greenpeace, nos ofreció una formación sobre el
análisis de nuestro grupo de voluntariado, analizando aspectos
como la organización en equipos, reuniones y objetivos planteados
en la planificación a principio del curso
Mantenimiento página web- época de exámenes
Mantenimiento página web- época de exámenes
Preparación Semana Verde
Semana Verde: Gymkhana y trueque

ABRIL

Gymkhana : Como todos los años, los voluntarios se encargan de
la organización de la gymkhana ambiental dentro de la Semana
Verde. Este curso trató el cambio climático; participaron 4 grupos
y un total de casi 40 participantes
Trueque: Lunes 23 y martes 24 de Abril del 2007.Los voluntari@s
organizan el segundo mercadillo de trueque en el paseo frente a la
Facultad de Ciencias.
Curso Evaluación de la Acción Voluntaria: se organizó en la
residencia de La Cristalera (Miraflores) un encuentro de
voluntarios de todos los programas de la UAM, para analizar y
evaluar su acción concreta así como intercambiar experiencias y
conocer cómo trabajan otros programas de voluntariado

MAYO

Mantenimiento de la página web

Charla informativa sobre campos de voluntariado ambiental
Un voluntario del Centro de Excursionistas de Valencia (CEV) nos
ofrece una charla sobre los voluntariados ambientales que
organizan durante el verano 2007.
JUNIO

JULIO

AGOSTO

Evaluación
Realizamos la evaluación final del programa de voluntariado este
curso el día 21 de junio en los alrededores del Campus
Universitario UAM.
Mantenimiento y actualización de la página web
Campo de Voluntariado en Sierra Nevada
Del 1 al 12 de Agosto, 8 voluntarios participan en el campo de
voluntariado en el P.N de Sierra Nevada organizado por
ECOCAMPUS-FGUAM en el marco del grupo técnico de
participación y voluntariado ambiental de la CRUE. Participan cinco
voluntarios de la UAM

Grupo de voluntariado ambiental en Montes de Valsaín
Del 21 al 24 de septiembre,5 voluntarios participan en el campo
de voluntariado en el Centro de Montes de Valsaín organizado por
ECOCAMPUS-FGUAM en el marco del grupo técnico de
participación y voluntariado ambiental de la CRUE. Participan tres
voluntarios de la UAM

SEPTIEMBRE

Campo de voluntariado ambiental en Monfragüe
Del 20 al 30 de septiembre, 7 voluntarios participan en el campo
de voluntariado en el PN de Monfragüe organizado por
ECOCAMPUS-FGUAM en el marco del grupo técnico de
participación y voluntariado ambiental de la CRUE. Participan tres
voluntarios de la UAM

