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Antecedentes y
situación actual
Lo que nos mueve:
Urgencia y Necesidad

Los informes internacionales, es-

la violencia o la inmigración son

dido asumir el reto y trabajar para

tudios científicos y noticias de ac-

solo algunos de los asuntos que

hallar soluciones que mejoren el

tualidad que hablan de la situa-

perjudican directamente a las po-

mundo y garanticen nuestro por-

ción mundial nos alertan a diario

blaciones. Si focalizamos un poco

venir.

de los graves problemas a los que

más y observamos las dificultades

se enfrentan las sociedades. Los

de nuestro entorno más próximo,

Las universidades, cunas del co-

índices de pobreza, las desigual-

advertiremos que, en la mayoría

nocimiento, dedican todos sus

dades, los conflictos internacio-

de casos, las preocupaciones de

recursos a estudiar, comprender

nales, el cambio climático y el

las personas que nos rodean obe-

y tratar de mejorar la realidad.

agotamiento de recursos son solo

decen a cuestiones en las que po-

Contribuyen al progreso de las

algunos de los desafíos de la hu-

demos intervenir.

sociedades a través de la docen-

manidad.

cia y la investigación, formando
Por tanto, aunque el discurso es

a los dirigentes del mañana. Es

El escenario próximo se nos plan-

crítico, no hay lugar para el pesi-

por eso que desempeñan un pa-

tea en forma de crisis humanita-

mismo. La historia nos demuestra

pel fundamental en el desarrollo

ria y emergencia planetaria con

que contamos con las capacida-

sostenible, un papel con el que la

daños irreversibles en muchos

des necesarias para compensar

Universidad de Murcia se siente

casos. Las comunidades avanzan

los desequilibrios y corregir el

firmemente comprometida y de-

hacia un horizonte en el que el

rumbo. Son muchos los expertos

cidida a actuar.

desarrollo sostenible pasa de ser

que analizan la realidad, las insti-

una opción a ser una necesidad,

tuciones que buscan soluciones,

si queremos mantener y mejorar

las organizaciones internaciona-

nuestras vidas y las de nuestros

les que tejen redes de acción, las

sucesores.

entidades del Tercer Sector que
operan sobre el terreno, las em-

La complejidad y globalidad de los

presas que invierten en responsa-

problemas mundiales nos afectan

bilidad social, los políticos que se

a todos y exigen que trabajemos

comprometen y, en definitiva, las

juntos. El desempleo, la falta de

personas que, conscientes del fu-

acceso a recursos, la corrupción,

turo que se nos augura, han deci-
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Objetivos
de Desarrollo
Sostenible
Nuestra hoja de ruta.
Un horizonte infinito

Frente a los problemas que azo-

La Agenda 2030, que entró en vi-

tan el mundo, la Organización de

gor el 1 de enero de 2016, ha veni-

Naciones Unidas (ONU) ha pues-

do a retomar, mejorar y dilatar los

to en marcha un plan de acción:

Objetivos del Milenio. El alcance

la Agenda 2030 para el Desarrollo

de las metas se ha visto ampliado

Sostenible.

Tras un proceso de

hacia nuevas esferas como el cre-

negociación en el que participa-

cimiento económico y la protec-

ron los 193 Estados Miembros de

ción del medio ambiente. El com-

la ONU, en septiembre de 2015,

promiso con los ODS ha superado

los Jefes de Estado y de Gobierno

todas las fronteras abarcando no

y altos representantes reunidos

solo a los países en desarrollo,

en una cumbre de alto nivel en

sino que en esta ocasión involu-

Nueva York, aprobaron en Asam-

cra a todos los Estados Miembros

blea General la resolución que

que deberán incluirlos en sus po-

llevaba por título: “Transformar

líticas internas.

nuestro mundo: la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible”.

Los ODS son 17 objetivos que se
concretan en 169 metas interre-

Los Objetivos de Desarrollo Soste-

lacionadas e indivisibles sobre las

nible, también conocidos por sus

tres dimensiones que integran la

siglas ODS, son un llamado uni-

sostenibilidad: la económica, la so-

versal a la acción para acabar con

cial y la ambiental. La hoja de ruta

la pobreza y el hambre, dismi-

hacia el horizonte sostenible está

nuir las desigualdades, proteger

marcada hasta el año 2030 y el

el planeta, garantizar la salud de

propósito es ambicioso pero claro:

las personas y conseguir la paz, la

transformar nuestro mundo.

justicia y la prosperidad en todo el
mundo.
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Objetivo 01

Objetivo 02

Objetivo 03

Poner fin a la pobreza en todas sus formas y
en todo el mundo

Poner fin al hambre, lograr la seguridad
alimentaria y la mejora de la nutrición y
promover la agricultura sostenible

Garantizar una vida sana y promover el
bienestar de todos a todas las edades

Objetivo 04

Objetivo 05

Objetivo 06

Garantizar una educación inclusiva
y equitativa de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje permanente
para todos

Lograr la igualdad de género y empoderar a Garantizar la disponibilidad y la gestión
todas las mujeres y niñas
sostenible del agua y el saneamiento para
todos

Objetivo 07

Objetivo 08

Objetivo 09

Garantizar el acceso a una energía
asequible, fiable, sostenible y moderna para
todos

Promover el crecimiento económico
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo
pleno y productivo y el trabajo decente para
todos

Construir infraestructuras resilientes,
promover la industrialización inclusiva y
sostenible y fomentar la innovación
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Objetivo 10

Objetivo 11

Objetivo 12

Reducir la desigualdad en los países y entre
ellos

Lograr que las ciudades y los asentamientos Garantizar modalidades de consumo y
humanos sean inclusivos, seguros,
producción sostenibles
resilientes y sostenibles

Objetivo 13

Objetivo 14

Objetivo 15

Adoptar medidas urgentes para combatir el
cambio climático y sus efectos

Conservar y utilizar sosteniblemente los
océanos, los mares y los recursos marinos
para el desarrollo sostenible

Proteger, restablecer y promover el uso
sostenible de los ecosistemas terrestres,
gestionar sosteniblemente los bosques,
luchar contra la desertificación, detener
e invertir la degradación de las tierras y
detener la pérdida de biodiversidad

Objetivo 16

Objetivo 17

Promover sociedades pacíficas e inclusivas
para el desarrollo sostenible, facilitar el
acceso a la justicia para todos y construir
a todos los niveles instituciones eficaces e
inclusivas que rindan cuentas

Fortalecer los medios de implementación
y revitalizar la Alianza Mundial para el
Desarrollo Sostenible
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Debemos prestar especial
atención al carácter
integrador y la interconexión
entre los 17 objetivos. No
existe hambre cero sin
erradicación de la pobreza,
ni igualdad sin educación
de calidad, etc. El desarrollo
sostenible es un concepto
que implica un equilibrio
entre el crecimiento
económico, el progreso
social y la protección del
medio ambiente para
conseguir una evolución en
armonía con la humanidad
en su conjunto y el planeta.
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Los ODS nos proporcionan una

ambiente, los recursos naturales,

herramienta ideal y real para cam-

la biodiversidad y los ecosistemas.

biar el mundo, para lograr una

La concienciación genera conduc-

convivencia digna y responsable,

tas cívicas, empatía y sentimientos

y para alcanzar un futuro extraor-

de apoyo a colectivos minoritarios

dinario lejos de los devastadores

o desfavorecidos. Favorece la lucha

pronósticos actuales.

contra las desigualdades, la defensa de los derechos, las libertades y

El desafío es complicado, aunque

la cooperación al desarrollo.

también lógico e ineludible. El
pacto es universal, todos los países

Las universidades ejercen su la-

entienden la amenaza y aceptan

bor docente, investigadora y de

el reto. Los límites no existen si

transferencia del conocimiento a

tomamos conciencia de nuestras

la sociedad, pero también trans-

capacidades y orientamos nues-

miten valores, generan corrientes

tros recursos y esfuerzos en la

de pensamiento y modelos de

única dirección que nos llevará al

conducta. Se constituyen como

éxito.

instituciones de referencia asumiendo la tarea de formar acadé-

La voluntad individual es el primer

micamente a los futuros profesio-

eslabón de la cadena. Transforma-

nales y dirigentes sociales. Como

da en acciones colectivas, es capaz

organismos de excelencia, son el

de desatar profundas transforma-

vehículo ideal para extender los

ciones que mueven el mundo. La

ODS, incorporarlos en las guías

unión de esfuerzos individuales es

curriculares y en la vida académi-

el auténtico motor de la evolución

ca, cumpliendo con una labor de

humana, canalizar esa voluntad a

sensibilización especialmente im-

través de la concienciación sobre

portante entre sus miembros.

la necesidad de adoptar modelos
de desarrollo sostenible es esen-

Cuando Naciones Unidas crea los

cial y constituye un objetivo en sí

Objetivos de Desarrollo Sosteni-

mismo. Esta concienciación crea

ble, señala el final del camino, el

ciudadanos responsables, críticos,

propósito y el resultado al que he-

solidarios, comprometidos y sen-

mos de aspirar. Pero también nos

satos. Con una concepción respe-

ofrece un marco de trabajo y una

tuosa del mundo, de su diversidad

vía que seguir, nos estimula pro-

cultural, religiosa, racial, sexual y

porcionándonos las causas y nos

social. Una concepción ecológica,

motiva para ocuparnos del futuro

respetuosa también con el medio

que debemos construir.

9

ODSesiones
Haciendo posible el cambio

FEBRERO 2019
ECONOMÍA Y EMPRESA
TRABAJO SOCIAL

MARZO 2019
BIOLOGÍA
CIENCIAS SOCIO
SANITARIAS
VETERIANARIA

ABRIL 2019
CIENCIAS DEL DEPORTE
ENFERMERÍA (MURCIA Y CT)
MEDICINA
ÓPTICA Y OPTOMETRÍA
PSICOLOGÍA

MAYO 2019
EDUCACIÓN
PSICOLOGÍA

OCTUBRE 2019
CIENCIAS DEL TRABAJO
COMUNICACIÓN Y
DOCUMENTACIÓN
DERECHO

NOVIEMBRE 2019
BIOLOGÍA
QUÍMICA

DICIEMBRE 2019
INFORMÁTICA
MATEMÁTICAS
QUÍMICA

FEBRERO 2020

El diagnóstico actual de la si-

vés de un programa de acciones

tuación mundial nos ofrece una

concretas que generen impacto y

dura visión de la realidad. Las ci-

transformación social para lograr

fras sobre pobreza, desigualda-

un mundo más libre, justo y sos-

des, contaminación, conflictos y

tenible.

el futuro de la humanidad. Ante

El calendario de actividades, ela-

este panorama, la Universidad de

borado por miembros de la UMU,

Murcia ha decidido actuar dando

asociaciones del Tercer Sector,

un paso al frente para abanderar

empresas y todo tipo de organi-

una causa trascendente y necesa-

zaciones, comienza en febrero de

ria marcada por la Organización

2019 y se desarrolla durante todo

de Naciones Unidas: la Agenda

el curso académico hasta abril

2030 y los Objetivos de Desarrollo

de 2021, centrándose cada mes

Sostenible.

en cada uno de los 17 Objetivos.
La idea es que, a través del pro-

ODSesiones es el proyecto que

yecto ODSesiones, la comunidad

lanza la Universidad de Murcia

universitaria y la sociedad en ge-

para abordar, implantar y difun-

neral tengan la oportunidad de

dir los Objetivos de Desarrollo

intervenir sobre cada uno de los

Sostenible (ODS) entre la comu-

aspectos que integran los ODS,

nidad universitaria y la sociedad

contribuyendo directamente y

en general. Para ello, un equipo

siendo parte activa de un modelo

de trabajo multidisciplinar dise-

práctico que nos acerque al desa-

ña un calendario de actividades

rrollo sostenible de manera real.

tudiantes, profesores y personal
universitario a los 17 ODS a tra-

MARZO 2020
INFORMÁTICA
MATEMÁTICAS

ABRIL 2020

calentamiento global amenazan

que busca el acercamiento de es-

CIENCIAS DEL TRABAJO
ISEN

BELLAS ARTES
TRABAJO SOCIAL

MAYO 2020
INFORMÁTICA
TURISMO

OCTUBRE 2020
COMUNICACIÓN Y
DOCUMENTACIÓN
ECONOMÍA Y EMPRESA
VETERINARIA

NOVIEMBRE 2020
BIOLOGÍA
MATEMÁTICAS

DICIEMBRE 2020
BIOLOGÍA
CIENCIAS DEL DEPORTE
UPCT

FEBRERO 2021
BELLAS ARTES
BIOLOGÍA
VETERINARIA

MARZO 2021
DERECHO
LETRAS

ABRIL 2021
EDUCACIÓN
FILOSOFÍA
LETRAS
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01

Nuestro objetivo

Odsesionados y
Odsesionadas
Bajo la ya mundialmente conocida premisa
“piensa globalmente, actúa localmente”, la
Universidad de Murcia busca la concienciación
e implicación activa de las personas para
extender este tratado universal fijado por
Naciones Unidas sobre los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y materializarlo en
algo tangible que permita sensibilizar a los
profesionales y dirigentes del mañana, que hoy
estudian en sus aulas.

Algunos de los objetivos que perseguimos son:

▶▶ Contribuir al cumplimiento de los ODS en el marco de la Agenda 2030 de Naciones Unidas
▶▶ Formar a nuestros miembros con una mayor responsabilidad social, económica y ambiental
▶▶ Forjar alianzas con organismos públicos y privados con los que establecer sinergias y colaboraciones que
impulsen el desarrollo sostenible
▶▶ Impregnar a toda la comunidad universitaria de una filosofía basada en el respeto y la necesidad de adquirir
hábitos positivos con la sociedad, la economía y el medio ambiente
▶▶ Concienciar a las personas sobre los problemas del mundo y su capacidad para intervenir en la solución
▶▶ Sostenibilización curricular: incorporar estos valores en los planes de estudio y la vida académica
▶▶ Ofrecer alternativas de comportamiento hacia modelos de desarrollo sostenible
▶▶ Abrir la UMU a la sociedad como punto de encuentro entre organismos de todo tipo y fomentar el debate,
la diversidad, la cultura y la reflexión sobre la sostenibilidad
▶▶ Ser referente social para que otras organizaciones e instituciones públicas o privadas adopten sistemas similares de gestión que redunden en el beneficio común
▶▶ Impulsar la adopción de nuevas formas de desarrollo que reduzcan los impactos negativos y mejoren el
rendimiento de nuestros recursos, la sociedad y el medio ambiente, haciéndolo a los estudiantes, para que
apliquen estos valores en su futuro personal y profesional
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02

La Universidad
como eje impulsor
de los ODS
Las universidades ejercen su labor docente,
investigadora y de transferencia del
conocimiento a la sociedad, pero también
transmiten valores, generan corrientes
de pensamiento y modelos de conducta.
Se constituyen como instituciones de
referencia asumiendo la tarea de formar
académicamente a los futuros profesionales
y dirigentes sociales.

Como organismos de excelencia,

transparencia, el código ético de

son el vehículo ideal para exten-

su equipo humano, el uso respon-

der los ODS, incorporarlos en las

sable de los recursos, la concien-

guías curriculares y en la vida

ciación ambiental y la acción so-

académica, cumpliendo con una

cial, entre otras cuestiones.

labor de sensibilización especialmente importante entre sus

Un ámbito no menos importan-

miembros.

te es la concienciación. En este
sentido la UMU, como institución

La Universidad de Murcia (UMU)

académica de educación supe-

se siente firmemente compro-

rior y referente social, se siente

metida con los valores y principios

responsable de promover hábitos

del desarrollo sostenible. Así lo lle-

comprometidos con el entorno

va demostrando durante sus más

entre la comunidad universitaria

de cien años de historia, en los

que, a su vez, se proyecten en la

que ha experimentado un creci-

sociedad. Es el escenario ideal

miento sostenido, asegurando la

para que expertos y organizacio-

economía, preocupándose por el

nes de todo tipo trabajen unidos

medio ambiente y contribuyendo

en la búsqueda y transferencia de

al progreso de la Región de Mur-

conocimiento, fomentando mo-

cia. En la actualidad, la adopción

delos de gestión sensibles a los

de políticas de responsabilidad

problemas del mundo y tipos de

social corporativa son una mar-

conductas alineadas con los ODS.

ca característica de su identidad
y se reflejan diariamente a través
de políticas para la igualdad, la

12

2.1.
Una apuesta de la
Universidad de Murcia y
su equipo de gobierno

Aunque la motivación es clave, no

canos de Facultades y los Directo-

alineada con los ODS y se mate-

puede ser el único motor. Tene-

res de Centros y Departamentos

rializa en la creación de la Delega-

mos delante 17 objetivos ambicio-

se han mostrado entusiasmados

ción del Rector para la Responsa-

sos interconectados que suponen

con la iniciativa. La Comunidad

bilidad Social y Transparencia que,

una transformación compleja y

Autónoma y el Ayuntamiento de

encabezada por Longinos Marín y

profunda. Por ello es imprescin-

Murcia han mostrado su apoyo e

con un campo de acción trasver-

dible el compromiso de los Órga-

implicación. La presentación de

sal, tiene el gran reto de “ODSesio-

nos de Gobierno, que se sientan

ODSesiones consiguió reunir a

nar” a toda la comunidad univer-

parte de esa filosofía y la apoyen

los máximos representantes del

sitaria.

alineando la estrategia institucio-

gobierno autonómico y munici-

nal con los objetivos, dotando de

pal entre otras personalidades de

recursos al proyecto y facilitando

referencia en el mundo de la po-

la convivencia de todos los ellos de

lítica, la sostenibilidad, la docencia

manera trasversal, interna y exter-

y la cooperación a nivel nacional e

namente.

internacional.

Tanto el Equipo Rectoral de la

El compromiso del Equipo Recto-

Universidad de Murcia, como los

ral con el proyecto es claro y con-

representantes del Consejo Social

tundente: la estrategia de gobier-

y del Claustro Universitario, los De-

no, dirigida por José Luján, está

13

2.2.
La Universidad como
punto de encuentro
entre actores sociales

Desde su concepción, las 17

parencia ha trabajado para unir

poner un programa que mes a

ODSESIONES se plantean como

facultades, centros, ONGs, admi-

mes, trabaje cada uno de los Ob-

un espacio colaborativo en el que

nistraciones públicas, empresas,

jetivos en el marco de la Agenda

el Objetivo 17 de los ODS dedica-

expertos, investigadores, y todo

2030.

do a `Alianzas para lograr obje-

tipo de representantes para invo-

tivos´ cobra especial relevancia.

lucrarlos en el corazón de la inicia-

El programa de actividades se

tiva y que todos tengan cabida en

diseña tejiendo una red de or-

el programa.

ganizaciones del Tercer Sector,
empresas y asociaciones que, en

Durante los meses que dura el

coordinación con las facultades

proyecto, más de cien asociacio-

más afines a cada objetivo, pro-

nes del Tercer Sector se unirán a

ponen talleres, mesas redondas,

la iniciativa proponiendo actua-

conferencias, exposiciones artísti-

ciones concretas en sus ámbitos

cas, proyecciones y cualquier tipo

de acción, destinadas a mejorar

de actividad que genere impacto

la economía, la sociedad y el me-

y conciencia social.

dio ambiente. La Universidad es el
escenario ideal para reunir a todos

La Delegación del Rector para la

los colectivos, establecer sinergias

Responsabilidad Social y la Trans-

y alinear las propuestas para com-
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ODS

Mes
Factultades/Centros

ONG’s

Febrero
2019

Jesús Abandonado
Cáritas
Fundación Salud y
Comunidad
Eticambio
CEPAIM

Trabajo Social
Economía y Empresa

Marzo
2019

OIKÍA
Cruz Roja
UNICEF
Proyecto Abraham
Traperos EMAUS

Banco Alimentos
Jesús Abandonado
Manos Unidas

Veterinaria
Biología
Ciencias Sociosanitarias de Lorca

Abril
2019
Medicina, Enfermería (Murcia y
Cartagena), Óptica y Optometría,
Psicología, Red Universidades
Saludables, Instituto Universitario
de Investigación del Envejecimiento
Museo de la Universidad

Mayo
2019
Educación
Psicología
RefugiUM

Octubre
2019
Derecho, Comunicación y
Documentación, Ciencias del
Trabajo, Museo de la Universidad

Noviembre
2019
Química
Biología

Diciembre
2019
Química
Informática
Matemáticas

Febrero
2020
Ciencias del Trabajo
ISEN

Cruz Roja
FADE
Fed. Salud Mental de la
Región de Murcia
FASEN
FAMDIF
D’Genes
Asociación Columbares

Ambulancia del Deseo
UMU en Bici

Liga de la Educación
Fundación Entreculturas
ASTRAPACE
FASEN (APANDA)
Fundación ONCE
FAMDIF

ASTRADE
Jesús Abandonado
CEPAIM
CERMI

Cepaim
Intered
Fundación Entreculturas
Amnistía Internacional
Entrepueblos
ACCEM
UMU en Bici
ONCE
CCOO

ONGD Acción sin Fronteras
UNICEF
Proyecto Abraham (Atelier “El
Costurerico”)
Fundación Secretariado Gitano
BrújulaSur Comercio Justo
UcoeRM
Talento-Stem Innovation Challenge
Instituto de Envejecimiento UMU

Proyecto África: Amigos de
Mali
UNICEF
Fundación Desarrollo
Sostenible

Arquitectura sin Fronteras
FADE

Ingeniería sin fronteras
Fundación Desarrollo
Sostenible
La Solar Energía Sdad Coop.
UNICEF

Grupo Investigación
Ingeniería del Software
(proyecto GINSENG)
OIKÍA

Oxfam Intermón
ISCOD
Federación Salud Mental Región de
Murcia
UNICEF
Acción contra el Hambre
Fundación Secretariado Gitano
Servicio de Integración Laboral (FAMDIF)
ASTRADE
Economía del Bien Común (EBC)

CCOO
Cáritas
Proyecto Abraham
Traperos de Emaus
BrújulaSur Comercio Justo
FASEN
ACCEM
Centro de Estudios en Coop. Desarrollo
UcoeRM
Éxodo Joaquín
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Marzo
2020
Informática
Matemáticas

Abril
2020
Trabajo Social
Bellas Artes

Mayo
2020
Turismo
Informática

Octubre
2020
Veterinaria
Economía y Empresa
Comunicación y Documentación

Noviembre
2020
Biología
Matemáticas

Diciembre
2020
Biología
Ciencias del Deporte
UPCT

Febrero
2021
Veterinaria
Bellas Artes
Biología

Marzo
2021
Letras
Derecho

Abril
2021
Filosofía
Letras
Educación

ISOL
ASTRAPACE
ONCE
UNICEF
Economía del Bien Común
(EBC)
Cepaim
Oxfam Intermón
Manos Unidas
Murcia Acoge
Acción contra el Hambre
Eticambio
Centro de Estudios en Coop. Desarrollo
(María Virginia Sánchez Rivas)
FANDIF

UNICEF
FASEN
Cáritas
Proyecto Abraham
Traperos en Emaus
ACCEM
ONCE
Instituto de Envejecimiento UMU

Cepaim
Arquitectura sin fronteras
FASEN
ANSE
Instituto de Envejecimiento
UMU

Unicef
Proyecto Abraham
FAMDIF
Fundación Desarrollo
Sostenible
ONCE

Oxfam Intermón
Manos Unidas
Liga de la Educación
Entrepueblos
Brújula Sur Comercio Justo
Thader Consumo
Fundación Desarrollo Sostenible

UNICEF
Columbares
Proyecto Abraham
Eticambio
Consumur
ANSE
Economía del Bien Común (EBC)

FUNDOWN
Fundación Desarrollo
Sostenible
Pacto por el Mar Menor
PROCABO
UNICEF

Proyecto Abraham
ANSE

UNICEF
Pacto por el Mar Menor
PROCABO
ANSE

UNICEF
Fundación Desarrollo
Sostenible
PROCABO
ANSE

Federación Salud Mental
Región de Murcia
PLENA INCLUSIÓN
Despertar Unidad
UNICEF

Cáritas
ONCE

UNICEF
FADE
Despertar Unidad
Manos Unidas
ACCEM
ONCE
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2.2.1.
Facultades de la
Universidad de Murcia
Las facultades son un pilar fundamental en
el éxito de la iniciativa, la participación de
todos los equipos decanales hace posible
que las actividades se desarrollen en aquellas
facultades afines al objetivo tratado cada mes.
La implicación de profesores, científicos y
expertos en asuntos relacionados con los ODS,
hace posible la celebración de mesas redondas,
conferencias y jornadas de todo tipo. El programa
se inauguró en febrero, dedicando al ODS 1: “Fin
de la Pobreza” que tuvo lugar en las Facultades
de Trabajo Social y Economía y Empresa. El
calendario se extiende hasta abril del año 2021,
con actividades en todas y cada una de las
facultades que integran la Universidad de Murcia
con el fin de implicar a todos sus miembros.

Facultades de la Universidad de Murcia participantes en el programa.
▶▶ Escuela Universitaria de Enfermería de Cartagena

▶▶ Facultad de Informática

▶▶ Facultad de Bellas Artes

▶▶ Facultad de Letras

▶▶ Facultad de Biología

▶▶ Facultad de Matemáticas

▶▶ Facultad de Ciencias del Deporte

▶▶ Facultad de Medicina

▶▶ Facultad de Ciencias del Trabajo

▶▶ Facultad de Óptica y Optometría

▶▶ Facultad de Ciencias Sociosanitarias

▶▶ Facultad de Psicología

▶▶ Facultad de Comunicación y Documentación

▶▶ Facultad de Química

▶▶ Facultad de Derecho

▶▶ Facultad de Trabajo Social

▶▶ Facultad de Economía y Empresa

▶▶ Facultad de Turismo

▶▶ Facultad de Educación

▶▶ Facultad de Veterinaria

▶▶ Facultad de Enfermería

▶▶ ISEN Formación Universitaria Cartagena

▶▶ Facultad de Filosofía
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2.2.2.
ONG’s
En el ADN de ODSesiones se encuentra
la colaboración y la búsqueda de aliados
para promover acciones de impacto social
que transformen y dejen huella dentro y
fuera de la universidad. Se ha generado un
espacio de encuentro entre asociaciones,
empresas, colegios profesionales,
sindicatos, instituciones públicas y expertos
en cualquiera de los asuntos relacionados
con los ODS, donde las ONGs tienen un
papel especialmente relevante.

Las ONGs trabajan diariamente con personas
afectadas, conocen los problemas de su
ámbito de actuación, las posibles soluciones
y la necesidad de concienciar. En estrecha
colaboración con la Coordinadora de ONG
para el Desarrollo, ellas proponen y organizan
actividades de sensibilización y participan en
la vida universitaria a través de ferias, charlas y
otras actividades.

ONGs participantes en el programa:
▶▶ Acción Contra el Hambre

▶▶ Brújula Sur

▶▶ FUNDOWN (Fundación Síndrome de Down)

▶▶ Adeirmur (Asociación de Empresas de Inserción

▶▶ Cáritas

▶▶ ISCOD (Instituto Sindical de Cooperación al

de la Región de Murcia)

▶▶ Ambulancia del Deseo
▶▶ Amigos de Ritsona
▶▶ Amnistía Internacional
▶▶ ANSE (Asociación de Naturistas del Sur Este)

▶▶ Cepaim
▶▶ Cermi (Comité Español de Representantes de

Desarrollo)

▶▶ ISOL (Asociación Murciana de Rehabilitación
Psicosocial)

Personas con Discapacidad)

▶▶ Consumur (Asociación de Consumidores y

▶▶ Fundación Patronato Jesús Abandonado

Usuarios en Red)

▶▶ Cruz Roja Española

▶▶ Liga Española de la Educación de
Utilidad Pública

▶▶ EAPN (European Anti Poverty Network)

▶▶ Manos Unidas

▶▶ Arquitectura sin Fronteras

▶▶ Entreculturas

▶▶ Murcia Acoge

▶▶ Asociación Columbares

▶▶ Eticambio

▶▶ Oikia (Centro de Acogida)

▶▶ Asociación Despertar Unidad

▶▶ FADE

▶▶ Oxfam Intermón

▶▶ Aspanpal (Asociación de Padres de Niños Con

▶▶ FAMDIF-COCEMFE (Federación de Asocia-

▶▶ Pacto por el Mar Menor

▶▶ Apanda (Asociación de Padres de Niños con
Discapacidad Auditiva)

Problemas de Audición y Lenguaje)

▶▶ Astrade (Asociación para la Atención de Personas con Autismo y otros Trastornos Generalizados
del Desarrollo de la Región de Murcia)

▶▶ Astrapace (Asociación para el Tratamiento de
Personas con Parálisis Cerebral y Patologías Afines
de Murcia)

▶▶ Ayne (Congregación de Religiosas Terciarias
Trinitarias)

▶▶ BASMUR (Banco de Alimentos del Segura)

ciones Murcianas de Personas con Discapacidad
Física y Orgánica)

▶▶ FASEN (Federación de Familias de Personas
Sordas de la Región de Murcia)

▶▶ Plena Inclusión Región de Murcia
▶▶ Procabo
▶▶ Proyecto Abraham

▶▶ Federación Salud Mental de la Región
de Murcia

▶▶ Thader Consumo

▶▶ Fundación Desarrollo Sostenible

▶▶ Traperos de Emaús

▶▶ Fundación Salud y Comunidad

▶▶ Traperos Recicla

▶▶ Fundación Secretariado Gitano

▶▶ Unicef
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2.2.3.
Administraciones
Públicas
El ambicioso objetivo que persigue el
proyecto ODSesiones traspasa las fronteras
universitarias para llegar a la sociedad.
Además de concienciar a las personas
en la importancia de los ODS, pone en
marcha actividades que transforman
nuestro entorno para lo que busca el apoyo,
la participación y el compromiso de las
Administraciones Públicas.
La trasferencia de conocimiento a través
este proyecto fuera de las aulas, acerca a los
universitarios a ayuntamientos, institutos,
asociaciones, instituciones y a las propias
calles de la ciudad, estableciéndose
relaciones bidireccionales entre universidad y
organismos públicos de cualquier tipo.

Administraciones Públicas participantes en el programa.
▶▶ Alto Comisionado para Agenda 2030 Gobierno de España
▶▶ Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
▶▶ Consejería de Familia e Igualdad de oportunidades
▶▶ Consejería de Salud de la CARM
▶▶ Ayuntamiento de Murcia
▶▶ Concejalía de Derechos Sociales
▶▶ Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de la Región de Murcia
▶▶ Colegio Oficial de Médicos
▶▶ Colegio Oficial de Podólogos
▶▶ Colegio Oficial de Odontólogos
▶▶ Sociedad Española de Cuidados Paliativos
▶▶ Centro de Bioquímica y Genética Clínica
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2.2.4.
Empresas
No hay que olvidar el papel de las empresas
en la sociedad. Todos somos parte de
los problemas mundiales. Por tanto, todos
podemos y debemos trabajar en su solución.
El sector privado, además de apor-

a lo largo de los dos años y medio

participaron en el ODS2, dedicado

tar financiación a través del patro-

en los que se desarrolla ODSesio-

al `Hambre Cero´ ofreciendo con-

cinio haciendo posible el proyecto,

nes. Algunos ejemplos, además de

ferencias dirigidas a estudiantes y

también colabora en actividades

las empresas patrocinadoras, son

abiertas a la sociedad.

puntuales que se irán celebrando

Foodtopía y Reel Innovation que

2.2.5.
Otras Redes
La inauguración de ODSesiones consiguió reunir a
personalidades de referencia en el mundo de la política, la
sostenibilidad, la docencia, la empresa y la cooperación.
Presidía el acto una mesa com-

Al acontecimiento se unieron el

La idea es difundir este proyecto

puesta por Fernando López Mi-

alcalde de Murcia, José Balles-

y contagiar a otras universida-

ras, Presidente de la CARM; Belén

ta Germán, que intervino como

des a través de la CRUE – Soste-

Crespo, Vocal del Alto Comisio-

ponente en la mesa redonda “El

nibilidad, a las ONGs a través de

nado para la Agenda 2030 del

papel de la Universidad en los Ob-

la Coordinadora de ONGs para

Gobierno de España; José Luján,

jetivos de Desarrollo Sostenible” y

el Desarrollo, a Ayuntamientos a

Rector de la Universidad de Mur-

el Diputado del Parlamento Euro-

través de las Sedes Permanen-

cia; Longinos Marín, Delegado del

peo, Ramón Jáuregui, que impar-

tes que tiene la UMU en todos

Rector para la Responsabilidad

tió una conferencia que llevó por

los municipios de la Región, a los

Social y Transparencia; Santiago

título “La Responsabilidad Social

centros educativos, las empresas,

García, Presidente de CRUE Sos-

de las Empresas ante los Dere-

asociaciones, etc. El objetivo es

tenibilidad y Juan José Almagro,

chos Humanos y los Objetivos de

tejer redes de acción que permi-

Presidente de Honor de la cáte-

Desarrollo Sostenible”.

tan hacerlo llegar tan lejos como

dra de RSC de la UMU.

sea posible.

2.2.6.
Equipo de trabajo
Organizadores
Longinos
Marín Rives
Delegado del Rector
para la Responsabilidad
Social y Transparencia

Inés
López López

Amelia
Pérez García

Antonia María
Muñoz Caravaca

Clara
Álvarez de Toledo
Martínez
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2.3.
Recursos

Para un objetivo tan ambicioso

municación y de Estudiantes con

ODSesiones se financia gracias al

es necesario tener recursos que

dos becas de colaboración.

patrocinio y colaboración de empresas e instituciones que hacen

respalden las acciones que queremos emprender. La Delegación

Son numerosas las empresas e

posible el gasto en actividades,

del Rector para la Responsabili-

instituciones que han decidido

material divulgativo, campañas,

dad Social y Transparencia cuen-

asociarse patrocinando el proyec-

merchandising y premios que in-

ta con una partida presupuestaria

to y vinculando su imagen a este

centivan la participación universi-

para tal fin, el Vicerrectorado de

movimiento. Todos ellos aparecen

taria.

Planificación de las Infraestruc-

en la sección de colaboradores en

turas financia ciertos gastos de

la web: www.um.es/web/17odse-

material y logística y los Vicerrec-

siones, y en el material divulgati-

torados de Calidad, Cultura y Co-

vo impreso para la difusión.

Patrocinadores del proyecto:
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03

Nuestras
actividades

El programa de actividades se
diseña mensualmente por un
equipo multidisciplinar formado
por miembros de la Universidad
de Murcia, asociaciones del
Tercer Sector, empresas y todo
tipo de organizaciones.

El proyecto se inauguró el 31 de

Las actividades son de muy diver-

enero de 2019 en la Facultad de

sa índole: conferencias, mesas re-

Economía y Empresa, donde se

dondas, charlas, debates, ferias ex-

presentó y dio comienzo el calen-

posiciones, performances, talleres,

dario de actividades que se inició

juegos, concursos, campañas so-

con el ODS1 dedicado a `Fin de la

lidarias, acciones de voluntariado,

Pobreza´ y que también se desa-

jornadas divulgativas, deportivas,

rrollaría en la Facultad de Trabajo

etc. Todas buscan generar impac-

Social. Se extiende hasta abril de

to y transformación social, dirigi-

2021 centrándose cada mes en

das a la comunidad universitaria y

cada uno de los 17 ODS, la sede de

a la sociedad en su conjunto.

las actividades son las facultades
y centros de la UMU más afines a

Se han diseñado actividades por la

cada objetivo.

mañana y por la tarde para adaptar el programa a los diferentes

Durante más de dos años la Uni-

hábitos y horarios de la comunidad

versidad de Murcia será escenario

universitaria, siguiendo el calenda-

de ODSesiones, se llenará de inicia-

rio académico, teniendo en cuenta

tivas originales, jornadas interesan-

las sugerencias de los colectivos

tes y actividades de concienciación

implicados y los resultados de las

sobre cada uno de los Objetivos

reuniones mantenidas para cada

propuestos por Naciones Unidas

objetivo. Muchas actividades in-

para `ODSesionar´ a todos y todas

corporan una encuesta de satisfac-

sobre la necesidad e importancia

ción a cumplimentar por el usuario

de cambiar el mundo.

al término de las mismas.
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Actividades llevadas a cabo hasta el momento:

FEBRERO 2019
ECONOMÍA Y EMPRESA
TRABAJO SOCIAL

Inauguración de la Exposición Dinero-Dinheiro
Comisarios: Antonio García López e Ilídio Salteiro
Inauguración oficial Proyecto 17 ODSesiones
Intervienen: D. Juan José Almagro, Presidente Honor de la Cátedra de RSC de UMU; D.
Santiago García Granda, Presidente CRUE Sostenibilidad; Dª Belén Crespo Sánchez-Eznarriaga, Alto Comisionado para
Agenda 2030, Gobierno de España; D. Fernando López Miras, Presidente CARM; D. José Luján Alcaraz, Rector de la
Universidad de Murcia.
El papel de la Universidad en los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Mesa redonda ODS-Universidad. Ponentes: D. José Ballesta Germán, Alcalde de
Murcia; D. Santiago García Granda, Presidente CRUE Sostenibilidad; Dª Belén
Crespo Sánchez-Eznarriaga, Alto Comisionado para Agenda 2030. Gobierno de
España. Modera: D. José Luján Alcaraz, Rector de la Universidad de Murcia.
La responsabilidad social de las empresas ante los Derechos Humanos y los
ODS
Ponente: Ramón Jaúregui, Europarlamentario
Upcycling: taller de reutilización ropa usada
Taller organizado por Proyecto Abraham sobre reutilización de prendas de ropa.
Se celebrará junto a una Exposición de maniquíes presentando estas prendas,
además de “El corro de Mamta”, las cuales estarán durante toda la semana
Game Room (Centro Social Universitario)
Juego dinámico organizado por Jesús Abandonado
Feria solidaria con ONGs (Facultad de Economía y Empresa)
Stand informativos de Jesús Abandonado, Proyecto Abraham, Eticambio, Cáritas, CEPAIM, Fundación Salud y Comunidad,
EMAUS, OIKIA, Cruz Roja
Chocolatada solidaria
Organiza Delegación de Estudiantes de la Facultad de Economía y Empresa
Inauguración de la mesa Enamorados contra la pobreza
Presentación de investigación sobre pobreza.
Presentación de proyectos sobre pobreza de ONGs. Observatorio de Exclusión
Social (Facultad de Economía y Empresa)
Ponente: prof. D. Manuel Hernández Pedreño, Director Observatorio de Exclusión
Social / ONGs participantes: Jesús Abandonado, Proyecto Abraham, Eticambio,
Cáritas, CEPAIM, Fundación Salud y Comunidad, EMAUS, OIKIA, Cruz Roja
Exposición proyectos pobreza energética y exclusión residencial. Charla sobre
pobreza energética
Charla a cargo de Cruz Roja. Proyección de cortometraje y debaje posterior a cargo
de Fund. Salud y Comunidad
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Gymkana solidaria OIKÍA
Superación de pruebas a través de las que se darán a conocer tanto los ODS como las ONGs de Murcia que los promueven
Visita al centro de acogida de Jesús Abandonado
Los voluntarios de Jesús Abandonado muestran las instalaciones en las que desarrollan sus proyectos de inclusión social
Enamorados contra la pobreza
Consiste en regalar una rosa de forma anónima a un destinatario. La recaudación se destinará a entidades que luchan contra
la pobreza
Desfile de moda junto al contenedor Proyecto Abraham
Estudiantes de la Facultad de Bellas Artes llevarán a cabo esta performance
Empresas y pobreza: pobreza energética, responsabilidad social y
contratación pública responsable
Participación de Aguas de Murcia, ISOL y EAPN
Conferencia: “Encíclica Laudato si: implicaciones en la RSC de las
organizaciones”
Ponente: Dr. Pedro Juan Martín Castejón. Organiza: Manos Unidas
Inauguración de la Exposición Personajes de la crisis
Autor: Antonio García López
Game Room (Facultad de Trabajo Social)
Juego dinámico organizado por Jesús Abandonado
Feria solidaria con ONGs (Facultad de Trabajo Social)
Stand informativos de Jesús Abandonado, Proyecto Abraham, Eticambio, Cáritas, CEPAIM, Fundación Salud y Comunidad,
EMAUS, OIKIA, Cruz Roja
Presentación de proyectos sobre pobreza de ONGs (Facultad de Trabajo Social)
ONGs participantes: Jesús Abandonado, Proyecto Abraham, Eticambio, Cáritas, CEPAIM, Fundación Salud y Comunidad,
EMAUS, OIKIA, Cruz Roja
Políticas sociales de la CARM
Ponente: D. Manuel Marcos Sánchez, Secretario General de la Consejería de
Familia e Igualdad de Oportunidades
Políticas sociales del Ayuntamiento de Murcia
Ponentes: D. Andrés Duarte, Jefe de Servicio de la Concejalía de Derechos Sociales
del Ayuntamiento de Murcia y Dña. May Penin Pina, Presidenta del Colegio de
Trabajadores Sociales de la Región de Murcia
Taller sobre exclusión residencial
Taller organizado por CEPAIM y Fundación Salud y Comunidad. Incluye proyección
de cortometraje sobre la exclusión residencial
Taller dinámico sobre riqueza, bienestar y felicidad
Juego interactivo para comparar los conceptos de riqueza, bienestar y felicidad.
Organizado por OIKIA
Intervención en el contenedor de Proyecto Abraham
Estudiantes de la Facultad de Bellas artes llevarán a cabo esta intervención
Aula 2030: sostenibilizacion curricular en Economía y Empresa
Sesión para la discusión de la incorporación de los ODS en los planes de estudios
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Aula 2030: sostenibilizacion curricular en Trabajo Social
Sesión para la discusión de la incorporación de los ODS en los planes de estudios
Campaña de recogida de ropa
Se trata de una campaña especial de recogida de ropa a través de los
contenedores de Proyecto Abraham localizados cerca de las Facultades de
Economía y Empresa y Trabajo Social
Campaña “Da la lata”
Recogida conservas de pescado, sacos de dormir y productos de higiene personal
en los puntos habilitados en las Facultades de Economía y Empresa y Trabajo
Social. Organiza: Jesús Abandonado
Exposición fotográfica “Identidades Urbanas”
Organizada por el Aula de Cómic de la Universidad de Murcia
Exposición ODS Cruz Roja
En estos paneles se explican los ODS así como las labores que Cruz Roja realiza para promoverlos
Exposición ODS Unicef
Paneles explicativos de los ODS y su relación con la infancia
Voluntariado. Acompañamiento al servicio de calle de Jesús Abandonado
Actividad de voluntariado en la que los participantes acompañan a trabajadores de
Jesús Abandonado en sus visitas a personas sin techo
Shared Friday con Cáritas
Actividad de voluntariado en la que los participantes acompañan a trabajadores de
Cáritas a distintos centros de asistencia a personas en situación de exclusión social

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON OTROS ODS
Jornadas de educación para el desarrollo y objetivos de desarrollo sostenible
Facultad de Educación
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MARZO 2019
BIOLOGÍA
CIENCIAS SOCIO
SANITARIAS
VETERIANARIA

Inauguración ODS 2: Hambre cero
Aportación de Cáritas al objetivo Hambre Cero
Ponente: Lázaro Caballero Fernández
Beneficios de la alimentación ecológica para la sostenibilidad del planeta
Ponente: Catalina Parra, de la asocación GUADANATURA
Programa Justicia Alimentaria
Ponente: Jordi Menéndez
Taller sobre despilfarro alimentario (Facultad de Veterinaria)
Manos Unidas imparte un taller en el que se explicará cómo llevar a cabo una
gestión eficiente de los alimentos para reducir el despilfarro. Se visionará el vídeo
“El escándalo del despilfarro alimentario”. Después tendrá lugar una mesa redonda
en la que se debatirá sobre valores y acciones con el despilfarro
Encuentro Hambre Cero
Ponentes: Jordi Menéndez, de Justicia Alimentaria; Jesús Pagán, gerente de
Foodtopía; Lorena Fernández Palacios, de la Fundación Robles Chillida
Taller de cocina: Recetas para evitar el despilfarro
Taller a cargo de Juan Antonio Pellicer, cocinero y profesor de la Escuela Hostelería
Murcia
Agricultura y ganadería ecológica para la recuperación de zonas protegidas
Ponente: Santiaga Sánchez, de la Asociación ALVELAL
Soberanía alimentaria
Ponente: José María Egea Fernández
Feria solidaria de ONGs (Facultad de Veterinaria)
Stand informativos de Banco de Alimentos, Jesús Abandonado y Manos Unidas
Presentación proyectos sobre hambre de ONGs (Facultad de Veterinaria)
ONGs participantes: Banco de Alimentos, Jesús Abandonado y Manos Unidas
Conferencia Reel Innovation
Ponente: Reyes Samper
Feria solidaria de ONGs (Facultad de Biología)
Stand informativos de Banco de Alimentos, Jesús Abandonado y Manos Unidas
Presentación proyectos sobre hambre de ONGs (Facultad de Biología)
ONGs participantes: Banco de Alimentos, Jesús Abandonado y Manos Unidas
Transgénicos…¿una opción de futuro?
Ponente: José Manuel López Nicolás
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Cine Fórum contra el Hambre de Manos Unidas
Visionado de “Grita por el cambio”, “Ecuador con los ojos cerrados”, “Una lágrima de esperanza” y “Viaje a Senegal”.
Posteriormente se realizará un coloquio para debatir sobre las proyecciones y los temas que se tratan.
Participación del director y actor Daniel Chamorro
Feria de productos ecológicos
Exposición, degustación y venta de productos ecológicos (frescos, elaborados
y cosméticos), procedentes de agricultores y empresas murcianas y de comercio
justo. Incluye un desayuno saludable con productos ecológicos de la región y taller
de cosméticos ecológicos
Taller sobre despilfarro alimentario (Facultad de Biología)
Manos Unidas imparte un taller en el que se explicará cómo llevar a cabo una
gestión eficiente de los alimentos para reducir el despilfarro. Se visionará el vídeo
“El escándalo del despilfarro alimentario”. Después tendrá lugar una mesa redonda
en la que se debatirá sobre valores y acciones con el despilfarro
Visita al centro de Jesús Abandonado
Visita al centro de acogida de Jesús Abandonado, donde se mostrarán los
recursos con los que cuenta la fundación, se compartirá café con sus usuarios y se
visualizarán vídeos de sensibilización social
Aula 2030: sostenibilizacion curricular
Sesión para la discusión de la incorporación de los ODS en los planes de estudios
Exposición despilfarro alimenticio Manos Unidas
Consiste en un conjunto de paneles interactivos que muestran el impacto del
despilfarro alimentario.
Visita al Huerto Ecológico
Visita al huerto ecológico de la Universidad de Murcia, donde se impartirá un taller
sobre las actividades de recuperación de especies que allí se realizan
Recogida de alimentos
A lo largo del mes, se recogerán alimentos en los puntos habilitados a tal efecto en
las Facultades de Biología y Veterinaria. Organiza: Banco de Alimentos del Segura
Campaña “Da la lata”
Recogida conservas de pescado, sacos de dormir y productos de higiene personal en los puntos habilitados en las Facultades
de Biología y Veterinaria. Organiza Jesús Abandonado
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ABRIL 2019
CIENCIAS DEL DEPORTE
ENFERMERÍA (MURCIA Y CT)
MEDICINA
ÓPTICA Y OPTOMETRÍA
PSICOLOGÍA

Inauguración ODS 3: Salud y Bienestar
Participan:D. José Luján Alcaraz, Rector de la Universidad de Murcia. Dª Carmen Robles Moreno, Decana de la Facultad de
Medicina. Dª Isabel Montoya Martínez, Presidenta Colegio de Médicos de Murcia. D. Manuel Villegas García, Consejero Salud
de la CARM
Aprendiendo de los Maestros: Vida, Cuerpo y Mente
17,00 h. El milagro de los trasplantes. Ponente: Pablo Ramírez, Catedrático de
Cirugía de la Universidad de Murcia, Coordinador regional de trasplantes, Director
del IMIB
18,15 h. Los relojes de tu vida. Ponente: Marta Garaulet, Catedrática de Fisiología
de la Universidad de Murcia
19,30 h. Salud, bienestar y resiliencia. Ponente: María Isabel Lozano Olmos,
Psiquiatra y Profesora asociada de la Universidad de Murcia
Feria de ONGs (Campus de La Merced)
Participan: Ambulancia del Deseo, Columbares, Cruz Roja, D’Genes, FAMDIF,
FADE, FASEN, Federación de Salud Mental de la Región de Murcia y UMU en Bici
Circuito para sensibilizar sobre la movilidad reducida
Organiza: FAMDIF
Alma Ata +40: ¿Salud para todos en el tercer milenio? (Facultad de Enfermería - Murcia)
Ponente: Ana González Cuello, Profesora Contratada Doctora de la Universidad de Murcia.Miembro del Instituto Universitario
de Investigación en Envejecimiento de la Universidad de Murcia
Prevención de la Salud Auditiva (Facultad de Enfermería - Murcia)
Organiza: FASEN. Imparte: Aspanpal
Taller inclusivo
Taller sobre simulación de síntomas de enfermedades, prevención de discapacidades y de enfermedades orgánicas y raras.
Organiza: FAMDIF
Batucada CUCUPRÁ
Actuación de la batucada CUCUPRÁ, creada para promover la salud mental y crear
un espacio de integración y compromiso con los ritmos como la samba y otros
ritmos africanos.Organiza: Asociación Salud Mental Molina de Segura AFESMO
Feria solidaria de ONGs (Facultad de Psicología)
Stands informativos de Ambulancia del Deseo, Columbares, Cruz Roja, D’Genes,
FAMDIF, FADE, FASEN, Federación de Salud Mental de la Región de Murcia y UMU
en Bici
Taller sobre Bienestar Emocional
Ponente: Ana Isabel Rosa Alcázar, Catedrática de Psicología Clínica de la
Universidad de Murcia. Organizan: Oficina de Universidad Saludable REUS-UMU y
Facultad de Psicología

29

Taller sobre Actuación en Emergencias
En este taller se mostrará cómo se debe actuar en una situación de emergencia
Proyecto “Ciudad amigable con las personas mayores”
Presentación del proyecto promovido por la OMS. Colabora: Cátedra Poncemar de
Gerontología
Proyecto “Plataforma de voluntariado para acompañamiento de personas
mayores”
Presentación del proyecto. Colabora: Cátedra Poncemar de Gerontología
Vivir con la enfermedad de Parkinson. El papel de las asociaciones de
pacientes.
Organiza: Asociación Lorquina de Enfermos de Parkinson (ASLEP)
Implantación de Guías de buenas prácticas en cuidados en Centros comprometidos con la excelencia en cuidados
Participa: Área de Enfermería del Hospital Universitario Rafael Méndez (Lorca). Área III de salud
¿Qué son los cuidados paliativos?
Participa: Grupo de cuidados paliativos de la Región de Murcia. Sociedad Española de cuidados paliativos
Toma de tensión y niveles de glucemia
Los estudiantes de la Escuela de Enfermería tomarán la tensión y los niveles de
glucemia, previa inscripción
Sesión informativa de la Asociación ÁPICES Salud Mental Cartagena
Organiza: Asociación ÁPICES
Prevención de la Salud Auditiva (Facultad de Enfermería - Cartagena)
Organiza: FASEN. Imparte: APANDA
Proyecto SECUNDA Smile: acompañamiento a pacientes de oncohematología
Taller de formación de personal sanitario. Organiza: FADE
Exposición ODS FADE
Organiza: FADE
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la agenda política
Mesa redonda en la que intervendrán representantes de PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos. Modera: D. Juan José Almagro,
experto en RSC y ODS
Tengo baja visión
Ponente: Joaquín Sánchez Onteniente, Profesor de Optometría
Adicción a los dispositivos electrónicos y sus posibles consecuencias en la
salud visual
Ponente: Norberto López Gil, Catedrático de Óptica de la Universidad de Murcia.
Miembro del Instituto Universitario de Investigación en Envejecimiento de la
Universidad de Murcia y vocal de su Consejo de Dirección
Revisiones visuales a toda la comunidad universitaria
Los estudiantes de la Facultad de Óptica y Optometría realizarán revisiones
gratuitas de la visión, previa inscripción en eventos.um.es
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Deseo grupal: Andando juntos por la vida
Marcha a pie desde Orihuela hasta Murcia, acompañando a personas con problemas de salud que necesitan asistencia
sanitaria. El trayecto pertenece a la primera etapa del “Camino de la Cruz” o Ruta a Caravaca. La Universidad de Murcia
pondrá a disposición de los participantes un autobús para el desplazamiento desde Murcia hasta Orihuela.
XIII Carrera Popular Universidad de Murcia “Por la Ciencia”
La Universidad de Murcia organiza esta prueba deportiva con carácter
benéfico y orientada a la promoción de hábitos saludables entre la
comunidad universitaria y población escolar.
Introducción a la Agenda 2030 y los Objetivos de Salud
Ponente: Mercedes López Pérez
Los inicios de la Medicina en la Grecia Antigua. Repercusiones sociales
de las enfermedades de las mujeres
Ponente: Mercedes López Pérez
La virilidad cuestionada: impotencia y medicina mágica femenina en la
Edad Media
Ponente: Paloma Moral de Calatrava
El ejercicio de la práctica médica en época romana. Legislación y medicina
Ponente: Mercedes López Pérez
Feria solidaria de ONGs (Facultad de Medicina)
Stands informativos de Ambulancia del Deseo, Columbares, Cruz Roja,
D’Genes, FAMDIF, FADE, FASEN, Federación de Salud Mental de la Región de
Murcia y UMU en Bici
Presentación de proyectos de ONGs
Participan: Ambulancia del Deseo, Columbares, Cruz Roja, FAMDIF, FADE,
FASEN, Federación de Salud Mental de la Región de Murcia
Charla: ¿Qué son las enfermedades raras?
Ponente: Encarna Guillén, Jefa de Sección de Genética Médica del Servicio
de Pediatría. Actividad organizada en el marco de la Semana Universitaria
Contra las Enfermedades Raras
Charla: Enfermedades raras en Murcia-D’Genes
Ponente: Juan Carrión, Presidente de D’Genes, Feder y Aliber. Actividad organizada en el marco de la Semana Universitaria
Contra las Enfermedades Raras
Charla: ¿Qué puedo hacer yo?
Ponente: Encarna Bañón, Coordinadora del Centro multidisciplinar de
atención a la personas con síndrome X frágil y otras enfermedades
“Pilar Bernal Giménez”. Actividad organizada en el marco de la Semana
Universitaria Contra las Enfermedades Raras
¿Qué se hace tras el diagnóstico?
Ponente: Rosario Domingo, Neuropediatra Hospital Clínico Universitario
Virgen de la Arrixaca y profesora asociada de la Universidad de Murcia.
Actividad organizada en el marco de la Semana Universitaria Contra las
Enfermedades Raras
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Cruz Roja y tú
Organiza: Cruz Roja
Alma Ata +40: ¿Salud para todos en el tercer milenio? (Facultad de
Medicina)
Ponente: Ana González Cuello, Profesora Contratada Doctora de la
Universidad de Murcia. Miembro del Instituto Universitario de Investigación en
Envejecimiento de la Universidad de Murcia
La actividad física, algo más que ejercicio. Prescripción terapéutica en
personas con enfermedad mental
Ponente: Fernando Navarro Mateu, Profesor de la Universidad de Murcia, Jefe
de la Unidad Docente Multiprofesional de Salud Mental
Aula 2030: sostenibilizacion curricular en la Facultad de Medicina
Sesión para la discusión de la incorporación de los ODS en los planes de
estudios
Taller sobre Salud y Tecnología: app ARIADNA y Quiérete de Cruz Roja, Madres del Mundo de Columbares, programa
Informapacientes
Participa: Facultad de Medicina, Columbares, Cruz Roja
Los riesgos de las úlceras en personas encamadas y con reducida
movilidad
Organiza: Lorca Marín
Detección precoz de la sordera
Organiza: FASEN
La terapéutica del agua. Salutem per aqua (Spa).
Balnearios y fuentes en el Sureste español
Ponente: Gonzalo Matilla Séiquer
El concepto Salud de la Organización Mundial de la Salud y sus consecuencias
sociosanitarias
Ponente: Diego García Capilla
Mesa redonda
Se planteará un debate sobre los aspectos tratados en las conferencias de la jornada
Desayuno Solidario y Saludable
Organiza: UMU en Bici y Oficina de Universidad Saludable REUS-UMU.
Aquellos miembros de la comunidad universitaria que lleguen al Campus de
Espinardo en bici, caminando o en patines podrán disfrutar de un desayuno
saludable gratis. Será necesario el uso de la app Ciclogreen
El final del túnel
El pintor Jesús Galiana narra un episodio autobiográfico sobrecogedor. La
llegada de la enfermedad de Parkinson, su lucha y transformación. Galiana
narra su experiencia de manera cruda aunque no exenta de humor, utilizando
la imagen del túnel para explicar su tránsito como artista hacia La Luz y el
color
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Campaña Recogida de gafas usadas
Organiza: Facultad de Óptica y Optometría. En los distintos centros
participantes en este ODS así como en el CSU se habilitarán puntos para la
recogida de gafas usadas que, posteriormente, serán donadas a distintas
ONG
Recogida medicamentos
En los distintos centros participantes se habilitarán puntos de recogida de
medicamentos para, posteriormente, entregarlas a personas que las necesitan
Exposición “Conexiones AFES” de Asociación AFES Salud Mental
Murcia y exposición de cuadros de Fundación Curae Mentis, Asociación
AFEMTO Salud Mental Bajo Guadalentín y Asociación AFEMCE Salud
Mental Cieza. MURAL “7500 MILLONES Y UNA MISMA PIEL” de ÁPICES
Asociación Salud Mental Cartagena
Exposición de distintas obras de artistas con problemas de salud mental.
Colabora: Federación Salud Mental Región de Murcia, Asociación AFES Salud
Mental Murcia, ÁPICES Asociación Salud Mental Cartagena, Fundación Curae
Mentis, Asociación AFEMTO Salud Mental Bajo Guadalentín y Asociación
AFEMCE Salud Mental Cieza
Campaña de recogida de artículos de bebés
Campaña para recoger artículos de bebés tales como carritos, cunas, ropa,
juguetes... que serán entregados a mamas que participan en el programa
de “Promoción de la salud materno-infantil para las mujeres”. Organiza:
Columbares
Exposición: La comunicación más allá de las palabras
Organiza: Facultad de Psicología y Delegación de Estudiantes de Psicología
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Extensión
universitaria
Una de las funciones de las
universidades es la extensión del
conocimiento fuera de los límites
universitarios y garantizar la presencia
institucional en otros ámbitos de la
esfera social. Actualmente se lleva
a cabo estableciendo diálogos con
los grupos de interés externos en
relaciones bidireccionales con el
entorno que rodea a la universidad.

La Universidad de Murcia, atenta

cada uno de los municipios de la

de Enfermería de Cartagena ya

a las necesidades de la sociedad,

Región de Murcia. El beneficio es

han sido anfitrionas de los ODS

abre su proyecto ODSesiones fue-

el intercambio cultural y la difu-

celebrados hasta el momento, y

ra de las fronteras institucionales

sión de los ODS para lograr mo-

otras, como la Facultad de Cien-

para generar espacios de trabajo

delos de transformación social.

cias del Deporte de San Javier, lo
serán también próximamente.

colaborativos en múltiples escenarios. Un ejemplo de ello son las

Alguno de los lugares donde se

iniciativas organizadas por colec-

han realizado actividades hasta el

Muchas de las conferencias im-

tivos externos celebradas dentro

momento son:

partidas en el marco de ODSesio-

y fuera de la Universidad. El programa de ODSesiones cuenta
con actividades que tienen lugar
en: espacios culturales (Fundación CajaMurcia, la Cámara de
Comercio, etc.), sedes de asociaciones (Jesús Abandonado y otras
ONGs) y las propias calles de la
ciudad (gimkhanas, carreras de-

▶▶ Aula de Cultura Cajamurcia

nes además son grabadas en su
totalidad y subidas después a la

▶▶ Cámara de Comercio de Murcia

web, con lo que cualquier persona

▶▶ Centro Jesús Abandonado de

estas como material divulgativo.

Murcia

puede acceder a ellas, sirviendo

▶▶ Instalaciones de Cáritas en
Murcia y Cartagena

portivas, etc.).

▶▶ Banco de Alimentos del Segura

En este sentido juegan un papel

Algunas de las Facultades y Cen-

importante la cantidad de acto-

tros que se encuentran fuera del

res sociales que participan en el

municipio de Murcia, como la Fa-

proyecto y las Sedes Permanen-

cultad de Ciencias Sociosanitarias

tes que tiene la Universidad en

de Lorca y la Escuela Universitaria
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El papel de los
estudiantes

Aunque ODSesiones dirige sus
actividades a la sociedad en general
y a la comunidad universitaria en
particular, los estudiantes son el alma
del proyecto. Su implicación es la
clave para el éxito de todo el conjunto.
La colaboración de este colectivo
ha sido efectiva en una variedad de
tareas que van desde la fase inicial
con la propuesta de actividades,
hasta el final, con su opinión en las
encuestas de satisfacción.
El motor de las universidades

se han buscado fórmulas para

son sus estudiantes. Los que hoy

potenciar y canalizar esa partici-

ocupan sus pupitres mañana

pación a través del voluntariado,

ocuparán los despachos del pro-

campañas y el reconocimiento de

fesorado, del Personal de Admi-

créditos CRAU.

nistración y Servicios y del Rectorado. También serán biólogos/
as,

ingenieros/as,

médicos/as,

periodistas, veterinarios/as, trabajadores/as sociales, maestros/as,
informáticos/as,

empresarios/as,

psicólogos/as, etc. Queremos que
su paso por la universidad no solo
les prepare para ser excelentes
profesionales sino personas con
valores, sensibles a los problemas
del mundo y capaces de ejercer la
transformación social que buscamos en cada uno de sus ámbitos.
La colaboración de los estudiantes y su participación en las actividades se ve aumentada por la
motivación que muestran con el
proyecto. Desde la organización
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5.1.
Participan antes,
durante y tras el
proyecto
Los estudiantes participan en el
diseño de los programas mensuales
a través de las delegaciones de cada
una de las facultades anfitrionas
del ODS del mes. Ellos son parte
activa del proceso creativo tanto
proponiendo actividades como
organizándolas, así como asistiendo
y participando en ellas.
Además, un grupo de alumnos
voluntarios son los principales
encargados de la campaña de
difusión en las carpas informativas
del proyecto y de la preparación
y supervisión de las actividades
para que estas se desarrollen
correctamente.

Los estudiantes intervienen:

Fase inicial
En el proceso de diseño:
propuesta de actividades.

Fase de desarrollo
Como miembros de la
organización: programa de
voluntariado.

Fase final
Usuarios y destinatarios:
asistencia a las actividades y
participación en campañas.

Registro de estudiantes asistentes a las actividades de ODsesiones:

255

Estudiantes

115

Estudiantes
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5.2.
Voluntariado

Los estudiantes participan
en la organización de
ODSesiones a través del
programa de voluntariado
diseñado para su
colaboración activa. Las
labores que realizan
son tareas de difusión
en carpas informativas,
de apoyo en ONGs y de
supervisión de actividades
relacionadas con cada uno
de los Objetivos.

Para que la comunidad universi-

ganizadas, reparten los Carnets

to. La inscripción es online a tra-

taria conozca y se implique en la

ODSesionados/as y algunos de los

vés de la web donde se encuentra

promoción de los ODS, existen

premios, folletos y programas.

la información sobre las tareas a

cuatro carpas repartidas por toda

realizar, los horarios y las normas

la Universidad de Murcia (Cam-

Más de cincuenta estudiantes se

a seguir. Todos los meses se elige

pus de la Merced y Campus de

han inscrito en el programa del

el Voluntario del Mes, teniendo en

Espinardo). Los voluntarios en-

`Voluntario/a

cuenta la implicación, el entusias-

cargados de ellas informan del

para contribuir con la iniciativa en

proyecto y de las actividades or-

los dos meses que lleva el proyec-

ODSesionado/a´

mo y el trabajo desarrollado.

Registro de estudiantes `Voluntarios/as ODSesionados/as´

55

Estudiantes
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5.3.
Carnet
ODSesionado

El Carnet ODSesionado
forma parte de una
campaña de incentivación
positiva que permite
fomentar la participación
universitaria en las
actividades propuestas en
el calendario ODSesiones.
Está dirigido a miembros de
la comunidad universitaria
(Estudiantes, PAS y PDI)
y consiste en premiar la
asistencia a ciertos eventos
con recompensas que
van aumentando en valor
conforme se incrementa la
participación.

Los miembros de la organización sellan
la asistencia de los usuarios a los eventos
mediante un carnet personal que
posteriormente utilizarán para canjear los
puntos por premios. Hay tres niveles: a más
puntos, más y mejores premios. La tabla de
equivalencias de puntos, con las actividades
y los posibles premios se encuentra
publicada en la web, redes sociales y en
todas las carpas informativas. Las actividades
que proporcionan puntos están señalizadas
en el programa y tras su realización, en cada
una de ellas el personal de la organización
entrega carnets y sella los puntos.
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NIVEL

PTOS.

RECOMPENSAS *
(*) TODO SUJETO A DISPONIBILIDAD

01

02

03

1

1 Chapa

3

1 Pulsera ODS

10

1 Camiseta

12

1 Estuche ODSesiones

15

1 Sesión en el Rocódromo de la UM

18

1 Bono desayuno (cantina UM)

20

1 Bono de 1 semana en el Gimnasio Universitario

22

1 Sudadera

25

1 Bono de 1 mes en el Gimnasio Universitario

30

1 Bono comida (Menú)

35

2 Entradas para la Filmoteca

40

1 Bono de 15 baños en la Piscina UM

50

1 Abono mensual de transporte

55

1 Parcela en el Huerto Ecológico de la UM

60

1 Bono trimestral de Natación Libre en la

Piscina

Universitaria
65

1 Bono trimestral en el Gimnasio Universitario

70

1 Bicicleta

Reconocimiento de Créditos CRAU
Los estudiantes que participan en las actividades de ODSesiones pueden conseguir créditos CRAU,
a través de dos vías:
▶▶ Si la actividad está incluida en el Plan de Acción Tutorial de la facultad donde estudia el usuario.
▶▶ Si la actividad no está incluida en el Plan de Acción Tutorial de la facultad donde estudia el usuario. En ese
caso el reconocimiento se efectuará a través del Vicerrectorado de Estudiantes, mediante el reconocimiento
de créditos por realización de actividades universitarias. Miembros de la organización de ODSesiones rea
lizan la gestión mediante el carnet ODsesionado/a previamente sellado y cumplimentando una encuesta
de satisfacción al finalizar cada actividad.
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Foro ODSesiones de
Desarrollo Sostenible
de la Región de
Murcia
En el marco de este movimiento, se ha
creado el Foro ODSesiones de Desarrollo
Sostenible de la Región de Murcia, una
plataforma de encuentro para el debate
e impulso de los ODS por parte de los
miembros que intervienen: Universidad
de Murcia, Universidad Politécnica de
Cartagena, Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, Ayuntamiento de Murcia,
sindicatos, colegios profesionales, la
Confederación Regional de Organizaciones
Empresariales de Murcia, la Unión de
Consumidores de Murcia, etc.
Sobre la base del programa de ODSesiones se
propicia un medio para la discusión, la crítica
y la defensa de los ODS a través de diferentes
perspectivas presentes en nuestra sociedad.
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Sostenibilización
Curricular:
El Aula 2030

El Aula 2030 nace en la
Universidad de Murcia como un
espacio de reflexión y estímulo
al diálogo sobre los contenidos
de la Agenda y, asimismo, sirve
como punto de encuentro entre la
comunidad académica, la sociedad
civil y otros actores implicados en
el desarrollo de la Región.

El objetivo general es concien-

Lo anterior implica introducir pro-

sostenibilidad es un concepto que

ciar a la comunidad universitaria

gresivamente nuevas estrategias

va más allá del medio ambiente,

sobre el papel que esta puede ju-

de aprendizaje que faciliten la

y la sostenibilización curricular va

gar como agente de cambio so-

formación del estudiante en sos-

más allá de la impartición de asig-

cial capaz de influir en el diseño

tenibilidad y que permita abordar

naturas específicas; implica intro-

de nuevas políticas económicas,

todo el proceso educativo de una

ducir cambios en todo el proceso

sociales y ambientales que sean

manera holística, planteándose

de enseñanza-aprendizaje: en las

más justas, sostenibles y en con-

cómo el estudiante interactuará

competencias, en la metodología,

sonancia con el respeto y cumpli-

con el entorno económico, social

en los contenidos, en la evaluación

miento de los derechos humanos.

y ambiental en su vida profesio-

y en las buenas prácticas. Es un

nal.

conjunto de criterios orientados

El objetivo específico es impulsar

al comportamiento ético con todo

el espíritu del desarrollo humano

Formalmente, el Grupo de Sos-

lo que nos rodea (recursos, perso-

sostenible, eje central de la Agen-

tenibilidad Curricular de la Con-

nas, espacios, etc.). Es un caminar

da, entre la comunidad de la Uni-

ferencia de Rectores de las Uni-

colectivo hacia una sociedad más

versidad de Murcia. Específica-

versidades Españolas (CRUE)[1]

justa que sabe valorar sus respon-

mente, en el Aula 2030 se debate

define la sostenibilización curricu-

sabilidades socio-ambientales y

y se reflexiona sobre la integra-

lar como un proceso de incorpora-

actuar en consecuencia.

ción de los principios de sosteni-

ción de criterios de sostenibilidad

bilidad en las labores docentes e

en la enseñanza y el aprendizaje

Para lograr el objetivo específico

investigadoras en la UMU, tenien-

del alumno, de modo que esta im-

del Aula 2030: impulsar el espíritu

do presente que este proceso lle-

pregne todas las esferas de la do-

del desarrollo humano sostenible,

va asociado un cambio de para-

cencia; y por ende, de la gestión en

eje central de la Agenda, entre la

digma del proceso educativo.

la que se desenvuelve la acción. La

comunidad de la Universidad de
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Murcia, se ha diseñado un progra-

la ponente y la conferencia esco-

de trabajo inter y multidisciplinar

ma de formación del profesorado

gidos/as para cada una de estas

en el seno de la UMU dedicado a

compuesto por dos cursos com-

sesiones está en consonancia con

la investigación y a la promoción

plementarios.

las ramas de conocimiento a las

de la sostenibilización curricular

que pertenecen las Facultades en

en los centros.

El primero, titulado, Sostenibili-

cuestión. De esta forma pueden

zación curricular: introducción a

analizarse de forma más especí-

Además, desde el mes de marzo

la sostenibilidad en la docencia

fica las posibilidades y limitacio-

de 2019, la Universidad de Mur-

universitaria; y, un curso de pro-

nes de la aplicación práctica de

cia ha entrado a formar parte del

fundización titulado: Sostenibi-

la sostenibilización curricular en

Grupo de Trabajo de Sostenibili-

lización curricular: integrando la

titulaciones concretas, teniendo

zación Curricular de la Comisión

sostenibilidad en la docencia uni-

en cuenta las características y na-

Sectorial CRUE-Sostenibilidad.

versitaria.

turaleza propias de cada una.
El fin último es crear un equipo

Con el fin de promover el debate y la reflexión sobre este tema,

Cursos

Sostenibilización curricular

la primera de ellas se imparte

Iniciación

Introducción a la sostenibilidad en 3 horas.
la docencia universitaria.
Durante todos los ODS

de forma mensual y se invita a
participar al profesorado de las
Facultades del ODS del mes. El/

Profundización Integrando la sostenibilidad en la
docencia universitaria.

Duración/Celebración

25 horas.
Junio 2019

Cursos realizados en el AULA 2030.
Centro de Formación y Desarrollo Profesional (CFDP)

Sostenibilización curricular: introducción a la sostenibilidad en la docencia universitaria

Objetivo

Facultades

Ponente Universidad

Conferencia

Economía y Empresa

Eugenio José Sánchez
Alcázar. UMU.

Experiencias prácticas de
sostenbilización curricular en la
universidad española en las áreas
de Ciencias Sociales

Trabajo Social

Emma Juaneda Ayensa.
Universidad de La Rioja

Biología

Juan Vicente Llinares. UMU

Veterinaria

Mª José Bautista-Cerro.
UNED y Presidenta
Comisión CRUE
Sostenibilización

Enfermería (Cartagena)

Úrsula Faura Martínez. UMU

Enfermería (Murcia)

Rocío Jiménez Fontana.
Universidad de Cádiz

Medicina

Directrices para integrar la
sostenibilización curricular en los
planes de estudios

Metodologías docentes
participativas para la
sostenibilización curricular

Óptica y Optometría
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Los primeros
resultados

Tras el trabajo de planificación, coordinación y organización, el
resultado es el propio programa de actividades que cerramos
mes a mes con la colaboración de todos los actores implicados
en cada una de las ODSesiones. El cronograma lo difundimos
fuera y dentro de la Universidad con lo que obtenemos otro de
los resultados: la participación universitaria y la opinión de los
usuarios a través de encuestas. Del trabajo en comunicación
hemos obtenido una gran repercusión mediática que se
mantiene de manera constante con lo que la Universidad
de Murcia ya se identifica con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible en la Región de Murcia.

8.1.
Encuestas
Queremos conocer la opinión de

y necesidades del público al que

han conocido el proyecto y una

los usuarios que participan en

nos dirigimos. Para ello hemos

valoración sobre las actividades

las actividades que organizamos.

elaborado unas encuestas que

que se realizan, entre otros datos,

Ello nos permite saber si vamos

pasamos a todos los participantes

de manera que podemos com-

en la buena dirección, identificar

después de cada actividad.

probar los resultados de nuestro
programa según el nivel de satis-

las debilidades y trabajar en ellas.
Esta información también es útil

De las encuestas obtenemos in-

para adaptarnos a los intereses

formación sobre el modo en que

facción sus usuarios.

8.2.
Autoevaluación
Como un organismo vivo, las 17

encuestas de satisfacción y los

Odsesiones están en continua

indicadores de impacto nos per-

evolución gracias a la cantidad

miten evaluar nuestro trabajo y

de actores sociales que intervie-

modificar aspectos que hayamos

nen en la planificación, desarrollo

aprendido durante el proceso.

y ejecución de actividades. Además, las continuas reuniones, las
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Comunicación
ODSesiones quiere llegar a las personas.
Por ello las acciones de comunicación son una
labor principal en la que invertimos tiempo
y esfuerzo. El plan de comunicación debe
realizarse dentro y fuera de la universidad,
teniendo en cuenta el perfil de las personas
a las que nos dirigimos y utilizando todos
los recursos de los que disponemos, con
creatividad e inmediatez.

Las acciones de comunicación cumplen un doble objetivo:
1.

Por un lado, concienciar sobre la importancia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas: qué son, por qué surgen, para qué sirven y cuál es nuestro papel en ellos

2.

Por otro lado, informar sobre el programa ODSesiones, que, a su vez, se concretan:
a. Participación universitaria en las actividades del calendario. Acciones de difusión previas a la programación para conseguir una implicación activa, planificadas con antelación, coordinando todos los elementos y canales en tiempo y forma para llegar a todos los colectivos universitarios
b. Dar visibilidad al proyecto a través de la divulgación sobre actividades realizadas. Mejora la imagen
de la UMU y aporta transparencia. Genera sentimientos de pertenencia, concienciación y da valor a la
iniciativa. Comunicación posterior a las actividades
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9.1.
Elementos, canales y
material divulgativo
Para lograr una comunicación eficaz es
importante diseñar un plan que defina los
procedimientos a realizar, analizando todos
los canales de difusión disponibles, los
materiales y los recursos necesarios para
cubrir esos canales, los contenidos que
vamos a comunicar y la coordinación de
todos los elementos y tareas con el equipo
que lo va a desarrollar.

Los elementos de difusión que destacamos de nuestro
Plan de Comunicación son:

Página Web ODSesiones: www.odsesiones.um.es
La página web es nuestra ventana al público, un canal de comunicación
vivo donde se encuentra toda la información del proyecto: qué son
los ODS, calendario de eventos con explicaciones de las actividades,
inscripciones, cómo participar en campañas, cómo ser voluntario/a
y cómo conseguir créditos CRAU, las entidades colaboradoras y los
patrocinadores. Cuenta con una sección de actualidad donde se
publican las noticias, imágenes y vídeos sobre las actividades, las charlas
y las conferencias, enlaces a redes sociales, el Aula 2030, y material sobre
cada una de las 17 ODSesiones.
Se actualiza de manera diaria
ampliándose todos los meses a
medida que se desarrollan los
programas de cada objetivo.
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Rincón 2030
Cada facultad de la Universidad contará en algún momento con un Rincón
2030. Este está compuesto por un banco y roll-up a modo de photocall
de ODSesiones. Tanto el Centro Social Universitario como el Campus de la
Merced cuentan con uno fijo, mientras las facultades van obteniéndolos
cuando son anfitrionas de un ODS.
Dicho espacio no funciona únicamente como elemento decorativo y para
identificar los lugares en los que se van a celebrar actividades ese mes,
sino que además es la base de algunas campañas de ODSesiones como el
concurso mensual de Instagram.
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Redes Sociales
Las redes sociales son un elemento fundamental en el plan de comunicación de ODSesiones por
su inmediatez, cercanía e interacción con las audiencias. De actualización diaria, es una de las vías
de comunicación más eficaces con los estudiantes y es el sistema de difusión más rápido para
conectar con el público. ODSesiones tiene presencia en Instagram, Twitter y Facebook.
A través de las redes sociales se crean redes de comunicación con cuentas oficiales de los
organismos participantes en ODSesiones. Además, se lanzan concursos y campañas en las que
intervienen los públicos, en su mayoría los estudiantes.
De forma mensual se realiza un concurso por el cual se premian las mejores stories de Instagram
subidas en relación con el ODS del mes. Cualquier persona puede hacerse una foto o un vídeo en
el Rincón 2030, hablando sobre alguna de las actividades en las que han participado, qué piensan
sobre los ODS y cómo alcanzarlos… subiéndola después a su cuenta de Instagram para participar.

umuodsesiones

@UmuODSesiones

@UmuODSesiones
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Mailing
El envío de correos electrónicos es una técnica bastante eficaz entre la
comunidad universitaria. La difusión de los programas y actividades por esta
vía hacia estudiantes, profesores y personal de administración y servicios
facilita la inscripción y el acceso a más información de manera directa, sobre
todo en el caso de los dos últimos colectivos que utilizan el correo como
herramienta habitual de trabajo.
También se contacta por este medio a otros colectivos que puedan estar
interesados en las actividades de ODSesiones, como ONGs, empresas,
administraciones públicas…

Canales UMU
Uno de los elementos más potentes a la hora de difundir el
proyecto es incluir los contenidos en los canales oficiales de
la Universidad de Murcia. Su influencia e impacto mediático

•

Portal web UMU.

•

Agenda universitaria.

•

Eventos.

el Vicerrectorado de Calidad, Cultura y Comunicación es

•

Sala de Prensa.

fundamental para organizar las acciones divulgativas. Los

•

Canal universitario UM.

•

Redes Sociales UMU.

nos facilita la difusión entre la comunidad universitaria
pero también con colectivos externos. La coordinación con

elementos que destacamos son:

Reuniones con colectivos estratégicos
Mantener contacto directo con órganos o personas
representativas de los colectivos a los que nos queremos
dirigir. Por ejemplo: reuniones con las delegaciones de
alumnos/as para informar de las actividades y proporcionarles
material para su posterior divulgación entre los estudiantes de
la facultad.

Participación en eventos
La participación en eventos universitarios donde acude un
número importante de personas con el fin de aprovechar la
aglomeración para difundir nuestro proyecto, por ejemplo:
carreras deportivas, jornadas relacionadas con ODS, etc.
También creamos nuestros propios eventos en relación con
el proyecto, aporta valor a los asistentes y transmite nuestro
mensaje. Por ejemplo: la inauguración de ODSesiones, logró
reunir a 600 personas.
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Carpas informativas
Existen cuatro carpas informativas de ODSesiones. Dos
de ellas están de forma permanente en el Centro Social
Universitario y en el Campus de la Merced, mientras
que las dos restantes van rotando entre las Facultades
anfitrionas del ODS del mes.
Los alumnos pueden apuntarse para realizar turnos
de voluntariado en dichas carpas, en las que se da
información sobre el proyecto y las próximas actividades
que van a tener lugar.

Caravana itinerante
Una caravana de Campus Sostenible, el sistema de
gestión ambiental que trabaja asuntos relacionados con la
sostenibilidad en la Universidad de Murcia, muestra su apoyo
al proyecto y facilita una caravana que se traslada a los puntos
de interés para difundir la iniciativa.
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Carnet ODSesiones
El Carnet ODSesiones incentiva la
participación de los universitarios mediante
premios y créditos CRAU. Se les entrega por
primera vez en las carpas informativas o a la
salida de las actividades de ODSesiones. Cada
vez que asistan a un acto de este tipo, se les
sellará un recuadro del Carnet, equivalente
a un punto. Cuando acumulen suficientes
obtendrán premios como sudaderas, bonos
del Gimnasio universitario, entradas para la
Filmoteca Regional…

Contacto, reuniones, convocatorias y atención a medios de comunicación
Contactar con los medios de comunicación es fundamental
para la difusión de ODSesiones en la sociedad. Para que los
medios lo incluyan entre sus productos informativos se les
proporciona notas de prensa, material gráfico, entrevistas, etc.
Se realizan convocatorias a eventos y ruedas de prensa para
atender sus necesidades y facilitarles recursos informativos.
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Contenido informativo
y material gráfico:
Noticias
La redacción de noticias es la herramienta básica de difusión de los
contenidos, da forma a la actualidad de ODSesiones, proporciona
recursos a los medios de comunicación y es un instrumento de
transparencia que transmite los valores del proyecto.
En la página web de ODSesiones hay una sección dedicada a la
publicación de noticias:
https://www.um.es/web/17odsesiones/actualidad/noticias

Notas de prensa
Para conseguir repercusión mediática es necesaria la redacción y
envío de notas de prensa a los medios de comunicación. Informarles
de la actualidad de ODSesiones es la mejor forma de que lo incluyan
en sus secciones. El envío de notas de prensa a veces se acompaña
con llamadas, reuniones, convocatorias, etc.

Material gráfico
Contamos con un banco de imágenes que apoya visualmente
las noticias, da visibilidad a las actividades y sirve como recurso
informativo a los medios de comunicación. Las imágenes se usan
también en las redes sociales, páginas web, publicaciones y todo tipo
de material divulgativo.

Videos
Muchas de las actividades de ODSesiones son grabadas y
retransmitidas a través de los canales de la UMU. Algunos sirven como
material informativo sobre las actividades que se llevan a cabo durante
ese mes, mientras que otras, como algunas conferencias y mesas
redondas, son grabadas en su totalidad, pudiendo utilizarse a modo de
recurso educativo.
Dentro de Tv.um.es se encuentra el Canal UMU ODSesiones, en el que
se recogen la totalidad de vídeos realizados en el marco del proyecto,
aunque también pueden encontrarse en la página web ODSesiones.
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Carteles, folletos, roll ups, etc.
El diseño de la marca ODSesiones requiere una imagen que da
identidad al proyecto y lo hace reconocible por parte de los usuarios.
Para ello se han diseñado una serie de elementos comunicativos que
se utilizan en todos los materiales digitales e impresos.
Carteles, folletos, paneles, mupis, roll-ups y lonas, visten las facultades y
centros de la UMU de los ODS a través de las 17 ODSesiones con el fin
de crear impacto visual y difundir la iniciativa tanto como sea posible.
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Merchandising
Aunque no es un elemento informativo, se
utiliza como atractivo y sirve para estimular
la participación a través de campañas
y concursos. Las pulseras y chapas de
ODSesiones difunden la imagen del proyecto
y ayuda a los universitarios a identificarse
con la iniciativa. Se han diseñado camisetas y
sudaderas para los voluntarios, organizadores
y todos los ODSesionados que se impliquen de
manera activa.
Estos elementos además son algunos de los
premios que pueden conseguirse mediante
la acumulación de puntos en el Carnet
ODSesionado.
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9.2.
Repercusión
mediática
Los medios de comunicación se
hacen eco de ODSesiones y son
muchos los que han cubierto
los eventos que conforman los
programas. Las actividades saltan de
la Universidad da la sociedad a través
de periódicos, radio y televisión.

ODSesiones en los medios de comunicación

Inauguración ODSesiones
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Conferencia “La Responsabilidad Social de las Empresas ante
los Derechos Humanos y los ODS” de Ramón Jáuregui

Upcycling:
taller de reutilización de ropa
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Gymkana solidaria

Enamorados contra la pobreza

Desfile de moda junto al
contenedor Proyecto Abraham
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Empresas y pobreza: pobreza energética, responsabilidad
social y contratación pública responsable

Conferencia:
“Encíclica Laudato si:
implicaciones en la RSC
de las organizaciones”
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Inauguración de la exposición
Personajes de la Crisis

Presentación de proyectos
sobre pobreza

Aula 2030:
sostenibilización curricular
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