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INTRODUCCIÓN

La pandemia provocada por el Covid-19
ha dejado una profunda huella en la sociedad. La emergencia sanitaria, social y
económica a la que hemos tenido que
hacer frente este año ha desencadenado
una marea solidaria sin precedentes que
ha ido creciendo en nuestro país a medida
que lo hacía la propia enfermedad.
La pandemia nos ha obligado a guardar
distancia, pero nunca antes habíamos
estado tan unidos y, aunque ha puesto de
manifiesto la debilidad de la naturaleza
humana, nos ha demostrado nuestra
fortaleza como sociedad. Gran parte de
esas demostraciones han estado alentadas por los jóvenes y, muchas de ellas,
han tenido su germen en la propia universidad, lo que confirma que esta institución
está llamada a jugar un papel esencial en
la transformación de nuestra sociedad y
de nuestra conciencia colectiva.
Precisamente, a través de este estudio,
que ya cumple su octava edición, queremos poner en valor el importante protagonismo de la comunidad universitaria, en
su conjunto, para avanzar hacia una
sociedad más equitativa, inclusiva y
sostenible. En este contexto, una de las
fórmulas más eficaces es el fomento de

las actividades de voluntariado, ya que
suponen una formación adicional a la
académica y están encaminadas a formar
a los alumnos como ciudadanos responsables y comprometidos con la realidad
que les rodea.
En su compromiso con los colectivos
desfavorecidos y en apoyo y reconocimiento a los jóvenes, la Fundación Mutua
Madrileña ha puesto en marcha la VIII
edición de los Premios al Voluntariado
Universitario con el ánimo de reconocer,
apoyar y promover la labor de los jóvenes universitarios que colaboran en
proyectos de voluntariado. Unos premios
que desde hace ocho años forman parte
de la extensa labor que venimos desarrollando en materia de acción social con el
objeto de apoyar a los colectivos en
situación de necesidad.
Esta iniciativa cobra ahora mayor importancia si cabe, dado el contexto actual, ya
que la pandemia ha descubierto la cara
más solidaria de nuestra juventud, tal y
como constata este último informe. Esta
crisis ha puesto en cada uno de nosotros
la semilla de la solidaridad y ahora el
desafío es no dejar que se marchite con el
paso del tiempo.
Lorenzo Cooklin
Director General de la Fundación
Mutua Madrileña
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OBJETO DEL ESTUDIO

La Fundación Mutua Madrileña realiza
desde hace ocho años este estudio con el
fin de ofrecer un análisis sobre la participación de los jóvenes que se encuentran
estudiando en la etapa universitaria en
actividades de voluntariado, así como
para conocer la implicación de las universidades en el fomento y puesta en marcha
de acciones solidarias.

Este informe se ha realizado con motivo
del lanzamiento de la VIII edición de los
Premios al Voluntariado Universitario,
unos galardones que buscan reconocer y
dar visibilidad a la labor solidaria de los
estudiantes, así como ayudar económicamente al impulso y sostenimiento de las
iniciativas en las que participan de la
mano de entidades sin ánimo de lucro.



METODOLOGÍA

Este estudio se ha elaborado a partir de
encuestas realizadas durante los meses
de junio y julio de 2020 remitidas a los
responsables de las acciones de voluntariado de todas las universidades españolas, públicas y privadas, así como a
entidades sin ánimo de lucro con sede en
nuestro país.
Los resultados que se muestran en este
informe se han extraído de las respuestas
de 34 universidades españolas, lo que
representa el 42% del total, según datos

del Ministerio de Educación y Formación
Profesional; y de 75 ONG con sede en
España cuya actividad se focaliza en
diferentes ámbitos de actuación.
Los datos y conclusiones recogidas en
este análisis reflejan la actividad desarrollada por los jóvenes universitarios y las
instituciones académicas durante el curso
escolar 2019/2020, un curso atípico,
como veremos después, que ha estado
marcado por la pandemia provocada por
el Covid-19.
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VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO 2019/2020

2.071

44%

Un

proyectos
de voluntariado

realizó

impulsados desde las universidades

La infancia,
los colectivos
en riesgo de
exclusión social
y los mayores

son los proyectos más secundados
por los universitarios

+

proyectos

que el año anterior

El



RESULTADOS

Proyectos de voluntariado en los que colaboran
las universidades españolas

76%

6%
21%

de las iniciativas se prolonga

26%

durante más de 3 meses
Entre 1-10: 26%
Entre 11-50: 29%

21.158

alumnos,
un 10%
que el curso
anterior

+

El

44%

de las
personas

que colaboran con una ONG

están estudiando
e n l a u n i v e r si d a d

El

76%

de las universidades
ha creado proyectos específicos

a causa del Covid-19
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Los alumnos de

la rama de
Ciencias Sociales
y Jurídicas
son los más solidarios

El

68%

de los universitarios
voluntarios s o n m u j e r e s

Entre 51-100: 18%

18%

Más de 100: 21%

29%

NS/ NC: 6%

Las universidades españolas, tanto públicas como privadas, que han participado
en este estudio, colaboraron durante el
curso 2019/2020 en un total de 2.071
actividades de voluntariado, bien propias
o bien impulsadas por las entidades sin
ánimo de lucro. Un 29% de los centros
universitarios desarrollaron entre 11 y 50

iniciativas durante el curso pasado y un
21% superó el centenar de proyectos.
Las universidades que emprendieron
más acciones solidarias son la Universidad de Gerona, con 286 programas, la
Universidad Politécnica de Madrid, con
254, y la Universidad Rey Juan Carlos
con 192 actividades.

Los colectivos vulnerables,
el refuerzo escolar y la
fabricación de equipos
de protección,
principales proyectos
impulsados por el Covid.
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Evolución de los proyectos de voluntariado impulsados por
las universidades españolas

Tipología de proyectos
68%

Infancia
53%

3%

Colectivos en riesgo de exclusión social

50%

Mayores
41%

21%

Personas con diversidad funcional

35%
44%

Más: 44%

NS/NC: 3%

programas, mientras que un 32% admite
haberse mantenido en la misma línea
que el año anterior y un 21% reconoce
haber participado en un menor número
de acciones.

Duración media de los proyectos

5%
12%

Mujer

26%

Voluntariado medioambiental

19%

Otros

3%

Menos: 21%

Año tras año, las universidades afirman
seguir aumentando sus actividades de
voluntariado. Así, el curso pasado, un
44% de los centros que han respondido
a la encuesta han aumentado sus

26%
9%

Igual: 32%
32%

Cooperación al desarrollo

Los universitarios siguen decantándose
por la infancia a la hora de realizar labores de voluntariado. Así se constata en
esta radiografía que muestra que el 68%
de las universidades ofrece programas
de voluntariado dirigidos a la infancia,
seguidos de colectivos en riesgo de
exclusión social (53%) y los mayores
(50%). Precisamente, los programas rela-

NS/NC
cionados con el cuidado y acompañamiento a personas mayores han aumentado durante este curso escolar debido a
que han sido el colectivo más vulnerable
durante la pandemia. Otras actividades
focalizadas en otros colectivos, como las
personas con discapacidad, se han visto
reducidas durante este año, a diferencia
de años anteriores.

¿Dónde se desarrollan la mayoría de
las acciones de voluntariado?

Menos de 3 meses: 19%
De 3 a 6 meses: 33%
De 6 a 12 meses: 31%
Más de un año: 12%

31%

33%

España: 89%

Fuera: 8%

NS/NC: 3%

NS/NC: 5%

Según se desprende de este estudio, el
76% los programas de voluntariado en los
que colaboran los alumnos a través de la
universidad, bien propios o en colaboración con otras entidades, tienen una duración superior a los tres meses, lo que signi-
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fica un compromiso de los estudiantes a
medio y largo plazo. Así se refleja de los
datos obtenidos, en los que se observa que
el 33% de las acciones se prolongan entre
los tres y los seis meses de duración y el
31% oscila entre los seis y los doce meses.

El contexto mundial provocado por la pandemia se ha visto reflejado en los proyectos de cooperación al desarrollo, los
cuáles se han cancelado o interrumpido
en gran medida debido a las limitaciones
de movimiento, primero, y después, por el

temor al riesgo de contagio. Además, la
delicada situación vivida en España ha
propiciado que tanto las universidades
como las ONG hayan aumentado sus
proyectos dentro del territorio nacional,
pasando del 81% al 89%.
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¿Realizan las universidades proyectos solo en España,
solo en el extranjero o en ambos lugares?

Perfil académico de los alumnos voluntarios
3%
18%

Ciencias Sociales y Jurídicas: 39%

20%

Ciencias y Ciencias de la Salud: 28%
Artes y Humanidades: 13%

Universidades
con proyectos solo
en España:
26%

9%

Universidades
con proyectos dentro
y fuera de
España: 71%

Siete de cada diez universidades compaginan sus programas de voluntariado con
acciones tanto dentro como fuera de

Ingenierías y Arquitectura: 9%
Sin perfil predominante: 9%

ND: 3%

NS/NC: 2%
12%

España, un porcentaje que se ha incrementado en un 15% respecto al curso
anterior.

Alumnos que participan en acciones de
voluntariado a través de las universidades

38%

Un año más, la rama de Ciencias Sociales
y Jurídicas es la que más voluntarios
aporta a la acción solidaria de las universidades, con un 39% de participación. Le
siguen los alumnos procedentes de la

rama de Ciencias y Ciencias de la Salud
(28%), Artes y Humanidades (13%) y, por
último, Ingenierías y Arquitectura (9%), con
una participación en línea a la del periodo
anterior.

3%
18%

20%

Segmentación por sexo entre los voluntarios universitarios

Entre 1-100: 20%
Entre 101-300: 38%
Entre 301-500: 12%

9%

Entre 501-1.000: 9%
Más de 1.000: 18%
NS/NC: 3%

12%

38%
Mujeres: 68%

Las universidades son un importante polo
de atracción para fomentar el voluntariado entre la comunidad de estudiantes.
Según los datos recabados por las 34
instituciones universitarias que han participado en este estudio, el año pasado se
contabilizaron un total de 21.158 alumnos
voluntarios. El 77% de las universidades,
un 10% más que el año pasado, cuenta
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con más de 100 estudiantes que realizan
algún tipo de voluntariado. Un 18% de
ellas supera el millar. En el pódium de las
universidades que aportan más voluntarios se encuentran la Universidad Politécnica de Madrid (con 5.207 alumnos
voluntarios), la Universidad de Santiago
de Compostela (3.128) y la Universidad
de Murcia (1.980).

Hombres: 31%

Aunque en las labores de voluntariado
siempre ha dominado la presencia femenina, por primera vez se observa un
aumento de la participación masculina. De

NS/NC: 1%

hecho, en el último año ha pasado de un
13% a un 31%, según datos ofrecidos por
las 75 ONG que han respondido a la
encuesta.
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¿Cuentan las universidades con
departamentos propios de voluntariado?

L A R E S P U E S T A D E L A S U N I V E R SID AD ES
F R E N T E A L A P AN D EM IA
¿Han impulsado las universidades iniciativas específicas
de voluntariado para ayudar durante la pandemia?
Sí: 80%

La universidad se ha convertido en un
agente fundamental para canalizar la
actividad de voluntariado y promover
valores para impulsar una sociedad
mejor. Así, el 80% de las universidades
españolas cuenta con una oficina de
voluntariado desde la que se promueve
la cooperación universitaria a nivel local y

en países desfavorecidos, fomentar la
colaboración con entidades del tercer
sector, desarrollar actividades de sensibilización y orientación, colaboración con
entidades no lucrativas, actividades
formativas y organización de eventos
para promover el espíritu solidario entre
los jóvenes.

SÍ: 76%

No: 15%

Según se desprende del estudio, las
universidades han sabido estar a la
altura de las circunstancias y han puesto
sus recursos a disposición de toda la
sociedad para atender la crisis social,
sanitaria y económica. Así, el 76% de
las universidades españolas ha impulsado iniciativas específicas durante el
estado de alarma para ayudar a los
colectivos más vulnerables, mientras
que tan solo un 15% se han visto obligadas a paralizar toda la actividad de
voluntariado. Según las estimaciones de
las universidades que han respondido
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NS/NC: 9%

en este estudio, más de 3.300 estudiantes han participado en estas actividades, aunque es probable que su número
sea mucho mayor, ya que muchas de las
iniciativas se han realizado de forma
independiente a los servicios de voluntariado de los centros educativos.
Un amplio porcentaje de las universidades consultadas, el 47%, tiene previsto
dar continuidad a estas acciones, mientras que el 29% reconoce que estas
acciones solo volverán a activarse en
función de la evolución de la pandemia.
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¿En qué han consistido estas iniciativas?
Las universidades han llevado a cabo
muchos y diferentes programas para
cubrir las necesidades de la población
durante la pandemia. El 35% de las iniciativas impulsadas durante este periodo
están relacionadas con las actividades de
acompañamiento y asistencia a colectivos
vulnerables (mayores, personas con
discapacidad y familias sin recursos), le
siguen las acciones de refuerzo escolar a
menores (21%) y la elaboración, donación
o reparto de equipos de protección (mascarillas, batas, pantallas, geles hidroalcohólicos…).

¿Se ha incrementado la participación de los universitarios
en actividades de voluntariado a causa de la pandemia?

dificultades del momento para canalizar
todas las necesidades existentes, sino
que se han organizado por facultades o
por grupos de trabajo liderados por profesores o directamente por alumnos. Por
este motivo, resulta muy difícil contabilizar
el número de acciones totales surgidas
desde la comunidad universitaria para
hacer frente a la pandemia, así como el
número de personas que se han beneficiado de estas actividades o el número de
alumnos que han participado en ellas.

Aunque no puede cuantificarse, muchas
de estas iniciativas no han surgido directamente de las unidades de voluntariado de
las propias universidades, debido a las

6%

2%

10%

35%

12%

19%

Sí: 32%

No: 56%

Según los resultados de la encuesta
realizadas a 75 entidades sin ánimo de
lucro, el 56% no ha notado un incremento
en la participación de estudiantes universitarios en labores solidarias realizadas
desde sus propias entidades. La explicación se encuentra en las propias limitaciones impuestas por el estado de

NS/NC: 12%

alarma, la cancelación de las propias
actividades y la dificultad de la adaptación de algunos proyectos presenciales a
la vía online o telefónica. Por su parte, un
32% de las ONG constata un mayor interés de los universitarios en participar en
labores de voluntariado.

21%

Acompañamiento y ayuda a colectivos vulnerables: 35%
Refuerzo escolar a menores: 21%
Fabricación y/o donación de equipos de protección: 19%
Apoyo psicológico: 12%
Actividades de formación y ayuda a estudiantes sin recursos: 10%
Actividades de ocio y entretenimiento: 6%
Campañas de crowdfunding: 2%
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CONCLUSIONES

A continuación, se exponen las principales conclusiones obtenidas tras el análisis de los
datos recabados por las universidades y ONG que han participado en la consulta.
• Las universidades españolas impulsaron durante el curso 2019/2020 un total de
2.071 proyectos de voluntariado.
• En estas acciones colaboraron 21.158 alumnos, un 10% más que el curso anterior. La Universidad Politécnica de Madrid (con 5.207 alumnos voluntarios), la Universidad de Santiago de Compostela (3.128) y la Universidad de Murcia (1.980) son las
que aportan un mayor número de estudiantes solidarios.

• La pandemia ha obligado a las universidades a reinventarse para seguir atendiendo las necesidades de los colectivos más desfavorecidos. Así, aunque algunos
programas se han visto obligatoriamente paralizados, otros se han redefinido para
prestarse vía online y telefónica. Además, un 76% de las universidades ha creado
proyectos específicos para atender necesidades derivadas de la emergencia social,
sanitaria y económica. El 47% tiene previsto dar continuidad a estas acciones.

• El 44% de las universidades realizó más proyectos que el año anterior. Los
centros que impulsaron un mayor número de iniciativas son Universidad de Gerona,
con 286 programas, la Universidad Politécnica de Madrid, con 254, y la Universidad
Rey Juan Carlos con 192 actividades.

• Las actividades de acompañamiento y ayuda a colectivos vulnerables (mayores,
personas con discapacidad y familias en riesgo de exclusión social), los programas
de refuerzo escolar para menores y la fabricación de equipos de protección son las
iniciativas de voluntariado que más se han impulsado durante el confinamiento.

• Los proyectos relacionados con la infancia (68%), los colectivos en riesgo de
exclusión social (53%) y los mayores (50%) son los que más interés despiertan entre
la comunidad universitaria.

• La pandemia ha forzado a cancelar la mayoría de las actividades de cooperación
al desarrollo que se venían realizando hasta ahora. Esta circunstancia, unida a la
delicada situación por la que ha atravesado nuestro país durante los últimos meses,
ha provocado que haya crecido el número de proyectos realizados en España,
pasando de un 81% a un 89%.

• El 76% de las iniciativas se prolonga durante más de tres meses y, de ellas, tan
solo el 12% supera el año de duración.
• Un año más, la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas es la que más voluntarios
aporta a la acción solidaria de las universidades, con un 39% de participación.
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• Aumenta la participación de los hombres en tareas de voluntariado, que pasa del
13% al 31%. No obstante, las mujeres siguen estando a la cabeza en las acciones
de voluntariado con un 68% de colaboración femenina.

• Los estudiantes universitarios siguen siendo una pieza clave en la labor que
realizan las ONG, de hecho, el 44% de su red de voluntarios está formada por alumnos reclutados en las universidades.

VIII ESTUDIO SOBRE VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO /19

P A R A M ÁS INF ORM ACIÓN:
MARÍA JESÚS GÓMEZ TALAVÁN:
mjgomez@roatan.es · Tel.: 915636780
MARÍA POVEDA:
mpoveda@mutua.es · Tel.: 915927555

www.fund acio n mutua.es

