Grupo de Cooperación: COOPERA‐UPM
Universidad Politécnica de Madrid

El Grupo de Cooperación COOPERA‐UPM fundado en 2011 está
formado principalmente por Personal de Administración y Servicios
de la UPM y tiene como objetivos sensibilizar e informar a la
comunidad universitaria sobre el mundo de la cooperación

“COOPERA ‐ UPM”

Objetivos
Sensibilizar e informar a la comunidad universitaria sobre el mundo de la cooperación
(actividades, formación, ayudas puntuales, emergencias, voluntariado social etc.)
Ayudar a proyectos y ONGs que resulten de nuestro conocimiento, experiencia , poner
en contactos a estudiantes voluntarios, profesores, pas, con proyectos y ONGs que
soliciten nuestro apoyo en el mundo de la cooperación en el entorno universitario.
Poner en marcha una bolsa de trabajo para el mundo de la Cooperación, donde los
miembros de la comunidad universitaria puedan acceder y consultar las ofertas recibidas de
ONGs, instituciones y empresas de reinserción social.
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“COOPERA ‐ UPM”

Participantes
20 miembros de la comunidad universitaria denominado
 Grupos de Cooperación:


(grupo del PAS de la UPM)

 Otras entidades y personas participantes:
 ANIDAN (Ayuda a niños de África)
 ADCAM (apoyo a la comunidad Maasai)

Financiadores Colecta

en la Comunidad de Madrid

Países y Zonas de intervención


Kenia

Líneas de trabajo





Sensibilización, información a la comunidad universitaria/ al PAS UPM
Grupo de emergencia para situaciones extremas y ayuda a proyectos
Conexión entre ONGs , proyectos y estudiantes fin de carrera.
Bolsas de trabajo y ofertas en el entorno de la Cooperación….
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“COOPERA ‐ UPM”

Beneficiarios Directos:
 ANIDAN…..
 Comunidad MASAI
 Estudiantes UPM

 Indirectos:
 250 niños en LAMU
 400 mujeres y poblado Masai….

Resultados conseguidos y esperados
 Resultados de desarrollo (impacto):
 Mejora en la alimentación y sanidad de los niños de Anidan en Lamu (Kenia)
 Oferta de trabajo informático para ANIDAN en Lamu (Kenia)
 Ayuda a la obtención de escritura para los terrenos poblado Masai.

Contacto(s)
mn.maillo@upm.es
Palomagarcia.maroto@upm.es
Carlos.ramos@upm.es
913366148
http://www.upm.es
Avda. Ramiro de Maeztu, 7
28040 Madrid
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