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La Escuela Superior de Ingenieros In-
dustriales es un hervidero de jóvenes 
universitarios ávidos de utilizar su 
tiempo libre –y no tan libre– en ayu-
dar a otros. VolunFair, organizada por 
Cáritas Universitaria, es la primera 
feria de voluntariado que se celebra 
en la universidad madrileña. Ayer y 
hoy, más de 60 expositores de di-
ferentes ONG atestan el edificio, 
proponiendo un verano diferente 
o un motivo por el que sentarse a 
preparar un Trabajo Fin de Gra-
do (TFG). 

Una de las organizaciones es 
OAN Internacional, hecha por 
universitarios para universita-
rios. Su vicepresidente de Inves-
tigación y Proyectos y estudiante 
de Medicina, Álvaro Pascual, ex-
plica que «todo nació con el obje-
tivo de darle un sentido al TFG. 
La mayoría de los trabajos que 
se hacen en la universidad son 
investigaciones bibliográficas, 
pero no tienen utilidad real». 

«Y oye, ¿por qué desperdiciar 
tanto talento cuando hay proyec-
tos que podrían tener una imple-
mentación?»: así lo pensó Daniel 
Alfaro, estudiante de ingeniería, 
presidente de OAN Internacio-
nal y uno de los organizadores 
de VolunFair. Tras viajar a Nikki, 
una localidad beninesa, decidió 
junto a varios amigos montar Objetivo 
Analizar Nikki (OAN). A principios de 
2014 se pusieron en marcha y «ahora 
tenemos a doce personas trabajando 
en sus proyectos de fin de grado para 
Nikki. Hay un estudiante de indus-
triales que está investigando cómo 
optimizar los procesos de trabajo 
del hospital con los recursos ya exis-
tentes. Otro chico está diseñando un 
proyecto de electrificación para los 
centros de salud con placas fotovol-
taicas, utilizando material local. Otro 

estudiante está haciendo una pro-
puesta agraria, a través de la creación 
de huertos», explica Álvaro Pascual. 

Trabajo sobre el terreno
Los estudiantes aportan el conoci-

miento teórico. La segunda parte llega 
de la mano de las contrapartes locales 
en Nikki. «Allí colaboramos con otras 
organizaciones, que implementan los 
proyectos. Por ejemplo, hemos dado 

a Ingenieros sin Fronteras un estu-
dio de pozos. Y unos estudiantes de 
Bristol van a implantar este verano un 
estudio de recogida de agua de lluvia 
para potabilizar…», añade. Todos los 
proyectos que oferta OAN son viables. 
Hace pocos meses firmaron acuerdos 
de colaboración con una organización 
beninesa para proyectos agrícolas; 
con las religiosas Terciarias Capuchi-
nas, que llevan proyectos de mujeres, 
y con la Sociedad de Misiones Afri-
canas. 

Otro de los estands lo ocupará 
Energías sin Fronteras. ONG fundada 
en 2003 por iniciativa de un grupo de 
profesionales de empresas energéti-
cas, su misión es llevar agua y energía 
en condiciones de sostenibilidad a co-
munidades rurales aisladas. «Noso-
tros hacemos los proyectos desde aquí 
y trabajamos con socios locales, sol-
ventes y experimentados. Casi siem-
pre colaboramos con los misioneros, 

que nunca fallan, y con grandes 
organizaciones locales ya con-
solidadas», explica Ramón Baró, 
miembro de la ONG. En Volun-
Fair, Energía sin Fronteras ha 
dado dos conferencias sobre la 
importancia de generar energía 
en las zonas rurales del tercer 
mundo, sus costes y la escasa 
accesibilidad a la tecnología.

Dar sentido a sus vidas
El objetivo de la feria es «ge-

nerar espíritu solidario en la 
universidad, recordar a los 
alumnos que no solo se trata de 
estudiar. Otro objetivo es inten-
tar dar sentido a la vida de los 
universitarios», afirma Daniel 
Alfaro. 

En la feria hay ONG que ac-
túan en muy distintos entornos: 
Cooperación Internacional, las 
Misioneras de la Caridad, la 
Fundación Atlético de Madrid, 
la Asociación Española Contra 
el Cáncer, Cáritas u Obras Mi-

sionales Pontificias. Hay alumnos que 
pueden elegir aportar su tiempo en 
Madrid, y los más aventureros podrán 
salir de allí con un destino de volunta-
riado veraniego.

La concienciación social de los 
alumnos estará a cargo de los debates 
informativos en los que participan el 
actor Pepe Ruiz; Enhamed Enhamed, 
deportista de élite; o Elisa Albella, 
estudiante y directora de Soñar Des-
pierto en Madrid. Más información en 
www.volunfair.es.

VolunFair, la primera feria de voluntariado en la universidad 

Algo más que estudiar Jueves 18
n Alberto Savorana presenta en la 
Fundación Pablo VI (Paseo Juan 
XXIII, 3) su último libro, Luigi 
Giussani. Su Vida, la biografía 
más completa del fundador del 
movimiento eclesial Comunión y 
Liberación. Será a las 20 horas. 

n La Salle celebra hasta el sábado 
el XII Encuentro de Orientadores. 
Acudirán más de 100 pedagogos 
que reflexionarán sobre las raíces 
científicas de la innovación 
pedagógica. 

Viernes 19
n La parroquia San Jerónimo 
el Real (c/Moreto, 4) acoge, a las 
19:30 horas, el Foro Cristianismo 
y Sociedad. En la mesa redonda 
El derecho humano a salir de la 
miseria participarán, entre otros, 
Fernando Alonso Guinea, profesor 
de la Universidad Complutense 
de Madrid, y Alberto Plaza SJ, 
director de Pueblos Unidos.

n El Consejo Diocesano de 
Misiones (c/General Zabala 
10-bis) convoca un encuentro 
de responsables que organizan 
experiencias misioneras con 
jóvenes en vacaciones. Dará 
comienzo a las 20 horas.

Sábado 20
n El Seminario (c/San 
Buenaventura, 9) acoge la XVI 
Jornada de Apostolado Seglar. 
La Eucaristía, a las 10 horas, 
estará presidida por monseñor 
Osoro. A las 11:45 horas, Carlos 
Aguilar, vicario de Evangelización, 
impartirá una ponencia. Por 
la tarde será el turno de los 
testimonios con Soledad Suarez, 
presidenta de Manos Unidas; 
Inmaculada Florido, delegada de 
Enseñanza; y Sonia Manzano, de 
Juventudes Marianas Vicencianas. 
Clausurará la jornada Paloma 
Gómez Borrero.

n Monseñor Osoro preside la 
Eucaristía por el undécimo 
aniversario del fallecimiento 
de Luigi Giussani. Será en la 
parroquia de la Asunción de 
Nuestra Señora (Avda. Ramón y 
Cajal, 58) a las 20 horas.

Domingo 21
n La Comunidad de Sant’Egidio 
recuerda por su nombre a todas 
las personas fallecidas en la calle 
este año. Será en la Eucaristía que 
comenzará a las 18 horas en la 
iglesia de San Roberto Belarmino 
(c/Verónica, 11).

Miércoles 24
n Alfonso López Quintás imparte 
el curso Las cantatas de Bach a 
la luz de la estética musical, en 
el aula magna de la Universidad 
Francisco de Vitoria. 

Agenda

Daniel Alfaro y un voluntario de OAN Internacional en Nikki. A la derecha, el estand de la ONG en VolunFair. Abajo, un socio 
local implementa un proyecto de Energías sin Fronteras en Nyumbani, Kenia
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