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En IUVE queremos cambiar el mundo. Ese lema ha fundamentado nuestras accio-

nes desde que, hace ya 26 años, surgiera en Madrid esta iniciativa. Y queremos 

cambiar el mundo haciendo mejores a las personas, especialmente a los jóvenes, a 

través de la promoción  de valores y de una cultura de solidaridad de todos los es-

pañoles hacia les personas necesitadas. 

 

Desde su fundación en 1987, IUVE  ha estado inspirada en el humanismo cris-

tiano, consolidándose como una institución cívica, solidaria y apolítica. Además 

IUVE colabora con otras organizaciones que trabajan para dar una oportunidad a 

las personas más desfavorecidas. 

 

Nuestra apuesta son los jóvenes, que son los futuros líderes de la sociedad, los 

que van a escribir el futuro con sus decisiones, con su impulso y con su inconfor-

mismo ante todo lo imperfecto de la vida. En IUVE estamos convencidos de que 

pequeños esfuerzos pueden hacer grandes cambios y que un mundo mejor y más 

justo es posible si empezamos cada uno a ser mejor persona. Porque el mundo ne-

cesita un cambio, y, como dijo Gandhi: “tú debes ser el cambio que quieres ver en 

el mundo”. Recuerda que no estás solo, juntos… ¡podemos hacer mucho! 

La fundación IUVE es una institución cívica solidaria y apolítica que trata de pro-

mover una cultura de solidaridad hacia aquellos colectivos que dentro y fuera de 

nuestras fronteras sufren graves problemas de exclusión social. 

La Fundación IUVE tiene como objetivo: 

1. –La promoción y defensa de la dignidad de aquellas personas que sufren  ne-

cesidad, exclusión o están en mayor riesgo  de esta última. 

2. -La promoción y defensa de todos aquellos valores que conformen una verda-

dera cultura de la solidaridad, en que la persona es el centro de la sociedad. 

3. -La promoción de actividades entre jóvenes universitarios que permiten fo-

mentar en este colectivo los valores de la solidaridad y el compromiso con la 

sociedad  como auténticos universitarios. 

4. -La promoción de valores humanos entre jóvenes, especialmente el valor de la 

vida, de la familia, del respeto, de la dignidad de la persona y el amor genuino. 

PRESENTACIÓN 

FINES SOCIALES 
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NUESTRO PATRONATO 

 Manuel Medina 

 

 

 Óscar Sánchez Sánchez 

 

 

 Gerardo Cinelli 

 

 

 Radoslaw Tadeusz Biernacki 

PRESIDENTE 

VICEPRESIDENTE 

SECRETARIO 

VOCAL 
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Living Youth es un viaje de formación por distintas ciudades espa-

ñolas para 32 jóvenes de toda Europa: Rumanía, Italia, Portugal y 

España. Impulsamos a estos jóvenes a dar lo mejor de sí mismos, 

proponiéndoles un nuevo estilo de vida de generosidad y servicio, 

poniendo su liderazgo y valores al servicio de la sociedad para cam-

biar el mundo. Estos objetivos se buscan y trabajan a través de ac-

tividades culturales, formativas y lúdicas. 

 

Los jóvenes participantes, de edades comprendidas  entre 17 y 25 

años, van profundizando en los valores y derechos humanos, en su 

formación integral y académico-profesional para afrontar los retos 

y responsabilidades del mañana. 

 

Estos jóvenes descubren qué pueden llegar a hacer con su vida, con 

su formación, con sus estudios, en pro de los demás. Profundizan en 

el sentido verdadero de ser humano, ser heredero de grandes valo-

res y esfuerzos civilizadores de nuestra tradición e historia, para, 

tras recoger y asumir tan valioso bagaje, fomentar el compromiso 

positivo con la sociedad. 

 

LIVING YOUTH 13 
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-Intercambio de la percepción de Europa de jóvenes de diferentes  

países 

-Conocimiento sobre el sentido de ser ciudadano europeo 

-Formación con respeto a derechos y libertades en Europa 

-Entendimiento de tradiciones y realidades de diferentes países  

-Promoción de una ciudadanía activa y respetuosa  

-Desarrollo de la solidaridad y respeto entre la juventud europea 

LIVING YOUTH 13 

OBJETIVOS 
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LIVING YOUTH 13 

PATROCINADORES 
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VÍA UNIVERSITAS 

Para mirar, vivir, emprender en profundidad conoceremos algunas de las universi-

dades españolas más importantes visitando Salamanca, Toledo, Valencia... donde 

tendremos la oportunidad de escuchar a auténticos maestros universitarios en 

las aulas con más historia (“¿Por qué soy un postmoderno?”, " España ya no llega a 

fin de mes, ¿qué puedo hacer yo?”, "El verdadero poder es el servicio", "Camino a 

la Universidad"....) participar en los talleres prácticos: "Marketing", "Redes So-

ciales", “Empleo”... donde saldrás más preparado para afrontar tu etapa universi-

taria y, por último, disfrutar del privilegio de formar parte de las mejores activi-

dades culturales: visitas a las ciudades, danzas populares, magia, etc… 
 

PRESENTACIÓN  
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Vía Universitas es una aventura apasionante, 

un proyecto universitario a nivel nacional y 

pionero en Europa donde vas a descubrir las 

raíces y misión de la Universidad. Como futu-

ro universitario, está en tu mano vivir la eta-

pa universitaria auténticamente, buscando la 

formación integral y la pasión por el saber, 

haciendo de dicha etapa algo extraordinario 

en la que tú eres el protagonista. 

Depende de ti mirar y vivir la Universidad sim-

plemente como la llave en la obtención de un tí-

tulo para acceder al mundo laboral, o como una 

oportunidad para formarte y crecer como per-

sona, dar lo mejor de ti mismo y poder ayudar  a 

que los demás den lo mejor de sí mismos, y em-

prender con ello un cambio social. 



Organizada por la Fundación IUVE y con la colaboración de la Universidad Fran-

cisco de Vitoria, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la Di-

rección General de Juventud y Deportes de la Comunidad de Madrid, Vía Univer-

sitas comienza esta nueva edición contigo siendo conscientes de que todos juntos 

estamos haciendo historia. 

Esto es Vía Universitas, diez días donde compartiremos momentos intensos, di-

vertidos y muy formativos. Pero Vía Universitas, principalmente, la haces tú. De 

ti depende que cada conferencia, cada taller práctico, cada charla en los tiempos 

libres merezca la pena y cumpla su objetivo. Ocurre lo mismo con tu vida universi-

taria. En Vía Universitas puedes descubrir el modelo de vivir la Universidad al 

VÍA UNIVERSITAS 
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cien por cien y, aprovecharlo o no. 

Está en tus manos. IUVE es un grupo 

de jóvenes que nació hace más de 25 

años con un objetivo: intentar mejo-

rar el mundo, ayudando a los más ne-

cesitados y transmitiendo los valores 

del humanismo cristiano entre los jó-

venes, los valores que han levantado 

Europa. Una labor que se concreta 

día a día en hacer de este mundo un 

sitio un poco más humano entre tanto egocentrismo, superficialidad, sin tiempo 

para los demás y, ni siquiera, para uno mismo. 

¿Cómo mejorar y cambiar el mundo? Empezando por nosotros mismos. Ese es el 

primer paso, exigirse lo mejor, porque lo que tú no hagas se quedará sin hacer, lo 

que tú no aprendas nadie lo aprenderá por ti. Esta gran tarea no es sólo de unos 

pocos, sino de todo aquel que quiera embarcarse en la apasionante aventura de 

cambiar las cosas imperfectas de la vida que, como diría Gregorio Marañón, es ca-

si la vida entera. Así nació lUVE, jóvenes deseosos de ser parte de la solución y 

no del problema, jóvenes comprometidos con su entorno, jóvenes que quieren ha-

cer de su etapa universitaria y de su vida algo extraordinario. 



VÍA UNIVERSITAS 

DIRECCIÓN: Jorge Cano 

 

DIRECCIÓN ACADÉMICA: Jesús Fuster, Jesús Romero 

 

EQUIPO DE COORDINACIÓN: Jorge Encinas 

 

SECRETARÍA: Marisa Baeza 

 

ADMINISTRACIÓN : Raúl Serrano 

 

CON LA COLABORACIÓN DE : Equipo de voluntarios de IUVE 

AGRADECIMIENTOS 
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WAKE UP 13 

 Wake Up! es un evento solidario destinado 

a “despertar” en todos los jóvenes de Ma-

drid la atención a los retos que nos plantea 

hoy nuestra sociedad, estimulando su com-

promiso con la sociedad y el respeto a la dig-

nidad de la persona,  especialmente los más 

desfavorecidos. 

 

 En 2013 los valores que IUVE impulsó por 

medio de Wake UP! fueron la solidaridad, el 

voluntariado y el compromiso social. 

 

Se realizó en la Facultad de Medicina de la 

Universidad Complutense de Madrid, en las 

fechas del 5 al 8 de noviembre de 2013. 

 

Durante la semana de Wake Up! asistieron 

aproximadamente 7000 jóvenes, 500 de 

ellos alumnos de colegios e institutos. 

 

Las diferentes actividades que conforman Wake Up! Son las siguientes: 

Wake Up! & Breakfast 
Conferencias y testimonios 

Wake Up! - 

Encuentro de 

ONG 
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WAKE UP 13 

Wake Up! & Lounge 
Exposiciones, actuaciones y actividades dinámicas 

INAUGURACIÓN—AUTORIDADES 

Erica Peñil, Sonrisas de Bombay. MANOS UNIDAS 

D. José Luis Álvarez- Salas Walter,   

Decano de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Complutense de Madrid. 
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WAKE UP 13 

Javier Farinas, 

Mundo Negro 

Lary León, fundación 

Atresmedia Padre Patera 

D. Pable Juan Salazar,  

Dir. Gral. De juventud y 

deporte 

Fundación Vicente Ferrer 

Wake Up! & Breakfast 
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Wake Up! & Breakfast 

WAKE UP 13 

BANCO DE  

ALIMENTOS 

D Ruben Urosa,  

DG INJUVE 
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WAKE UP 13 

ENCUENTRO DE ONG 

Wake Up, contó con la presen-

cia de 16 ONG’s como: Hazte Oír,  

PRO LIFE, Manos Unidas, Caritas, 

Mundo negro, Banco de Alimentos 

entre otras, para informar y ofre-

cer a los jóvenes los distintos tipos 

de voluntariado en donde pueden 

colaborar y comprometerse. 

Wake Up ha conseguido sensibilizar 

a 7.000 jóvenes.  

 

Ha sido visitada por 2.100 jóvenes. 

16 entidades presentes durante to-

da la semana de Wake Up. 

 

Nos consta que se han interesado 

492 personas para colaborar en 

proyectos de voluntariado de las 

entidades participantes. De media 

hablamos de 688 jóvenes 

  

La campaña publicitaria llegó a unas 

8.000 personas. 

ASÍ NOS VALORAN LAS ONG’s 

Fechas de celebración: 7,9 

Organización general: 8,2 

Imagen de las jornadas: 7,5 

Atención personal: 8,9 
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WAKE UP 13 

WAKE UP! & LOUNGE 

En Wake Up & Lounge realizamos distintas actividades solidarias con el objetivo 

de sensibilizar e implicar a los jóvenes de institutos y a los universitarios por me-

dio de diversas actividades. 

21 



WAKE UP 13 

PATROCINADORES 
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AGENDA DE LA SOLIDARIDADA 13 

La Fundación IUVE edita cada año la Agenda de la Solidaridad con la que quiere 

invitar a todas las personas a ser solidarias cada día del año. Por eso, con la Agen-

da de la Solidaridad, la Fundación IUVE promueve una cultura de valores humanos 

desde lo cotidiano, impulsando cada mes valores tan importantes como la gratitud, 

la perseverancia o la caridad. Además de una idea práctica que permite organizar-

se, los propósitos y frases célebres de cada semana hacen a esta Agenda diferen-

te y una herramienta preciosa para ser mejor cada día, que es como se empieza a 

transformar la sociedad. De ahí su lema comercial de este año: 

 

“Organízate ayudando”. 

 

La Agenda de la solidaridad, que se 

inauguró en el año 2000, ha conse-

guido llegar a más de 10.000 per-

sonas. Gran parte de este éxito lo 

tienen nuestros colaboradores: Al-

campo, Vips, El Corte Inglés, 

FNAC, Casa del libro y Librerías 

Paulinas que hacen que nuestra 

agenda llegue a todos los rincones 

de España. Con ella te invitamos a 

cambiar el mundo durante 365 

días, sabiendo que cada día es úni-

co e irrepetible y que lo que no ha-

gamos hoy se quedará sin  hacer. 
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AGENDA DE LA SOLIDARIDADA 13 

Los lugares de venta de la agenda anual 

25 

 

DATOS: 

Agendas Anuales: 4.000 uds 

Agenda Escolar: 5.599 uds 

Madrid:4359 uds 

Barcelona: 705 uds 

Valencia: 535 uds 



FORMA-ACCIÓN 

La FORMA-ACCIÓN es el esquema que siempre hemos seguido en IUVE 

para que realmente se dé un cambio profundo en las personas. Consiste en, por un 

lado, la formación centrada en los derechos humanos, en los valores para el desa-

rrollo y los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y por otro lado en la acción social 

transformadora, es decir, en poner en práctica esos valores que venimos desarro-

llando en la teoría, con realidades y personas concretas. 

 

El ciclo de formaciones y acciones sociales son todos los viernes, teniendo o for-

mación o acción. 

 

Las formaciones son conferencias impartidas por expertos en el tema en cues-

tión, y están enmarcadas en los derechos humanos, los valores para el desarrollo y 

los Objetivos del Desarrollo del Milenio. Nos especializamos, cada año, en un área 

en concreto. En ocasiones pueden ser debates, o conferencias con más estilo tes-

timonial, invitando a personal de ONGs, con especial interés en quienes estén tra-

bajando en el tercer mundo.  

FORMACIÓN 

26 



FORMA-ACCIÓN 

ACCIÓN 

Como complemento, dos veces al año realizamos fines de semana de formación so-

bre un tema en concreto y más específico, con el fin de profundizar y completar 

la formación en temas de mayor interés o actualidad. Con estos fines de semana 

también logramos una mayor cohesión dentro del grupo de jóvenes ilusionados, 

que logran motivar y formar a sus compañeros. 

 

Las acciones se realizan en distintos centros, de ancianos, de niños, donde estos 

jóvenes pueden ayudar a aquellas personas que más lo necesitan, poniendo en 

práctica aquello que están aprendiendo en las formaciones, y logrando así una ma-

yor concienciación, interiorización y ayuda a los demás y a la realidad de la socie-

dad madrileña. 

COTTOLENGO DEL  

PADRE ALEGRE,   

octubre 2013 
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Una vez que los jóvenes han experimentado de pri-

mera mano, a través del voluntariado, las necesida-

des de aquellos de los más débiles y abandonados, el 

cambio en cada una de las personas es mucho más 

profundo y radical. 



FORMA-ACCIÓN 

El bocadillo solidario es una experiencia única: compartir con las personas más 

necesitadas nuestro tiempo, dar comida a la gente que menos tiene, dar una bebi-

da caliente a quien más lo necesita, dar una sonrisa a los más tristes y trabajar en 

equipo por una buena causa.  

 

Porque queremos cambiar el mundo, porque queremos tocar los corazones de la 

gente, porque queremos repartir sonrisas, porque queremos dar a los que no tie-

nen y porque no somos indiferentes ante los más desfavorecidos.  

EL BOCADILLO SOLIDARIO 
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DATOS: 

- 35 participantes,  

- 200 bocadillos, 

- 25 litros de zumo de naranja,  

- 250 paquetes de galletas,  

- repartidos en 3 horas  

- en 5 zonas del centro de Madrid. 



FORMA-ACCIÓN 

El SVE es una experiencia de aprendizaje en el ámbito de la educación no oficial, 

en la que los jóvenes voluntarios mejoran o adquieren competencias para su desa-

rrollo personal, educativo y profesional, así como para su integración social. 

Los voluntarios/as desarrollan la actividad de voluntariado en un país distinto de 

su país de residencia. Esta actividad, no remunerada y sin ánimo de lucro, se reali-

za a tiempo completo durante un periodo determinado en beneficio de la comuni-

dad. 

 

En IUVE, acogemos tres voluntarias, dos alemanas y una francesa. Nos ayudan en 

la planificación y la realización de todos los eventos de Acción IUVE. 

EL SERVICIO VOLUNTARIO EUROPEO 

29 



FORMA-ACCIÓN 

DABADUM es un evento de ocio educativo para disfrutar en familia en la feria 

IFEMA. Ofrece espectáculos de vanguardia y actividades educativas de primer 

nivel supervisadas y avaladas por pedagogos. 

 

El Salón dispone de un gran espacio cubierto, lleno de propues-

tas culturales, educativas y divertidas, para que padres e hijos 

compartan experiencias. DABADUM está dirigido a niños entre 

0 y 12 años. 

 

IUVE organiza y realiza unos talleres para los niños con el obje-

tivo de siempre: regalar una sonrisa. 

DABADUM 2013 
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AULA 13 

Fundación IUVE ha estado siempre preocupada 

y ocupada en la formación de la juventud, tanto 

para el desarrollo personal como para  la forma-

ción académica. En el 2013 participó en AULA 

en la Feria IFEMA con un stand ofreciendo al-

ternativas de voluntariado a los jóvenes. 

 

Durante esta semana se contactaron aproxima-

damente a 330 jóvenes interesados en su for-

mación y en el voluntariado. 
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Plató de la Solidaridad es un programa de educación y sensibilización que 

se realiza en colegios e institutos dirigido a  alumnos de 4º ESO, 1º y 2º de bachi-

llerato y Universidad. Está financiado por INJUVE y la Comunidad de Madrid. Du-

rante una mañana se expone a los alumnos la realidad del mundo en que vivimos, 

con sus pobrezas y carencias, profundizando en los Objetivos del Milenio procla-

mados por la UNESCO. Los alumnos participan activamente en los grupos de deba-

te posteriores sobre cómo cambiar el mundo y afrontar estos desafíos. Y todo 

esto mediante la recreación de un plató de televisión, tipo talk-show, donde los 

alumnos interactúan entre ellos debatiendo sobre el objeto del programa y gra-

ban su propio programa de televisión.  

PLATÓ DE LA SOLIDARIDAD 
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El proyecto se divide en:   

 

Conferencia, a cargo de una 

persona experta, en la que se 

reflejará el contenido esencial 

del programa: la importancia 

del voluntariado y profundizar 

en un valor específico.  

Grupos de Trabajo, en los que los alumnos debaten y reflexionan sobre los valo-

res que fomenta este proyecto como: solidaridad, voluntariado, o integración 

siempre guiados con la ayuda de un monitor. 

Por último, un profesional de los medios de comunicación imparte un taller de ex-

presión y televisión, y se graba un falso directo de un programa de televisión en 

el que los alumnos debaten y expresan las conclusiones de la jornada .  



PATROCINADORES 

PLATÓ DE LA SOLIDARIDAD 
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IUVE Madrid  

C/ San Bernardo, nº 114 - 2ª planta , 

28015 MADRID  

Tel: 91 445 61 49 - Fax: 91 593 01 32  

sieresasieresiuve@iuve.org 

 


