IDEATÓN 2020
SUGERENCIAS PARA LA ASOCIACIÓN

CÁTEDRA CLÍNICA JURÍDICA UMH
La Cátedra Clínica Jurídica, puede dar apoyo legal totalmente
gratuito a aquellas asociaciones sin ánimo de lucro, realizando
guías, charlas, siempre tuteladas por profesores para buscar
solución a los problemas que se puedan enfrentar las familias.
También se ofrece asesoramiento a casos particulares, como por
ejemplo, acciones protectoras de la Seguridad Social en relación
con solicitudes de las prestaciones por cuidamos de menores
afectados por cáncer u otra enfermedad grave, buscar
analogía con enfermedades raras.

CÁTEDRA CLÍNICA JURÍDICA UMH


Esta Cátedra, permite ya no sólo al estudiantado profundizar en el
tratamiento jurídico de temas de interés social, al posibilitar un contacto
directo con la práctica real en materias relacionadas con la defensa de
colectivos vulnerables.



Las entidades sociales pueden plantear a la Clínica consultas jurídicas
sobre problemas que se les hayan planteado o se les pueden plantear, a
las que la Clínica ofrecerá una respuesta razonada. Aunque normalmente
las respuestas serán elaboradas por estudiantes, los trabajos contarán
siempre con la supervisión de profesores de las Áreas respectivas.

CÁTEDRA CLÍNICA JURÍDICA UMH


Hay proyectos y colaboraciones importantes con otras Asociaciones,
como por ejemplo “La Mama d’Elx”, en la que incluso se organizan
marchas o carreras, charlas con apoyo directo a la Asociación.



En octubre de este 2020, contando con la Asociación la Federación
española de Asociaciones Pro-lactancia Materna y la Cátedra Clínica
Jurídica, Las Cortes Valencianas, después de dos enmiendas han
aprobado por unanimidad una propuesta sobre la protección de las
mujeres lactantes como personas especialmente sensibles en la crisis de la
Covid-19.



https://www.informacion.es/elche/2020/10/08/cortes-apruebanpropuesta-proteger-lactantes-17167196.html

OBSERVATORIO OCUPACIONAL UMH
El Observatorio Ocupacional de la UMH, podría ayudar a aumentar
el nivel de “empleabilidad, profesionalidad” de sus estudiantes y
titulados, a través de herramientas como prácticas en empresas,
bolsa de trabajo, formación en competencias y habilidades
profesionales, información sobre la dinámica del mercado laboral,
orientación personalizada o promoción del emprendimiento.
La Asociación se podría dar de alta, mediante un sencillo
formulario y solicitar estudiantes en prácticas de diferentes
titulaciones, para cubrir necesidades en los campos de Psicología,
Pedagogía, , social, jurídica dando así a conocer la Asociación e
incluso buscando voluntariado para colaborar en sus proyectos.

OBSERVATORIO OCUPACIONAL UMH


EL Observatorio se encarga de la gestión de prácticas de los estudiantes
de la UMH, y gracias a los más de 7.000 convenios de colaboración con
empresas e instituciones, se llegaron a realizar más de 6.000 prácticas
durante el pasado curso.



Ello supone para los estudiantes una gran oportunidad de poner en
práctica los conocimientos teóricos y además, en el caso de
Asociaciones, de realizar una labor de colaboración e implicación en las
mismas.

RADIO Y TELEVISIÓN EN LA UMH


Tanto la radio como la televisión de
la Universidad para dar difusión a la
Asociación, darla a conocer, buscar
empresas colaboradoras, sería un
buen inicio para lo que se podría
llegar
a
difundir
y
a
la
concienciación social.

ÁREA DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL


Dentro de la Universidad, en el Área de
Cooperación al Desarrollo y Voluntariado, engloba
a toda la Universidad como una Universidad
solidaria.



El Servicio de Cooperación al Desarrollo y
Voluntariado de la Universidad Miguel Hernández de
Elche es el tejido social que conforma el espacio
necesario para generar, estructurar, promover y
canalizar las líneas de acción solidarias que surjan
desde la comunidad universitaria de la UMH y de la
sociedad en general, para lograr los objetivos
establecidos en la Estrategia de Cooperación
Universitaria al Desarrollo.

ÁREA DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL


Proporcionar a la sociedad y en especial a la comunidad universitaria un lugar de encuentro y
desarrollo de los conceptos solidarios y de realización de las actividades definidas en su creación.



Fomentar, difundir, informar y coordinar, las iniciativas docentes y de investigación desarrolladas en la
Universidad Miguel Hernández de Elche, destinadas a fines solidarios, de justicia social, voluntariado y
cooperación al desarrollo.



Facilitar a la sociedad, a los miembros de la comunidad universitaria y muy especialmente a sus
estudiantes, la posibilidad de actuar como voluntarios en programas propios o incorporarse a
programas de otras organizaciones, en el marco de la cooperación al desarrollo de otros países.



Redactar, y llevar a la práctica, proyectos de cooperación para el desarrollo.



Coordinar las acciones y proyectos de cooperación al desarrollo que se lleven a cabo por miembros
de la comunidad universitaria, o por sus centros.



Sensibilizar y formar a los estudiantes en temas de cooperación, canalizando las inquietudes que en este
terreno preocupan cada vez más a la comunidad universitaria, dándoles una formación técnica
acorde a la necesidades que demandan los actuales proyectos de desarrollo.



Presentar a los distintos interlocutores sociales y gubernamentales proyectos de desarrollo y formulados
por la universidad con vistas a la obtención de recursos económicos.

