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  LLaa  UUSSAALL  ++  ssoolliiddaarriiaa  qquuee  nnuunnccaa  
El comienzo de un nuevo curso académico siempre marca el inicio de una nueva etapa de ilusiones y 
proyectos. La Oficina de Cooperación de la Universidad de Salamanca, dentro del Vicerrectorado de 
Relaciones Internacionales e Institucionales, sigue trabajando para que en este 2011-2012 la parte 
más solidaria de la universidad en el plano internacional siga fortaleciendo las acciones de 
cooperación al desarrollo como parte de su acción exterior.  

Para ti, PDI y PAS, lanzamos un año más la CAMPAÑA 0,7%, a través de la cual puedes contribuir al 
FONDO DE COOPERACIÓN con una aportación mensual del  0,7% de tu nómina o con la cantidad que 
desees. Con los recursos del Fondo de Cooperación se financia íntegra y exclusivamente la 
Convocatoria anual de Ayudas para la realización de acción de Cooperación Universitaria para el 
Desarrollo. Con las aportaciones de la comunidad universitaria en el marco de esta convocatoria se 
están llevando a cabo en el 2011 proyectos en Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Etiopía y 
Filipinas. Toda esta labor está siempre regida por el Código de conducta en materia de Cooperación 
Universitaria para el desarrollo adoptado por la CRUE y al que está adherido la Universidad de 
Salamanca. 

Para colaborar sólo tienes que enviar el documento de adhesión con tus datos (puedes descargarlo 
en http://campus.usal.es/~cooperacion) a la Sección de Retribuciones y Seguridad Social. 

Agradecemos su compromiso a todos aquellos que ya colaboran con nosotros  y que año tras año 
contribuyen a que dentro de la USAL haya una mirada comprometida con los países menos 
favorecidos, más allá de los cambios económicos, políticos y sociales en los que vivimos insertos.  

Sabemos que los tiempos no son fáciles, mucho menos para aquellos que no han sido responsables 
de la situación económica internacional ante la que nos encontramos. Por eso, es más importante 
que nunca que el compromiso solidario a través programas sólidos de Cooperación Universitaria al 
Desarrollo siga fortaleciéndose con tu apoyo y tu compromiso. 

Porque el FONDO DE COOPERACIÓN eres tú, somos nosotros. Hagamos una Universidad más 
solidaria que nunca. 
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