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PROGRAMA

ALOJAMIENTO
SOLIDARIO
Universidad
de Alicante

Este programa trata de promover y gestionar la convivencia entre personas mayores que viven solas,
personas en situación de dependencia funcional y/o
mujeres con cargas familiares y estudiantes de la
Universidad de Alicante a cambio de proporcionarse
compañía mutua.
Se trata de un recurso social “ no convencional” que,
por una parte, promueve la autonomía personal de
las personas alojadoras y, por otra, proporciona a
los estudiantes la oportunidad de conocer las necesidades específicas de sus alojadores, a la vez que da
respuesta a sus necesidades de alojamiento, en un
ambiente más tranquilo.

Los alojadores obtendrán la compañía y el apoyo del
estudiante. Conocerán otras realidades sociales, se
sentirán útiles y podrán seguir siendo autónomos, reforzando su autoestima y creando vínculos con gente
joven.
Ofrecerán una habitación independiente, convivirán
con el estudiante compartiendo los gastos habituales
de consumo y respetarán sus horarios de estudio.

Centro de Apoyo al Estudiante
Este programa se lleva a cabo desde el Centro
de Apoyo al Estudiante. Este servicio está formado por un equipo multidisciplinar de Trabajadores
Sociales, Psicólogos, Técnicos en Accesibilidad
TIC, Sociólogos y Gestores, cuya misión es ofrecer una atención específica a los alumnos de la
Universidad de Alicante con el fin de garantizar
su plena participación universitaria, siguiendo los
principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal.
Si estás interesad@ o tienes alguna duda

Se dirige a estudiantes de la Universidad de Alicante,
personas mayores, personas en situación de dependencia funcional y mujeres con cargas familiares
El programa “Alojamiento Solidario”. Universidad de
Alicante” se ofrece a los estudiantes que valoran las
relaciones generacionales, el apoyo mutuo y el intercambio de experiencias como valor añadido a sus
estudios universitarios.
Recibirán un alojamiento sin coste económico así
como la compañía del / a alojador/a, y en contrapartida ellos ofrecerán compañía y ayuda en tareas
cotidianas.

Si eres alumno UA - Entra en la oficina virtual de

UAyuda.ua.es y cumplimenta el formulario. Nos
pondremos en contacto contigo.
Si eres alojador o futuro alumno UA – Manda un correo a cae@ua.es o llama al teléfono 965.90.94.02.

