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Sólo a través de un esfuerzo estatal 
unificado de planificación y ejecución, por 
un pueblo dispuesto a un gran esfuerzo 
voluntario, por una juventud audaz de 
espíritu e inspirada por un heroísmo 
creativo, por científicos liberados de los 
lazos del pensamiento convencional y 
capaces de profundizar en los problemas 
específicos de este país, lograremos llevar 
a cabo la gran y trascendental tarea de 
desarrollar el sur y el Neguev.

David Ben-Gurión, 1er. Primer Ministro de Israel
(342 caracteres de tipeado, D.B.G. no era un joven twitter típico)

Una mano tendida 
es el verdadero 
empuje 
que cambia 
completamente 
el mundo, 
mejorándolo.

Profa. Rivka Carmi
Presidenta de la Universidad 
(sólo 67 caracteres de tipeado)
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La Universidad Ben-Gurión del 

Neguev fue fundada con un espíritu 

pionero especial - el deseo de 

concretar el potencial de la región 

fronteriza, que comprende alrededor 

del 60% del territorio de Israel, pero 

alberga menos del 10 por ciento de 

su población.

Creado por mandato gubernamental, 

la misión de la UBG es trascender 

los límites de la academia y crear 

un nuevo modelo de educación e 

investigación que tenga un impacto 

directo en la vida de las personas.

Al presente, la UBG ha tenido éxito 

más allá de todas las expectativas, 

habiendo construido una institución 

académica que está profundamente 

arraigada en la comunidad logrando 

reconocimiento internacional por 

su inspirada docencia e impactante 

investigación.

Nues t ros  es tud iantes  no só lo 

aprenden acerca de las personas 

necesitadas, viven y aprenden con 

ellos - tanto en Israel como en el 

extranjero - por ejemplo, enseñando 

inglés en Israel o cavando pozos de 

agua en algunos de los países más 

pobres del mundo - y buscando lograr 

un cambio. Estamos particularmente 

orgullosos del enfoque práctico que 

representa el verdadero espíritu de la 

UBG, aprender a través del quehacer, 

y creemos que la vida de nuestros 

estudiantes se enriquece gracias a la 

experiencia.

Nuestros estudiantes 
se van involucrando, 
engarzados 
directamente dentro 
de la comunidad 
de su entorno, 
como parte de su 
educación.
Vered Sarussi Katz, Directora 
del Departamento de Acción 
Comunitaria 

Nuestro sueño visionario
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El programa promueve la integración 

de niños inmigrantes etíopes dentro 

de la cultura israelí. Los estudiantes, 

principalmente de la Facultad de 

Ciencias de la Salud, actúan como 

mentores voluntarios en el Centro 

de Absorción "Haruv" en Beer-

Sheva, llevando a cabo una serie de 

actividades especiales como narración 

de cuentos, clases de enriquecimiento 

cultural, tutorías y celebración de 

festividades, contactando a los jóvenes 

con otros sectores de la población.

Nos centramos en el principio de dar "por 
partida doble". Como parte de nuestra actividad 
los estudiantes ofrecen voluntariamente a los 
niños etíopes la oportunidad de hacer su propia 
contribución a la comunidad. Siendo que están
acostumbrados a recibir ayuda de otros, este 
programa les da fortaleza interior para efectuar 
un cambio en la situación de los ancianos y de 
los más necesitados.

Ohad Wormser, 27 años
Recibió el Premio Lubner por servicio comunitario
Ciudad de origen: Gedera
Estudiante de 4to. año, Escuela de Medicina Joyce e Irving Goldman

el proyecto "aviv"

i
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Cuando se colocó la piedra fundamental del Edificio Deichmann para la 

acción comunitaria en el año 2000, un sueño se hizo realidad: El benefactor 

Dr. Heinz-Horst Deichmann siempre había tenido la esperanza de construir 

un simbólico lugar de encuentro, que atraiga a miembros de la comunidad 

hacia la Universidad. Actualmente el edificio alberga el Auditorio Sara Tadmor, 

construido específicamente para el Grupo de Teatro HaBarvaz ("El Pato").

Organizado por el Departamento de Acción Comunitaria, el Grupo de Teatro 

HaBarvaz proporciona un saludable marco para que los estudiantes de séptimo 

a duodécimo grado (escuela intermedia y secundaria) de Beer-Sheva se reúnan 

y hagan teatro bajo la guía de un director profesional. El grupo busca impulsar 

a los adolescentes apasionados por el teatro, que no tienen otra oportunidad de 

expresarse artísticamente. El grupo prepara una presentación teatral importante 

y distinta cada fin de año.

Este es un programa 
maravilloso, que permite 
a los participantes utilizar 
la actuación teatral como 
herramienta para brindar 
fuerza, ayudando a que los 
jóvenes ganen confianza 
y apertura emocional, y 
brindándoles una vía de 
escape de su preocupante 
realidad.

Shir Ophir, 22 años
Ciudad de origen: Ra'anana 
Estudiante de 2do. año en Psicología y Ciencias Cognitivas

Grupo de teatro "HaBarvaz" 

i
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Los estudiantes del Programa "Apartamentos Abiertos" Lillian y Larry Goodman 

tienen su hogar en los barrios de bajo nivel socio-económico de Beer-Sheva. 

A cambio de alojamiento sin cargo, los estudiantes proporcionan ocho horas 

semanales de servicio a la comunidad. Muchas familias se benefician de un 

programa con amplia gama de actividades, incluyendo tutoría después de clases, 

talleres para niños y grupos de ancianos del barrio, y programas de actividades 

en las vacaciones de verano, mientras nuestros estudiantes van aprendiendo la 

tremenda importancia de devolver su aporte a la sociedad.

Yehonatan Goren ofrece un taller de graffiti artístico a un grupo de adolescentes, 

les enseña una variedad de estilos y técnicas y les brinda herramientas para la 

crítica constructiva de su trabajo. En lugar de participar en actos de vandalismo, 

los adolescentes aplican los conocimientos recién adquiridos al embellecimiento 

del barrio y su entorno.

Yo vengo de un contexto 
social similar, y me 
siento feliz de tener la 
oportunidad de ser 
un modelo a seguir 
para estos adolescentes, 
paso con ellos un tiempo 
de calidad y les enseño 
una forma completamente 
nueva de arte".

Yehonatan Goren, 20 años
Ciudad de origen: Beer-Sheva 
Estudiante de 2do. año Administración de Empresas 

el programa "apartamentos 
abiertos"

Lillian y Larry Goodman

i
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Este programa ofrece formación en 

primeros auxilios, de forma gratuita, 

a la diversa población del Neguev, 

fortaleciendo a los participantes y 

mejorando la sensación de seguridad y 

bienestar. Los voluntarios, todos ellos 

alumnos de la Facultad de Ciencias 

de la Salud, establecen contactos 

personales directos con los residentes 

locales, particularmente con padres 

jóvenes y maestros de preescolar, 

muchos de los cuales no han tenido 

contacto y acceso a la Universidad.

Vivir en la Comunidad
Simona Yoffe, 28 años
Ciudad de origen: Beer-Sheva
Estudiante de 4to. año, Escuela de Medicina Joyce e Irving Goldman

Me siento constantemente impresionado por la 
gente con voluntad de aprender. Una vez, una 
anciana se me acercó al final de una sesión 
con lágrimas en sus ojos. Ella me contó que 
había renunciado a estudiar a los 14 años,
pensando que era incapaz de hacerlo, 
y ahora, por primera vez en muchos años, 
se sentía útil, afirmando que actualmente
puede salvar una vida. Me conmovió mucho.

i
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"osim Rejov"
   (transformando la calle)

Matan Saad, 28 años
Programa de Liderazgo Keren Moshe 
Ciudad de origen: Beer-Sheva 
Estudiante de maestría en Urbanismo

Una iniciativa de la Unión de Estudiantes, Osim Rejov, aspira a esterchar 

vínculos entre los estudiantes y los residentes de Beer-Sheva que viven cerca de 

la Universidad. Juntos se dedican a restaurar y mejorar el barrio, por medio de 

operaciones de limpieza, el cultivo de los jardines del barrio y la instalación de 

muebles ambientales en la calle. Una pintoresca feria callejera se lleva a cabo 

como parte del evento, incluyendo actividades de arte y talleres de artesanía, 

pintura mural, actuaciones musicales y puestos de venta de comida.

Algo maravilloso está sucediendo en la calle,
Estudiantes y residentes se unen para crear su
propio espacio público, y los resultados hablan 
por sí mismos. Nada me hace más feliz.

i
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El proyecto nacional de tutoría Peraj "se esfuerza por apoyar a una sociedad 

basada en el cuidado mutuo y la responsabilidad, a través de la creación de 

relaciones significativas entre tutores, estudiantes y la juventud". La filial sur 

está ubicada en una sección del edificio Deichmann para la Acción Comunitaria 

que incluye biblioteca, salas de juegos, un centro de enriquecimiento cultural y 

un laboratorio de computación.

Anwar Wanni es voluntaria que labora con niños árabes, en uno de los centros 

de enriquecimiento cultural ubicados en diversos barrios de Beer-Sheva, 

ofreciéndoles una experiencia de aprendizaje estimulante y agradable, y 

fomentando la creatividad y la curiosidad, por medio del deporte, artes, cocina 

y taller de teatro, además de brindar tutoría individual.

www.perach.org.il

No sólo nos esforzamos 
por mejorar el rendimiento 
escolar de los niños, 
también les ofrecemos una 
experiencia inolvidable.  
El Programa me ha 
permitido vincularme con 
estos niños y disfrutar de 
cada momento que paso 
con ellos. 

Anwar Wanni, 20 años
Ciudad de origen: Shefaram 
Estudiante de 1er. año Farmacología 

proyecto de tutoría peraj

i
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El programa Campus Verde pretende 

crear un medio ambiente más limpio 

en la Universidad Ben Gurión del 

Neguev y en la ciudad de Beer Sheva. 

Entre sus actividades, se ocupan del 

mantenimiento de un jardín público, 

conjuntamente con la organización 

sin ánimo de lucro "Beer-Sova", 

donde también funciona un comedor 

y un centro de enriquecimiento 

socioeducativo. En este jardín se 

realizan gran cantidad de actividades, 

i nc luyendo  ce l eb rac iones  de 

festividades, talleres de reciclaje y 

cultivo de productos orgánicos. Niños 

con necesidades especiales cultivan 

allí sus propios vegetales.

Campus Verde
Alon Freund, 28 años
Ciudad de origen: Ma’alé Adumim 
Estudiante de 4to. año Ingeniería de Sistemas de Comunicación 

El jardín está vivo
y floreciente;
brinda una enorme
gratificación a todos
los que participan 
en su cultivo.

i
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Ha sido un gran privilegio 
conocer a Viola. Todas 
las semanas, durante mis 
visitas en su casa, siento 
que nos acercamos 
y ella aprende a confiar 
en los demás. Esto es un 
diálogo que va fluyendo.

Or Ben-Waiss, 
28 años
Ciudad de origen: Eshkolot 
Estudiante de 2do. año 
Psicología 

alpha

La organización tiene como objetivo mejorar la situación de los sobrevivientes 
del Holocausto residentes en Israel, ayudándolos a reclamar sus derechos, 
haciendo visitas a domicilio y registrando sus historias de vida. Los estudiantes 
establecen relaciones personales con sobrevivientes del Holocausto y los apoyan 
mientras están hospitalizados, organizan celebraciones especiales y recaudan 
fondos para sus necesidades básicas.

Or Ben-Waiss hace visitas semanales a Viola Török, de 98 años de edad, una 
sobreviviente checa que comenzó sus estudios de medicina antes de la guerra. 
En 1944 fue enviada a Auschwitz y luego trasladada a un campo de trabajo, allí 
trabajaba en la clínica. Se estableció en Beer-Sheva en el año 1959 y fue uno 
de los fundadores de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Ben 
Gurión. En el 2004 fue galardonada con el Premio Ben Gurión del Neguev, en 
reconocimiento a su contribución a la medicina en el Neguev. Su hija, Hanna 
Yablonka, es profesora de Historia Judía en la UBG, especializada en el Holocausto.

i
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El objetivo de esta iniciativa dirigida por los estudiantes es asistir a los 

refugiados que están en Israel, proporcionándoles herramientas para el éxito, 

a través de programas tales como instrucción en hebreo e inglés, talleres de 

primeros auxilios y enncuentros, informándoles de sus derechos. Además, en 

un intento de construir un puente entre los solicitantes de asilo y la sociedad 

israelí, se llevan a cabo actividades conjuntas informales, incluidas las tardes de 

encuentro de mujeres sudanesas e israelíes, talleres de música y paseos. Moran 

Mekamel fue una de las fundadoras de este programa y continúa en estrechas 

relaciones con los refugiados.

Ayudar a los solicitantes 
de asilo es no sólo para 
asistirlos. Creemos que 
educar para la tolerancia 
creará unas sociedad mejor 
para todos nosotros, basada 
en el mutuo respeto,
la fraternidad y la 
solidaridad.

Moran Mekamel, 30 años
Programa de entrenamiento en Liderazgo Público 
Ciudad de origen: Kiryat Motzkin 
Estudiante Graduada en el Departmento de Asistencia Social Charlotte B. y Jack J. Spitzer

estudiantes ayudan 
a refugiados

i
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PRoGRAMAS DE LIDERAzGo 
DE LA UBG

Programa Keren Moshe 
para Entrenamiento de Liderazgo. 
El programa, creado por Esther y 
Michel Halperin, de Suiza, tiene como 
objetivo promover el liderazgo juvenil 
entre los estudiantes en el Neguev. 
Los estudiantes participan en la 
formación teórica sobre el tema de la 
sociedad israelí y el activismo social 
e inician proyectos para conocer las 
necesidades sociales.

Premio Lubner por Servicio 
Comunitario
Patrocinado por Bertie y Hilary 
Lubner de Sudáfrica, el Premio 
Lubner se otorga a los estudiantes 
de la UBG que se han distinguido 
en su dedicación desinteresada y su 
contribución a la causa social. 

Programa de Entrenamiento de 
Liderazgo Público
E l  p r o g r a m a  p r o p o r c i o n a 
conocimientos sobre la sociedad 
israelí para formar individuos activos 

y comprometidos. Los estudiantes 
participan en una amplia gama de 
proyectos sociales y de capacitación 
teórica, incluyendo clases y talleres. 

Rothschild Cube
El Rothschild Cube busca aumentar 
la eficacia de las iniciativas sociales, 
por medio de la ejercitación, la 
simulación, la tutoría y el desarrollo 
del conocimiento, a la vez que 
ejemplifica la conexión entre el 
quehacer académico y el trabajo de 
campo práctico.

Listado de actividades
Lo siguiente es sólo un listado parcial de las muchas actividades y organizaciones en las que nuestros estudiantes 
están involucrados:
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EDUCACIón

Centro de Física Juvenil Ilan 
Ramon
Los estudiantes ofrecen a los niños 
de escuela primaria y secundaria 
programas de enriquecimiento 
orientados a la ciencia experimental.

Programa Kidmá
El programa promueve la integración 
de inmigrantes etíopes adultos. Los 
estudiantes les enseñan materias 
básicas (hebreo, matemáticas, inglés, 
computadoras) y también educación 
cívica, actualidad y festividades 
israelíes, con el fin de familiarizarlos 
con la sociedad israelí y su cultura.

Ma’amatz 
Talleres para alumnos de secundaria 
y talleres didácticos para profesores, 
para aumentar la toma de conciencia 
sobre el abuso sexual entre los 
jóvenes y fomentar el cambio de 
comportamiento.

Programa Manof 
Los estudiantes trabajan con alumnos 
de octavo grado en Beer-Sheva, 
para fortalecer su conexión con la 
ciudad en la que viven y educarlos 
para tomar iniciativa y asumir 
responsabilidad, como forma de vida.

Programa nuevos Comienzos 

El programa está dedicado a los 
residentes del Sur de 19 a 40 años, 
que desean completar su educación 
s e cunda r i a  f o rma l .  Un  cu r so 
elemental prepara a los estudiantes 
para la certificación de matriculación 
en la escuela secundaria, otro curso 
los prepara para los exámenes 
en diversos temas, por medio de 
clases tutoriales particulares.
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or Yarok (Luz Verde)
Los estudiantes trabajan para reducir 
los accidentes de tráfico y mejorar 
la seguridad vial educando a los 
conductores jóvenes, cambiando así 
la cultura de conducir en Israel.

Llegar:
Programa Horizontes Científicos
En cooperación con el Instituto 
Branco Weiss para el Desarrollo del 
Pensamiento, Atidim y la Agencia 
Judía, el programa expone a alumnos 
adolescentes de origen etíope a 
diferentes puntos de vista, con el 
objetivo de motivarlos a cursar 
estudios superiores.

Proyecto Sela
Los estudiantes ofrecen tutoría privada 
subvencionada para los alumnos de 
bachillerato de Beer-Sheva.

Programa de Ingeniería para Mujeres 
Los estudiantes del Departamento 
de Ingeniería Eléctrica e Informática 
imparten cursos de enriquecimiento 
a las niñas de secundaria en materias 
como matemáticas ,  robót ica y 
programación, alentándolas a cursar 
estudios avanzados en Ciencias de la 
Ingeniería.

SALUD

Curso de primeros auxilios para 
beduinos de poblados del neguev no 
reconocidos
Los estudiantes de medicina imparten 
cursos de primeros auxilios a los 
beduinos de poblados que carecen de 
infraestructura básica y de clínicas 
médicas.

Voluntariado en la Festividad de 
Januca
Cientos de estudiantes de la Facultad 
de Ciencias de la Salud se ofrecen 
como voluntarios en el Centro 
Universitario Médico Soroka durante 
Januca, convidando con "sufganiot" y 
distribuyendo juegos a los pacientes y 
sus familias.
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La Casa de Edy - Ma'agan Beer-
Sheva Centro de Atención a 
Enfermos de Cáncer 
Los voluntarios brindan apoyo social 
y emocional a las personas que 
sufren de cáncer, ofreciendo a los 
pacientes, amigos y miembros de la 
familia oportunidades de trabajo en 
red, conferencias, talleres y eventos 
sociales en un ambiente cálido y 
hogareño.

Programa "El osito" en hospitales
Los voluntarios de la Asociación de 
Estudiantes de Medicina del Neguev 
(ASRN) acompañan a los niños del 
jardín de infantes con su osito favorito 
"enfermo" al hospital, para aliviar 
el temor asociado con las visitas al 
consultorio médico y al hospital.

nECESIDADES ESPECIALES

Hostal Beit Gai 
Los estudiantes apoyan y enriquecen 
las vidas de los residentes de este 
Centro de Rehabi l i tac ión para 
jóvenes de 18 a 30 años que padecen 
enfermedades mentales.

Programa El Compañero Canino
El programa "El Compañero Canino" 
fue establecido con el objetivo de 
entrenar perros "hebreoparlantes" para 
el Centro de Perros Guía de Israel. Cada 
año, unos 30 estudiantes adiestran a 
los cachorros jóvenes con el fin de 
socializarlos durante su primer año de 
vida, antes de abocarse al servicio de 
los no-videntes de Israel. Decenas de 
perros videntes se han "graduado" en 
la UBG durante la última década.

Uno a uno
El programa, en cooperación con 
"Los Mejores Amigos" (Best Buddies), 
contacta a los estudiantes con 
jóvenes con discapacidad cognitiva, 
con la esperanza de forjar amistades 
y promover la  to lerancia y la 
aceptación.

Shema
Los voluntarios responden a las 
necesidades especiales de niños y 
adolescentes con problemas auditivos.

Tzavta
Los estudiantes se ofrecen como 
vo lun t a r i o s  en  un  c en t r o  d e 
enr iquec imiento cul tura l  para 
personas con necesidades especiales.



26

JUSTICIA SoCIAL

AMJ"A
El Centro Nacional Israelí para 
e l  Apoyo  P s i co soc i a l  d e  l o s 
Sobrevivientes del Holocausto y la 
segunda generación.

Aialim
Jóvenes adultos viven y se ofrecen 
como voluntarios en las zonas 
debilitadas del país, fortaleciendo 
así a las comunidades existentes y al 
compromiso social en el Neguev y la 
Galilea.

Foro para la Justicia Social
Los voluntarios laboran para fortalecer 
a la próxima generación de jóvenes 
israelíes, para que se conviertan en 
agentes de cambio social.

Kama
Crear conciencia pública sobre la 
situación de la mujer en la sociedad 
israelí, promoviendo
la igualdad de género y efectuando 
un cambio social significativo.

LATET
Es una organización de ayuda 
humanitaria que presta asistencia a 
la población necesitada.

Recordar y respetar
En colaboración con la Fundación 
Samuel Bronfman, los estudiantes 
voluntarios ofrecen ayuda a los 
supervivientes del Holocausto, 
en toda la ciudad, y promueven 
actividades para que la comunidad 
estudiantil tome conciencia de ellos.

MEDIo AMBIEnTE 

Beer-Sheva ama a los animales
Los estudiantes que participan en 
esta asociación buscan mejorar la 
vida y el trato a los animales en 
BeerSheva y sus alrededores, a través 
de actividades educativas, campañas 
de cuidado y adopción.

Sociedad en pro de la Protección de 
la naturaleza
Los voluntarios de SPNI se dedican 
a proteger y preservar los recursos 
naturales de Israel ,  la calidad 
ambiental, los recursos naturales y el 
paisaje característico.



Contacte con 
nosotros
Para obtener más información o 

apoyar a estudiantes voluntarios en la 

comunidad, por favor, contacte con:

agrinbrg@bgu.ac.il

www.bgu.ac.il/donor

Donaciones online en:

www.bgu.ac.il/give2bgu
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