
Los estudiantes de Pisos Solidarios comparten sus experiencias y las 
novedades del programa en VoxUJI Ràdio 
Dos de los estudiantes de la Universitat Jaume I que 
forman parte del programa Pisos Solidarios han 
visitado las instalaciones de VoxUJI Ràdio para 
colaborar en el programa de radio “Solidaridad y 
Cooperación en la UJI”, espacio radiofónico de la 
OCDS centrado en el ámbito de la cooperación al 
desarrollo y la solidaridad. El programa fue dirigido por 
la coordinadora del programa Embarka Haomudi y los 
universitarios invitados en esta ocasión fueron Ari 
Gómez, estudiante de Doctorado en Diseño de Políticas Públicas en Bienestar Social, y Mustafá 
Rouin, estudiante del Grado de Ingeniería Eléctrica, quienes compartieron con los oyentes sus 
experiencias en el proyecto Pisos Solidarios.  

 

Por una parte, Ari destacó el inicio de un nuevo recurso en el “Local Kher”, donde se realizarán 
proyectos liderados por los propios estudiantes con el fin de ayudar a los vecinos y vecinas del 
Grupo San Lorenzo. “Actualmente nos encontramos en una etapa de preparación, para si todo 
sale bien en noviembre comenzar a dar servicios”, afirmó el estudiante. Asimismo, Ari manifestó 
que el fin del nuevo proyecto es convivir con los demás recursos que están realizando una gran 
labor en el barrio. “Este proyecto, como los demás recursos, va a dar la mano al barrio, y aquel 
que esté dispuesta aceptarla, allí vamos a estar”, añadió el estudiante.  

 

Por otro lado, Mustafá relató su trayectoria a lo largo de los tres años que ha formado parte del 
programa y ha colaborado en diversos recursos, como la ludoteca “Racó Magic” y comunitaria 
(Ayto de Castellón). Además, el estudiante compartió con los oyentes el proyecto “Alternativa 
Deportiva” que llevará a cabo junto a otro estudiante, que consistirá en hacer entrenamientos 
deportivos, principalmente de balonmano, deporte que ambos estudiantes les apasiona. “Nuestro 
objetivo es aportar a los jóvenes valores a través del deporte como la competitividad, el respeto, 
la disciplina y el trabajo en equipo”, afirmó Mustafá.  

 

El programa “Solidaridad y cooperación en la UJI”, es un programa cuyo fin es dar a conocer las 
principales actividades que organiza y gestiona la Oficina de Cooperación al Desarrollo y 
Solidaridad (OCDS) en el ámbito de la cooperación (ferias, jornadas, comercio justo, programa 
de voluntariado universitario…). El programa se emite los miércoles de 13:00 a 13:30 horas, 
forma parte de la programación de VoxUJI Ràdio desde octubre de 2017 y actualmente cuenta 
con diecinueve emisiones disponibles en la página web de la emisora 
(https://www.radio.uji.es/programa.php?id=201&anyo=2018) .  

 


