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(6/10/2017)
¡Felices fiestas del Pilar!
SE NECESITAN VOLUNTARIOS EN…
CARITAS: RESIDENCIA DE MAYORES DEPENDIENTES SANTA TERESA
Se necesitan voluntarios/as para atención y acompañamiento a personas
mayores dependientes en la residencia Sta. Teresa (sábados y domingos tardes).
Contacto: formacion.secretaria@caritas-zaragoza.es
También podéis llamar por teléfono al 976 213 332 / 976 294 730 o acudir
directamente a Paseo Echegaray y Caballero 100, en Zaragoza. Preguntar por
Isabel Ruiz Cánovas.
Más información…
ATADES, ASOCIACIÓN TUTELAR ASISTENCIAL DE DISCAPACITADOS
INTELECTUALES
Atades necesita voluntarios/as en el arranque de curso. En dos actividades:
- CLUB DE OCIO Y TIEMPO LIBRE LOS TIGRES: talleres por la tardes (baile,
expresión corporal, pádel, informática, etc.). A partir de las 18.30 a 19h., los
talleres tienen una duración de 1h. o 1h. 30 min.
- COLEGIO DE EDUCACIÓN ESPECIAL SAN MARTÍN DE PORRES: Programa de
Lectoescritura (ayudar a alumnos del colegio con discapacidad intelectual en
tareas de lectura y escritura). En horario lectivo por las mañanas o por las tardes.
Para estudiantes de Magisterio.
Contacto: voluntariado@atades.org
Preguntar por Juan Mateo (876 55 05 54 ext. 3004)
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VOLUNTARIOS PARA ATENDER PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN
SOCIAL EN EL CENTRO SAN ANTONIO
Este centro necesita voluntarios/as para acompañar a personas en riesgo de
exclusión, enseñar castellano, un taller de pintura al óleo y otro de madera.
Contacto: jlesteruelas@centrosocialsanantonio.es
APOYO ESCOLAR CON FUNDACIÓN ADRA
Fundación ADRA solicita con urgencia voluntarios/as para el proyecto de apoyo
escolar a niños de primaria , que se realizará los días lunes y miércoles de 17:3018:40 h.
Contacto: aragon@adra-es.org
SCOUTS DE ZARAGOZA: LA ASOCIACION DE GUÍAS BUSCA MONITORES
DE TIEMPO LIBRE EN DISTINTOS BARRIOS
La Asociación de Guías Scouts de Zaragoza busca monitores en distintos barrios
de Zaragoza para programar, preparar y desarrollar actividades con chavales en
actividades de fin de semana. También una persona que les apoye en tareas
administrativas.
Contacto: promocion@yoguiasoy.org
FDA (Fundación Disminuidos Físicos de Aragón): VOLUNTARIOS/AS
PARA PROGRAMAS CON PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL
La Fundación DFA necesita voluntarias/os para este curso en distintos programas
para personas con diversidad funcional. Entre otros, necesita voluntarios/as para
talleres, sensibilización, ayuda a desplazamientos y ayuda asistencial puntual.
Contacto: voluntariado@fundaciondfa.es
Más información...
ASPANOA NECESITA VOLUNTARIOS/AS PARA APOYAR EN TAREAS
ADMINISTRATIVAS Y OTRAS ACTIVIDADES
ASPANOA (Asociación de Padres de Niños Oncológicos de Aragón)
necesita voluntarios/as con conocimientos administrativos, para apoyar a la
entidad. Además, busca voluntarios/as para colaborar en mesas informativas y

Unidad de
voluntariado

en el Club de Tiempo Libre de la asociación realizando actividades de ocio y
tiempo libre.
Contacto: voluntariado@aspanoa.org
Más información...
FUNDACIÓN REY ARDID: NECESITA VOLUNTARI@S PARA APOYAR
ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
La FUNDACION REY ARDID necesita voluntari@s para colaborar en sus
Programas de acompañamiento; en la Residencia de Juslibol; Taller de
audiovisual, taller de música, taller de juegos y fútbol, en el Club Social, en
Zaragoza; y para el Departamento de formación: del 25 al 29 de septiembre
tenemos estudiantes Italianos que vienen de intercambio juvenil, necesitamos
voluntarios que participen con ellos en diversas actividades por las tardes.
Contacto: voluntariado@reyardid.org
AMASOL, ASOCIACIÓN DE MADRES SOLTERAS O SOLAS, NECESITA
VOLUNTARIO/A DE ACOGIDA PARA FAMILIAS
AMASOL precisan persona voluntaria para realizar funciones de acogida de
nuevas familias en Punto de Información de AMASOL ubicado en la Casa de las
Culturas (C/ Palafox, 29) los miércoles en horario de 12 a 14h.
Contacto: asociacionamasol@gmail.com
Más información...

CURSOS, JORNADAS, FORMACIÓN… DE UTILIDAD
PARA QUIEN DESEE HACER VOLUNTARIADO (o esté
interesado en ampliar sus capacidades)
TALLER de “VOLUNTARIADO ANTE LA DIVERSIDAD FUNCIONAL”
La Coordinadora Aragonesa de Voluntariado impulsa el taller “El voluntariado
ante la diversidad funcional”, dentro de su Oferta Formativa 2017, que financia
el Ayuntamiento de Zaragoza. El curso, que va dirigido a personas interesadas
en hacer voluntariado o personas que han comenzado a hacer voluntariado
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recientemente con distintos colectivos, tendrá lugar el 25 de octubre de 16 a 20
h. Las sesiones tendrán lugar en el Centro Joaquín Roncal de Zaragoza. El taller
tiene un coste de 6€. Podéis inscribiros aquí

OFER TA FOR M ATI VA DE CAR I TAS:
1. CURSO BASICO DE INICIACION AL VOLUNTARIADO
Curso dirigido a personas que quieren ser voluntarios en proyectos de Cáritas
Diocesana de Zaragoza. Con esta formación se da a conocer la visión de Cáritas
sobre la pobreza y exclusión social, se informa sobre el modelo de acción e
intervención social que impulsa Caritas, se presentan las herramientas básicas
para el trabajo en equipo y será una ocasión para reflexionar sobre el compromiso
de los voluntarios en la institución.
Coordina: Escuela de Formación y Voluntariado de Cáritas Diocesana de Zaragoza
Fechas: los días 7, 9, 14 y 16 de noviembre de 2017
Horario: de 17:00 a 20:00 h. (12 horas en total)
Lugar de realización: Caritas Diocesana de Zaragoza. Paseo Echegaray y
Caballero, nº 100.
2. INTERVENCION FAMILIAR. DIFICULTADES Y RETOS.
Este curso tiene por objeto conocer el perfil y características de las familias
multiproblemáticas, reflexionar sobre los distintos modelos de intervención
familiar y profundizar en las emociones del profesional/voluntario que interviene
con familias.
Las clases las impartirá Dª Petri USED MÍNGUEZ. Trabajadora Social, Socióloga
y Psicoterapeuta de familia y pareja.
Es imprescindible matricularse. El importe de la matrícula es 20€
El curso se celebrará los días 25, 26 de septiembre y 2, 3 de octubre de
2017.
Horario: de 17:30 a 20:30 h.
Lugar de realización: Centro Joaquín Roncal CAI-ASC, (C/ San Braulio 5)
CONTACTAR en formación.secretaria@caritas-zaragoza.es
O en su sede: Paseo Echegaray y Caballero, 100. 50001 Zaragoza. Tels.: 976 213
332 / 976 294 730 o en el Fax: 976 291 154.
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CURSO “COMPETENCIAS PARA LA PARTICIPACIÓN SOLIDARIA” DE LA
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
La Universidad de Zaragoza ha organizado un curso que tiene por título
“VoluntariadoP lus: com petencias para la participación solidaria”, que
tendrá lugar los días 19 y 26 de octubre, de 16 a 21 h. en la Facultad de
Educación.
En el taller, en el que participa la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado, se
impartirá información sobre voluntariado, las entidades en las que hacer
actividades de voluntariado y competencias que adquieres al hacer esta actividad.
Si
estáis
interesados
podéis
obtener
más
información
en:
https://politicasocial.unizar.es/curso-voluntariadoplus

OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS:
COMPRA SOLIDARIA: AYUDA A LA FUNDACION ISABEL MARTIN EN
SUS ACCIONES A FAVOR DE LA EDUCACION, LA DIGNIDAD Y LA
JUSTICIA
MERCADILLO SOLIDARIO DE COMERCIO JUSTO ORGANIZADO POR LA
FUNDACION ISABEL MARTIN
La Fundación Isabel Martín organiza durante estas fiestas del Pilar un mercadillo
solidario. Se podrán comprar productos elaborados en los diferentes proyectos
desde los que se trabaja por el empoderamiento de la mujer, la educación, la
dignidad y la justicia.
Este mercadillo se celebrará en la Parroquia de la Presentación de la Virgen. Sala
de exposiciones “El Paraguas”, los siguientes días:
Sábado, 7 y Domingo, 8 de octubre: de 10:00 a 14:00 h y de 17:00 a 21:00 h.
De lunes a miércoles (9,10, 11 de octubre): de 17:00 a 21:00 h
Más
información
sobre
la
https://fundacionisabelmartin.es/

Fundación

Isabel

Martín:

en

V ESTUDIO SOBRE VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO
La Fundación Mutua Madrileña ha presentado los datos de su V Estudio sobre
Voluntariado Universitario en el que se pone de manifiesto el interés y
compromiso de los jóvenes universitarios con las iniciativas solidarias. Según este
análisis, en el que han participado 40 universidades, casi la mitad de los centros
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que hay en España, y 64 ONG, el 67% de las actividades de voluntariado
realizadas desde las universidades públicas y privadas españolas se llevan a cabo
en España, lo que confirma el interés de los jóvenes universitarios por contribuir
a mejorar la realidad más cercana. Además, los proyectos de cooperación
internacional, crecen un 7% con respecto al año anterior. Durante el periodo al
que se refiere el informe, el curso 2016/2017, también creció el número de
voluntarios en las universidades y los proyectos emprendidos desde estas
instituciones. Las conclusiones de este informe se pueden descargar en el
siguiente enlace (es el primero de los estudios que aparece):
http://www.fundacionmutua.es/Estudios.html
V PREMIOS AL VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO
La Fundación Mutua Madrileña convoca los V Premios al Voluntariado
Universitario, una iniciativa que quiere reconocer, apoyar e impulsar la
importante labor de los jóvenes universitarios que colaboran en proyectos de
voluntariado a través de ONG.
El plazo para la presentación de candidaturas finalizará el próximo 31 de
octubre de 2017 a las 14:00 horas. Las candidaturas deben estar
presentadas y lideradas por los voluntarios universitarios y no por responsables
de la ONG beneficiaria del proyecto. Para consultar las bases:
www.premiosvoluntariado.com
Las dudas que tengáis las podéis plantear directamente vía email escribiendo a
premios@fundacionmutua.es o llamando al teléfono 91 171 82 15.
A estos premios pueden concurrir proyectos de voluntariado llevados a cabo por
jóvenes de universidades de toda España, que estén cursando sus estudios o que
los hayan finalizado hace menos de dos años. Los proyectos deben estar
vinculados a entidades sin ánimo de lucro, con sede en nuestro país, constituidas
como asociaciones o fundaciones inscritas en el registro correspondiente.

VOLUNTARIADO EN EL EXTRANJERO 2018
Prepara con tiempo esta opción si la tienes en mente. Aquí os iremos informando
de las oportunidades y posibilidades que ofrecen las diferentes entidades.

