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Eventos relacionados con el Voluntariado

1) Reunión informativa para personas que quieran hacer voluntariado en el
Joaquín Roncal
El día 19 de noviembre, de 10 a 13 h., tendrá lugar una reunión formativa e informativa ¿Qué es ser
voluntari@? en la que daremos una visión amplia del voluntariado a las personas que quieran empezar
a hacerlo.
En esta reunión se tratarán temas como los derechos y deberes del voluntario/a, la legislación, la
definición de voluntariado, etc. además de presentarles las entidades de la Coordinadora Aragonesa de
Voluntariado y las demandas de voluntarios/as actualizadas.
El taller es gratuito, basta con inscribirse en formacion@aragonvoluntario.net

2) OSCUS organiza el “Mercadillo del Hilo”
OSCUS nos invita a visitar nuestro Rastrillo Solidario del Hilo que tendrá lugar en el centro de la
entidad (C/ Boggiero, 166) y cuyo fin es la recaudación de fondos para Becas de Formación en
Enseñanza Secundaria para Adultos.
Estará abierto el viernes 22 (de 17:30 a 20:30 h.), el sábado 23 (de 11:00 a 14:00 h. y de 17:30 a 20:30 h.) y
el domingo 24 de noviembre (de 11:00 a 14:00 h.)
Os podéis descargar aquí el cartel:
http://www.aragonvoluntario.net/blog/wp-content/uploads/2013/11/Rastrillo-Solidario-del-HiloOSCUS.pdf

3) Madrid acogerá durante dos días el principal encuentro de voluntariado
en España
Madrid acogerá durante los días 15 y 16 de noviembre la XVIII Escuela de Otoño de Voluntariado en
donde se reflexionará sobre la labor solidaria bajo el título, Voluntariado: Ética en la Participación
Social.
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Personas voluntarias de todo el país y profesionales en la materia participarán en el encuentro que
contará con la presencia de Iñigo Lamarca, Defensor del Pueblo Vasco y Fernando Fantova consultor
internacional, entre otros. Además asistirán a la Escuela representantes de todas las organizaciones
sociales que forman parte de la Plataforma del Voluntariado de España
En la Comunidad de Madrid se ha detectado un incremento del 10% de personas que se dedican a la
tarea altruista en los últimos tiempos. Muchas de ellas estarán presentes en el encuentro.
DÍA: 15 y 16 de noviembre, 2013. Hora de inicio: 11:30 horas.
LUGAR: Centro de Abogados de Atocha. C/Sebastián Herrera nº14

4) Cáritas celebra una jornada de sensibilización por las personas sin hogar
En la próxima semana se va a celebrar una jornada de sensibilización sobre un tema que nos preocupa
especialmente en Cáritas: las Personas Sin hogar.
Sirva este recordatorio para contribuir, promover y facilitar esta reflexión tan necesaria y contribuir al
cambio y la transformación social en el aquí y el ahora de cada uno de nosotros.
Día de los Sin Techo
24 de Noviembre 2013
NADIE SIN SALUD. NADIE SIN HOGAR
El Día de los Sin Techo reivindica ante los ojos de la sociedad el drama cotidiano que viven miles de
personas en nuestro país. Que no por callado y silencioso, deja de ser una grave situación estructural,
que permanece en el tiempo, y ante la que no caben sólo actuaciones de emergencia, a las que tan
acostumbrados estamos.
El 24 de noviembre de 2013 se celebra la Campaña de las Personas Sin Hogar Nadie sin hogar 20102015, impulsada por Cáritas Española, FACIAM, la Federación de Entidades de apoyo a las Personas
Sin Hogar (FePsh), la Xarxa d´atenció a persones sense llar y la plataforma Bestebi. Junto a la red
FEANTSA Europa (Federación Europea de Organizaciones Nacionales que trabajan con Personas Sin
Hogar), y bajo el lema Nadie sin salud.
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5) Jornada “La familia como agente de salud en la adhesión al tratamiento
antipsicótico”
El próximo 22 de noviembre, organizada por ASAPME, se celebrará la jornada “La familia como agente
de salud en la adhesión al tratamiento antipsicótico” en el Centro Joaquín Roncal (17:30h – 21:00h).
Se trata de una iniciativa dirigida a familiares de personas con trastornos mentales (provenientes de
cualquier recurso de salud mental o particulares) con la que buscamos sensibilizar y formar al familiar
en la importancia que tiene la adhesión al tratamiento farmacológico y rehabilitador, así como
capacitarle para poder hacer frente a las situaciones que se dan cuando la persona afectada rechaza la
toma de medicación.
Las plazas son limitadas; es imprescindible realizar la inscripción en el Tel. 976 53 24 99 de ASAPME.
Es posible realizar inscripciones para grupos.

6) Urge dar continuidad a la ayuda a Filipinas
Cruz Roja ha enviado, hasta ahora, 66,5 toneladas de artículos básicos (alimentos, mantas, colchonetas,
bidones de agua...) junto con 5 plantas depuradoras que pueden abastecer a 15.000 personas
diariamente. También se han desplazado 12 delegados especializados en emergencias.
Aunque los operativos de rescate aún no han podido acceder a todas las áreas afectadas, especialistas
de la entidad en evaluación de daños y necesidades ya han podido concluir que la tremenda
devastación causada por el tifón hace necesario que dediquemos más recursos para, en estos primeros
momentos, salvar más vidas y que los cientos de miles de familias que lo han perdido todo puedan ir,
poco a poco, recuperando la normalidad.
Para colaborar con Cruz Roja:

ENTIDAD

CUENTA BANCARIA

BBVA

0182 - 2370 - 46 - 0010022227

SABADELL

0081 - 5232 - 27 - 0001084815

BANKIA

2038 - 1735 - 96 - 6000522796

CECA

2000 - 0002 - 29 - 9100530802

LA CAIXA

2100 - 0600 - 80 - 0202184893

POPULAR

0075 - 0001 - 85 - 0606699936

SANTANDER

0049 - 0001 - 53 - 2110022225
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Si deseas ponerte en contacto con los editores de este boletín para
hacer sugerencias o comentarios, estos son nuestros datos de
contacto:

Unidad de Voluntariado de la
Universidad San Jorge
Instituto Humanismo y Sociedad
Campus Universitario Villanueva de Gállego
Autovía A-23 Zaragoza-Huesca Km. 299
50.830 - Villanueva de Gállego (Zaragoza)
Sitio web: http://institutohumanismo.usj.es
Correo electrónico: humanismo@usj.es
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