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Agenda: Eventos relacionados con el Voluntariado

1) II Semana de la Solidaridad USJ. Porque es Justo: Comercio Justo
Con motivo de la II Semana de Solidaridad USJ, y bajo el lema “Porque es Justo:
Comercio Justo”, la USJ pone en marcha esta Semana Solidaria con diferentes actividades
para la Comunidad Universitaria. Tiene como objetivo conseguir sensibilizar e informar a
la Comunidad Universitaria para concienciar sobre la realidad del comercio Norte-Sur. Se
trata de hacer saber, por ejemplo, cuánto de aquello que pagamos por un producto llega
realmente al que lo ha producido.
A lo largo de esta semana (lunes 24-viernes 28 de marzo) se realizarán diferentes
actividades:
AGENDA
-

Lunes 24:
o 15:00 Inauguración I Semana de la Solidaridad USJ. Mesa redonda.
o 17:00 Degustación de productos de Comercio Justo.

-

Martes 25:
o 13:00 Cineclub: ORO NEGRO (cine documental).

-

Miércoles 26:
o 12:00 Pasacalles solidario (explanada interfacultades).

-

Jueves 27:
o De 13:00 a 15:00 Degustación de productos de Comercio Justo & Top manta
solidario.

-

Viernes 28
o 11:30 La solidaridad da juego (juegos solidarios).

Os esperamos a lo largo de esta Semana en las diferentes actividades, ¡No os lo perdáis!
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2) Nueva sesión informativa para personas interesadas en hacer voluntariado
el 19 de marzo
El día 19 de marzo, de 10 a 13 h., en el Centro Joaquín Roncal (calle San Braulio, 5-7),
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 presentaros 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 ó
llamando al 976 214 938.
Para ver la noticia en su contexto pulsa aquí.

3) Democracia y Sociedad Red: curso de NNCC
“El surgimiento de la autocomunicación de masa proporciona un extraordinario medio
para que los movimientos sociales y los individuos rebeldes construyan su autonomía y
hagan frente a las instituciones de la sociedad en sus propios términos y en torno a sus
propios proyectos. Naturalmente, los movimientos sociales no se originan por la
tecnología, sino que utilizan la tecnología. Pero la tecnología no es simplmente una
herramienta, es un medio, una construcción social, son sus propias repercusiones”
Manuel Castells “Comunicación, poder y contrapoder en la sociedad red (II). Los
nuevos espacios de la comunicación”
Objetivos
En este curso queremos abordar conceptos, análisis y críticas de la llamada sociedad
red. Pensar en clave política la transformación cultural y tecnológica que ha acompañado,
mediante la difusión de Internet, el cambio de siglo, y las posibilidades y retos que plantea
para repensar los mecanismos y dispositivos de una radicalización democrática.
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En este curso contaremos con la presencia de alguno de los más reconocidos activistas e
investigadores sobre la sociedad de la información y el conocimiento.
Marzo: 18 y 25 (Martes). Sesión 1: Movimientos, redes y democracia en la sociedad
postmedia. Sesión 2: Encrucijados de la sociedad red. Tecnopolítica y movimientos red,
(des)centralización de la web, democracia de red y escenario post-Snowden.
Abril: 1 y 8 (Martes). Sesión 3: ¿Quién Moldea la Red? Democracia en Red al tiempo de
la gobernanza algorítmica. Sesión 4: Democracia en la era de la información. Manual de
instrucciones.
Nº de plazas: 35.
Coste de la inscripción: 35 €.
Para más información pulsa aquí.

4) Recordamos… Ciclo CINISFORUM
El próximo 16 de marzo desde las 18:30 hasta las 21:00 horas comienza el Ciclo
CINISFORUM, en el que se proyectarán películas y se debatirá sobre las diferentes
temáticas.
Lugar: Centro Cívico Universidad (C/ Violante de Hungría, 4).
Agenda:
 16 marzo: Operación diablo (Tema Industrias Extractivas).
 23 marzo: También la lluvia (Tema Agua).
 30 marzo: #Oligopoly 2 (Tema Energía).
 6 de abril: Food, Inc (Tema Soberanía Alimentaria).

5) Premios Manos Unidas
Dentro de la línea general de sensibilización acerca de los desequilibrios Norte-Sur y
para fomentar la lucha contra la pobreza desde el periodismo, la literatura y el diseño y las
artes gráficas, como cada año desde hace décadas, se convocan los Premios Manos
Unidas:
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El diseño gráfico y la publicidad social y con causa, es un modo esencial para cambiar
los esquemas y cada año Manos Unidas lo demuestra a través de su cartel de
campaña, que, desde que comienza la campaña el segundo domingo de febrero, está
presente en medios de comunicación, marquesinas, etc. Pero no sólo eso, sino
que Manos Unidas lleva a cabo un sistema participativo para la elección de su cartel
de campaña y por eso se convoca la 26 edición del Premio de Carteles (patrocinado
por Caixabank) al que se podrán presentar carteles realizados por mayores de 18
años, que se basen en el lema de la campaña 56 del próximo año 2015: “Luchamos
contra la pobreza, ¿te apuntas?” Descarga aquí bases y participa hasta el 9 de mayo.



Los alumnos de entre 5º de Primaria y segundo de Bachillerato podrán presentar un
cartel por clase en la duodécima edición del Premio de Carteles para Centros
Educativos (patrocinados por Banco Popular). Deberán basarse también en el lema de
la próxima campaña: “Luchamos contra la pobreza, ¿te apuntas?”. Descarga aquí
bases y participa hasta el 9 de mayo.



El Premio de Prensa Impresa y Digital (patrocinado por el Santander), cumple su
edición número 35 y para poder participar, los trabajos deberán referirse al Objetivo 8
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, fomentar una alianza mundial para el
desarrollo. Bases aquí y participa hasta el 10 de mayo.



Quizá los periodistas de hoy comenzaron a sentirse atraídos por la escritura cuando
eran niños. Por eso y para fomentar el compromiso por el cambio y la denuncia de los
desequilibrios Norte-Sur se convoca la cuarta edición del Premio de Relatos para
niños y jóvenes, patrocinado por Banco Popular y centrado en el lema de la 55
campaña de Manos Unidas: “Un mundo nuevo, proyecto común”. Bases aquí y participa
hasta el 14 de mayo.
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Noticias de interés

 La realidad de la Ayuda Oficial al Desarrollo aragonesa en las Cortes
El martes 11 de marzo la FAS presenta en las Cortes el informe de AOD del año 2012 en
el que se muestra la clara tendencia de una cooperación que se encuentra en un momento
de mínimos y con un cuestionamiento permanente por parte de la administración. A pesar
del clima actual la FAS defiende la cooperación como herramienta de cambio y motor de
un nuevo futuro para todos y todas.
Más info
Para ver la noticia en su contexto pulsa aquí

 Final de la V Edición del Festival de cortos de un minuto “Clipmetrajes”

El cine es otro de los ámbitos en los que Manos Unidas busca un cambio de actitudes
que fomenten un mundo más justo y solidario. Por eso desde hace cinco años, se realiza
el Festival de “Clipmetrajes, tu punto de vista puede cambiar el mundo”, el concurso de
cortometrajes de 1 minuto más popular de España y que cuenta con la cofinanciación de la
AECID-

Agencia

Española

de

Cooperación

Internacional

para

el

Desarrollo.

El próximo sábado día 10 de mayo a las 11h tendrá lugar en el Cine Palafox de Madrid
la final nacional de la V Edición, centrada en el tema de “El desafío del hambre en el
mundo”, y en la que, en sus diferentes categorías, han participado particulares y Centros
Escolares de toda España que han enviado un total de 826 clipmetrajes, que son
contundentes mensajes de solidaridad, denuncia y compromiso en tan sólo 60 segundos.
Para ver la noticia en su contexto pulsa aquí
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 ASZA presta el Servicio de Intérpretes de Lengua de Signos para alumnado
con discapacidad auditiva en institutos de Zaragoza.
Desde el pasado día 16 de septiembre de 2013 y hasta el día 25 de junio de 2014 la
ASZA, presta el servicio de interpretación de Lengua de Signos Española en centros
docentes de la ciudad de Zaragoza.
Este servicio, que cuenta con financiación del Fondo Social Europeo, lo reciben
actualmente 11 alumnos en los siguientes centros: IES Avempace, IES Corona de Aragón,
IES Goya, IES Itaca, IES Santiago Henández, Escuela de Artes de Zaragoza, CPIFP Los
Enlaces, CEPA Juan José Lorente y CEPA El Canal.
El servicio se realiza bajo la dirección del órgano de contratación de la Consejería de
Educación, Universidad, Cultura y Deporte y en su nombre la Dirección General de
Política Educativa y Educación Permanente del Gobierno de Aragón.

7

Para ver la noticia en su contexto pulsa aquí

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

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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