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Agenda: Eventos relacionados con el Voluntariado

1) Taller de Juegos Cooperativos. Intered-Aragón
Intered-Aragón es una ONGD dedicada a impulsar, desde la sociedad civil, una Red de
Intercambio y Solidaridad entre grupos sociales, pueblos y culturas a través de procesos
socioeducativos y desde un enfoque de derechos humanos y de género. Esta ONGD
ofertará dos propuestas que pueden ser de interés para aquellos alumnos interesados en el
voluntariado:
1- Taller de Juegos cooperativos: Se realizará el 1 y 3 de abril de 2013, con horario de
18:00 a 21:00 en el Colegio Mayor Universitario Josefa Segovia. Lo imparte David Gil
Alonso, de InteRed Aragón y con gran formación y experiencia en juegos cooperativos. Es
gratuito y se dará certificado de asistencia, sólo es necesario inscribirse previamente
en aragon@intered.org o en el 678703458. Este taller puede hacernos reflexionar sobre
nuevas formas de jugar y actuar de manera lúdica y cooperativa. Está especialmente
destinado a educadoras y educadores, además de a voluntarias de proyectos con carácter
educativo.
2- Curso online de formación del profesorado: Aprendizaje- Servicio. Es un curso
online de 20 horas lectivas, certificable por 2 créditos de formación del profesorado,
también gratuito, sobre la metodología de Aprendizaje- Servicio. Las fechas de realización
son del 28 de abril al 30 de mayo. Ofrece muy buenos materiales a cambio de una carga de
trabajo de aproximadamente 40 minutos diarios.
Tenéis más información y la preinscripción disponible en el siguiente enlace. También
podéis encontrar información en su página de facebook.
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2) Proyectos en Burundi: Oxfám Intermón
El próximo viernes 28 a las 19:00 horas en el Centro Pignatelli, tendrá lugar una charla
de mano de un socio de la ONGD que visitó los proyectos de Oxfám Intermón en Burundi,
participando en el viaje de colaboradores de julio de 2013.
En julio de 2014 la ONGD organiza otro viaje de colaboradores para que sus socios
puedan ver la contribución en primera persona. Para más información: enlace.
•

Lugar: Centro Pignatelli (Paseo Constitución, nº6. Zaragoza).

•

Hora: 19:00 horas.

•

Organiza: Oxfám Intermón.

3) La Salle Montemolín organiza la Feria del libro solidaria
El colegio La Salle Montemolín, ubicado en C/ José Galiay, 11 (Zaragoza) celebra sus
jornadas solidarias. En este marco se llevará a cabo la feria del libro solidaria los días 27 y
28 de marzo. El dinero recaudado se destinará íntegramente al colegio de huérfanos de
Mercado Aguado en Bolivia.
Lugar: La Salle Montemolín (C/ José Galiay, 11. Zaragoza.
Horario: Días 27 y 28 de 17:00 a 18:30 en la sala de actividades.
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4) La AECC impulsa, dentro de la Alianza para la Prevención del Cáncer de
Colon, una jornada informativa
En el marco de la Campaña de la Alianza para la Prevención del Cáncer de Colon, se ha
organizado una Jornada informativa titulada: “Prevención del Cáncer de colon: situación
actual y retos para el futuros”.
El moderador de la sesión será Ángel Lanas, Jefe de Servicio de Aparato Digestivo,
Hospital Clínico Lonazo Blesa, y representante en Aragón de la Alianza para la prevención
del cáncer de colon; y en ella intervendrán Elena Melús, Médico de familia CS Amparo
Poch y representante de SAMFyC; Julio Lambea, Oncólogo y Presidente del Comité
Técnico provincial de la aecc y Olga Martínez, Jefa de Servicio de Estrategias de Salud y
Formación, DG de Planificación y Aseguramiento, Gobierno de Aragón.
La jornada se celebrará el 31 de marzo, lunes, a las 18:00 horas, en el Salón de Actos del
Centro Joaquín Roncal, en la c/San Braulio 5-7 de Zaragoza.
Fuente: Coordinadora Aragonesa de Voluntariado. Para ver la noticia en su
contexto: enlace.

5) Cuenta cuentos Sin Fronteras: “Érase una vez la mujer en África”.
La Escuela Municipal de Teatro de Zaragoza colabora con la organización Médicos Sin
Fronteras, a través del "Cuenta Cuentos Sin Fronteras"; centrado en la mujer en África. Los
alumnos de 2º curso de la EMTZ presentarán a los niños a Tanga, la niña valiente que
venció al leopardo, a la ratita valiente que desenterró las bombas que aterrorizaban a la
gente, a Shindo, la mujer que ayuda a las palabras a extenderse por el mundo, personajes y
cuentos para mirar más allá, a una realidad que también existe. Entrada gratuita.

•

Lugar: Teatro del Mercado (Plaza Santo Domingo, s/n).

•

Horario: Viernes, 28 de marzo, a las 18:00 horas.
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•

Organiza: Médicos Sin Fronteras.

6) Exposición fotográfica. Las personas con discapacidad en la vida cotidiana.
Desde el año 2003 el INICO, en colaboración con la Fundación Grupo Norte,
promueven un concurso fotográfico en formato digital cuyo tema es las personas con
discapacidad en la vida cotidiana. Este concurso pretende sensibilizar a la sociedad a
través del medio de la fotografía, mostrando una imagen normalizada e integrada de las
personas con discapacidad. Por ello se centra en la vida cotidiana. Además, se premia
también de manera especial a la mejor imagen que relacione la discapacidad y la
universidad, con el mismo espíritu normalizador e integrador.
La exposición del concurso fotográfico estará abierta al público desde el 27 de marzo
hasta el 26 de abril de 2014 en el centro Joaquín Roncal (C/ San Braulio 5, Zaragoza).
Horario: de lunes a viernes de 18:00 a 21:00 horas y sábados de 11:00 a 13:30 y de 18:00 a
21:00 horas. Domingos y festivos cerrado.
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Noticias de interés
 España líder indiscutible de los recortes en cooperación: La Realidad de la
Ayuda 2013
Oxfám Intermón presentó el pasado miércoles 19 de marzo el Informe anual de la Realidad de la
Ayuda. Los resultados distan mucho de ser positivos; la famosa cifra a la que nos comprometimos
no sólo no llega sino que se va diluyendo y situando muy por encima de lo que, a día de hoy, es la
ayuda española. La meta del 0,7% se ve, cada vez, más lejana.
A pesar de la crisis, la cooperación al desarrollo a nivel internacional ha logrado mantener su
crecimiento entre 2008 y 2012. Sin embargo, España ha escogido un camino propio, recortando
hasta un 70% la partida de ayuda internacional (AOD). El informe ‘La Realidad de la Ayuda 2013’
evidencia este recorte sin precedentes que deja desatendidas a millones de personas.
La ayuda española en 2012 se situó en el 0,16% de la Renta Nacional Bruta, muy lejos del
ansiado 0,7%. Estas cifras nos devuelven a niveles de 1989. Además, el presupuesto para 2014 se
prevé por debajo del 0,15%, un nuevo mínimo histórico.
Millones de personas en todo el mundo serán los primeros en sufrir el impacto de estos recortes,
al mismo tiempo que España pierde credibilidad exterior y la consideración de actor internacional
estratégico.
Nuestro Gobierno, como representante de una sociedad solidaria y de un país miembro de la
Unión Europea y de la OCDE, no debería de ignorar sus funciones y responsabilidades en lo que a
cooperación al desarrollo se refiere y su objetivo de salvar vidas. Su rol, lejos de ser el de reducir las
relaciones con la mayoría de los países del mundo y sus compromisos con los países de su
entorno es el de construir un espacio estable y fuerte de cooperación internacional que beneficie a
todas las personas.
Por este motivo, Oxfám Intermón recomienda una serie de medidas, entre las que destacan:
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 Recuperar el presupuesto de la AOD, con un incremento del 0,05% de la RNB en cada
ejercicio.
 Destinar el 50% de los fondos recaudados con la Tasa a las Transacciones Financieras a
la lucha contra la pobreza.
 Abordar y tratar la cooperación como una política de Estado a largo plazo, que no esté
sujeta a diferencias ideológicas.

Para ver la noticia en su contexto: enlace.

 Más del 90 % de las entidades del Tercer Sector podrían desaparecer con la
reforma de la Ley de Subvenciones
La Plataforma del Tercer Sector organiza el próximo lunes 31 de marzo un Seminario
dirigido a directivos y técnicos de las entidades del sector para analizar la reforma de la
Ley de Subvenciones que prepara el Gobierno y sus consecuencias para el Tercer Sector
que pasan porque más del 90% de sus entidades podrían desaparecer si el anteproyecto
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sigue adelante, poniendo en peligro los servicios que prestan a los colectivos más
vulnerables.
El Anteproyecto que modifica la Ley General de Subvenciones hasta ahora vigente
conduciría a un verdadero calvario administrativo y a un altísimo riesgo financiero para
las organizaciones del Tercer Sector dado el enorme empeoramiento que este
Anteproyecto de Ley implica en cuanto al acceso a las subvenciones, el cobro de anticipos,
los porcentajes de cofinanciación, los procesos de justificación, y el régimen sancionador
exorbitante.
En lo referente a aspectos relativos a cofinanciación, la Plataforma recuerda que el
Anteproyecto establece un sistema de cofinanciación para todas las entidades objeto de
subvención con independencia de los programas que se desarrollan, lo que implica que los
servicios que se prestan a las personas en riesgo de exclusión social a través del Tercer
Sector, tendrán que ser cofinanciados con otro tipo de fondos privados.
La Plataforma recuerda que el sistema de servicios sociales y de mantenimiento de los
derechos sociales básicos “no es una responsabilidad de la cual la administración pública
pueda liberarse, dejándola en manos privadas, ya que resulta básico para el correcto
funcionamiento democrático de una sociedad inclusiva”.
Además, insiste en que el sistema de cofinanciación lleva a la situación paradójica de
que sean las propias entidades sociales las que están financiando a la administración
pública para el cumplimiento de sus obligaciones con la ciudadanía más desprotegida.
De mantenerse la redacción propuesta, tal y como está redactada la cofinanciación,
abocaría a muchas entidades receptoras de subvenciones del sector social a su material
desaparición o bien a permitir la entrada de capital privado y lucrativo.
Sobre los aspectos relativos a la finalidad y posibles entidades receptoras, la PTS alerta
de que la indefinición en algunos artículos puede abrir la percepción de subvenciones a

8

entidades privadas que persiguen fines lucrativos. Es por ello que se pretende traer al
artículo el concepto de “interés general” que figura en el texto de la Ley vigente.
En cuanto a los aspectos relativos a regulación de anticipos, la PTS lamenta que en la
propuesta no se plantee modificar el artículo que establece que el pago de la subvención
no se realizará hasta su justificación y recuerda que para las entidades del Tercer Sector de
Acción Social tiene una especial incidencia la necesidad de liquidez para hacer frente a sus
objetivos, por los que se ejecutan proyectos sociales de atención directa a colectivos
vulnerables, que como norma general deberían comprender el pago anticipado de la
subvención.
En caso contrario se obliga a las entidades a actuar sometidas a condiciones de crédito.
De mantenerse la redacción propuesta, la regulación hará que sea casi imposible que
entidades sin grandes recursos patrimoniales puedan abordar actividades subvencionadas.
El presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, ha tenido varios
encuentros en el marco de la Comisión de Diálogo Civil con la Secretaría de Estado de
Servicios Sociales e Igualdad para abordar esta reforma.
Seminario Ley de Subvenciones
El Seminario organizado por la Plataforma, abordará, entre otras cuestiones, la
experiencia del Tercer Sector en la tramitación de la Ley 38/2003 General de Subvenciones
y su impacto en el Tercer Sector, el anteproyecto de la nueva Ley General de Subvenciones
y las principales novedades respecto a la legislación vigente, y previsible impacto en el
sector.
Se trata de un coloquio abierto para debate y propuestas de las entidades del Tercer
Sector sobre el anteproyecto de Ley. Posteriormente, se redactará un documento de
conclusiones con los aspectos más relevantes abordados durante la jornada.
Más información:
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La Plataforma del Tercer Sector se constituyó el 10 de enero de 2012 como una entidad
sin ánimo de lucro que pretende defender el valor de lo social desde una voz unitaria, a la
vez que intenta promover soluciones en favor de los colectivos más desfavorecidos,
proteger los derechos sociales e impulsar la igualdad entre las personas.
Fue fundada por siete de las organizaciones más representativas en el ámbito de lo
social: Plataforma del Voluntariado de España (PVE), Red Europea de Lucha contra la
Pobreza y la Exclusión social en el Estado Español (EAPN-ES), Plataforma de ONG de
Acción Social (POAS), Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad
(CERMI), Cruz Roja Española, Cáritas y la Organización Nacional de Ciegos de España
(ONCE).
Para ver la noticia en su contexto: enlace.

Si deseas ponerte en contacto con los editores de este boletín para
hacer sugerencias o comentarios, estos son nuestros datos:
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Campus Universitario Villanueva de Gállego
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50.830 - Villanueva de Gállego (Zaragoza)
Sitio web: http://institutohumanismo.usj.es
Correo electrónico: humanismo@usj.es
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