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Agenda: Eventos relacionados con el Voluntariado

1) Campaña de recogida de bicicletas
¡¡Dale una segunda vida a tu bici!!
En muchos lugares del mundo, las bicicletas no son solo un elemento de ocio, sino que
son el único medio de trasporte mecánico al que se puede acceder. El trasporte de los
aperos del campo, la búsqueda de agua o el reducir el tiempo para llegar a la escuela, son
solo unos ejemplos de cosas muy sencillas que facilitan en día a día y mejoran la calidad de
vida. Por eso, desde Arapaz quieren conseguir el mayor número de bicicletas para
enviarlas a Senegal y a los Campamentos de refugiados Saharauis. No importa el estado o
si son muy viejas, con un grupo de voluntarios/as van a repararlas para que tengan una
segunda vida… o tercera o cuarta o quinta…
Si quieres donar tu bici, ponte en contacto con Arapaz en arapaz@arapaz.org o
llamándonos al 976574330.

2) Exposición “Lejos de la orilla” Fotografías de Asier Alcorta.
Medicos Mundo Aragón organiza una exposición, “Lejos de la orilla”, con fotografías
de Asier Alcorta, en el Centro Joaquín Roncal (C/San Braulio, nº5).
La inauguración de esta exposición será el día 3 de abril a las 19:00 horas con la
proyección del documental “Lejos de la orilla” de Javier Sanz. Continuará abierta hasta el
26 de abril de 2014.
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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Lejos de la orilla es un proyecto que muestra el viaje heroico y anónimo de personas
que luchan por conseguir sus sueños y son capaces de levantarse cada vez que la vida les
golpea. Una historia de superación, amor y dignidad.
Para ver la noticia en su contexto pulsa aquí

3) Bajo el paraguas de la Solidaridad: fiesta solidaria por la escuela pública
El Colegio Público Moreno Calvete organiza una fiesta solidaria por la escuela pública con
el lema de “Bajo el paraguas de la solidaridad”, en el Centro Cívico Delicias (Avda
Navarra, 54) el 5 de abril, de 17:00 a 20:30.
Actividades:
-

Alumnos de ballet del Colegio Público Emilio Moreno Calvete.

-

“Mi Tierra”, grupo de jotas de la Casa Regional de Castilla La Mancha.

-

Kamidalko, tambores japoneses. A.C. Aragón Japón.

-

Teatro Galope (A.C. Distintos en la igualdad). Taller de bailes hebreos a cargo de A.C.
Sefarad Aragón.

-

Bailes folcklóricos rumanos- Asociación ACASA Grupo de baile. Bailes y canciones- El
Cóndor.
Cartel informativo

4) “Voluntariado y Solidaridad 2014”
El Instituto Aragonés de la Juventud impulsa la participación en Campos de Trabajo
relacionados con el voluntariado durante los meses de julio y agosto. La convocatoria para
poder participar en estas actividades dentro de Aragón se ha publicado en su página web,
pudiéndose consultar en este enlace. Además, también se ofertan Campos de trabajo en
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otras Comunidades Autónomas. Para obtener más información (tipo de actividades,
procedimiento de inscripción, puedes consultar aquí).

5) Talleres básicos de voluntariado en Alcorisa, Ribera Alta y Calatayud
La Coordinadora Aragonesa de Voluntariado impartirá talleres básicos de voluntariado en
Alcorisa, Ribera Alta y Calatayud.
El primero de estos cursos se celebrará en Calatayud, en miércoles 2 de abril, de 16 a 19 horas en
la sede comarcal (Plaza de la Comunidad, 1). En Alcorisa, la sesión tendrá lugar el jueves, 3 de
abril, de 16 a 18 horas en la biblioteca del IES “Damián Forment”.
Es un taller dirigido a voluntarios de nueva incorporación en tareas en entidades sociales. Se
abordan temas como la legislación vigente, los derechos y deberes de las personas voluntarias, sus
funciones y el código ético del voluntariado. Así como una explicación de las opciones de
participación existentes en Alcorisa y Calatayud.
En Ribera Alta, el curso se llama “El voluntariado en el ámbito de la discapacidad” y tendrá
lugar de 9,30 a 12,30 en la Casa de Juventud de Pedrola, los días 1, 3, 8 y 10 de abril. En él se
abordarán temas como el Voluntariado, la Gestión asociativa y la Discapacidad.
Quienes deseen apuntarse pueden hacerlo: Coordinadora Aragonesa de Voluntariado (976214938
o coordinadora@aragonvoluntario.net)
Para ver la noticia en su contexto pulsa aquí

6) Conferencia “Mamá, ¿yo soy normal?”
La Asociación de Familiares de Enfermos de Trastorno de la Personalidad “El Volcán”
llevará a cabo, en el Centro Joaquín Roncal (C/ San Braulio 5, Zaragoza) y de la mano del
sociólogo Manuel López Gascón, la conferencia “Mamá, ¿yo soy normal?”.
Esta conferencia, de entrada libre, tendrá lugar el 9 de abril a las 18:30.
Contacto: 625 532 578
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Noticias de interés

 Salarios dignos: ¿Respetan las marcas de ropa los derechos humanos?
La Campaña Ropa Limpia ha publicado "Salarios Dignos", un estudio en profundidad
sobre lo que están haciendo 50 de las marcas más importantes de Europa, entre ellas tres
españolas (Desigual, Mango e Inditex) para garantizar que las trabajadoras que elaboran
las prendas que venden reciben un salario digno. Este estudio demuestra lo lejos que se
encuentran las empresas para garantizar este derecho fundamental.
“A pesar de que un salario digno es un derecho humano, ninguna de las 50 compañías líderes
está pagando un salario digno”, ha dicho Anna McMullen, la coordinadora del informe. “El
informe mostró que aunque más marcas son conscientes del salario digno y reconocen que es algo
que se debe recoger en sus códigos de conducta y en su RSC, es decepcionante comprobar que la
mayor parte de las marcas investigadas no han llegado más allá. Dado que hay millones de mujeres
y de hombres en todo el mundo que dependen de la industria textil, es vital que estas palabras se
conviertan en acciones reales lo antes posible”.
Según este informe, es fundamental que Inditex desarrolle parámetros basados en el
coste real de la vida de las trabajadoras y garantice que se incluyan en el precio que pagan
las fábricas, así se acercarían a la consecución de un salario digno.
Por su parte, Mango todavía no se ha comprometido a garantizar un salario digno para
las personas trabajadoras de sus fábricas proveedoras, ni siquiera lo incluye en su código
de conducta.
La última marca española analizada en esta investigación es Desigual. Esta marca no
cuenta con parámetros para garantizar un salario digno, y tampoco publica información
sobre derechos laborales o comercio ético.
La lucha por los salarios dignos está llegando a un punto crítico
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En los principales países productores del sector textil, como por ejemplo en Camboya, la
lucha por los salarios dignos continua, ya que según las últimas cifras de Asia Floor Wage
Alliance los salarios dignos, en general, triplican el salario mínimo que reciben las
trabajadoras del sector textil.
Las trabajadoras de Camboya, por ejemplo, cobran menos de 73 euros al mes, es decir,
solamente el 22% de la cifra del Salario Digno de Asia para Camboya. Durante los
últimos meses, las trabajadoras del sector textil han sufrido una creciente violencia y
agitación ya que exigen un salario mínimo de 116 euros, que sigue siendo solamente una
fracción de lo que sería un salario digno.
“Mis gastos aumentan día a día”, dice Lili, una trabajadora de una fábrica de Camboya.
“A pesar de que las trabajadoras comemos juntas en una habitación pequeña y mis compañeras me
prestan dinero, sólo podemos gastarnos una pequeña cantidad cada una, porque todas tenemos que
preocuparnos de cómo podremos enviar dinero a nuestras familias”.
La Campaña Ropa Limpia ha realizado un estudio para ver hasta qué punto se ponen
en práctica las políticas de las principales marcas. Las compañías tienen un papel vital
para garantizar que se pague un salario digno, ya que podrían cambiar los precios y sus
hábitos de compra garantizando que los salarios que se pagan basten para que las
trabajadoras vivan de forma digna.
Este informe está dentro de la campaña "Salarios Dignos" que lanzamos en noviembre
del pasado año. La Campaña Salarios Dignos tiene como objetivo lograr un salario digno
para las personas trabajadoras de las fábricas textiles con el apoyo de las miles de activistas
de la Campaña Ropa Limpia y de los consumidores y consumidoras europeas.
Link

informe

"Salarios

Dignos":

http://www.ropalimpia.org/adjuntos/noticias/materiales/salarios-dignos.pdf
Puedes encontrar información en su página web: http://www.ropalimpia.org/es/
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 Convocatoria Premios Fundación Pfizer 2014 en Compromiso Social
Los Premios de Compromiso Social son el máximo reconocimiento a aquellas
organizaciones que trabajan en el ámbito social y centran su actividad en el apoyo y
fomento de la salud, con el fin de concienciar y transmitir a la población la importancia de
adquirir hábitos de vida saludables.
https://www.fundacionpfizer.org/sites/default/files/pdf/bases_premios_compromiso_so
cial_2014.pdf
Por otro lado, también se han convocado las ayudas a entidades no lucrativas para
cumplir el séptimo objetivo de desarrollo del milenio 2014: Garantizar la sostenibilidad del
medio

ambiente.

Podéis

consultar

las

bases

en

http://www.fundacioncajamar.es/es/comun/institucional/convocatoria-odm/basesconvocatoria/bases-convocatoria.pdf
Por último, también han sido publicadas ayudas para la realización de proyectos de
cooperación al desarrollo promovidos preferentemente por Entidades del ámbito
farmacéutico. El plazo para la presentación de proyectos concluye el 26 de abril de 2014.
http://www.portalfarma.com/Profesionales/Convocatoriasprofesionales/becaspremios/
Documents/Convocatoria-Bases-Reguladoras-ONGs-ejercicio-2014.pdf
Para ver la noticia en su contexto pulsa aquí.

 Suralia ofrece Servicio de Catering
SURALIA ofrece servicios de catering para las diferentes entidades que organizan
eventos tanto dentro como fuera del Centro Joaquín Roncal, donde tenemos nuestra
tienda-cafetería.
Se puede optar por el servicio de pausa café, donde a mitad de mañana o tarde, tomar
un café con pastas en uno de sus recesos. Varios tipos de café, leche, tés, pastas, chocolates,
7

frutos secos bañados en chocolate forman parte del tentempié que ofrecemos. Se puede
añadir repostería ecológica de Ecomonegros y zumos bio.
También se organizan ágapes elaborados con productos ecológicos y de comercio justo.
Tapas bio realizadas dependiendo el momento del año, chips, palmitos, olivas y frutos
secos. Los refrescos que se ofrecen son de comercio justo. Se puede añadir vino ecológico
de Cariñena.
En la elaboración de los catering se trabaja por la máxima reducción de residuos y por el
reciclaje de los mismos. Por ejemplo, los vasos son de cristal, reduciendo el uso de plástico.
Si deseas pedir presupuesto o más información ponte en contacto a través del email
comerciojusto@aragonsolidario.org o por teléfono al 976 290 301. Más info en Suralia.

 Abierta Convocatoria de Ayudas de la Fundación Solidaridad Carrefour
La Fundación Solidaridad Carrefour ha abierto la duodécima edición de su
“Convocatoria de Ayudas”, una iniciativa dirigida a ONG que trabajen a favor de la
infancia desfavorecida en España. La Fundación Solidaridad Carrefour donará un total de
180.000€ que se repartirán entre seis ONG locales (30.000€ para cada entidad).
Para poder participar en esta convocatoria, las entidades deberán demostrar una
experiencia de más de dos años de trabajo con niños o jóvenes y presentar un proyecto
destinado a promover mejoras en las condiciones de vida de niños y jóvenes
desfavorecidos.
El plazo de admisión de los proyectos, se mantendrá abierto hasta el 30 de abril de 2014.
Posteriormente, serán los trabajadores de la compañía quienes, con su voto, elijan las
entidades ganadoras.
Las ONG interesadas puede consultar las bases y presentar el proyecto en los siguientes
enlaces:
Consultar o descargar en formato PDF

Bases de la Convocatoria 2014
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Para presentar el proyecto pulsar en el siguiente enlace:
www.convocatorias.org/carrefour.asp
Más información por correo electrónico: carrefour@convocatorias.org

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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