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Ofertas de Voluntariado



Entreculturas necesita voluntari@s

¡Hasta pronto!

Entreculturas (ONGD Jesuita
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31 de mayo al 1 de junio en

necesitan

el parque Delicias, el 7 y 8

Con esta decimoquinta
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de junio en el parque José
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Para
noticia

de
más
en

Aragonesa de
Voluntariado. ¡Hasta
pronto!

Agenda: Eventos relacionados con el Voluntariado

1) Fiesta de la Solidaridad 2014. Oxfam Intermón Zaragoza.
Oxfam Intermón Zaragoza necesita personas voluntarias para colaborar en la
organización de la Fiesta de la Solidaridad 2014.
Como en años anteriores, OI Zaragoza organiza el próximo 25 de Mayo su Fiesta de la
Solidaridad en la Plaza del Pilar de Zaragoza. La fiesta se centra en la campaña CRECE,
que pone el foco en la problemática de la alimentación como el problema fundamental de
este siglo XXI. Significa un momento de sensibilización importante para los ciudadanos, a
los que queremos recordar el poder que tienen como consumidores y compradores de
alimentos. La fiesta también ofrecerá la posibilidad a todos los visitantes de mostrar su
solidaridad con los países empobrecidos a través de las diferentes líneas de actuación de
Intermón Oxfam: campañas, proyectos, emergencias y comercio justo.
Las actividades previstas son las siguientes: puestos de información y participación,
juegos participativos para familias y jóvenes, muestra y venta de productos de comercio
justo, actividades de animación infantil, entrevistas, música y la lectura de un manifiesto
que centrará los mensajes de la fiesta.
Todo

el

que

desee

participar

puede

realizar

la

inscripción

en:

https://docs.google.com/forms/d/1M0cgmIcUaYE5VPPkJdaVWDrsWUkTxYgSTRptq6HcPs
E/viewform
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2) Actividades en torno al Día del Libro en la Fundación El Tranvía
La Fundación El Tranvía nos presenta las actividades comunitarias del mes de abril.
Recordaos que son actividades abiertas y que estáis tod@s invitad@s a participar. En este
mes, giran entorno Día del Libro.
Del 11 de abril al 1 de junio estará abierta la exposición “Cartas al Tranvía”, realizada
por los grupos del Centro de Recursos Comunitarios, aportando su vivencia sobre la
lectura.
El miércoles 30 de abril, a partir de las 18,30 horas habrá una liberación masiva de
libros. Será en la Plaza del Pilar, donde se van a liberar más de 1500 libros, junto a
Bookcrsossing Spain, Biblioteca para Jóvenes BJ Cubit, y Casa de Juventud Las Fuentes.
Necesitamos muchas manos para colaborar en este día tan especial, en el que repartiremos
cultura por toda la ciudad. Apúntate en Información, y ayúdanos a inundar Zaragoza de
libros libres. Cualquier información en 976498904 y comunitarias@ftranvia.org
Os animo a que veáis este video de la liberación de hace dos años en la Plaza Utrillas:
http://youtu.be/SNtxqpCOpSk
Durante el mes de abril, habrá una mesa en el servicio de información de la Fundación
el Tranvía, con muchos libros para que los liberes donde quieras. ¡Coge uno y déjalo en
cualquier rincón del barrio!
Cualquier duda o aportación podéis llamar al 976498904 o escribir un mail a
comunitarias@ftranvia.org.
Para ver la noticia en su contexto pulsa aquí.
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3) Taller Formativo “Herramientas de creatividad” para abordar problemas
sociales
En el marco del Diploma de Especialización en Dirección y Gestión de Recursos y
Servicios Sociales, gestionado desde la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo (FCST)
de la Universidad de Zaragoza, abren un nuevo Taller formativo,
http://sociz.unizar.es/dirygess.htm
En esta ocasión se va a llevar a cabo el taller: Las herramientas de la creatividad.
Metodologías creativas para abordar problemas sociales. Va a ser impartido por Teresa
Oliver Navarrete, Fundadora de Skok, dedicada a la difusión de enfoques ágiles. Experta
en formación y consultoría en empresas que quieren cambiar metodologías tradicionales
por marcos ágiles.
Las metodologías ágiles (siendo Scrum la más conocida de ellas) proponen un cambio
de paradigma a la hora de realizar proyectos y gestionar equipos. Adjuntamos el
programa.
El Taller se va a celebrar el próximo viernes, 11 de abril, en horario de 16:00h a 20:30
horas, en la Sala de Juntas de la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo. Las plazas son
limitadas al aforo del aula, por lo que el criterio de admisión será el orden de inscripción.
En caso de que la demanda superase el aforo, se abriría una lista para proponer una nueva
convocatoria.
El precio del taller:
 Alumnos de @dirygess está incluido en su matrícula.
 Asistentes externos: 40,00 Euros
 Alumnado y Profesorado de la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo: 20,00
Euros
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Para llevar a cabo la inscripción, póngase en contacto con Mariola García Uceda Directora del Diploma @dirygess (dirygess@gmail.com)
Se les requerirá una transferencia indicando su nombre y apellidos y el nombre del
taller.
Para ver la noticia en su contexto pulsa aquí.
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Noticias de interés

 Seminario para analizar la reforma de la Ley de Subvenciones que prepara
el Gobierno. Tercer Sector.
La Plataforma del Tercer Sector organizó el pasado 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
sigue adelante, poniendo en peligro los servicios que prestan a los colectivos más
vulnerables.
Este encuentro coloquio tuvo lugar en el Auditorio del Centro Deportivo y Cultural de
la ONCE, Paseo de la Habana 208, abordando entre otras cuestiones, la experiencia del
Tercer Sector en la tramitación de la Ley 38/2003 General de Subvenciones y su impacto en
el Sector, el anteproyecto de la nueva Ley General de Subvenciones y las principales
novedades respecto a la legislación vigente, y su previsible impacto.
Tanto las conclusiones del seminario como la propuesta de redacción de posible
Disposición Adicional al Anteproyecto de Ley se encuentran en la página del Tercer Sector
(www.plataformatercersector.es). Para ir a la noticia en su contexto y poder ver tanto las
conclusiones como las propuestas pulsa aquí.

 Cruz Roja activa sus Unidades de Emergencia en Guinea Conakry por el
avance del ébola
77 personas han muerto por el ébola en Guinea Conakry de los 122 casos
diagnosticados, es decir, el virus presenta una mortalidad del 63 %. Y sigue avanzando.
Los casos se están extendiendo por el sur del país, el epicentro del brote epidémico, y ha
llegado ya a la capital Conakry. Liberia ha confirmado dos casos, y hay casos sospechosos
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en la vecina Sierra Leona, lo que ha llevado a las autoridades de Senegal a cerrar su
frontera con Guinea, en un intento por evitar la expansión a su país.
“La gente no ha experimentado nada como esto antes, ni en Guinea ni el resto de la
región del África Occidental”, recalca el doctor Facely Diawara, responsable del
Departamento de Salud de la Cruz Roja de Guinea. “El hecho es que el Ébola es una nueva
enfermedad en esta región y, dada su alta capacidad de infección y contagio, contribuye al
miedo y al estigma sobre este virus y las personas afectadas”.
Por estos motivos, la Cruz Roja del país, con el apoyo de la Federación Internacional de
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, está trabajando estrechamente con el Ministerio de
Salud, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Médicos Sin Fronteras para frenar la
expansión de este virus mortal. Los voluntarios y voluntarias de la Cruz Roja, capacitados
en este tipo de situaciones de emergencia, están trabajando en las áreas afectadas,
identificando y tratando a aquellas personas que han estado en contacto con casos
sospechosos, desinfectando las viviendas de las víctimas, y transmitiendo consejos a la
población sobre cómo protegerse del virus. Los voluntarios también están trabajando en la
manejo seguro de los cadáveres y ofreciendo apoyo psicosocial a las familias afectadas.
La Federación Internacional ha activado además el despliegue de una Unidad de
Respuesta a Emergencias (ERU, en sus siglas en inglés) de Salud (Unidad de Cuidados
Básicos de Salud); otro miembro de la ERU de Logística y está apoyando a la Cruz Roja de
los países vecinos para incrementar la capacitación de los voluntarios en acciones de
prevención.
Noticia de: Cruz Roja.
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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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