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Agenda: Eventos relacionados con el Voluntariado

1) Curso de verano USJ: Justicia Social y Derechos Humanos ante el reto de la
Multiculturalidad
El Instituto Humanismo y Sociedad (Universidad San Jorge) organiza por séptimo año
consecutivo el curso de verano. En el presente curso se analizarán una serie de políticas y
acciones que se están produciendo en el tejido social aragonés, español y europeo en torno
a las relaciones existentes entre migración, justicia social y derechos humanos.
Metodológicamente en estas sesiones se combinarán las ponencias y conferencias dictadas
por técnicos y expertos en la materia, con sesiones prácticas en formato de talleres en las
que se compartirán testimonios y experiencias relativos a la temática objeto del curso así
como la elaboración de propuestas. Esta es una oportunidad única que se brinda a los
alumnos para aprender y aumentar su nivel de concienciación de una forma entretenida.
Además, aquellos alumnos que se animen pueden tener la posibilidad de presentar
trabajos o exposiciones hechas a lo largo de este curso 2013/2014 que tengan que ver con
esta temática.
El curso está dirigido tanto a alumnos como profesores, personal cualificado vinculado
al área de inmigración y colectivos de migrantes.
Objetivos
 Conocer la situación actual del fenómeno migratorio desde la perspectiva de los
derechos humanos y de la justicia social en su vertiente teórica.
 Compartir experiencias y testimonios en primera persona sobre los contenidos
objeto de estudio.
 Elaborar propuestas de acción que contemplen mejoras al efecto en las áreas
analizadas.
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El curso se realizará en Borja los días 11, 12 y 13 de junio. Los gastos de matrícula
(incluidos media pensión, desplazamientos Zaragoza-Borja y certificado de asistencia) son
60 euros. El curso está homologado por el Departamento de Educación, Universidad y
Cultura del Gobierno de Aragón y se otorga 1 crédito ECTS. La matrícula ordinaria y
certificado de asistencia: 20 euros. Asistencia sin certificado: gratuita.
Información e inscripción: Secretaria general. Email: humanismo@usj.es

2) ASAPME organiza el taller “Afrontar nuestros miedos”
Los cambios, la soledad, el fracaso o la incertidumbre ante el futuro… ¿Quién no ha
sentido cierta angustia ante un riesgo normal o imaginario?
Los participantes de este taller organizado por ASAPME podrán aprender a conocer
sus miedos, aceptarlos, y adquirir unas pautas para poder llegar a controlarlos.
La actividad, que se llevará a cabo el próximo 27 de mayo, está dirigida a todas aquellas
personas que sientan la necesidad de conocer y afrentar sus miedos y fobias a través de un
taller de crecimiento personal.
El taller se celebrará en el Centro Regional de Estudios Teológicos de Aragón (CRETA)
y tiene un importe de 30€. Los socios de ASAPME tendrán un descuento del 30%.
Fernando Sopeséns, que imparte el curso, es un médico psiquiatra que cuenta con una
amplia experiencia profesional como terapeuta en diferentes instituciones como el Sistema
Nacional de Salud y el Hospital General de la Defensa. Ejerce su profesión en consulta
particular y forma parte de varias sociedades psiquiátricas, además de colaborar en
diversos proyectos de investigación y divulgación psiquiátrica.
Es imprescindible realizar la preinscripción enviando el formulario cumplimentado
a mparrilla@asapme.org
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Para ver la noticia en su contexto pulsa aquí.

3) El Grupo Scout Lasalle organiza un concierto urbano con distintos grupos
interculturales
El grupo Scout La Salle ha organizado un concierto, que tendrá lugar el 31 de mayo en
el Colegio La Salle Montemolín de 17:00 a 20:00 horas, en el que participarán diferentes
grupos interculturales.
Es una actividad financiada por la Comisión Europea en el marco del programa
Juventud en Acción.
En el concierto participarán los siguientes grupos:
 Asociación Cóndor (Ecuador) Actuación de baile
 Asociación Raíces andinas (Bolivia) Actuación de baile
 Clave y Bongo (Cuba) Exhibición de baile y músicas
 Soukouta (Senegal) Música folk
Para abrir el apetito, la introducción al concierto será a cargo de una batukada, Son de
ritmo. La entrada será 1 euro, lo recaudado se destinará a un proyecto de cooperación en
Bolivia.
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4) Curso “Dinámicas de grupo y juegos dirigidos a la infancia” para niños con
discapacidad. Coordinadora Aragonesa de Voluntariado.
El Ayuntamiento de Zaragoza desde la Oferta Formativa de Voluntari@s, ha organizado
un taller: “Dinámicas de grupos y juegos dirigidos a la infancia”, en el que se abordarán
temas como el juego y las dinámicas grupales, destinado a niños.
El curso tendré lugar el día 7 de junio de 10 a 14 h y de 17 a 21 h en el Centro Joaquín
Roncal.
Contenidos: Definición y objetivo de juego y dinámicas grupales; cómo se dirigen;
juegos y dinámicas cooperativas; y juegos y dinámicas adaptadas.
Además, se reservará un tiempo para abordar la adaptación del juego a la población a la
que se dirigen, teniendo en cuenta especialmente a los niños con discapacidades. Puedes
descargar el folleto aquí: Folleto dinamicas de grupo
El taller forma parte de la Oferta Formativa de Voluntarios/as del Ayuntamiento de
Zaragoza, que gestiona la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado. Podéis consultar más
información sobre éste y otros cursos en http://www.aragonvoluntario.net/formacion.php.
Para

formalizar

la

preinscripción

hay

que

enviar

un

correo

formación@aragonvoluntario.net o llamar al 976 214 938.
Fuente: Coordinadora Aragonesa de Voluntariado http://www.aragonvoluntario.net/
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Noticias de interés

 Se busca a la Capital Europea del Voluntariado 2015
El Centro Europeo del Voluntariado (CEV), del cual forma parte la PVE, ha iniciado un
proceso de selección para elegir a la Capital Europea del Voluntariado 2015. Tras la
elección de Barcelona, que este año ostenta el título, se abre la recepción de candidaturas
para todas aquellas ciudades que quieran presentarse a la elección.
El objetivo de esta iniciativa es promover el voluntariado en el ámbito local y a la vez
reconocer a las ciudades que apoyan la tarea altruista y mantienen una buena relación de
colaboración con las entidades que gestionan voluntariado.
Todos los municipios, no importa su tamaño, que estén interesados pueden presentarse
a la candidatura, basta con cumplimentar el formulario y seguir los pasos indicados en la
web del CEV. El plazo de recepción está abierto hasta el 30 de septiembre.
Formulario de inscripción: http://www.cev.be/uploads/2014/04/ApplicationForm_EVC_2015.pdf
Para ver la noticia en su contexto pulsa aquí.

 Gracias a la casilla solidaria más de un millón de personas se beneficiarán
de los programas para infancia y familia
Gracias a las personas que marcaron la casilla “X Solidaria” un total de 1.261.894
personas se beneficiarán durante 2014 de programas dirigidos a la Infancia y la Familia.
Programas de protección de la Infancia, a la mediación en casos de separación y divorcio, a
la atención psicosocial a familias, a los niños y niñas en periodos largos de hospitalización,
prevención de la violencia, entre otros muchos.
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Además de la conocida actividad de Cáritas Española y Cruz Roja Española en el
ámbito de la familia y de la infancia, organizaciones como la Unión de Asociaciones
Familiares (UNAF) desarrollará programas de Mediación Familiar en casos de Separación
o Divorcio, Mediación entre Padres, Madres y Adolescentes y Atención Psicosocial a
Familias con Hijos e Hijas en Educación Primaria y Secundaria, apoyando a las familias en
la búsqueda conjunta de acuerdos para resolver sus conflictos a través del diálogo y
contribuyendo así a la prevención de la violencia.
La Plataforma de Infancia y las entidades que forman parte de ella, un total de 55
organizaciones que trabajan por los derechos de los niños y las niñas, gracias a la casilla “X
Solidaria”, desarrollará proyectos de atención a niños, niñas y jóvenes en riesgo de
exclusión social y promoción de la participación infantil.
Aldeas Infantiles SOS de España realizará proyectos con familias en dificultad social:
terapia familiar y aula de familia, así como de compatibilidad de la vida laboral y familiar
y atención en centros de la primera infancia para familias.
La Asociación Española Contra el Cáncer llevará a cabo programas de atención y
animación del tiempo libre en niños y niñas con hospitalizaciones de larga estancia, así
como unidades de atención y apoyo al niño o niña y a la familia en el domicilio. También
pone en marcha el programa de Atención Integral a la Mujer Diagnosticada de Cáncer de
Mama y el programa de Apoyo a familias con personas mayores a su cargo en fase
terminal.
La Federación Española de padres de niños con cáncer prestará apoyo psicosocial y
económico a familias con hijos enfermos.
La Fundación Diagrama Intervención Psicosocial desarrollará proyectos de autonomía
personal y de integración socio-laboral de adolescentes y jóvenes que se encuentren en
situación de dificultad social y atiende, mediante Centros de Día, a la promoción de la
calidad de vida de menores en riesgo de desprotección.
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La Fundación Menudos Corazones desarrollará un proyecto de atención integral a los
niños, niñas y jóvenes con cardiopatías congénitas y a sus familias.
Gracias a las aportaciones de las personas que marcaron la casilla de Actividades de
Interés General consideradas de Interés Social en su declaración de la Renta, este año se
van a poner en marcha un total de 1.135 programas de acción social, desarrollados por 447
entidades de acción social.
Marcar la casilla “X Solidaria” es un gesto solidario que no cuesta nada, de modo que la
persona contribuyente, al hacer la declaración de la Renta, no va a tener que pagar más ni
le van a devolver menos. Además, puede marcar la casilla de la Iglesia Católica junto con
la de Actividades de Interés General consideradas de Interés Social, y de esta manera,
destinará un 0,7 % a cada una de ellas. Simultaneando las dos casillas, la ayuda no se
divide, se suma.
Para ver la noticia en su contexto pulse aquí.

 Presentan el Consejo de Víctimas de delitos de odio y discriminación
El pasado 23 de abril se constituyó y presentó el Consejo de Víctimas de delitos de Odio
y Discriminación, una iniciativa pionera en Europa que arranca de la decisión de organizar
a las víctimas y contar con el apoyo explícito de expertos y entidades especializadas en este
sector. Una iniciativa que se pone en marcha tras la aprobación de la Directiva Europea
sobre los derechos de las Víctimas 2012/ 29 y que tiene como primeras tareas abordar
el Estatuto de la Víctima que ahora se debate en el Congreso de los Diputados y promover
una Ley de Protección de Víctimas de Crímenes de Odio que garantice mediante su
asistencia jurídica, atención humanitaria y medidas de protección, información y
recuperación integral, la adecuación de la legislación y otras medidas, un efectivo apoyo a
las Víctimas del Racismo y la Intolerancia.
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Además la Ley debe garantizar la formación específica y la coordinación de todos los
agentes implicados en el proceso (Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Fiscales,
Forenses, Psicólogos, Magistrados, Asociaciones, etc.), para que las víctimas de crímenes
de odio sean atendidas en todo momento por especialistas en la materia y sus derechos
garantizados.
La base inicial de trabajo de este Consejo ha sido la importante labor que ha
desarrollado la Movimiento contra la Intolerancia, que ha prestado atención durante
bastantes años a más de 1.200 personas, en su mayoría inmigrantes, aunque también de
otros colectivos y minorías étnicas, religiosas y sociales.
En esa labor, se han ofrecido acciones a las víctimas, tales como la realización de la
denuncia, el acompañamiento en diligencias, la localización de testigos, las primeras
medidas de auto-protección, los consejos jurídicos y personación como acusación
particular, o en la personación en los tribunales mediante la Acción Popular y en apoyo
humanitario. Una labor que ha sido apoyada desde diversas instituciones públicas y en
especial desde la Secretaría General de Migraciones, en la Estrategia Integral contra el
racismo, la xenofobia, las discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia, que
aprobó el Consejo de Ministros en 2011, y que muchas de cuyas medidas previstas están
siendo ejecutadas por este gobierno, y entre ellas se señalaba: El papel de las ONGs,
trabajando con los gobiernos para mejorar la legislación, monitorizar y denunciar
incidentes racistas y xenófobos, actuar como portavoces de las víctimas de delitos de
odio…
El acto de presentación contó con el apoyo expreso de las Instituciones
representadas por Dª Marina del Corral, Secretaria General de Migraciones, y Dª Elvira
Tejada, Fiscal de Sala del Supremo para Delitos de Odio y por una amplia Red de Apoyo
al Consejo de Víctimas de delitos de Crímenes de Odio constituida por entidades como:
Movimiento contra la Intolerancia – Asociación de Inmigrantes Senegaleses – Asociación
de Refugiados e Inmigrantes (Perú)-Red Europea contra los Crímenes de Odio-Unión
Romaní –Federación de Comunidades Judías de España- Plataforma Ciudadana contra la
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Islamofobia- Afrohispanos- Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y
Bisexuales – Coordinadora Estatal VIH.SIDA – Fundación Triángulo- entre otras entidades
que actualmente continúan sumándose.
Para ver la noticia en su contexto pulsa aquí.

 Suralia estrena tienda online
Suralia ha presentado su nueva tienda online www.suralia.es
Gracias al apoyo económico del Gobierno de Aragón y con el objetivo de dar
accesibilidad a todas aquellas personas que quieran ejercer un consumo responsable desde
cualquier punto de la geografía aragonesa, Suralia ha puesto en marcha una tienda online
de comercio justo.
Además de punto de venta pretende ser un medio sensibilizador y difundir de los
principios y valores que nutren al comercio justo.
La tienda pretende convertirse en una herramienta útil para poder seguir construyendo
un sueño en el que la entidad apoya a las productoras y productores del sur a mejorar su
bienestar y su calidad de vida. Para ver la noticia en su contexto pulsa aquí.
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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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