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Agenda: Eventos relacionados con el Voluntariado

1) Recordamos… 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) Oferta de formación para el voluntariado 2014
El proyecto de formación 2014 del Servicio de Voluntariado y Juventud del
Ayuntamiento de Zaragoza, gestionado por la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado
en la acción social, bajo los criterios generales de subsidiariedad, complementariedad y
calidad, comprende:
 Formación básica para voluntarios, que pretende iniciar a las personas que lo deseen
en el mundo del voluntariado y presentar las organizaciones de voluntariado en
nuestra ciudad.
 Formación específica para la acción voluntaria, que ofrece una formación en la acción
concreta del voluntariado.
 Gestión asociativa y de proyectos, que introduce en las entidades de voluntariado la
necesidad de mejorar algunos aspectos de la gestión de las mismas.
El próximo 7 de junio está programado el curso “Dinámicas de grupo y juegos
orientado a la infancia. Cómo adaptarlos a niños/as con discapacidades”. Es un taller muy
útil de cara a campamentos y colonias de verano, que tendrá lugar de 10 a 14 h. y de 17 a
21 horas.
Los días 26 y 27 de junio, de 16 a 20 h., celebraremos el curso “El voluntariado desde la
perspectiva de género, diversidad familiar y multiculturalidad. El un curso básico, para
voluntarios/as que quieran acercarse a su actividad desde una perspectiva diferente.
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Finalmente, los días 5, 12 y 19 de junio tendrá lugar el curso “Habilidades para la
gestión personal y del tiempo”, dirigido a responsables de las entidades o voluntarios/as
interesados en la gestión. Será de 16 a 20 h.
Todos estos cursos serán en el Centro Joaquín Roncal. Podéis inscribiros en el 976 214
938, en el email formacion@aragonvoluntario.net o en la web www.aragonvoluntario.net,
donde además encontraréis más información sobre contenidos, fechas y horarios.

3) Voluntariado: Sesión informativa de la Coordinadora
La Coordinadora Aragonesa de Voluntariado continúa con sus sesiones informativas
¿Qué es ser voluntari@? en las que se presentan ofertas y demandas de las entidades y se
informa a los nuevos voluntarios/as de la legislación vigente, de los derechos y deberes del
voluntario/a, y todas las entidades en las que pueden hacer voluntariado.
La próxima será el día 4 de junio en el Centro Joaquín Roncal de Zaragoza, de 10 a 13
horas.
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correo formacion@aragonvoluntario.net y en el teléfono 976 214 938.
Para ver la oferta en su contexto pulsa aquí.

4) Workshop “Líderes sólidos en contextos líquidos”
En el marco del Diploma de Especialización en Dirección y Gestión de Recursos y
Servicios Sociales (@dirygess), gestionado desde la Facultad de Ciencias Sociales y del
Trabajo (FCST), se abre un workshop formativo titulado “Líderes sólidos en contextos
líquidos”. (http://sociz.unizar.es/dirygess.htm)
El workshop está dirigido a profesionales interesados en la gestión de la comunicación
organizacional, en la gestión de recursos humanos, de relaciones institucionales,
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responsables de clima interno, líderes de equipos, capacitadores, responsables de
proyectos y todo profesional involucrado en comunicación interna.
Va a ser impartido por Alejandra Brandolini. Licenciada en Comunicación y Educación
en la Universidad Autónoma de Barcelona y estudios de postgrado en Conducción y
Dirección de RR.HH. en las Universidades de Michigan, de California y en la UCA.
Actualmente es Presidente de AB Comunicaciones, una consultora especializada en
Comunicación Interna.
El taller se va a celebrar el próximo sábado, 31 de mayo, en horario de 9:30 a 14:00 horas
y de 15:30 h. a 20:00 h., en el Colegio Mayor Universitario Pedro Cerbuna (C/ Ciudad
Universitaria s/n). 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: 50 euros
 Alumnado y Profesorado de la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo: 30 euros.
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 oferta en su contexto pulsa aquí.

5) AFEDACC celebra su III Jornada de convivencia
Afedacc celebrará mañana, día 31 de mayo, su III Jornada de Convivencia, que tendrá
lugar en el Refugio de la Sociedad Deportiva de Pesca (paraje natural Chacon Viejo).
Aquellas personas interesadas en participar deberán inscribirse en la Pescadería Silvia,
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Pza. Madre Ferrán 8 de Caspe. En esta jornada se realizarán distintas actividades, juegos
tradicionales al aire libre, paseos por los alrededores, etc.
El precio por persona es de 10 € (los usuarios del Taller de Estimulación gratis), donde
podrás disfrutar de una exquisita paella, fruta de la tierra y postres.
Para ver la oferta en su contexto pulsa aquí.

Noticias de interés

 Aragón participa ha publicado el borrador del acta del proceso participativo
para elaborar la Ley de Transparencia
La página web Aragón Participa de la Dirección General de Participación Ciudadana,
Acción Exterior y Cooperación ha publicado el Borrador del Acta del Taller 8 Zaragoza
mañana.
En este Borrador se han recogido las propuestas de los asistentes al Taller 8 del proceso
participativo para la elaboración de la Ley de Transparencia Pública y Participación
Ciudadana de Aragón, celebrado en Zaragoza el pasado 13 de mayo de 2014.
Para leer la noticia entera pulsa aquí.

 Cáritas presenta su memoria de empleo 2013
Se adjunta un ejemplar de la Memoria EMPLEO Cáritas Aragón 2013. Cáritas ante la
realidad social actual sigue apostando por favorecer el acceso al empleo de personas con
baja empleabilidad. La gravedad de la crisis socio-económica actual ha llevado a la entidad
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a tener que redoblar los esfuerzos y continuar trabajando por la inserción socio-laboral.
Para ello, Cáritas, ha invertido en Aragón 1.616.479,41€.
Cáritas confía en el empleo como herramienta de integración y garantía de renta, el
empleo como “agente para la inclusión social” y como el medio más oportuno y efectivo
para escapar de la pobreza y, no únicamente porque permita ingresos económicos para la
persona sino porque favorece la participación social y el desarrollo personal. Durante el
año pasado 2.210 personas han participado en los distintos talleres y acciones del Itinerario
Socio-Laboral de Cáritas.
Con esta memoria, no solo quieren visualizar los datos de los servicios y recursos de
empleo de las Cáritas aragonesas, sino también solicitar a las administraciones públicas,
los agentes sociales y demás entidades, la creación de las condiciones necesarias que
favorezcan un mercado laboral como derecho real para todos, en el que se incluyan
también a los colectivos más desfavorecidos.
Pulse aquí para ver la noticia en su contexto.

 Recodamos… 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.
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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.

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