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Hoy destacamos

La Unidad de Voluntariado
de la USJ tiene entre sus
objetivos el de servir de
canal de comunicación
entre las organizaciones

CMU Josefa Segovia

colaboradoras con las que

El Colegio Mayor

de voluntariado se realizará

la USJ ha firmado el

Universitario Josefa Segovia

los lunes y miércoles de

correspondiente convenio y

ha comenzado el Proyecto de

15:30 a 16:30 h. De

los/as alumnos/as de la

Integración Social que apoya

preferencia, quienes estén

Universidad San Jorge

todos los cursos. Necesitan

interesados deberían venir

interesados en conocer el

voluntari@s para dar apoyo a

lunes y miércoles. También

mundo del voluntariado y

adultos (clases de español) y

es posible apuntarse a un

participar en las diferentes

encargarse de la guardería

solo día.

iniciativas que se
propongan.

infantil mientras su madres
están en clase. La actividad

Este boletín servirá como
punto de información

Interesad@s en las ofertas: poneos en contacto
con el programa de voluntariado-USJ o escribid

un email a Sisa Sierra (mlsierra@usj.es ).

continuado de las ofertas
que plasmen las
necesidades de
voluntariado que vayan
surgiendo.
Os animamos a participar.

LICLICÑÁN.
Asociación para el

codesarrollo
Necesitan voluntarios para
dar clases de refuerzo de
inglés, lengua española y

matemáticas a niños y
niñas de primaria.

Agenda: Eventos relacionados con el Voluntariado

1) La Coordinadora Aragonesa de Voluntariado celebra el Día Internacional
del Voluntariado 2013 con el lema: “Un grano, una montaña”

Un año más la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado invita a celebrar el Día Internacional
del Voluntariado. Será el día 4 de diciembre en el Espacio Baltasar Gracián de Zaragoza (C/
Franco y López, 4) y, siguiendo la tradición de años anteriores, se realizará la IV Gala de
Voluntariado en la que actuarán Feaps, Atades, Movimiento contra la intolerancia, Atadi y
Fundación el Tranvía, que este año presentará Jesús Nadador, presentador de Sin ir más lejos
en Aragón Televisión.
Bajo el lema “Un grano, una montaña” la cita es para todos los voluntarios de la Comunidad
Autónoma de Aragón, así que estáis todos invitados a participar.

2) Jornada sobre voluntariado, empleo y juventud en el Instituto Aragonés de

la Juventud (IAJ) para celebrar el Día Internacional del Voluntariado

El día 4 de diciembre en la sede del IAJ en Zaragoza, tendrá lugar la Jornada "El impacto del
voluntariado: Oportunidad para ti, oportunidad para la empresa". Toda la información y
formulario de inscripción la encontrareis en la siguiente dirección: http://goo.gl/vDBtQ

3) V Edición del Concurso de Clipmetrajes de Manos Unidas. Hasta el 14 de
febrero de 2014.

Manos Unidas organiza de nuevo el festival de clipmetrajes: Tu punto de vista puede cambiar el
mundo. El tema de la V edición es El desafío del hambre en el mundo.
¿Qué es un clipmetraje?: Un clipmetraje es un vídeo de un minuto de duración. Puede ser de
cualquier formato, género, técnica, dibujos animados, stop motion, documental, entrevistas,
ficción, comedia…
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¿De qué tienen que tratar los clipmetrajes? El tema de la V edición es El desafío del hambre
en el mundo. El concurso va del 17 de octubre de 2013, Día Internacional para la Erradicación
de la Pobreza, hasta el 28 de febrero de 2014. Durante estos cuatro meses se proponen los
siguientes subtemas:
Agricultura familiar
La base sobre la que se desarrollan las Comunidades Rurales en gran parte del mundo y pilar
fundamental del desarrollo integral de las naciones.
Consumo responsable
Necesitamos consumir todo lo que se nos ofrece? ¿Sabemos de qué está hecho lo que
consumimos? ¿Sabemos quién lo produce?
Volatilidad de los precios
Tratar la producción agrícola y los alimentos como derivados financieros hace que los
mercados de materias primas alimentarias resulten cada vez más atractivos para los
especuladores financieros.
Más información sobre este concurso en
http://www.clipmetrajesmanosunidas.org/
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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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