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Hoy destacamos…
•••

Ofertas de Voluntariado

Campaña
MOVIlízate y recicla

Fundación El Tranvía busca voluntarios
que

además de habilidades para

InteRed, en colaboración

deseen invertir su tiempo

el trato con adolescentes.

con AECID ofrece, hasta

realizando

de

Hay dos grupos disponibles;

finales de enero, una

refuerzo escolar con grupos

ambos se realizan de lunes a

alternativa para los

de alumn@s de 1º y 2º ESO.

jueves, uno de 17:00 a 18:00 y

móviles (y sus baterías)

Son necesarios conocimientos

otro

Buscan

de

inglés

voluntari@s
funciones

y

de

18:30

a

19:30.

que ya no utilices: el
reciclaje. Se pretende así

matemáticas,

contribuir a una

Maquetación de la revista de ADAMPI-Aragón
ADAMPI-Aragón necesita

pasa a otro programa que

alguien

le proporcionan, usando la

que

ayude

a

maquetar la revista de la

plantilla

asociación (partiendo de un

anteriores).

de

revistas

documento en Word se

sostenibilidad de
nuestros recursos y a
concienciar a la
población acerca de
dónde viene (el coltán,
R.D. Congo) aquello que
tenemos, y hacia dónde
va (daños

Interesad@s en las ofertas: poneos en contacto

medioambientales). El

con el programa de voluntariado-USJ o escribid un

Punto Limpio se

email a Sisa Sierra (mlsierra@usj.es)

encuentra en el Centro
Joaquín Roncal (C/ San
Braulio nº5).

ADRA: Necesita un profesor de bisutería y manualidades
para sus talleres.

Recordamos… ONCE: Acompañamiento a
personas mayores a dar paseos. Requisitos: tiempo libre
(mañana o tarde entera).

Agenda: Eventos relacionados con el Voluntariado
1) TALLER SUR: para mejorar nuestro conocimiento del Sur y transformar el
Norte.
Desde el 8 de Febrero y durante tres sábados consecutivos se inicia en el Centro Pignatelli
de Zaragoza “TALLER SUR”. Lo organizan varias ONG's: Huauquipura, Entreculturas,
Oxfam Intermon, ASA e InterRed, y los destinatarios de este proceso de información e
intercambio son:
Personas que quieran conocer la realidad del Sur e implicarse en el cambio
O quienes saben algo de cooperación y quieren profundizar.
O si deseas reciclarte y re-pensar el trabajo social.
También si buscas un primer contacto de cara al voluntariado social en España
o el Sur.

2) I Curso Género, Salud y Desarrollo
La ONGD de cooperación sanitaria MEDICUS MUNDI Aragón, en colaboración con la
asociación de estudiantes de Medicina de Zaragoza, IFMSA-Zaragoza, y la Cátedra de
Cooperación de la Universidad de Zaragoza, organiza la primera edición del curso “Salud,
Genero y Desarrollo”. El curso tendrá lugar los días 6, 13, 20 y 27 de febrero de 2014, de
16.00 a 19.30 horas, en la Facultad de Medicina de Zaragoza (Edificio B/ Aula 2).
Se trata de una formación que tiene como objetivos principales:
Dotar a los participantes de los instrumentos de análisis necesarios para la
comprensión crítica del derecho a la Salud de las mujeres.
Y analizar los diferentes factores que hacen que gran parte de la población
femenina mundial no disfrute de este derecho.
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El público al que va dirigido este “I Curso Salud, Género y Desarrollo” es a
representantes de organizaciones y redes que trabajan a favor del Derecho a la Salud, a
personal técnico de igualdad y cooperación al desarrollo y, por supuesto, al alumnado
universitario y profesionales del sector sanitario y a toda persona u organización que tenga
interés en esta temática. Ultimo día para inscribirse, viernes 31 de enero.
Para más información www.cursosaludygenero.wordpress.com

3) 2º Edición de Artículo 31 Film Fest
La 2ª edición de Artículo 31 Film Fest, Festival de Cine Documental, Video Periodismo y
Derechos Humanos, organizado por Médicos del Mundo, se celebrará en las instalaciones
de la Cineteca (Matadero Madrid), el fin de semana del 4 al 6 de Abril de 2014. El tema es
Artículo 31: “Toda persona tiene derecho a denunciar la vulneración de cualquiera de los 30
artículos

de

la

Declaración

Universal

de

los

Derechos

Humanos”.

El plazo de inscripción para participar en las secciones a competición de cortometraje
documental

y

video-periodismo

termina

el

próximo

31

de

Enero

de

2014.

Para más información: http://articulo31.medicosdelmundo.org/

4) V Edición del Concurso de Clipmetrajes de Manos Unidas
Continúa abierto el plazo de inscripción para el festival de clipmetrajes: Tu punto de vista
puede cambiar el mundo organizado por Manos Unidas. El tema de la V edición es El desafío
del hambre en el mundo. Plazo de inscripción hasta el 28 de febrero. Para más información
puedes consultar el boletín nº2 o ir a http://www.clipmetrajesmanosunidas.org/
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Noticias de interés

Actuación benéfica en la lucha contra el cáncer.
La Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón (ADEA) organiza el próximo 30 de
enero en el Auditorio de Zaragoza un acto benéfico que contará con la presencia de cuatro
humoristas del panorama aragonés: Diego Peña, José “El Niño”, Mariano Bartolomé, Charly
Taylor y Javier Segarra. Este acto tiene como objetivo contribuir a la lucha contra el cáncer y
los beneficios irán destinados a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). Las entradas
para la jornada humorística cuestan 10 euros y están disponibles en las taquillas del Auditorio,
los cajeros de Ibercaja o en su página web (www.ibercaja.es). Para más información
http://www.heraldo.es/noticias/ocio_cultura/cultura/2014/01/21/humor_solidario_contra_cancer_zarag
oza_266602_308.html

VoluntariARTE: un enfoque diferente
La Plataforma de Voluntariado de España ha organizado la segunda edición del concurso
voluntariARTE. Esta iniciativa ha tenido como objetivo promover la solidaridad y el voluntariado desde
las etapas más tempranas (de 6 a 18 años). Así los más jóvenes han podido plasmar, mediante dibujos o
relatos, cómo ven ellos el voluntariado.
Para más información: http://www.plataformavoluntariado.org/acercate-a-voluntariarte.php
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Premio Estatal de Voluntariado social 2013: Asociación Española de Fondos
Tutelares
El Premio Estatal de Voluntariado, organizado cada año por el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad fue concedido en 2013 para la Asociación Española de Fondos
Tutelares, movimiento asociativo abierto a la ciudadanía que defiende los derechos de las
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y de sus familias.
http://www.presspeople.com/nota/asociacion-espanola-fundaciones-tutelares-premio-estatal

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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