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Hoy destacamos…

Ofertas de Voluntariado

•••

Campaña “Se
necesitan socios” de

SETEM: Apoyo técnico e informático
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Cruz Roja

apoyo

informática y páginas web.
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interesados

datos

en

y

Requisitos:

el

documentos.
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Interesad@s en las ofertas: poneos en contacto
con el programa de voluntariado-USJ o escribid un
email a Sisa Sierra (mlsierra@usj.es)

a los que ya lo son. Se
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distribución de alimentos,
ayudas de primera
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Si te interesa participar:

Intermón Oxfam: Campaña de sensibilización
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4/16

s/hazte_socio.html

Agenda: Eventos relacionados con el Voluntariado
1) Un Mundo Nuevo, un Proyecto Común. Manos Unidas.
El próximo 4 de febrero a las 17:00 horas se presenta la LV campaña de Manos Unidas:
Un Mundo Nuevo, un Proyecto Común. Se realizará en el Centro Cultural Patio de la
Infanta (C/ San Ignacio de Loyola nº16). Intervienen: Monseñor Manuel Ureña Pastor.
Arzobispo de Zaragoza; Rosa María Calaf, Periodista; Mariano Grassa, Misionero Escolapio;
Gonzalo González Churiaque, Presidente-Delegado de Manos Unidas de Zaragoza. La
entrada es gratuita.
La campaña de 2013, “No hay justicia sin igualdad”, se centraba en los derechos de las
mujeres, la promoción de la igualdad y el reconocimiento de su labor al mismo nivel que la
del hombre. Este año la campaña de Manos Unidas se centra en la fraternidad universal
para lograr un desarrollo más pleno. No sólo se integra en el ciclo de los Objetivos del
Milenio, sino que se puede enlazar con la continuidad del trabajo sobre desarrollo pasado el
2015. Para más información http://www.manosunidas.org/noticia/convocatoria-prensa-para-ellanzamiento-la-campana-un-mundo-nuevo-proyecto-comun

2) Exposición de Farmamundi en Zuera: “Esenciales para la vida”
Esta exposición está en Zuera desde el 24 de enero hasta el 2 de febrero, en el Centro
Municipal de Iniciativas Culturales. La exposición trata de dar a conocer las dificultades a
las que se enfrentan diariamente los habitantes de las zonas rurales de Sierra Leona para
conseguir asistencia médica. Esto se consigue a través de la historia de Kavira, una mujer
africana que muestra la importancia de obtener acceso a una asistencia sanitaria y
medicamentos básicos. Para más información http://www.esencialesparalavida.org/agenda/
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3) Exposición “El valor de la prevención en la lucha contra la Mutilación
Genital Femenina”
La exposición, organizada por Médicos del Mundo Aragón, estará abierta del 5 de
febrero hasta el 1 de marzo de este año, con horarios de lunes a viernes de 18:00 a 21:00 y
sábados de 11:00 a 13:30 y de 18:00 a 21:00 (domingos y festivos cerrado) en el Centro
Joaquín Roncal (C/ San Braulio 5-7). La entrada es gratuita.
Esta exposición se inaugura con motivo del Día Internacional de lucha contra la
Mutilación Genital Femenina el 6 de febrero a las 19:00 horas con el visionado del
documental BREF, tras lo cual habrá actividades como una mesa debate y coloquio, o
actuación de música africana.
Más información en:
http://www.joaquinroncal.org/programacion/programaciondiadetalle.asp?idNodo=0&idE=8442&idR
=48731&dia=6&mes=2&anio=2014

4) Descenso ornitológico por el Ebro a manos de SEO/Birdlife
Con motivo del 60 aniversario de esta organización, la Delegación de SEO/Birdlife en
Aragón organiza un descenso ornitológico por el Ebro el 2 de febrero de 10:00 a 14:00
horas. Las plazas son limitadas, se requiere inscripción previa. El precio para socios es de
35 €, para no socios de 40 € y para niños, estudiantes y parados de 25 €
Para más información llama a SEO/Birdlife Aragón (976 37 33 08) o manda un correo
a inscripciones.seoaragon@seo.org
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Noticias de interés

 Reunión de Seguimiento del Pacto Contra la Pobreza para el Ayuntamiento
de Zaragoza

El jueves 30 de enero tiene lugar, en el Centro Joaquín Roncal, la reunión para el
seguimiento del Pacto contra la Pobreza para el Ayuntamiento de Zaragoza. Este pacto,
que fue ratificado el pasado año por el Pleno Municipal, tenía como objetivo la
consolidación del compromiso ético, social, político y económico de los cuatro partidos
políticos con representación en el Ayuntamiento de Zaragoza para erradicar la pobreza
en el mundo. Fue firmado por estos partidos y por la Federación Aragonesa de
Solidaridad (FAS) en abril del 2007.
En esta reunión se revisarán:
 Datos del presupuesto destinado a cooperación por el Ayuntamiento de Zaragoza.
 Coherencia de políticas en las compras y contrataciones públicas.
 Nivel de transparencia en la resolución y aplicación de los fondos destinados a
cooperación.
Para más información: http://www.aragonsolidario.org/Noticias/revision-del-pacto-contra-lapobreza-para-el-ayuntamiento-de-zaragoza.html

 XIX Diploma de Intervención Social en Pobreza y Exclusión
Comienza el próximo lunes 3 el curso Acercamiento y alternativas a la desigualdad,
pobreza y exclusión en el contexto social actual.
Cáritas Diocesana de Zaragoza ofrece una propuesta de formación para dar a conocer
la intervención social en pobreza y exclusión, y otorga a aquellos alumnos de la
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Universidad San Jorge que estén inscritos 4 créditos ETC por el Diploma completo y 1
crédito más por cada 25 horas de formación.

 Exposición “Yo voluntario, ¿y tú?” en Alcorisa
En el instituto Damian Forment, en Alcorisa, Teruel, se inauguró el pasado 23 de enero
la exposición “Yo voluntario, ¿Y tú?” organizado por el Proyecto de Voluntariado Juvenil
de Alcorisa. Esta exposición, elaborada en reconocimiento a la labor que los jóvenes de
Alcorisa llevan a cabo, permanecerá unas semanas para después rotar por distintas
comarcas de Aragón. Más información:
http://www.diariodeteruel.es/Movil/Noticia.aspx?Id=40163

 Convocatoria Premios ATADES V Edición
La Asociación Tutelar Asistencial de Discapacitados Intelectuales (ATADES) es una
entidad de carácter privado, orientada a la asistencia y tutela de los discapacitados
intelectuales. Esta asociación convoca en 2014 la V Edición de los Premios Atades como
fórmula de reconocimiento de actividades a favor del desarrollo de una sociedad abierta
e integradora.
Hay tres modalidades:
 Premio a la Entidad líder en apoyo a personas con discapacidad intelectual
 Premio al Proyecto por la integración de las personas con discapacidad intelectual.
 Premio Imagen de la Discapacidad.
Los premiados recibirán un diploma acreditativo y una escultura de bronce realizado
por Florencio de Pedro (artista aragonés). Además, dos de las modalidades (Premio a la
Entidad líder y Premio al Proyecto por la integración) recibirán un importa de 1.500 euros
en metálico para contribuir a la puesta en marcha de estos proyectos. Para más
información http://www.atades.com/2014/01/convocados-los-v-premios-atades/#.UuooPLQlgbI
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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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