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Hoy destacamos…
•••

Ofertas de Voluntariado

Pablo Fajardo visita la USJ
El activista y abogado

FEAPS: Voluntario Ocio en discapacidad
La

SER

MÁS

horas.

voluntari@s

para

entrenador

Fundación

necesita

También
de

baloncesto

asistir a niños y niñas desde

como

los 5 hasta los 17 años con

actividad

discapacidad intelectual en la

martes de 19:00 a 20:00

ludoteca.

horas.

Horario:

sábados

apoyo

necesitan
para

su

deportiva,

los

por la tarde de 18:00 a 20:00

ecuatoriano hablará el jueves
13 a las 15:00 horas en el Aula
Magna de la Facultad de
Comunicación de la USJ.
Pablo Fajardo es actualmente
representante legal de la
FEDAM (Frente para la
Defensa de la Amazonia).

Interesad@s en las ofertas: poneos en contacto

Entre sus logros destacan
haber llevado a Chevron

con el programa de voluntariado-USJ o escribid un

(antigua Texaco) a juicio por

email a Sisa Sierra (mlsierra@usj.es)

las mayores catástrofes
naturales después de

Voluntari@s para espacio de conciliación
La fundación San Ezequiel

y 3 años para espacio de

Moreno

conciliación. Horario de

necesita

voluntari@s

para

el

mañanas.

cuidado de niños de entre 0

Se buscan voluntarios para

que el censo se hace por

llevar a cabo un censo

parejas. La actividad se

coordinado en la laguna

realizará el sábado 8 de

del

febrero.

en

Villarquemado, Teruel. No
es

necesario

tener

conocimientos de aves, ya

selva amazónica ecuatoriana.
Le han concedido premios
como el CNN Hero of the Year
(2007) o el Goldman
Environmental Prize (2008). En
2010 se estrenó Crude,

Censo de aves acuáticas: SEO/Birdlife

Cañizar,

Chernóbil, acometidas en la

documental sobre el conflicto.
No os perdáis esta
oportunidad para conocer, de
primera mano y en primera
persona, la labor de Pablo
Fajardo, ¡Os esperamos!

Agenda: Eventos relacionados con el Voluntariado
1) XI ciclo de cine Pobreza y Exclusión social
El XI ciclo de cine Pobreza y Exclusión Social organizado por Cáritas, ha seleccionado tres
películas que pretenden positivar la lucha contra la pobreza y la exclusión social.
El evento comienza con la proyección de la primera película, Una vida mejor, el domingo 9
de febrero a las 18:30 horas en el Centro Pignatelli (Paseo de la Constitución, 6, Zaragoza).
Esta película pretende hacernos reflexionar sobre el injusto sistema económico actual,
hablando en términos de macroeconomía y economía real.
Si quieres, aquí puedes ver Más info

2) Exposición “La India que no ha emergido”
La India que no ha emergido es una exposición de carteles y fotografías de los Amigos
de Odisha que se mantendrá hasta el 16 de febrero. Con esta exposición se pretende
sensibilizar a la población acerca de las necesidades básicas no cubiertas en la población de
Odisha (India). Es en este Estado donde trabaja desde el año 2000 la ONG aragonesa
Amigos de Odisha, en actividades como: soporte de centros de Acogida de personas en
riesgo de exclusión, educación, prevención, atención o educación sanitaria.
La exposición está situada en el Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico (Vía Universitas,
32). Además, el 6 de febrero a las 19:30 habrá una charla: Programas de la ONG Amigos de
Odisha.
Para más información http://www.zaragoza.es/ciudad/actividades/ficha_Agenda?codigo=114761
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3) Curso semipresencial: Comunicación para el cambio social
La Coordinadora de ONGs para el Desarrollo- España (CONGDE), con el apoyo de la
Obra Social “la Caixa”, organiza una formación que pretende analizar, desde el proceso de
institucionalización de la Comunicación para el Cambio Social en España, los factores que
condicionan la comunicación entre las ONGD y la posibilidad de un cambio de fondo en
esta comunicación.

Objetivos:
 Empoderar a las ONG para trasladar sus mensajes de difusión, denuncia,
movilización y educación para la transformación, desde un enfoque de cambio
social.
 Conocer experiencias exitosas de comunicación para el cambio social.
 Dotar a las ONG de herramientas comunicativas en el ámbito audiovisual que
mejores los objetivos comunicativos de una organización o campaña.
 Conocer y compartir formas más efectivas de contar las causas de la pobreza, la
justicia social y la visión de otros países y colectivos.
El curso se estructura

en jornadas presenciales (25 y 26 de febrero en CaixaForum

MADRID Paseo del Prado, 36, aula 1) y en un periodo de trabajo online (que irá desde el 27
de febrero hasta el 14 de marzo). Se dirige a personal de las áreas de comunicación,
cooperación, movilización, sensibilización y educación para el desarrollo de las ONGD y
Coordinadoras Autonómicas. También va dirigido a aquellas personas relacionadas con el
sector que deseen ampliar sus competencias profesionales.
Las preinscripciones se pueden realizar hasta el 12 de febrero. El importe del curso es de
45 € para las personas pertenecientes a ONGD de la Coordinadora Estatal y Coordinadoras
Autonómicas y de 80 € para personas de otras organizaciones. Se aplicará tarifa reducida a
aquellas personas en situación de demanda de empleo. Nº de plazas: 45.
Más información aquí
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4) Exposición: Artículo 45. Guatemala
El fotógrafo Miguel Ángel Blasco ha retratado el movimiento sindical y la defensa de los
recursos naturales amenazados por intereses empresariales transnacionales de Guatemala
en una serie de fotografías que muestran como foco principal la vulneración del artículo 45,
“es legítima la resistencia del pueblo para la protección y defensa de los derechos y
garantías consignados en la Constitución”.
El viernes 7 de febrero a las 19:00 horas tendrá lugar la presentación de la exposición.
Esta se puede visitar en el Centro Joaquín Roncal, de lunes a viernes de 18:00 a 21:00 horas y
sábados de 11:00 a 13:30 y de 18:00 a 21:00 horas, desde el 5 de febrero hasta el 8 de marzo
de 2014.
Para más información:
http://www.joaquinroncal.org/programacion/programaciondiadetalle.asp?idNodo=0&idE=8585&idR
=49832&dia=7&mes=2&anio=2014

5) Semana Solidaria. Campaña Justicia y Paz
El colegio La Salle Franciscanas organiza un concierto solidario enmarcado en la
Campaña Justicia y Paz. Tendrá lugar el jueves 6 de febrero a las 17:30 en el salón de actos
del colegio, y contará con actuaciones de alumnos y exalumnos, el coro de San Martín de
Porres o percusión africana. Este concierto es parte de las actividades que el colegio
organiza para la Semana Solidaria (del 6 al 12 de febrero), entre las que también se
encuentran una exposición, la venta de manualidades, o una gymkhana solidaria. Para más
información y ver el programa de actividades http://rafailasallefranciscanas.blogspot.com.es/
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Noticias de interés

 Premio Ciudad de Zaragoza para Asapme
El jurado DKV Seguros, con el apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza, ha premiado a la
Asociación Aragonesa Pro Salud Mental (Asapme) con el premio Ciudad de Zaragoza
(enmarcado en los I Premios DKV Medicina y Solidaridad).
Asapme es una entidad de iniciativa social, que tiene por objeto promover la integración en la
sociedad de las personas con enfermedad mental a través de un abordaje bio-psico-social, que
implique a la persona afectada y a su familia. Esta asociación ha comenzado una campaña para
recaudar mediante pequeñas donaciones, creando la plataforma “mi grano de arena”. DKV Seguros se
ha comprometido a que, si la recaudación llega a los 5000 €, duplicará esta cifra, siendo esto una
inyección para que Asapme pueda continuar con sus actividades, dirigidos a impulsar talleres,
adquisición de competencias o preparación para el mundo laboral de personas afectadas por
enfermedades mentales como la depresión o la esquizofrenia.
Para colaborar entra en http://www.migranodearena.org/es/reto/2798/tu-tambien-puedes-premiar-lasolidaridad-en-zaragoza/

 Reforestación de 10 hectáreas en Zuera: contra el cambio climático
La Fundación Ecología y Desarrollo (Ecodes) aportará su granito de arena en la lucha
contra el cambio climático mediante un proyecto de compensación forestal de carbono.
Esta fundación ha firmado con el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente del Gobierno aragonés un acuerdo de colaboración por la cual se llevará a cabo
la reforestación en un vivero abandonado de Soto de Salz (Zuera).
Para ver la noticia
entera http://www.heraldo.es/noticias/aragon/2014/01/29/el_gobierno_aragon_ecodes_firman_por
_reforestacion_267922_300.html
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 PVE: Implantación de un plan común de voluntariado
La Plataforma de Voluntariado España (PVE), celebró el pasado martes 28 una jornada
que tenía como objetivo aunar en uno solo el programa de formación, atención y
acreditación del voluntariado. La Jornada de Trabajo Formativo sobre Voluntariado se
engloba dentro de la financiación del IRPF para 2014 y pretende lograr una mejor
coordinación estableciendo un plan formativo común, compartiendo las acciones ya
desarrolladas o sentar una base para la formación de voluntarios.
Para más
información http://www.plataformavoluntariado.org/noticias/2708/Jornada/para/implantar/un/pl
an/comun/de/formacion/al/voluntariado

 Flashmob solidario para combatir las enfermedades raras: La princesa

guisante
2500 niños de entre 3 y 12 años de edad se reunirán el próximo viernes 7 de febrero en
el centro de Huesca (plaza Navarra) para bailar una coreografía con la música de Marisol
(tengo el corazón contento). Este flashmob, que ha tenido gran acogida en la comunidad,
ha sido organizado por la asociación La princesa guisante, de Huesca, y pretende hacer
eco en la necesidad de investigar aquellas enfermedades que no se investigan: las raras.
El flashmob se realizará a las 11 de la mañana, e invita a todo aquel que quiera unirse a
participar. El 22 de febrero se emitirá en la 2 el programa Todos somos raros, todos somos
únicos, que dará también eco a esta actividad.
Esta iniciativa cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Huesca y de la Dirección
Provincial de Educación, así como de decenas de voluntarios.
Para más información http://www.todossomosraros.es/acciones-difundelas/item/flashmob-enhuesca.html

6

 Manos Unidas financiará proyectos para atender a niños en India y

Mozambique
A través de la campaña “Un mundo nuevo, proyecto común” (explicado en el boletín
nº5), y gracias a la financiación conseguida, Manos Unidas podrá financiar dos proyectos
de cooperación en India y Mozambique. Esta campaña se va a centrar en el octavo de los
Objetivos del Milenio (fomento de una asociación mundial para el desarrollo).

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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