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Hoy destacamos…
•••

Ofertas de Voluntariado

DDHH y Conciencia

Aldeas infantiles: acompañamiento a niñ@s
Aldeas infantiles SOS necesita

personas con formación en

voluntari@s

puedan

Educación infantil, Maestro

acompañar a un grupo de

de primaria o Monitor de

niños

el

tiempo libre. El horario es

trayecto (ida y vuelta) en

de 9 a 10 horas y de 16 a 17

autobús desde Zaragoza a

horas.

que

(guardería)

Villamayor.

Se

en

Ambiental en la USJ
Pablo Fajardo y Donald
Moncayo, representante de
los afectados de
Chevron/Texaco en la
Amazonia Ecuatoriana,
visitaron la USJ para dar una
conferencia el pasado jueves.

necesitan

En ella Donald Moncayo

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

contó de primera mano el
conflicto, el impacto y las
consecuencias que tuvo el
continuo abuso de la petrolera
Chevron (antes Texaco) sobre

Acompañamiento para niña sordociega

las tierras de la Amazonia

APASCIDE-ARAGÓN

hasta el centro de recursos

necesita un voluntari@ para

de la asociación. Buscan

acompañar (ida y vuelta)

disponibilidad los viernes

los viernes

de 17:30 a 19:30 horas

a una niña

sordociega desde su casa

aproximadamente.

Busca un voluntari@ que

(teclado…),

pueda dar un curso de

(correo, navegación). La

informática

de

disponibilidad

Requisitos:

conocimientos

es de lunes a jueves de

informáticos básicos (menú

9:30 a 12:00 (el curso tiene

inicio, carpetas, ventanas),

una duración total de 30

de unidades del sistema

horas).

I.

cercanos y devastadores.
Pablo Fajardo explicó
detalladamente cómo
desarrolló las distintas
acciones que le llevaron a
ganar uno de los juicios más

ADRA busca profesor de informática

nivel

Ecuatoriana, con testimonios

e

internet
necesaria

importantes relacionados con
derechos humanos y
conciencia ambiental.
http://www.usj.es/fajardonoticia

Agenda: Eventos relacionados con el Voluntariado
1) XI ciclo de cine Pobreza y Exclusión social
Continúa el XI ciclo de cine Pobreza y Exclusión Social organizado por Cáritas con la
emisión y posterior debate, el 16 de febrero, de la segunda película: Buscando a Eric (Looking
for Eric). Película de Gran Bretaña que narra la historia de un cartero aficionado al
manchester United, con un fondo de amistad y solidaridad. Violeta Almagro Alijarde
(Máster en Estudios Avanzados en Historia del Arte y especialista en Lenguaje y cultura
audiovisual) dirige el debate posterior.
La sesión se llevará a cabo en el centro Pignatelli (Paseo de la Constitución 6, Zaragoza) a
las 18:30 horas. + info

2) Exposición “La magia de la felicidad”
En el centro Joaquín Roncal (San Braulio, 5) tiene lugar la exposición “La magia de la
felicidad”, organizada por la asociación Felicidad Sin Fronteras. Aquí se podrá ver, por
medio de fotografías, el trabajo de los voluntarios de esta asociación en los campos de
trabajo en Azrou y Meski (Marruecos) durante el verano 2013. Fotografía: Lauza Pazo. La
exposición estará abierta del 10 al 22 de febrero de lunes a viernes de 18:00 a 21:00. Sábados
de 11:00 a 13:30 y de 18:00 a 21:00 horas. Domingos y festivos cerrado. + info
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3) Reunión para interesados en voluntariado en el Centro Joaquín Roncal
Con el nombre de “¿Qué es ser voluntari@?” el Centro Joaquín Roncal (C/ San Braulio, 5)
organiza una reunión el 27 de febrero de 15 a 20 horas, en la que se tratará de orientar e
informar a los futuros voluntarios (derechos y deberes del voluntari@, legislación, código
ético). Además, se hablarán de las demandas de voluntariado existentes de la Coordinadora
Aragonesa de Voluntariado. + info

4) Actividades de la Fundación El Tranvía
La Fundación El Tranvía trae para este mes de febrero varias propuestas interesantes,
abiertas a quien quiera participar. El pasado domingo 9 de febrero tuvo lugar una Charla y
Documental sobre el primer Mercado de Moneda Social Ebro (+info) y el miércoles 12 de
febrero se emitió el documental “Mis ahorros, tu botín”, a cargo de Aircar-Adicae ( +info ).
Las siguientes actividades en las que podéis participar se realizarán los miércoles 19 y 26 de
febrero, ambas en colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y
dirigidas a adolescentes. El 19 de febrero tendrá lugar la conferencia “Gestión de emociones
para prevenir conductas de riesgo” y el 26 de febrero “Emociones ante la enfermedad”.

5) Semana Solidaria. Campaña Justicia y Paz
Siguiendo con la Semana Solidaria (Campaña Justicia y Paz), el colegio La Salle
Franciscanas organiza el XIII Mercadillo Solidario. El 12 y 13 de febrero tendrá lugar, a
partir de las 17:00 horas diferentes actividades como la venta de manualidades, chocolatada,
concurso de dibujo o gymkhana solidaria. + info
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Noticias de interés

 La reforma del FONPRODE hace peligrar el camino de la política de
cooperación en España
La reforma del Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE), aprobada el pasado
10 de febrero en Madrid, tiene como base entregar la gestión de estos fondos a la
Compañía Española de Financiación para el Desarrollo (COFIDES), por lo que quedan en
manos del Ministerio de Economía y Competitividad. Los resultados de esta gestión alejan
la política de cooperación de los esperados objetivos de desarrollo y lucha contra la
pobreza y desigualdad, centrándola en la internalización de las empresas españolas.
La Coordinadora de ONGD y la Plataforma 2015 y más alertan sobre esta reforma, que se
ha llevado a cabo con opacidad y con una gran desinformación tanto de la gestión como de
los ejercicios presupuestarios.
De esta manera y durante 8 años, la gestión de los fondos corresponderá a COFIDES,
sociedad en la que prima la internalización de las empresas españolas.
Además, la reforma (acuñada en 2010) sufre tres importantes cambios que la Plataforma
2015 y más y la Coordinadora de ONGD han destacado:
-

El porcentaje máximo de Ayuda Oficial al Desarrollo reembolsable, que se situaba en
un máximo de 5%, ha sido suprimido, lo que conllevará a un incremento de la deuda
de los países y afectará por consiguiente a su desarrollo.

-

Se suprime la obligatoriedad de la publicación y acceso a los resultados de los
diferentes programas, lo que conlleva una opacidad no acorde con el supuesto de
transparencia en la gestión de los fondos públicos.

-

Por último y como ya se ha destacado, el modelo de esta reforma se aleja de la política
de cooperación al desarrollo lo cual, según el Comité de Ayuda al Desarrollo de la
OCDE, resta eficacia agregada y funcionalidad a su política de desarrollo.
Para ver la noticia: http://www.canalsolidario.org/noticia/los-intereses-empresariales-seaduenan-de-la-politica-de-cooperacion-para-el-desarrollo/33975
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 Retrato de la solidaridad: Observatorio del Voluntariado
El Observatorio del Voluntariado ha editado el informe “Así somos: el perfil del
voluntariado social en España”, un trabajo de investigación que dibuja la situación actual
de la labor solidaria en nuestro país. En el informe se ofrece el retrato actual de las
personas que ejercen la tarea altruista y el de las organizaciones sociales que cuentan con
personal voluntario.
El perfil de las personas que forman parte de la Plataforma del Voluntariado de
España (PVE) señala hacia la mujer entre 25 y 34 años, soltera, con estudios superiores y
sin empleo remunerado. Su dedicación semanal oscila entre 1 y 5 horas.
Entre las razones para implicarse en labores de voluntariado destacan el deseo de
compromiso con los demás y “aprender algo nuevo o hacer algo diferente”.
El fenómeno de voluntariado es relativamente joven en cuanto a entidades y
organizaciones sociales (34% de la PVE se constituye entre el año 1991 y el 2000).
Las áreas con más demanda en la acción del voluntariado siguen siendo, entre otras,
personas con discapacidad, infancia y adolescencia. Cabe destacar en las prácticas de las
ONG en gestión de su voluntariado un 81,3% que suscribe un seguro de voluntariado, un
78,2% de las ONG dispone de registro de personas voluntarias, 77,6% cuenta con un
responsable de voluntariado.
Para ver la noticia en su contexto pincha aquí

 Cruz Roja prestará ayuda en Filipinas durante los próximos dos años
Las consecuencias del tifón Haiyan que asoló Filipinas hace tres meses siguen siendo
devastadoras: con más de 12 millones de personas damnificadas y más de 850.000
familias desplazadas, sigue siendo necesario el apoyo a las víctimas: alojamiento,
atención sanitaria o saneamiento del agua.
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Cruz Roja Internacional ha puesto en marcha un operativo que cuenta con la
participación activa de las sedes de Cruz Roja de varios países, entre las que está Cruz
Roja España. Su Unidad de Emergencias de Agua y Saneamiento opera en Tacloban y ha
distribuido ayuda no alimentaria, como bidones de agua o kits de higiene, en el norte de
Cebú. Hasta el momento, ha producido a través de potabilizadoras 4 millones de litros de
agua distribuyéndolas diariamente para cerca de 50.000 personas.
María Alcázar, Directora de Cooperación Internacional de Cruz Roja Española, ha
destacado la importancia en este operativo de la ayuda de los ciudadanos. “Contamos
con un Plan Especial para Filipinas que nos permitirá apoyar a los damnificados a volver
a la normalidad, pero es necesario que la sociedad española no se olvide de las personas
afectadas por el Tifón, ya que requerirán de todo el apoyo y soporte durante los
próximos dos años para salir adelante y recuperar sus vidas”
Para ver la noticia en su contexto pincha aquí

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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