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Hoy
destacamos…

Ofertas de Voluntariado

•••

Voluntario para clase

ATADI: Acompañamiento a discapacitados

de matemáticas

ATADI necesita voluntari@s

campeonatos al mes). Los

para acompañar a personas

campeonatos pueden ser en

adultas

Teruel y provincia o por

con

discapacidad

intelectual en campeonatos

toda

deportivos

autónoma.

los

fines

de

la

comunidad

Se necesita un voluntari@
para dar clases de
matemáticas de cuarto de
la ESO a una chica de
familia de bajos ingresos

semana (suele haber 1 o 2

económicos.
Horario: A convenir

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

Comienzo de las clases a
convenir (incorporación
inmediata a ser posible).

ADRA: taller de manualidades

Requisitos: Control medio

ADRA

cuarto de la ESO y, sobre

necesita

un@

para marzo. Se impartiría

voluntari@ para Taller de

los lunes de 9:30 a 12:30.

Manualidades y Bisutería

de

promueve y organiza este

febrero por la mañana se

evento deportivo con la

celebrará en el Parque José

colaboración de FEETEG.

Antonio Labordeta la 7K

No

Carrera

compromiso continuado,

próximo

día

Popular

23

Parque

requiere

José Antonio Labordeta por

se

el Día de las Enfermedades

actividad

Raras.

esporádica.

La

Aragonesa

Federación
de

Atletismo

todo, ganas de enseñar.
Si estás interesad@ ponte

Carrera solidaria. Día de las enfermedades raras
El

de las matemáticas de

puede

hacer
de

un
esta
forma

en contacto con el
programa de
voluntariado-USJ o
escribe un email a Sisa
Sierra (mlsierra@usj.es)

Agenda: Eventos relacionados con el Voluntariado
1) Seminario: Inmigración y culturas alimentarias
El martes 25 de febrero se llevará a cabo, en la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la Universidad de Zaragoza y con la colaboración de CERAI, el
seminario Inmigración y alimentación en la comida colectiva.
CERAI, Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional, es una Organización
No Gubernamental de Desarrollo de carácter laico, progresista e independiente
especializado en el desarrollo rural y pesquero sostenible bajo el enfoque de la soberanía
alimentaria. Esta ONGD llevará a cabo el seminario a través del programa El alimento que
nos une (enmarcado en la Iniciativa europea Mensa Cívica). En esta jornada se pretende
reflexionar sobre el fenómeno de las migraciones y su impacto sobre los hábitos
alimentarios, así como el potencial de los alimentos como fenómeno de inclusión social e
inserción laboral. El seminario cuenta con la colaboración de la Cátedra Bantierra, CERAI,
el Gobierno de Aragón y el Fondo Social Europeo.
PROGRAMA
11:00 Flujos migratorios, conflictos y alimentación, intervenciones de 15 minutos:
 Leila Abu Shams. Los musulmanes en España y sus hábitos alimantarios.
 José Antonio Vázquez. Flujos migratorios y la cultura alimentaria de los
inmigrantes.
 Blanca Simón. El trabajo de la Universidad de Zaragoza en materia de inmigración.
 Debate.
12:30 Descanso
13:00 Programa de Alimento y Religión en la mesa, intervenciones de 15 minutos:
 Jorge Hernández. La Red Europea Eating City y el trabajo intercultural en la
Comida social.
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 Carolina Julián. Problemas concretos de la comida social en relación a los alimentos
de otras culturas.
 Uriki

Salaberría.

Las

“nuevas”

culturas

alimentarias:

globalización

vs

regionalización.
 Debate.
Para ver la noticia en su contexto y el programa entero pincha aquí

2) Reapropiación de espacios: Historia y presente de los Centros Sociales
El próximo 18 de febrero da comienzo el curso de Nociones Comunes (Reapropiación
de espacios: Historia y presente de los Centros Sociales), organizado conjuntamente con el
Centro Social comunitario Luis Buñuel, en el CSL La Pantera Rossa.
Programa:
 Martes 18 febrero (12:15): Recorriendo espacios autogestionados en Zaragoza.
 Martes 25 de febrero (12:15): En construcción; Negociación y modelos de gestión.
 Martes 4 de marzo (12:15): Espacios y vidas sostenibles: Autofinanciación y
proyectos de autoempleo.
 Sábado 8 de marzo (10:30): Centros Sociales actuales; mesa redonda y vermú.
Objetivos del curso:
 Conocer diferentes experiencias de autogestión, pasadas y presentes.
 Reflexionar en torno a las debilidades y fortalezas de los diferentes modelos de
cesión, gestión, autofinanciación,…
 Preguntarnos qué procesos de transformación social se pueden generar desde los
Centros Sociales y cómo podemos potenciarlos.


Construir respuestas/alternativas al contexto sociopolítico actual desde los espacios
autogestionados.

Enlace
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3) Nuevo portal Aragón Participa
El Gobierno de Aragón, a través de la Dirección General de Participación Ciudadana,
Acción Exterior y Cooperación, ha puesto en marcha el nuevo Portal Aragón Participa.
Esta plataforma pretende constituir un espacio de información sobre los procesos y
experiencias de participación impulsadas en nuestra Comunidad Autónoma, así como un
canal interactivo en el que el ciudadano pueda implicarse en las políticas autonómicas y
locales. Un Portal que se irá enriqueciendo progresivamente con nuevas herramientas de
información y participación on-line.
Dirección

de

correo

del

Servicio

de

Participación

Ciudadana

es: aragonparticipa@aragon.es
Para ver la noticia en su contexto pincha aquí

4) Curso de Monitor de Tiempo Libre en la Fundación Down
La Escuela de formación Down Zaragoza pone en marcha la formación para ser Monitor
de Tiempo Libre, organizado por la Fundación Down.
Contenidos: especialización en discapacidad intelectual, actividades deportivas y
síndrome Down y talleres prácticos en actividades de la Fundación.
Características: titulación oficial (reconocida por la DGA). Tras la formación teórica se
realizarán 100 horas de práctica como marca normativa de la DGA.
Comienzo del curso: Marzo 2014. Inscripciones abiertas hasta el 28 de febrero (para
realizar la inscripción se debe llevar el resguardo del ingreso bancario, así como la dicha
de inscripción).
El curso comenzará el 6 de marzo y finalizará el 5 de junio. El horario es de martes y
jueves de 16:00 a 20:00, un miércoles y dos sábados de mayo a determinar.
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Lugar C.C. Manuel Vázquez Guardiola (Oliver) C/ Antonio Leyva 87
Precio: 250 € (posibilidad de realizar el pago en dos o más plazos)
Para realizar la inscripción, debéis rellenar la ficha de inscripción del folleto que os
adjuntamos, y realizar el ingreso de la matrícula en el banco.
Para ver datos de contacto y la noticia en su contexto pincha aquí

5) Ciclo de charlas “Juntos somos más fuertes”
La Fundación el Tranvía, en colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer
(AECC) arrancan el cuarto ciclo de charlas, titulado “Juntos somos más fuertes”,
impartidas por Sara López, psicóloga de la AECC.
Agenda:
 Miércoles 19 febrero (17:00) “Escuchando las emociones. Taller de gestión emocional
para jóvenes”. En Fundación El Tranvía (C/Fray Luis Urbano, 11)
 Miércoles 26 de febrero (17:00) “¿Y a mí quién me cuida? Cuidando al cuidador”. En
AECC (C/ Rebolería 20, local).
Más info
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Noticias de interés

 Cáritas Diocesana tiene un nuevo Director

Jaime Sanaú, economista que imparte clases en la Universidad de Zaragoza es, desde el
pasado 10 de febrero, el nuevo Directos de Cáritas Zaragoza. Este compaginará su
dedicación profesional con la dirección de Cáritas. Afirmó que acoge el cargo con gran
ilusión y vocación de servicio a la sociedad.
La función directiva de Jaime Sanaú tiene, como marcan los estatutos de esta
organización, carácter voluntario, con atribuciones propias de trabajo directivo siendo,
junto con el Secretario General y la Comisión Permanente, un eslabón importante en el
desarrollo de esta organización.

http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=117240&secid=9

 III Convocatoria de Derechos de la Infancia
La Fundación Atresmedia lleva a cabo la Convocatoria Derechos de la Infancia 2014,
que pretende promover el Derecho a la Educación mediante el apoyo y financiación a un
proyecto desarrollado por una ONG española que incida sobre las condiciones de vida de
menores en situación de riesgo o exclusión social. La iniciativa estará recogida en el
artículo 28 de la Convención de los Derechos del Niño. El ámbito geográfico de la
convocatoria será mundial, pudiendo desarrollarse el proyecto tanto en España como en
otros países, con prioridad de aquellos con menor índice de desarrollo.
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Además, y coincidiendo con el Día Mundial de los Derechos de la Infancia (20
noviembre), la Fundación Atresmedia llevará a cabo una campaña de sensibilización y
recaudación de fondos.
Convocatoria Derechos de la Infancia 2014

 I Edición del Concurso Ahora Toca… de Relato Digital
Ayuda en Acción, organización española de cooperación al desarrollo independiente,
que trabaja para impulsar cambios estructurales que contribuyan a la erradicación de la
pobreza, arranca su primera Edición del Concurso Ahora Toca… de Relato Digital, género
narrativo que combina el arte tradicional de contar historias con elementos digitales
(imagen, sonido, etc.) para presentar un tema específico en formato multimedia. El
Concurso se centra en dos temáticas: Derecho a la alimentación y derechos de las mujeres e
igualdad entre los géneros.
El Concurso está abierto a cualquier centro educativo que quiera inscribirse, y podrán
participar alumnos de educación infantil, primaria, secundaria y estudiantes de
magisterio, en estas diferentes categorías. El jurado valorará especialmente el trabajo
realizado con los materiales propuestos, la originalidad, la reflexión crítica sobre los temas
y la propuesta de alternativas que el alumnado puede llevar a cabo en su entorno para
mejorar la realidad actual en esos dos ámbitos.
De esta manera, Manos Unidas pretende sensibilizar e incentivar el desarrollo de una
mirada crítica y reflexiva desde los más pequeños hacia temáticas de conciencia social.
Para más información pulsa aquí
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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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