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Agenda: Eventos relacionados con el Voluntariado

1) III Edición Telefónica Ability Awards
Los Telefónica Ability Awards nacen con un claro objetivo: reconocer públicamente a
aquellas empresas e instituciones que desarrollan modelos de negocio sostenibles, con la
inclusión de las personas con discapacidad en la cadena de creación de valor, ya sea como
empleados, proveedores y/o clientes. Estos galardones pretenden distinguir a aquellas
organizaciones privadas y públicas que, desempeñando su actividad dentro del territorio
español, han mejorado su negocio a través del desarrollo de actuaciones con este grupo
ciudadano.
Los Telefónica Ability Awards tienen como finalidad reconocer las buenas prácticas en
materia de accesibilidad, selección, formación, prevención o desarrollo de productos y/o
servicios

dirigidos

a

las

personas

con

discapacidad.

Una buena práctica se define como la aplicación de ideas, acciones o procesos con los que
se obtienen los mejores resultados que, en nuestro caso, supone la inclusión de personas
con discapacidad en una organización y su integración en el negocio.

El 19 de febrero se lanza la tercera edición de los Telefónica Ability Awards, y la
recepción de las candidaturas estará hasta el 10 de Abril.
Para más información http://www.telefonicaabilityawards.com/
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2) Ciclo CINISFORUM
El próximo 16 de marzo desde las 18:30 hasta las 21:00 comienza el Ciclo Cinisforum,
en el que se proyectarán películas y se debatirá sobre las diferentes temáticas.
Lugar: Centro Cívico Univesidad (C/ Violante de Hungría, 4)
Agenda:
16/3/2014: Operación diablo (Tema Industrias Extractivas)
23/3/2014: También la lluvia (Tema Agua)
30/3/2014: #Oligopoly 2 (Tema Energía)
6/03/2014: Food, Inc (Tema Soberanía Alimentaria)

3) Cursos y talleres del Servicio de Voluntariado y Juventud
Desde el Ayuntamiento de Zaragoza (Servicio de Voluntariado y Juventud) se
organizan dos talleres:
 18 de marzo 2014: Taller “Cómo afrontar la ansiedad y el estrés en la búsqueda de
empleo” Horario: 16:30 a 18:30 horas.
 25 marzo 2014: Taller “Cuestiones útiles y prácticas para un/a emprendedor/a”.
Horario: 16:30 a 19:00 horas.
Lugar: Servicio de Voluntariado y Juventud (Pza San Carlos, 4). Organiza la Oficina
Municipal de Emancipación Joven.
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Noticias de interés

 Benasque organiza una bolsa de voluntariado
Con ánimo de poner en marcha las actividades voluntarias, el Área de Cultura, Turismo
y Deporte del Ayuntamiento de Benasque ha creado una bolsa de voluntariado para
organizar las distintas actividades que salgan en el Valle de Benasque, con el objetivo de
tener un registro acerca de con quién se puede contar a la hora de organizar eventos tanto
deportivos como de otras actividades. Esta base de datos permitirá una mejora en la
coordinación y puesta en marcha de actividades relacionada con el voluntariado.
El primer acto en que se ha podido colaborar ha sido la XVI Marcha Popular Plan
d´Están de esquí de fondo el pasado 23 de febrero, que este año ha sido también
Campeonato de España de Larga Distancia.
Enlace

 Fondos y voluntarios para Cruz Blanca
El economato del centro social “Hermano Isidoro” de Cruz Blanca abrió sus puertas el pasado
octubre, desde entonces ha atendido a 671 personas en Huesca (186 familias). Sin embargo, las
demandas superan con creces lo que el centro social, con sus recursos actuales de fondos y
voluntarios, puede abarcar: son 454 las solicitudes en lista de espera. El economato funciona como
una pequeña tienda de horarios reducidos, en la que sus trabajadores son voluntarios y los productos
se pagan con puntos.
Desde Cruz Blanca se ha llamado la atención sobre la necesidad de ampliar el servicio ante el
aumento de la demanda, por lo que conminan a los oscenses a ser voluntarios, socios o donantes de
alimentos.
Enlace
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 La Coordinadora Aragonesa de Voluntariado participa en el III Taller
“Economía Social en Teruel”
La Coordinadora Aragonesa de Voluntariado participará en el III Taller de Economía
Social en Teruel, que tendrá lugar el 26 de febrero de 2014, de 16:00 a 18:00 horas, en la sala
de conferencias CMU Pablo Serrano del Campus de Teruel.
En concreto, la Coordinadora aportará su punto de vista sobre el voluntariado en la
mesa redonda “Aproximación al Tercer Sector de Acción Social (TSAS)”, que arrancará a
las 16 h.
Para ver la noticia en su contexto y el programa del Taller pulsa 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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