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SE NECESITAN VOLUNTARIOS EN…
UNIVERSIDAD SAN JORGE. RELANZAR EL GRUPO DE VOLUNTARIOS
PARA IMPULSAR EL COMERCIO JUSTO EN NUESTRA UNIVERSIDAD.
Desde la Unidad de Voluntariado se quiere relanzar el grupo universitario de
COMERCIO JUSTO para difundir y sensibilizar esta faceta de la solidaridad.
El Comercio Justo, es un movimiento internacional formado por organizaciones
de países del Sur y del Norte, con el doble objetivo de mejorar el acceso al
mercado de los productores más desfavorecidos y cambiar las injustas reglas
del comercio internacional.
La novedad del Comercio Justo es que las organizaciones del Norte no se
limitan a transferir recursos para crear infraestructuras, capacitar o prefinanciar
a los grupos productores, sino que participan activamente en la
comercialización mediante la importación, distribución o venta directa al
público. Además realizan una importante labor de denuncia y concienciación.
Los interesados enviad un correo a voluntariado@usj.es manifestando vuestro
interés en participar en este grupo.
MANOS UNIDAS: GRUPO DE APOYO EN LA UNIVERSIDAD SAN JORGE
Aquellos que estén dispuestos a colaborar con Manos Unidas desde la
Universidad San Jorge en la difusión de sus iniciativas, campañas de
sensibilización, organización de actividades de educación para el desarrollo en
la Universidad, formación..., enviad un email a voluntariado@usj.es indicando
vuestro interés en formar este grupo.
CARITAS: RESIDENCIA DE MAYORES DEPENDIENTES SANTA TERESA
Se necesitan voluntarios/as para atención y acompañamiento a personas
mayores dependientes en la residencia Sta. Teresa (sábados y domingos
tardes).
Contacto: formacion.secretaria@caritas-zaragoza.es
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También podéis llamar por teléfono al 976 213 332 / 976 294 730 o acudir
directamente a Paseo Echegaray y Caballero 100, en Zaragoza. Preguntar por
Isabel Ruiz Cánovas.
Más información…
TELÉFONO DE LA ESPERANZA: ORIENTADORES TELEFÓNICOS
"Teléfono de la Esperanza necesita orientadores telefónicos y personas que
ayuden en la acogida en la sede de la entidad a personas en situaciones de
crisis. Para poder participar en este tipo de voluntariado es necesario formarse
previamente. La institución "Teléfono de la Esperanza" provee de la formación
necesaria a los que quieran ser voluntarios durante el periodo de un curso.
Los interesados podéis contactar con ALBERTO HERNÁNDEZ.
Teléfono: 976 23 28 28 (si no podéis contactar con él directamente, dejar
recado para el responsable del voluntariado; os devolverán la llamada)
También
podéis
poneros
email: zaragoza@telefonodelaesperanza.org

en

contacto

por

Más información sobre "Teléfono de la Esperanza" aquí
ASPANOA: Voluntarios/as para mesas informativas de Aspanoa
La Asociación de Padres de Niños Oncológicos de Aragón (ASPANOA) busca
voluntarios/as para ayudar en mesas informativas para dar a conocer a la
sociedad la labor que realiza en la asociación.
Interesados poneros en contacto con Estela Gargallo para concertar una cita,
preferiblemente a través del correo voluntariado@aspanoa.org o, en su defecto,
llamando al 976 458 176. Os podrá informar también de otras opciones de
voluntariado
FUNDACION EL TRANVIA: ATENDER NIÑOS Y EDUCACIÓN DE
ADULTOS
La Fundación El Tranvía precisa voluntari@s para el espacio infantil que tiene
en su sede, el Centro de Recursos Comunitarios Fundación el Tranvía. C/ Fray
Luis Urbano nº11, casa 23.
La persona voluntaria apoyará al profesional de referencia ayudándole en la
preparación de material para las actividades. Estas consisten básicamente en
dar apoyo para desarrollar actividades de ocio y tiempo libre. Las actividades
para las que se precisan voluntari@s se desarrollan los lunes de 17:30-19:30 h.
Se busca que las personas voluntarias pertenezcan al ámbito educativo y/o del
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tiempo libre con vocación para el trabajo con niños/as que sean dinámicas, con
capacidad de organización e iniciativa para la animación de grupos. Las edades
de los/as niños/as oscilan entre los 2 y los 8 años aproximadamente.
Interesados contactar vía email: voluntariado@ftranvia.org.
O llamar al 976 49 89 04 / ext 302 y preguntar por Marta Esteban, responsable
de voluntariado. Nombre de la persona responsable de Voluntariado: Marta
Esteban
Más información sobre FUNDACION EL TRANVIA aquí
FUNDACION REY ARDID: VOLUNTARIADO EN TALLERES DE OCIO
La Fundación Rey Ardid oferta plazas para voluntarios/as en dis tintos talleres
de ocio – radio, círculo literario, club social. Estas actividades se realizan en su
Club Social (C/ Pablo Iglesias 40-42) y el voluntari@ interesa@ debería dedicar
una hora y media a la semana.
Ofrecen también colaborar en su programa de acompañamiento
su residencia de Juslibol. Son personas, generalmente mayores,
cognitivo. SE trata de acompañarles en sus paseos, jugara a las
conversación y atención. EL compromiso es de una hora/hora
semana.

a internos en
con deterioro
cartas, darles
y media a la

Contactar con Cristina Cubero en los teléfonos 976 74 04 74 o en el móvil 609
369 359. También podéis enviarle un email a voluntariado@reyardid.org
ATADES, ASOCIACIÓN TUTELAR ASISTENCIAL DE DISCAPACITADOS
INTELECTUALES
ATADES necesita voluntarios/as para dos actividades:
- CLUB DE OCIO Y TIEMPO LIBRE LOS TIGRES: talleres por la tardes (baile,
expresión corporal, pádel, informática, etc.). A partir de las 18.30 a 19h., los
talleres tienen una duración de 1h. o 1h. 30 min.
- COLEGIO DE EDUCACIÓN ESPECIAL SAN MARTÍN DE PORRES: Programa de
Lectoescritura (ayudar a alumnos del colegio con discapacidad intelectual en
tareas de lectura y escritura). En horario lectivo por las mañanas o por las
tardes. Para estudiantes de Magisterio.
Contacto: voluntariado@atades.org
Preguntar por Juan Mateo (876 55 05 54 ext. 3004)
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ACCEM: ACOMPAÑAR A REFUGIADOS EN DISTINTOS TRÁMITES Y
PARA ENSEÑANZA DE CASTELLANO
En Accem necesitan personas voluntarias que tengan interés en participar de
un proyecto de personas que solicitan protección internacional. Los voluntarios
realizan acompañamiento a personas refugiadas en gestiones de escolarización,
solicitud tarjeta sanitaria, actividades de la vida cotidiana. También solicitamos
voluntarios para enseñanza de la Lengua Castellana, grupos de conversación. El
horario para tareas de acompañamiento principalmente por las mañanas 2/3
horas y preferiblemente dos días por semana, nos adaptamos. Las clases de
castellano, también preferiblemente las mañanas de 9 - 2 y alguna tarde, por
concretar.
Contacto: zaragoza.voluntariado@accem.es
Más información sobre Accem aquí
ALDEAS INFANTILES SOS de España: Refuerzo escolar en su centro de
día.
Aldeas infantiles busca personas voluntarias para apoyar escolarmente a
niños/as en su centro de día. También pueden necesitar ayuda de voluntarios
para la realización de talleres de tiempo libre y acompañar a los niños en sus
actividades de ocio del fin de semana. Yno menos importante, echar una mano
con el papeleo en sus oficinas.
Interesados poneros en contacto con el coordinador de voluntariado, Fernando
Martínez Carrión, en el teléfono: 976 238 406 o a través del correo
electrónico: voluntariadoaragon@aldeasinfantiles.es

CURSOS, JORNADAS, FORMACIÓN… DE UTILIDAD
PARA QUIEN DESEE HACER VOLUNTARIADO (o esté
interesado en ampliar sus capacidades)
Las actividades de formación se reanudarán a partir de enero.
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OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS:
Ruta del Comercio Justo 2017 en ZARAGOZA: del 1 de diciembre de
2017 al 5 de enero de 2018
¿Estás listo/a para pasar de ser consumidor/a sin más a consumidor/a
responsable? Recuerda que no debes comprar a lo loco, piensa si de verdad
necesitas todo lo que compras y en cómo ha sido elaborado. Tu decisión a la
hora de comprar es importante porque consumir productos de Comercio Justo
es una forma de contribuir a cambiar el mundo.
La Feeración Aragonesa de Solidaridad (FAS) ha preparado una Ruta del
Comercio Justo para que conozcáis los productos que se venden en Zaragoza:
alimentación, productos textiles, artesanía, menaje y para l@s pequeñ@s de la
casa, juegos y juguetes.
Para hacer más atractiva la ruta, desde el 1 diciembre de 2017 hasta el 5 de
enero de 2018 han preparado un concurso. Si se consiguen dos sellos
diferentes en la ruta, se participa en el sorteo de un fin de semana especial:
una noche para dos personas en la Casa de Turismo Rural La Ojinegra (Alloza,
Teruel) que incluye cena y desayuno con productos ecológicos, de proximidad y
de Comercio Justo y un Taller artesano de elaboración de chocolate con
Chocolates Artesanos Isabel.
¿Cómo conseguir un sello? Acudiendo a alguna de las 20 actividades propuestas
o comprando productos de Comercio Justo en alguno de los 15 puntos de venta
y/o consumo. ¡¡No olvides sellar tu cupón en cada actividad o compra!!
Tenéis toda la información en http://aragonsolidario.org/actividades/justo-ennavidad-2017.html
CEPES continúa con la elaboración del P lan de Econom ía Social de

Zaragoza

CEPES continúa con la elaboración de este documento el próximo miércoles, día
20 de Diciembre, de 11 a 13 h., en la Plaza de Zaragoza Activa, con la Sesión
de Retorno del Proceso participativo, en la que se continuará trabajando a
partir del resultado obtenido a lo largo de los diferentes talleres.
I CONGRESO ARAGONES DE VOLUNTARIADO
Los días 15 y 16 de diciembre se ha celebrado en Zaragoza el I Congreso
Aragonés de Voluntariado. El director general de Participación Ciudadana del
Gobierno de Aragón, Raúl Oliván, se dirigió a los asistentes afirmando que
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"desde el Gobierno de Aragón vamos a seguir trabajando para visibilizar el
papel y la labor del voluntariado, porque sois el patrimonio emocional más
importante que tenemos”. También se refirió a los voluntarios como “los brotes
verdes que anticipan el final de una crisis de valores” y “un activo fundamental
frente al individualismo de la sociedad actual, donde se alzan otras formas de
relacionarse con las personas en las que la colaboración es más importante que
la competición”.
Tras dos días de exposiciones de experiencias y debates sobre proyectos
sociales que realizan las entidades, tanto públicas como privadas, este congreso
ha arrojado varias conclusiones que podrían resumirse en una: “los voluntarios
son y serán el motor impulsor de las entidades sociales”.
Bajo el lema “Voluntariado PLUS. Creando puentes”, Zaragoza se ha convertido
en la capital aragonesa del voluntariado para sensibilizar y proyectar la labor
social de entidades que trabajan en toda la sociedad aragonesa. Esta cita
concluye con la pretensión de convertirse en uno de los encuentros más
importantes para el sector, tanto para organizaciones como personas a nivel
individual, que se mueven en torno a esta tarea solidaria.
Unas 600 personas se han congregado en el Patio de la Infanta para unir
experiencias en torno al voluntariado profundizando en temas como dar a
conocer el voluntariado como un valor añadido para la sociedad y las
organizaciones, la importancia del reconocimiento público de la acción
voluntaria y estudiar las posibilidades de creación de alianzas entre las nuevas
instituciones promotoras del voluntariado en Aragón. Otro de los objetivos de
este Congreso ha sido dar sensibilidad social a una labor en la que ya participan
más de 35.000 personas en nuestra Comunidad Autónoma.
Además de las ponencias y mesas redondas, el evento también ha contado con
una feria de stands en la que 34 entidades de voluntariado han dado a conocer
sus acciones desde diferentes ámbitos de actuación tales como el social,
internacional de cooperación al desarrollo, ambiental, cultural, deportivo,
educativo, socio-sanitario, ocio y tiempo libre, comunitario y de protección civil.
Un total de 15 stands informativos donde las asociaciones e instituciones
públicas han ofrecido todo tipo de información sobre voluntariado, en una feria
abierta al público y que ha contado con un gran éxito de participación.
Asimismo, una docena de organizaciones y personas han sido reconocidas con
los I Premios Aragoneses al Voluntariado. Han sido los siguientes: Coordinadora
Aragonesa de Voluntariado, Plataforma de Voluntariado de Aragón, Federación
Aragonesa de Solidaridad, Seo BirdLife, Fundación Amantes de Teruel y
Fundación Bodas de Isabel, Club Ciclista Caspolino, FAPAR, ASPANOA, Scouts
de Aragón ASDE, Agrupación de Voluntariado de protección civil de Comarca de
Matarraña y Jesús Lasheras.

Unidad de
voluntariado

Promovido por el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del
Gobierno de Aragón, con la colaboración de la Fundación Bancaria Ibercaja, la
Fundación Caja Inmaculada, la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado y la
Fundación Piquer; el I Congreso Aragonés del Voluntariado cierra una primera
edición tras convertirse en un espacio para entidades, organizaciones y
fundaciones que han dado visibilidad y reconocido su labor, actualizando
conocimientos y mejorando la gestión del voluntariado.

VOLUNTARIADO EN VERANO
Si estás pensando hacer algo relacionado con voluntariado en los meses de
verano, no esperes al último momento. Piénsalo y comienza a preparar qué vas
a hacer en esos meses. Aquí iremos poniendo algunas sugerencias.
VOLUNTARIO EN UN MONASTERIO. UN VERANO DIFERENTE.
Este voluntariado se ofrece a un número pequeño de personas de entre 21 y 30
años. El tiempo mínimo para participar en esta propuesta es de cuatro
semanas, de forma que sea un espacio donde se pueda saborear la interioridad
y el encuentro con uno mismo. Las fechas concretas las propone el voluntario,
puede comenzar en cualquier día del mes siempre que su estancia sea al
menos de cuatro semanas.
En este tiempo tendrás la oportunidad de sumergirte, durante al menos 4
semanas, en los ancestrales ritmos de la vida monástica, del trabajo manual y
la oración. Este voluntariado tiene lugar en el monasterio de Suesa, de monjas
trinitarias, que de mayo a octubre abren sus puertas para ofrecer la posibilidad
de vivir con otro ritmo y convivir con ellas en los terrenos del monasterio, el
lugar donde uno se encuentra directamente con las leyes de la naturaleza, con
la tierra, las plantas, los animales que mantienen y, a la vez, son mantenidos
por la comunidad. Mediante el ritmo de la oración diaria acompasado con el
ritmo de la creación, y una intensa relación con la comunidad, el voluntario
tiene la especial oportunidad de embarcarse en un proceso de crecimiento
espiritual y transformación personal.
Las mañanas están dedicadas al trabajo manual dependiendo de las
necesidades de la comunidad: horticultura, iniciativas ecológicas, jardinería,
carpintería, albañilería, mantenimiento de espacios y edificios…
Las tardes son un tiempo privilegiado para el estudio de diversos campos
relacionados con la vida monástica: talleres de Biblia, espiritualidad,
heartfulness, silenciamiento, guiados por una hermana de la comunidad.
También hay tiempo para la lectura, paseo, etc.
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La experiencia busca ayudar al voluntario en su crecimiento personal,
espiritual, y afectivo, de tal modo que encuentre el camino para ser una
persona más llena de paz y serenidad, reflexiva, más humana y solidaria.
Los participantes colaboran con su trabajo en la manutención y el alojamiento.
Una hermana de la comunidad está disponible para acompañar estos días tanto
a nivel práctico en las tareas como en acompañamiento espiritual si se desea.
Los voluntarios reciben el alojamiento y la comida como intercambio a su
trabajo.
La experiencia está abierta a chicos y chicas de 21 a 30 años, con capacidad de
responder al trabajo y disponibles a seguir la orientación y los ritmos de la
comunidad. La propuesta está abierta a jóvenes de cualquier país con un nivel
de español oral medio-alto. El proceso de admisión requiere un diálogo previo
entre la comunidad y la persona interesada, bien a través de correo electrónico,
teléfono o entrevista personal, según sea el caso.
Puedes buscar más información aquí
Si estás interesado ponte en contacto directamente con las hermanas trinitarias
de Suesa en monjasdesuesa@gmail.com o con la Unidad de Voluntariado.

VOLUNTARIADO EN EL EXTRANJERO 2018
Prepara con tiempo esta opción si la tienes en mente. Aquí os iremos
informando de las oportunidades y posibilidades que ofrecen las diferentes
entidades.
CAMPOS DE TRABAJO INTERNACIONALES (2018)
Cada verano, VIDES (Voluntariado Internacional para el Desarrollo y la
Solidaridad) organiza Campos de Trabajo Internacionales en países del Sur
como México y Mozambique, en donde se trabaja durante un mes con los
beneficiarios de sus proyectos, principalmente niños, niñas y mujeres.
Para poder acudir a estos campos de trabajo es necesario realizar previamente
el Curso de Formación de Voluntariado Internacional que realiza VIDES entre
noviembre y junio y que consiste en una serie de encuentros (realizados en fin
de semana), en donde se prepara a la persona voluntaria para su experiencia
en un país del Sur.
Los únicos requisitos que hay que cumplir, es ser mayor de 21 años y realizar el
Curso de Formación de Voluntariado Internacional (acudir al menos al 80% de
los encuentros). Podéis pedir más información escribiendo a aragon@vides.es y
en su web http://www.vides.es/que-hacemos/voluntariado-internacional/
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VOLUNTEER I NG SOLUTI ONS
Es una organización que se dedica a organizar voluntariados en el extranjero
(generalmente de corta duración: hasta 8 semanas, aunque puede ser menos
tiempo) colaborando en diversos proyectos de ONG’s, entidades locales,
organizaciones de base… VOLUNTEERING facilita la información necesaria,
apoyo logístico en el país y está pendiente de las personas voluntarias de sus
programas durante la duración de su estancia. En la página web cuyo link
tenéis abajo encontraréis información de sus más de 100 opciones de
voluntariado en 19 países. Es de pago, una modalidad no muy conocida todavía
en
España
pero
usual
en
otros
países.
Información
en https://www.volunteeringsolutions.com/

