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SE NECESITAN VOLUNTARIOS EN…
FUNDACIÓN SAN EZEQUIEL MORENO
Necesitan voluntarios/as para el espacio de conciliación los lunes y jueves de 9
a 11 h. en un colegio en la zona Delicias.
Interesados enviar un email a: crodriguez@fundacionsanezequiel.org
Más información sobre la Fundación San Ezequiel Moreno aquí
ADRA
Necesitan voluntarios para dar cursos de español I nivel y para repaso de
Prueba de nacionalidad CCSE. Buscan voluntari@s con experiencia y que tenga
empatía con la población inmigrante.
Contacto: aragon@adra-es.org
Más información aquí
ALDEAS INFANTILES SOS
Buscan voluntarios/as para tareas de apoyo escolar en el centro de día de la
entidad. Lunes y miércoles de 16.30h a 17.45h y los martes de 17.30h a
18.30h. El centro escolar está en Zaragoza. El perfil de la persona requerida es
alguien con estudios universitarios, interés por gestión emocional de los niños
atendidos. Los niños a atender son de 12 a 17 años los lunes y miércoles y
de 6 a 12 años los martes. Se necesitan 7 voluntarios en total: 3 para los lunes
y otros 3 para los miércoles; Y uno para los martes.
También necesitan un profesor/a de yoga o biodanza para el Centro de
Educación Infantil en Villamayor. Esta actividad se desarrolla todos los días de
la semana, de lunes a viernes de 10.15h a 11.30h
Quienes estén interesados que contacten con Sonsoles Jiménez, responsable
del voluntariado en el teléfono: 976 23 84 06 o a través del email:
voluntariadoaragon@aldeasinfantiles.es

Unidad de
voluntariado

FUNDACIÓN CANFRANC
Necesita voluntarios/as para un taller de Musicoterapia en la Residencia La
Romareda, los viernes de 18 a 19 h.
Contacto: voluntariado@fundacioncanfranc.org
Más información sobre la Fundación Canfranc
FUNDACIÓN REY ARDID:
La Fundación Rey Ardid necesita voluntarios/as para distintos programas:

Acompañamiento de personas mayores: La actividad se lleva a cabo en alguna

de sus residencias. El voluntario acompaña a los mayores de la residencia entre
una hora y hora y media a la semana. Se juega a las cartas con ellos, se les
acompaña a dar paseos, se conversa... Se requieren personas con sensibilidad
social y capacidad de empatía.

Programa lúdico terapéutico: Las actividades se realizan en las Residencias de

la Fundación y suelen ser de tres tipos, actividades de entretenimiento,
artísticas y expresivas y actividades al aire libre. El voluntario debería
comprometerse entre una hora y hora y media semanal, bien sea por la
mañana o por la tarde.

Banco de alimentos: la actividad consiste en preparar lotes de comida y
gestionar la documentación necesaria. El lugar de la actividad es en la calle
Alejandro Bell, 7. Se exige un compromiso de entre una hora y hora y media
semanal, por las mañanas.

Grupo de juventud. Esta actividad se lleva a cabo en la Oficinas Centrales de la
Fundación. Se trata de participar en un grupo de trabajo que organiza y anima
la participación en eventos y realizan tareas de comunicación. No hay un
horario determinado. Contacto: voluntariado@reyardid.org
Si estas interesado en alguna de estas posibilidades para hacer voluntariado,
ponte en contacto 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
Necesita voluntarios/as para el programa para distintas actividades

Programa FUNDAT (voluntario tutelar). Las acciones de los voluntarios se
llevaban a cabo en diferentes emplazamientos. El voluntario tutelar es la
persona que participa en una fundación tutelar aportando su tiempo y
dedicación para construir una relación cercana con una persona incapacitada.
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Se requiere que los voluntarios sean
emocionalmente y con energía y vitalidad.

mayores

de

edad,

estableces

Actividades deportivas:
Apoyo a actividades de natación. En el Pabellón Deportivo Municipal Siglo XXI

(C/ Luis Legaz Lacambra, 35). Los viernes de 12.30 a 14.30h. Para este apoyo
se requiere que las voluntarias sean chicas que sepan nadar
para
que
puedan dar asistencia también en vestuarios.
Actividades de fútbol y de baloncesto. En el Pabellón Deportivo Municipal
Ciudad de Zaragoza (C/ Ntra. Sra. del Salz, 28). Los voluntarios apoyarán en
entrenamientos de fútbol y baloncesto. Jueves, de 18.30 a 19.30h.
Los interesados ponerse en contacto con el responsable de Voluntariado: Juan
Mateo. Teléfono: 876 55 05 54 / 660 17 26 59 (también WhatsApp). O enviadle
un email: voluntariado@atades.org
SPECIAL OLYMPICS:
Buscan un voluntario/a para el mantenimiento de la web y las redes sociales de
la entidad. El apoyo se daría los lunes y miércoles en la sede de la entidad de
18.30 a 20.30 h. La sede está en la calle Barcelona, 31 en Zaragoza
Contacto: voluntarios.soa@gmail.com
Más información aquí
PARROQUIA SANTA RITA: Voluntarios para apoyar en refuerzo
escolar.
La Parroquia Santa Rita tiene un programa de apoyo escolar a niños con
problemas de aprendizaje y de bajas rentas familiares que no pueden
permitirse ofrecerles clases particulares. La Parroquia organiza cursos de
refuerzo para los que necesita voluntarios para atender dos grupos:
1.- Los lunes y los jueves, de 16:00 a 17:00 horas y para alumnos y alumnas de
ESO. Sobre todo, los alumnos necesitan ayuda en Matemáticas e Inglés. Para
este grupo necesitan dos voluntarios.
2.- Los lunes y jueves de 16:30 a 17:30 para alumnos de Primaria. Necesitan
tres voluntarios para las clases de refuerzo con los niños más pequeños.
Además de las clases de refuerzo, la Parroquia les ofrece una merienda a los
que asisten.
Interesados, poneros en contacto con el profesor Enrique Uldemolins en la
Unidad de voluntariado (voluntariado@usj.es) o contactad directamente con
la responsable de esta actividad parroquial, Ana Belén Serrano en su email:
orientacion@agustinoszaragoza.com
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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
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…
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CURSOS, JORNADAS, FORMACIÓN… DE UTILIDAD
PARA QUIEN DESEE HACER VOLUNTARIADO (o esté
interesado en ampliar sus capacidades)
CURSO UNIVERSITARIO “Avanza con el voluntariado: identidades y
nuevos ámbitos de actuación en democracia”
La Universidad de Zaragoza, la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado y la
Dirección General de Participación Ciudadana, Transparencia, Cooperación y
Voluntariado del Gobierno de Aragón han organizado el curso “Avanza con el
voluntariado: identidades y nuevos ámbitos de actuación en democracia.
El curso es semipresencial; consta de 8 sesiones presenciales, los miércoles y
jueves desde el 1 de marzo al 11 de abril -con dos semanas vacacionales-, de
16,30 a 21 h., y la realización de dos trabajos y una memoria final. Las sesiones
presenciales tendrán lugar en la Facultad de Educación del Campus Plaza San
Francisco Unizar (C/ Domingo Miral, 4 Zaragoza).
El importe del estudio completo es de 100 €, con la posibilidad de estar becado
al 50% si eres voluntario/a o trabajas en una entidad de voluntariado de la
Coordinadora Aragonesa de Voluntariado o si eres estudiante y voluntario/a en
otras organizaciones. Las condiciones para acceder a una Beca la puedes
descargar aquí. El plazo para solicitar estas becas es hasta el 11 de febrero.
La preinscripción en el curso puede hacerse hasta el 13 de febrero de 2018 en
este enlace. Posteriormente se informará a los preinscritos seleccionados para
la formalización de la matrícula.

OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS:
CONCIERTO SOLIDARIO: MIGRAR ES UN DERECHO. LAS CAUSAS SON
MUCHAS, EL DERECHO EL MISMO
Como fin a la campaña “Migrar #EsUnDerecho. Las causas son muchas, el
derecho el mismo” el 4 de marzo tendrá lugar un concierto en Zaragoza en
favor de refugiados y migrantes. Actuarán The Bronson + Efecto Pasillo. Es la
ocasión de pasar un buen rato entre amigos/as y también para destapar lo
oculto, descubrir lo invisible y mostrar lo silenciado.
Quedan muy pocas entradas. Precio 10 €. Las niñas y niños hasta 6 años
entran gratis.
Día: 4 marzo de 2018.
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Dónde: Sala Multiusos (Auditorio de Zaragoza). Apertura de puertas: 19:00 h.
Habrá animación, sorteos y barra.
Hay fila 0 en la cuenta ES75 1491 0001 2110 09003425 poniendo como
concepto “Fila 0 concierto MIGRAR #EsUnDerecho”.
La recaudación íntegra del concierto irá a tres proyectos de apoyo a personas
refugiadas y migrantes:
 Ayuda humanitaria para la hambruna declarada en el Sur de
Sudán, en el campo de refugiados de Riimenze, realizado por
PROYDE. Este proyecto busca paliar los efectos de la hambruna
que sufre la región en medio de una situación de grave
vulneración de derechos.
 Colectivo Caminando Fronteras. Colectivo social que trabaja en
Marruecos desde 2002 con las comunidades migrantes del África
Subsahariana en tránsito hacia Europa y denunciando a las
vulneraciones de derechos en la Frontera Sur española.
 Programa de acogida complementaria a personas refugiadas en
Zaragoza, realizado por ACCEM. Con él se busca dar respuesta a
las personas refugiadas que, o bien han terminado su paso por el
Programa Estatal de Refugio, o no han podido acceder al mismo y
necesitan apoyo hasta lograr autonomía e integración en la
ciudad.

PREMIOS ATADES 2018 – IX EDICIÓN
Esta asociación convoca la IX Edición de los Premios Atades como fórmula de
reconocimiento de actividades, públicas o privadas, a favor del desarrollo de
una sociedad abierta dónde sea posible integrar plenamente a personas con
discapacidad intelectual.
Se establecen dos modalidades: “Premio al proyecto o programa que mejore la
calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual” y “Premio al
proyecto de imagen o comunicación que de proyección a las personas con
discapacidad intelectual y sus actividades”.
El ámbito de los premios está dirigido a personas físicas o jurídicas, públicas o
privadas, con nacionalidad española y que desarrollen su actividad en España.
La presentación implica la aceptación de las bases y el veredicto del jurado. No
serán valorados los proyectos que no reúnan los requisitos establecidos en las
bases. No podrán concurrir a ellos proyectos desarrollados por personas físicas
o jurídicas directamente vinculadas con Atades. Las bases de esta convocatoria
las puedes descargar aquí
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EDUCACIÓN PARA
MEDICAMENTO

EL

DESARROLLO:

MUJERES

Y

ACCESO

AL

El Servicio de Actividades Culturales y la Unidad de Voluntariado, han
organizado en colaboración con FARMAMUNDI, ONGD, diversos actos para dar
a conocer su trabajo en la República Democrática del Congo y sensibilizar sobre
las situaciones de injusticia y desigualdad que sufren las mujeres en el ejercicio
de su derecho a la salud.
Desde el día 8 de febrero está expuesta una colección de fotografías que lleva
por título "WANAWAKE. Defensoras del derecho a la salud en República
Democrática del Congo". Esta exposición estará abierta hasta el 19 de febrero
en el hall del edificio de estudiantes.
El 19 de febrero, un grupo de actrices de Matagalpa (Guatemala), en gira por
Europa, presentarán una obra de teatro con una temática afín, los efectos que
tienen los roles sociales de género en la salud de las personas, y en el acceso a
los servicios sanitarios y a los medicamentos. El lugar de la representación será
en el learning space del edificio de estudiantes (planta baja), a las 17:00 h. del
lunes, 19 de febrero.
XV CICLO DE CINE “POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL”
El XV ciclo de cine “Pobreza y exclusión social” tendrá lugar los días 11, 18
y 25 de febrero, a las 18 horas, en el Centro Pignatelli (Paseo de la
Constitución, nº 6). El ciclo está integrado por tres interesantes películas de las
que se ofrece una síntesis a continuación.
La primera historia (URBAN HYMN) está enmarcada en los disturbios ocurridos
en el Reino Unido durante el verano de 2011, donde una problemática
adolescente de color que debe elegir si en el futuro quiere seguir metida en
problemas junto a su mejor amiga o si, por el contrario, decide hacer caso a su
asistenta social e iniciar una prometedora carrera musical. La segunda historia
(TERRAFERMA) se centra en la crisis de una isla próxima a Sicilia y como una
familia responde ante la situación de una patera de inmigrantes que está a
punto de naufragar muy cerca de la misma. La tercera historia (TIERRA
PROMETIDA) nos traslada a un pueblo meramente agrícola y ganadero azotado
por una gran crisis económica. Hasta allí, se desplazará un joven ejecutivo de
una gran empresa el cual intentará comprar los derechos de perforación a los
propietarios de las tierras. Lo que no espera es encontrarse en el camino con
una mirada a la ética y la moralidad que hará que reconsidere lo que ha sido su
vida hasta ese momento.

Unidad de
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.
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.
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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@usj.es)

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/

VOLUNTEERING SOLUTIONS
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
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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/

VOLUNTARIADO INTERNACIONAL EN HUAUQUIPURA
Huauquipura es una asociación aragonesa dedicada a la cooperación, la
educación y la sensibilización para el desarrollo, a través del trabajo y
compromiso de un importante grupo de voluntari@s que, con independencia de
si pagan o no cuotas son considerados estatutariamente como socios
voluntarios, y participan en la vida y las actividades de la asociación de diversas
formas y en dos diferentes modalidades de voluntariado:
Voluntariado en Zaragoza:
Son las personas que participan en sede del trabajo de la asociación realizando
alguna o varias de las siguientes tareas:
- Incorporándose a una de las comisiones de trabajo.
- Asistiendo de manera habitual a las asambleas mensuales de la
asociación.
- Desarrollando una labor encomendada por la asociación.
Las personas que forman parte del voluntariado actual en sede, tienen la
oportunidad de vivir una experiencia de voluntariado en el Sur con las
organizaciones locales con las que colabora la organización.
Voluntariado en el Sur (voluntarios/cooperantes):
Son las personas que tienen la inquietud de realizar una experiencia de trabajo
en el Sur, tanto como voluntarios de corta o larga duración, como de
cooperantes contratados para acompañar a una organización local en el
desarrollo de un proyecto. Para estas personas, la Asociación Huauquipura ha
diseñado un itinerario de formación en varias fases que combina espacios
teóricos y prácticos en sede y en el Sur, con el objetivo de formar a agentes del
desarrollo preparados en el terreno de la cooperación que respondan tanto a
los requerimientos de las ONGD del Norte como a los de las organizaciones del
Sur junto a las que desarrollarán su labor voluntaria y de cooperación.
Si estás interesado, contacta con Huauquipura en asociacion@huauquipura.org
o en el teléfono, 976 29 42 65.

