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(9/03/2018) 

 

SE NECESITAN VOLUNTARIOS EN…  

 

CARITAS: VOLUNTARIOS DE DIFERENTES PERFILES 

Cáritas necesita voluntarios/as para la residencia de dependientes Santa 
Teresa. En concreto, necesita un voluntario/a conductor furgoneta, 
voluntarios/as para atender la recepción y el teléfono y talleres de laborterapia. 
También para acompañar a los residentes, personas mayores. 

Interesados enviad un correo a voluntariado@caritas-zaragoza.es (no olvidéis 
poner vuestro nombre y un teléfono donde os puedan contactar) 

O llamad por teléfono a 976 21 33 32 ó 976 29 47 30 

 

AMASOL (Asociación de madres solteras y solas): VOLUNTARIOS PARA 
APOYAR TRABAJO SOCIAL CON MUJERES INMIGRANTES 

AMASOL precisa voluntarios para dar apoyo al área de Trabajo Social. Buscan 
personas preferentemente con Grado o Diplomatura en Trabajo Social. Son bien 
recibidos quienes tengan conocimientos de informática básicos e idiomas (para 
poder atender a mujeres inmigrantes).  

Contacto: voluntariadoamasol@gmail.com 

También podéis llamar a los teléfonos 976 439 714 o al 651 398 752. Su sede 
está en la calle MONASTERIO DE SANTA CLARA, bajos, local 11 (Bº LAS 
FUENTES).  

 

APOYO A PERSONAS MAYORES EN ACTIVIDADES REHABILITADORAS 
Y TAREAS INSTRUMENTALES 

La ASOCIACION VOLUNTARIADO EN GERIATRIA necesita voluntarios/as para 
apoyar en la atención a personas mayores en programas lúdico-rehabilitadores 
y en tareas instrumentales. 

Esta asociación promueve y coordina la ayuda voluntaria para atender a 
personas mayores que por edad, fragilidad, vivir en soledad y/o situación de 
dependencia, necesitan algún tipo de atención. Los interesados en colaborar 
con ellos enviad un email a avgeriatria@hotmail.com 

Más información sobre la AVG en  

mailto:voluntariado@caritas-zaragoza.es
mailto:voluntariadoamasol@gmail.com
mailto:avgeriatria@hotmail.com
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http://www.voluntariadogeriatria.org/index.php 

Su sede está en la calle Castellón de la Plana, 7, 1º B.  

Su teléfonos 976 377 969.  

 

PLENA INCLUSIÓN ARAGÓN OFERTA VARIOS PUESTOS DE 
VOLUNTARIADO PARA AYUDAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL 

"Plena Inclusión Aragón" necesita voluntarios/as para sus programas de apoyo 
a personas con discapacidad intelectual. Básicamente, su colaboración tendrá 
relación con actividades de ocio y tiempo libre y en el programa de formación y 
empleo. 

"Plena Inclusión Aragón" (antes FEAPS Aragón) es la Asociación Aragonesa de 
Entidades para Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo y sus 
Familias. Es una institución sin ánimo de lucro nacida en 1990 y declarada de 
utilidad pública, que agrupa a la mayoría de las organizaciones que trabajan por 
y para las personas con discapacidad intelectual y sus familias en Aragón. 

Los que estéis interesados en colaborar en esta entidad enviad un correo a: 
gabrielsanchez@plenainclusionaragon.com 

O llamad al teléfono 976 738 581 

Más información aquí 

 

 

ATADES 

ATADES (Asociación tutelar asistencial de discapacitados intelectuales) necesita 
voluntarios 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. 
Se requiere que los voluntarios sean mayores de edad, estableces 
emocionalmente y con energía y vitalidad. 

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.  

http://www.voluntariadogeriatria.org/index.php
mailto:gabrielsanchez@plenainclusionaragon.com
http://www.plenainclusionaragon.com/pagina.php?url=que-es-feaps
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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 

 

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 

mailto:voluntariado@atades.org
mailto:voluntarios.soa@gmail.com
http://specialolympicsaragon.es/
mailto:voluntariado@usj.es
mailto:orientacion@agustinoszaragoza.com
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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.  

 

 

 

 

 

CURSOS, JORNADAS, FORMACIÓN… DE UTILIDAD 
PARA QUIEN DESEE HACER VOLUNTARIADO (o esté 
interesado en ampliar sus capacidades)  

 

CURSOS de la Escuela de Formación y Voluntariado de CARITAS   

Durante el mes de marzo tendrán lugar el siguiente curso de la Escuela de 
Formación y Voluntariado de CARITAS  

"Acercamiento y alternativas a la desigualdad, pobreza y exclusión en 
el contexto social actual."  

Las clases son los días 12, 14, 19 y 21 de marzo, en horario de 17:30 a 20:30 
h. 

Para más información e inscripciones dirigiros a  

Secretaría de la Escuela de Formación y Voluntariado Cáritas Diocesana de 
Zaragoza Paseo Echegaray y Caballero, 100.  

mailto:voluntariado@usj.es
mailto:voluntariado@usj.es
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Teléfonos: 976 213 332 – 976 294 730 o a través de un correo electrónico 
dirigido a formacion.secretaria@caritas-zaragoza 

Más información en www.caritas-zaragoza.org 

 

 

OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS: 
 

Kosovo International Summer Academy 2018: “Peace building in post-
conflict areas – Diplomacy, Leadership and Negotiations” 

www.academy-ks.org 

 

Open to (Eligibility): Undergraduate, graduate and post graduate students (who 
are enrolled or have already completed aforementioned levels of university 
studies) and young professionals. 

Date/Venue: 10-20 July 2018, Prishtina, Kosovo 

Scholarships: A number of scholarships are available for most qualified 
applicants 

Description: This July, Kosovo International Summer Academy (KSA) will 
organize its 6th edition in Prishtina, Kosovo, with a special focus on “Peace 
building in post-conflict areas – Diplomacy, Leadership and Negotiations”, that 
will be realized by Kosovo Center for Diplomacy. 

The Kosovo International Summer Academy will be welcoming distinguished 
professors from the world’s most prestigious universities, diplomats, high-
ranking officials, and representatives of civic society, to teach courses and 
deliver speeches on: 

• Politics 

• Economics 

• Diplomacy 

• Professional Etiquette and Protocol 

• Leadership 

• Peaceful Conflict Resolution 

• EU Integration Process 

• International Law 

• Human Rights 

• International Justice 

mailto:formacion.secretaria@caritas-zaragoza
http://www.caritas-zaragoza.org/
http://www.academy-ks.org/
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• International Security and 

• The Role of Civic Society in Peacebuilding  

 

Program Features 

Our Staff is working intensively to make sure that high-ranking officials of 
Kosovo, including President of Kosovo, Government and Parliament officials, 
and representatives of diplomatic missions in Kosovo will address the 
participants. 

After the completion of the program, participants are requested to write an 
essay about their experience in this program, or an article related to Kosovo. 
The best essay/article will be translated and published in a Kosovo daily 
newspaper, and two others will be posted in web-page of Kosovo Center of 
Diplomacy(Opinions section). 

Awarded Certificates and ECTS 

All participants and attendees who fulfill the requirements during the program 
will be awarded with certificates from Kosovo Center of Diplomacy and 
University College “Universum”. 

Successful students will receive 6 ECTS credits of the course of ‘’War and 
Peace: Historical actors, structures and processes’’, issued by the University 
College “Universum”. 

Excursions and Cultural Activities 

Throughout your study-abroad experience in Kosovo you will have the 
opportunity to participate in a variety of excursions and cultural activities. 

• Tour of the Institutions of Kosovo 

• Field trip to Prizren 

• Field trip to Mitrovica 

• Field trip to Gadime Cave 

• Tour of museums and statues 

• Meetings with high-ranking officials and ambassadors 

Eligibility 

• Citizens of all countries in the world are eligible to apply 

• Undergraduate, graduate and post graduate students (who are enrolled or 
have already completed aforementioned levels of university studies) and young 
professionals. 

• Applicants born in 1984 and after 

• You must be in good academic standing 
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Scholarships awarding criteria 

The following criteria are considered in the admissions process: 

1. Submitting your application early 

2. Financial need 

3. Merit and existing leadership experience 

4. Intercultural experience 

Deadlines 

Priority deadline: May 1st, 2018 

• Visa Deadline: May 4th, 2018 (This Deadline applies if you need a visa to 
enter Kosovo) 

• Final Deadline: June 5th, 2018 

*Scholarships are awarded on a rolling basis and earlier applications are given 
priority. 

 

Please find the link for application here: http://academy-ks.org/?page_id=432 

For further information please visit official website http://academy-ks.org/ or 
the official Facebook page of Kosovo International Summer Academy: 
https://www.facebook.com/KosovoInternationalSummerAcademy/ 

 

I CONGRESO ARAGONES DE VOLUNTARIADO  

El pasado mes  de diciembre se celebró en Zaragoza el I Congreso Aragonés de 
Voluntariado. En el siguiente enlace puedes acceder a las ponencias y mesas 
redondas que tuvieron lugar. Hay también una interesante colección de 
fotografías de las sesiones y un vídeo resumen de lo tratado en el esta primera 
cita del voluntariado aragonés: http://congresovoluntariadoaragon.com/ 

 

21 de marzo: CONVOCATORIA DÍA INTERNACIONAL DE LA 
ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL   

 El próximo día 21 de marzo de 2018, conmemoramos el DÍA INTERNACIONAL 
DE LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL. Para ello, la 
Plataforma Ciudadana contra el Racismo y la Xenofobia, convoca una 
manifestación que plantea a la sociedad zaragozana la necesidad de luchar 
contra el racismo y por una sociedad más justa y que garantice la defensa de 
los Derechos Humanos. 

 

http://academy-ks.org/?page_id=432
https://www.facebook.com/KosovoInternationalSummerAcademy/
http://congresovoluntariadoaragon.com/
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La cita tendrá lugar el 21 de marzo a las 19:00 horas en la Plaza España y 
terminará en la sede de Delegación del Gobierno 

 

CINE-FORUM DE LA PELÍCULA "MAÑANA "  

La iniciativa “Enlázate por la Justicia” en Zaragoza convoca un CINE-FÓRUM con 
la película MAÑANA, que muestra con experiencias concretas que otro mundo 
es posible. El CINE-FORUM queda encuadrado en un acto en el que también se 
presentarán acciones y proyectos alternativos a llevar a cabo en nuestro 
entorno y que se promueven desde “Enlázate por la Justicia”, dentro de la 
Campaña: “Si cuidas el planeta combates la pobreza”.  

Será el domingo, 18 de marzo a las 18 h en el Centro Pignatelli  (Paseo 
de la Constitución, 6). 

La iniciativa "Enlázate por la Justicia" forma parte de las actividades que desde 
el año 2012 varias organizaciones vinculadas a la Iglesia Católica (Cáritas, 
CONFER, Justicia y Paz, Manos Unidas y Redes) vienen realizando para impulsar 
una estrategia conjunta de presencia pública orientada a dar voz a un modelo 
alternativo de desarrollo en el que las personas empobrecidas sean las 
protagonistas. Esta iniciativa se ha denominado "Enlázate por la Justicia".  

En Enlázate por la Justicia se ha visto una profunda conexión entre la encíclica 
Laudato Si', del papa Francisco, y el trabajo que realizan en el ámbito de la 
cooperación al desarrollo. Así, finalmente, la campaña "Si cuidas el planeta, 
combates la pobreza", que guía el trabajo de estas instituciones entre 2016 y 
2018, trata de aunar ambas perspectivas: el cuidado del medio ambiente y la 
cooperación al desarrollo. 

 

 

 

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, 
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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. 

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 

http://www.monjasdesuesa.org/wp-content/uploads/2017/01/Publicidad-voluntariado.pdf
mailto:monjasdesuesa@gmail.com
mailto:voluntariado@usj.es
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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 
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: 

mailto:aragon@vides.es
http://www.vides.es/que-hacemos/voluntariado-internacional/
https://www.volunteeringsolutions.com/
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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. 

 

ASAMBLEA DE COOPERACION POR LA PAZ: Visita nuestros proyectos 

 

¿Quieres realizar un viaje para conocer el Sur de una manera diferente? 
¿Quieres ver lo que hacemos en los países en los que trabajamos? Visita 
nuestros proyectos y viaja a través de la cooperación al desarrollo participando 
en los “Viajes al Sur” 

Si quieres conocer un país de una manera alternativa y responsable, si quieres 
acercarte a otras culturas y otros modos de vida, si quieres comprender para 
qué sirve la Cooperación y qué cosas puede cambiar, entonces te interesan los 
Viajes al SUR que organiza Asamblea de Cooperación Por la Paz. 

Asamblea de Cooperación Por la Paz organiza cada verano, desde hace más de 
25 años, Viajes al SUR con destinos en varios países en los que trabajamos. 

Te ofrecemos la oportunidad de conocer de primera mano la realidad que se 
vive en estos países, su gente, su contexto socioeconómico, político y cultural y 
el impacto que tienen en ellos la cooperación y la solidaridad. Organizamos 

mailto:asociacion@huauquipura.org
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estas estancias en los países en los que trabajamos con el objetivo de ofrecer 
sobre el terreno una visión amplia que pueda transformar y sensibilizar a las y 
los participantes. 

Para ello te facilitamos:  

Encuentros con agentes de desarrollo locales que participan en los proyectos: 
las comunidades beneficiarias, organizaciones, instituciones y expertos locales. 

Visitas a diferentes programas de cooperación de ACPP. 

Asesoramiento personal y acompañamiento por parte del personal de ACPP 
expatriado en los países de destino. 

Los Viajes al Sur permiten además realizar visitas turísticas alejadas de los 
circuitos convencionales,  ofreciendo una perspectiva alternativa. 

A lo largo del primer trimestre de cada año publicitamos los países y fechas en 
los que organizamos los viajes. Mientras tanto, para más información acerca de 
nuestros proyectos, puedes visitar la sección Cooperación al Desarrollo o 
descargarte nuestra última memoria de actividades. 

Interesados seguir la información de esta ONGD en su web: 
https://www.acpp.com/  

O poniéndoos en contacto con ellos a través del teléfono 976.20.21.94. O en su 
sede en Zaragoza: calle Espoz y Mina 6, 3º.  

Su email: aragon@acpp.com 

 

https://www.acpp.com/
mailto:aragon@acpp.com

