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SE NECESITAN VOLUNTARIOS EN…
CAMPUS INCLUSIVO EN NUESTRA UNIVERSIDAD
Necesitamos voluntarios para participar en el “CAMPUS INCLUSIVO” que se
desarrollará en nuestra Universidad del 8 al 14 de julio. La iniciativa va
orientada a chicos y chicas con discapacidad y en riesgo de exclusión social de
2º ciclo de ESO, Bachillerato y ciclos de formación profesional de Grado Medio y
Grado Superior.
En total acogeremos 15 estudiantes con estas características con los que
conviviremos en la universidad durante los días señalados. Se trata de que vean
cómo es la vida universitaria y que puedan experimentar que su situación no es
un obstáculo insalvable para seguir estudiando una vez terminen las
enseñanzas que cursan actualmente.
Para atenderlos y guiarlos en la vida universitaria necesitamos voluntarios que
puedan dedicar durante esos días algunas horas para acompañarlos y
mostrarles desde dentro, desde el punto de vista de los estudiantes, cómo es la
universidad. Habrá sesiones y talleres aquí en nuestro campus, pero también
actividades fuera de la universidad como las que realizáis usualmente en
vuestro tiempo libre y fuera de la universidad.
Esta iniciativa está promovida por la ONCE, REPSOL y el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte. La iniciativa se llama "Campus inclusivos". Y
tenéis más información sobre este tipo de campus en este
enlace: https://www.fundaciononce.es//es/pagina/programa-campus-inclusivoscampus-sin-limites
MANOS UNIDAS: GRUPO DE APOYO EN LA UNIVERSIDAD SAN JORGE
En la Universidad estamos intentado organizar un grupo de apoyo para
colaborar con Manos Unidas San Jorge en la difusión de sus iniciativas,
campañas de sensibilización, organización de actividades de educación para el
desarrollo en la Universidad, formación... Los que estéis interesados en
colaborar con esta ONNGD enviad un email a voluntariado@usj.es indicando
vuestro interés en formar este grupo.

Unidad de
voluntariado

COLABORAR COMO GUIA EN UNA EXPOSICIÓN EN EL MUSEO
DIOCESANO.
La Fundación Ayuda a la Iglesia necesitada (ACN España) busca voluntarios
para colaborar como guías de una exposición que se realizará este otoño en el
museo Diocesano de Zaragoza.
La exposición se titula “La Belleza del Martirio”. Se celebrará del 1 al 14 de
octubre 2018, en el Salón del Trono del museo diocesano, en horario de 10-14
h. y de 16-18 h. Los que queráis participar como guías de la exposición tenéis
que hacer de forma obligatoria una formación cuya primera sesión se realizará
el 25 de mayo a las 19:00 en la Casa de la Iglesia (Plaza de la Seo). El papel de
los guías es acompañar a los visitantes (pequeños grupos de unas 10 personas)
durante el recorrido por el espacio expositivo e ir comentando los aspectos más
relevantes del mismo. Cada uno puede dedicar el tiempo que estime
conveniente (al menos una hora a la semana) durante el tiempo que esté
abierta la exposición. También se necesitan voluntarios para repartir folletos por
los alrededores del palacio arzobispal y por las parroquias anunciando la
exposición. Para que os hagáis una idea de cómo será la exposición aquí van
dos enlaces a los que podéis acceder para completar la información:
https://www.youtube.com/watch?v=oOT1iXr4gNs
https://www.youtube.com/watch?v=IGJTJlWsilk
Además, los que queráis, también os podéis integrar como voluntarios en la
delegación de la Fundación en Zaragoza.
Interesados en colaborar con la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada
poneros en contacto con la Unidad de Voluntariado: voluntariado@usj.es o
contactad directamente con la Fundación AIN a través de su
email: zaragoza@ayudaalaiglesianecesitada.org
La Fundación AIN-ACN (Aid to the Church in Need) es una organización
internacional, con sede social en el Vaticano y cuya central está ubicada en la
localidad de Königstein, Alemania. La finalidad de esta Fundación es ayudar a la
Iglesia católica en países que lo necesitan, a los refugiados y a los cristianos
perseguidos en el mundo a causa de su fe. La Fundación se financia con
donativos y la ayuda se destina a los proyectos y necesidades presentados por
los misioneros y religiosos de la Iglesia católica que están presentes en los
países más necesitados. Anualmente se apoyan alrededor de 6.000 proyectos
pastorales y de emergencia humanitaria en más de 145 países, con 23 oficinas
en el mundo, entre ellas la de España. La Fundación AIN está presente en
nuestro país desde 1965, y se dedica fundamentalmente a difundir información,
al fomento de la oración y a la recaudación de fondos para la cobertura de
proyectos.
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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 llama por teléfono a 976 21 33 32 ó 976 29 47 30
CENTRO SAN BLAS PARA PERSONAS SIN HOGAR
En el Centro San Blas para personas sin hogar se necesitan voluntarios para
preparar y servir el desayuno y la merienda/cena. Puede ser de lunes a
domingo, de 9 a 12 h. o de 17 a 20 h. No se trata de cocinar, sino de preparar
café con leche, galletas, bocadillos, etc.
Interesados, poneros en contacto con el responsable de la actividad en la
siguiente dirección: voluntariossanblas@gmail.com
Más información sobre el Centro San Blas y la labor que realizan
en http://www.centrosanblasparalossintecho.es/
COMUNICADORES PARA DIFUNDIR LA LABOR DE LA ASOCIACION "EL
VOLCÁN"
En "El Volcán" necesitan una persona o personas que ayuden en la labor de
difusión/divulgación de la Asociación para hacerla llegar al mayor número de
familias afectadas por Trastorno de Personalidad. Podéis contactar
en elvolcantlp@gmail.com
Más información en la web de la asociación http://elvolcantp.blogspot.com.es/
(está bastante desactualizada; el voluntario que quiera echarles una mano tiene
bastante trabajo y una actividad por dónde empezar).
ATADES: VOLUNTARIOS TUTORES
ATADES necesita personas voluntarias para el programa de Voluntariado
Tutelar “Fundat”. El voluntario tutelar es la persona que participa en una acción
tutelar aportando su tiempo y dedicación para construir una relación cercana
con una persona incapacitada. Contacto: voluntariado@atades.org
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Esta acción no se realiza de forma sistemática y continuada. Se trata de crear
una relación cercana con la persona tutelada y acompañarla en momentos
significativos de su cotidianeidad: cumpleaños del tutelado, fechas importantes
o visitas en los centros en los que residen. Más información sobre ATADES aquí
FUNDACION EL TRANVÍA
La Fundación El Tranvía busca voluntarios/as para las colonias de verano de la
entidad, con niños/as. También necesitan un voluntario para dinamizar el
proyecto de bookcrossing.
Interesados
contactar
con
en: voluntariado@ftranvia.org

la

Fundación

El

Tranvía

O en su sede en la calle Fray Luis Urbano, 11. 50002 ZARAGOZA (Barrio Las
Fuentes). Tfno: 976 498 904
VOLUNTARIOS PARA UN TALLER DE DANZA.
La Fundación Down precisa personas voluntarias para un taller de danza. Las
tareas serían el apoyo y atención a los usuarios del taller de danza (danza
creativa y flamenco); colaboración en el diseño de una coreografía de fin de
curso y el apoyo a grabación de vídeo y fotos. La actividad para la que se
necesitan voluntarios se desarrolla los miércoles en horario de 17,15 a 19,15 h.
Contacto: tiempolibre1@downzaragoza.org
Más información aquí
FUNDACION REY ARDID
La Fundación Rey Ardid busca voluntarios/as para talleres de alfabetización,
acompañamiento a personas mayores, programas deportivos y un traductor/a
de italiano para un proyecto europeo. Interesados contactar con la fundación a
través de la siguiente dirección: voluntariado@reyardid.org
VOLUNTARIADO EN GERIATRÍA
La Asociación Voluntariado en Geriatría necesita voluntarios para apoyar en la
atención a personas mayores en programas lúdico-rehabilitadores y en tareas
instrumentales. El voluntariado se realizaría en su sede en el Paseo Colon, 2.
Los días lunes, miércoles y viernes, de 11 a 13 y de 17 a 19. Y los martes y
jueves de 9 a 13 en Torremedina (Barrio de Garrapinillos).
Contacto: avgeriatria@hotmail.com La persona responsable del voluntariado es
María L. Ríos García y la podéis llamar a los teléfonos 976377969 / 667470254
Más información sobre la Asociación Voluntariado en Geriatría aquí
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PLENA INCLUSIÓN ARAGÓN.
DISCAPACIDAD INTELECTUAL

AYUDAR

A

PERSONAS

CON

"Plena Inclusión Aragón" necesita voluntarios/as para su programa programa
de integración social y actividades rehabilitadoras para personas reclusas y ex
reclusas con discapacidad intelectual. Busca voluntarios que estén estudiando
o hayan estudiado psicología, trabajo social o educación social, para hacer
talleres en el Centro Penitenciario de Zuera los miércoles y viernes de 9:00 a
14:00. Contacto: 976738581 (David Lasaga).
Más información sobre esta entidad aquí.

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
Para el inicio del próximo curso se oferta el siguiente curso de la Escuela de
Formación y Voluntariado de CARITAS

"R esiliencia en la intervención social”
Las clases son los días 24 y 26 de septiembre y el 1 y el 3 de octubre. EL
horario: de 10:00 a 13:00 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.
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:
20 DE MAYO. LONJA DE COMERCIO JUSTO
El próximo domingo 20 de mayo, las organizaciones que impulsan el Comercio
Justo en la ciudad de Zaragoza invitan a la ciudadanía a la XV Edición de la
“Lonja del Comercio Justo 2018”, una feria para promocionar el Comercio Justo
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a través de productos y actividades de interés. Además, Zaragoza fue declarada
en 2017 Ciudad por el Comercio Justo por la apuesta y el compromiso que la
ciudad ha hecho por el Comercio Justo y los hábitos de consumo responsable.
Este año 2018 Zaragoza celebra su primer año como Ciudad por el Comercio
Justo. Organiza: Federación Aragonesa de Solidaridad. Apoya: Ayuntamiento de
Zaragoza.
Participan un total de 11 ONG’s: ADECO, Ayuda en Acción, Cáritas, CERAI,
Fundación Isabel Martín, Fundación Vicente Ferrer, Medicusmundi, Oxfam
Intermón, PROYDE, Pueblos Hermanos y Suralia, el espacio de Comercio Justo
de la Federación Aragonesa de Solidaridad y 3 tiendas (Bio Bio Zaragoza, MyM
ecofashion y Soibio).
La Lonja se abrirá a las 10:30 h. y cerrará a las 20:30h
Más información sobre la Lonja de Comercio Justo aquí
JORNADAS DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL “RIVA 2018”
Desde el Grupo de Participación y Voluntariado de CRUE nos invitan a participar
en las Jornadas de voluntariado ambiental que tendrán lugar del viernes 25 al
domingo 27 de mayo de 2018 en Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.
Podrán asistir tanto alumnos voluntarios como personal de la universidad
(técnicos, profesores, etc.) interesados en la organización de proyectos de
voluntariado ambiental.
Hasta el 12 de mayo puedes inscribirte
en http://www.lariva.org/actualidad/jornadas-voluntariado-ambiental-riva2018-738
SERGE LATOUCHE EN ZARAGOZA
El martes 22 de mayo a las 18h30 en el Aula Magna del Edificio Paraninfo de la
Universidad de Zaragoza Serge Latouche dictará la conferencia titulada “Del
oxímoron del desarrollo sostenible a la utopía del decrecimiento”. La
conferencia será en francés y habrá servicio de traducción simultánea.
Serge Latouche es profesor emérito de la Facultad de Derecho, Economía y
Gestión Jean Monnet (Sceaux) de la Universidad de Paris-Sud 11 y uno de los
principales impulsores y teorizadores de la idea del “decrecimiento”. La idea
básica que subyace en este planteamiento es consumir menos y hacer que las
cosas nos duren más. Esa reducción del supuesto "nivel de vida" iría a los
países subdesarrollados (Latouche considera, por otro lado, el concepto de
"países en vías de desarrollo" como un eufemismo inmoral) de manera que
ellos mejorasen su calidad de vida y se llegase a mantener un equilibrio, esta
vez sí, "sostenible". En 1998 recibió el premio europeo Amalfi de sociología y
ciencias sociales.
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TESTIMONIO DE UNA EXALUMNA DE LA USJ (ADRIANA SOLANAS)
Un voluntariado que te cambia la vida
Se publicó en la prensa de Zaragoza. Para quienes no pudisteis leerlo en su
momento, lo trascribimos literalmente:
“De repente yo dejé de ser importante y dediqué todos mis esfuerzos y
energías a unos niños que son el futuro del país. Ellos te enseñan el verdadero
valor de la inocencia, la bondad, el dar sin esperar nada a cambio, la felicidad
real donde lo material no tiene cabida”. Adriana Solanas, graduada en
Traducción y Comunicación Intercultural por la USJ y máster en Dirección de
Empresas MBA, recuerda como un voluntariado en la India le ha cambiado la
vida.
El pasado septiembre, por circunstancias familiares, Adriana se fue a vivir a la
India. Desde el primer momento tuvo claro que era el país perfecto para hacer
un voluntariado internacional. “Me acordé de un programa de televisión en el
que hablaban con una chica española que había creado la ONG Sunsita en
Kanganahalli, un pueblo a hora y media de Bangalore, la ciudad donde yo vivía.
Contacté con ella y me ofreció la posibilidad de dar clases de Inglés a los niños
del colegio”, cuenta Adriana.
“Los más pequeños no sabían nada de inglés y me hablaban en hindi o
kannada, su idioma local, pero cuanto más pequeño eres, más rápido aprendes
un idioma. Cada semana iba notando mejoría y me entendían mejor cuando les
hablaba en inglés”, recuerda. A través de actividades creativas como pintar,
cantar o bailar se fue ganando su afecto y confianza. “En la India se enseña
mucho a escribir y copiar, pero se dedica poco tiempo al pensamiento crítico y
al desarrollo de la imaginación”, explica la exalumna de la USJ.
Adriana cree que cuando alguien decide irse a vivir a la India debe saber lo que
va a encontrarse. Es por ello que se informó, leyó artículos y vio programas
sobre el país “para intentar que el choque cultural fuera menos agresivo”.
Ahora, suscribe a aquellos que afirman que la India es el país de los contrastes.
“Las infraestructuras de la ciudad están en mal estado, el tráfico es una locura
que se rige por sus propias normas internas, hay que tener cuidado con las
enfermedades y verás vacas y monos conviviendo con la población”, reconoce.
“Pero luego descubres que los indios son muy serviciales, siempre intentando
ayudar con una sonrisa y nunca enfadándose. Pensaba que con los extranjeros
serían más cerrados… y resultó ser todo lo contrario”, añade.
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Hace apenas unas semanas que Adriana dejó la India. Su voluntariado duró
seis meses, pero el impacto que ha dejado en ella durará para siempre. “La
felicidad que estos niños han traído a mi vida la voy a llevar siempre en el
corazón. No voy a poder olvidar sus sonrisas, abrazos, inocencia y amor
incondicional. Volver a verles es ya una necesidad. La India ha sido un antes y
un después en mi vida”, reconoce.

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@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.
VOLUNTARIADO INTERNACIONAL CON AIESEC
AIESEC es una organización internacional dirigida por y para jóvenes que
colabora con la ONU para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Entre
otros cometidos, AIESEC facilita experiencias de voluntariado a estudiantes
alrededor de todo el mundo. AIESEC es una organización global, independiente,
no política, sin fines de lucro y totalmente gestionada por jóvenes 18-30 años.
Su trabajo se desarrolla a través de una plataforma internacional que permite a
sus miembros crear su propia experiencia con las oportunidades disponibles. Si
estás interesado en realizar un voluntariado internacional este verano ponte en
contacto con AIESEC para explorar las posibilidades de llevarlo adelante con
ellos. En Zaragoza tienen su sede en la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la Universidad de Zaragoza; calle Doctor Cerrada, 1. Planta
1ª. 50005 Zaragoza. Tfno.: 34 976 761000 Ext: 4604. E-mail: aiesec@unizar.es
Para entrar en su página ir a www.aiesec.net
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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/

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/

VOLUNTAR I ADO I N TER NACI ONAL EN HUAUQUI P UR A
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.
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- 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.

