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SE NECESITAN VOLUNTARIOS EN…
CARITAS: VOLUNTARIADO EN LA RESIDENCIA SANTA TERESA. UNA
FORMA DIFERENTE DE VIVIR EL VERANO
Cáritas necesita voluntarios para la residencia Santa Teresa durante el verano.
Es una residencia de personas dependientes en la calle Juan Carlos I, 2. Las
tareas para las que se requieren voluntarios son: acompañar a las personas
residentes al médico o al hospital, conducir la furgoneta, costura, atender el
teléfono, apoyar para excursiones, paseos, talleres, juegos de mesa,
mantenimiento, compras y recados…
La colaboración se puede hacer en horario de mañanas y tardes; de lunes a
domingo. También se precisan personas que puedan estar disponibles por la
noche en caso de urgencia (acompañamiento en hospital, etc.).
El compromiso de colaboración debe ser por un mínimo de 15 días y se puede
hacer durante la 2ª quincena junio, julio, agosto y septiembre.
Quienes quieran cooperar en esta actividad deben ser personas responsables y
maduras y discretas. Debe gustarles estar con las personas y escuchar, ser
amables, pacientes, y sensibles a la realidad de las personas dependientes. Es
necesario trabajar en equipo.
Las personas interesadas en participar que envíen un correo a la Secretaria de
la
Escuela
de
Formación
y
Voluntariado
de
Cáritas
formacion.secretaria@caritas-zaragoza.es También se puede 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…
VOLUNTARIOS PARA APOYAR EL MUNDIAL DE BALONCESTO PARA
MENORES DE 17 AÑOS.
Del 22 de junio al 3 de julio se va a celebrar en Zaragoza el Mundial de
Baloncesto masculino y femenino para menores de 17 años. Se trata de un
gran acontecimiento (vienen 32 equipos) y tanto la federación española como
la aragonesa nos solicitan voluntarios para participar en diferentes tareas, pero
sobre todo en áreas de Comunicación y Salud.
Interesados poneros en contacto con Alejandro Aisa en la USJ (aaisa@usj.es) o
con Pascual Ramos (Volunteers Manager), FIBA U17 World Championships
2016 en el teléfono +34 663 922 209 o por e-mail: ramos@feb.es
Más información…
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AIDIMO NECESITA ESTUDIANTES DE FISIOTERAPIA
AIDIMO es una asociación sin ánimo de lucro que ofrece servicios de
fisioterapia, terapia ocupacional y logopedia para niños con discapacidad motriz
en Zaragoza. Este verano organiza la 4ª edición de las colonias urbanas
adaptadas a niñ@s con alteraciones motoras. Necesitan voluntari@s que
colaboren con la fisioterapeuta encargada durante la duración de las colonias.
Preferentemente estudiantes de fisioterapia o de otros grados que tengan
experiencia en actividades de ocio y tiempo libre adaptadas o en el trabajo con
niños con este perfil.
Las fechas de las colonias son la semana del 27 de junio al 1 de julio y la del 5
al 9 de septiembre. El horario para l@s voluntari@s sería entre las 9h y las
14:30h, de lunes a viernes.
Interesados ponerse en contacto con Olga Gracia (info@aidimo.org) o en el
teléfono: 653 374 126 (si no responden dejar mensaje en el buzón de voz
explicando el motivo de la llamada y os la devolverán).
Más información...
ATADES: VOLUNTARIOS PARA SUS COLONIAS DE VERANO
ATADES desarrolla desde hace más de 40 años su programa de verano, con la
realización de colonias terapéuticas. Estas colonias ofrecen a personas con
discapacidad intelectual de diverso grado la oportunidad de disfrutar 10 días de
encuentro lúdico y de diversión, realizando actividades diversas en entornos de
playa o montaña.
Este año se ofrecen dos turnos, del 23 al 31 de julio y del 11 AL 20 de agosto.
Las dos colonias serán en Palamós, Gerona, en la Casa “Mas Gorgol”
(http://www.eixestels.com/es/casas-de-colonias/mas-gorgoll/).
ATADES necesita voluntari@s con la titulación de enfermería o que recién
hayan terminado la carrera.
Interesados poneros en contacto con José Ramón Roldán Martínez, Director de
Proyectos y Servicios en los teléfonos 976 235 010 (ext.3002) o 615 520 325
Más información en…

CURSOS Y FORMACIÓN PARA EL VOLUNTARIADO
YMCA ORGANIZA UN CURSO DE MONITOR DE TIEMPO LIBRE
YMCA ha lanzado un curso de Monitor de Tiempo Libre que tendrá lugar del 1
de julio a 1 de octubre de 2016. El horario es de lunes a viernes, de 10 a 14 h.
y de 15 a 19 h. Son 100 horas teóricas repartidas del 1 al 18 de julio. Más
información en el teléfono 976 56 81 30 o en el email zaragoza@ymca.es
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OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS:
15 DE JUNIO. CURSO DE VERANO: “MIGRANTES Y REFUGIADOS. LA
REALIDAD DE LOS CRISTIANOS PERSEGUIDOS EN ORIENTE”
El 15 de junio, en el centro Joaquín Roncal tendrá lugar una jornada de análisis
y reflexión sobre la realidad de los cristianos perseguidos en Oriente 15/06/16:
La conferencia central la pronunciará D. Luis Ferreiro, Presidente el Instituto
Mounier España.
Los alumnos de la USJ, previa inscripción, tendrá la posibilidad de obtener 1
crédito ECTS de libre elección. Más información...
IV PREMIOS AL VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO
La Fundación Mutua Madrileña convoca los IV Premios al Voluntariado
Universitario, una iniciativa que quiere reconocer, apoyar y promover la
importante labor de los jóvenes universitarios que colaboran en proyectos de
voluntariado a través de ONG.
El plazo para la presentación de candidaturas dará comienzo el 1 de junio y
finalizará el 31 de octubre de 2016 a las 14:00 horas. Las candidaturas deben
estar presentadas y lideradas por los voluntarios. Para dudas e informaciones
complementarias escribir a premios@fundacionmutua.es o llamar al teléfono 91
171 82 15.
Bases y más información

III MARCHA CONTRA EL CÁNCER – DECATHLON EN ZARAGOZA
Organizada por la AECC está prevista para el 19 de junio. Puerto Venecia se
llenará de color verde, en un recorrido no competitivo de 5 kilómetros que
podrás hacer corriendo, andando o con patines. Gracias a la colaboración entre
AECC y Decathlon será posible la celebración de esta III Marcha contra el
cáncer. Para inscribirse y participar pincha aquí.

LOS PARTIDOS POLITICOS QUE CONCURREN EN ARAGON EN LAS
PROXIMAS ELECCIONES HAN FIRMADO EN ZARAGOZA UN
COMPROMISO POR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES Y
REFUGIADAS
Los candidatos al Congreso por Zaragoza de Ciudadanos, PSOE y Unidos
Podemos firmaron el pasado 6 junio en Zaragoza un compromiso público por
los derechos de las personas migrantes y refugiadas.
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En el acto, los candidatos firmantes han valorado y agradecido la firma de este
tipo de compromisos, se han puesto a disposición de las ONG para tratar estos
temas en grupos de trabajo y han añadido que la mejor garantía para que las
firmas formales se transformen en políticas reales parte de que la sociedad se
movilice y lo exija en la calle.
Asimismo, han hecho un llamamiento para que entre todas las personas
recuperemos los valores de la Unión Europea y para que denunciemos el
acuerdo UE-Turquía, que además de penoso y vergonzoso es ilegal. Más
información aquí…

VOLUNTARIADO EN EL EXTRANJERO 2016
Si tienes en mente esta opción prepárala con tiempo. Consulta fechas, destinos
y requisitos de las ONGD que organizan brigadas, campos de trabajo, cursos de
formación en el Sur y/o viajes de turismo solidario para el año 2016.
La FAS mant¡ene una página actualizada con esta información. Consúltala en
http://www.aragonsolidario.org/Actividades/voluntariado-en-el-extranjero2016.html

