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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…
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.
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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…
CAMPO DE TRABAJO DE ATADI “EXPRESIÓN E INCLUSIÓN” EN
ALCORISA (TERUEL)
Si tienes entre 18 y 26 años, anímate a participar en este campo de
trabajo que tendrá lugar desde el lunes 25 de julio al lunes 08 de
agosto de 2016. En el campo se trabajará la inclusión de personas
con discapacidad intelectual a través de la expresión artística.
ATADI es una organización no lucrativa especializada en las personas,
en servicios sociales, integración comunitaria y centrada en el trabajo
con personas con discapacidad intelectual y personas en riesgo de
exclusión. Si valoras la Creatividad, te gusta el mundo de la escena,
disfrutas con las personas, tienes interés por conocer y acercarte a la
discapacidad… esta puede ser una actividad veraniega de gran interés
humano.
Más información en…
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FORMAR PARTE DEL EQUIPO DE VOLUNTARIOS PARA APOYAR LOA
CELEBRACION DEL CONGRESO ESTATAL DE VOLUNTARIADO
Si quieres formar parte como voluntario/a del equipo de Redes Sociales que
esta preparando el Congreso Estatal de Voluntariado
El Congreso Estatal de Voluntariado tendrá lugar del 24 al 26 de noviembre de
este año (2016): Se está formando un equipo de voluntarios/as para la gestión
de Redes Sociales. Si estás interesado en la comunicación y las redes sociales,
habéis participado en la elaboración de contenidos y/o diseño y difusión de
campañas, y os apetece colaborar con este evento, os podéis inscribir aquí…
Desde la organización del Congreso se pondrán en contacto con vosotros y os
concretarán la colaboración. Para ampliar esta información podéis ver más en….
COLONIAS URBANAS DE REY ARDID
El Centro de Formación de Rey Ardid (Actur-calle Guillén de Castro 2-4) solicita
voluntarios/as para las Colonias Urbanas que organiza del 27 de junio al 29 de
julio. Las edades de los niños van de 4 a 12 años. El horario es de 9 a 14 h de
lunes a viernes. Las actividades que se realizan en estas colonias son: repaso
escolar, juegos en el parque, piscina dos días por semana en CDM Actur,
talleres de manualidades, cocina, inglés e informática…
Contacto: clavilla@reyardid.org
PLENA INCLUSION ARAGON NECESITA VO0LUNTARIOS PARA SUS
CAMPAMENTOS DE VERANO
Plena Inclusión necesita voluntarios/as para cubrir los turnos de vacaciones de
la entidad. Contacto: a través de e-mail: nuriadiez@plenainclusionaragon.com
o santiagoaguado@plenainclusionaragon.com . O en el teléfono 976.73.85.81.
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. Si
quieres inscribirte y colaborar con esta entidad durante el verano Aquí
encontrarás más información.

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.
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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
CURSO DE VERANO “COLABORACIÓN EMPRESA Y TERCER SECTOR A
TRAVÉS DE LA RSC Y EL VOLUNTARIADO”
Los próximos 21 y 22 de julio tendrá lugar en Jaca un curso extraordinario de
verano de la Universidad de Zaragoza relacionado con la Responsabilidad Social
Corporativa o Empresarial.
En la nueva legislación Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado estatal,
se recoge la posibilidad de que las empresas promuevan el voluntariado, así
como otras entidades, ya sean universidades o administraciones locales. Esta
legislación supone una actualización de gran interés ya que incluye nuevos
agentes, así como diversos ámbitos de actuación del voluntariado en la
sociedad. Asimismo, recoge los derechos y deberes de todos los actores y
destinatarios de la acción, las garantías y límites de los usuarios.
El objetivo principal del curso es contribuir a visibilizar y estudiar el potencial y
los beneficios de la colaboración entre las empresas y el Tercer Sector a través
de la RSC, así como dar a conocer recursos, normativa, beneficios y gestión del
voluntariado en las organizaciones.
Sobre este último aspecto, en el curso se analizarán los beneficios de desarrollo
social y personal que genera el voluntariado en las personas que lo ejercen y se
expondrán los diferentes modelos de reconocimiento de competencias que
están disponibles en la actualidad, tanto en el ámbito nacional como europeo.
La relación entre las competencias y la empleabilidad de las personas serán
otros aspectos que se abordarán en estas sesiones.
Para obtener más información se puede contactar con cex@unizar.es
o llamar al 976 761 000.

OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS:
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
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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. Aquí encontrarás las Bases y más información
CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE ESTUDIOS DE DESARROLLO
El III Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo (III CIED), organizado
por REEDES y por la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo de la
Universidad de Zaragoza, se celebrará en nuestra ciudad los días 29 y 30 de
junio y 1 de julio en la Universidad de Zaragoza. 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

