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SE NECESITAN VOLUNTARIOS EN…  

CARITAS: RESIDENCIA DE MAYORES DEPENDIENTES SANTA TERESA  
 

Cáritas precisa voluntarios/as para realizar distintas tareas -atención 
telefónica, paseos, juegos de mesa, acompañamiento- en la residencia de 
mayores dependientes “Santa Teresa” de Cáritas.  
 
La residencia Santa Teresa acoge personas dependientes ancianas. Las tareas 
para las que se requieren voluntarios son: acompañar a las personas residentes 
al médico o al hospital, 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.). 
 
Quienes quieran cooperar en esta actividad deben ser personas responsables, 
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… 
 
 
ATADI NECESITA VOLUNTARIOS AFICIONADOS AL DEPORTE  
 
Atadi necesita voluntarios/as para apoyo y acompañamiento en ocio y 
competiciones deportivas los fines de semana en Andorra y Alcorisa y 
dinamización deportiva un día entre semana en Andorra. Podéis contactar con 
ellos en el email mljosa@atadi.org.  
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Unidad de voluntariado 
 
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.  
La sede de ATADI está en Teruel: Polígono Fuénfresca.C/ Nicanor Villalta S/N - 
44002 Teruel - Teléf. 978 610 003 - atadi@atadi.org 
 
 
 
ATADES:   
 
Atades necesita voluntarios/as para distintos centros y tareas: refuerzo escolar, 
apoyo al deporte, ocio y tiempo libre, etc. A continuación dónde y qué tipo de 
proyecto de voluntariado ofrecen:  
 

Colegio de Educación Especial San Martín de Porres, en c/Octavio de 
Toledo, 2 (Torrero).   
APOYO ESCOLAR: actividades interlectivas (*)Actividades de música, 
deporte, talleres, etc. 
De lunes a viernes, de 12 a 13h. (uno o más días a la semana). Interés 
en actividades de ocio y tiempo libre. 

 
Centro Ocupacional y Residencia Santo Ángel, en c/Ariza, 8 (entre 
Valdefierro, Oliver y Miralbueno). 
DEPORTE 
Participación en actividades deportivas (multideporte). Jueves, de 
18 a 20h.  
Interés y/o conocimientos en actividades deportivas. 
 
OCIO Y TIEMPO LIBRE 
Actividades de acompañamiento en el centro y fuera del centro (paseos, 
ir al cine, conciertos, etc.). Tardes entre semana y fines de semana. 
Interés en actividades de ocio y tiempo libre. 

 
Club de Ocio y Tiempo Libre Los Tigres, en C/Octavio Toledo, 2 
(Torrero). 
OCIO Y TIEMPO LIBRE 
Talleres: cocina, expresión corporal, deporte divertido, artes plásticas, 
etc. Tardes de lunes a viernes (entre las 18.30 y las 20.30h).   
Actividades de Ocio y Tiempo Libre los sábados de 16.30 a 20.30h. 

 
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… 
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VOLUNTARIADO EN GERIATRIA 
 
Voluntariado en geriatría, asociación que ofrece apoyo a personas mayores en 
domicilio y residencias necesitan personas para acompañamiento en ingresos 
hospitalarios y apoyo en actividades instrumentales. Interesados poneros en 
contacto con ellos: email: avgeriatria@hotmail.com 
Su dirección: Asociación de Voluntariado en Geriatría. Calle Castellón de la 
Plana, 7, 1º B.  50007 Zaragoza. Tel. 976 377 969. Fax 976 276 069. 
 
Más información... 
 
FUNDACIÓN REY ARDID: voluntarios que sepan de radio  
El Club Social de Rey Ardid necesita alguna persona que tuviera conocimientos 
de programas de edición de sonido, para el taller de radio. También de 
grabación y montaje de imágenes para el taller de audiovisuales. Rey Ardid 
demanda además colaboración para otras actividades apoyo a personas 
mayores, personas con problemas de salud mental, etc. Interesados poneros en 
contacto con Carlos Lavilla en clavilla@reyardid.org 

Más información... 

 

FONDO NATURAL 

Fondo Natural lanza una nueva edición del programa “Voluntarios por 
Naturaleza” para promover la participación voluntaria en actividades que 
contribuyan al conocimiento, la conservación y divulgación de la naturaleza. 
Para llevar a cabo la actividad, se organiza previamente un cursillo básico y 
talleres formativos sobre las campañas y proyectos. Los interesados pueden 
ampliar detalles e inscribirse en voluntariadofondonatural@yahoo.es   
Podéis también llamar al tfno. 976274988 para solicitar más detalles. 
 

 
CURSOS Y FORMACIÓN PARA EL VOLUNTARIADO 
 
YMCA ORGANIZA CURSO DE FORMACION: “VOLUNTARIOS LUCHAR 
CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL” 
 
El taller, impartido por YMCA, tendrá lugar los días 28 y 29 de septiembre de 16 
a 20 horas en el Centro Joaquín Roncal de Zaragoza (C/San Braulio, 5-7). En el 
curso se abordarán recursos para trabajar con personas en riesgo de exclusión 
social desde el voluntariado. Las preinscripciones pueden formalizarse en 
http://www.aragonvoluntario.net/preinscripcion.php?curso=128 
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CARITAS: CURSO DE FORMACIÓN. LA TRATA DE SERES HUMANOS EN EL 
SIGLO XXI 
 
Objetivos:  

- Dar a conocer la terrible realidad de la trata de personas. 
- Ofrecer pistas de cómo ayudar a las víctimas. 
- Mostrar nuestra experiencia desde FOGARAL. 

 Contenidos:     
 - La trata de seres humanos: qué es, causas y efectos. 
- La trata laboral. 
- La mendicidad con carácter de trata. 
- La experiencia de Cáritas en la trata de mujeres para la explotación 
sexual, Centro FOGARAL. 

Ponentes:     
- Hilde DAEMS, coordinadora del programa mujer, trata y prostitución de 
Cáritas Española. 
- Marta JIMÉNEZ, directora del centro FOGARAL Cáritas Diocesana de 
Zaragoza. 
- Antonio RANERA, departamento de Migraciones de UGT Aragón. 
- Paola SOLARILLA y Nieves MAS de la Fundación ADCARA   

 Fechas:     
  19, 21, 26 y 28 de septiembre de 2016  
 Horario:     
  De 17:30 a 20:30 h.   
 Duración:  12 horas   
 Lugar de realización:     
   Centro Joaquín Roncal CAI-ASC, (C/ San Braulio 5)   
 Precio:    
  20 € 
Interesados en inscribirse en el curso pueden hacerlo aquí: Inscripción en el 
curso 
 
 
CURSO DE VERANO “COLABORACIÓN EMPRESA Y TERCER SECTOR A 
TRAVÉS DE LA RSC Y EL VOLUNTARIADO” 
 

 

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. 
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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. Aquí encontrarás las Bases y más información  
 
La dotación económica de los premios asciende a 35.000 euros repartidos de la 
siguiente manera: 10.000 euros para el primer galardonado y cinco segundos 
premios de 5.000 euros cada uno, que recibirán las entidades sin ánimo de 
lucro beneficiarias de los proyectos presentados por los voluntarios. 
 
 

VOLUNTARIADO EN EL EXTRANJERO 2017 

Si tienes en mente esta opción prepárala con tiempo. ENTRECULTURAS y 
VOLPA ofrecen la oportunidad de pasar uno ó dos años de voluntariado y 
ENCUENTRO en contextos de pobreza y exclusión en un programa  de 
voluntariado internacional principalmente en América Latina y también en Africa 
(VOLPA).   Hay que realizar previamente un curso de formación en Zaragoza 
para los voluntarios de 2017-18 que comienza en Octubre de 2016.   Durante 
los meses de septiembre y octubre se van a realizar las entrevistas de 
información y selección.  Si quieres saber más sobre VOLPA y ENTRECULTURAS 
y este programa de voluntariado antes de inscribirte, infórmate aquí.  

Comprueba que reúnes los requisitos para participar en este voluntariado y que 
tienes disponibilidad de tiempo para acudir a las sesiones de formación 
pinchando aquí 

Y envía este cuestionario  a volpa.zaragoza@entreculturas.org  

Te llamarán a una entrevista para ampliar información y ayudarte a decidir. 
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