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SE NECESITAN VOLUNTARIOS EN…  
 

REACH INTERNACIONAL NECESITA AYUDA CON LA CONTABILIDAD 

 

Se solicita voluntario para ayudar en la contabilidad de esta ONG. Hay un 
equipo de dos personas por lo tanto quien quisiera colaborar con ellos estaría 
acompañad/a. Puede hacerlo desde casa o presencial. Interesados enviad un 
correo manifestando vuestra disposición a reachintes@yahoo.es 

Más información sobre esta ONG podéis consultarla aquí 

 

 

DOWN ZARAGOZA (Fundación para la discapacidad intelectual) 
NECESITA COCINEROS PARA IMPARTIR TALLER 

 

Esta entidad necesita dos personas adultas con experiencia en cocina, que 
tengan iniciativa, sean de trato agradable y dispuestas a llevar a cabo un taller 
de cocina para personas adultas con discapacidad intelectual. 

Interesados enviad un correo manifestando vuestra disposición a: 
tiempolibre@downzaragoza.org 

 

 

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… 

  

 

mailto:reachintes@yahoo.es
http://www.reachspain.org/
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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… 

 

 

FUNDACIÓN SAN EZEQUIEL MORENO: Formadores y Monitores de 
Tiempo Libre 

 

La Fundación necesita de 4 formadores para la realización de cursos como 
alfabetización y español para niños. También requiere monitoras de tiempo libre 
para espacio de conciliación de niños de 0 a 3 años. Interesados contactad con 
Carmen Rodríguez en crodriguez@fundacionsanezequiel.org 

Más información sobre la Fundación San Ezequiel Moreno aquí 

 

 

FUNDACIÓN CANFRANC: Voluntarios para refuerzo escolar a menores 
y para acompañar a personas mayores 

 

La Fundación CANFRANC busca voluntarios para el refuerzo en el aula a 
menores escolarizados y el acompañamiento de personas mayores en 
residencia. Interesados poneros en contacto con la Fundación a través de 
voluntariado@fundacioncanfranc.org 
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Más información sobre la Fundación Canfrac aquí 

 

 

ALDEAS INFANTILES SOS DE ESPAÑA NECESITA UN VOLUNTARIO 

 

Aldeas Infantiles SOS necesita una persona voluntaria para acompañar a un 
niño por la mañana a la guardería en Villamayor de Gállego e ir a recogerlo por 
la tarde. 

Interesados poneros en contacto con Aldeas Infantiles en el correo siguiente: 
fmartinez@aldeasinfantiles.es 

Más información en http://www.aldeasinfantiles.es/ 

 

 

 

 

 

 

FUNDACIÓN LA CARIDAD 

 

“LA CARIDAD” busca voluntarios para actividades con niños y personas 
mayores. Necesitan voluntarios/as para actividades de guardería, colegio y 
Escuela Abierta.  

También buscan voluntarios para actividades, grupos de trabajos y talleres con 
personas mayores. En el caso de los talleres con mayores se trata de personas 
con demencia. 

Interesados contactar en cmcreativos@gmail.com 

Más información sobre esta entidad aquí 

 
 

 

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 

  

 

http://www.fundacioncanfranc.org/
mailto:fmartinez@aldeasinfantiles.es
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mayores, personas con problemas de salud mental, etc. Interesados poneros en 
contacto con Carlos Lavilla en clavilla@reyardid.org 

Más información... 

 

XVIII CONGRESO ESTATAL DE VOLUNTARIADO  
 

El XVIII Congreso Estatal de Voluntariado esta en marcha. Se celebrará en 
Huesca del 24 a 26 de noviembre. Os podéis inscribir para participar en la web 
del Congreso, en la pestaña “inscripción”. En esa misma web encontraréis 
información de utilidad para vuestra participación.  

Podéis seguir la actualidad del Congreso en su perfil de Twitter 
@ConVoluntariado y en la página de Facebook  

https://www.facebook.com/ConVoluntariado 

 

 
CURSOS, JORNADAS, FORMACIÓN… DE UTILIDAD 
PARA QUIEN DESEE HACER VOLUNTARIADO 
 

MATRICULA ABIERTA PARA REALIZAR EL CURSO “PATRONES 
CULTURALES Y SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA” 

En breve se abrirá el plazo para matricularse en el título propio que imparte la 
Universidad San Jorge, “Patrones culturales y Sociedad Contemporánea”. Las 
distintas materias que se cursan permiten profundizar en el conocimiento de los 
distintos patrones culturales y en los derechos humanos con la finalidad de 
favorecer la formación humanística y social integral. Las clases comenzarán la 
semana del 19 de octubre.  

 

MASTER EN COOPERACION AL DESARROLLO  

 

Abiertas las inscripciones para cursar este Master en Cooperación al Desarrollo. 
La Cooperación para el Desarrollo es una pieza imprescindible para la 
construcción de una sociedad global justa. En ese sentido, la Cátedra de 
Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de Zaragoza organiza, 
conjuntamente con la Facultad de Economía y Empresa y con el apoyo del 
Gobierno de Aragón y la Federación Aragonesa de Solidaridad, el Máster Propio 
en Cooperación para el Desarrollo que ofrecerá herramientas de trabajo sobre 
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cooperación, interculturalidad, ciudadanía global, la educación como derecho 
humano, equidad y justicia, democracia y participación, conciencia crítica y 
acción comprometida. 

Las clases son de lunes a jueves de 18:00 a 21:00 horas en el Campus Rio 
Ebro. El periodo escolar va de octubre de 2016 hasta octubre de 2017. Más 
información sobre el Máster en información sobre Máster en Cooperación al 
Desarrollo  

 
 

OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS: 
 

VII FERIA DEL MERCADO SOCIAL 

La VII Feria del Mercado Social tendrá lugar el 30 de septiembre, 1 y 2 de 
octubre en el Centro Luis Buñuel (entrada por Plaza Santo Domingo s/n y Paseo 
Echegaray 18). 

La Feria está organizada por la Cooperativa MESCoop (Mercado Social Aragón),  
REAS Aragón y Centro Social Comunitario Luis Buñuel. Además cuenta con la 
colaboración del PICH (Plan Integral del Casco Histórico de Zaragoza, 
Ayuntamiento de Zaragoza), CERAI y SUSY. 

En la VII edición de la Feria del Mercado Social se darán a conocer las 
propuestas de la Economía Solidaria para un consumo consciente, responsable 
y transformador. Podréis adquirir productos o acceder a servicios de 
alimentación ecológica y de proximidad, finanzas éticas y solidarias, transporte 
sostenible, comercio justo, energías renovables, jardinería, construcción, textil, 
ocio y cultura, hostelería, construcción, asesoría, educación… Habrá puestos de 
cooperativas, empresas de inserción, centros especiales de empleo, 
asociaciones, fundaciones, redes de economía solidaria, entidades con 
compromiso social, empresas de comercio justo y agroecología, etc. 

De esta forma, durante todo el fin de semana, podréis sumaros a las 
alternativas de transformación económica, aprovechar de este mercado que 
enseña el corazón, con sus valores compartidos, y participar en una amplia red 
de productoras y consumidoras que cambia nuestro modo de relacionarnos y 
sitúa a las personas en el centro de la economía. 

Durante todo el día  se podrá de las diferentes actividades preparadas con el fin 
de reflexionar y visibilizar la economía social y solidaria desde diferentes 
ángulos (charlas, talleres, animación infantil, exposiciones, etc. 

También se harán públicos los resultados de la campaña de Balance Social, 
presentando ante la sociedad los valores y principios de la Economía Social y 
Solidaria en Aragón. Esta herramienta, esencial en la construcción del Mercado 
Social, nos permite reflexionar y valorar en qué medida nuestras prácticas están 

  

 

http://www.unizar.es/cooperacion-desarrollo/areasdetrabajo/formacion/MasterenCooperacion
http://www.unizar.es/cooperacion-desarrollo/areasdetrabajo/formacion/MasterenCooperacion
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en consonancia con los principios de la Economía Solidaria y, en definitiva, con 
el sostenimiento de la vida. 

Más información en su página web: http://aragon.mercadosocial.net/ 

 

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFIA “SOMOS MIGRANTES” 

Del 5 al 28 de Octubre estará en Zaragoza esta exposición itinerante “Somos 
migrantes” organizada por la Fundación ENTRECULTURAS, el Servicio Jesuita a 
Migrantes-España y la Comisión Episcopal de Migraciones. La inauguración 
tendrá lugar el 5 de octubre a las 20:00 h. en el Centro Joaquín Roncal (calle 
San Braulio, 5). La entrada es libre y podrá visitarse desde el día de la 
inauguración hasta el 28 de octubre en las horas en las que el centro Joaquín 
Roncal está abierto (cierran festivos).  

Más información sobre esta exposición en la web de la exposición (haz clic 
aquí) 

 

CONCURSO DE POESIA Y RELATOS CORTOS “SOMOS MIGRANTES” 

La ONG para el Desarrollo promovida por los Jesuitas ENTRECULTURAS que 
defiende el acceso a la educación de los más desfavorecidos como medio de 
cambio social, justicia y diálogo entre culturas, convoca este concurso de poesía 
y micro-relatos. La recepción de trabajos está abierta hasta el 20 de octubre y 
pueden participar todos aquellos cuya edad esté comprendida entre los 15 y los 
22 años.  

Este concurso se enmarca, además, como una actividad complementaria de la 
Exposición fotográfica "SOMOS MIGRANTES", que estará ubicada en el Centro 
Joaquín Roncal (C/ San Braulio, 5-7, Zaragoza) del 5 al 28 de octubre.  

Más información en http://somosmigrantesexposicion.org/ 

 

CONCURSO DE IDEAS DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL Y COOPERATIVO  

La Coordinadora Aragonesa de Voluntariado ha lanzado un Concurso de Ideas 
de Emprendimiento Social y Cooperativo. Se pueden presentar ideas hasta el 14 
de octubre de 2016. Consulta todas las bases en www.concursoeues.com 

 

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. 

 

LA FUNDACION ADSIS CUMPLE 50 AÑOS 

Este año la Acción Social Adsis está de aniversario. Hace 50 años empezó su 
implicación y presencia entre los jóvenes en barrios de distintas ciudades. En 
1966 cuando este movimiento de jóvenes Adsis comienza su expansión 
geográfica, va adquiriendo identidad propia y surgen los primeros grupos en 
diversas ciudades, así como su organización en asociaciones. Y es en los años 
70 y 80 cuando se ponen en marcha diversos proyectos, vinculados a las 
asociaciones Adsis, como respuesta a las necesidades de las personas en riesgo 
de exclusión, las personas más vulnerables. 

Hoy Fundación Adsis está presente en nueve comunidades autónomas, en la 
que participan más de 200 personas contratadas, alrededor de 700 voluntarios 
y voluntarias, y en la que, sobre todo, confían más de 20.000 personas 
anualmente. A lo largo de su existencia como fundación, han atendido a más de 
300.000 personas en los diversos programas de acción social desarrollados, que 
llegan a jóvenes sin oportunidades que buscan trabajo, a jóvenes en búsqueda 
de valores, a presos y expresos, a personas inmigrantes, a mujeres, a personas 
que luchan contra las adicciones… Y a más de 500.000 personas en varios 
países de Latinoamérica. 

La centralidad de la persona, el acompañamiento y el trabajo con jóvenes son 
las señas de identidad que han permanecido siempre presentes a lo largo de las 
actividades de esta Fundación a lo largo de estos 50 años. ¡FELICIDADES! 

Más información sobre la FUNDACION ADSIS aquí 

 

  

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 
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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. 

   

  

 

https://volpaentreculturas.wordpress.com/
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