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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.). 

 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… 

 

ATADES necesita voluntarios para diferentes actividades 

ATADES necesita voluntarios para llevar a cabo diferentes actividades: un 
rastrillo solidario, terapia acuática, apoyo escolar, actividades deportivas, etc. 

Contacto: voluntariado@atades.org 

Más información sobre esta entidad aquí 

 

FUNDACIÓN EL TRANVÍA 

Esta entidad busca voluntarios para apoyo escolar en el barrio de Santa Isabel, 
a niños de 3º, 4º y 5º de primaria. 

Contacto: voluntariado@ftranvia.org 

Información sobre la Fundación el Tranvía aquí 

  

 

mailto:formacion.secretaria@caritas-zaragoza.es
http://www.caritas-zaragoza.org/
mailto:voluntariado@atades.org
http://www.atades.com/
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http://ftranvia.org/
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FUNDACIÓN LA CARIDAD 

La Fundación La Caridad busca voluntarios para el Centro de Día El Encuentro. 
Se necesitan voluntarios para trabajar en talleres de restauración, teatro, 
comida y coro con personas mayores. 

Contacto: cmcreativos@gmail.com 

Más información sobre esta entidad aquí 

 

FUNDACIÓN REY ARDID: voluntarios para actividades de ocio y 
tiempo libre 

La Fundación Rey Ardid busca voluntarios para actividades de ocio y tiempo 
libre en el Centro de Rehabilitación y Apoyo Psicosocial de Zaragoza. 

Interesados poneros en contacto con Carlos Lavilla en clavilla@reyardid.org 

Más información... 

 

ASPACE-ZARAGOZA, ASOCIACIÓN DE LA PARÁLISIS CEREBRAL 

ASPACE-ARAGON necesita de personas voluntarias mayores de 18 años para 
participar en el deporte de BOCCIA y voluntarios para actividades de ocio y 
tiempo libre que se organizan desde la Fundación con personas con parálisis 
cerebral. 

Contacto: aspacezaragoza@hotmail.com 

Más información en aquí 

 

INTERMON-OXFAM: RASTRO DE JUGUETES 

INTERMÓN-OXFAN organiza el XX Rastro de Juguetes. Comienzan la RECOGIDA 
de juguetes en las oficinas de Correos desde el 17 de octubre hasta el 12 de 
noviembre. El RECICLADO de juguetes, se llevará a cabo entre el 2 de 
noviembre y el 9 de diciembre en los siguientes horarios:  

•      Mañanas: Martes, Miércoles, Jueves, Sábado y Domingo de 10:30 a 13:00  

•      Tardes: Lunes a Domingo de 17:30 a 20:30. 

La VENTA de juguetes será los días 16, 17 y 18 de diciembre. Los voluntarios 
que quieran participar en las diversas actividades deben hacer un curso 
específico el próximo día 5 de Noviembre de 2016 a las 18:00. La formación, el 
reciclado y la venta se realizaran en el Centro Cívico Manuel Vázquez Guardiola, 
en c/Antonio Leyva, 87, en Barrio Oliver (se llega con el autobús 21 y el 53). 
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Como cada año, el dinero obtenido se destina a una campaña de emergencia 
de OXFAM Intermón, este año el lema es  “Desplazados: Una crisis 
humanitaria”.   

Si queréis saber más o tenéis dudas preguntar por correo electrónico 
rastrojuguetes@hotmail.com o visitar el blog 
(rastrodejuguetes.blogspot.com.es), la página de Facebook o el perfil creado en 
Twitter (@RastrodJuguetes). 

 

CRUZ ROJA: SENSIBILIZACIÓN-INVESTIGACIÓN. VOLUNTARIOS 
PARA REALIZAR UN ESTUDIO SOBRE PERSONAS SIN HOGAR EN 
ZARAGOZA 

Cruz Roja va a realizar otra vez el “Estudio sobre las Personas Sin Techo en 
Zaragoza”, una acción de sensibilización, acercamiento a la realidad de las 
personas sin hogar e investigación. 

Cruz Roja Española en Zaragoza necesita 300 personas voluntarias para realizar 
el Recuento  de personas. Los voluntarios, sus coordinadores y el personal 
técnico de Cruz Roja saldrá a la calle la noche del 17 de noviembre. Los 
voluntarios seleccionados se reunirán a las 20:00 h del día 17 de noviembre 
(jueves) en el Aula Magna Ramón y Cajal de la Facultad de Medicina 
(C/Domingo Miral, s/n).  

Quienes deseen participar, previamente tienen que inscribirse como voluntarios 
y asistir a una sesión formativa. SE han programado varias sesiones formativas. 
En el momento de rellenar la ficha de inscripción como voluntario para esta 
acción se elegirá la sesión a la que el interesado deberá acudir para recibir la 
formación. Las sesiones será los días 3, 4, 7, 8 y 9 de noviembre, de 12 a 14h y 
de 20 a 22h.  

Los voluntarios que queráis inscribiros lo podéis hacer en  
https://educ.sphinxonline.net/v4/s/f8f1lh  Si por alguna razón no podéis hacerlo 
por esta vía, poneros en contacto con Cruz Roja a través del correo electrónico 
recuentosintecho@cruzroja.es  y allí lo podréis hacer. Hay de tiempo para 
inscribirse hasta el 30 de octubre. 

 

 
XVIII CONGRESO ESTATAL DE VOLUNTARIADO  
 

El XVIII Congreso Estatal de Voluntariado está 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.  

  

 

mailto:rastrojuguetes@hotmail.com
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http://voluntariadoaragon2016.es/
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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 
 

CURSOS ORGANIZADOS POR LA COORDINADORA ARAGONESA DE 
VOLUNTARIADO 

 Durante el próximo mes de noviembre la Coordinadora Aragonesa de 
Voluntariado llevará  cabo varios cursos de formación para las personas que 
dedican su tiempo a realizar actividades de voluntariado. 

 El primer curso es “Metodologías ágiles para la gestión de entidades de 
voluntariado” que tendrá lugar los días 8 y 10 de noviembre de 10 a 14 horas. 
Es un taller dirigido a las personas que gestionan entidades y equipos de 
voluntari@s.  

 Por otro lado se impartirá el ciclo “Entrevoluntari@s” que se compone 
por tres cursos: 

• “Entrevoluntari@s 1: Gestión de las emociones en el trabajo en equipo” 
el día 8 de noviembre de 16 a 14 horas. 

• “Entrevoluntari@s 2: Competencias sociales para equipos de 
voluntari@s” el día 10 de noviembre de 16 a 20 horas. 

• “Entrevoluntari@s 3: Resolución de conflictos en los grupos” el día 15 de 
noviembre de 16 a 20 horas. 

 Todos los cursos se realizarán en el Centro Joaquín Roncal de Zaragoza. 
Tienen un coste de 6 euros, teniendo un coste unitario los tres cursos de 
Entrevoluntari@s. 

 Más información sobre estos cursos aquí 
 
 

CURSO “CLAVES Y HERRAMIENTAS PARA UNA EDUCACIÓN 
TRANSFORMADORA: EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA 
CIUDADANÍA GLOBAL”  
 Unaquí, el Espacio de Educación para el Desarrollo de la FAS (Federación 
Aragonesa de Solidaridad), organiza el curso “Claves y herramientas para una 
educación transformadora: Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía 
Global”. Es un curso con 24,5 horas de formación dirigido a Profesorado de 
Educación Formal (Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, Ciclos Formativos 
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y Universidad); Educadores y agentes educativos de la Educación No Formal; 
Estudiantes universitarios del ámbito educativo y social; Agentes de Educación 
para el Desarrollo de las ONGD y entidades sociales. 
 El curso está reconocido como formación del profesorado por el 
Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón.  
 El curso tendrá 7 sesiones de 3,5 horas de duración cada una. Las fechas 
de celebración previstas son: Lunes y miércoles del 14 al 30 de noviembre, y 
jueves 1 de diciembre de 2016.  
 Horarios: Se proponen 2 opciones de horarios (para dar opción tanto a 
personas del ámbito formal como del ámbito no formal). Opción 1: de 17:30 a 
21:00 horas. Opción 2: de 10:00 a 13:30 horas 
 Todas las sesiones se celebrarán en el Centro Pignatelli (Paseo 
Constitución, nº 6, Zaragoza). El curso es gratuito y puedes inscribirte hasta el 
10 de noviembre de 2016 en el siguiente enlace: 
https://goo.gl/forms/oxB6SiwVBE7kAv082 
 
 Más información sobre este curso (objetivos, metodología, 
profesorado…) puedes descargarla aquí  

 

OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS: 
 

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFIA “SOMOS MIGRANTES” 

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

 

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. 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 
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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 

Prepara con tiempo esta opción si la tienes en mente. Aquí os iremos 
informando de las oportunidades y posibilidades que ofrecen las diferentes 
entidades. 

 

HUAUQUIPURA 

Voluntariado en el Norte y en el Sur. Posibilidad de estancias de larga duración. 
Consulta información aquí 

 

INGENIERÍA SIN FRONTERAS-ARAGÓN 

Estancias de seis meses durante el curso escolar. Necesaria realización de curso 
formativo y de colaborar durante medio año como voluntario de la 
organización.  

 

…TAMBIÉN SE PUEDE VIAJAR DE OTRA MANERA 

VENIVÉ TURISMO SOSTENIBLE (entidad miembro del Mercado Social 
Aragón) 

 Venivé. Así dicen en Nicaragua cuando te invitan a visitar algo. Venivé es 
una agencia de turismo sostenible, te invita a través de sus servicios a que 
descubras Nicaragua, un país lleno de sensaciones y vivencias, que 
experimentarás de forma sostenible, tanto ambiental, social, cultural y 
económicamente. Aquí encontrarás información para hacerte una idea de lo que 
un país como Nicaragua puede ofrecer viajando de una forma diferente.  

  

 

http://www.huauquipura.org/index.php/acciones/voluntariado
http://www.venive.org/

