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CELEBRAMOS EL DÍA INTERNACIONAL DEL 
VOLUNTARIADO  

 

 

El pasado 5 de diciembre fue el día 
internacional del voluntariado. En la 
USJ celebraremos el próximo 
miércoles, 14 de diciembre esta 
fecha.  

El  Día Internacional del 
Voluntariado es una fecha para 
reivindicar la solidaridad como 
respuesta ante situaciones en las 
que se vulneran los derechos de las 
personas más frágiles; situaciones 
en las que se abandona a su suerte 
a quienes menos tienen. El 
voluntariado es una actitud ante la 
vida, una expresión de humanidad y 
de civismo. 

"Hacer voluntariado es querer 
cambiar el mundo y hacerlo" no 
recordaba la Plataforma del 
Voluntariado de España en el 
Manifiesto que hizo público con 
motivo del Día Internacional.    

 

 

SE NECESITAN VOLUNTARIOS EN…  
 

CARITAS: RESIDENCIA DE MAYORES DEPENDIENTES SANTA TERESA  

Se necesitan voluntarios/as para atención y acompañamiento a personas 
mayores en la residencia Sta. Teresa (sábados y domingos tardes) y un/a 

  

 



 
  

 

Unidad de 
voluntariado 

 
voluntario/a peluquero/a (cualquier mañana o tardes de miércoles y jueves). 
Contacto: 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… 

 

REACH INTERNACIONAL ESPAÑA  

Necesita un voluntario/a para realizar su revista. Se trata de colaborar en la 
recopilación de información y creación de contenidos, no en diseñar ni 
maquetar. Contacto: reachintes@yahoo.es 

 

FUNDACIÓN DOLORES SOPEÑA 

Voluntarios/as para las actividades que se realizan en el área de Acción Cultural 
y personas que puedan dar informática básica. Contacto: 
educacionzgz@oscus.org 

 

CENTRO DE DÍA Y CONSIGNA SAN BLAS 

Necesita voluntarios/as para abrir y cerrar el local, preparar y dar las comidas, 
controlar asistencia y consignas, realizar entrevistas, acompañamientos en 
gestiones, actividades socio-culturales, etc. Contacto: 
centrosanblas2012@gmail.com 

 

FUNDACIÓN ECOLOGIA Y DESARROLLO (ECODES) 

En ECODES necesitan voluntarios/as para ayudar a familias de Zaragoza en 
riesgo de pobreza energética. El programa consiste en ayudar a las familias que 
participan en el programa a entender sus facturas de electricidad, gas y agua, 
aplicar hábitos de consumo responsable de la energía y apoyarles en la gestión 
de sus contratos de suministro. La pobreza energética afecta ya a más de 5 
millones de personas en nuestro país. Vivir en una vivienda que está aclimatada 
de forma deficiente y que no puede mantener una temperatura adecuada en su 
interior puede provocar serios problemas para la salud, tanto físicos como 
mentales, principalmente en la población más vulnerable, como son las 
personas de edad avanzada y los niños. Si quieres colñaborar en este programa 
contacta con Charo Romero en niunhogarsinenergia@ecodes.org 

Tfno.: 976 298282 - Ext. 144 

Información sobre ECODES y la campaña “Ni un hogar sin energía” aquí 
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ACCEM  

Accem necesita la colaboración de seis voluntarios/as para impartir clases de 
español a extranjeros solicitantes de asilo o refugiados y un voluntario/a para 
realizar acompañamiento. Contacto: zaragoza.voluntariado@accem.es 

Más información sobre ACCEM aquí  

 

FUNDACIÓN MARÍA AUXILIADORA: 

Necesitan personas voluntarias para apoyo en clases de alfabetización y 
Español para inmigrantes. Las clases van dirigidas a adultos. El horario es de 
tarde.  

Para más información contactar con Blanca Fuertes en  
blanca.fuertes@salesianas.net 

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

CURSOS ORGANIZADOS POR LA COORDINADORA ARAGONESA DE 
VOLUNTARIADO 

¿QUIERES SER VOLUNTARI@?  

Nueva sesión informativa el día 14 de diciembre. Sesión informativa para 
personas interesadas en hacer voluntariado. Será de 16,30 a 19,30 h. en el 
Centro Joaquín Roncal de Zaragoza. 

 

En esta sesión revisaremos el concepto de voluntariado, los derechos y deberes 
del voluntario/a, el código ético del voluntario/a y otros temas. Además, os 
presentaremos las demandas actuales de voluntariado, las entidades de la 
Comunidad a las que podéis acudir. 

Si estáis interesados os podéis inscribir en la siguiente dirección: 

http://www.aragonvoluntario.net/apuntate.php 

También puedes contactar con formacion@aragonvoluntario.net o en el 976 
214 938.  
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OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS: 
 

RUTA DEL COMERCIO JUSTO – CAMPAÑA “JUSTO EN NAVIDAD 2016”   

HASTA EL 5 DE ENERO DE 2016 

¿Estás listo/a para pasar de ser consumidor/a sin más a consumidor/a 
responsable? Recuerda que no debes comprar a lo loco, piensa si de verdad 
necesitas todo lo que compras y en cómo ha sido elaborado. Ahora ya sabes 
que tu decisión a la hora de comprar es importante porque consumir productos 
de Comercio Justo es una forma de contribuir a cambiar el mundo. 

Las tiendas y espacios de Comercio Justo de las entidades de la FAS, con el 
apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza, invitan a una Ruta del Comercio Justo 
para dar a conocer los productos que se venden en Zaragoza: alimentación, 
productos textiles, artesanía, menaje y para l@s pequeñ@s de la casa, juegos y 
juguetes. 

 

Para hacer más atractiva la ruta, desde el 1 diciembre de 2016 hasta 
el 5 de enero de 2017 hemos preparado un concurso. Más información 
sobre el concurso aquí.  

 

ALTERNATIVAS SOLIDARIAS PARA LAS COMPRAS NAVIDEÑAS 

Aquí va un listado de las tiendas de Comercio Justo que participan en esta 
iniciativa en las que podréis encontrar multitud de productos   

• Adeco (Parroquia de Santa Gema-Calle Sagrada Familia, 
2)  

• Ayuda en Acción (Tienda-Pasaje Palafox, angular a Paseo 
Independencia)  

• Cáritas (Tienda La Artesa-Calle Don Jaime I, 33)  
• Medicusmundi (Espacio Mundi -Calle Cinco de Marzo, 

esquina Pasaje Palafox)  
• Oxfam Intermón (Tienda – Calle León XIII, 24)  
• Proclade (Parroquia Corazón de María – avenida Goya, 67)  
• Proyde (Colegio La Salle Montemolín – Calle José Galiay, 

11 y Colegio La Salle Santo Ángel- Calle Tomás Anzano, 1)  
• Pueblos Hermanos (Sala de Exposiciones de la Caja Rural 

de Teruel en paseo Pamplona, 4-6)  
• Suralia (Centro Joaquín Roncal – Calle San Braulio, 5-7) 
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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.  

 

  

 

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

