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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 
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… 

 

FUNDACIÓN EL TRANVÍA NECESITA VOLUNTARIOS/AS EN OCIO Y 
TIEMPO LIBRE Y REFUERZO ESCOLAR 

La Fundación El Tranvía necesita voluntarios/as para la realización de 
actividades de ocio y tiempo libre para niños/as, de entre 3 y 12 años, en 
horario de tardes. Necesita a personas muy dinámicas, con capacidad de 
organización e iniciativa para la animación de grupos. 

También precisa voluntarios/as para colaborar en la impartición de clases de 
apoyo escolar. Necesitan personas con vocación por la enseñanza de alumnado 
de primaria y de ESO, en diversos colegios e institutos. Diferentes grupos y 
horarios de mañanas y tardes, de lunes a jueves. Se requieren personas 
pacientes, acostumbradas a trabajar con infancia y adolescencia. 

Persona de contacto: Marta, Telf. 976 49 89 04. 

E-mail: voluntariado@ftranvia.org 

 

FUNDACIÓN ADRA NECESITA UN PROFESOR DE ESPAÑOL  

Fundación ADRA solicitan con urgencia un profesor para clases de Lengua y 
Cultura española II nivel,  en horario de mañana una vez por semana. 

 

http://www.caritas-zaragoza.org/
mailto:voluntariado@ftranvia.org
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Si estáis interesados podéis poneros en contacto con ellos en el correo 
aragon@adra-es.org 

También en el teléfono 976 591 491. 

 

ATADES NECESITA VOLUNTARIOS/AS PARA DISTINTAS ACTIVIDADES 

Atades necesita voluntarios/as para distintas áreas y actividades centradas en el 
ocio y tiempo libre con personas con discapacidad intelectual (bailes de salón, 
talleres, manualidades, acompañamiento, etc.). También necesita apoyo en el 
área de educación de adultos. 

Podéis poneros en contacto con ellos a través del responsable de la Oficina de 
Voluntariado de Atades, Juan Mateo, en el teléfono 976 235 010 (ext. 7)  

O a través del email: voluntariado@atades.org  

 

ALDEAS INFANTILES NECESITA UNA PERSONA DE APOYO EN EL ÁREA 
DE QUÍMICA 

Aldeas Infantiles necesita una persona que pueda ayudar a una chica en el área 
de química. Es para presentarse a las pruebas de grado medio en junio. 

Si estáis interesados, podéis poneros en contacto con Fernando Martínez en el 
teléfono 976238406 ó en el email voluntariadoaragon@aldeasinfantiles.es  

 

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.  

ECODES está impulsando un  grupo de voluntariado para impulsar el programa  
“Ni un Hogar Sin Energía”. Este grupo forma parte de la Red Fuel Poverty 
Group, que cuenta con otros grupos en Barcelona, Madrid y Sevilla. 
Periódicamente, ECODES organiza talleres de formación sobre energía, para 
poder ayudar a familias de Zaragoza en riesgo de pobreza energética 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. Luego los voluntarios trabajan con la gente a la que se dirige el 

mailto:aragon@adra-es.org
mailto:voluntariado@atades.org
mailto:voluntariadoaragon@aldeasinfantiles.es
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programa a través de  talleres, puntos de información y diagnósticos en 
viviendas. 

Si quieres colaborar en este programa contacta con Charo Romero en 
niunhogarsinenergia@ecodes.org 

O a través del teléfono: 976 298282 - Ext. 144 

Más información sobre la campaña “Ni un hogar sin energía” aquí 

 

 

 

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

 

CURSOS ORGANIZADOS POR LA COORDINADORA ARAGONESA DE 
VOLUNTARIADO 

El próximo día 8 de febrero se celebra una nueva 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 se revisará el concepto de voluntariado, los derechos y deberes 
del voluntario/a, el código ético del voluntario/a y otros temas. Además, se 
presentarán las demandas actuales de voluntariado y las entidades de la 
Comunidad a las que acudir. 

Los interesados pueden inscribirse en: 

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

También podéis poneros en contacto en formacion@aragonvoluntario.net 

 o en el teléfono: 976 214 938. 

 

FUNDACION ISABEL MARTIN: I Ciclo de Conferencias 

La Fundación Isabel Martín organiza un ciclo de conferencias la primera de las 
cuales tendrá lugar el 9 de febrero a las 19:00 h. en el Centro Joaquín Roncal. 
Lleva por título "Una mirada hacia la solidaridad" y será impartida por la 
misionera Alphonsine Kitumua que contará sus experiencias y vivencias.  

Lugar: Centro Joaquín Roncal 

Cuándo: El 9 de febrero de 19:00 a 20:30 horas  

 

mailto:niunhogarsinenergia@ecodes.org
http://ecodes.org/pobreza-energetica#.WFAYGebhDIV
http://www.aragonvoluntario.net/apuntate.php
mailto:formacion@aragonvoluntario.net
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OFERTA FORMATIVA DE CARITAS: CURSO APRENDER A CUIDAR 
NUESTRA CASA COMÚN 

Aprenderemos a contemplar la belleza de nuestra casa común, a tomar 
conciencia de que somos parte de un cosmos maravilloso. A través de una 
metodología participativa conoceremos lo que hay detrás de algunos productos 
cotidianos de consumo, su repercusión en la naturaleza y en la vida de las 
personas, desenmascarando un modelo de producción y consumo injusto e 
insostenible. Siguiendo la invitación del Papa Francisco a la “conversión 
ecológica” descubriremos otras formas de vida y de consumo respetuosos con 
el cuidado de la Creación y con las personas. 

Coordina: JOSÉLUIS GRAUS PINA (Cristianismo yEcología) 

Lugar: Centro Joaquín Roncal. C7 San Braulio, 5 ZARAGOZA 

Fechas: 24 y 25 de febrero de 2017 viernes y sábado 

Horarios: viernes (24 de febrero) de 18:00 a 20:30 h y sábado (25 de febrero)  
de 10:00 a 13:30 h. 

Precio:10 € 

 

OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS: 
 

Conferencia: “SALUD MENTAL Y REDES SOCIALES ¿CÓMO LLEGAR A 
UNA CONVIVENCIA SALUDABLE?” 

El próximo 30 de enero, la Asociación Aragonesa Pro Salud Mental (ASAPME), 
con la colaboración de la Fundación CAI-ASC, ofrecerá una conferencia sobre la 
relación entre las redes sociales y la salud mental, de la mano del prestigioso 
psicólogo y escritor, José Luis Bimbela. 

La conferencia, titulada “Salud mental y redes sociales ¿cómo lograr una 
convivencia saludable?”  tendrá lugar en el Centro Joaquín Roncal, a las 18:30 
horas. 

La entrada a la conferencia es libre hasta completar el aforo de la sala, pero se 
ruega confirmación de asistencia en el teléfono 976 53 24 99 o en el correo 
electrónico ribanez@asapme.org  indicando nombre, apellidos y, si procede, 
entidad de referencia. 

 

LA FAS RELANZA EL CARNÉ DE COMERCIO JUSTO 

En febrero de 2011 se presentó en Zaragoza el carné de comercio justo 
impulsado por la Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS). 

 

mailto:ribanez@asapme.org
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Desde entonces, se cuentan por miles las personas que han podido disfrutar de 
descuentos y han sido premiadas con diversos regalos en los sorteos. Ahora en 
2017, 6 años después y con el apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza, volvemos 
a relanzarlo porque queremos que haya más gente que se beneficie de los 
descuentos y que conozca el comercio justo. 

Con este carné se pretende fidelizar a los consumidores y premiarlos por su 
compromiso con el comercio justo. En la iniciativa participan las tiendas de 
Adeco, Ayuda en Acción, La Artesa de Cáritas, el Espacio Mundi de 
Medicusmundi, Oxfam Intermón, Proclade, los colegios La Salle de Proyde y 
Suralia, el espacio de comercio Justo de la Federación Aragonesa de 
Solidaridad. 

 

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. 

 

PUNTOS CLAVE A TENER EN CUENTA SI QUIERES HACER UN 
VOLUNTARIADO INTERNACIONAL 

El siguiente documento preparado por la Coordinadora de Organizaciones No 
Gubernamentales de Desarrollo de España (CONGDE) puede servir para 
esclarecer dudas y ayudarte a dar los pasos necesarios si buscas este tipo de 
actividad. Accede al documento aquí 

 

MEDICUS MUNDI 

Medicus Mundi Navarra–Aragón–Madrid organizan la segunda quincena de junio 
de 2017, un viaje de 2 semanas de duración a Ruanda, con el objetivo de dar a 
conocer a quienes viajen cómo es este pequeño país de la zona de los Grandes 
Lagos y cuál es el trabajo que Medicus Mundi apoya. Se trata también de que 
los viajeros, a su vuelta, ayuden a conseguir más apoyo social para que la 
ONGD pueda continuar con ese trabajo. 

El grupo que viaje serán como máximo 10 personas, acompañadas por una 
persona de Medicus Mundi como responsable del grupo. 

Hay de plazo para apuntarse hasta el 6 de febrero. Para ver precios y 
condiciones de viaje pincha aquí 

 

http://aragonsolidario.org/wp-content/uploads/2012/06/aragonsolidario.org__attachments_674_monografico_voluntariado.pdf
https://www.lasaludunderecho.es/quieres-viajar-a-rwanda-en-junio-medicus-mundi-te-da-la-oportunidad/
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HUAUQUIPURA 

Voluntariado en el Norte y en el Sur. Posibilidad de estancias de larga duración 
(entre tres meses y tres años). Consulta información aquí 

 

EMPRESAS QUE ORGANIZAN PROGRAMAS DE APRENDIZAJE DEL 
IDIOMA EN PAISES EN DESARROLLO. 

International Culture Exchange, es una agencia promotora de cursos de idiomas 
en el extranjero, que ofrece la posibilidad de realizar una inmersión lingüística 
en países del Tercer Mundo y a la vez colaborar en proyectos de desarrollo 
infantil en centros, colegios y hospitales situados en barrios marginales. La web 
de esta agencia es www.euroice.net 

También podéis pedir más información en  icebarcelona@euroice.net 

 

OTRA FORMA DE HACER TURISMO 

VENIVÉ TURISMO SOSTENIBLE (entidad miembro del Mercado Social 
Aragón) 

Venivé. Así dicen en Nicaragua cuando te invitan a visitar algo. Venivé turismo 
sostenible, es una agencia alternativa que organiza viajes que ayudan a 
descubrir Nicaragua, o al menos una forma diferente de hacer turismo por su 
geografía. En esta WEB encontrarás la información necesaria para que puedas 
planear este viaje. Es una alternativa a otras formas de viajar. 

http://www.huauquipura.org/index.php/acciones/voluntariado
http://www.euroice.net/
mailto:icebarcelona@euroice.net
http://www.venive.org/

