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BOLETÍN VOLUNTARIADO USJ #27 
(22/09/2017) 

 
Estrenamos curso… y renovamos nuestra voluntad 
de seguir buscando cauces para expresar y hacer 

efectiva nuestra solidaridad  
 
¡Bienvenidos al nuevo curso 2017-2018!  
Cada nuevo curso se abre ante nosotros como una oportunidad para aprender, 
conocer, disfrutar y crecer... El VOLUNTARIADO es una oportunidad que tienes 
ante ti para enriquecer "los mejores años de tu vida" durante tu formación 
universitaria. Para ayudarte, darte pistas, proponerte sugerencias, elaboramos 
este Boletín en el que recogemos las ofertas de las organizaciones que buscan 
voluntari@s para colaborar en sus proyectos. También encontrarás informaciones 
relacionadas con el sector y el mundo del voluntariado.  
¡¡¡ Bienvenidos al nuevo Curso !!! 
En el nuevo edificio de estudiantes tienes un lugar al que dirigirte para plantear  
iniciativas, dudas, proyectos, preguntas… En la 2º planta del Edificio, en la Unidad 
de Voluntariado, tienes un espacio para preguntar, dialogar, buscar información, 
proponer iniciativas, identificar cuál puede ser tu proyecto solidario. Seguro que 
en algún lugar haces falta. Estamos todos los días en un horario amplio de 
mañana y tarde.   

 
SE NECESITAN VOLUNTARIOS EN…  
 
CARITAS: RESIDENCIA DE MAYORES DEPENDIENTES SANTA TERESA  
Se necesitan voluntarios/as para atención y acompañamiento a personas 
mayores dependientes en la residencia Sta. Teresa (sábados y domingos tardes).  
Contacto: formacion.secretaria@caritas-zaragoza.es 
También podéis 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… 
 

http://www.caritas-zaragoza.org/
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SCOUTS DE ZARAGOZA: LA ASOCIACION DE GUÍAS BUSCA MONITORES 
DE TIEMPO LIBRE EN DISTINTOS BARRIOS 
La Asociación de Guías Scouts de Zaragoza busca monitores en distintos barrios 
de Zaragoza para programar, preparar y desarrollar actividades con chavales en 
actividades de fin de semana. También una persona que les apoye en tareas 
administrativas. 
Contacto: promocion@yoguiasoy.org 
 
FDA (Fundación Disminuidos Físicos de Aragón): VOLUNTARIOS/AS 
PARA PROGRAMAS CON PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL 
La Fundación DFA necesita voluntarias/os para este curso en distintos programas 
para personas con diversidad funcional. Entre otros, necesita voluntarios/as para 
talleres, sensibilización, ayuda a desplazamientos y ayuda asistencial puntual. 
Contacto: voluntariado@fundaciondfa.es 
Más información... 
 
ASPANOA NECESITA VOLUNTARIOS/AS PARA APOYAR EN TAREAS 
ADMINISTRATIVAS Y  OTRAS ACTIVIDADES 
ASPANOA (Asociación de Padres de Niños Oncológicos de Aragón) 
necesita voluntarios/as con conocimientos administrativos, para apoyar a la 
entidad. Además, busca voluntarios/as para colaborar en mesas informativas y 
en el Club de Tiempo Libre de la asociación realizando actividades de ocio y 
tiempo libre. 
Contacto: voluntariado@aspanoa.org 
Más información... 
 
FUNDACIÓN REY ARDID: NECESITA VOLUNTARI@S PARA APOYAR 
ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 
La FUNDACION REY ARDID necesita voluntari@s para colaborar en sus 
Programas de acompañamiento; en la Residencia de Juslibol; Taller de 
audiovisual, taller de música, taller de juegos y fútbol, en el Club Social, en 
Zaragoza; y para el Departamento de formación: del 25 al 29 de septiembre 
tenemos estudiantes Italianos que vienen de intercambio juvenil, necesitamos 
voluntarios que participen con ellos en diversas actividades por las tardes. 
Contacto: voluntariado@reyardid.org 
 
AMASOL, ASOCIACIÓN DE MADRES SOLTERAS O SOLAS, NECESITA  

mailto:promocion@yoguiasoy.org
mailto:voluntariado@fundaciondfa.es
http://www.fundaciondfa.es/wps/portal/inicio/Servicios/Voluntariado/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3jTEC8TSydDRwMLN09zA0_vEF9fVxcfYwMPE_1wkA6zeAMcwNEAIo_LBAMC8oaG-n4e-bmp-gXZ2UEWjoqKAB52hVo!/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfNVRKNDlCMUEwOEZJNzBJS1RNTUVETDM4TjI!/
mailto:voluntariado@aspanoa.org
http://www.aspanoa.org/
mailto:voluntariado@reyardid.org
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VOLUNTARIO/A DE ACOGIDA PARA FAMILIAS 
 
AMASOL precisan persona voluntaria para realizar funciones de acogida de 
nuevas familias en Punto de Información de AMASOL ubicado en la Casa de las 
Culturas (C/ Palafox, 29) los miércoles en horario de 12 a 14h. 
Contacto: asociacionamasol@gmail.com 
Más información... 
 

 
CURSOS, JORNADAS, FORMACIÓN… DE UTILIDAD 
PARA QUIEN DESEE HACER VOLUNTARIADO (o esté 
interesado en ampliar sus capacidades)  
 
MÁSTER EN COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO. 
Iniciado el periodo de matriculaciones. 
La Cátedra de Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de Zaragoza 
organiza este estudio, master y diploma de extensión universitaria, en el que se 
analizan las causas de la pobreza y la desigualdad en el planeta y se ofrecen 
instrumentos adecuados para fomentar iniciativas transformadoras y sostenibles 
en varias áreas temáticas: interculturalidad, ciudadanía global, la educación como 
derecho humano, equidad y justicia, democracia y participación, conciencia crítica 
y acción comprometida.  
La duración de los estudios de Master es de un año académico.  
Para más información sobre periodo de matrícula, precios y programas consultar 
aquí 
 
 
OFERTA FORMATIVA DE CARITAS:  
 

1. CURSO BASICO DE INICIACION AL VOLUNTARIADO  
Curso dirigido a personas que quieren ser voluntarios en proyectos de Cáritas 
Diocesana de Zaragoza. Con esta formación se da a conocer la visión de Cáritas 
sobre la pobreza y exclusión social, se informa sobre el modelo de acción e 
intervención social que impulsa Caritas, se presentan las herramientas básicas 

mailto:asociacionamasol@gmail.com
https://www.amasol.es/
http://catedradecooperacion.unizar.es/curso/master-propio-y-diploma-de-extension-universitaria-en-cooperacion-para-el-desarrollo
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para el trabajo en equipo y será una ocasión para reflexionar sobre el compromiso 
de los voluntarios en la institución.  
Coordina: Escuela de Formación y Voluntariado de Cáritas Diocesana de Zaragoza 
Fechas: los días 7, 9, 14 y 16 de noviembre de 2017   
Horario: de 17:00 a 20:00 h. (12 horas en total) 
Lugar de realización: Caritas Diocesana de Zaragoza. Paseo Echegaray y 
Caballero, nº 100.  
 

2. INTERVENCION FAMILIAR. DIFICULTADES Y RETOS.     
Este curso tiene por objeto conocer el perfil y características de las familias 
multiproblemáticas, reflexionar sobre los distintos modelos de intervención 
familiar y profundizar en las emociones del profesional/voluntario que interviene 
con familias. 
Las clases las impartirá Dª Petri USED MÍNGUEZ. Trabajadora Social, Socióloga 
y Psicoterapeuta de familia y pareja. 
Es imprescindible matricularse. El importe de la matrícula es 20€   
El curso se celebrará los días 25, 26 de septiembre y 2, 3 de octubre de 
2017.   
Horario: de 17:30 a 20:30 h. 
Lugar de realización: Centro Joaquín Roncal CAI-ASC, (C/ San Braulio 5)  
CONTACTAR en formación.secretaria@caritas-zaragoza.es    
O en su sede: Paseo Echegaray y Caballero, 100. 50001 Zaragoza. Tels.: 976 213 
332 / 976 294 730 o en el Fax: 976 291 154. 
 

OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS: 
 

“CONSUMO QUE SUMA” 
VIII FERIA DEL MERCADO SOCIAL DE ARAGON 
 
El sábado 30 de septiembre, durante todo el día en la Plaza del Pilar tendrá lugar 
la VIII Feria del Mercado Social. Esta Feria es una oportunidad para acercarnos 
a otras alternativas económicas y una ocasión para contactar directamente con 
productores y tomar conciencia de que el comercio no es incompatible con otros 
valores. Podrás encontrar alimentación ecológica y comercio justo, moda y 
transporte sostenible, energías renovables, finanzas y seguros éticos, cuidados, 
educación, artesanía, cosmética, ocio y cultura, servicios profesionales… Y 

mailto:formaci%C3%B3n.secretaria@caritas-zaragoza.es
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además: exposiciones, charlas, talleres, animación infantil, música, bar con 
productos ecológicos… 
Anótalo en tu agenda: 30 de septiembre. 
Más información en http://mercadosocialaragon.net/viiiferiamercadosocial/ 
 
CICLO DE LA COOPERACIÓN ARAGONESA PARA EL DESARROLLO: 
COOPERACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE LEÓN, NICARAGUA,  
Dentro del ciclo de presentaciones de las acciones que la cooperación aragonesa 
lleva a cabo en el exterior que se inició con la presentación de los proyectos de 
la Fundación San Valero en República Dominicana, el próximo día 26 de 
septiembre a las 18:30 h., en la sala Jerónimo Zurita del Edificio Pignatelli, 
sede del Gobierno de Aragón, ECODES presentará los proyectos que ha 
desarrollado en la ciudad de León de Nicaragua.  
 
V PREMIOS AL VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO  
La Fundación Mutua Madrileña convoca los V Premios al Voluntariado 
Universitario, una iniciativa que quiere reconocer, apoyar e impulsar la 
importante labor de los jóvenes universitarios que colaboran en proyectos de 
voluntariado a través de ONG.  
El plazo para la presentación de candidaturas finalizará el próximo 31 de 
octubre de 2017 a las 14:00 horas. Las candidaturas deben estar 
presentadas y lideradas por los voluntarios universitarios y no por responsables 
de la ONG beneficiaria del proyecto. Para consultar las bases: 
www.premiosvoluntariado.com 
Las dudas que tengáis las podéis plantear directamente vía email escribiendo a 
premios@fundacionmutua.es  o llamando al teléfono 91 171 82 15. 
A estos premios pueden concurrir proyectos de voluntariado llevados a cabo por 
jóvenes de universidades de toda España, que estén cursando sus estudios o que 
los hayan finalizado hace menos de dos años. Los proyectos deben estar 
vinculados a entidades sin ánimo de lucro, con sede en nuestro país, constituidas 
como asociaciones o fundaciones inscritas en el registro correspondiente.  
 
 
 
 

VOLUNTARIADO EN EL EXTRANJERO 2018 

http://mercadosocialaragon.net/viiiferiamercadosocial/
http://www.premiosvoluntariado.com/
mailto:premios@fundacionmutua.es
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Prepara con tiempo esta opción si la tienes en mente. Aquí os iremos informando 
de las oportunidades y posibilidades que ofrecen las diferentes entidades. 
 
ABIERTO EL PLAZO PARA participar en el programa VOLPA 2017-2018. 
VOLPA es un programa de voluntariado que implica un compromiso de 2-3 años 
en el mismo. Surgió en 1991 como una red de voluntariado de la Compañía de 
Jesús en España que promueven ALBOAN, Volpa Cataluña y Entreculturas, 
asumiendo como misión la creación de una nueva cultura basada en la justicia y 
la solidaridad. Desde su creación, más de 800 personas han realizado su servicio 
de voluntariado. 
Uno de los principales propósitos de este programa es crear caminos de 
encuentro a través de la cercanía personal entre pueblos y personas, fomentar 
un compromiso vital en las personas voluntarias para que se desarrollen como 
agentes sensibilizadores y de cambio social. Este itinerario de solidaridad se 
plantea como una propuesta a largo plazo, que comprende varias etapas, que 
implican para las personas voluntarias una vinculación al programa de dos a tres 
años: 
 
1. Preselección: en septiembre del año 1. 
2. Formación: durante nueve meses, desde octubre del año 1 hasta junio del año 
2, en cada delegación (más abajo puedes ver en qué ciudades donde ofrecemos 
este programa). 
3. Experiencia de voluntariado en el Sur: en términos de austeridad, de 
reciprocidad, donde se comparte vida y servicio. Se viaja a partir de octubre del 
año 2 o en meses posteriores; a partir de esa fecha, la estancia es de un año o 
dos años. 
4. Regreso: periodo de pos-voluntariado de una duración mínima de seis meses. 
REQUISITOS 
Ser mayor de 21 años. 
Poseer suficiente grado de madurez psicológica y humana, así como aptitud para 
trabajar en equipo. 
Tener una actitud respetuosa, dialogante y abierta al encuentro con otras 
realidades y culturas. 
Tener experiencia previa de voluntariado y compromiso social o participación 
ciudadana en España. 
Hacer una entrevista previa con los formadores y acompañantes de tu ciudad de 
referencia. La entrevista será en septiembre u octubre: consulta con tu 
delegación. 
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Si estás ineteresad@ escribe a GERARDO MOLPECERES 
volpa.zaragoza@entreculturas.org manifestando tu deseo de participar. Te harán 
una entrevista y si te aceptan en el programa deberás pasar un periodo de un 
año de formación y discernimiento. 
 
 
 
 
 

mailto:volpa.zaragoza@entreculturas.org

