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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 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…
FUNDACION
CANFRANC:
APOYO
ESCOLAR
ACOMPAÑAMIENTO A LA TERCERA EDAD.

A

NIÑOS

Y

La Fundación Canfranc busca voluntarios/as para dar apoyo escolar a niños/as
de Primaria y Secundaria y para acompañamiento a personas mayores en su
programa dirigido a personas de la Tercera Edad.
Contacto: voluntariado@fundacioncanfranc.org Si estas interesad@ en alguna
de estas ofertas envía un email a la dirección anterior.
Más información sobre la Fundación Canfranc aquí.
TELEFONO DE LA ESPERANZA: ORIENTADORES TELEFÓNICOS
"Teléfono de la Esperanza necesita orientadores telefónicos y personas que
ayuden en la acogida en la sede de la entidad a personas en situaciones de crisis.
Para poder participar en este tipo de voluntariado es necesario formarse
previamente. La institución "Teléfono de la Esperanza" provee de la formación
necesaria a los que quieran ser voluntarios durante el periodo de un curso.
Los interesados podéis contactar con ALBERTO HERNÁNDEZ.
Teléfono: 976 23 28 28 (si no podéis contactar con él directamente, dejar recado
para el responsable del voluntariado; os devolverán la llamada)
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También
podéis
poneros
zaragoza@telefonodelaesperanza.org

en

contacto

por

email:

Más información sobre "Teléfono de la Esperanza" aquí
FUNDACION EL TRANVIA: ATENDER NIÑOS Y EDUCACIÓN DE ADULTOS
La Fundación El Tranvía precisa voluntari@s para el espacio infantil que tiene en
su sede, el Centro de Recursos Comunitarios Fundación el Tranvía. C/ Fray Luis
Urbano nº11, casa 23.
La persona voluntaria apoyará al profesional de referencia ayudándole en la
preparación de material para las actividades. Estas consisten básicamente en dar
apoyo para desarrollar actividades de ocio y tiempo libre. Las actividades para
las que se precisan voluntari@s se desarrollan los lunes de 17:30-19:30 h. Se
busca que las personas voluntarias pertenezcan al ámbito educativo y/o del
tiempo libre con vocación para el trabajo con niños/as que sean dinámicas, con
capacidad de organización e iniciativa para la animación de grupos. Las edades
de los/as niños/as oscilan entre los 2 y los 8 años aproximadamente. Interesados
contactar vía email: voluntariado@ftranvia.org.
O llamar al 976 49 89 04 / ext 302 y preguntar por Marta Esteban, responsable
de voluntariado. Nombre de la persona responsable de Voluntariado: Marta
Esteban
Más información sobre FUNDACION EL TRANVIA aquí
FUNDACION REY ARDID: VOLUNTARIADO EN TALLERES DE OCIO
La Fundación Rey Ardid oferta plazas para voluntarios/as en dis tintos talleres de
ocio – radio, círculo literario, club social. Estas actividades se realizan en su Club
Social (C/ Pablo Iglesias 40-42) y el voluntari@ interesa@ debería dedicar una
hora y media a la semana.
Ofrecen también colaborar en su programa de acompañamiento a internos en su
residencia de Juslibol. Son personas, generalmente mayores, con deterioro
cognitivo. SE trata de acompañarles en sus paseos, jugara a las cartas, darles
conversación y atención. EL compromiso es de una hora/hora y media a la
semana.
Contactar con Cristina Cubero en los teléfonos 976 74 04 74 o en el móvil 609
369 359. También podéis enviarle un email a voluntariado@reyardid.org
ATADES, ASOCIACIÓN TUTELAR ASISTENCIAL DE DISCAPACITADOS
INTELECTUALES
ATADES necesita voluntarios/as en el arranque de curso. En dos actividades:

Unidad de
voluntariado

- CLUB DE OCIO Y TIEMPO LIBRE LOS TIGRES: talleres por la tardes (baile,
expresión corporal, pádel, informática, etc.). A partir de las 18.30 a 19h., los
talleres tienen una duración de 1h. o 1h. 30 min.
- COLEGIO DE EDUCACIÓN ESPECIAL SAN MARTÍN DE PORRES: Programa de
Lectoescritura (ayudar a alumnos del colegio con discapacidad intelectual en
tareas de lectura y escritura). En horario lectivo por las mañanas o por las tardes.
Para estudiantes de Magisterio.
Contacto: voluntariado@atades.org
Preguntar por Juan Mateo (876 55 05 54 ext. 3004)
ASDE, ASOCIACION SCOUT: MONITORES DE TIEMPO LIBRE.
ASDE, asociación scout, busca monitores de tiempo libre para niños/as y jóvenes
los fines de semana, en el colegio Julián Sanz Ibáñez. El compromiso es de 2
horas cada fin de semana, sorteados entre sábado y domingo, dependiendo de
la planificación.
Necesitan una persona dinámica, con inquietudes y con
gusto por el trabajo en equipo.
Interesad@s llamar al 693 769 837 (Ismael se encarga de coordinar a los
voluntarios). También podéis escribir un email a: Imeselmani@gmail.com
GUIAS DE ARAGON: MONITORES DE TIEMPO LIBRE Y APOYO EN
TAREAS ADMINITRATIVAS
La entidad Guías de Aragón busca voluntarios/as que puedan colaborar con ellos
como monitores de tiempo libre para preparar y organizar actividades con
niños/as y jóvenes en los diferentes grupos que tienen en varios barrios de
Zaragoza. Su tarea consistirá en programar, preparar y desarrollar actividades
con chavales para realizar los fines de semana. Las actividades suelen ser
sábados o domingos (según grupos) incluyendo reuniones de preparación y
evaluación. También hay acampadas y campamentos. Las personas interesadas
deben tener interés en la educación en valores y gustarles las actividades al aire
libre.
También buscan una persona para que les ayude en las tareas administrativas
de apoyo. Preparación de carteles, correos, actividades de promoción, apoyo a
actividades de chavales
Los interesados en cualquiera de ambas ofertas podéis poneros en contacto con
Carlos Martínez Gonzalvo en los teléfonos 976 453 556 / 606 375 880. O enviarle
un e-mail a: promoción@yoguiasoy.org o info@yoguiasoy.org
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– Dolores Sopeña: busca voluntarios/as para apoyo en educación de adulto en
talleres de español, informática inicial e idiomas.
Las actividades se desarrollan en el Centro de Formación y Capacitación Sopeña
de Zaragoza, en la calle Basilio Boggiero, 166 Local.
Quienes estéis interesados podéis contactar con La Fundación Sopeña en el
teléfono 976 28 19 96 o enviar un email a info@sopenazaragoza.org
Más información en www.sopenazaragoza.org

CURSOS, JORNADAS, FORMACIÓN… DE UTILIDAD
PARA QUIEN DESEE HACER VOLUNTARIADO (o esté
interesado en ampliar sus capacidades)
CICLO ENTREVOLUNTARI@S DE INTELIGENCIA EMOCIONAL
La Coordinadora Aragonesa de Voluntariado ofrece un ciclo de formación dirigido
a personas volntarias o que aspiran a serlo. El primer taller, el 8 de noviembre,
tratará sobre “Crecimiento personal y mindfulness para voluntarios/as; el
segundo, el 15 de noviembre, será sobre “Toma de decisiones y liderazgo en la
acción voluntaria”; y el tercero, el día 22 de noviembre, “El conflicto como
oportunidad: herramientas de prevención y gestión del conflicto. Todo este ciclo
tiene un coste de 6 € y podéis inscribiros en aquí. Las clases son el Centro Joaquín
Roncal
Los talleres forman parte de la Oferta Formativa de Voluntariado para Zaragoza
que impulsa la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado y financia el
Ayuntamiento de Zaragoza.

OFER TA FOR M ATI VA DE CAR I TAS: 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
para el trabajo en equipo y será una ocasión para reflexionar sobre el compromiso
de los voluntarios en la institución.
Fechas: los días 7, 9, 14 y 16 de noviembre de 2017
Horario: de 17:00 a 20:00 h. (12 horas en total)
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Lugar de realización: Caritas Diocesana de Zaragoza. Paseo Echegaray y
Caballero, nº 100.
Coordina: Escuela de Formación y Voluntariado de Cáritas Diocesana de
Zaragoza.
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.

CURSO DE CIUDADANIA GLOBAL DE LA DPZ
La Diputación Provincial de Zaragoza organiza el curso on line: “¿Qué se mueve
por aquí? Ciudadanía Global en Zaragoza”, dirigido expresamente a Educadoras
y Educadores de Educación no formal de los ámbitos de la juventud y la infancia
de la Provincia de Zaragoza. Este curso va a ser impartido por la Coordinadora
de ONG de Desarrollo de España (CONGDE).

El curso está enmarcado en el proyecto Europeo GLOBAL SCHOOLS, cuyo
objetivo principal es integrar la Educación para la Ciudadanía Global en los
programas y políticas educativas.
El curso es totalmente gratuito y se desarrollará entre el 8 y el 20 de noviembre
de 2017. El plazo de matrícula está abierto hasta el 3 de noviembre
Interesados en participar pueden obtener más información aquí

OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS:
XIV EDICIÓN PREMIO ABC SOLIDARIO
El periódico ABC convoca a las entidades sociales, voluntarios y universidades a
la decimocuarta edición del Premio ABC Solidario de ayudas a entidades y
proyectos sociales. Este premio cuenta con el patrocinio de Telefónica y de
Santander.
Las ayudas de este premio estarán dirigidas a reconocer la labor de entidades
sociales y a apoyar y promover sus proyectos y los de voluntarios universitarios
que estén orientados a mejorar las condiciones de vida de personas
desfavorecidas o en riesgo de exclusión.
Hay tres modalidades:
− Proyecto Solidario, con una dotación económica de 40.000 € para el
ganador, 20.000 € para el segundo clasificado, y 10.000 € para el tercero.
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− Entidad Solidaria, con una dotación económica de 20.000 € para un único
ganador; y
− Voluntariado Universitario, con una dotación económica de 10.000 € para
un único ganador
Toda la información sobre este premio y las bases de la candidatura las
podéis encontrar en la web www.abcsolidario.com

VOLUNTARIADO EN VERANO
Si estás pensando hacer algo relacionado con voluntariado en los meses de
verano, no esperes al último momento. Piénsalo y comienza a preparar qué vas
a hacer en esos meses. Aquí iremos poniendo algunas sugerencias.
VOLUNTARIO EN UN MONASTERIO. UN VERANO DIFERENTE.
Este voluntariado se ofrece a un número pequeño de personas de entre 21 y 30
años. El tiempo mínimo para participar en esta propuesta es de cuatro semanas,
de forma que sea un espacio donde se pueda saborear la interioridad y el
encuentro con uno mismo. Las fechas concretas las propone el voluntario, puede
comenzar en cualquier día del mes siempre que su estancia sea al menos de
cuatro semanas.
En este tiempo tendrás la oportunidad de sumergirte, durante al menos 4
semanas, en los ancestrales ritmos de la vida monástica, del trabajo manual y la
oración. Este voluntariado tiene lugar en el monasterio de Suesa, de monjas
trinitarias, que de mayo a octubre abren sus puertas para ofrecer la posibilidad
de vivir con otro ritmo y convivir con ellas en los terrenos del monasterio, el lugar
donde uno se encuentra directamente con las leyes de la naturaleza, con la tierra,
las plantas, los animales que mantienen y, a la vez, son mantenidos por la
comunidad. Mediante el ritmo de la oración diaria acompasado con el ritmo de la
creación, y una intensa relación con la comunidad, el voluntario tiene la especial
oportunidad de embarcarse en un proceso de crecimiento espiritual y
transformación personal.
Las mañanas están dedicadas al trabajo manual dependiendo de las necesidades
de la comunidad: horticultura, iniciativas ecológicas, jardinería, carpintería,
albañilería, mantenimiento de espacios y edificios…
Las tardes son un tiempo privilegiado para el estudio de diversos campos
relacionados con la vida monástica: talleres de Biblia, espiritualidad, heartfulness,
silenciamiento, guiados por una hermana de la comunidad. También hay tiempo
para la lectura, paseo, etc.
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La experiencia busca ayudar al voluntario en su crecimiento personal, espiritual,
y afectivo, de tal modo que encuentre el camino para ser una persona más llena
de paz y serenidad, reflexiva, más humana y solidaria.
Los participantes colaboran con su trabajo en la manutención y el alojamiento.
Una hermana de la comunidad está disponible para acompañar estos días tanto
a nivel práctico en las tareas como en acompañamiento espiritual si se desea.
Los voluntarios reciben el alojamiento y la comida como intercambio a su trabajo.
La experiencia está abierta a chicos y chicas de 21 a 30 años, con capacidad de
responder al trabajo y disponibles a seguir la orientación y los ritmos de la
comunidad. La propuesta está abierta a jóvenes de cualquier país con un nivel
de español oral medio-alto. El proceso de admisión requiere un diálogo previo
entre la comunidad y la persona interesada, bien a través de correo electrónico,
teléfono o entrevista personal, según sea el caso.
Puedes buscar más información aquí
Si estás interesado ponte en contacto directamente con las hermanas trinitarias
de Suesa en monjasdesuesa@gmail.com o con la Unidad de Voluntariado.

VOLUNTARIADO EN EL EXTRANJERO 2018
Prepara con tiempo esta opción si la tienes en mente. Aquí os iremos informando
de las oportunidades y posibilidades que ofrecen las diferentes entidades.
CAMPOS DE TRABAJO INTERNACIONALES (2018)
Cada verano, VIDES (Voluntariado Internacional para el Desarrollo y la
Solidaridad) organiza Campos de Trabajo Internacionales en países del Sur como
México y Mozambique, en donde se trabaja durante un mes con los beneficiarios
de sus proyectos, principalmente niños, niñas y mujeres.
Para poder acudir a estos campos de trabajo es necesario realizar previamente
el Curso de Formación de Voluntariado Internacional que realiza VIDES entre
noviembre y junio y que consiste en una serie de encuentros (realizados en fin
de semana), en donde se prepara a la persona voluntaria para su experiencia en
un país del Sur.
Los únicos requisitos que hay que cumplir, es ser mayor de 21 años y realizar el
Curso de Formación de Voluntariado Internacional (acudir al menos al 80% de
los encuentros). Podéis pedir más información escribiendo a aragon@vides.es y
en su web http://www.vides.es/que-hacemos/voluntariado-internacional/

VOLUNTEER I NG SOLUTI ONS
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Es una organización que se dedica a organizar voluntariados en el extranjero
(generalmente de corta duración: hasta 8 semanas, aunque puede ser menos
tiempo) colaborando en diversos proyectos de ONG’s, entidades locales,
organizaciones de base… VOLUNTEERING facilita la información necesaria, apoyo
logístico en el país y está pendiente de las personas voluntarias de sus programas
durante la duración de su estancia. En la página web cuyo link tenéis abajo
encontraréis información de sus más de 100 opciones de voluntariado en 19
países. Es de pago, una modalidad no muy conocida todavía en España pero
usual en otros países. Información en https://www.volunteeringsolutions.com/

