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(17/09/2018) 

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

efectiva nuestra solidaridad 
 
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 voluntariado, el tercer sector y diferentes 
iniciativas solidarias que se llevan a cabo en nuestro entorno...  

¡¡¡ Bienvenidos al nuevo Curso !!! 
En el 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, estamos a tu disposición para que nos preguntes, para 
dialogar, facilitarte información, escuchar tus iniciativas y ayudarte a ponerlas 
en marcha. Podemos ayudarte a identificar cuál puede ser tu proyecto solidario. 
Seguro que en algún lugar haces falta. Estamos todos los días, de lunes a 
viernes, en un horario amplio de mañana y tarde.  Y si allí no nos localizas, 
mándanos un email a  

voluntariado@usj.es 
Y en este inicio de curso… 

 
SE NECESITAN VOLUNTARIOS EN…  
 
LA DELEGACIÓN EN ZARAGOZA DE LA FUNDACION AYUDA A LA 
IGLESIA NECESITADA (AIN-ACN-España) PARA APOYAR EXPOSICIÓN 
EN EL MUSEO DIOCESANO 
La Fundación Ayuda a la Iglesia necesitada (ACN España) busca voluntarios 
para colaborar en la puesta en marcha y atender al público en una exposición 
que está organizando en Zaragoza y que estará abierta desde el 1 de octubre al 
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14 del mismo mes en el Salón del Trono del Museo Diocesano, en horario de 
10-14 h. y de 16-18 h. La exposición se titula “La Belleza del Martirio”.  
Se necesitan voluntari@s para que hagan de guías, de acomodadores, de 
repartidores de información y para dar apoyo logístico. Los interesados en 
participar poneros en contacto con la Unidad de Voluntariado para organizar los 
turnos (en función del tiempo disponible que tenga cada cual). Si preferís, 
podéis acudir a la reunión que se celebrará en “La Casa de la Iglesia” (en la 
Plaza de la Seo, el día 20 de septiembre a las 19:00. (Los que acudáis allí 
preguntad en conserjería por Pilar Lasala. Se celebrará del 1 al 14 de octubre 
2018.  
Para haceros una idea acerca de la exposición podéis visitar los links siguientes:  
https://www.youtube.com/watch?v=oOT1iXr4gNs 
https://www.youtube.com/watch?v=IGJTJlWsilk 
https://www.youtube.com/watch?v=6gKwEcdVElw&feature=youtu.be 
Más información sobre la Fundación para la Ayuda a la Iglesia Necesitada la 
podéis encontrar en https://www.ayudaalaiglesianecesitada.org/ 
 
ESPECIAL OLYMPICS: VOLUNTARIOS PARA APOYAR LA CELEBRACIÓN 
DEL CAMPEONATO NACIONAL DE ATLETISMO INDOOR  
Del 8 al 11 de noviembre se celebrará en Zaragoza el campeonato nacional de 
atletismo en el que participan atletas con discapacidad intelectual. La 
organización Special Olympics es una organización sin ánimo de lucro que nace 
en 1991 como plataforma de promoción y fomento del deporte para personas 
con discapacidad intelectual con el objetivo de mejorar su calidad de vida. En 
las fechas indicadas se darán cita en Zaragoza cerca de 250 deportistas de toda 
España en esta competición. Los organizadores de Special Olympics Aragón y 
Plena Inclusión solicitan voluntarios que puedan apoyar la celebración de este 
campeonato.  
Interesados contactad con Beatriz (676 828 274) o enviad un email: 
voluntarios.soa@gmail.com 
 
MANOS UNIDAS: GRUPO DE APOYO EN LA UNIVERSIDAD SAN JORGE  
En la Universidad estamos intentado organizar un grupo de apoyo para 
colaborar con la ONGD Manos Unidas en la difusión de sus iniciativas, 
campañas de sensibilización, organización de actividades de educación para el 
desarrollo en la Universidad, formación... Los que estéis interesados en 
colaborar con esta ONGD enviad un email a voluntariado@usj.es indicando 
vuestro interés en formar este grupo.  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=oOT1iXr4gNs
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https://www.youtube.com/watch?v=6gKwEcdVElw&feature=youtu.be
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ECODES: VOLUNTARIADO MEDIOAMBIENTAL  
ECODES busca voluntarios/as para la búsqueda de información sobre calidad 
del aire y salud. Es una tarea que se puede hacer en la oficina de la entidad o a 
distancia. Se trata de recopilar información sobre buenas prácticas 
internacionales para mejorar el aire en las ciudades y sobre normativa nacional 
e internacional, planes y estrategias de calidad del aire, etc. 
Interesados poneros en contacto con charo.romero@ecodes.org 
 
CARITAS: VOLUNTARIOS DE DIFERENTES PERFILES 
Cáritas ofrece la posibilidad de colaborar en diversos proyectos de atención a 
las personas necesitadas a lo largo del año. A continuación hay una lista de los 
proyectos que acogen voluntarios durante el curso. Si hay alguno que te llama 
especialmente la atención, ponte en contacto con la oficina de atención al 
voluntario de CARITAS y allí recibirás la orientación necesaria para participar 
como voluntario.   
¿Dónde se puede colaborar?  

− Centro  de  Acogida “Fogaral”  
− Residencia Asistida para personas dependientes “Santa Teresa” 
− Centro de Rehabilitación Psicosocial “San Carlos” para Enfermos 

Mentales 
− Proyecto de acompañamiento e intervención domiciliaria a enfermos 

mentales 
− Proyecto de acompañamiento e intervención domiciliaria a personas en 

situación de dependencia 
− Proyecto de atención individualizada en Cárcel 
− Proyecto de acompañamiento e intervención con personas que están sin 

hogar. 
Si estas interesado en colaborar en alguno de estos programas puedes ponerte 
en contacto con el Servicio de Acogida y Orientación de Nuevos Voluntarios, de 
manera presencial en el Pº Echegaray y Caballero, 100; o llamando al 976 21 
33 32 ó 976 29 47 30; o bien, enviando un correo a voluntariado@caritas-
zaragoza.es  indicando tu nombre y apellidos y un teléfono de contacto 
 
ADRA (Agencia adventista de desarrollo y recursos asistenciales): 
VOLUNTARIADO PARA IMPARTIR FORMACIÓN A INMIGRANTES 
La Fundación ADRA necesita voluntarios/as para clases a personas en riesgo de 
exclusión. Los requisitos para hacer voluntariado en el Centro son: formación 
básica en el área a impartir; compromiso de iniciar y finalizar los curso; y 
empatía con población inmigrante. Los cursos varían entre 30 y 50 horas, inicio 
de clases en septiembre y hacen falta voluntarios/as para los siguientes cursos:   

mailto:charo.romero@ecodes.org
mailto:voluntariado@caritas-zaragoza.es
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*Formador para Curso Camarero/a de Sala (apoyo teórico 35h)  
*Profesor Curso de Lengua Española I nivel  
*Profesor Curso de inglés nivel intermedio  
*Talleres de estética y belleza (3 de 3h cada uno- aportar material si lo tuviera) 
*Curso de Manipulador de alimentos (2 de 4h cada uno)  
*Abogado para talleres de legislación laboral (nos adecuamos a horario de 
voluntario/a) 
Interesados contactar con ADRA en aragon@adra-es.org 
 
CENTRO SAN BLAS PARA PERSONAS SIN HOGAR 
En el Centro San Blas para personas sin hogar se necesitan voluntarios para 
preparar y servir el desayuno y la merienda/cena. Puede ser de lunes a 
domingo, de 9 a 12 h. o de 17 a 20 h. No se trata de cocinar, sino de preparar 
café con leche, galletas, bocadillos, etc.  
Interesados, poneros en contacto con el responsable de la actividad en la 
siguiente dirección: voluntariossanblas@gmail.com 
Más información sobre el Centro San Blas y la labor que realizan en 
http://www.centrosanblasparalossintecho.es/ 
 
ATADES: VOLUNTARIOS TUTORES 
En el Centro Ocupacional y Residencia Santo Ángel, en c/Ariza, 8 (entre 
Valdefierro, Oliver y Miralbueno) se necesitan voluntarios para animar 
TALLERES DE OCIO y SALIDAS. Se requieren personas con interés, 
conocimiento o formación en actividades de ocio y/o deportivas:  
TALLERES DE OCIO: Animar talleres de cocina, manualidades, informática, 
música y deporte. De lunes a jueves entre las 18 y las 20.30h. Duración de 
cada taller 1h.30’ aproximadamente..  
SALIDAS Acompañamiento en salidas y excursiones. Domingos por la mañana. 
Para el programa de Voluntariado Tutelar “Fundat”. El voluntario tutelar 
es la persona que participa en una acción tutelar aportando su tiempo y 
dedicación para construir una relación cercana con una persona incapacitada. 
Esta acción no se realiza de forma sistemática y continuada. Se trata de crear 
una relación cercana con la persona tutelada y acompañarla en momentos 
significativos de su cotidianeidad: cumpleaños del tutelado, fechas importantes 
o visitas en los centros en los que residen.  
Interesados poneros en contacto con Juan Mateo en : voluntariado@atades.org  
O a través del teléfono 876 55 05 54 / 660 17 26 59 (también WhatsApp). 
Más información sobre ATADES aquí 

mailto:aragon@adra-es.org
mailto:voluntariossanblas@gmail.com
http://www.centrosanblasparalossintecho.es/
mailto:voluntariado@atades.org
http://www.atades.com/colabora/hazte-voluntario/
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CURSOS, JORNADAS, OFERTAS VARIAS DE 
FORMACIÓN… (de utilidad para quien desee hacer 
voluntariado o, simplemente, esté interesado en 
ampliar sus conocimientos, habilidades y 
capacidades)  
 
DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA. Aportaciones para una lectura 
creyente de la realidad social hoy.  
En este curso, a través de dios sesiones, se propone conocer los fundamentos y 
principios de la Doctrina Social de la Iglesia, así como la posición de la Iglesia, 
reflejada en los últimos documentos, ante la realidad actual de nuestro mundo 
que ha derivado en graves situaciones de pobreza e injusticia. A tal fin y con el 
método ver, juzgar y actuar, el curso propone reflexionar a la luz de esos 
documentos sobre situaciones de nuestra realidad más cercana para descubrir 
nuevas posibilidades de compromiso y acción.  
Coordina y organiza: Escuela de Formación de Cáritas Diocesana de Zaragoza. 
Fechas: 16, martes y 18, jueves de Octubre de 2018. Horario: de 17:30 a 
20:00h. 
Informarse sobre matrícula y condiciones de participación: Pº Echegaray y 
Caballero, 100; o llamando al 976 21 33 32 ó 976 29 47 30. También os podéis 
matricular on line a través de la web de CARITAS: www.caritas-zaragoza.org 
 
MÁSTER PROPIO EN COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO 
La Universidad de Zaragoza, en colaboración con la Cátedra de Cooperación al 
Desarrollo, ofrece por segundo año un Master propio en Cooperación para el 
Desarrollo. El periodo de matrícula se abre el 1 de octubre hasta el 9. 
Previamente hay que inscribirse. Las preinscripciones están abiertas hasta el 28 
de septiembre.  La preinscripción y la matrícula se hacen a través de la web de 
la Cátedra de Cooperación:  
http://catedradecooperacion.unizar.es/curso/master-propio-en-cooperacion-
para-el-desarrollo 
El estudio comprende 60 créditos ECTS. Se imparte en formato semipresencial. 
Todos los materiales se proporcionan al estudiante a través de la plataforma 
on-line de la Universidad de Zaragoza. Los materiales se conciben como 

http://www.caritas-zaragoza.org/
http://catedradecooperacion.unizar.es/curso/master-propio-en-cooperacion-para-el-desarrollo
http://catedradecooperacion.unizar.es/curso/master-propio-en-cooperacion-para-el-desarrollo
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instrumentos de trabajo completados con propuestas de análisis y reflexión 
individuales y en equipo. Las sesiones presenciales se conciben como un 
espacio de educación vivencial en el que la transformación personal es tan 
importante como el aprendizaje y la comprensión de procesos, fenómenos y 
metodologías. Prácticas en ONGD. Prácticas en Cooperación para el Desarrollo 
con las ONGD de la Federación Aragonesa de Solidaridad. Existe la posibilidad 
de realizar prácticas en países del Sur.  
Estos estudios, desde una lectura crítica de la Agenda 2030 y de los nuevos 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, pretenden aprovechar esta oportunidad 
para profundizar en los fundamentos de la acción global contra la pobreza, la 
desigualdad y la injusticia, sin omitir las responsabilidades compartidas desde 
los países del Norte y subrayando todos los retos pendientes en perspectiva 
cosmopolita. 
Las clases se inician el vierrnes 19 de octubre. El coste de estos estudios: 600€ 
+ 55€ de gastos de secretaría + seguro obligatorio de accidentes. Los 
requisitos de acceso están en https://academico.unizar.es/formacion-
permanente/acceso 
El programa se divide en tres módulos formativos de 40 ECTS, más 14 ECTS de 
prácticas en cooperación y 6 ECTS del Trabajo Fin de Máster. 
MÓDULO I: Fundamentos de la cooperación para el desarrollo (16 ECTS). Su 
objetivo es transmitir conocimientos sobre las causas del atraso y la pobreza en 
los países del Sur, así como de ofrecer instrumentos adecuados para fomentar 
iniciativas de cambio de esa situación. La intención es posibilitar cambios de 
actitudes y conductas que permitan a las personas participantes situarse de 
modo adecuado en el ámbito de la cooperación, así como analizar críticamente 
los modelos actuales de cooperación y estudiar nuevas alternativas de 
cooperación. 
MÓDULO II: Desarrollo sostenible (12 ECTS). Se estudian los contextos en los 
que se produce el desarrollo en sus múltiples variantes y se analizan los 
aspectos teóricos principales de las investigaciones disponibles sobre el 
Desarrollo, la riqueza, la pobreza y la desigualdad. Por otro lado, se profundiza 
en los conceptos técnicos y naturales de sostenibilidad desde la perspectiva de 
la disponibilidad de tecnologías apropiadas para un desarrollo humano, 
tecnológico y energético a largo plazo, es decir, sustentable. 
MÓDULO III: Educación para el desarrollo y la ciudadanía global (12 ECTS). Se 
trata de hacer justicia a una realidad: desde hace varias décadas, la Educación 
para la Ciudadanía Global, o Educación para el Desarrollo, como se venía 
denominando con anterioridad, o Educación para la Transformación Social, 
como se empieza a denominar últimamente, se ha convertido en una pieza 
imprescindible para la cooperación y en un vehículo privilegiado para la 
transformación social. La idea es formar ciudadanos críticos, autónomos, 
independientes y participativos, dispuestos no solo a defender sus intereses 
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más inmediatos, sino también contribuir en la construcción de una nueva 
arquitectura global justa, equitativa, solidaria y sostenible. 
Se suman 14 ECTS de prácticas en cooperación y 6 ECTS del Trabajo Fin de 
Máster. 
Las sesiones presenciales tendrán lugar los días viernes lectivos, entre octubre 
2018 y junio de 2019, de 16h a 21h, en la Facultad de Economía y Empresa del 
Campus de Río Ebro. 
 
CURSO TECNOLOGÍAS PARA EL DESARROLLO HUMANO (4ª EDICIÓN)  
Ingeniería sin Fronteras de Aragón  organiza este curso que tendrá lugar entre 
el 25 de septiembre y el 25 de octubre (exceptuando el 9 y 11 de octubre) en 
el Centro Joaquín Roncal. Constará de 8 sesiones sobre las TpDH abarcando 
todas aquellas acciones que ponen al servicio de las comunidades tecnologías 
apropiadas a las características sociales, ambientales y técnicas, para lograr el 
acceso a los servicios básicos como son: el agua, la energía, la soberanía 
alimentaria, el acceso a la información y el conocimiento.  
Información e inscripciones en https://aragon.isf.es/curso-tpdh-2018/  o 
escribiendo un correo a info@aragon.isf.es 
 
 

INFORMACIONES DE INTERÉS: 
 
 

9ª FERIA DEL MERCADO SOCIAL ARAGÓN  
La cooperativa Mercado Social de Aragón organiza el 22 de septiembre la 9ª 
feria del mercado social de Aragón en la plaza del Pilar de Zaragoza. 
 
La Feria está organizada por la Cooperativa MESCoop (Mercado Social Aragón) 
y REAS Aragón. Además cuenta con la colaboración del PICH (Plan Integral del 
Casco Histórico de Zaragoza y Ayuntamiento de Zaragoza). Durante todo el día 
se darán a conocer las propuestas de la Economía Solidaria para un consumo 
consciente, responsable y transformador. Durante la celebración de la jornada, 
se han preparado diferentes actividades con el fin de conocer mejor, reflexionar 
y visibilizar la economía social y solidaria desde diferentes ángulos (talleres, 
catas, actuaciones, exposiciones...) 
Para más información podéis visitar su página web: 
https://mercadosocialaragon.net/ixferiamercadosocial/ 
 

https://aragon.isf.es/curso-tpdh-2018/
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VI PREMIOS AL VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO  
La Fundación Mutua Madrileña ha puesto en marcha 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 está abierto hasta el 31 de 
octubre de 2018 a las 14:00 horas. Las candidaturas deben estar presentadas y 
lideradas por los voluntarios universitarios y no por los responsables de la ONG 
beneficiaria del proyecto ni por el responsable del servicio de voluntariado de la 
Universidad. 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 premios de 5.000 euros cada uno, que recibirán las entidades 
sin ánimo de lucro beneficiarias de los proyectos presentados por los 
voluntarios. 
Las bases las podéis mirar en www.premiosvoluntariado.com 
Si tenéis dudas escribid un email a premios@fundacionmutua.es o a través del 
teléfono 91 171 82 15. 
 
INFORME ANUAL SOBRE EL COMERCIO JUSTO MUNDIAL.  
Más consumidores creen cada vez más en las posibilidades transformadoras del 
Comercio Justo. Fairtrade publica su 9º informe en el que detalla sus 
actividades y los beneficios que reporta esta rama de la actividad económica. 
En este link 
https://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/FairtradeMonitoringRe
port_9thEdition_lores.pdf 
puedes consultar el informe que detalla los productores y trabajadores 
certificados, el mercado, los productos, las redes productoras y cómo los 
productores, trabajadores y consumidores se benefician del Comercio Justo. 
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VOLUNTARIADO VERANO 2019-VOLUNTARIADO 
INTERNACIONAL 
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. En sucesivos boletines iremos poniendo algunas 
sugerencias. 
 
 
VOLUNTARIADO INTERNACIONAL VOLPA.  
Abierta la convocatoria del programa de ENTRECULTURAS para personas 
voluntarias en 2018 a 2020. Dirigida a personas mayores de 21 años que 
quieren comprometerse con un proyecto de desarrollo en América Latina o 
África durante uno o dos años. 
Interesados en participar contactar con Gerardo Molpeceres a través del email: 
volpa.zaragoza@entreculturas.org 
Para saber más sobre este programa consultad este link: 
https://www.entreculturas.org/es/volpa 
 

mailto:volpa.zaragoza@entreculturas.org
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