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SE NECESITAN VOLUNTARIOS EN…
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 a:
voluntarios.soa@gmail.com
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 necesitan. Si quieres colaborar en alguno de estos proyectos,
ponte en contacto con la oficina de atención al voluntariado de CARITAS.
Puedes hacerlo a través del 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.
También puedes visitarnos en la Unidad de Voluntariado o enviarnos un email a
voluntariado@usj.es y te daremos la orientación necesaria para participar como
voluntario en CARITAS.
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VOLUNTARIADO PARA ACTIVIDAD DE CINE-FORUM.
Residencia personas dependientes Sta. Teresa. La actividad se realiza en c/
Juan Carlos I, 2. Zaragoza). Se trata de acompañar a los residentes en la
actividad del cine y animar y dinamizar el fórum. Cada quince días, los viernes
de 16.00 a 18.30 h. La persona que quiera participar debe ser paciente,
amable, responsable, sensible y, preferentemente, con alguna experiencia de
haber tratado con personas dependientes. También con capacidad para
motivar y animar la actividad de cine y el debate del fórum posterior.
VOLUNTARIADO PARA ATENDER LA RECEPCIÓN Y EL TELÉFONO.
En la Residencia de personas dependientes Sta. Teresa. (c/Juan Carlos I, 2.
Zaragoza). Los fines de semana. Los Sábados por la tarde (16.30 a 19.30 h) o
domingos mañana (10 a 13 h) o domingos tarde (16.30 a 19.30 h). Paciente,
amable, responsable, discreta, que le guste estar con personas dependientes,
saber escuchar y atender por teléfono.
VOLUNTARIADO PARA ACOMPAÑAR A LOS RESIDENTES CUANDO VAN A AL
MÉDICO.
Residentes dependientes de la residencia Santa Teresa. En la c/Juan Carlos I, 2.
Zaragoza. Acompañar y llevar a las consultas médicas a personas con sillas
ruedas. Los viernes por la mañana (10 a 13 h). Alguien que sea responsable y
discreto. Que le guste estar con personas y sensible a la realidad de personas
dependientes. Deberá guardar estricta confidencialidad sobre los pacientes a los
que acompañe.
VOLUNTARIADO PARA ACOMPAÑAR A TERAPIA OCUPACIONAL A PERSONAS
MAYORES RESIDENTES.
En la residencia de personas dependientes Sta. Teresa (c/Juan Carlos I, 2.
Zaragoza). Las o los voluntarias/os tienen que acompañar a los residentes y
llevarlos a las actividades de terapia ocupacional que se organizan dentro del
centro. El voluntariado se realizaría los martes y miércoles de 9.30 a 13 h.
VOLUNTARIO/A QUE CONDUZCA UNA FURGONETA
Para la Residencia de personas dependientes Santa Teresa. En la calle Juan
Carlos I, 2. Zaragoza. Debería conducir una furgoneta adaptada para el
transporte de personas. Se necesitan ayuda para llevar entre semana la
furgoneta dos días entre semana, de 9 a 13 h. Se requiere conocimiento y
experiencia en llevar vehículos grandes. Ser paciente, amable, con capacidad
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escucha, responsable, sensible a la realidad de personas dependientes y con
fuerza para manejar personas en sillas de ruedas.
VOLUNTARIADO EN LA TIENDA SOLIDARIA “LA ARTESA”
En la calle Don Jaime 33/Plaza San Voto, 9). El proyecto de voluntariado
consiste en atender al público en esta tienda de comercio solidario. La
colaboración se haría los sábados por las mañanas (10 a 13 h). La persona que
se busca debe ser amable, responsable, que le guste interactuar de cara al
público y con capacidad para transmitir los proyectos de cooperación que
elaboran los productos de venta en la tienda.
ALDEAS INFANTILES SOS: PERSONAS PARA IMPARTIR CLASES DE
REFUERZO ESCOLAR
En Aldeas Infantiles necesitan una persona con conocimientos
asignatura Formación y Orientación Laboral para hacer refuerzo escolar
dos días a la semana. El voluntario/a deberá tener conocimientos
nóminas, indemnizaciones, contratos, etc. para impartir la asignatura
Grado Medio.

de la
uno o
sobre
de un

Interesados contactar a través de: voluntariadoaragon@aldeasinfantiles.es
CENTRO NEUROPSIQUIÁTRICO EL CARMEN
El Centro necesita voluntarios/as para la integración de una persona sordomuda
en la actividad de radio -con conocimientos de Lengua de Signos- y para
acompañamiento a mayores en su centro.
Contactar en: rtorres@neuronscarmen.org
AMASOL (ASOCIACIÓN DE MADRES SOLAS)
La Asociación ofrece tres posibilidades de voluntariado para cooperar en tres
servicios de esta entidad.
− El primero es el servicio de conciliación, en las que el voluntario/a hace
tareas de cuidado de niños/as.
− También oferta voluntariado para tareas de apoyo en ropero, juguetero y
banco de alimentos.
− Apoyo puntual en la organización de actividades de la entidad.
Interesados contactar a través de voluntariadoamasol@gmail.com
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TELÉFONO DE LA ESPERANZA
Buscan voluntarios/as para la atención telefónica de personas en situación de
crisis y para acogida en sede. Para la orientación telefónica se precisa recibir
una formación previa que la entidad imparte a quienes estén interesados en
colaborar.
El contacto: zaragoza@telefonodelaesperanza.org
FUNDACIÓN CANFRAC: CLASES DE REFUERZO ESCOLAR Y ATENCIÓN
A MAYORES.
La Fundación Canfranc busca voluntarios/as para colaborar en actividades de
refuerzo escolar, acompañamiento a mayores y actividades de ocio con
mayores como taller de costura o club de lectura.
Contacto: voluntariado@fundacioncanfranc.org
FUNDACION SAN EZEQUIEL MORENO
La Fundación San Ezequiel Moreno necesita voluntarios/as para el espacio
de conciliación por las mañanas y para dar clases a Personas Adultas, de
Español y Alfabetización.
Contacto: amilas@fundacionsanezequiel.org
CRUZ ROJA
La CRUZ ROJA busca voluntarios/as para refuerzo escolar, atender ludotecas y
colaborar en la escuela de padres. También para hacer actividades con niños/as
y jóvenes hospitalizados y para dinamizar actividades de juventud.
Interesados contactar en: helen@cruzroja.es
FUNDACIÓN REY ARDID
La Fundación Rey Ardid busca voluntarios/as para apoyar talleres en los que se
busca la incorporación laboral de personas con problemas de salud mental. Otra
posibilidad de colaboración es en un programa de acompañamiento para evitar
la soledad de personas mayores. También necesitan voluntarios/as que
colaboren con el Banco de Alimentos para atender las necesidades de las
residencias de mayores de la entidad.
Contacto: voluntariado@reyardid.org

Unidad de
voluntariado

SENIORS EN RED.
Seniors en red necesita voluntarios/as para acompañar a personas mayores
solas que están en residencias, hospitales y domicilios en Zaragoza.
Interesados contactar en: seniors@seniorsenred.org
ATADES: ATENDER A PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL
ATADES oferta varias posibilidades de cooperar y ayudar a personas con
diversidad funcional en áreas deportivas y de ocio y tiempo libre. En concreto,
necesita un/una voluntaria/o que apoye en entrenamientos de fútbol y
baloncesto a las personas inscritas en el Club Deportivo Atades. Por otro lado,
también necesitan voluntarios/as que ayuden a planificar y desarrollar
actividades de ocio (Deporte Divertido, Informática, Cocina, Comunicación
Audiovisual, Expresión Corporal y muchas otras iniciativas...).
Contactar con ATADES en: voluntariado@atades.org
ACCEM NECESITA PROFESORES DE ESPAÑOL
ACCEM busca voluntarios que puedan dar clases de español a refugiados en
Zaragoza. Han acogido a muchas personas recientemente y están desbordados.
De preferencia que sean estudiantes de Traducción y Comunicación
Intercultural o del grado de Educación. Alumnado de otros grados también
serán bienvenidos.
Interesados, pooneros en contacto con Hamed Zouine (hzouine@accem.es) o
con la Unidad de voluntariado (voluntariado@usj.es)
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.

CURSOS,
JORNADAS,
FORMACIÓN… (de utilidad

OFERTAS

VARIAS
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para quien desee hacer voluntariado
o, simplemente, esté interesado en ampliar sus conocimientos,
habilidades y capacidades)
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¿QUIERES SER VOLUNTARIO? SESION INFORMATIVA
COORDINADORA ARAGONESA DE VOLUNTARIADO

DE

LA

El próximo día 24 de octubre tendrá lugar 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 expondrá el concepto de voluntariado, los derechos y deberes
del voluntario/a, el código ético del voluntario/a y otros temas de interés para
quienes queráis hacer voluntariado. Además, se presentaran las demandas
actuales de voluntariado y las entidades de la Comunidad a las que podéis
acudir.
Si estás interesado puedes inscribirte en la web de la Coordinadora
http://www.aragonvoluntario.net/apuntate.php

en:

JORNADA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN EN TERUEL
El viernes 19 de octubre en horario de 10 a 13 h., en la Sede de Fundación DFA
Teruel (c/ Ripalda, 5), se llevará a cabo una jornada de formación sobre tipos
de discriminación, motivos de discriminación, normativa aplicable, herramientas
para la intervención y recursos que disponibles para las víctimas.
Esta formación está dirigida a trabajadores de las entidades, socios y
voluntarios y está organizada por la Oficina Aragonesa contra la Discriminación
integrada en Servicio de Igualdad e Integración Social dependiente de la
Dirección General de Igualdad y Familias del Gobierno de Aragón. Está
dependencia se creó en 2017 con la función de promover la igualdad y combatir
las situaciones discriminatorias que sufran las personas que viven en la
Comunidad Autónoma de Aragón.
La inscripción en la jornada es gratuita pero hay que preinscribirse en
cermiaragon@cermiaragon.es El plazo límite de inscripción es el jueves 18 de
octubre.
CURSO DE INICIACIÓN AL VOLUNTARIADO
Organizado por CARITAS Diocesana de Zaragoza a través de su escuela de
formación y Voluntariado durante los próximos días 22, 24, 29 y 31 de octubre
y 5 de noviembre de 2018, en horario de 17:00 a 20:00h., se impartirá un
curso de iniciación al voluntariado de 15 horas de duración.
El curso va orientado principalmente a quienes quieran realizar su voluntariado
en CARITAS. Durante el curso se dará a conocer la visión de Cáritas sobre la
pobreza y exclusión social, se informará sobre el modelo a acción e intervención
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social y se reflexionará sobre las herramientas básicas para el trabajo en equipo
que tiene a su disposición el voluntario para desempeñar su trabajo.
Las clases son los lunes y miércoles (por las tardes) y es necesario inscribirse
para participar en el curso, aunque es gratuito. El lugar de celebración será en
los locales de Caritas Diocesana de Zaragoza, en el Paseo Echegaray y
Caballero nº 100 de Zaragoza.
Interesados inscribirse a través de la web de CARITAS. Pinchad aquí

INFORMACIONES DE INTERÉS/ CONVOCATORIAS
ADAMPI CELEBRA SU 8ª SEMANA SOLIDARIA
Del 15 al 20 de octubre, la Asociación de Amputados Ibérica Global (ADAMPIAragón) ha organizado distintas actividades con motivo de la VIII Semana
Solidaria. Estas actividades se van a llevar a cabo en el Centro Cívico Estación
del Norte a partir del próximo lunes, día 15 de octubre. Para ver el programa
completo pinchar aquí
CONFERENCIA DE ADELA CORTINA: LA APOROFOBÍA, EL RECHAZO AL
POBRE
La profesora Adela Cortina impartirá una conferencia con el título "La
aporofobia, el rechazo al pobre" el próximo lunes, 24 de octubre a las 19:00
horas en el Centro Pignatelli (Paseo de la Constitución, 6). La conferencia la
organiza CARITAS Zaragoza y la entrada es libre hasta completar aforo.
CIRCULO DE SILENCIO:
INMIGRANTES!

¡NO

A

LAS

LEYES

CONTRA

LOS

Círculo de Silencio convoca como cada primer viernes de mes el próximo 2 de
noviembre de 20:00 a 20:30 en la Plaza de España (escaleras de la Diputación).
Anótalo en tu agenda.
En silencio, como grito de dignidad, la concentración durará 30 minutos, para
denunciar la vulneración de los derechos humanos de las personas inmigrantes
y ayudar a tomar conciencia de la situación de injusticia en la que muchos
inmigrantes viven. El silencio caracteriza esta forma de acción de todos
aquellos que más allá de sus creencias religiosas o preferencias políticas
coinciden en su rechazo de las leyes injustas y quieren manifestar su
solidaridad con los inmigrantes empobrecidos. Los círculos de silencio existen y
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se hacen presentes en más de 200 ciudades alrededor del mundo. En Zaragoza,
la Plataforma círculos de silencio la promueven Acción solidaria aragonesa
(ASA), Caritas Zaragoza, Comité de solidaridad Leónidas Proaño, Cuarto mundo,
Centro Pignatelli, Plataforma de inmigrantes de Aragón, Instituto Enmanuel
Mounier, Movimiento contra la intolerancia y la Parroquia de la Seo.
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.

CERTIFICA TU VOLUNTARIADO
El Gobierno de Aragón, a través del Departamento de Ciudadanía y Derechos
Sociales, ha convocado la Jornada de presentación de CVOL, el nuevo portal de
Competencias del Voluntariado de Aragón, que tendrá lugar el próximo lunes 29
de octubre de 2018, en horario de 11 a 13 h. en la Sala de la Corona del
Edificio Pignatelli de Zaragoza.
La idea de este portal y del programa VOL + es certificar las competencias
logradas al hacer voluntariado. Con este nuevo sello las personas voluntarias
podrán enriquecer su currículo o probar, a la hora de solicitar empleo, los
conocimientos y la experiencia que han adquirido al ejercer la tarea solidaria.
Los que estéis interesados os podéis inscribir en Aragón Gobierno Abierto:
https://bit.ly/2QQfYeX o en Aragón Participa: https://bit.ly/2QTJqkh
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VOLUNTARIADO
INTERNACIONAL

VERANO

2019-VOLUNTARIADO

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.
VIAJES SOLIDARIOS.
Organizados por Información de Murcia, La convocatoria está abierta para
jóvenes de toda España.
En la Web están todas las actividades: https://www.vientonortesur.org

