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BOLETÍN DE
VOLUNTARIADO
USJ
¡SE NECESITAN VOLUNTARIOS!

HORARIOS DE LA UNIDAD
DE VOLUNTARIADO
¿ALGUNA DUDA? PÁSATE A
PREGUNTARNOS

¡ENTÉRATE DE TODO!

@voluntariadousj

Lunes-Viernes
10:00-13:00

Voluntariado USJ

15:00-19:00
Students Hub - Planta 1

voluntariado@usj.es
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PUEDES COLABORAR EN...
AMASOL. REFUERZO
EDUCATIVO
Para las/os hijas/os de familias
monomarentales.
Se necesitan personas dinámicas,
respetuosas y comprometidas para

SI AYUDO A UNA

apoyar en la realización de tareas

SOLA PERSONA A

escolares y apoyar en la conciliación
de tiempos personales y laborales de
las madres.
De lunes a viernes de 17 h a 19 h.
Datos de contacto:
Amasol
Teléfono: 651 39 87 52
Email: voluntariado@amasol.es

TENER ESPERANZA,
NO HABRÉ VIVIDO
EN VANO.

MARTIN LUTHER KING
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ASOCIACIÓN UTRILLO. GRUPO DE
AMIGAS
Una vez al mes se realiza una actividad de ocio junto con cuatro
personas con discapacidad intelectual y dos personas
voluntarias jóvenes. Se busca a una chica joven, responsable y
comprometida, capaz de ser flexible y adaptarse a los cambios
y respetar los tiempos de las usuarias.
Datos de contacto:
Asociación Utrillo
Persona responsable: Susana Arilla
Teléfono: 976 277 888
Email: ts@asociacionutrillo.com

FUNDACIÓN DFA. VOLUNTARIADO EN
RESIDENCIAS
Se necesitan voluntarios para apoyo en las actividades y
talleres programados por los técnicos para personas con
discapacidad física. También para la dinamización de las
actividades y talleres y el acompañamiento en actividades
culturales fuera de la residencia.
Lunes a viernes. De 11 h a 13 h y/o de 16:15 a 17:15
Se buscan personas dinámicas, con capacidad de trabajo en
equipo, responsables, puntuales, comprometidas y con ganas
de aprender.
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FUNDACIÓN DFA. ACTIVIDADES DE
SENSIBILIZACIÓN
En material de discapacidad y accesibilidad que se llevan a
cabo en los ciclos de primaria y secundaria.
Martes, miércoles, jueves en horario de mañana
Datos de contacto: (de ambos voluntariados)
Fundación DFA
Persona responsable: Patricia Gascón Calvo
Teléfono: 976 59 59 59

SENIORS EN RED. ACOMPAÑAMIENTO A
PERSONAS MAYORES EN SOLEDAD
En la realización de actividades lúdicas (dar un paseo, tomar un
café…) y/o en el mismo centro residencial. El perfil del voluntario
es el de una persona comprometida, con sensibilidad social, con
capacidad de comunicación interpersonal y empatía.
Un día a la semana, entre una y dos horas.
Día y hora a convenir con la persona voluntaria.
Datos de contacto:
Seniors en Red
Persona responsable: Silvia Miguelena
Teléfono: 976 11 20 20/610 49 35 76
Email: seniors@seniorsenred.org
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AFEDAZ. ACOMPAÑAMIENTO EN
ACTIVIDADES DE OCIO
Apoyo a las profesionales en su labor realizando
juegos con nuestros mayores para mantener la estimulación
cognitiva y el contacto social.
Horario en función de tu disponibilidad. Los fines de semana.

AFEDAZ. ACOMPAÑAMIENTO EN
ACTIVIDADES DE TERAPIA
OCUPACIONAL
Apoyo a las terapeutas ocupacionales en su labor. Se realizan
fichas, juegos, manualidades y dinámicas de estimulación
cognitiva con personas mayores de Alzheimer.
1 o 2 horas semanales.
Para las dos actividades se buscan voluntarios con
competencias en inteligencia emocional y comunicación.
Datos de contacto:
Afedaz (Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer)
Persona responsable: Raquel Girón
Teléfono: 976 41 29 11
Email: tsocial@afedaz.es
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FUNDACIÓN REY ARDID. BANCO DE
ALIMENTOS
Reparto de los lotes de comida a los beneficiarios del Banco de
Alimentos. Se requieren personas con sensibilidad social y
capacidad de empatía.
Jueves de 16:00 a 18:00.

FUNDACIÓN REY ARDID. TALLER DE
RADIO
En el área de salud mental. Buscan personas con conocimientos
técnicos de sonido y nociones de radio.
Miércoles de 11:00 a 13:00 o jueves de 16:00 a 18:00
Datos de contacto:
Fundación Rey Ardid
Persona responsable: Cristina Cubero
Teléfono: 976 74 74 04
Email: voluntariado@reyardid.org

ASOCIACIÓN VOLUNTARIADO EN
GERIATRÍA. APOYO EN ACTIVIDADES
LÚDICO-REHABILITADORAS A
PEROSNAS MAYORES
Apoyar a personas mayores en actividades terapéuticorehabilitadores y lúdicas. Se requieren voluntarios con
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con capacidad de autogestión (entusiasmo, capacidad de
aprendizaje…) y comunicación (trabajo en equipo, comunicación
interpersonal…), con habilidades para apoyar a personas con
déficits físicos, sensoriales y/o cognitivos y disponibilidad en los
tiempos marcados.
Lunes, miércoles y viernes de 11 h a 13 h y de 17 h a 19 h
O martes y jueves de 9 h a 13 h

VOLUNTARIADO EN GERIATRÍA. APOYO
EN ACTIVIDADES INSTRUMENTALES A
PERSONAS MAYORES
Acompañar a una persona en el recorrido y realización de una
actividad. Se requieren voluntarios con capacidad de
autogestión (entusiasmo, capacidad de aprendizaje…) y
comunicación (trabajo en equipo, comunicación interpersonal…),
con habilidades y capacidad física para apoyar en el
desplazamiento (acceder al transporte, utilización de ayudas
técnicas…) y disponibilidad horaria amplia de mañana o tarde
(3-4 horas). Horario marcado por la actividad.
Datos de contacto:
Asociación Voluntariado en Geriatría
Persona responsable: María L. Ríos García
Teléfono: 976 37 79 69/667 47 02 54
Email: avgeriatria@hotmail.com
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TELÉFONO DE LA ESPERANZA.
ORIENTADOR TELEFÓNICO
En atención telefónica de personas en situación de crisis.
Acogida en sede. El voluntario debe ser competente en escucha
activa, empatía, habilidades sociales, capacidad de
comunicación y destreza para atender. Se precisa de formación
previa realizada por el período de un curso para adquirir las
competencias necesarias. El Teléfono de la Esperanza ofrece
ese curso de especialización con varios módulos formativos.
Datos de contacto:
Teléfonos de la Esperanza de Aragón
Persona responsable: Benito Hernández
Teléfono: 976 23 28 28
Email: Zaragoza@telefonodelaesperanza.org

FUNDACIÓN SOPEÑA. PROFESORADO
DE APOYO PARA ENSEÑANZAS
INICIALES PARA ADULTOS (PRIMARIA)
La tarea es impartir clases y preferiblemente maestro con CAP
(no imprescindible).
Horarios de mañana o tarde. Puede ser un día, dos o los tres
días. Flexibilidad horaria.

OCTUBRE 2019

Nº38

FUNDACIÓN SOPEÑA. PROFESOR DE
CURSO DE PREPARACIÓN PARA EL
CARNET DE CONDUCIR (TEORÍA)
La tarea también es impartir clases y se requiere carnet de
conducir B1.
Dos días a la semana, de 19 h a 20:30

FUNDACIÓN SOPEÑA. PROFESOR DE
ESPAÑOL PARA INMIGRANTES EN
DISTINTOS NIVELES
No se requiere titulación específica para impartir clases.
Varios horarios de mañana o tarde. Una hora y media por día.
Datos de contacto:
Fundación Sopeña
Persona responsable: Elena Lorén
Teléfono: 976 28 19 96
Email: info@sopenazaragoza.org

SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE PAUL.
DISEÑO DE PÁGINA WEB
Y mantenimiento de la página web del Consejo de Zona de
Zaragoza de la entidad. Se necesita una persona con dominio
de diseño de páginas web y conocimientos de programas de
diseño gráfico. Horario en función de la disponibilidad del
voluntario.
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SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE PAUL.
GESTOR DE REDES SOCIALES
Para gestionar la comunicación externa, en concreto las redes
sociales. Se necesita dominio de la informática, dominio de
redes sociales, Facebook e Instagram y conocimiento de
programas de diseño gráfico.
Horario en función de la disponibilidad del voluntario.
Datos de contacto:
Sociedad de San Vicente de Paul
Persona responsable: Nieves García
Teléfono: 976 43 13 17
Email: Zaragoza@ssyp.es

ASOCIACIÓN ESTELAR. ASESORÍA
ADMINISTRATIVA
Para efectuar labores administrativas. Es necesario tener
competencias en manejo de documentos de voluntariado y
oficiales. Horario a convenir entre las partes.

ASOCIACIÓN ESTELAR. DISEÑO Y
PUBLICIDAD
Para hacer tríptico publicitario y ayudar en página web y
cartelería. Se necesita tener conocimientos en esta materia.
Horario a convenir.
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Datos de contacto:
Asociación Estelar
Persona responsable: Pilar Guallart Moreno
Teléfono: 655 46 29 09
Email: estelar.prematuros@gmail.com

ALDEAS INFANTILES SOS. APOYO
ESCOLAR EN DELICIAS
Se necesitan 2 voluntarias/os lunes y martes (de 3º infantil a 6º
primaria) de 16:30 a 19:30.
Se necesitan 2 voluntarias/os martes y jueves (de 6º primaria a
Bachillerato) de 16:30 a 19:30.
También buscan 2 voluntarias/os para ocio y tiempo libre los
viernes de 16:30 a 19:30.

ALDEAS INFANTILES SOS. APOYO
ESCOLAR EN ACTUR
1 o 2 voluntarias/os los miércoles de 17:30 a 18:45 (1º a 5º
primaria).
1 o 2 voluntarias/os los jueves de 17:45 a 18:30 (6º a 1º E.S.O.).
También buscan voluntarios para ocio y tiempo libre los viernes
de 17:30 a 19:30.
Datos de contacto:
Aldeas infantiles SOS
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FUNDACIÓN INTERNACIONAL
SOLIDARIDAD COMPAÑÍA DE MARÍA.
PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN
Para la comunicación en RRSS. Se deben tener competencia en
comunicación y manejo dispositivo móvil y software a nivel
usuario.

FISC. DISEÑADOR DE INTERIORES
Para la remodelación de sede y decoración interior. Se
necesitan habilidades gráficas para hacer montajes y estilo en
diseño de interiores.
Datos de contacto:
Fundación Internacional Solidaridad
Compañía de María
Persona responsable: Nuria Samper
Teléfono: 664 77 85 35
Email: aragon@fisc-ondg.ord

APASCIDE. MONTAJE DE UNA
EXPOSICIÓN DE CUADROS
Y desmontaje de la exposición benéfica a favor
de la sordoceguera «Más allá de los sentidos». Se buscan
personas sin dificultades físicas, con capacidad para coger peso
y subirse en escalera. 31 de octubre de 10 h a 19 h, pero si solo
puedes un rato, pásate también.

OCTUBRE 2019

APASCIDE. SESIÓN DE ESTIMULACIÓN
MUSICAL
Con personas sordociegas para que puedan disfrutar de los
beneficios de la música, el baile… Necesitan personas con
habilidades musicales, empatía por las personas con
discapacidad y muchas ganas de pasar un rato agradable.
Preferiblemente los viernes en horario de tarde.
Datos de contacto:
APASCIDE
Persona responsable: Mª Carmen
Teléfono: 976 43 11 22
Email: apascidearagon@gmail.com
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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

PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA "HIJA DE
LA LAGUNA"
Suralia en colaboración con la asociación Entrepueblos
organiza la proyección del documental "Hija de la laguna", que
relata la relación de Nélida, una joven campesina de los Andes,
con la Naturaleza y su lucha contra una de las corporaciones
mineras más grandes de toda Latinoamérica.
El miércoles 30 de octubre a las 19:00 en Suralia (Centro
Joaquín Roncal).
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RASTRO DE JUGUETES OXFAM
INTERMÓN
La campaña de recogida de juguetes no bélicos, libros y DVD se
realiza desde el 18 de octubre al 10 de noviembre en todas las
oficinas de Correos de Zaragoza capital y del 1 de noviembre al
24 de noviembre en el Centro Cívico Manuel Vázquez Guardiola
(C/ Antonio Leyva, 87). Participa, haz voluntariado en la
campaña, escribe a rastrojuguetes@hotmail.com

FUNDACIÓN SEMINARIO DE
INVESTIGACIÓN PARA LA PAZ
La Fundación Seminario de Investigación para la Paz, lanza
el Concurso de vídeo “África Cerca”. La finalidad del concurso
es promover la reflexión sobre la presencia de África en nuestra
sociedad y especialmente sobre el desconocimiento, prejuicios
y estereotipos más frecuentes respecto al continente. Plazo 10
de diciembre. BASES: http://seipaz.org/novedad.php?id=250
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CURSO ONLINE VOLUNTARIADO DE
COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO
Y LA CIUDADANÍA GLOBAL.
COORDINADORA DE ONGD-ESPAÑA
Entre el 11 de noviembre y el 10 de diciembre de 2019 se
realizará el curso online Voluntariado de Cooperación para el
Desarrollo y la Ciudadanía Global. El curso es organizado por la
Coordinadora de ONGD-España, a través de su campus online.
La fecha límite de inscripciones es el 8 de noviembre de 2019.
Más información:
https://coordinadoraongd.org/formacion/cursos/voluntariado
-cooperacion-desarrollo-la-ciudadania-global-6/

PROGRAMA FORMATIVO DE LA
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES PARA
LA PREVENCIÓN DEL MALTRATO
INFANTIL (FAPMI-ECPAT ESPAÑA)
La Federación de Asociaciones para la Prevención del
Maltrato Infantil (FAPMI-ECPAT España) con el apoyo del
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social del Gobierno
de España convoca para el año 2019 la segunda edición de su
programa formativo.
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En el Programa se proponen un conjunto de acciones
formativas que permiten ofrecer y consolidar un recurso
especializado de voluntariado social para la atención a la
infancia y la adolescencia. Dirigido principalmente a entidades
que poseen voluntarios/as propios y que requieren de una
formación específica en el ámbito de la infancia. Destacamos:
•Web: http://www.fapmi.es/contenido1.asp?sec=47&pp=1
•Fecha de inscripción: del 16 de septiembre hasta el 25 de
octubre de 2019.
•Formulario de inscripción: http://noshacesfalta.es/
• Inicio del curso: del 01/11/2019 hasta 31/12/2019.
• La formación es online a través de un aula virtual estructurada
la formación en 6 módulos formativos.
• Acompañamiento por tutores y equipo docente experto.
• Documento de presentación:
https://www.fapmi.es/contenido1.asp?sec=47&subs=375&pp=1
Para estar informados sobre nuestro Programa Estatal de
formación en prevención, detección e intervención en maltrato
infantil en 2019 con otras actividades formativas con plazos de
inscripción abierto, consultar la web:
http://www.fapmi.es/contenido2.asp?sec=11&pp=2
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CÁTEDRA DE COOPERACIÓN PARA EL
DESARROLLO. JORNADA
¿CONSTRUIMOS SOSTENIBILIDAD?
Miércoles 30 de octubre en el Salón de
Actos de la Facultad de Economía y Empresa, Campus Paraíso,
9:30 horas. Matrícula gratuita.
Información e inscripciones en:
http://catedradecooperacion.unizar.es/curso/conferenciamigracion-y-refugiados-en-el-mundo-global-el-caso-de-lospaises-del-mediterraneo
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INFORMACIONES DE INTERÉS
CONVOCATORIAS
VII 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 2019 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.
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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 desde ya qué vas a hacer en esos meses.

ENTRECULTURAS
ENTRECULTURAS ofrece voluntariado internacional de larga
duración (uno o dos años) en contextos de pobreza
y exclusión en América Latina y África. La convocatoria y
selección del VOLUNTARIADO INTERNACIONAL VOLPA se hace
en Zaragoza durante septiembre y octubre de 2019. El curso de
formación comienza en noviembre y termina en junio.
Más información en https://www.entreculturas.org/es/volpa

VIDES
VIDES pone en marcha su Curso de Formación de Voluntariado
Internacional 2019 – 2020. Sesión informativa el 29 de octubre.
Más información en http://www.vides.es/curso-formacionvoluntariado-internacional-2019-2020/

