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DÍA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIADO 2015 
 

MUJERES LIBRES, MUJERES EN PAZ. ACTÚA, LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO NO DISTINGUEN 
FRONTERAS 

 
 

La siguiente cita de la campaña es el jueves 3 de diciembre a las 19 h. en el Centro 
Joaquín Roncal. Se proyectará el documental "Chicas Nuevas 24 horas" y habrá un coloquio con su directora, Mabel 
Lozano. El documental es un alegato contra la trata de mujeres y niñas, con el foco puesto en el negocio que genera la 
compra y venta de seres humanos. Toda la info de la campaña y del documental la puedes ver aquí 
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PONIENDO CARA A LA INVESTIGACIÓN 
 

La Asociación Española contra el Cáncer (aecc) ha 
organizado la “II Jornada Divulgativa de Investigación- 
Zaragoza 2015” que tendrá lugar el jueves 3 de 
diciembre en el Patio de la Infanta de Ibercaja en 
Zaragoza, a las 19 horas. 
Es una oportunidad para entender los avances de la 
investigación y la importancia que tiene en la lucha contra 
el cáncer. 
 

 

CURSO VOLUNTARIADO EN 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
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Curso de tres meses de duración que te 
introduce al mundo de la cooperación al 
desarrollo y la Ayuda Humanitaria. 
Posibilidad de prácticas en terreno con un 
mínimo de duración de dos meses 

	  

El lema del Día Internacional del Voluntariado 2015 es “Yo creo (en) 
un mundo mejor”. Bajo esta idea se ha elaborado un vídeo de 
sensibilización en el que participarán más de 15 entidades a través 
de sus frases que responden a “Yo creo (en)….”. 
 
El vídeo se estrenará en el acto central de la celebración, que tendrá 
lugar el día 2 de diciembre, a las 18,30 h., en el Salón de Actos de 
Caixa Forum. El acto arrancará con la lectura del manifiesto que ya 
está preparando el presentador, actor y monologuista Luis Larrodera 

La segunda jornada sobre Género y Desarrollo impulsada por el grupo 
de Género de la Coordinadora Estatal de ONGD (CONGDE) y apoyada 
por la AECID. es el jueves 3 de diciembre a las 19 h. en el Centro 
Joaquín Roncal. Se proyectará el documental "Chicas Nuevas 24 
horas" y habrá un coloquio con su directora, Mabel Lozano. El 
documental es un alegato contra la trata de mujeres y niñas, con el 
foco puesto en el negocio que genera la compra y venta de seres 
humanos.  
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http://www.aragonvoluntario.net/blog/2015/11/12/yo-creo-en-un-mundo-mejor-lema-del-div2015/
http://www.canalsolidario.org/formacion/curso-de-voluntariado-en-cooperacion-internacionl/15846
http://www.joaquinroncal.org/programacion/programaciondiadetalle.asp?idNodo=0&idE=10634&idR=62974&dia=3&mes=12&anio=2015
https://obrasocial.ibercaja.es/zaragoza/ii-jornada-divulgativa-de-investigacion-poniendo-cara-a-la-investigacion
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CADIS HUESCA 
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GALERIA SOLIDARIA  
HERMANDAD DEL REFUGIO / ARAELA 
Del 23 de noviembre al 23 de diciembre  

 

Fruto de una generosa donación de la Asociación 
Espacio y Arte, la Asociación Aragonesa de 
Esclerosis Lateral Amiotrófica (ARAELA) y la 
Hermandad del Refugio exponen una colección de 
33 cuadros de pintura y 1 fotografía con el objeto 
de recaudar fondos con destino a sus actividades 
solidarias. 

INFORME SOBRE LA AYUDA OFICIAL AL 
DESARROLLO DE ARAGÓN 2014.  

 
La Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS) ha 
presentado en las Cortes de Aragón el Informe 
sobre la Cooperación Descentralizada Aragonesa 
2014 en el que se analiza la situación y evolución 
de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) de las 
diferentes administraciones aragonesas. 

DÍAS INTERNACIONALES 
 

DICIEMBRE 
1 – Día Mundial de Lucha contra el SIDA (OMS) 
2 – Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud 
3 – Día Internacional de las Personas con Discapacidad 
5 – Día Internacional de los Voluntarios 
6 – Día de la Constitución Española (1978) 
7 – Día Internacional de la Aviación Civil 
9 – Día Internacional contra la Corrupción 
10 – Día de Los Derechos Humanos y Di ́a Internacional de los Derechos de los Animales  
11 – Día Internacional de las Montañas 
18 – Día Internacional del Migrante 
20 – Día Internacional de la Solidaridad Humana 
21 – Día Nacional del niño con cáncer 
25 – Navidad. 
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CADIS Huesca, conmemora el 3 de diciembre, 
Día Internacional de las personas con 
discapacidad.  
Este año han querido tratar el tema del empleo 
y la ocupación de las personas con discapacidad, 
cuestión fundamental en el desarrollo y la 
participación social de cualquier persona. 
 

ATADES – HAZTE VOLUNTARIO  
 

Atades entiende el voluntariado como un elemento determinante en la mejora de vida de las personas 
atendidas. Por ello, a través de su Plan de Voluntariado, quiere propiciar la participación e implicación de 
personas voluntarias en la organización para cambiar determinadas situaciones, mejorar la calidad de vida 
de las personas, denunciar condiciones injustas, mejorar la convivencia, etc.” 
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HABLAMOS D... CÓMO SER COOPERANTE O 
VOLUNTARI@ INTERNACIONAL.  

 
Si estás pensando en irte de cooperante o de 
voluntario/a internacional, aclara todas tus dudas 
en esta charla, con Olga Tolosa, Asesora de 
Movilidad Internacional del Cipaj. Analizarán las 
falsas expectativas y los mitos más frecuentes en 
el trabajo que realizan los y las cooperantes y las 
organizaciones de cooperación. nos explicará su 
experiencia 
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http://www.joaquinroncal.org/programacion/proximoseventosdetalle.asp?idNodo=0&idE=10519&idR=61882&dia=25&mes=11&anio=2015
http://www.atades.com/colabora/hazte-voluntario/
http://www.zaragoza.es/ciudad/actividades/juvenil/fichaAJ_Agenda?codigo=149487&lugar=6345
http://aragonsolidario.org/Noticias/informe-sobre-la-ayuda-oficial-al-desarrollo-de-aragon-2014.html
http://cadishuesca.es/index.php/proyectos-y-actividades/3-dic?lang=es

