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ENTRE VOLUNTARIOS REACH 

10 de Enero a las 18.00h. 

Centro Joaquín Roncal – C/ San Braulio 
 

Sesión organizada por Reach 

Internacional, ONG con sede en Zaragoza, 

que trabaja en favor de los niños más 

necesitados de los países del sur. Reach 

quiere marcar la diferencia para estos 

niños huérfanos, pobres, desheredados y 

parias de la sociedad. Si usted quiere, 

puede hacer algo por ellos, siendo padrino 

de los niños, donante o voluntario 

 

JORNADA: "Trabajando con las mujeres de León 

(Nicaragua) para eliminar la violencia de género". 

9 de Enero a las 11.00h. y a las 19.30h 

Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo 
 

Jornada en la que se presentará 

el trabajo desarrollado por el 

Hermanamiento León (Nicaragua) 

en materia de Violencia de 

Género. 

Más información 

ENERO 2015 - BOLETÍN Nº104 

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO DE LA UZ 
 

 
 

El Secretariado de Política 

Social e Igualdad de la UZ, 

con el objetivo de potenciar 

una cultura del voluntariado 

y promover la solidaridad 

entre sus estudiantes, 

continua con Programa  de  

Voluntariado. 
 Más información 

SESIONES INFORMATIVAS  

¿QUÉ ES SER VOLUNTARI@? 

8 de Enero de 17 a 20 h.  

Nueva sesión informativa para personas 

interesadas en hacer voluntariado. En esta 

sesión se revisará el concepto de 

voluntariado, derechos y deberes, código 

ético... Además, se presentarán las 

demandas actuales de voluntariado, las 

entidades a las que podéis acudir.  

 
Más información 

IX EDICIÓN DEL CURSO DE 

FORMACIÓN DE VOLUNTARIADO EN 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL. 

Enero a Abril – Centro Joaquín Roncal 
 

El curso se desarrollará 

en Zaragoza entre 

enero y abril de 2015. 

Las clases se realizarán 

en el Centro Joaquín 

Roncal de Zaragoza los 

viernes por la tarde y 

los sábados durante 

todo el día. 

XXX CICLO DE CINE: "Desigualdad y Empobrecimiento" 

11, 18, 25 Enero y 1 Febrero a las 18:30h. 

Centro Pignatelli – Pº Constitución nº6 
 

Presentación del ciclo a cargo de Paula Ortiz (directora de 

cine) el 9 de enero a las 19.30h. en el Centro Pignatelli. 
 

 Día 11  Enero: “La jaula de oro” 
 Día 18  Enero: “Diamantes negros” 
 Día 25  Enero: “MetroManila” 
 Día 1 Febrero: “Dos días y una noche” 

Más información 

CICLO DE CINE: UNA MIRADA A OTRAS CULTURAS 

19 y 26 de Enero, 2 y 9 de Febrero de 2015 

Casa de las Culturas - C/ José Palafox, 29 
 

El objetivo de este Ciclo de Cine es, utilizando como 

vehículo de transmisión el cine, dar a conocer a la población 

de la ciudad otras formas de vida y otras culturas 

diferentes a la nuestra, abordar los problemas de 

convivencia, de adaptación y de integración que provoca el 

fenómeno de la inmigración, y en definitiva prevenir 

conductas racistas e intolerantes. 

 

Más información 

Más información 

Más información 

http://politicasocial.unizar.es/
https://politicasocial.unizar.es/voluntariado
https://politicasocial.unizar.es/voluntariado
http://www.aragonvoluntario.net/blog/2014/12/11/comienza-el-ano-haciendo-voluntariado/
http://www.aragonvoluntario.net/
http://www.zaragoza.es/ciudad/centros/detalle_Agenda?id=129922
http://files.asazaragoza.org/Tripticocine2015.pdf
http://www.asazaragoza.org/
http://www.joaquinroncal.org/programacion/programaciondiadetalle.asp?idNodo=0&idE=9545&idR=55779&dia=10&mes=1&anio=2015
http://www.reachspain.org/
https://cultura.unizar.es/actividades/ciclo-de-cine-una-mirada-otras-culturas
http://www.arapaz.org/ix-edicion-del-curso-de-formacion-de-voluntariado-en-cooperacion-internacional/
http://www.arapaz.org/wp-content/uploads/2014/12/cartel-curso2015.jpg
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CONFERENCIA ANUAL DE ONU-AGUA 

Del 15 al 17 de enero de 2015 

Centro Etopia - Avda. Ciudad de Soria, 8 
 

Las Conferencias Anuales de ONU-Agua 

sirven para preparar el Día Mundial del Agua. 

Esta conferencia forma parte de la hoja de 

ruta del Día Mundial del Agua 2015, que se 

centrará en el tema "agua y desarrollo 

sostenible". 
 

 
 

DÍAS INTERNACIONALES 
 

ENERO 

18 - Día Mundial de la Nieve 

27 - Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del holocausto 

28 - Día de la Protección de Datos en Europa 

30 - Día Mundial de la No-Violencia y de la Paz en el aniversario de la muerte de Gandhi (1948) 

31 - Día Mundial contra la Lepra 

 

Más información 

Más información 

XXI DIPLOMA DE INTERVENCIÓN SOCIAL EN 

POBREZA Y EXCLUSIÓN DE CÁRITAS 
 

Preinscripción hasta el 16 de enero. 
 

La Escuela de Formación de 

Cáritas organiza el XXI Diploma 

de Intervención Social en 

Pobreza y Exclusión.  Los cursos 

comenzarán en febrero y se 

desarrollarán hasta noviembre 

del 2015 en las instalaciones del 

Centro Joaquín Roncal. 

 

Más información 

EXPOSICIÓN: “HAITÍ - V ANIVERSARIO 

DEL TERREMOTO (2010-2015)”. 

INTERVENCIÓN DE BOMBEROS SIN 

FRONTERAS” 

Del 8 de Enero al 6 de Abril de 2015. 

Museo del Fuego y de los Bomberos 
 

El 12 de enero de 2010 en Haití, se produjo un 

seísmo de magnitud 7,2 grados, los efectos 

causados sobre este país, fueron devastadores. 

Numerosas organizaciones se trasladaron a 

Haití para colaborar y ayudar en lo posible. 

Entre ellas, Bomberos sin fronteras, O.N.G.D. 

de solidaridad y apoyo al desarrollo.  

Su trabajo in situ ha 

sido recogido en 40 

fotografías que se 

exponen en el Museo 

del Fuego y de los 

Bomberos, con motivo 

del quinto aniversario 

de la catástrofe. 

EXPOSICIÓN SOBRE INFANCIA DE LA INDIA 

Hasta 16 de Enero en Centro Ibercaja Actur  
 

Fundación Juan Bonal expone esta muestra 

fotográfica que recoge el trabajo de las Hermanas 

de la Caridad de Santa Ana en el país asiático.  

En la India, 50 millones 

de niños son explotados 

laboralmente y malviven 

en pésimas condiciones en 

la calle. Las mafias les 

engañan para vender 

droga o cometer delitos, 

y muchos se ven obligados 

a ejercer la prostitución.  

Bajo el lema “ningún niño sin escuela”, que da nombre 

al programa de apadrinamiento, y la gestión de los 

proyectos de cooperación internacional para el 

desarrollo, Fundación Juan Bonal aporta soluciones, 

prestando especial atención a la salud y la 

escolarización, que consiguen cambiar radicalmente 

la vida de estas personas, ofreciéndoles un futuro 

lleno de dignidad y esperanza. 

 

PROGRAMA DE MEJORA E INNOVACIÓN DE LA DOCENCIA  
 

 

Este año se celebra la XXV Edición del Programa de Formación del 

Profesorado de la UZ, que persigue la mejora de la calidad de la 

docencia, mediante la formación continua de sus docentes.  

 

Más información 

Más información Más información 

Más información 

http://www.caritas-zaragoza.org/formacion/intervencion.php
http://www.caritas-zaragoza.org/inicio.php
http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/waterandsustainabledevelopment2015/index.shtml
http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/waterandsustainabledevelopment2015/pdf/water_and_sustainable_development_2015_flyer_spa.pdf
http://www.fundacionjuanbonal.org/noticias/204/10-12-2014-fundacion-juan-bonal-expone-desde-hoy-en-zaragoza-su-trabajo-sobre-la-infancia-en-la-india/
http://www.fundacionjuanbonal.org/noticias/204/10-12-2014-fundacion-juan-bonal-expone-desde-hoy-en-zaragoza-su-trabajo-sobre-la-infancia-en-la-india/
http://www.zaragoza.es/ciudad/cultura/agenda/fichacultura_Agenda?id=132088
http://www.zaragoza.es/cont/paginas/actividades/imagen/haitib1.jpg
http://www.unizar.es/ice/index.php/formacion-continua-2015
http://www.unizar.es/ice/images/stories/profesores/2015PPrograma.pdf



