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EMPRENDIMIENTO Y LIDERAZGO PARA LA IGUALDAD EN EL SIGLO XXI
Este curso extraordinario que se celebrara los días 20 y 21 de septiembre tendrá los siguientes objetivos:
Reflexionar acerca del emprendimiento y la potenciación del talento femenino y masculino; realizar una
visión crítica de los modelos de liderazgo tradicional; valorar la rentabilidad de una empresa incluyendo la
perspectiva de género; reconocer y optimizar capacidades relacionadas con la propia inteligencia
socioemocional; evidenciar y optimizar habilidades directivas propias para un liderazgo innovador y
transformacional y reconocer y valorar formas de empoderamiento a través del arte, la cultura, la ciencia y
las redes sociales.
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PROGRAMA DE VOLUNTARIADO
DE LA UNIVERSIDAD
DE ZARAGOZA
El Secretariado de Política Social
e Igualdad de la Universidad de
Zaragoza continua con su Programa
de Voluntariado Universitario, con
el
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CONGRESO ESTATAL DE VOLUNTARIADO

Ya está abierto el plazo para enviar Comunicaciones y Póster de cara a la celebración del próximo
Congreso Estatal de Voluntariado, que este año tendrá lugar en el Palacio de Congresos de Huesca,entre
los días 24 y 26 de noviembre.
El plazo límite de recepción de Comunicaciones es el próximo 30 de septiembre y puede participar
cualquier persona o entidad que tenga estudios de investigación o buenas prácticas vinculados
directamente al voluntariado. Para participar en esta área es imprescindible la inscripción previa en el
Congreso. En el caso de los Poster, la fecha límite de entrega es la misma.
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Secretariado de Política Social e Igualdad, Edificio de Información. Tlf: 876553010. areasocial@unizar.es

CURSOS CASA DE LA MUJER 2016
Septiembre de 2016 en la Casa de la Mujer - C/ Don Juan de Aragón nº2
La Casa de la Mujer abre el plazo de preinscripción para poder
acceder a los cursos de formación que el Ayuntamiento de
Zaragoza oferta. Las solicitudes para participar en estos talleres
deberán presentarse el miércoles y jueves, 7 y 8 de septiembre,
en la Casa de la Mujer, y a través de la web municipal. El sorteo de
plazas se realizará el día 12 y las matrículas se efectuarán los días
14 y 15 de septiembre, en el mismo lugar, para todos los cursos.

Más información
PREMIO DE INVESTIGACIÓN MUJER
La Consejería de Acción Social y Deportes del Excmo.
Ayuntamiento de Zaragoza cuyo plazo de presentación es
el día 25 de septiembre
Más información
.

COMIENZA EL CURSO HACIENDO
VOLUNTARIADO

Acércate y te explicaremos que significa
ser voluntario, tus derechos y deberes, la
legislación vigente y el código ético. Y te
informaremos de diferentes opciones de
participación en entidades de tu ciudad.
Más información

VII FERIA MERCADO SOCIAL DE ARAGON
El objetivo principal de la Feria es acercar a la
ciudadanía las propuestas existentes en la economía
solidaria para un consumo consciente, responsable y
transformador que existen en nuestro territorio.
La Feria como todos los años contará con estands
informativos y de venta de productos y servicios

Más información

Concurso de ideas que convoca
Farmamundi en Aragón para la
realización de cortometrajes

Más información

DÍAS INTERNACIONALES

SEPTIEMBRE
5 - Día Internacional de la Beneficencia.
8 - Día Internacional de la Alfabetización y Día del Cooperante.
10 - Día Mundial para la Prevención del Suicidio y Semana Europea del cáncer de pulmón.
12 - Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur.
15 - Día Internacional de la Democracia
16 - Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono
21 - Día Internacional de la Paz y Día Mundial del Alzheimer
22 - Día Europeo sin coches
23 - Día Internacional en contra de la explotación y tráfico de mujeres
25 - Día Marítimo Mundial
26 - Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares
27 - Día Mundial del Turismo
28 – Día Mundial de la Rabia
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