IN F ORMAT IO N, NE WS AN D S U P P OR T

Boletín UZSolidaria

Nº 129

Abril 2017

SOLIDARIZAR 2017:
“Jóvenes Refugiados”

III Concurso audiovisual publicitario

“A favor de la Igualdad y
Responsabilidad de Género”
El Observatorio de Igualdad de Género de la Universidad de Zaragoza y el
Instituto Aragonés de la Mujer con la colaboración de la Corporación Aragonesa
de Radiotelevisión, convocan la tercera edición de este concurso que tiene como
premio la grabación del spot ganador con medios profesionales y la emisión del
mismo durante la campaña de Navidad en Aragón Televisión.
Ante la espléndida aceptación que tuvieron las dos anteriores ediciones de este concurso en cuanto a la
cantidad de trabajos presentados y, sobre todo, por la calidad de los mismos, el Observatorio de Igualdad
de Género de la Universidad vuelve a convocar una nueva edición de este concurso.
Como novedad destacable en la edición de este año encontramos que la participación está abierta a todo
el estudiantado de la Universidad y no solo al alumando del Grado de Periodismo como en ediciones
anteriores.
El plazo de presentación de trabajos aspirantes finalizará el próximo 4 de mayo. Los trabajos girarán en
torno a la promoción, sensibilización de la igualdad y responsabilidad de género y deberán presentarse
a través del registro general de la Universidad o cualquiera de sus registros auxiliares en formato DVD o
en un lápiz de memoria USB.
Se pueden consultar las bases completas en la siguiente dirección:
https://observatorioigualdad.unizar.es/concurso-publicitario-favor-de-la-responsabilidad-e-igualdadde-g%C3%A9nero
Aquí el spot ganador en la segunda edición:
https://vimeo.com/196835801
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Los PIIE de la margen izquierda
junto con las Casas de Juventud
y la Federación Aragonesa de
Solidaridad organizan Solidarizar
2017
El evento tendrá lugar el domingo 7 de mayo
en la Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza
y consistirá en una Feria de la Solidaridad
en la que encontraremos stands de distintas
asociaciones y la exposición “Migrar es un
Derecho”.
También tendrá lugar un mercadillo de segunda
mano. Este mercadillo está destinado sólo a
particulares que se hayan inscrito previamente
y cuya solicitud haya sido aceptada. Se puede
vender cualquier cosa que ya no se utilice pero
que esté en buen estado. Todo debe estar
convenientemente marcado con su precio,
aunque también se admite la negociación, el
regateo y el trueque.
Las puertas se abriran a las 11.00 y la jornada se
prolongará hasta las 20.00. Habrá actividades
infantiles y un taller de RAP.
Bases completas y ficha de inscripción:
https://mercadillosolidarizar.blogspot.com.
es/2017/03/bases-e-inscripciones-mercadillo.
html
Contacto:
mercadillosolidarizar@gmail.com
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NUEVA HERRAMIENTA
PARA MEDIR LA BRECHA DE
GÉNERO
PACTO MUNDIAL lanza una plataforma web que contiene una herramienta de medición
y análisis del desempeño de las empresas en reducir la brecha de género y promover los
“Principios de Empoderamiento de la Mujer”
La herramienta ofrece una calificación del
desempeño en igualdad de género que va desde
el nivel Beginner (Principiante); Improver (Mejora);
Achiever (Logro); y Leader (Líder)
Más de 170 empresas de todo el mundo
participaron en el diseño de la herramienta,
inspirada en la iniciativa de los Principios de
Empoderamiento de la Mujer. Es un proyecto
conjunto del Pacto Mundial de las Naciones
Unidas, del Fondo Multilateral de Inversiones
del Banco Interamericano de Desarrollo y de la
Corporación Interamericana de Inversiones, con
el apoyo de los Gobiernos de Japón y Alemania,

Coca Cola, BSR, Itaipu y KPMG.
La herramienta forma parte de la serie de
iniciativas que lleva adelante el Pacto Mundial de
las Naciones Unidas para permitir que los líderes
empresariales se comprometan conscientemente
con las decisiones que apoyan la igualdad, la
diversidad y la inclusión de género. Al ofrecer
recursos y convocar líderes empresariales, el
Pacto Mundial de las Naciones Unidas se esfuerza
por demostrar que la igualdad de género es
un catalizador para el éxito empresarial, el
crecimiento económico y el desarrollo sostenible.
Sitio web weps-gapanalysis.org

RAICES: Fin de fiesta a la
Semana de India en Zaragoza
Como broche final de las IV Jornadas de India
en Zaragoza este año Amigos de Odisha han
organizado un espectáculo muy especial,
inspirado en la obra de Carlos Saura “Falmenco
India” de flamenco fusión-India con los siguientes
Artistas invitados: GERARDO NÚÑEZ, CARMEN
CORTÉS y SANTOSH NAIR. Será el próximo 11 de
abril en el Teatro Principal de Zaragoza.
Más información:
http://www.amigosdeodisha.org/blog/

Voluntariado en la UZ

Dinosaurios en el
Lienzo
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El Museo de Ciencias Naturales de la Universidad
de Zaragoza, ubicado en el sótano del Edificio
Paraninfo, presenta la exposición ‘Dinosaurios en
el lienzo. Imágenes de un mundo perdido’
Desde el año 2009, la Fundación para el estudio
de los Dinosaurios de Castilla y León (Salas de los
Infantes, Burgos) celebra el Concurso internacional
de ilustraciones científicas de dinosaurios en
colaboración con el Museo de dinosaurios de
Salas de los Infantes (Burgos). En esta exposición
temporal pueden verse una pequeña muestra
de las más de 700 obras que han participado en
este concurso, elaboradas por paleoartistas de 25
países diferentes.
La exposición permanecerá abierta desde el 28
de marzo hasta el 20 de mayo, en la sala Odón de
Buen.
El horario será el habitual del Museo:
de lunes a sábado de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a
21.00.

¿Quieres colaborar como voluntario y no sabes
cómo? ¿Ya eres voluntario y quieres consvalidar
créditos ECT’s? Pásate por la sede del Secretariado
de Proyección Social e Igualdad o mándanos
un correo a asocial@unizar.es y te explicaremos
cómo hacerlo.

CONTACTO
SECRETARIADO DE PROYECCIÓN SOCIAL E
IGUALDAD
Edificio de Información Universitaria
Campus San Francisco
876 55 30 10
Ext. 84 30 10
asocial@unizar.es
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SÍGUENOS
https://www.facebook.com/areasocial.uz/
@AreaSocialUZ
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“Nos negamos a contemplar la inmigración como un problema; apostamos por
visibilizar su enriquecedor aporte a nuestras sociedades en términos económicos,
sociales y culturales” José Félix Hoyo, presidente de Médicos del Mundo.

Personas que se mueven

Médicos del Mundo lanza #PersonasQueSeMueven, una campaña centrada
en el aporte positivo de las personas migrantes

En la semana en que se cumplen 6 años del
comienzo de la guerra en Siria y un año de
la entrada en vigor del acuerdo entre la UE y
Turquía que ha convertido el acceso a Europa por
el Mediterráneo en un peligro mortal, Médicos
del Mundo lanza una campaña para recordar
que la historia de la humanidad es la historia de
“personas que se mueven”. En primera persona,

25 personas migrantes, refugiadas, profesionales
de la salud o defensoras de derechos humanos
son las protagonistas de esta iniciativa. Personas
como el periodista guineano Mammadou
Audiosuk, que solicitó asilo en España, la familia
Harchi, que después de trabajar legalmente han
terminado malviviendo en una chabola, una
joven voluntaria que fue a Grecia a apoyar a

La educación al servicio de los pueblos y el planeta
El nuevo Informe de la Unesco de Seguimiento
de la Educación en el Mundo 2016 pone de
manifiesto el potencial que tiene la educación
para impulsar el avance hacia los compromisos
de los objetivos mundiales y el cumplimiento de
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
El informe 2016 que lleva por título: “La educación
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al servicio de los pueblos y el planeta. Creación de
futuros sostenibles para todos”. Muestra también
que se necesita una transformación profunda
de la educación para realizar ese potencial y dar
respuesta a los desafíos a los que se enfrentan en
la actualidad la humanidad y el planeta.
Es urgente, declara la Unesco, que la educación

quienes llegaban por mar huyendo del horror; un
chico sirio que huye de la etiqueta de “refugiado”,
un juez de control del CIE de Aluche forman parte
de esta serie. Los testimonios han sido grabados
en Almería, Madrid y Cataluña, además de en
varios campos de refugiados de Grecia.
Además, la campaña pretende visibilizar el
hecho de que la ciudadanía va por delante de
los gobiernos. Aunque es innegable el auge
de movimientos excluyentes en Europa, no es
menos cierto el valor de la movilización social
en apoyo de quienes sufren a las puertas del
continente o ya dentro de él.
avance más decididamente. De mantenerse
la tendencia actual, la educación primaria
universal en el mundo se conseguirá en 2042, el
acceso universal al primer ciclo de la educación
secundaria se alcanzará en 2059 y, al segundo
ciclo de la educación secundaria, en 2084. Esto
significa que habría medio siglo de retraso
con respecto al plazo de 2030 fijado para los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Hasta que las niñas y las mujeres no puedan ejercer
su derecho a la educación y la alfabetización,
cualquier progreso en la consecución de la
Educación para Todos (EPT) se verá mermado y
se estará dilapidando una fuente dinámica de
desarrollo y empoderamiento.
La falta de avances en la alfabetización de
las mujeres adultas es una realidad: en 2015,
alrededor de 481 millones de mujeres de 15 años
en adelante, carecen de competencias básicas
de lectura, escritura y cálculo, esto es, el 64% del
total de la población que sigue sin alfabetizar,
un porcentaje que prácticamente no ha variado
desde el año 2000.
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Oferta Formativa para el
voluntariado de Zaragoza del
2017
La Coordinadora Aragonesa de Voluntariado nos presenta su oferta formativa
para este 2017 que abarca formación básica y específica para el voluntariado,
y formación para la gestión asociativa y de eventos.
La Oferta Formativa para voluntarios/as de
Zaragoza comprende talleres básicos, específicos
para la acción voluntaria y para la gestión de
entidades. Todos ellos se reparten a lo largo
del año y han nacido de las necesidades de las
entidades de la Coordinadora Aragonesa de
Voluntariado. Este programa formativo es posible

gracias a la financiación del Ayuntamiento de
Zaragoza.
Podéis consultar todos los cursos previstos para
este año en la capital aragonesa en http://www.
aragonvoluntario.net/formacion.php.
En este mismo enlace podéis formalizar las
inscripciones.

ADRA:
ADRA necesita un voluntario/a para impartir el
Nivel Básico de Inglés en el horario de 9,30 h a
12 h. los lunes por la mañana. Necesitan una persona con formación y ganas de trabajar con personas en riesgo de exclusión social.
aragon@adra-es.org
ATADES:
ATADES necesita voluntarios/as para distintas actividades de ocio y tiempo libre, para un taller de
jardinería y para un taller de teatro en el Colegio de
Educación Especial San Martín de Porres.
voluntariado@atades.org
FUNDACIÓN LA CARIDAD:
La Caridad necesita voluntarios/as de acogida para
los usuarios del Centro de Día Los Sitios y para un
actividad de musicoterapia.
fundacion@lacaridad.org
FUNDACIÓN REY ARDID:
La Fundación Rey Ardid necesita voluntarios/as
para un taller de informática. También para talleres
de Búsqueda Activa de Empleo y para elaborar
curriculums. También necesitan voluntarios/as
que colaboren en los programas de ocio y tiempo
libre.
voluntariado@reyardid.org

DIAS INTERNACIONALES
abril

2 de abril - Día Mundial de concienciación sobre el autismo
4 de abril - Día Internacional de información sobre el peligro de
las minas
6 de abril - Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz
7 de abril - Día Mundial de la Salud
8 de abril - Día Internacional del Pueblo Gitano
13 de abril - Día Internacional del Beso
16 de abril - Día Internacional contra la esclavitud infantil

18 de abril - Día Europeo de los Derechos de los Pacientes
22 de abril - Día Internacional de la Madre Tierra
23 de abril - Día Mundial del Libro
24 de abril - Día nacional de la Fibrosis Quística
28 de abril - Día Mundial de la seguridad y la salud en el trabajo
29 de abril - Día de Conmemoración de todas las víctimas de la
guerra química

Sólo puedes proteger las libertades de este mundo al proteger la libertad
de otras personas. Sólo puedes ser libre si yo soy libre.

Clarence Darrow -
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Abogado estadounidense de derechos civiles.
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