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Primera edición de los premios
UZ Solidaria a trabajos
Fin de Grado y Máster
El Secretariado de Proyección Social e Igualdad convoca la I edición de los Premios
“Uz Solidaria” a los mejores trabajos de Fin de Grado y Máster que muestren una
tématica relacionada con el desarrollo humano sostenible, la justicia social y/o la
solidaridad en su sentido más amplio.
El objetivo de estos premios es contribuir al fortalecimiento y extensión de la realización de trabajos que
busquen una mejora o transformación social a nivel local, regional o nacional. Se pretende fomentar y
premiar la investigación para el desarrollo sostenible, la justicia social y/o la solidaridad en su dimensión
más amplia: educación, tecnología para el desarrollo, comercio justo, construcción para la paz y acción
social (voluntariado, discapacidad, medioambiente…) y en el entorno local, regional o nacional.
Esta convocatoria persigue que se integre la investigación con propósitos solidarios en los programas de
Grado y Máster, así como en los Trabajos Fin de Grado y Fin de Máster, fomentando así la generación de
conocimiento, además de su utilidad práctica.
La dotación económica del premio es de 300 € para cada una de las modalidades y se pueden presentar
trabajos hasta el 31 de marzo de 2017.
Puedes descargar el formulario de inscripicón de esta dirección:
https://politicasocial.unizar.es/sites/politicasocial.unizar.es/files/users/asocial/ANEXO%20
I-Formulario%20de%20Solicitud%20TFG%202016.pdf
Y consultar las bases completas desde esta:
https://politicasocial.unizar.es/sites/politicasocial.unizar.es/files/users/asocial/PRIMERA%20
EDICIO%CC%81N%20PREMIOS%20UZ%20solidaria-1.pdf
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Entreculturas organiza una carrera
solidaria en diversas ciudades
del estado. El objetivo este año:
recaudar fondos para facilitar el
acceso a la educación de jóvenes,
niñas y niños en Mamban, Sudán del
Sur.
La carrera tiene luegar en ciudades como
Málaga, Madrid, León, Logroño o Sevilla en
distintas fechas de los meses de febrero y
Marzo. En Zaragoza tendrá lugar el dia 19
de febrero por la mañana en el Parque José
Antonio Labordeta (Parque Grande).
Con el importe recaudado la entidad quiere
formar a 50 docentes en metodología de
enseñanza, inglés e informática y el acceso a
la educación de 945 niños, niñas y jóvenes en
Maban, Sudán del Sur.
INSCRIPCIONES:
http://www.correporunacausa.org/
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La Casa de la Mujer
lanza este mes su oferta
formativa para mujeres.
Aunque los cursos son fundamentalmente para mujeres, en algunas áreas como cultura
para la igualdad, pueden matricularse también varones para reforzar el objetivo
general de estos cursos que es reducir la desigualdad.
El Ayuntamiento de Zaragoza, a través de la Casa
de la Mujer, lanza su oferta formativa para mujeres
con el objetivo de reducir las desigualdades
sociales por razón de género facilitando recursos
formativos para el empoderamiento individual y
social. La formación se centra en cuatro grandes
áreas temáticas: informática y redes sociales,
desarrollo personal, cultura para la igualdad y
capacitación profesional.

Se pueden presentar solicitudes en la Casa de la
Mujer (c/ Don Juan de Aragón 2) de 9:00 a 13:00 h.
y de 17:00 a 19:00 h. o en la web municipal www.
zaragoza.es/ciudad/sectores/mujer los días 1 y 2
de febrero.
Puedes descargar aquí el folleto completo con la
oferta formativa.
Más información en la web de la Casa de la Mujer:
http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/mujer/

Campaña ‘Kiss Goodbye to
MS’ para la investigación
de la esclerosis múltiple
La Federación Española de Lucha contra la
Esclerosis Múltiple (FELEM) ha puesto en marcha
la campaña ‘Un beso de despedida para la EM’
–‘Kiss Goodbye To MS’– a la que se ha adherido
la Fundación Aragonesa contra la Esclerosis
Múltiple. Esta iniciativa está dirigida a la captación
de fondos para la investigación de una cura para
esta enfermedad que afecta a 2,5 millones de
personas en todo el mundo –y más de 47.000
personas en nuestro país.
Para colaborar con la iniciativa, puedes realizar
tu donación a través del siguiente enlace o
contribuir con 6 euros en la investigación de
la esclerosis múltiple enviando un SMS con la
palabra ‘BESO’ al número 38014.
http://www.esclerosismultiple.com/que-es-elproyecto-m1/

Voluntariado en la UZ

Círculo de Tiza.

Mujeres aragonesas
creadoras en el Paraninfo

Hacer preguntas es el objetivo de Círculo de tiza,
un proyecto expositivo y editorial que reúne
el trabajo de quince mujeres artistas nacidas o
residentes en Aragón, con el ánimo de visualizar
la singularidad de sus propuestas. La diferencia
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discursiva no les impide, sin embargo, abordar
una iniciativa común que busca evidenciar, desde
la interrogación, las dificultades, limitaciones
y logros de las mujeres en la actualidad. Las
preguntas de las mujeres han permitido tomar
y hacer tomar conciencia de su posición en los
más diversos ámbitos, por lo que hemos invitado
a teóricas de reconocido prestigio a plantear las
cuestiones que consideran es preciso hacer hoy.
Imágenes y voces que interrogan son las de María
Angulo Egea, Margarita Aizpuru, Susana Blas
Brunel, María Buil, Julia Dorado, María Enfedaque,
Louisa Holecz, Cristina Monge Lasierra, Concha
Lomba Serrano, Vicky Méndiz, Sandra Montero,
María Ángeles Naval, Belén Palanco, Sylvia
Pennings, Charo Pradas, Teresa Salcedo, Señor
Cifrián, Cristina Silván, Gema Rupérez, Chus
Tudelilla Laguardia, Alicia Vela, Lina Vila y Rocío de
la Villa. [Chus Tudelilla Laguardia. Comisaria]

¿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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Migrar #EsUnDerecho es el lema de la campaña de sensibilización sobre
migraciones y protección internacional de la Federación Aragonesa de Solidaridad
(FAS), la Plataforma Ciudadana contra el Racismo y el Ayuntamiento de Zaragoza,
a través de su Área de Derechos Sociales.

Huesca acoge el “Derecho
a Migrar”
La exposición itinerante puede visitarse en Huesca, en el Salón Rojo del Casino
hasta el próximo 15 de febrero y posteriormente en el IES Pirámide hasta el día
22 de febrero.
“Migrar #EsUnDerecho”, exposición elaborada
por la Federación aragonesa de solidaridad y la
Plataforma contra el racismo, con la colaboración

del Ayuntamiento de Zaragoza, llega a Huesca
para instalarse en el Salón Rojo del Casino
Oscense entre los días 24 y 15 de febrero.

Taller de Juegos y Técnicas para la
movilización juvenil
¿Te interesan los juegos cooperativos? Si
crees en el juego como herramienta de
transformación social te invitamos a participar
en este taller sobre herramientas lúdico
-teatrales para la transmisión de valores de
cooperación e implicación social.
Desde el Consejo de la Juventud de Zaragoza
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ofrecen esta formación específica en
herramientas prácticas para la transformación
social desde las asociaciones juveniles. Una
formación muy valiosa para todo el tejido
asociativo juvenil de la ciudad, que presentan
en colaboración con la ONG para el Desarrollo
InteRed Aragón.

Viajará hasta el 22 de febrero al IES Pirámide y
mientras esté en el centro de la ciudad podrá
ser visitada por colectivos e individualidades.
Algunos centros educativos ya se han puesto
en contacto con el servicio de Igualdad Migraciones - DIversidad - Cooperación Y
Protección Internacional del Ayuntamiento de
Huesca para concertar visitas con autonomía o
guiadas.
Más información:
http://aragonsolidario.org/campanas/2016migrar-esunderecho/migrar-esunderecho.html

No dejéis pasar esta oportunidad para
aprender diferentes herramientas lúdicas
y participativas desde las que incidir en la
transformación social y dar un paso más hacia
ese otro mundo posible.
Formación consistente en 2 sesiones:
1ª sesión: jueves 16 de febrero de 18 a 21 horas.
2ª sesión: jueves 23 de febrero de18 a 21 horas.
Tendrán lugar en el Centro de Servicios para
Asociaciones Juveniles (C/ San Lorenzo 9, 4º
izda)
Puedes inscribirte en el Consejo de la Juventud
de Aragón o a través de su página web en este
enlace:
http://www.juventudzaragoza.org/images/
pdf/triptico012017.pdf
Más información de la campaña “Actúa con
Cuidados. Transforma la Realidad” en este
enlace:
http://redciudadaniaglobal.org/actua-concuidados/
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Plan de Igualdad de la
Universidad de Zaragoza:
¿Lo conoces?
El 8 de marzo de 2016, Día Internacional de las Mujeres, fue presentado el I
Plan de Igualdad de la Universidad de Zaragoza, consensuado por los distintos
grupos de representación de la comunidad universitaria y aprobado por
acuerdo de Consejo de Gobierno el 23 de febrero de 2016. Recientemente ha
sido presentado en los distintos campus de la Universidad
El propósito esencial de este Plan de Igualdad
es incorporar un enfoque integrado de
promoción de la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres en toda la actividad
universitaria. La puesta en marcha de este Plan
no supone, únicamente, un mero cumplimiento
formal de la normativa vigente, sino que implica
asumir con convicción la igualdad de mujeres
y hombres como una prioridad y un principio
rector de la Universidad de Zaragoza.
A través de este plan, la Universidad de
Zaragoza se compromete a colaborar y trabajar
en coordinación con otras universidades

españolas para intercambiar experiencias y
establecer procesos comunes de trabajo en pro
de la igualdad de género, favoreciendo a su vez
la creación de redes entre universidades para el
avance en la igualdad de oportunidades.
En consecuencia, la Universidad de Zaragoza,
con este Plan de Igualdad, se compromete a
construir una universidad libre de desigualdades
entre mujeres y hombres y establece los
sistemas de seguimiento y evaluación para la
consecución de los objetivos fijados.
Descárgalo:politicasocial.unizar.es/sites/politicasocial.
unizar.es/files/users/asocial/Plan de Igualdad_2016.pdf

UNIVERSITARIOS CON LA INFANCIA:
Solicitan estudiantes de la Universidad de
Zaragoza (UZ) como voluntarios para tareas solidarias extraescolares en Centros de Educación
Infantil, Primaria y Secundaria de Zaragoza y en
Salas de Estudio. Fecha límite para inscribirse 19
de febrero. Formulario aquí.
MEDICOS DEL MUNDO:
Solicitan 15 personas voluntarias para reforzar las
áreas de Inclusión Social, Educación para la Transformación Social y Comunicación.
Dirigirse a Medicos del Mundo - Aragón. C/San
Blas 60-62, Zaragoza.Tfno 976 40 49 40
www.medicosdelmundo.org
NEUROPSIQUIÁTRICO NTRA. SRA. DEL
CARMEN:
Solicitan personas voluntarias con inquietudes
en relación a la salud mental para colaborar en
proyectos y actividades para la rehabilitación
física y mental y que eviten que el ingreso
suponga una desconexión con el resto de la
sociedad y combata el estigma que rodea a las
personas con diagnóstico de enfermedad mental
grave.
Tfno: 976 77 06 35
www.hospitalariaszaragoza.es

DIAS INTERNACIONALES

2 de febrero - Día Mundial de los Humedales
4 de febrero - Día Internacional contra el cáncer
6 de febrero - Día Mundial de Tolerancia Cero a la Mutilación
Genital Femenina
11 de febrero - Jornada Mundial del Enfermo
11 de febrero - Día Internacional de Internet Seguro (Safer Internet
Day)

13 de febrero - Día Mundial de la Radio
13 de febrero - Día Mundial del Soltero
14 de febrero - Día Europeo de la Salud Sexual
20 de febrero - Día Mundial de la Justicia Social
21 de febrero - Día Internacional de la Lengua Materna
27 de febrero - Día Nacional del Transplante
28 de febrero - Día Mundial de las Enfermedades Raras

Un vaso medio vacío de vino es también uno medio
lleno, pero una mentira a medias, de ningún modo es
una media verdad
Jean Cocteau - Poeta, novelista, pintor, diseñador y cineasta
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