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Exposición
Fotográfica
sobre la mujer en
Odisha

“Mujeres en Acción”: Jornada
en el Paraninfo el Día
Internacional de las Mujeres
Organizada por el Observatorio de Igualdad de la Universidad de Zaragoza y el
Instituto Aragonés de la Mujer se desarrollará los días 8 y 9 de marzo. Una rueda
de prensa, una mesa redonda y la proyección de un documental son los actos
principales.

La ONG Amigos de Odisha,
coincidiendo con el mes en el que
se celebra el Día Internacional de
las Mujeres, ha organizado una
exposición sobre la situación de la
mujer en el estado indio de Odisha
en la Facultad de Educación.
La exposición de fotografías de J.M. Rebolleda
y S. Gonell está distribuida por el hall de la
Facultad de Educación y puede visitarse desde
el 1 de marzo. Además, durante la presentación,
nos contarán la situacón de la mujer en la India
con una charla titulada “Mujer en la India: una
carrera de obstáculos”
http://www.amigosdeodisha.org/

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la Universidad de Zaragoza, a través del Vicerrectorado
de Cultura y Proyección Social, y el Instituto Aragonés de la Mujer organizan la Jornada «MUJERES EN
ACCIÓN». A la rueda de prensa, en la que se presentará la tercera edición del Concurso de Publicidad
Audiovisual en Favor de la Igualdad y la Responsabilidad de Género, hay que sumar una mesa redonda
sobre mujer y empleo en Aragón en la que intervendrán: Natalia Salvo, Directora del IAM, Ana Vázquez,
Gerenta del INAEM, Tamara Clavería, Técnica de Igualdad de la Fundación Secretariado Gitano, e Isabel
Meléndez, Trabajadora Social del Centro Socio-laboral Tramalena. Los actos se completarán con la
inauguración de la exposición “Sin Ellas no hay Futuro” de Médicos Sin Fronteras y la proyección del
documental “Cuidado, resbala” presentado por la Asociación Cultural Odeonia - Muestra Internacional de
Cine de Mujeres y el Seminario Interdisciplinar de Estudios de la Mujer. Todos los actos se desarrollarán
en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza (Pza. Basilio Paraiso 4) y la entrada es libre hasta completar
el aforo de las salas.
Porgrama completo:
https://observatorioigualdad.unizar.es/noticias/8-de-marzo-%C2%ABmujeres-enacci%C3%B3n%C2%BB-jornada-organizada-por-la-universidad-de-zaragoza-y-el
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VI CICLO DE CINE SOBRE
DERECHOS DE LA INFANCIA
Y ADOLESCENCIA
Universitarios con la Infancia, en colaboracíon con el Aula de Cine del Área de Cultura
de la Universidad de Zaragoza, organizan este ciclo que este año con la temática de
la persecución étnica y racial como fondo, tratará de reflexionar sobre el racismo y la
xenofobia.
Tendrá lugar a lo largo de este mes de marzo
en el Colegio Mayo Cerbuna de Zaragoza, en la
Facultad de Empresa y Gestión Pública de Huesca
y en el Colegio Mayor Pablo Serrano de Teruel. Las
sesiones son gratuitas hasta completar el aforo de
la sala.
Entre las películas que podremos disfrutar están:
Bashu, the Little Stranger (Bashu, gharibeye
koochak) de Bahram Beizai. , Irán; Big Man, Little
Love (Büyük adam küçük ask / Hejar) de Handan
İpekçi., Turquía-Grecia-Hungría;
Generación

robada (Rabbit-Proof Fence) de Phillip Noyce,
Australia; The Wooden Camera de Ntshaveni
Wa Luruli, Francia-Reino Unido-Sudáfrica; Sin
destino (Sorstalanság) de Lajos Koltai, HungríaAlemania-Reino Unido-Israel-Francia; Skin de
Hanro Smitsman, Países Bajos; Gypsy (Cigán) de
Martin Sulík, Eslovaquia-República Checa; When
I Saw You (Lamma shoftak) de Annemarie Jacir.,
Palestina-Jordania-Grecia-Emiratos Árabes Unidos
http://uninfancia.unizar.es/index.php/actividades/noticias/165-viciclo-de-cine-sobre-derechos-de-infancia-y-adolescencia

VIII Liga de debate
universitario
La Universidad de Zaragoza, en colaboración
con el G9, convoca la VIII Edición de la Liga
de Debate que tiene por objeto fomentar
entre los estudiantes universitarios el diálogo
y la confrontación de ideas como ejercicio
de convivencia, así como el desarrollo de las
habilidades personales de búsqueda de la
información, análisis, expresión oral, aptitud de
escucha, trabajo en equipo y rapidez de réplica.
El tema de este año será ¿Las redes sociales han
modificado la libertad de expresión?
Las sesiones de debate se desarrollarán en el
Paraninfo de la Universidad (Pza. Basilio Paraiso 4)
durante los días 7 y 8 de marzo.
Para más información puedes dirigirte a la Casa
del Estudiante en calle Corona de Aragón o, a
través del correo electrónico debate@unizar.es

Voluntariado en la UZ

Salud y Mujer en
crisis humanitarias

Médicos Sin Fronteras (MSF) presenta esta
exposición sobre los riesgos para la salud que
sufren las mujeres en crisis humanitarias.
La muestra recoge fotografías y vídeos de Martina
Bacigalupo, Patrick Farrell, Kate Geraghty y Sydelle
Willow Smith, realizadas en contextos en los que
trabaja MSF, como Burundi, Papúa Nueva Guinea,
Malaui y Haití. En ellas se abarcan cinco amenazas
para la salud y la vida de la mujer a través del
testimonio de quienes las sufren: Chantal, Sylvie,
Marlin, Yvonne o Edna han sufrido urgencias
obstétricas o fístulas a raíz de un mal parto, o han
sido agredidas por sus maridos, o han quedado
embarazadas tras una violación, o tienen VIH y
temen transmitírselo a sus bebés.
A partir del 8 de marzo, en la sala África Ibarra del
Paraninfo.
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¿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

Vicerrectorado de Cultura y Proyección Social - Secretariado de Proyección Social e Igualdad

SÍGUENOS
https://www.facebook.com/areasocial.uz/
@AreaSocialUZ
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El pais, devastado por la guerra civil que estalló en 2013, se hunde en una
catástrofe inevitable, en la que más de 100.000 personas desplazadas en el estado
de Unity, se enfrentan a una hambruna de consecuencias impredecibles

Alerta por hambruna en
Sudán del Sur
Acción contra el Hambre hace un llamamiento urgente para que los líderes
polítcos pongan fin a una guerra que va a llevar, de nuevo, al pais a una
situación catastrófica.
Según la alerta que emitieron el 20 de febrero el
gobierno de Sudán del Sur, la Clasificación sobre
la Fase de Seguridad Alimentaria Integrada (IPC,

según sus siglas en inglés) y el Comité Mundial de
Emergencias del IPC, del que forma parte Acción
contra el Hambre, la gravedad de la actual crisis

Curso para universitarios: Educación
para la ciudadanía global
El curso está dirigido a estudiantes
universitarios (preferentemente de la Facultad
de Educación) Se llevará a cabo en la Facultad
de Educación de la Universidad de Zaragoza
(aula 0.8) durante los días 20, 22, 27 y 29 de
marzo de 2017, en horario de 12:00 a 14:30. Se
estructura en 10 horas presenciales y 5 horas
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de actividad no presencial y cuenta con una
convalidación de 0,5 créditos universitarios.
Inscripción hasta el 16 de marzo de 2017.
Organizado por la Federación Aragonesa de
Solidaridad dentro del proyecto europeo
Global Schools coordinado por la Diputación
Provincial de Zaragoza y financiado por la Unión

no tiene precedentes. Un total de 4,9 millones
de personas, el 42% de la población del país,
necesitan urgentemente asistencia alimentaria y,
según ha declarado Naciones Unidas, se estima
que un millón de personas en otras partes del
sur del país están al borde de la hambruna, de
acuerdo a la clasificación IPC.
El mundo comparte la responsabilidad
colectiva de actuar hoy para evitar que el país
se hunda aún más en la tragedia. El momento
para actuar es ahora: no podemos fallar al
pueblo de Sudán del Sur.

Europea. Se ha contado con la colaboración
y apoyo de la Cátedra de Cooperación para el
Desarrollo de la Universidad de Zaragoza.
En el curso se pretende trabajar los valores de
una ciudadanía global que es una necesidad
que atañe hoy a todos y todas. La escuela y el
profesorado tienen una tarea importante en
este tema y el aula es un escenario privilegiado
para trabajarlo. En una cotidianeidad
impregnada por prisas, individualismo,
dificultad en la resolución de conflictos,
distorsiones en la comunicación, entre otras
características, se genera una sociabilidad en
la que construirse como personas solidarias,
autónomas y cooperativas, se vuelve un reto
muy complejo.
Inscripiciones:
https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSflB-biY5kSFWYz6ptLDptBOuxchav
WAzHAMyALtNU-IMj8BA/viewform?c=0&w=1
Más información en l a Federación Aragonesa
de Soliidaridad.
http://aragonsolidario.org/
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III CURSO SALUD Y
DESARROLLO

Medicos Mundi organiza el III Curso Salud y Desarrollo, que en esta ocasión
girará en torno a Salud e Interculturalidad. Distintos en Culturas, Iguales en
Derechos. Se impartirá en la Facultad de Medicina todos los miércoles de
marzo.

En medicusmundi trabajamos para que la salud
sea un derecho en todos los países, y creemos
que queda mucho por hacer. De ahí que nos
planteemos como objetivo de esta formación,
dar a conocer la problemática en salud de las
personas y colectivos con más vulnerabilidad,
así como proporcionar a los asistentes los
instrumentos de análisis necesarios para la
comprensión crítica sobre el planteamiento
del derecho a la salud como un derecho
fundamental.
Se trata de una formación gratuita que se lleva a
cabo en la Facultad de Medicina de la Universidad

de Zaragoza, durante cuatro miércoles del mes
de marzo, en concreto: 8, 15, 22 y 29 de marzo, en
horario de 16h a 20h.
Desde medicusmundi estamos solicitando
el reconocimiento de 1 crédito ECTS por la
Universidad de Zaragoza para estudiantes que
realicen esta formación, aunque eso todavía está
por confirmar.
Las plazas son limitadas y el último día para hacer
la inscripción en el curso es el día 7 de marzo.
https://www.lasaludunderecho.es/ya-puedesapuntarte-a-nuestro-curso-sobre-salud-ydesarrollo/

FUNDACIÓN SOCIAL CHESO:
Solicitan estudiantes de la Universidad de
Zaragoza que quieran participar en un proyecto
global de inclusión social, educativa y lúdica,
destinado a la infancia en situación de vulnerabilidad, enmarcado en un programa de conciliación
de la vida laboral y familiar en actividades de refuerzo escolar, colonias urbanas y ludoteca.
Pretenden reforzar la acción sociocultural y de integración en el entorno, desarrollar en las personas jóvenes distintas habilidades sociales que les
capaciten en su propio desarrollo, fomentando
valores de respeto, tolerancia y solidaridad.
http://www.fundacioncheso.com
PLENA INCLUSIÓN ARAGÓN:
Solicitan estudiantes de la Universidad de Zaragoza para participar en los difierentes programas de
Plena Inclusión Aragón con el objetivo de mejorar
la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual. Algunos de estos programas son
le de exclusión social, autogestores, salud mental,
ocio, recursos...
En el apartado de voluntariado de su web puedes
encontrar las diferentes actividades que se llevan
a cabo y un breve resumen sobre de lo que trata
cada una de ellas:
http://www.plenainclusionaragon.com

DIAS INTERNACIONALES
marzo

3 de marzo - Dia Mundial de la Naturaleza
8 de marzo - Día de las Naciones Unidas para los Derechos de
la Mujer y la Paz Internacional - Día Internacional de las Mujeres
9 de marzo - Día de la enfermedad renal en España
11 de marzo - Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo
15 de marzo - Día Mundial de los derechos del consumidor
21 de marzo - Día internacional de la eliminación de la
discriminación racial

21 de marzo - Día Mundial de la Poesía
21 de marzo - Día Mundial del Síndrome de Down
22 de marzo - Día Mundial del Agua
24 de marzo - Día internacional de solidaridad con el personal
detenido y desaparecido
25 de marzo - Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos
27 de marzo - Día Mundial del Teatro
31 de marzo - Día de la prevención del cáncer de colon

No deseo que las mujeres tengan
más poder que los hombres, sino que tengan
más poder sobre sí mismas.
Mary Shelley -
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Dramaturga, ensayista y novelista Inglesa
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