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Hilaku, Diálogos 
con el arte textil
Del 20 de abril  al 13 de mayo en el 
centro Joaquín Roncal
Desde Atades estamos felices de participar 
en la exposición  Hilaku. La muestra colectiva 
está organizada por el Colectivo Mottainai 
de Zaragoza. Estará en la 3ªplanta del Centro 
Joaquín Roncal en la calle San Braulio 5-7 de 
Zaragoza desde el 20 de abril hasta el 13 de 
mayo.
Para Hilaku hemos partido de una invitación de 
arte textil surgida desde el colectivo Mottainai 
Zgza. El tema propuesto era nuestro viento 
cierzo. Este viento tan característico del valle del 
Ebro nos ha llevado hasta la creación de unas 
singulares cometas textiles. Confeccionadas 
con ganchillo y punto  por los usuarios de los 
talleres de arte de Atades de Integra Aragón y 
Ciudad Residencial Sonsoles.
La mayoría de las creadoras son mujeres 
aunque también han participado, de forma 
más discreta, algunos hombres. De esta forma, 
el ganchillo y el punto han sido confeccionado 
por Rosario, Mª Teresa, Nieves, Begoña y Pilar; 
los bordados y zurcidos son de Ana, Azucena, 
Nieves, Ana Belén y Óscar.
De forma más discreta, en el taller de Integra 
Aragón han dado puntadas muchas personas 
más como: Ramiro, Alba, Coral, Enrique, César 
y Martín.

Como categoría transversal que es, el género impregna todas las relaciones sociales e interviene en el proceso 
educativo-formativo, cuyos espacios y objetos, métodos y finalidades se hallan marcados por una serie de 
jerarquías sociales, culturales y políticas que determinan su construcción.
Contamos con un marco normativo que contempla la obligación de garantizar una perspectiva de género 
en el ámbito educativo y las instituciones educativas y de formación, fundamentales en la construcción de 
las identidades sexuadas y socioculturales, y este Encuentro se configura como un espacio de reflexión y 
debate sobre la teoría y las buenas prácticas educativas que permiten una transmisión de conocimiento con 
perspectiva de género. Con él queremos abrir nuestra mirada más allá de nuestras experiencias particulares de 
trabajo, evaluar los diferentes procesos educativos, así como lo enfoques institucionales, y elaborar propuestas 
de acción coherentes con los objetivos previstos en la ley. Con él, queremos abrir nuestra mirada más allá de 
nuestras experiencias particulares de trabajo, y preguntarnos por los enfoques institucionales y educativos.
Encuentro reconocido como actividad de formación permanente del profesorado, con 13 horas 
Solicitado el reconocimiento de 0,5 ECTS como actividad académica complementaria en la Universidad de 
Zaragoza.
Universidad de Zaragoza, 11 y 12 de mayo de 2017
Edificio Paranifo. Sala Pilar Sinués (Plaza Paraíso, 4. Zaragoza)
Salón de Actos de la Facultad de Economía y Empresa. Campus Paraíso (C/ Gran Vía, 2. Zaragoza)
COORDINAN: Nieves Ibeas Vuelta y Begoña Garrido Riazuelo
Información e inscripciones: https://observatorioigualdad.unizar.es/i-encuentro-aprender-con-perspectiva-
de-genero-en-aragon-universidad-de-zaragoza-11-y-12-de-mayo-de

Aprender con Perspectiva 
de Género en Aragón
Este I Encuentro se plantea como un foro abierto y plural de reflexión y revisión en 
torno a la perspectiva de género en el sistema educativo oficial, universitario y no 
universitario.



Mayo 2017 - Boletín UZ Solidaria
2

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

SECRETARIADO DE PROYECCIÓN SOCIAL E 
IGUALDAD
Edificio de Información Universitaria
Campus San Francisco
876 55 30 10
Ext. 84 30 10
asocial@unizar.es

CONTACTO

La exposición tiene un doble fin. Por un lado 
acercar la realidad de las personas que se ven 
obligadas a escapar de su hogar intentando 
sensibilizar sobre este problema tan de 
actualidad pero que se viene repitiendo en 
muchos países del mundo desde hace décadas. 
Por otro, lograr fondos económicos para seguir 
trabajando con personas refugiadas que están 
atrapadas en campos de refugiados en el valle de 
Bekaa (Libano), muy cerca de la frontera con Siria.
Si quieres colaborar con la compra enmarcada 

(40×50) de cualquiera de estas imágenes 
te puedes poner en contacto con ellas en 
sensiblizacion@arapaz.org y nos pondremos 
en contacto contigo. El precio es de 150€ por 
unidad. Los fondos obtenidos se destinaran 
íntegramente a la compra de materiales 
de primera necesidad como alimentos o 
combustible para las calefacciones.
Mas información pinchando aqui:
h t t p : / / w w w . a r a p a z . o r g / w p - c o n t e n t /
uploads/2017/02/dipt_21x21.pdf

Voluntariado en la UZ

Exposición fotográfica 
sobre personas refugiadas. 
La huida invisible
Arapaz, en colaboración con varios fotógrafos y fotógrafas que han estado en 
diferentes conflictos armados y campos de refugiados, organizan esta exposción.

¿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.

Actividades Semana Europea de 
la Juventud 2017

Del 1 al 7 de mayo se celebra la Semana Europea 
de la Juventud (SEJ) 2017 bajo el eslogan, “Crea 
tu futuro, lánzate, vívelo”, con la realización de un 
extenso programa de actividades en los treinta y 
tres países que participan en Erasmus+. El objetivo 
de esta edición es fomentar el compromiso social 
y solidario de los jóvenes, divulgar elprograma 
Erasmus+, difundir sus logros en el 30 aniversario 
del programa que celebramos este año, y escuchar 
las ideas de los jóvenes sobre cómo conformar 
el futuro de las políticas de juventud de la Unión 
Europea. También se hará hincapié en dar a conocer 
el recién creado Cuerpo Europeo de Solidaridad 
para animar a los jóvenes a que se unan a él.
https://politicasocial.unizar.es/noticias/actividades-
semana-europea-de-la-juventud

En la muestra el visitante podrá encontrar objetos 
que dan testimonio de hechos relevantes de 
su historia y sus protagonistas, pero también 
materiales muy relevantes relacionados con 
sus dos edificios institucionales (cuyo centro 
neurálgico eran los teatros mayores o paraninfos), 
y una muestra representativa del rico caudal 
humano salido de sus aulas seleccionada entre 
la ya muy nutrida iconoteca universitaria. Pero 
también se ha querido atender a la actividad de 
la institución “de puertas adentro”, una actividad 
que sin duda sorprenderá al espectador, pues se 
refiere a los espacios donde se genera y se difunde 
el conocimiento y a los materiales y aparataje 
empleados en la investigación y en la docencia, 
testimonios del saber en un momento dado que 
se han convertido en bienes patrimoniales  que la 
Universidad está obligada a conservar, estudiar y 
difundir.
Del 12 de mayo al 15 de julio en el Paraninfo.

Historia, concimiento 
y patrimonio.

SÍGUENOS

https://www.facebook.com/areasocial.uz/

@AreaSocialUZ
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El International Institute for Sustainable 
Development (IISD) y el International Food 
Policy Research Institute (IFPRI) han hecho un 
ejercicio de calcular cuánto costaría acabar con el 
hambre en los próximos años, teniendo a la vista 
el compromiso formulado en el ODS 2 de total 
erradicación del hambre antes de 2030.

Estiman que será necesaria una inversión pública 
adicional de 11.000 millones de dólares por año, 
de los cuales, 4.000 millones deberán proceder 
de países donantes y los restantes 7.000 millones 
de los propios países afectados por el hambre.
IISD e IFPRI analizan cinco áreas de intervención 
que tienen impacto sobre el hambre: redes 

de seguridad social, apoyo a la producción 
agropecuaria, desarrollo rural (infraestructuras, 
educación, almacenamiento, acceso a mercados, 
cadenas de valor); políticas facilitadoras, y 
nutrición.
De ellas, centran su atención en las tres primeras 
porque entienden que hay un vínculo claro 
y medible entre la inversión de recursos en 
estas tres áreas y el incremento en el consumo 
alimentario. Para hacer su cálculo, aplican un 
modelo económico combinado con encuestas a 
hogares.

trabajadores y trabajadoras de la Universidad de 
Zaragoza durante la época estival. El campamento 
de montaña se desarrolla del 1 al 15 de julio en el 
paraje “El Molino” en Gistáin (Pirineo Oscense). El 

de Día, tiene lugar en el Campus de San Francisco  
entre el 26 de junio y el 31 de julio. Los turnos 
se dividen por semanas completas y durante el 
segundo y tercer turno, si hay un número mínimo 
de diez inscritos, también en el Campus Rio Ebro. 
Durante los tres primeros turnos hay posibilidad 
de usar servico de comedor. El horario de entrada 
es de 8 a 9 de la mañana y la salida es entre las dos 
y dos y media para quienes no usan el servicio de 
comedor y a las tres y media para los usuario s de 
comedor. 
El precio es de 285 euros el campamento de 
montaña donde se incluye todo y de 63 euros por 
semana el campamento de día y 85,5 euros con el 
servicio de comedor.
El plazo de inscripción es entre el 8 y el 19 de mayo 
a través de los formularios correspondientes que 
podéis encontrar en la web.
https://campamentos.unizar.es/
Atenderemos vuestras dudas y sugerencias en el 
correo campa@unizar.es o en el teléfono 876 55 
30 10. 

De acuerdo a las estimaciones de estas dos instituciones, si se mantienen las 
tendencias actuales, es esperable que en 2030 siga habiendo unos 600 millones de 
personas hambrientas.

¿Cuánto cuesta acabar con el 
hambre?
Cumplir el compromiso de los ODS de erradicar el hambre requerirá una 
inversión adicional de recursos

Abierto el plazo de inscripción para los 
campamentos de día y montaña de la Universidad 
de Zaragoza
Los campamentos de la Universidad de Zaragoza, 
organizados por el Secretariado de Proyección 
Social e Igualdad, nacen con el objetivo de 
facilitar la conciliación familiar y laboral de los 
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La Coordinadora Aragonesa de Voluntariado 
promueve un taller de “Buenas prácticas en el 
uso de las redes sociales”, dirigido a voluntarios/
as, que quieran acercarse a estas herramientas y 
conocer la mejor forma de difundir los valores de 

su entidad. Será el día 3 de junio, de 10 a 14 h. en 
el Centro Joaquín Roncal.
El taller cuesta 6 € y podéis preinscribiros en 
http://www.aragonvoluntario.net/formacion_
detalle.php?id=155.

1 de mayo - Día Internacional de los Trabajadores
2 de mayo - Día Mundial contra el Bullying o el Acoso Escolar
2 de mayo - Día Mundial del Asma
3 de mayo - Día Mundial de la Libertad de Prensa
8 de mayo - Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
10 de mayo - Día Mundial del Lupus
12 de mayo - Día Mundial de la Fibromialgia y del Síndrome de 
la Fatiga Crónica
17 de mayo - Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia
18 de mayo - Día Internacional de los Museos

19 de mayo - Día Mundial de la Hepatitis
21 de mayo - Día Mundial de la Diversidad Cultural para el 
Diálogo y el Desarrollo
22 de mayo - Día Internacional de la Diversidad Biológica
24 de mayo - Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el 
Desarme
25 de mayo - Día de África
25 de mayo - Día del Orgullo Friki(más info)
28 de mayo - Día Nacional de la Nutrición 2007
31 de mayo - Día Mundial sin Tabaco

¿Quieres hacer buen uso de las redes sociales? Apúntate a nuestro taller

Buenas prácticas en el uso de 
redes sociales.

DIAS INTERNACIONALES
mayo

¡Triste época la nuestra! Es más fácil desintegrar un átomo 
que un prejuicio.

 Albert Einstein (1879-1955) Científico alemán nacionalizado estadounidense. 

La asesoría sexológica es un servicio de la Universidad 
gratuita completamente gratuito, confidencial y atendido 
por profesionales, dirigido a todo el alumnado, profesorado 
y PAS. Atendemos cuestiones relacionadas con el sexo y la 
sexualidad de todo tipo. Aquí van algunos ejemplos:  

- Malestares relacionados con la respuesta sexual y 
nuestras prácticas eróticas
- Dificultades con la pareja, rupturas, desencuentros 
sexuales, celos, etc.
-   Deseo de ampliar nuestros conocimientos, 
ampliar posibilidades y mejorar nuestros 
encuentros eróticos
- Asesoramiento en TFG y TFM que estén 
relacionados con el sexo o la sexualidad
-   Cuestiones relacionadas con la orientación del 
deseo o la identidad sexual

Os animamos a hacer uso de este servicio si tenéis cualquier 
duda o consulta que tenga que ver con estos temas. Una 
orientación profesional de este tipo puede servir para 
aliviar muchos malestares, mejorar nuestras relaciones y 
favorecer un mayor bienestar, y por tanto una mejor salud.
Para pedir cita: por teléfono: 976 761 356, por correo 
electrónico: asesoría@unizar.es
Horario de atención (presencial y telefónica):
Martes, de 10.00 a 14.00. Casa del Estudiante, C/ Corona de 
Aragón. 42
Miércoles, de 16.00 a 20.00. Edificio Betancour, campus Río 
Ebro

ASESORÍA SEXOLÓGICA


