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El voto femenino
en España en
el Museo de
Zaragoza
Con esta exposición se pretende
contribuir a la recuperación
histórica y rendir homenaje a todas
aquellas luchadoras por la igualdad
política de la mujer en España, de
las que somos grandes deudoras.

VII FERIA DEL MERCADO
SOCIAL DE ARAGÓN
El objetivo principal de la Feria es acercar a la ciudadanía las propuestas de la economía solidaria para un
consumo consciente, responsable y transformador que existen en nuestro terrritorio.
La Feria como todos los años contará con estands informativos y de venta de productos y servicios de
diferentes entidades de economía social y solidaria que nos ofrecerán sus alternativas en: alimentación
ecológica y de proximidad, finanzas éticas y solidarias, transporte sostenible, comercio justo, energías
renovables, jardinería, construcción, textil, ocio y cultura, hostelería, construcción, asesoría, educación…
cooperativas, empresas de inserción, centros especiales de empleo, asociaciones, fundaciones…
entidades de redes de economía solidaria, entidades con compromiso social, empresas de comercio justo
y agroecología, consumidoras y consumidores responsables….
En el marco de la Feria además, y durante todo el día, se realizarán diferentes actividades con el fin de
reflexionar y visibilizar la economía solidaria desde diferentes ángulos. De esta manera se desarrollará un
programa completo de microcharlas y talleres sobre economía solidaria y consumo responsable.
Mas información y programa completo aquí.

Centro Comunitario Luis Buñuel 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre.
Organiza: Mercado Social Aragón (MesCoop Cooperativa de Servicios), REAS Aragón y Centro
Comunitario Luis Buñuel.
Colabora: CERAI, Plan Integral Casco Histórico y Ayuntamiento de Zaragoza.
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Realizada para conmemorar el aniversario de
la concesión del derecho al voto a las mujeres,
aprobado por las Cortes Constituyentes de
la Segunda República en 1931, parte de la
revisión y actualización de la desarrollada en
1981, con motivo del cincuentenario del voto
femenino en España.
Este derecho al sufragio, constituye el fruto de
un largo período de luchas y reivindicaciones
de miles de mujeres, que abarca desde
mediados del siglo XIX hasta bien entrado el
XX, para conseguir, por parte de los poderes
públicos, el reconocimiento de la igualdad
fundamental de las mujeres para participar y
decidir en la vida política.
Se compone de una importante colección de
fotografías y se configura como un relevante
documento teórico-político, de gran valor
para el conocimiento de aquel período
histórico. Está organizada en dos bloques,
temáticos generales: uno centrado en los
antecedentes sufragistas dentro del ámbito
internacional (EE.UU. e Inglaterra); y otro,
más específico, sobre el sufragio femenino en
España y las circunstancias que rodearon este
debate, además del reconocimiento a mujeres
españolas destacadas, con especial hincapié
en la figura de Clara Campoamor.

MUSEO DE ZARAGOZA
Del 27 de Septiembre al 16 de
Octubre
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Segundas jornadas sobre

Violencia de Género

Los días 17 y 18 de noviembre se celebrarán en el Aula Magna de la Facultad de derecho
de la Universidad de Zaragoza las Segundas Jornadas sobre Violencia de Género

Organizadas dentro del marco del proyecto El
Tratamiento de la Violencia de Género en la
Administración de Justicia. Implementación y
eficacia de la LO 1/2004 (DER2014-55400-R) y
cuenta con el apoyo del Grupo de investigación
“Laboratorio de Sociología Jurídica” de la
Universidad de Zaragoza, financiado por el
Gobierno de Aragón con la participación del
Fondo Social Europeo.
En estas Segundas Jornadas, se prestará una
atención primordial a las cuestiones relacionadas
con la asistencia y acompañamiento a las víctimas
de violencia de género en el procedimiento judicial,

a evaluar la implementación de la LO 1/2004 y al
tratamiento de la violencia contra las mujeres en
los medios de comunicación. Para ello se contará
con participantes procedentes de ambitos
institucionales, académicos y profesionales
relacionados con la violencia de género, buscando
un enfoque plural e interdisciplinar.
El Comité organizador de las Jornadas está
integrado por: Manuel Calvo García (Coordinador);
Mª José Bernuz Beneitez; Andrés García Inda; Mª
José González Ordovás; Daniel Oliver Lalana; Mª
Paz Olaciregui, (Coordinadora); Picontó Novales,
Teresa.

ALBINO - Ana Palacios
Paraninfo- Sala África Ibarra
Hasta el 20 de octubre
Entrada libre

En el lenguaje fotográfico de Ana Palacios,
compuesto por imágenes complejas, sutiles
y polisémicas, la descripción de historias
humanas de gran dureza no está reñida
con la captación de momentos mágicos. La
formación periodística de la autora la lleva a
visibilizar lugares y personas que permanecen
alejados de la actualidad informativa. En
esta serie su mirada se posa en el día a día
de los albinos en el continente africano.
A las complicaciones médicas asociadas a
esta condición genética se unen las difíciles
circunstancias económicas de su contexto
y la discriminación social que padecen los
afectados.
https://cultura.unizar.es/ac tividades/
exposicion-albino-ana-palacios

Voluntariado en la UZ
¿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
La ONGD Entre Culturas - Aragón organiza esta
exposición itineratne de fotografía en el Centro
Joaquín Roncal. La exposición tiene su origen en
Mexico y tiene por objeto mostrar la realidad de
las personas migrantes.
Más información sobre la exposición:
http://somosmigrantesexposicion.org/
Simultáneamente se convoca un concurso de
relataoso cortos y poesía para personas menores
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de 22 años. La exposición podrá visitarse desde el
5 al 28 de octubre en el centro Jaquín Roncal.
El plazo de presentación de relatos y poesías
es hasta el día 20 de octubre incluido y cada
participante podrá presentar un máximo de un
micro relato y una poesía.
Puedes consultar las bases completas en:
https://drive.google.com/file/d/0B9r_MBx3_
So8WTRfc213V2ZNTXc/view

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
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“Desde el comienzo del siglo XXI, la mitad más pobre del mundo solo
incrementó su riqueza en un 1%, pero el 1% más rico del mundo se
quedó con la mitad del incremento producido en el mundo”

Semana contra la pobreza

La Coordinadora de Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo
convoca, con motivo de la celebración del día Interncional para la Erradicación
de la Pobreza el próximo 17 de octubre, la Semana contra la Pobreza. Aquí
reproducimos su comunicado:
El 17 de Octubre es el Día Internacional para la
Erradicación de la Pobreza y, como todos los
años, salimos a las calles a decir ¡BASTA!
En esta ocasión, lo haremos de la mano de
organizaciones de la sociedad civil, sindicales,
campesinas y activistas de base. Lo haremos
juntas para alzar la voz por un planeta libre de
pobreza y de desigualdades.
Hemos visto en las últimas décadas una
transferencia masiva de poder desde el sector
público a los intereses privados, un impulso a
la liberalización económica y financiera, una

creciente desigualdad, pobreza y destrucción
del medio ambiente producto de políticas
centradas en los intereses de una minoría que
acapara la riqueza y el poder.
El TTIP, el CETA, el TPP y el TiSA son intentos
de profundizar y hacer irreversibles estos
procesos de desposesión. Nuestra lucha para
impedir estos acuerdos secretos se une, por
tanto, a la de los movimientos sociales contra
la austeridad, a la lucha por el clima y por la
justicia social. Las soluciones que se planteen
han de estar basadas en los derechos humanos.

Del 10 al 21 de octubre unámonos a las
marchas y a las manifestaciones masivas, y
organicemos acciones locales por todo el
Estado y por toda Europa. ¡Que no se quede
nadie atrás! ¡Exigimos soluciones basadas en
derechos!
http://coordinadoraongd.org/semanapobreza-2016/

XVIII Coloquio Internacional de AEIHM,
“Autoridad, poder e influencia: Mujeres
que hacen Historia”
Entre los días 19 y 21 de octubre, la Asociación
Española de Investigación de Historia de las
Mujeres celebrará en la ciudad de Zaragoza
su XVIII Coloquio Internacional, que tendrá
como tema monográfico “Autoridad, poder e
influencia: Mujeres que hacen Historia”. Este
coloquio pretende reunir a investigadoras e
investigadores nacionales e internacionales
del campo de la Historia de las Mujeres y la
Historia de Género para dirigir la mirada al
ámbito de la agencia de las mujeres en la
Historia, renovado en los últimos años, con
el propósito de incorporar las aportaciones
más innovadoras. Nos interesa visibilizar la
acción de las mujeres en la Historia en su
vertiente de ejercicio de autoridad, poder
e influencia. En todos los ámbitos (político,
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social, cultural) las mujeres han desarrollado
estrategias diversas ante su exclusión o
relegación de los espacios de mando y autoría.
Su presencia y protagonismo en las estructuras
políticas o religiosas, los medios laborales y
económicos, los movimientos sociales o en la
generación y transmisión de conocimientos
y expresión artística en todos los espacios y
etapas históricas serán aspectos que este XVIII
Coloquio Internacional abordará desde nuevas
perspectivas, recogiendo el avance actual de la
historiografía.
http://aeihm.org/actividades/xviii-coloquiointernacional-de-aeihm-autoridad-poder-einfluencia-mujeres-que-hacen
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TALLERES

XVIII Congreso Estatal del
Voluntariado en Huesca del
24 al 26 de noviembre
Bajo el lema “La magia del voluntariado”, los próximos 24 al 26 de novimebre
se celebrará en el Palacio de Congresos de Huesca el XVIII Estatal del
Voluntariado.
El XVIII Congreso Estatal de Voluntariado es un lugar de encuentro de personas voluntarias y
entidades que se celebra durante tres días en un entorno activo y participativo. Ponencias, mesas
redondas, talleres, comunicaciones y posters, así como actividades sociales y culturales guían la
dinámica de este evento que apuesta por la construcción con junta de una sociedad más justa
e igualitaria.
En palabras de María Luisa Broto, Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de
Aragón “Porque ser voluntario, además de reportar numerosos beneficios a la sociedad, también
conlleva un enriquecimiento personal, una satisfacción por hacer partícipes a los demás de tu
trabajo, de tu experiencia y de tu solidaridad.”

El objetivo general de los talleres es exponer
aspectos novedosos relacionados con las
entidades y los ámbitos que se plantean
a partir de la Ley Estatal de Voluntariado.
Planteamos experiencias estatales, buenas
prácticas y acciones innovadoras de ámbito
local.
Taller 1. Universidad. La Universidad como
catalizadora del voluntariado universitario
Taller 2. Administración pública. El retorno
a la sociedad en una administración saludable
Taller 3. Empresas. Más allá de la RSC,
participación para la inclusión
Taller 4. Protección civil.
Taller 5. Deportivo. Gestión del voluntariado
en la organización de eventos deportivos
Taller6. Comunitario. Desmontando prejuicios,
descubriendo realidades
Taller 7. Educativo. Juntos construimos
comunidad educativa
Taller 8. Redes sociales. Dinamizar redes y
valores en el voluntariado conectado
Taller 9. Cultura. De la platea al equipo
organizador.
Taller 10. Ocio y tiempo libre.
Taller 11. Cooperación y Educación para el
desarrollo y la movilización social
Taller 12. Medio Ambiente. Un modelo de
emprendimiento social innovador
Taller 13. Competencias y reconocimiento
social. ¿Quieres dar valor a tu voluntariado?
Taller 14. Sanitario. Dando calor y poniendo
color en los centros sanitarios
MÁS INFORMACIÓN
http://voluntariadoaragon2016.es

DIAS INTERNACIONALES

1 - Día Internacional de las Personas de Edad, Día Internacional de las
Personas Sordas y Día Europeo de Fundaciones y Donantes.
2 - Día Internacional de la No Violencia y Día Europeo contra la Depresión.
3 - Día Mundial de los sin techo.
				
4 - Día Mundial de los Animales.
5 - Día Mundial de los Docentes.
				
6 - Día Mundial del Hábitat.
9 - Día Mundial del Correo.
10 - Día Mundial de la Salud Mental y Día Mundial contra la Pena de Muerte
11 - Día Internacional de la Niña, Día de la Solidaridad con los Presos
Políticos de Sudáfrica y Día Mundial de los Cuidados Paliativos.
12 - Día de la lengua española.
13 - Día Internacional para la Reducción de los Desastres.
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15 - Día Internacional de la Mujer Rural.
16 - Día Mundial de la Alimentación.
17 - Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza y Día Mundial
contra el Dolor.
19 - Día Internacional contra el Cáncer de Mama.
20 - Día Mundial de la Osteoporosis y Día Nacional de la Espondilitis
Anquilosante.
24 - Día de las Naciones Unidas y Día Mundial de Información sobre el
Desarrollo.
25 - Día Mundial de la Espina Bífida.
			
26 - Día Nacional del Daño Cerebral Adquirido.
27 - Día Mundial del Patrimonio Audiovisual.			
29 - Día Mundial del Ictus.

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

Octubre 2016 - Boletín UZ Solidaria

