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VIII Jornadas
de Género y
Educación

XVII CONGRESO ESTATAL
DE VOLUNTARIADO
Huesca 24 - 26 de noviembre
Con el lema “La Magia del Voluntariado”, el congreso pretende ofrecer un espacio
de encuentro en torno a la magia transformadora del voluntariado compartiendo
una visión positiva desde el ámbito de la participación, innovación y solidaridad.

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.
Los objetivos específicos del congreso son: compartir la diversidad y potencialidades que ofrece la nueva
normativa sobre voluntariado y tercer sector; exponer conocimientos actualizados relacionados con la
educación y el aprendizaje a lo largo de la vida de las personas para la construcción de una sociedad justa
e igualitaria y abordar las tecnologías de la información y comunicación como elemento de gestión del
conocimiento y promoción de la innovación y calidad.
Estos objetivos se abordarán en torno a tres grandes líneas temáticas: Gestión del conocimiento
y promoción de la innovación y calidad, diversidad y potencialidades desde la nueva normativa, y
participación y solidaridad a través del voluntariado.; desarrolladas a través de talleres, ponencias,
comunicaciones y stands de entidades. Existe un servicio de transporte desde Zaragoza y hay posibilidad
de comer en el recinto a precios muy ajustados.
El plazo de inscripción finaliza el próximo 10 de noviembre y todavía hay plazas disponibles.
Para inscripciones y toda la información detallada del programa de actividades:
http://voluntariadoaragon2016.es/

Palacio de Congresos de Huesca del 24 al 26 de noviembre
Organiza: Plataforma del voluntariado de España, Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e
Igualdad, Gobierno de Aragón.
Colabora: Comarca de la Hoya de Huesca, Diputación Provincial de Huesca, Ayuntamiento de
Huesca, Coordinadora Aragonesa del Voluntariado, Plataforma del Voluntariado de Aragón
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El SIEM, Seminario Interdisciplinar
de Estudios de la Mujer de la
Universidad de Zaragoza junto con
la Facultad de Educación organizan
las VIII Jornadas de Género e
Igualdad.
Bajo el lema “Educar en Relación, Educar
en Igualdad.Sexo, Género e Identidad en la
Aulas” se van a celbrar las octavas Jornadas de
Género y Educación los próximos días 3 y 4 de
noviembre en la Facultad de Educación de la
Universidad de Zaragoza.
Las jornadas están organizadas por el
Seminario Interdisciplinar de Estudios de la
Mujer y la Facultad de Educación y constarán
de las siguientes partes: una charla donde se
expondrán distintas experiencias educativas,
una conferencia sobre “Educar en Relación:
Reto y necesidad”, dos mesas redondas, una
sobre propuestas educativas en temas de
relaciones de igualdad y prevención de la
violencia de género, y otra sobre investigación
educativa con prespectiva de género, un taller
de sensibilización en prevención de violencia
de género y un Recital de poesía a las 20:30
el ultimo día a cargo de la Asocicación Almas
Violetas.
Los actos comienzan ambos días a las 16.00 y la
entrada es libre hasta completar el aforo.
Más información y programa completo
con horarios en la página de Seminario
Interdisciplinar de Estudios de la Mujer.
http://wzar.unizar.es/siem/

FACULTAD DE EDUCACIÓN
3 y 4 de noviembre
aula 1.10
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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,

Zaragoza
estereoscópica

Cuando tras la Exposición Universal de Londres
de 1851 un funcional y sencillo instrumento
óptico, bautizado como estereoscopio Brewster,
facilitó el hasta entonces complejo proceso de
visualización de imágenes en tres dimensiones, los
más inquietos y audaces de entre los profesionales
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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.

de la fotografía, tanto en Europa como en
Norteamérica, comenzaron a experimentar en
busca de esa ilusión de relieve que concedía a sus
imágenes fotográficas la percepción binocular.
Ese será el caso de algunos de nuestros pioneros
locales de la fotografía como Mariano Júdez y
Ortiz (1832-1874), y de otros que seguirán sus
pasos como Anselmo (1830-1896) e Ignacio Coyne
(1872-1912), Venancio Villas Langa o Constantino
J. Gracia, entre otros.
Prestigiosos gabinetes galos como Ferrier et
Soulier (1863-1864), Jean Laurent & Cía (1863 y
1877) y J. Lévy et Cie. (1889), británicos como Frank
M. Good (1868-1869) e incluso austrohúngaros
como Alois Beer (1907-1910), dejarán también
valiosos testimonios gráficos de su presencia en
nuestra ciudad.
De 04/10/2016 hasta 14/01/2017
https://cultura.unizar.es/actividades

Comienza la “Escuela de
Familias” de la Fundación
Lacus Aragón
El próximo sábado 5 de noviembre, a las 11 horas,
en el Restaurante Farándula del Teatro de las
Esquinas de Zaragoza, iniciamos nuestra Escuela
de Familias 2016/2017, que supone la 5ª Edición
de esta herramienta formativa.
Aunque está dirigido a las familias del Proyecto
de Ocio, también está abierto a otras personas
que pueden solicitar plaza mediante un correo
electrónico a info@lacusaragon.org.
En este caso el tema de la charla/tertulia será
“CerQana: Tecnología adaptada para la inclusión
y la seguridad“, y que ha sido desarrollada
por Alfonso Escriche y Carlos Vicente. El 13
de diciembre de 2014 nos presentaron esta
herramienta en su fase de desarrollo, pero ya está
la versión definitiva.

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
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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La magistral mirada del fotoperiodista Juan Carlos Tomasi se detiene en la vida
cotidiana de los habitantes de la zona rural de la región de Tahoua, en el sur Níger,
donde las diferentes vidas del agua determinan el destino de miles de personas.

Las Vidas del Agua

Médicos Sin Fronteras presenta en Zaragoza “Las Vidas del Agua”, una
exposición fotográfica que aborda la falta de acceso al agua y la desnutrición
en Niger.

La falta de agua, el agua de mala calidad, el
agua motor de la agricultura y el desarrollo, el
agua aliada de los mosquitos y la malaria, el
agua que alivia la sed, que da de comer, que
limpia o emponzoña, que cura o mata.
La exposición Las vidas del agua narra la
importancia de este elemento en Níger:

marca el día a día de la población y son los
niños más pequeños quienes primero sufren
su ausencia. En este país del Sahel, de lluvias
erráticas y caprichosas, las vidas del agua
son muchas: la alimentación, el bienestar y
la salud dependen del acceso a un agua de
buena calidad.

En Níger, cientos de miles de niños sufren
cada año desnutrición aguda severa y malaria,
dos enfermedades que conviven durante los
meses más críticos para las familias, cuando
han agotado los productos de la cosecha
anterior y todavía están por recolectar la
nueva. Médicos Sin Fronteras trabaja desde
hace años para responder a esta crisis crónica,
y reducir la morbilidad y mortalidad de los
niños menores de 5 años.
Centro Joaquín Roncal del 3 al 26 de
Noviembre

España y Europa ponen en riesgo
derechos fundamentales al incumplir sus
compromisos con la cooperación

El Informe Aid Watch 2016, realizado por
CONCORD (red de ONGD europeas) no
deja lugar a dudas: las cifras, alejadas del
tradicional compromiso del 0,7%, ponen de
relieve la incapacidad para cumplir sus propios
objetivos.Bajo el título “Esto no es suficiente”, el
documento analiza la contribución económica
de los países europeos a la cooperación y la
calidad de esos fondos a la hora de luchar
contra la pobreza, promover la igualdad y el
respeto a los derechos humanos. Los análisis
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realizados alertan sobre la peligrosa tendencia
a computar como ayuda al desarrollo partidas
que no tienen como foco la lucha contra la
pobreza y la desigualdad en los países de
destino. Tal es el caso de los fondos destinados
a la atención a personas refugiadas dentro
de las fronteras europeas, que deberían
realizarse con recursos propios. Pero también
se incluye en este la condonación de la deuda
o la concesión de becas de estudios. Es urgente
acabar con esas prácticas y garantizar que
el dinero contribuye de manera efectiva al
desarrollo en terceros países; las consecuencias
de no hacerlo pueden ser nefastas para la
garantía de derechos como la educación, la
sanidad, el agua o la alimentación, entre otros.
Con la lupa en España el informe concluye que

nuestro país está en una situación de mínimos
en cantidad y en calidad. Desde el punto de
vista cuantitativo, la política de cooperación
española se encuentra en su peor momento
desde hace décadas. Tras cinco años de
recortes hemos alcanzado niveles propios de
los años 80. El porcentaje que España destina
a cooperación es de un 0,13%de la RNB, una
cifra equivalente a la de Hungría e, incluso, por
debajo de países como Malta o Eslovenia.
.
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Curso “Claves y herramientas
para una educación
transformadora: Educación
para el Desarrollo y la
Ciudadanía Global”
Unaquí, el Espacio de Educación para el Desarrollo de la FAS, organiza el curso
“Claves y herramientas para una educación transformadora: Educación para
el Desarrollo y la Ciudadanía Global”. Curso con 24,5 horas de formación
reconocidas por el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del
Gobierno de Aragón.

El curso está dirigido a profesorado de
Educación Formal (Infantil, Primaria, Secundaria,
Bachillerato, Ciclos Formativos y Universidad),
educadores y agentes educativos de
la Educación No Formal, a estudiantes
universitarios del ámbito educativo y social, y a
agentes de Educación para el Desarrollo de las
ONGD y entidades sociales.
Reconocido como formación del profesorado,
con 24,5 horas de formación por el
Departamento de Educación, Cultura y Deporte
del Gobierno de Aragón.
Tiene como objetivos dotar a las personas

participantes
de
conocimientos
sobre
Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía
Global, proporcionar a las personas
participantes claves, herramientas y recursos
para trabajar en sus espacios educativos las
temáticas y metodologías de la Educación para
el Desarrollo y la Ciudadanía Global y favorecer
el intercambio de experiencias educativas entre
las personas participantes.
Se realizará los lunes y miércoles del 14 al 30 de
noviembre, y jueves 1 de diciembre de 2016,
en el Centro Pignatelli (Paseo Constitución,
nº 6, Zaragoza). y se proponen 2 opciones de
horarios (para dar opción tanto a personas del
ámbito formal como del ámbito no formal): de
17:30 a 21:00 horas o de 10:00 a 13:30 horas
El curso tiene un enfoque práctico para que
los conceptos, temáticas y metodologías de
Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía
Global se puedan llevar a la práctica en los
espacios educativos.

Sesiones:
Lunes 14 de noviembre: Educación para
el Desarrollo y la Ciudadanía Global: una
educación para transformarnos y transformar.
Lunes 16 de noviembre: Derechos Humanos.
Lunes 21 de noviembre: Migración e
Interculturalidad.
Miércoles 23 de noviembre: Cultura de Paz.
Lunes 28 de noviembre: Sostenibilidad
medioambiental y Consumo Responsable.
Miércoles 30 de noviembre: Género y ética del
cuidado.
Jueves 1 de diciembre: Ciudadanía y
Participación.
El curso es gratuito
Plazo de inscripción hasta el 10 de noviembre
de 2016 en el siguiente enlace:
https://goo.gl/forms/oxB6SiwVBE7kAv082
Más información y programa completo:
http://aragonsolidario.org/actividades/cursoepd-ciudadania-global-nov-dic-16.html

DIAS INTERNACIONALES

2 – Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los
Crímenes contra Periodistas.
3 – Día Mundial de la Usabilidad.
6 – Día Internacional para la Prevención de la Explotación del
Medio Ambiente en la Guerra y los
Conflictos Armados.
8 – Día Mundial del Urbanismo.
9 – Día del Inventor Internacional.
10 – Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo.
14 – Día Mundial de la Diabetes.
16 – Día Internacional para la Tolerancia y Día mundial en recuerdo
víctimas de los accidentes de tráfico.
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18 – Día Europeo del uso prudente de antibióticos.
19 - Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica
(EPOC)
20 – Día Universal del Niño y Día de la Industrialización de África.
21 – Día Mundial de la Televisión.
23 – Día Europeo de los “sin techo”.
25 – Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer.
29 – Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino.
30 – Día Internacional de la Seguridad de la Información.
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