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Campamento de Día: 

Se realiza en los Campus de San Francisco y Río 

Ebro, consiste en llevar a cabo con 

l@sniñ@sactividades de tiempo libre durante la 

época estival de verano (finales de junio y el 

mes de Julio), dentro del marco de la ciudad y 

de su entorno. 
 

 

Campamento de Montaña: 

Se realiza la primera quincena de julio en un 

paraje excepcional de la localidad de Gistaín 

(Huesca) denominado "El Molino".En el 

campamento se desarrollan actividades al aire 

libre (excursiones, juegos, ludotecas…), con el 

fin de acercar la naturaleza a l@sniñ@s, y 

romper unos días con la vida de ciudad. 

 

 

 

Más información 

AYUDA PARA EL TERREMOTO DE NEPAL 
 

La Universidad de Zaragoza solicita tu colaboración 

para la ayuda humanitaria a Nepal y contribuir a 

paliar el desastre. 

 

 

Más información 

VOLUNTARIADO UZ 
 

El Secretariado de Política 

Social e Igualdad de la UZ, 

con el objetivo de promover 

la solidaridad entre sus 

estudiantes, continua con su 

Programa de Voluntariado. 

Más información 

 

 

 

XX JORNADAS DE ECONOMÍA SOLIDARIA 

“ECONOMÍA PARA LA VIDA” 
 

Del 7 al 11 de junio en Centro Joaquín Roncal 
 

 

Las XX Jornadas de  Economía  Solidaria  de  Aragón, 

 bajo el lema “Economía 

para la vida” pretenden 

aportar nuevas 

perspectivas y 

enfoques a temáticas 

conocidas pero 

fundamentales a la hora de promover alternativas 

económicas que tengan en cuenta las condiciones 

necesarias para asegurar la sostenibilidad de la vida: 

los cuidados, la comunidad, las finanzas éticas y el 

consumo responsable son las que nos acompañarán a lo 

largo de estas jornadas.  

 
Más información 
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CONVENIO CON ONG “AMIGOS DE ODISHA” 
 

 

La UZ ha firmado un convenio de colaboración con la 

ONG para el desarrolloAmigos de Odisha que 

promueve proyectos de educación, salud, atención a 

grupos en riesgo de exclusión y de desarrollo socio-

económico en India. 

 

- See more at: 

http://www.amigosdeodisha.org/#sthash.TGfxw2SP.

dpuf 

 
 

 

 

 
 

Más información 

CAMPAÑA DE RECOGIDA DE TAPONES 
 

Con esta campaña se pretende conseguir los recursos 

necesarios para que Hugo pueda recibir los 

tratamientos necesarios para la mejora en su calidad 

de vida.  

 

 

 
 

Más información 

http://campamentos.unizar.es/
http://politicasocial.unizar.es/area-social
https://scontent.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/t31.0-8/s960x960/10915064_1447356462241902_4869967799588586776_o.jpg
https://scontent.xx.fbcdn.net/hphotos-xat1/v/t1.0-9/11111222_1450987958545419_1418779997543797996_n.jpg?oh=582962e0e3a3fd944cdf69d83abd12c4&oe=55FC2460
https://www.unizar.es/ayuda-nepal
https://www.unizar.es/ayuda-nepal
http://www.unizar.es/actualidad/vernoticia_ng.php?id=23874&idh=5819&pk_campaign=iunizar20150504&pk_kwd=23874
http://www.amigosdeodisha.org/
http://www.economiasolidaria.org/aragonjornadas2015
http://www.economiasolidaria.org/files/cartel_XXJornadas.pdf
https://politicasocial.unizar.es/voluntariado
https://politicasocial.unizar.es/voluntariado
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CURSO COORDINADORA ARAGONESA VOLUNTARIADO 
 

 

 Las competencias en el desarrollo y el 

reconocimiento del voluntariado  8 de junio. 

 Musicoterapia en hospitales y en tercera edad 11 

y 18 de junio. 

 Aproximación a la Ludopedagogía: Encontrando 

territorios lúdicos15, 17 y 19 de junio. 

 

 

 

 DÍAS INTERNACIONALES 
 

JUNIO 

4 - Día internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión. 

5 - Día Mundial del Medio Ambiente  

8 - Día Mundial de los Océanos. 

12 - Día Mundial contra el Trabajo Infantil. 

13 - Día Internacional de Sensibilización sobre el Albinismo y Día Europeo de la Prevención del Cáncer de Piel. 

14 - Día Mundial del Donante de Sangre. 

15 - Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez. 

16 - Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo en Lucha de Sudáfrica. 

17 - Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía. 

18 - Día Mundial del Orgullo Autista. 

20 - Día Mundial de los Refugiados. 

21 - Día Mundial contra la ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica). 

22 - Día Mundial del Suelo y la Tierra Fértil. 

23 - Día de las Naciones Unidas para la Administración Pública y Día Internacional de las Viudas. 

25 - Día de la Gente de Mar. 

26 - Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura y Día Internacional de la Lucha contra el Uso 

Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. 

28 – Día Internacional del Orgullo LGBT. 

 

CURSO: “Igualdad de Género, emprendimiento y 

responsabilidad en el mundo rural” 
7 y 8 de julio en Ejea de los Caballeros (Zaragoza) 
 

 

 

Conocer la realidad de las mujeres empresarias, la 

empleabilidad y el emprendimiento en el mundo rural. 

Profundizar en las relaciones de poder querigen la 

diferencia sexual en el ámbito público y privado. 

 

CURSO:  

“Género y mundo rural. Relaciones y poder” 

Del 13 al 15 de julio en Grañen (Huesca) 
 

 

 

 

La construcción cultural de las mujeres ha 

experimentado unas transformaciones irreversibles. 

Su incorporación definitiva al mercado laboral, el 

acceso al conocimiento y el avance en la igualdad de 

derechos han contribuido a ofrecer nuevos perfiles 

en su representación social. 

En este sentido la perspectiva de género se 

presenta como una categoría de análisis en el mundo 

rural. El papel de las mujeres, la producción y la 

reproducción y su vivencia de la esfera pública y 

privada centrarán las sesiones de este curso cuya 

intención reside en revisar y actualizar las 

relaciones de poder que se establecen en función de 

la diferencia sexual. 

 

XXXI EDICIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE 

VERANO DE TERUEL (2015) 
 

La Universidad de Verano de Teruel alcanza este 

año la XXXI edición. La programación de la 

Universidad de Verano se extiende, este año, a lo 

largo de varios meses. La oferta de la presente 

edición incluye 26 cursos.  

 

XV EDICIÓN DE LOS CURSOS DE VERANO UZ 
 

Este año se celebra la XV Edición de los cursos de 

verano de la Universidad de Zaragoza. Con estos 

cursos, convalidables, se pretende atender las 

necesidades de especialización y de formación continua 

de nuestros alumnos, además de fomentar el debate 

sobre temas de interés social.   

 

Más información 

Más información 

Más información 

https://cursosextraordinarios.unizar.es/
https://cursosextraordinarios.unizar.es/
http://www.joaquinroncal.org/Files/es/UserFiles/file/tr%C3%ADptico%20cursos%20formaci%C3%B3n2015.pdf
https://cursosextraordinarios.unizar.es/curso/2015/igualdad-de-genero-emprendimiento-y-responsabilidad-en-el-mundo-rural
https://cursosextraordinarios.unizar.es/curso/2015/genero-y-mundo-rural-relaciones-y-poder

