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 Las olvidadas
Puesta en valor de las mujeres 
como hacedoras de Historia.

Generaciones y generaciones de mujeres han 

vivido confinadas en el silencio, la ignorancia y 

la sumisión al poder masculino.

Sin embargo, muchas escaparon a las normas 

y trataron de desarrollar su inteligencia y su 

talento, logrando comunicarse a través de sus 

propias obras.

Mujeres creadoras y sabias, escritoras, artistas, 

compositoras, viajeras y exploradoras que se 

rebelaron contra el orden imperante y tuvieron 

que vivir entre dudas, temores y persecuciones.

Algunas llegaron a obtener el reconocimiento 

de sus contemporáneos pero la historia borró 

sus índices, postergándolas de nuevo en el 

silencio del que ellas habían intentado huir.

Algunas han logrado sobrevivir al olvido, 

simplemente porqeu fueron figuras clave para 

el desarrollo de la Histori pero, de no ser así, sus 

nombres no estarían en nuestra memoria.

Esta exposición de Las olvidadas quiere rastrear 

la vida de todas esas mujeres excepcionales que 

precedieron a las mujeres del mundo actual 

y que sufrieron la hostilidad hacia la cultura 

femenina.

Se realiza para lograr el reconocimiento del 

valor de las mujeres en la Historia, de todas las 

mujeres, desde las más renombradas hasta las 

que hicieron de su vida una reivindicación hasta 

las que con su esfuerzo silencioso y sencillo han 

hecho que hayamos podido llegas hasta aquí.

Los contenidos del curso de Voluntariado Plus es sobre competencias personales y sociales, el voluntariado 

de la Universidad, lo que debes saber sobre las asociaciones y el porqué las experiencias sirven para tu futuro.

Los objetivos principales son analizar las competencias necesarias para la participación solidaria, conocer 

de forma práctica el voluntariado realizado en una entidad no lucrativa y reflexionar sobre la relación entre 

competencias solidarias y empleabilidad.

Para conseguir más información y para llevar a cabo la inscripción acudir a la página del siguiente link:

https://politicasocial.unizar.es/curso-voluntariadoplus.

VOLUNTARIADO PLUS 
COMPETENCIAS PARA LA PARTICIPACIÓN SOLIDARIA       

Casa de la mujer
Calle Don Juan de Aragón 2   
Jueves19 de octubre
De 18 a 20 horas
Entrada libre

FECHA: 19 y 26 de octubre de 2017

HORARIO: de 16 a 21 horas

DESTINATARIOS: Estudiantes, egresados, profesorado y PAS de la Universidad de Zaragoza

LUGAR: Aula 11 de la Facultad de Educación

INSCRIPCIÓN: Del 18 de septiembre al 17 de octubre ambos inclusive

CONTACTO: asocial@unizar.es -876553010

CERTIFICACIÓN: Se expedirá un certificado acreditativo que reconoce 0.5 créditos ECTs
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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 Universidad de Zaragoza a través de la Oficina 

Verde realiza cada año, al inicio del curso universitario, 

la Caravana Universitaria por el Clima, la cual en este 

año cumplirá su novena edición.

Este proyecto nació en el año 2009 con la intención 

de concienciar a la población aragonesa sobre la 

conservación y preservación del medio ambiente, 

mediante charlas, conferencias y demostraciones.

En el caso de la novena edición, la Caravana 

Universitaria por el Clima se desplazará por las tres 

provincias aragonesas, como en ediciones anteriores.

Además, este año la Caravana Universitaria por el 

Clima trae una novedad: acudir al Ministerio de Medio 

Ambiente, en Madrid, con la intención de mostrar la 

importante labor a favor del medio ambiente que 

está llevando a cabo la Universidad de Zaragoza.

Y también hay que recordar que todo esto solo 

es posible con la inestimable participación de los 

voluntarios y voluntarias que, año tras año, visitan 

centros educativos y asociaciones, aportando sus 

conocimientos y habilidades a favor de la educación 

y la sensibilización ambiental.

El Gobierno de Aragón y la Cátedra sobre Igualdad 

y Género de la Universidad de Zaragoza organizan 

una conferencia titulada “Anatomías alteradas: el 

ideal de belleza en diversas culturas” a cargo de la 

antropóloga Isabel Ortega Sánchez.

Esta charla, que tiene detrás el trabajo un estudio 

antropológico sensible a la situación de las mujeres, 

tiene lugar el jueves 5 de octubre de 2017 a las 11:00 

horas en el Salón de Actos del Vicerrectorado de 

Teruel.

Voluntariado en la UZ

Novena Caravana 
Universitaria por el Clima

Del 2 al 6 de octubre la Caravana Universitaria por el Clima recorrerá diversas 
localidades de Aragón para realizar talleres, charlas y juegos con la juventud aragonesa

¿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.

My world

Caixaforum
Del 15 de septiembre
al 14 de enero      

“My world. Retos para un mundo mejor” es una 

exposición gratuita que refleja los principales 

retos a los que se enfrenta la humanidad en los 

próximos años para contribuir a mejorar la vida 

de las personas y proteger el planeta.

Además quiere, sobre todo, motivar e involucrar 

a través de la participación en la visita con la 

escucha de preguntas y opiniones.



3Octubre 2017 - Boletín UZ Solidaria Vicerrectorado de Cultura y Proyección Social - Secretariado de Proyección Social e Igualdad 

Las Fiestas del Pilar, además de tiempo de diversión 

y convivencia para la ciudadanía, también son 

en ocasiones escenario de agresiones sexistas de 

diversa índole: se dan conductas y actitudes que 

desde la desigualdad de género pueden llegar a la 

ofensa, la intimidación, el abuso o la agresión.

El machismo tiene muchas formas de mostrarse, y 

una de ellas es el uso de la violencia en diferentes 

intensidades, algunas habituales y normalizadas.

Esta campaña pretende sensibilizar y concienciar 

en la modificación de actitudes y comportamientos 

que están en la base de la violencia machista.

Tiene el objetivo de incidir en otros aspectos de la 

violencia machista visibles y explícitos pero que se 

hayan normalizados en nuestra sociedad.

Más información en: https://www.zaragoza.es/

sede/portal/cultura/fiestas-pilar/no-es-no

El sábado 7 de octubre se celebra en Zaragoza 

La Carrera de la Mujer contra el Maltrato.

El evento deportivo promovido por la Jefatura 

Superior de Policía, en su segunda edición, 

también tiene un fin solidario y benéfico.

Este año se lleva a cabo la donación del 

importe recaudado para la causa que da 

nombre a la actividad a través de la Asociación 

Somos + contra la violencia.

La prueba consiste en una carrera de cinco 

kilómetros bajo el lema “no malos tratos” o en 

el caso de los niños y niñas un ciruito infantil.

Con eventos como este, la ciudadanía expresa 

su descontento hacia los casos de maltrato 

contra las mujeres y colabora en la lucha 

contra ellos visibilizándolos y aportando una 

donación económica representativa.

El horario de comienzo de la prueba para 

adultos es a las 10:30 horasy la salida de los 

niños y niñas se realiza a partir de las 11:30 

horas.

La salida se producirá desde el parque Jose 

Antonio Labordeta y continuará su recorrido 

por el mismo parque.

Desde el Ayuntamiento de Zaragoza se lleva a cabo la campaña “NO ES 
NO” como llamamiento a disfrutar de unas fiestas sin agresiones sexistas

Segunda Carrera de la Mujer 
contra el maltrato

Más información en: http://www.menasl.com/genero/index.php.
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Hace cinco años en el campus de la Plaza San Francisco de la Universidad de Zaragoza 
se hizo un evento de denuncia llamado Feeding Zgz para dar de comer gratis a 1.000 
personas con alimentos en buen estado que habían sido desechados.  Cinco años 
después, con motivo del quinto aniversario de esta iniciativa, se repite a lo grande dando 
de comer a 5.000 personas en la Plaza del Pilar, junto a actiidades de animación, música, 
actuaciones y actividades de sensibilización contra el despilfarro. Las actividades son el 
sábado 21 de octubre desde las 11:00 hasta las 17:00 y el comedor solidario se hace a 
las 13:30 horas. En la organización están involucradas varias entidades de la Federación 
Aragonesa de Solidaridad, además de la asociadción Feeding Zaragoza, creada después 
del primer evento y promotora del que ahora se plantea y el Ayuntamiento de Zaragoza.

Correo: voluntariadofeeding@gmail.com
Facebook: @Federacion.Aragonesa.de.Solidaridad
Twitter:@FASaragon

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.

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.

31 - Día Mundial del Ahorro.

Zaragoza no tira comida: comida gratis para 5000 personas 
preparada con alimentos desechados en perfecto estado

Comida gratis 
solidaria

DIAS INTERNACIONALES

18 octubre - 19:30 horas - Sala Paraninfo - Guillermo Fatás
Del dificultoso nacimiento de la Universidad de Zaragoza y por qué 
tardó cuarenta y un años en darse la primera clase.
19 octubre - 19:30 horas - Aula Magna - Alberto Montaner
Emblemas y símbolos de la Universidad de Zaragoza, que fue Real, 
Pontificia y Literaria.
20 octubre - 19:30 horas - Sala Paraninfo - Guillermo Fatás
El Edificio Paraninfo de 1893 como templo del saber: organización y 
significado de sus más de cien efigies, alegorías e inscripciones.

Organiza: Vicerrectorado de Cultura y Proyección Social.

Ciclo de conferencias: ‘Fundación, emblemas y sede 
simbólica de la Universidad de Zaragoza en el CCCCLXXV 
aniversario de su creación’ 


