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PROGRAMA DE VOLUNTARIADO DE LA
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
El Secretariado de Política Social
e Igualdad de la Universidad de
Zaragoza lanza su Programa de
Voluntariado Universitario, con el
objetivo de potenciar una cultura
del voluntariado y promover la
solidaridad entre sus estudiantes.
Más Información
17º RASTRO JUGUETES OXFAM INTERMÓN
13,14 y 15 de diciembre de 2013
C.C.Oliver - C/ Antonio de Leyva, 87
Son diecisiete años consecutivos los
que lleva organizándose el Rastro de
Juguetes, que con el lema “Mucho
más que un Juguete” pretende
sensibilizar a la población aragonesa
y contribuir a la captación de
fondos, mediante el reciclado y
venta de juguetes donados por las
familias, recaudando con ello dinero
para OxfamIntermón y posibilitando
que muchas personas se beneficien
de juguetes a muy buen precio.

DÍA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIO
EL IMPACTO DEL VOLUNTARIADO:
OPORTUNIDAD PARA TÍ,
OPORTUNIDAD PARA LA EMPRESA.
4 de diciembre de 2013
Salón Actos del IAJ - C/ Franco y López, 4.

Jornada que pretende actualizar
la
información
sobre
la
adquisición de valores en jóvenes
en actividades de educación no
formar y dar a conocer a las
empresas el perfil competencial
del joven implicado en tareas de
voluntariado. Finalizará con la
presentación los resultados del
estudio sobre voluntariado y
empleabilidad en Aragón.

Más
Información

XII MERCADILLO NAVIDEÑO
CONTRA EL CÁNCER
Del 29 de noviembre al 9 de diciembre 2013
Plaza de los Sitios de Zaragoza

Más
Información

DIA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS
HUMANOS AMNISTÍA INTERNACIONAL
10 de diciembre del 2013 a las 19h
Casa de las Culturas - C/ José Palafox, 29
El 10 de diciembre se celebra el Día de los Derechos
Humanos, conmemorando el día de su proclamación en
1948. Con este motivo Amnistía Internacional celebra la
charla "La Salud, un Derecho Fundamental" de Miguel
Angel
Bases
Esteban
(Portavoz
de
Amnistía
Internacional en Zaragoza) y la exposición fotográfica
“Los problemas de salud en el mundo”.
Más Información

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)
abrirá las puertas de su tradicional mercadillo
navideño, que este año cumple su XII edición.
Del 29 de noviembre al 9 de
diciembre, en la plaza de los
Sitios de Zaragoza, los
visitantes podrán adquirir
diferentes productos como
artículos navideños, libros,
juguetes, dulces o producto
delicatessen y, de esta
forma, colaborar en una
buena causa.
Simultáneamente, la AECC ofrece un ciclo de
conferencias sobre los avances en investigación
oncológica, en Ibercaja Zentrum, los días 2 y 5 de
diciembre, a las 19.30 horas.
Más Información

JORNADA “SOS DISCAPACIDAD. DERECHOS, INCLUSIÓN Y BIENESTAR A SALVO 2013”
1 de diciembre de 2013 en el World Trade Center - Avda. María Zambrano, 31.
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad celebra esta concentración cívica.
Más Información

Secretariado de Política Social e Igualdad, Edificio de Información. Tlf: 876553010. areasocial@unizar.es

Ciclo de Cine “Joyas del cine mudo: King Vidor”
Del 2 de diciembre al 20 de enero.
Zaragoza, Huesca y Teruel.

II JORNADA CÁTEDRA VIVIENDA ZARAGOZA
12 de diciembre del 2013
Paraninfo de la UZ - Pza. Basilio Paraíso, 4

El Vicerrectorado de Cultura y de Política Social de
la Universidad de Zaragoza, cierra este primer
bloque de ciclos con Joyas del cine mudo: King Vidor,
su clásica incursión en la época silente para, esta vez,
recordar la obra del artista Vidor más mencionado
por su filmografía sonora pese a contar con
excelentes películas, e incluso obras maestras, en el
periodo anterior.

El objetivo principal de la jornada es abordar desde
una perspectiva integral y, por ello, interdisciplinar
los procesos de exclusión residencial potenciados
por la actual situación de crisis económica y social,
los instrumentos jurídicos para prevenirla y corregir
los abusos que, frecuentemente, están en su origen y
las respuestas que, desde la gestión pública, pueden
darse en forma de alquiler social, fundamentalmente.
Asimismo, se afronta la obsolescencia de la ciudad y
la edificación, que constituye un Más
indudable
factor
Información
catalizador y de agravamiento de la exclusión
residencial que, por tanto, debe incluirse en
cualquier análisis integral que pretenda combatirla.

Más Información
CICLO DE CINE
“UNA MIRADA A OTRAS CULTURAS”
5, 11 y 18 de diciembre de 2013
Casa de las Culturas - C/ José Palafox 29
La Casa de las Culturas inicia una nueva edición de su
ciclo de cine sobre la inmigración "Una mirada a otras
culturas". El objetivo de esta muestra es dar a
conocer otras formas de vida y otras culturas
diferentes, así como abordar los problemas de
convivencia, adaptación e integración que provoca el
fenómeno de la inmigración, además de prevenir
conductas racistas e intolerantes. Más Información

Más Información
Exposición carteles concurso
"En el SIDA pintamos todos"
Del 29 de noviembre al 21 de diciembre de 2013
Centro Joaquín Roncal · San Braulio 5-7
Exposición abierta del 29 de noviembre al 21 de
diciembre de 2013 de lunes a viernes de 18h a 21h y
los sábados de 11h a 13:30h y de 18h a 21h. Domingos
y festivos cerrado.
Más Información

II CONCURSO DE PINTURA
"TRAZOS DE IGUALDAD"
Del 3 al 30 de diciembre de 2013
Centro Cultural Ibercaja Actur
El Comité de Entidades de Representantes de
Personas con Discapacidad convoca el concurso de
pintura "Trazos de Igualdad" con el fin de
promover, a través de la expresión artística, la
integración y el conocimiento de las instituciones
europeas a las personas con discapacidad.
Más Información

DIÁLOGOS CON TÉ:
“CONVIVENCIA
INTERCULTURAL
EN EL ÁMBITO
EDUCATIVO”
3 de Diciembre de 2013
Casa de las Culturas
C/ José Palafox, 29.
Más Información

DÍAS INTERNACIONALES
DICIEMBRE
1 Día Mundial de la Lucha contra el SIDA (OMS).
2 Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud
3 Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
5 Día Internacional de los Voluntarios para el Desarrollo Económico y Social.
6 Día de la Constitución Española (1978)
9 Día Internacional contra la Corrupción.
10 Día Internacional de los Derechos Humanos
18 Día Internacional del Migrante.
20 Día Internacional de la Solidaridad Humana.
21 Día Nacional del Niño con Cáncer.
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