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V JORNADAS DISTINTOS EN LA IGUALDAD  
“Mujeres del mundo en el siglo XXI” 

18 y 25 de octubre y 8 y 15 de noviembre Centro 
Joaquín Roncal – C/ San Braulio 5-7 

 

“Mujeres del mundo en el siglo 
XXI” pretende acercarnos a lo común y 
a lo diferente de la mujer en las 
culturas con las que convivimos. 
	  

CARAVANA POR EL CLIMA 
Del 28 de septiembre al 2 de octubre 

	  

UNIVERSITARIOS CON LA INFANCIA 
 

PROGRAMA VIVIR Y COMPARTIR 
 

Vivir y Compartir es un programa de 
convivencia entre generaciones, que da 
respuesta a la situación de soledad de 
muchas personas mayores y a la 
dificultad de acceso a un piso de muchos 
estudiantes.	   Más información 

Más información 

Más información 

EXPOSICIÓN #ConsumoJusto 
Del 1 al 15 de octubre 
Centro Joaquín Roncal  

 

	  

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO  
DE LA UNIVERSIDAD 

DE ZARAGOZA 
 
 

El Secretariado de Política Social 
e Igualdad de la Universidad de 
Zaragoza continua con su Programa 
de Voluntariado Universitario, con 
el objetivo de potenciar una 
cultura del voluntariado y 
promover la solidaridad entre sus 
estudiantes. 
	  

Más información 

Más información 

CURSO DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO: INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA 
Del 16 de octubre al 4 de diciembre de 2015 

Facultad de Educación  
 

Curso dirigido a alumnado universitario, en el marco 
del convenio de colaboración entre la UZ y el 
Ayuntamiento. Reconocidos 0,5 créditos de Grado 
por la Universidad de Zaragoza. 
 
	  

16º SEMINARIO VOCES Y ESPACIOS FEMENINOS 
“El feminismo en España desde la transición a la actualidad” 

 
 

	  

Más información 

Más información 
Más información 
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La asociación "Universitarios con la Infancia" organiza un 
año más esta actividad cuyo objetivo fundamental es 
ofrecer a los estudiantes de la Universidad de Zaragoza la 
posibilidad de llevar a cabo actividades solidarias 
incorporándose como voluntarios en centros escolares de 
Zaragoza 
	  

La Universidad de Zaragoza a partir de la 
Oficina Verde realiza cada año al inicio del 
curso universitario la Caravana Aragonesa 
Universitaria por el Clima. 
	  

	  

El Seminario Voces y espacios femeninos propone una reflexión sobre lo que ha aportado el 
movimiento y el pensamiento feminista a la España democrática, su contribución al cambio político, 
sus demandas de transformación social y cultural, y los límites que todavía encuentran sus propuestas 
en la sociedad actual. 

Más información 

Las situaciones de injusticia que se 
viven en nuestro planeta deben 
hacernos repensar nuestro consumo 
actual, esta es la reflexión de la 
exposición  

	  

http://www.unizar.es/vida-universitaria/programa-vivir-y-compartir
https://politicasocial.unizar.es/voluntariado
http://uninfancia.org
http://www.joaquinroncal.org/programacion/programaciondiadetalle.asp?idNodo=0&idE=10388&idR=61722&dia=9&mes=10&anio=2015
https://oficinaverde.unizar.es/cronolog%C3%ADa-de-actividades
https://observatorioigualdad.unizar.es/noticias/cursos-de-formaci�n-prevenci�n-de-la-violencia-de-g�nero-intervenci�n-socioeducativa
https://observatorioigualdad.unizar.es/noticias/el-feminismo-en-espa�-desde-la-transici�n-la-actualidad-16�-seminario-voces-y-espacios


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

II Jornadas "EL ARAGÓN QUE QUEREMOS" 
15, 16 y 17 octubre Zaragoza, Huesca y Teruel 

 

La II edición de las jornadas “El Aragón que 
queremos” organizadas desde Red Aragonesa de 
entidades  sociales  para la inclusión,  estrena  este  
año “Aragón en clave de 
desarrollo", con el objetivo de 
identificar las necesidades 
prioritarias en Aragón.  
	  

CONGRESO INTERNACIONAL ON-LINE 
LA PROSTITUCIÓN DESDE UNA PRESPECTIVA 

DE LOS DERECHOS HUMANOS: NUEVOS 
DESAFÍOS PARA EL SIGLO XXI  

 

	  

XVII CONCURSO FOTOGRÁFICO 
CADIS-HUESCA 

 

CADIS Huesca lleva organizando este concurso 
desde el año 1999 con el objetivo de sensibilizar a 
la sociedad acerca de la realidad de las personas 
con discapacidad y dependencia y eliminar 
prejuicios negativos que todavía imperan. 

	  

DÍAS INTERNACIONALES 
 

OCTUBRE 
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. 
	  

VOLUNTARIADO  
Donamedula Aragón 

 

La asociación Dona Medula 
Aragón , solicita voluntarios 
universitarios para colaborar 
en sus actividades de 
sensibilización. 	  

Más información 

SESIÓN INFORMATIVA  
¿QUÉ ES SER VOLUNTARIO? 

Sesión el 1 de octubre 
Centro Joaquín Roncal – C/ San Braulio 5-7 

 

Sesión de formación e información acerca de los 
contenidos básicos que tiene que saber un 
voluntario (características del voluntariado, 
derechos y deberes del voluntario, etc.) y sobre las 
diferentes entidades de Aragón que tienen 
voluntarios. 
	  

Más información 

Más información 

Más información 

Esta conferencia internacional es el resultado 
de años de esfuerzo conjunto de las distintas 
organizaciones y profesionales que trabajan en 
el tema de la prostitución. El propósito de dicho 
evento es compartir y debatir las distintas 
experiencias en investigación e intervención a 
partir de los tres ejes temáticos  previstos:   
- El uso del espacio  público y privado en la 
prostitución 
- Nuevos perfiles e incorporaciones en el mundo 
de la prostitución:  
- Empoderamiento y estigma 
	  

	  

	  

El plazo de 
presentación de 
las obras será del 
15 de septiembre 
al 16 de noviembre 
de 2015.  

	  

http://cadishuesca.es/index.php/proyectos-y-actividades/concurso-fotografia
http://www.donamedula.org
http://www.joaquinroncal.org/Files/es/UserFiles/file/tr%C3%ADptico%20cursos%20formaci�n2015.pdf
http://www.uibcongres.org/prostitucion15/ficha.es.html

