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ESPACIO MIÉRCOLES 
22 DE DICIEMBRE DE 2021 

LIBRE 
Regresa 
'Dona tu manta' - 
► INMOBILJARIALASTORRES 

► TENOR FLETA, 18 

" CENTRO SAN BLAS 
► ECHEGARAY, 24-26 

Por quinto año, la Inmobiliaria Las 
Torres y el Centro San Bias para 
personas sin hogar retoman su 
tradicional campaña solidaria 
invernal. En esta ocasión, la iniciativa 
combina el proyecto 'Dona tu - 
tupper', nacido en el 2020, y el ya 
consolidado 'Dona tu manta', que se 
recupera tras el parón obligado por 
la pandemia. Las donaciones de 
ropa de abrigo y recipientes 
desechables pueden entregarseen 
las oficinas de la inmobiliaria, , 
ubicadas en la avenida Tenor Fleta, 
·18, de Zaragoza Las contribuciones 

- también pueden realizarse 
djrectamente en el Centro San Bias 
(paseo Echegaray y Caballero, 24- 
26, Zaragoza). 

Actividades para la 
conciliación 
• PATRONATO DOLORES 
► FUNDACIÓN CHESO 

► 976499703 

• 653290430 

El Patronato Nuestra Señora de los 
Dolores y la Fundación Social Cheso 
lanzan su proyecto de conciliación 

. familiar Cheso Navidades 2021, del 
23 de diciembre al 5 de enero, en 
horario de 09.00 a 14.00 horas. Los 
menores de entre 4 y 14 años 
podrán disfrutar de juegos, talleres y 
actividades con temática-navideña. 
Todavía qÚedan las últimas plazas 
disponibles, a un precio de 60 euros 
para quien necesite asistir los diez 
días, o a diez euros en jornadas 
sueltas. Hay posibilidad de becas y 
ayudas, Para más información, 
llama, visita la web 
www.patronatolosdolores.es 
o escribe a 
fundacionsocialcheso@albadanet.com 

Nuevo servicio 
de mediación 
• GOBIERNODEARAG()N 
► AMEDIAR 

• 608197481 

'ESPACIO LIBRE' ES UNA SECCIÓN ABIERTA PARA QUE LAS ENTIDADES DEL 
ÁMBITO DE LA ACCIÓN SOCIAL, EL VOLUNTARIADO, LA ECONOMÍA 
ALTERNATIVA Y LA COOPERACIÓN ANUNCIEN CONVOCATORIAS, PETICIONES 
Y OFERTAS. PUEDEN ENVIARLAS A: mgracia@a ..... gon.elperiodico.com 

' 

• mediacionigualdad@amediar.es 

B Gobierno de Aragón lanza un nuevo 
se!Vicio de mediación e intervención 
comunitaria especializado en 
igualdad, no discriminación y 
diversidad, Serán gestionado por la 
entidad sin ánimo de lucro Amediar, 
en colaboración con la dirección de 
Igualdad y Familias del Ejecutivo 
autonómico y en apoyo al Espacio de 
Atención para la Igualdad y la No 
Discriminación. Este servicio se dirige 
a cualquier persona qoe viva en 
Aragón y que haya sufrido algún tipo 
de discriminación. Tras su solicitud, y 
de manera confidencial y gratuita, se 
prornoverála mediación entre la 
personas, grupos u organizaciones 
implicados. 
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Jornadas de educación inclusiva 
Ya está abierto el periodo de 
inscripción para las VII Jornadas 
sobre discapacidad e inclusión 
educativa de la Fundación tacus 
Aragón, que se celebrarán en 
Zaragoza el próximo 26 de 
febrero. Las personas 
interesadás en participar pueden 
solicitar una plaza enviando un 
correo electrónico a 
info@lacusaragon.org. 
Bajo el lema 'Educación 
Inclusiva. Un derecho humano 
que no admite más excusas', 
este evento está dirigido a 
profesionales y estudiantes de 
los ámbitos de la educación y la 
discapácidad intelectual, así 
como a las familias. La actividad 

está reconocida con ocho horas 
presenciales, dentro de las 
actividades permanentes de 
formación del profesorado no 
universitario. 
Las jornadas contarán con las 
ponencias de acreditados 
profesionales los sectores 
implicados en la educación 
inclusiva, y también de activistas 
COT)10 de Alejandro Calleja Lucas 
-en la imagen, junto a su familia-,. 
quien tras diez años de lucha 
consiguió que la ONU condenara 
a España a indemnizar a su hijo 
Rubén por apartarle de la · 
escuela ordinaria y pretender 
escolarizarle en un centro de 
Educación Especial. 

Regalos más justos 
La Federación Aragonesa de 
Solidaridad (FAS), en 
colaboración con el 
Ayuntamiento de Zaragoza, ha 
lanzado una campaña navideña 
para promover.el consumo de 
productos de comercio justo en · 
la ciudad. Ante el momento de 

· mayor consumo del año, con 
esta acción, las organizaciones 
de que promueven esta 
alternativa comercial recuerdan 
que nuestros hábitos de 
consumo pueden contribuir a no 
dejar a nadie atrás: "Optar por el 
comercio justo en las compras de 
alimentos o de regalos para estas 
navidades es una oportunidad de 
apostar por valores como la 
solidaridad, la empatía, la justicia 

) 
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social o el apoyo mutuo". 
Por ello, la FAS hace un 
llamamiento a la ciudadanía para 
que realice un consumo 
responsable en pequeños 
establecimientos y priorice 
aquellos productos en cuya 
elaboración se han respetado los 
derechos humanos y la 
protección del medio ambiente. 
Además, también propone una 
ruta por doce establecimientos 
~e Zarago~ tiendas, cafeterías y 
sedes de oenegés donde 
comprar o consumir productos 
de comercio justo, muchos de los 
cuales han preparado actividades 
especiales durante estas fiestas. , 
Elige comercio justo en tus · 
compras navideñas. 

Concurso de 
Manos Unidas 
• ESCUELAS: 
► HASTA EL 18DEFEBRERO 

► CATEGORÍAGENERAL: 
► HASTAEL5DEMAYO 

Manos Unidas presenta el XIII 
Festival de Clipmetrajes. Graba un 
vídeo de un minuto que denuncie las 
condiciones de injusticia y 
desigualdad en las que viven las . 
personas más empobrecidas, · 

· poniendo el foco en los olvidados. El 
concurso tiene dos categorías: una 
general, para mayores de 18 años, y 
otra para colegios de Primaria y 

· Secundaria. Habrá finales 
autonómicas y otra para todo el 
territorio estatal. En la web 
www.clipmetrajesmanosunidas.org, 
donde están todas las bases de la 
competición'y consejos para realizar 
los vídeos, se anuñciarán también 
los ganadores de cada una de las 
categorías y _regiones 

Voluntariado en 
comercio justo 
• FAS 
► ESPACIO SURALIA 
► 976396386 
► FEDERACION@ARAGONSOLIDARIO.ORG 

La Federación Aragonesa de 
Solidaridad (FAS), impulsa la 
implantación c;lel comercio justo en la 
comunidad autónoma mediante 

.· actividades.de educación para el 
desarrollo por todo el territorio y a 
través de su tienda y cafetería en 
Zaragoza, el Espacio Suralia, desde 
donde ejerce buena parte de esta 
labor. Ahora, la FAS busca personas 
voluntarias interesadas en fomentar 
el comercio justo. Participa en Suralia 
o en actividades de sensibilización 
como mercadillos, charlas, talleres, 
cursos de cocina, catas de café ... 
Puedes ponerte en contacto a través 
del teléfono 976 396 386 o 
federacion@aragonsolidario.org. 

Ciclo 'India 
es Femenino' 
► KUMARA 
► PALACIO VILLAHERMOSA 

► HUESCA 
► HASTAEL27DEDICIEMBRE 

La oenegé Kumara Infancia del 
Mundo, de la mano del el Gobierno 
de Aragón, invita a reflexionar sobre 
la situación de las mujeres en India y 
España y los avances-y retrocesos 
de la igualdad de género a través de 
distintas actividades, que tendrán 
lugar en el Centro lbercaja de 
Huesca (Palacio Villahermosa, plaza · 
Conde de Guara 1 ), hasta el 27 de 
diciembre. A través de 
exposiciones, danza, videoarte, 
cinefórum, conferencias, visitas 
guiadas y talleres pe igualdad, el 
visitante recorrerá las distintas 
metas y compromisos del ODS 
cinco, que busca la igualdad de 
género, de una manera amena y 
multidisciplinar. 
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Ecología y Desarrollo 
Plaza San Bruno, 9 
50001 Zaragoza 
976298282 
cooperacion@ecodes.org · 
www.ecodes.org 

Entreculturas 
Paseo de la Oonstitución, 6 
50008 Zaragoza 
976217217 
aragon@entreculturas.org 
www.entreculturas.org 

Fundación 
Familias Unidas 
·EspozyMina, 14, 
Primero izquierda 

'' 50003 Zaragoza 
976297002 
familiasunidas 
@familiasunidas.org 
www.familiasunidas.org 

Fannacéuticos 
Mundi-Fannamundi 
Ramón Pignatelli 36, local 
50004 Zaragoza 
976486017 
aragon@farmamundi.org 
www.farmamundi.org 

Fundación Internacional 
Compañía de Maria-FISC 
Bilbao,10 
50004 Zaragoza 
976236492 
aragon@fisc-ongd.org 
www.fisc-aragon.org 

HarenAlde 
Asín y Palacios, 24 
(Parroquia de Santa Mónica) 
50009 Zaragoza 
976312198 
fidel.valverde21@g_mail.com 
www.harenalde.com 

Hennanamiento 
León (Nicaragúa)-Zaragoza 
Plaza San Bruno, 10, 
oficinas 
50001 Zaraqoza 
976203714 
corileon@ccinleon.org 
conleon.wordpress.com 

Huauquipura 
Don Jaime 1, 27, 4º 
50003 Zaragoza 
976294265 
asociacion@huauquipura.org 
www.huauquipura.org 

Ingeniería Sin Fronteras 
Campus Río Ebro 
Universidad de Zaragoza 
María de Luna, 3 
50018 Zaragoza 
876555339 
info@aragon.isf.es 
www.aragon.isf.es 

Fundación 
lntered Aragón 
Duquesa Villahermósa, 28 
5001 O Zaragoza 
976348452 
aragon@intered.org 
www.intered.org 
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