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Desde la FAS queremos que este instrumento de comunicación sea lo más
participativo posible. Para ello nos gustaría recibir vuestras sugerencias.
FEDERACIÓN ARAGONESA DE SOLIDARIDAD
C/ Mayor , 34-36, 1º G
976 396 386 y 692 156 732
federacion@aragonsolidario.org
http://www.aragonsolidario.org
Si quieres recibir el Batiburrillo suscríbete aquí:
federacion@aragonsolidario.org

Asamblea Extraordinaria de la FAS
El 24 de enero celebraremos la primera Asamblea General Extraordinaria de
la FAS del año 2012. Será a las 18 h. en el Centro Joaquín Roncal.

Caseta de Navidad
Recordad que hasta el 8 de enero, SURALIA estará vendiendo
productos de Comercio Justo en una caseta en la Plaza del Pilar (al
lado del Belén, frente a la bola del mundo).

Es el momento de cumplir con las personas
El ataque sistemático a los servicios sociales, se observa especialmente en lo
que a cooperación se refiere. En muchos casos, la cooperación al desarrollo
desaparece de la agenda política con peligrosas declaraciones públicas; en
otros casos, sufre recortes mucho más severos que otras políticas (como
ocurre en la Comunidad Valenciana, donde en tres años se ha reducido hasta
un 78,4%, lo que significa que el porcentaje de los presupuestos destinado a
esta partida se sitúa en un 0,09%). Aragón se situará en un 0,12% en
2012 con un recorte del 27,42%, lo que deja el compromiso de
alcanzar el 0,7% en una mera anécdota.
Lee aquí el manifiesto

Te damos una buena opción... regala
comercio justo
Desde SURALIA, el espacio de Comercio Justo de la Federación
Aragonesa de Solidaridad, queremos ofrecer una buena opción a la
hora de hacer un regalo de Reyes.
En colaboración con la ONG y distribuidora de Comercio Justo Equimercado,
te damos a elegir entre diversas posibilidades y productos.
Consulta el catálogo
Si quieres más información, ponte en contacto con nosotros a través de este
e-mail: comerciojusto@aragonsolidario.org o en el teléfono 976 290 301

Ciclo de conferencias
Ciclo Mujeres teólogas. D. Jaime I, 33. Pral. 19.30h
17 enero - Hildegarda de Bingen y Eloísa: abadesas con palabra propia. Carmen
Bernabé.
24 enero - Christine de Pizan: la primera escritora profesional. Marta Zubía.
31 enero - Dorotée Sölle: la teología feminista. El compromiso con los pobres. Ana
Unzurrunzaga.

Ciclo Proyectos sociales de ASC. D. Jaime I, 33. Pral. 19.30h
16 enero - Cooperación y desarrollo en países del sur. José Luis Escolá.
23 enero - Un proyecto común para una circunstancia especial: ASC-Cáritas-CAI.
María González, Antonio Mas, Francisco Yagüe.

Foro de debate. D. Jaime I, 33. Pral. 19.30h
18 enero - Jóvenes, ¿esperanza de la Iglesia?

CAMPAÑA DE RECOGIDA DE JUGUETES
Desde el día 27 de diciembre hasta el 4 de enero en horario de
10:00-21:00h estaremos recogiendo juguetes en el Centro Comercial
Alcampo Utrillas. Todo aquel que desee colaborar os estaremos esperando.

XXVII CICLO DE CINE SUR: "LA LUCHA POR
LA DIGNIDAD"
Día 15 de enero: Película: "La red social" de David Fincher
Día 22 de enero: Película: "También la lluvia" de Itziar Bollaín
Día 29 de enero: Película: "Prohibido" de Amal Ramsés
A las 18:30 h. en el Centro Pignatelli (Paseo de la Constitución, 6 - Zaragoza)

Belén subacuático de la Solidaridad
Bomberos Unidos Sin Fronteras organiza el Belén subacuático de la Solidaridad, para
personas de 6 años a 99 años.
Se desarrolla en Huesca el 3 de enero, en la piscina Almeriz, de 10 a 13 h. y de 16:30
a 19 h.
Reserva la entrada a través de cajeros CAI y la Web: www.cai.es
Más información: 976 27 19 31

Fortalecer para salvar vidas. Fotografía.
Hasta el 9 de enero. Lugar: Centro de Obra Social Ibercaja Actur. Calle: Antón
García Abril, 1. Zaragoza. De lunes a viernes, de 9 a 14 y de 15 a 21 h.
Las fotos de esta exposición reflejan el trabajo desarrollado por los voluntarios
aragoneses de Bomberos Unidos-Aragón, en Nicaragua en el proyecto: Fortalecer para
Salvar Vidas.
Este proyecto tiene como objetivo dotar a los cuerpos de Bomberos Voluntarios de
Nicaragua de los materiales y los conocimientos necesarios para actuar con seguridad,
eficacia y eficiencia en caso de Emergencias por Riadas e Inundaciones.

Ciclo retratos en los confines del mundo
Serie documental que describe los trabajos de cooperación al desarrollo del Centro de
Estudios Rurales y de Agricultura Internacional- CERAI en distintos lugares del mundo.
Son proyectos de cooperación que se realizan en comunidades olvidadas de
campesinos pobres e indígenas.
11 de enero : Voces en el espejo / Agua, ríos y pueblos
18 de enero: El país de los orígenes / La raza cósmica
25 de enero: Paraguay: Las islas de las fronteras / Secretos de arena
Directora: Sonia Llera. España 2009-2010
Coordina: Vicky Calavia. Productora.
A las 19.30 h. en el Centro de Obra Social Ibercaja Actur. Calle: Antón García
Abril, 1. Zaragoza.

ACTUACIÓN SOLIDARIA DE LOS
TITIRITEROS DE BINÉFAR EN FAVOR DEL
CUERNO DE ÁFRICA
En Teruel siguen con los actos solidarios de cara a la Navidad. El próximo 2 de
enero, financiada por Ibercaja y el Ayuntamiento tendrá lugar una actuación de Los
Titiriteros de Binéfar cuyos fondos irán destinados a la Campaña 'África necesita tu
ayuda'. Las entradas para la función se venderán a cinco euros a partir del 26 de
diciembre en el cine Maravillas --la representación será en el mismo lugar-- y la
recaudación se destinara íntegramente al Cuerno de África a través de Cruz Roja.

Conferencia sobre la realidad de los
refugiados urbanos

V Gran Gala de Magia
Día 4 de enero a las 18 h.
Con el grupo Ilusionarte. Entrada gratuita hasta completar el aforo.
Lugar: Centro de Obra Social Ibercaja Actur. Calle: Antón García
Abril, 1. Zaragoza.

Programa de voluntariado del
Hermanamiento León (Nicaragua) –
Zaragoza (España) 2012
¿Quieres formarte en Cooperación Internacional?
¿Quieres vivir una experiencia de voluntariado en
Nicaragua?
¿Quieres colaborar con nuestra ONG?
Acércate a nuestra oficina el 13 de enero, a las 19.30h,
en la plaza San Bruno 10, 1º, justo detrás de la Seo.
Charla informativa sobre el programa de voluntariado de nuestra
organización, una ONG de cooperación al desarrollo que trabaja en el Sur y
en el Norte.
Como cada año, el programa incluye un curso de formación e introducción al
ámbito de la cooperación y ofrece la posibilidad de vivir una experiencia de
voluntariado en la ciudad de León, Nicaragua, así como en Zaragoza, dentro
de las actividades y proyectos de la entidad.
Más información en el teléfono: 976 203 714

Asociación Huauquipura y Fundación
Intered: curso de voluntariado e
interdependencia solidaria
El primer módulo del curso comenzará el 21 de enero de 2012 y el último
será el 5 mayo de ese mismo año.
OBJETIVOS DEL CURSO:
1. Favorecer una experiencia teórico-práctica que capacite para actuar en nuestro
mundo a favor de la justicia y los Derechos Humanos.
2. Promover una conciencia de interdependencia en contacto con los pueblos del Sur y
sectores de marginación del Norte.
3. Impulsar un compromiso personal para la acción voluntaria.
4. Favorecer el diálogo, conocimiento, respeto y valoración de los pueblos y las
diferentes culturas. Todo ello dentro de una Cooperación al Desarrollo de los procesos
y el cambio social.
Este curso de voluntariado e interdependencia solidaria que organizan la
Asociación Huauquipura y la Fundación Intered cuenta con la financiación del
Gobierno de Aragón.
Más información: INTERED, tfono. 976 348 452, mail: aragon@intered.org

El hambre y la educación: semillas para un
mundo más justo
Reflexión desde el enfoque de ciudadanía global y propuestas de
trabajo en los espacios educativos

Sábado, 21 de enero de 2011. Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico (Vía
Universitas 30-32, Zaragoza). Dirigido a: educadoras, educadores y en general a
personas interesadas en el tema.
La primera parte (ponencia marco) está abierta al público en general. Para participar
en la segunda parte, hay que inscribirse llamando al 976220522 o enviando un mail
a rriambau@intermonoxfam.org
OBJETIVO DE LA JORNADA: Plantear las causas de la problemática del hambre y la
injusticia alimentaria, así como reflexionar y compartir experiencias en el ámbito
educativo en éste y en otros temas relacionados, desde un enfoque de ciudadanía
global.
CONTENIDO: Para ello vamos a introducirnos en el análisis del sistema alimentario
mundial, conoceremos experiencias que pueden orientarnos al desarrollo de estos
temas en clase, hablaremos del programa de intercambio telemático “Conectando
Mundos” sobre la justicia alimentaria, explicaremos las propuestas de la red de
educadores y educadoras para una ciudadanía global y hablaremos de las
posibilidades de continuar que nos sugiere esta jornada.
PROGRAMA:
PRIMERA PARTE: ABIERTA AL PÚBLICO
09:45

Bienvenida y presentación

10:00

Ponencia marco abierta: Los retos de un sistema alimentario en crisis.

SEGUNDA PARTE: PERSONAS INSCRITAS
11:00

Explicación de la jornada y dinámica

11:20

Descanso – café

11:45

Experiencias de trabajo en el ámbito educativo (metodologías que pueden ayudar a trabajar éste
y otros temas, con un enfoque global)
•
Programa Aulas felices
•
Aprendizaje cooperativo
•
Programa Conectando Mundos

14:00

Comida

16:00

Fortalecimiento de prácticas. Trabajo en grupos y puesta en común a partir de las experiencias
presentadas.

17:15

Presentación de la Red de educadores y educadoras en Aragón

17,35

Dinámica: motivaciones, expectativas y necesidades que nos sugiere esta jornada.

18:15

Valoración y despedida

Ciclo de educación para el desarrollo 2012
¿Qué son los Campos de Solidaridad?
Una oportunidad para colaborar sobre el terreno en un proyecto de desarrollo en
América Latina o África, trabajando mano a mano con los hombres y las mujeres del
Sur.
¿Qué se hace en un Campo de Solidaridad?
Colaboración durante 1 mes en proyectos de desarrollo en países del Sur.
Se trabaja voluntariamente en un programa de desarrollo de la comunidad que de
acogida: educación social y de tiempo libre, animación sociocultural, promoción de la
salud, atención sanitaria, etc.
¿Cuándo se desarrollan?
En Julio o en Agosto.
Requisitos:
• Tener 23 años o más.
• Incorporación al equipo de voluntarios de SETEM-Aragón.
• No es necesario especialización alguna, aunque en algunos Campos se requieren
enfermeros/as, médicos, educadores, personas con conocimientos de inglés o
francés...
• Realizar la formación necesaria.
Plazo de inscripción:
Hasta el 31 de enero de 2012.
Más información en el teléfono 976 440 765.
IMPORTANTE: La sesión informativa sobre los campos de solidaridad será el
día 10 de enero de 2012 a las 19:30 h. en el Centro Joaquín Roncal (C/ San
Braulio, 5-7).
Adjuntamos el cartel y el tríptico informativo.

Encuentros con la economía solidaria
Lugar: CSL La Pantera Rossa, San Vicente de Paúl, 28. Zaragoza.
PROGRAMA
Viernes 13 de enero:
18 h. Taller de economía solidaria con Financiación Solidaria
Sábado 14 de enero:
11 h. Políticas de crédito e inversión de las entidades financieras con Arcadi Oliveres
14 h. Degustación de productos ecológicos y de comercio justo
16:30 h. Mesa de experiencias: Banco del Tiempo (FABZ), Comunidades
Autofinanciadas (Atarraya)
18 h. Taller de moneda social (Xarxa Eco)
Gratuito previa inscripción:
elsa.navarra@setem.org
Organiza: SETEM-Aragón
Colabora: CSL La Pantera Rossa
Financia: Gobierno de Aragón

Información de otras entidades:
MUESTRA AGROECOLÓGICA DE ZARAGOZA
Fecha: Sábados 7 y 21 de Enero

Horario: de 9h a 14h

No olvides traer tu carrito o cesta de la compra para evitar el uso de
bolsas de plástico
PLAZA SINUÉS URBIOLA (detrás del Teatro Principal)
TODA LA INFORMACIÓN LA TENÉIS EN EL SIGUIENTE ENLACE:
http://www.mercadoagroecologicozaragoza.blogspot.com/

IV Festival Solidario Caracol ZGZ
Desde Caracol Zaragoza- Red de personas por la autonomía zapatista os
queremos invitar al IV festival de teatro solidario con Chiapas.
En esta ocasión, la cita será el SÁBADO 7 de ENERO de 2012 en el
Centro Cívico Estación del Norte (C/ Perdiguera, 7, Arrabal,
Zaragoza).
Con este festival queremos mostrar nuestro apoyo a las comunidades
zapatistas, que desde el sureste mexicano nos demuestran cada día, pese a
las continuas agresiones de los malos gobiernos mexicanos, que otro mundo
es posible. Un año más (y ya es el cuarto) queremos manifestar nuestro
compromiso de forma alegre y divertida, a través del humor, el teatro, los
cuentos, la poesía o la música y gracias al apoyo solidario de muchas
artistas que nos van a acompañar durante todo el día.
Por la mañana, a partir de las 11 h., contaremos con las actuaciones de
Arale (cuentacuentos zapatista), el circo de Nostraxladamus y el teatro
dibujado de Teatro Indigesto, que seguro harán las delicias de las más
pequeñas y de las que ya no lo son tanto.
Por la tarde continuará la fiesta desde las 17,30 h. Esta vez será Diego Peña
quien ejerza de maestro de ceremonias para presentar los cantes y patás en
femenino de La3colis, las acrobacias de Noche, las canciones de Pato Badián
acompañada al piano por Patricia Laclaustra, el humor negro de Los
Mancusos, el combo de poesía, música y proyecciones de Daniel
Rabanaque, Don Nadie y Zombra y una versión “desenchufada” de
Comando Cucaracha.
Para apoyar el festival, os pediremos bono de 4 euros para la sesión
matutina, 5 euros para la de la tarde o si te quieres quedar todo el día con
nosotras, un bono de 8 euros, con los que recibiréis unos elegantes
antifaces para llenar de colorido el centro cívico.
Además, habrá puesto de materiales de Caracol Zaragoza y más sorpresas.
¡Queremos empezar el año con alegría y rebeldía!¡Y lo queremos hacer con
vosotras y vosotros!
¡Os esperamos!
Caracol Zaragoza- Red de personas por la autonomía zapatista.
http://sindominio.net/caracolzaragoza
caracolzaragoza@sindominio.net

