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FIESTA DEL VERAnO
CIuDAD RESIDEnCIAL SOnSOLES
ALAGÓn
HOY, DESDE LAS 11.00 HORAS
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Atades celebra el 
solsticio de verano

Atades celebra hoy su fies-
ta del solsticio de verano, 
un acto de encuentro entre 
usuarios, familiares, trabaja-
dores, voluntarios y amigos 
que quieran disfrutar de esta 
jornada lúdica. El actor Luis 
Rabanaque será el pregone-
ro que dará el pistoletazo de 
salida a los actos, a las 11.00 
horas. Después habrá activi-
dades con caballos y terapia 
con animales, minigolf, un 
mural photocall y espacio chill. 
También habrá espectáculo 
de títeres, actuaciones musi-
cales y discomóvil después de 
la comida popular.

CuRSOS ExTRAORDInARIOS
MATRíCuLA HASTA EL 30 DE junIO
CuRSOSExTRAORDInARIOS.

unIzAR.ES
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Cursos de verano 
de Unizar

La Universidad de Zaragoza 
prepara varios cursos extraor-
dinarios de verano, que aho-
ra están en fase de matrícula 
(hasta el 30 de junio), y en los 
que se van a abordar temas de 
máxima actualidad e interés 
social, presentados por equi-
pos de máximo nivel. Uno de 
ellos se titula Europa: refugia-
dos a la intemperie. Otro aborda 
Los retos del estado del bienestar 
ante las nuevas desigualdades. Y 
otro se denomina La política en 
España: oportunidades y cambios. 
Infórmate en http://cursosex-
traordinarios.unizar.es.

CRuz ROjA
PREMIOS A LA InnOVACIÓn 

TECnOLÓGICA APLICADA A FInES 
HuMAnITARIOS
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Tecnologías 
humanitarias

Por segundo año, Cruz Roja 
Española convoca los Premios 
a la innovación tecnológica 
aplicada a fines humanitarios. 
El objetivo de la convocatoria 
es distinguir tres trabajos de 
desarrollos para teléfonos in-
teligentes en tres categorías: 
infancia, voluntariado y pro-
tección de vidas. Cada uno de 
los premios estará dotado con 
4.000 €. Podrán presentarse 
personas físicas o jurídicas, 
tanto de forma individual co-
mo en equipo. Las bases están 
en la web www.cruzroja.es/
principal/web/premios-tic.

ALzHÉIMER ARAGÓn
COnCuRSO DE CARTELES
HASTA EL 31 DE juLIO
bASES: ALzHEIMERARAGOn.ES
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Concienciar frente 
al alzhéimer

La Federación Aragonesa de
Alzhéimer (Alzhéimer Ara-
gón) ha convocado su primer 
concurso de carteles para sen-
sibilizar sobre la enfermedad. 
El ganador se llevará un pre-
mio de 300 euros. El plazo 
para participar está abierto 
hasta el 31 de julio. Los con-
cursantes deberán remitir 
sus trabajos a las oficinas de 
Alzhéimer Aragón, situadas 
en la calle Concepción Saiz de 
Otero 10, local, de Zaragoza, 
en horario de 10.00 a 13.00 
horas. El teléfono de contacto 
es el 976 258 862. Los trabajos 
serán expuestos.

PEquEñO GRAn TEATRO DEL 
MunDO

COMIEnzO: OCTubRE
InSCRIPCIÓn: HASTA SEPTIEMbRE
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Lacus Aragón 
viaja por la historia

La Fundación Lacus Aragón ya 
tiene preparado su próximo 
proyecto de ocio 2017/2018. 
Anímate a participar con tus 
hijos en esta actividad de in-
tegración real. Un año más, 
gracias a la la Obra Social la 
Caixa, esta entidad sin ánimo 
de lucro lanza la que ya es la 
quinta temporada de El Pe-
queño Gran Teatro del Mun-
do. El Teatro de las Esquinas 
volverá a acoger esta actividad 
de ocio inclusivo, que tendrá 
como hilo conductor los jue-
gos y la historia. Inscríbete en 
www.lacusaragon.org.

SERVICIO MuLTICAnAL SObRE 
DROGAS DE CRuz ROjA

COnSuLTORIO
WWW.SObREDROGAS.ES
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Conoce el riesgo 
de cada droga

El Servicio Multicanal Sobre 
Drogas de Cruz Roja lleva más 
de dos años en funcionamien-
to y responde, gratuitamente 
y de forma anónima, a todas 
las consultas relacionadas 
con los efectos y los riesgos 
del consumo de drogas, con la 
vista puesta en la prevención. 
Puedes contactar por Whats-
app (647 566 743), a través del 
teléfono gratuito 900 100 570, 
del correo electrónico sobre-
drogas@cruzroja.es y tam-
bién a través de las cuentas en 
las redes sociales Facebook, 
Twitter e Instagram.

en imágenes

Colabora para frenar la ELA
El proyecto A mojarse por la 
ELA: buscando su tratamiento 
de la Universidad de Zaragoza 
ha conseguido mediante 
crowdfunding más de 30.000 
euros. El grupo Lagenbio, 
perteneciente a esta institución 
académica aragonesa, intentará 
demostrar la eficacia de un 
fármaco –que ya se aplica como 
tratamiento contra el cáncer– en el 
aumento de la esperanza de vida y 
mejora de los parámetros motores 
de los afectados por la Esclerosis 
Lateral Amiotrófica (ELA).

El proyecto seguirá abierto a la 
financiación colectiva hasta el 
3 de agosto, lo que ayudará a 
seguir trabajando para encontrar 
nuevos fármacos más eficaces 
y específicos. Las donaciones 
permitirán continuar los estudios 
con otros fármacos similares o 
combinación de los mismos que 
puedan tener una mayor eficacia 
y que sean más específicos. Para 
participar en proyecto ELA, entra 
en https://www.precipita.es/
proyecto/a-mojarse-por-la-ela-
buscando-su-tratamiento.html.

SERVICIO ESPECIAL

Exposición fotográfica en Utebo
Kumara Infancia del Mundo 
organiza una actividad de 
Educación para el Desarrollo el 
próximo viernes, 23 de junio, 
a las 19.00 horas en el Centro 
Cultural el Molino de Utebo 
(calle Molino, 5). Se trata de una 
charla sobre el trabajo de esta 
oenegé en las zonas de Andhra 
Pradesh y Katmandú, donde los 
representantes de la organización 
explicarán cómo es posible que 
entre todos consigamos un mundo 
mejor.
Después de la conferencia se 
procederá a la inauguración oficial 
de la exposición de fotografías 
–como la que puede verse en la 

imagen superior– que Kumara 
mantendrá en este centro de 
Utebo hasta el 30 de junio.
Y, tras la inauguración, habrá una 
degustación de aperitivos indios 
que, junto con el olor del incienso, 
acercarán al público un poco más 
a la cultura de ese maravilloso país 
que es India.
Kumara Infancia del Mundo es una 
oenegé que nació en Zaragoza 
en el año 2004, y miembro de 
la Federación Aragonesa de 
Solidaridad (FAS) desde el 2012. 
Su ámbito geográfico de actuación 
es India y Nepal, y su trabajo se 
centra, como su nombre indica, en 
los niños.

SERVICIO ESPECIAL

directorio

Asamblea de Cooperación 
por la Paz - ACPP
Espoz y Mina 6, 3º
50003 Zaragoza
976 202 194
aragon@acpp.com
www.acpp.com

Ayuda en Acción
Mayor, 34-36, 1º D
50001 Zaragoza
976 298 132
618 242 957
informacion.aragon@
ayudaenaccion.org
www.ayudaenaccion.org
 
Bomberos Unidos Sin 
Fronteras - BUSF
Vía San Fernando, 11, local 8
50007 Zaragoza
976 271 931 
aragon@busf.org
www.busf.org

Cáritas Autonómica de 
Aragón
Echegaray y Caballero, 100
50001 Zaragoza
976 294 730
cooperacion@caritas-zaragoza.
es
www.caritas-zaragoza.org

CERAI
Ramón Pignatelli, 36 local
50004 Zaragoza
976 599 711
administracion.aragon@cerai.
org
www.cerai.org
 
Comité Cristiano de 
Solidaridad Oscar Romero en 
Aragón
Paricio Frontiñán s/n
50004 Zaragoza
976 432 391 
zaragoza@comitesromero.org
www.comitesromero.org

Comité de Solidaridad 
Internacionalista de Zaragoza
Asalto, 50, sótano dcha.
50002 Zaragoza
638 371 378
comite@internacionalistas.net
www.internacionalistas.net

Cruz Roja Española Aragón
Sancho y Gil, nº 8 1ª planta
50001 Zaragoza
976 218 401 
fperezvalle@cruzroja.es
www.cruzroja.es

Delwende
Vía Ibérica, 25
50012 Zaragoza
976 563 238 / 609 459 467
aragon@delwende.org
www.delwende.org

Ecodes
Plaza San Bruno, 9
50001 Zaragoza
976 298 282 
cooperacion@ecodes.org
www.ecodes.org
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