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‘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@aragon.elperiodico.com
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El Seminario de Investigación
para la Paz (Fundación SIP) acoge esta tarde una charla sobre el
Tratado de Libre Comercio entre
la Unión Europea y Estados Unidos, un tema que suscita reacciones dispares: ¿Qué representaría
para España? ¿Cuáles son las respuestas o reacciones existentes y
sus razones? Presenta y modera
Vicente Salas, catedrático de Organización de Empresas de la
Universidad de Zaragoza. Intervienen Jochen Müller, analista
de la Representación de la Comisión Europea en España, y Salvador Llaudes, investigador del
Real Instituto Elcano.

La red de oenegés y asociaciones aragonesas AFRICagua organiza un encuentro sobre el
codesarrollo. Será el próximo
viernes, a las 19.00 horas, en
la Casa de las Culturas de Zaragoza. En la charla El codesarrollo como política social participarán Julio Martínez, técnico
de cooperación del Ayuntamiento de Zaragoza, y Carmen Gallego, profesora titude
Antropología Social y Cultural de la Universidad de Zaragoza. Posteriormente se emitirá un reportaje y terminará
la sesión con una degustación
de cuscús africano.

Concurso de ideas para
cortos de Farmamundi
33 FARMAMUNDI ARAGÓN
33 C/ RAMÓN PIGNATELLI, 36. ZARAGOZA
33 976 48 60 17
33 aragon@farmamundi.org

Tengo una idea Esencial para la Vida
es un concurso de ideas que convoca Farmamundi en Aragón para la realización de cortometrajes que ayuden a sensibilizar y a
informar a la población joven de
las desigualdades en el Derecho
Universal a la Salud, que afectan
a millones de personas en todo
el mundo por las dificultades en
el acceso a los medicamentos. El
objetivo es seleccionar dos ideas
que sirvan de argumento para el
guión de dos cortometrajes que
realizará Farmamundi. Puede
participar cualquier persona o
grupo de entre 18 y 25 años.

Por la paz en Colombia
El 2 de octubre, el pueblo colombiano se encuentra ante una encrucijada histórica. Ese día, los
colombianos y colombianas,
también aquellos que viven en
Aragón, están llamados a refrendar en plebiscito el Acuerdo Final
del largo proceso de negociación
entre el Gobierno del país y las
FARC-EP, para la terminación de
un conflicto armado que ha asolado Colombia por más de sesenta años.
Por este motivo, el Comité de
Solidaridad Internacionalista de

Zaragoza, que celebra el acuerdo
y lo considera «un paso fundamental en el camino a la paz», ha
organizado una manifestación
«por la defensa del sí en el plebiscito del día 2 de octubre».
Será el domingo, 25 de septiembre, a las 12.30 horas, en la plaza
de la Magdalena de Zaragoza.
«Un resultado favorable es
esencial para que el largo proceso de construcción de la Paz que
tiene que llevar a cabo el pueblo
colombiano sea posible», sostienen desde el comité.
BRIAN SOKOL

Posturas en torno a la
prostitución forzosa
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La Mesa de Prostitución y Trata de Zaragoza, integrada por
Cáritas, Comisiones Obreras,
Médicos del Mundo, SOS Racismo y la Unión General de
Trabajadores, celebra la V Jornada de sensibilización y Formación sobre trata de seres humanos
con fines de explotación sexual y
el fenómeno de la prostitución. El
encuentro se celebrará el viernes, 23 de septiembre, a partir de las 9.30 horas, en el
Salón de Actos de la Casa de
la Mujer del Ayuntamiento
de Zaragoza. La entrada al
evento es libre.
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escultura del Cermi

33 EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

33 CERMI ARAGÓN

33 COLEGIO DE MÉDICOS

33 CONCEPCIÓN SÁIZ DE OTERO, 10

33 PASEO RUISEÑORES, 5

33 ZARAGOZA

El Colegio de Médicos de Zaragoza acoge una exposición fotográfica de la Fundación Juan Bonal. Titulada ‘Sed de infancia en
el Amazonas’, la muestra permite conocer la situación de niños
y niñas de las islas de Marajó
(Brasil) que están en centros escolares y lugares de recreo en los
que se les ayuda a salir de la esclavitud familiar, la prostitución
y las drogas. Las fotos que se
verán en la Oficina de Cooperación del colegio, de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 14.00 y
de 16.30 a 19.00 horas, hasta el 7
de octubre.

Retratos de una huída
¿Qué es lo más importante para ti que te llevarías si de repente
tuvieras que huir de tu hogar y de
tu país? Aunque te parezca inimaginable, es una pregunta a la
que miles de personas se ven
obligadas a responder cada día.
En los últimos años, debido a
los conflictos en Siria, Sudán del
Sur, República Centroafricana y
Malí, más de 15 millones de personas se han visto forzadas a
huir de sus hogares. Es una crisis
humanitaria sin precedentes.
Este jueves, 22 de septiembre,
CaixaForum Zaragoza abre al

público la exposición fotográfica
‘The most important thing. Retratos de una huida’. Organizada
por la Obra Social la Caixa y el
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR), la muestra presenta fotografías del fotoperiodista Brian
Sokol, constituye una mirada sobre la vida de estas personas. Su
principal objetivo: reflexionar sobre qué es lo más importante para toda esta gente, que se ha visto forzada a huir de su hogar.
La exposición se podrá visitar
hasta el 15 de enero del 2017.

Ecología y Desarrollo
Plaza San Bruno, 9
50001 Zaragoza
976 298 282
cooperacion@ecodes.org
www.ecodes.org
Entreculturas
Paseo de la Constitución, 6
50008 Zaragoza
976 217 217
aragon@entreculturas.org
www.entreculturas.org
Fundación Familias Unidas
Espoz y Mina, 14, 1° izda.
50003 Zaragoza
976 297 002
familiasunidas@familiasunida
s.org
www.familiasunidas.org

33 CASA DE LA MUJER

Fotografías de la
Fundación Juan Bonal

33 ZARAGOZA

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

33 HASTA EL 16 DE NOVIEMBRE

El Comité de Entidades de Representantes de Personas con
Discapacidad de Aragón (Cermi Aragón) convoca su quinto concurso de pintura y escultura para jóvenes artistas
con discapacidad. Bajo el lema Trazos de igualdad, el certamen tiene el objetivo de promover, a través de la expresión artística, la integración
de los jóvenes aragoneses con
discapacidad. Los trabajos se
presentarán, antes del día 16
de noviembre, en la sede del
Cermi Aragón, (Concepción
Sáiz de Otero, 10, Zaragoza).

Farmacéuticos Mundi Farmamundi
Ramón Pignatelli 36, local
50004 Zaragoza
976 486 017
aragon@farmamundi.org
www.farmamundi.org
Fundación Internacional
Compañía de María-FISC
Bilbao, 10
50004 Zaragoza
976 236 492
aragon@fisc-ongd.org
www.fisc-aragon.org
Haren Alde
Asín y Palacios, 24
(Parroquia de Santa Mónica)
50009 Zaragoza
976 312 198
fidel.valverde21@gmail.com
www.harenalde.com
Hermanamiento León (Nicaragua) - Zaragoza
Plaza San Bruno, 10, oficinas
50001 Zaragoza
976 203 714
conleon@conleon.org
conleon.wordpress.com/
Huauquipura
Don Jaime I, 27, 4°
50003 Zaragoza
976 294 265
asociacion@huauquipura.org
www.huauquipura.org
Ingeniería Sin Fronteras
Campus Río Ebro
Universidad de Zaragoza
María de Luna, 3
50018 Zaragoza
876 555 339
info@aragon.isf.es
www.aragon.isf.es

