Tu ayuda es importante
Si eres simpático, entusiasta y crees que todos
debemos hacer algo por ayudar a los demás, nos
gustaría contar contigo en nuestra asociación.

Asociación de la
Universidad de Zaragoza
en defensa de la infancia

Qué ofrecemos
A través de Universitarios con la Infancia podrás:
- Sentirte realizado.
- Desarrollar tu capacidad de liderazgo.
- Conocer mejor las necesidades de la infancia.
- Pertenecer a una red de acción solidaria.
- Participar en la vida de tu facultad, tu campus…
- Mejorar tu Currículum Vítae.
- Conocer a otra gente con tus mismas inquietudes.
- Divertirte y ayudar a los demás.

Universitarios con la Infancia
Edificio Ada Byron, despacho 1.12
c/María de Luna, 1
50018 Zaragoza
976762348
uninfancia@unizar.es
http://uninfancia.unizar.es

Qué necesitamos
Las actividades que realizamos son muy diversas:
culturales, deportivas, de sensibilización,
educativas, … por eso no importa qué titulación
estudias o en qué centro desarrollas tu actividad.

mira el mundo a través
de los ojos de un niño

Participa como voluntario, comparte tus ideas y tu
entusiasmo con nosotros, colabora en la
organización de actividades que contribuyen a
construir un mundo mejor para la infancia.
Únete a Universitarios con la Infancia.

http://uninfancia.unizar.es

¿Quiénes somos?
La Asociación Universitarios con la Infancia
está formada por un grupo de voluntarios
compuesto por estudiantes, personal docente e
investigador, y personal de administración y
servicios de la Universidad de Zaragoza.

Objetivos de la Asociación
Con el fin de impulsar la defensa y promoción de
los derechos de la infancia en el marco de la
Convención sobre los derechos del niño,
Universitarios con la Infancia se crea con los
siguientes objetivos:
- Dar a conocer los programas y esfuerzos de
organizaciones que trabajan por los derechos
y protección de la infancia a los miembros de
la Universidad de Zaragoza y su entorno.
- Organizar y celebrar, en la
Universidad de Zaragoza,
actividades y eventos
relacionados con cuestiones
de la infancia.
- Recaudar fondos para la causa.
- Colaborar con otras organizaciones para
atender necesidades de la infancia y la
adolescencia.

Nuestras Actividades
Charlas, cursos y otras actividades de
sensibilización.
Presentación del informe
“Un retraso peligroso” en
el Paraninfo de la
Universidad de Zaragoza.
Save the Children e Intermón
Oxfam, con Universitarios
con la Infancia presentan este
informe para que la comunidad internacional
reaccione ante la grave crisis alimentaria que
amenaza a millones de personas en la región
Africana del Sahel.
Documental y coloquio sobre la utilización de
niños y niñas como soldado en el que
interviene un cooperante experto en recuperación
de menores soldado.

Ciclos de Cine
Derechos de Infancia y Adolescencia
En el ámbito del Aula de Cine
de la UZ en los campus de
Zaragoza, Huesca y Teruel,
desde 2012, películas que
muestran el tratamiento que
el cine da a problemas de la
infancia y la adolescencia.

Misión

es impulsar
Nuestra
avances significativos en la forma
en que el mundo trata a los niños
y niñas, con el fin de generar
cambios inmediatos y duraderos
en sus vidas.

Visión

es la de un mundo en el que
Nuestra
todos los niños y niñas tengan asegurado el
derecho a la supervivencia, la protección, el
desarrollo y la participación.

Ciclos de conferencias: Investigación doctoral
sobre infancia. Una perspectiva multidisciplinar
Promovidos desde la
Escuela de Doctorado de la
Universidad de Zaragoza
desde 2015.
Para estudiantes de máster
y doctorado, y abierto al
público en general.

Voluntariado en el
ámbito educativo para
estudiantes de la UZ
Los objetivos de este
plan son, ofrecer a los
estudiantes de la UZ
la posibilidad de llevar
a cabo actividades
solidarias.
Incorporándose como voluntarios en centros
educativos de Zaragoza que presentan un
alto porcentaje de niños pertenecientes a
familias con alto riesgo de exclusión social.
Sensibilización, formación y promoción de
valores y actitudes éticas y solidarias.
Compromiso e implicación social de la
juventud en el contexto de la Convención de
los Derechos del Niño.
Los estudiantes podrán obtener
reconocimiento académico de créditos
por su tarea como voluntarios:
• Colaborando con los profesionales de los
centros educativos en tareas puntuales de
apoyo extraescolar.
• Colaborando con los servicios de orientación
de los centros educativos para la
implementación de programas específicos de
habilidades sociales, resolución de conflictos,
nutrición, higiene.
Además…
- Talleres de actividades extraescolares.
- Clases de aprendizaje y refuerzo de la
lengua castellana a madres y padres de
niños inmigrantes.
- Fomentar el conocimiento de la cultura
española.

