
cabe la prostrtucion, pero ei c,omerGro 
sexual sigue en alza y con una 
clientela cada vez más joven y 
formada. ¿A qué responde esta 
cuestión? Hombres por la Igualdad 
abordará este asunto en la jornada 
'Pagar por sexo. ¿Nos hace más 
hombres?', que tiene lugar este 18 
de enero en el Centro Joaquín 
Roncal de Zaragoza, de 10.00 a 
18.00 horas. El programa ofrece un 
análisis crítico de la mano de 
personas expertas en antropología, 
trabajo social y educación. La 
activista Mabel Lozano abrirá la 
jornada en 'streaming'. La asistencia 
al seminario es libre hasta completar 
el aforo. 

Refugiados y 
derechos hitmanos 
• ACNUR 

« LOCO FESTIVAL 

« PROPUESTA EDUCATIVA 

• LOCOFESTIVALEACNUR.ORG 

El Comité español de ACNUR ofrece a 
los centros de educación formal y no 
formal de toda España la posibilidad 
de celebrar el Loco Festival. Les 
propone diseñar propuestas 
divertidas y originales para hablar de 
un tema tan difícil como es el de las 
personas refugiadas y los derechos 
humanos, y hacerlo de una manera 
diferente para generar empatía y 
reflexión. La propuesta es totalmente 
flexible a nivel creativo. Cada centro 
decide el formato y la duración. Los 
fondos que se recaudenirán 
destinados a los programas de 
educación de ACNUR. Más 
información e inscripciones en 
https://locofestivaleacnur.org. 

el I . l9CU uci 

La mercancía se descargará en 
un almacén de la ciudad 
ucraniana de Leópolis, desde 
donde será repartida a familias 
vulnerables que se encuentran 
cerca del frente de batalla. 
Supervisó la carga del camión la 
consejera de Ciudadanía y 

Premios Atades 

La Asociación Tutelar Aragonesa 
de Discapacidad Intelectual 
(Atades) ha convocado la XIV 
edición de los Premios Atades, 
con los que la entidad reconoce 
actividades y proyectos a favor de 
una sociedad que integre 
plenamente a personas con 
discapacidad intelectual. Hay 
establecidas dos modalidades: al 
proyecto o programa que mejore 
la calidad de vida de las personas 
con discapacidad intelectual, 
dotado con 3.000 euros y una 
escultura conmemorativa del 
artista aragonés Florencio de 

_ 
colaboración con agrupaciones 
de personas ucranianas 
residentes en España y gracias al 
apoyo de asociaciones que 
siguen trabajando sobre el 
terreno, a pesar de una cruenta 
guerra que ya va camino de 
cumplir un año. 

Pedro; y al proyecto o programa 
de imagen o comunicación que dé 
proyección a este colectivo y sus 
actividades, cuyo premio consiste 
en otra escultura de De Pedro y un 
diploma acreditativo. 
Pueden concurrir personas físicas 
o jurídicas, públicas o privadas, 
con nacionalidad española y que 
desarrollen su actividad en 
España El jurado estará formado 
por aragoneses de prestigio del 
ámbito institucional, social y 
económico, así como por 
miembros de la junta de gobierno 
de Atades. 

e Ingeniería Sin Fronteras organizan 
en la Universidad de Zaragoza el 
ciclo 'Sáhara Occidental: 
periodismo por los derechos 
humanos'. Es un curso de 
formación dirigido a los estudiantes, 
pero abierto a toda la ciudadanía, 
sobre la situación del pueblo 
saharaui, sus derechos y la 
cobertura que realizan los medios 
de comunicación sobre esta 
cuestión. El curso ya comenzó y 
continuará los días 23 y 30 de enero, 
6, 13, 20 y 27 de febrero y el 13 de 
marzo. El acceso es libre para el 
público general, pero los 
estudiantes deben inscribirse online. 

Servicio aragonés 
de mediación 
« GOBIERNO DE ARAGÓN 

« AMEDIAR 

« SAN PABLO, 75 

• ZARAGOZA 

Amediar y la Dirección General de 
Igualdad y Familias del Gobierno de 
Aragón ofrecen en Zaragoza un 
servicio de mediación e intervención 
comunitaria en materia de igualdad, 
no discriminación y diversidad. Si 
vives en Aragón y has sufrido algún 
tipo de discriminación, puedes 
ponerte en contacto con este servicio, 
que de manera gratuita y confidencial 
ofrece mediación entre personas, 
grupos u organizaciones que se han 
visto implicadas en este tipo de 
situaciones. Puedes contactar en el 
teléfono 608 197 481, en el correo 
mediacionigualdad@amediar.es o 
pasar por sus oficinas, en horario de 
9.00 a 13.00 horas. 

con Lascapauludu 
Joaquina 
Zamora, 4 
50018 Zaragoza 
976 73 85 81 
www.plenainclusionaragon.com 

iPnci leursilóan 

Confederación Coordinadora 
de Entidades para la Defensa 
de Personas con Discapacidad 
Física y Orgánica en Aragón 
(Cocemfe Aragón) 
Concepción Saiz 
de Otero, 10 
50018 Zaragoza 
976 79 99 84 COCEMFE 
www.cocemfearagon.org 

Red de Economía Alternativa 
y Solidaria (REAS Aragón) 
Mayoral, 9 
50003 
Zaragoza 
976 44 27 13 
Reasaragon.net 

Asociación de Economía 
Social de Aragón 
(Cepes Aragón) 
Mas de las Matas, 20 
Oficina 15 
50014 cgR95 
Zaragoza 
secretaria@econon~orialaragon.es 
Economíasocialaragon.es 

Asociación Aragonesa de 
Empresas de Inserción (AREI) 
Monasterio de las 
Huelgas, 23 
50014 Zaragoza 
976 47 08 76 
www.areinetorg 

rff 
arel 


