
Autorizo expresamente el tratamiento de los datos de carácter personal facilitados en la 
presente ficha, para el cumplimiento de las actividades desarrolladas por el Consejo de la 
Juventud de Zaragoza, siempre con la necesaria discreción y seguridad, y sin perjuicio de 
poder ejercitar el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición conforme a las 
disposiciones legales vigentes. El ejercicio de los citados derechos podrá ser ejercitado 
dirigiéndose por escrito a la sede del Consejo de la Juventud de Zaragoza, con domicilio en 
la Calle San Lorenzo, 9, 3º Izda; 50.001 Zaragoza. Siendo el Consejo de la Juventud de 
Zaragoza el último responsable de dicho tratamiento.

Nombre y apellidos

Dirección

DNI / NIE / Pasaporte       Fecha nacimiento

Teléfono (fijo y/o móvil)

e-mail

Si participas en una entidad social de tu ciudad dinos cuál 
es

Si eres estudiante, dinos qué estudias

Zaragoza, a       de                          de 2014

Firma del participante:

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓNFORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

¡SÍGUENOS LA PISTA!

JÓVENES Y DE CUIDADOS
5+1CUIDAR

Talleres y Reivindicación
sobre los trabajos de cuidados



¿Qué son para ti los trabajos de cuidados? ¿Cuidar es un trabajo, 
un empleo, una vocación? ¿A ti te cuidan o eres de las que no 
necesitan cuidados? ¿Manejas el concepto de huella ecológica? 
¿Y el de huella de cuidados? ¿Qué y cómo tiene que ver cuidar con 
los roles de género? ¿Formas parte de alguna Cadena Global de 
Cuidados? ¿Tienes claro qué tiene que ver el género y el sexo con 
los cuidados? ¿Has oído hablar del iceberg de la economía?  
¿Cuidar está remunerado? ¿genera empleo? ¿Cuidar mueve la 
economía? 

Si a dos o más de estas preguntas has respondido que no y si con 
alguna de ellas se te has sorprendido... Te invitamos a participar en 
este ciclo de talleres y muestra pública de los cuidados. Queremos 
trabajar, desde el juego, qué es eso de los cuidados y qué tiene que 
ver con el sexo, el género, el medio ambiente, la economía y los 
modelos de vida y desarrollo. 

Te proponemos 5 sesiones de talleres y construcción colectiva 
sobre cuidados, jóvenes y modelo de vida. Y 1 sesión de acción, 
muestra y visibilización en la calle de nuestras asociaciones, 
conclusiones y propuestas para trabajar hacia otros modelos de 
desarrollo. No esperes sesiones de charlas y lluvia de “datos 
duros”... Y anímate a experimentar, a jugar, a vivir en tu piel la 
complejidad de todos estos conceptos. Te proponemos jugar para 
conocer y conocer para transformar la realidad de los trabajos de 
cuidados. ¿Te animas?

QUIÉN DINAMIZA 
InteRed Aragón es una ONG para el Desarrollo que trabaja, desde 
hace más de veinte años, para impulsar una red de intercambio y 
solidaridad entre grupos sociales, pueblos y culturas. 

Pretende transformar la realidad socio - económica actual, 
trabajando a través de procesos socioeducativos desde un enfoque 
de Género y Derechos Humanos. 

Esta propuesta la dinamizarán María Rivasés y Fabián Tellechea, 
parte del equipo de InteRed Aragón y con larga experiencia en 
trabajo con el juego en grupos con jóvenes, desde la perspectiva de 
la Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global.  

FECHAS

Miércoles, de 17 a 21 horas
Noviembre: días 5, 12, 19 y 26
Diciembre: días 3 y 10

Lugar: Centro de Servicios para Asociaciones Juveniles (Calle 
San Lorenzo, 9, 3º izda)
Imparten: María Rivasés y Fabián Tellechea (InteRed Aragón)

CÓMO INSCRIBIRSE

Rellena el formulario que hay en este tríptico, fírmalo y háznoslo 
llegar a:

Consejo de la Juventud de Zaragoza
calle San Lorenzo, 9, 3º Izda. 50001 Zaragoza.

Por fax al 976398761

Por email a consejo@juventudzaragoza.org.

JÓVENES Y DE CUIDADOS
5+1CUIDAR

Talleres y Reivindicación
sobre los trabajos de cuidados

Inscríbete
hasta el 

31
de

OCTUBRE

Mándanos un email a
consejo@juventudzaragoza.org 

o llámanos al 976398550

MAS INFORMACIÓN


