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Más información

VOLUNTARIADO UZ
El Secretariado de Política
Social e Igualdad de la UZ,
con
el
objetivo
de
potenciar una cultura del
voluntariado y promover la
solidaridad
entre
sus
estudiantes, continua con
Programa de Voluntariado

Más información

VIII LIGA DE DEBATE
INTERUNIVERSITARIO
El equipo de la Universidad de Zaragoza ha ganado la
final de la VIII Liga de Debate Interuniversitario del
Grupo 9 de Universidades disputada hoy en el
Parlamento de La Rioja.
La estudiante de DADE, Carmen Perdiguer Pérez, y
los tres de Ingeniería de Organización Industrial,
Joaquín Flores Aragón, Aarón Alcaraz Puertollano y
Alberto de Arellano González

Más información

Premio SIEM de Investigación Feminista
“Concepción Gimeno de Flaquer”
Constituido en enero de 1994,
el SIEM tiene el fin de
promover, coordinar y difundir
estudios sobre las mujeres
desde las diferentes áreas
científicas.

Más información

FERIA DE EMPLEO empZar
20 de abril de 2016
Edificio Betancourt. Campus Río Ebro

La Cátedra de Cooperación al Desarrollo, lanza
en Teruel el Estudio Propio y el Curso
“Fundamentos de la Cooperación para el
Desarrollo”
Del 18 de abril al 31 de mayo de 2016
Las modalidades de estudio son dos:
Experto Universitario: Estudio Propio de la
Universidad de Zaragoza dirigido a titulados
universitarios
y
profesionales
de
la
Cooperación para el Desarrollo
Curso: Actividad Formativa de la Cátedra de
Cooperación para el Desarrollo dirigida al
publico en general.

Más información

La feria de empleo empZar brinda la oportunidad de
reunirse con representantes de muchos empleadores
(empresas, entidades, instituciones...). El propósito de
la feria de empleo no es sólo pedir trabajo, sino
establecer las relaciones que podrían llevarte a
conseguir un empleo o unas prácticas ahora o en el
futuro

Más información
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Publicación. La revolución de los cuidados. Tácticas y estrategias
En la publicación se recogen también las propuestas teóricas de las que hemos aprendido, vinculadas al
ecofeminismo y a la economía feminista en su mayoría, así como los colectivos, movimientos y experiencias
(propias y ajenas) que nos han inspirado, con el objetivo de que puedan inspirar también a otras personas

Más información
DIA INTERNACIONAL DEL PUEBLO GITANO

RECONOCIMIENTO

8 de abril de 2016

FUNDACIÓN DFA

El 8 de abril se celebra en todo el mundo el Día
Internacional del Pueblo Gitano
Esta fecha, conmemora el primer Congreso Mundial
roma/gitano celebrado en Londres el 8 de abril de
1971 a partir del cual se instituyó la bandera y el
himno gitano ?Gelem, Gelem?.
Es un día para la celebración, para hacer más visible
la unidad y la diversidad de los gitanos y gitanas de
todo el mundo y reflexionar sobre las importantes
aportaciones de la cultura romaní a la cultura
universal.

Las Cortes de Aragón, a propuesta de su presidente
y por acuerdo unánime de la Mesa y Junta de
Portavoces, ha decidido conceder su máxima
distinción (la Medalla de las Cortes de Aragón) a
Fundación Disminuidos Físicos de Aragón.
Una buena manera de reconocer su
40 aniversario.

Más información
Jornada de Acción en
Defensa de la Sanidad Publica
El 7 de abril se celebran diversos actos con motivo
de la Jornada Europea de Acción en Defensa de la
Sanidad Pública para "hacer visible la realidad de la
comercializacion y que afecta todos los días a la vida
de millones de personas". En Aragón, organizaciones y
colectivos critican al nuevo gobierno por "once meses
de promesas incumplidas"

Más información

Más información

DÍAS INTERNACIONALES
ABRIL
2 - Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo.
4 - Día Internacional de información sobre el peligro de las minas y de asistencia para las actividades relativas a
las minas.
6 - Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz.
7 - Día Mundial de la Salud - Día Internacional de Reflexión sobre el Genocidio en Rwanda.
8 - Día Internacional del Pueblo Gitano.
12 - Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados - Día Mundial de Reducción de Gastos Militares.
16 – Día Mundial de la Voz - Día Internacional contra la esclavitud infantil.
18 - Día Europeo de los Derechos de los/as Pacientes - Día Internacional de los Monumentos y Sitios.
22 - Día Internacional de la Madre Tierra.
23 - Día Mundial del Libro - Día de Aragón (San Jorge).
24 - Día Internacional de la Concientización Respecto al Ruido.
25 - Día Mundial del Paludismo.
26 - Día Mundial de la Propiedad Intelectual.
28 - Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
29 - Día de Conmemoración de todas las víctimas de la guerra química - Día Europeo de la Solidaridad y
Cooperación entre Generaciones.
30 - Día Internacional del Jazz.
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