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De cara al curso 2017-2018 se realizan 
desde la Fundación Città di Roma de 
Zaragoza las siguientes actividades.

Los talleres de miedo escénico tratan 
este tipo de miedo causa múltiples 
dificultades e inseguridades, incluso a 
la hora de enfrentarte a una entrevista 
de trabajo, originando en tensiones 
y ansiedad innecesarias que pueden 
comprometer gravemente nuestro éxito 
en diferentes ámbitos.

El trabajo de introspección del yoga 
terapéutico se funde los conocimientos 
del Yoga con los beneficios de la 
musicoterapia a nivel intensivo para sacar 
a la luz emociones y sentimientos.

Los talleres de musicoterapia se dirigen 
a padres y madres que quieran aprender 
herramientas eficaces y efectivas, 
necesarias para desarrollar un vínculo 
sano con sus propios hijos e hijas.

Consisten en un acompañamiento a los 
padres y madres hacia el descubrimiento 
y el desarrollo de una afectividad segura 
y estable, caracterizada por la claridad 
de emociones y el respeto reciproco de 
los miembros de la familia, con el fin de 
crear vínculos perdurables mediante el 
carácter terapéutico de la música.

· Competencias personales y sociales
· El voluntariado en la universidad.
· ¿Qué debo saber sobre las asociaciones?
· ¿Por qué estas experiencias sirven para mi futuro?

· Conocer y analizar las competencias necesarias para la participación solidaria.
· Conocer de forma práctica el voluntariado realizado en una entidad no lucrativa.
· Reflexionar sobre la relación entre competencias solidarias y empleabilidad.

Fecha: 7 y 14 de noviembre de 2017 de 16:00 a 21:00 horas.
Lugar: Sala de Conderencias del Vicerrectorado de Huesca.
Inscripción: del 2 de octubre al 3 de noviembre.
Contacto: asocial@unizar.es -876 55 30 10.
Certificación: Se expedirá un certificado acreditativo que reconoce 0.5 créditos.
Organiza: Vicerrectorado de Cultura y Proyección Social y Secretariado de Proyección Social e Igualdad.
Colabora: Plataforma de VOluntariado de Aragón, Aragón Paricipa y Uz Voluntariado.

https://politicasocial.unizar.es/curso-voluntariadoplus-huesca

Voluntariado Plus

Musicfulness

info@cittadiroma.es
Calle Pablo Remacha nº13

693713132 - 646370288

Competencias para la participación solidaria

Documentales
El jueves 2 de noviembre a las 20:00 

Dentro de la Semana de la Diversidad de Somos LGBT+ Aragón además de la 
actividad de lecturas compartidas con Diego López Pueyo y la presentación de 
la campaña y de lecturas en familia sobre la diversidad con María del Pilar Martín 
se realiza con José Romero Ahumada la proyección de los documentales “Abajo 
la ley de peligrosidad social” de José Romero Ahumada y “Matrimonio entre dos 
manifestaciones” de Javier Codesal.
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  “UNA VENTANA 
AL MUNDO DE LA 

Proyección y mesa redonda  con
familias y expertos en el campo

16NOV. 19H
CMU PEDRO CERBUNA

ENTRADA
LIBRE

COLABORAN:
organiza: COMISIÓN DE VOLUNTARIADO DE LA FUNDACIÓN DOWN DE ZARAGOZA

DISCAPACIDAD”

SECRETARIADO DE PROYECCIÓN SOCIAL E 
IGUALDAD
Edificio de Información Universitaria
Campus San Francisco
876 55 30 10
Ext. 84 30 10
asocial@unizar.es

CONTACTO

Hace unos meses se realizó a nivel nacional la 
proyección de “La historia de Jan”, una película diriga 
por el padre de Jan en la que aparecen capturas de 
los primeros años de vida de este niño con síndrome 
Down, y este mes Zaragoza se une a la iniciativa para 
sensibilizar y acercar a la gente a la normalización 
a través del voluntariado realizando también la 
proyección.

Tras la visualización de la misma se realizará una 
mesa redonda titulada “Una ventana al mundo de la 

discapacidad” con profesionales del ámbito y familias 
de personas con discapacidad para romper barreras y 
miedos y para aclarar dudas en relación a situaciones 
presentadas en la película y a la discapacidad en 
general.

Todas estas actividades tienen el objetivo de acercar 
el modelo de sociedad a una organización inclusiva 
de las personas con discapacidad a través de la 
información ya que el mundo de la discapacidad es 
un ámbito muy desconocido para mucha gente.

Mientras las películas de Bollywood alimentan la 

imaginación de las jóvenes en India proyectando 

maravillosas y apasionadas historias de amor, pero 

la realidad es bien distinta.

Sus padres decidirán su destino con el SAGAI, un 

contrato en el que comprometerán a sus hijas con 

su futuro cónyuge que probablemente ni siquiera 

conocen y con quien se casarán.

Voluntariado en la UZ

La Historia de Jan
Jan nació el 4 de noviembre de 2009 y desde ese día nuestra vida cambió...

¿Quieres colaborar como voluntario y no sabes 
cómo? ¿Ya eres voluntario y quieres consvalidar 
créditos ECT’s? Pásate por la sede del 
Secretariado de Proyección Social e Igualdad 
o mándanos un correo a asocial@unizar.es y te 
explicaremos cómo hacerlo.

Homoalphabet

Richard Huerta

Para abrazar la diversidad en la Universidad de 
Zaragoza se celebra durante un mes el seminario 
“Homoalphabet” sobre diversidadd sexual y de 
género con la colaboración del VIcerrectorado 
de Estudiantes y Emple, la Oficina Universitaria 
de Atención a la Diversidad y el Vicerrectorado 
de Cultura y Proyección Social.

Fecha: 16 de noviembre a las 19:00 horas.
Lugar: Colegio Mayor Pedro Cerbuna.
Organiza: Comisión de Voluntariado de la fundación Down de Zaragoza.
Colaboran: Down Zaragoza, Jean PIaget ,Coordinadora Aragonesa de Voluntariado y AESPW.

Fifty rupees only
¿Dónde queda el amor más allá de las películas?
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Postnaturaleza forma parte del programa global 
desarrollado este año por la Fundación bajo el 
nombre de Bioestética, comisariado por Daniel 
López del Rincón, historiador del arte y profesor 
de la Universidad de Barcelona, especializado en 
la interconexión entre arte y biología; que busca, 
a través de la creación artística, acercar al público 
a la revolución que el campo de la biotecnología 
vivirá en las próximas décadas.

En palabras de López del Rincón, el termino 
«postnaturaleza» indaga en cómo a partir de 
esta revolución: «va a ser imposible hablar de la 
naturaleza como una entidad independiente de 
la acción humana».

En este sentido, el arte también refleja este 
cambio y «está contribuyendo a articular 
un pensamiento crítico en torno a las 
transformaciones (ecológicas, biotecnológicas e 
ideológicas) que afectan a la Naturaleza».

La exposición se configura en tres ejes que 
parten de tres géneros tradicionales: el paisaje, 
el retrato y la naturaleza muerta, bajo los cuales 
se despliegan quince obras –tres de ellas 
desarrolladas en residencia artísticas en Etopia– 
de quince artistas y un colectivo, que abordan, 
entre otros aspectos, cuestiones como la 
vigilancia genética, las mutaciones biológicas, o 
la necesidad de que la naturaleza y el ser humano 
no compitan sino que cooperen.

El 25N es el día internacional por la eliminación de las violencias hacia las mujeres

Exposición Especímenes Postnaturales

25 de noviembre

Desde el 21 de septiembre hasta el 13 de enero Etopia Centro de Arte 
y tecnología acogerá la exposición postnaturaleza, producida por la 

Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento dentro de la Red Europea de 
Arte Digital y Ciencia y con el apoyo de Europa Creativa.

Las violencias machistas suponen un grave problema social, una expresión del 
patriarcado que supone la manifestación e institucionalización del dominio 
masculino sobre las mujeres y todo lo que no sea ser hombre.

Las violencias machistas sólo terminarán cuando hayan desaparecido de las 
mentes y de los corazones las creencias y los mitos que históricamente han 
defendido la superioridad del hombre sobre las mujeres.

Por ello, el día 25 de noviembre de 1981 fue declarado Día Internacional para la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer en el primer Encuentro Feminista de 
Latinoamérica y del Caribe, aunque no fue hasta el año 1999 cuando la ONU dio 
carácter oficial a esta fecha.

Desde entonces se viene conmemorando este día del año para generar 
concienciación de que la violencia machista es una de las formas de violencia 
más extendida en el mundo.

Y por ese motivo, mientras perdure ese sistema de género patriarcal binario y 
jerárquico se van a seguir organizando colectivamente eventos de denuncia 
social para visibilizar estas violencias contra las mujeres.

Contra las violencias de todo tipo hacia las mujeres (ambientales, económicas, 
físicas, patrimoniales, psicológicas, sexuales y sociales) la lucha por la liberación 
de las mujeres del feminismo.
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2 – Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra 
Periodistas.
3 – Día Mundial de la Usabilidad.
6 – Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en 
la Guerra y los Conflictos Armados.
8 – Día Mundial del Urbanismo.
9 – Día del Inventor Internacional.
10 – Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo.
14 – Día Mundial de la Diabetes.

16 – Día Internacional para la Tolerancia y Día mundial en recuerdo víctimas de 
los accidentes de tráfico.
18 – Día Europeo del uso prudente de antibióticos.
20 – Día Universal del Niño y Día de la Industrialización de África.
21 – Día Mundial de la Televisión.
23 – Día Europeo de los “sin techo”.
25 – Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
29 – Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino.
30 – Día Internacional de la Seguridad de la Información

¿La transexualidad como un trastorno?

Transexualidad

DÍAS INTERNACIONALES

Etopia Centro de Arte y Tecnología, a través de su programa de 
Mediación, acogerá la intervención del artista Alex de la Croix, que 
se presentará el 14 de noviembre con una intervención en los aseos 
complementada con otras propuestas del proyecto “Inesperadxs”.

Racionalismo en Aragón

Ruptura arquitectónica y urbanística

Inesperadxs: no, no me he equivocado de baño
Desde el Máster en Relaciones de Género, el Colegio Profesional de Psicología de Aragón, 
el Instituto Aragonés de la Mujer y la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo de la 
Universidad de Zaragoza presentan el 3 de noviembre a las 19:00 en el Aula Magna la 
condefencia “¿La transexualidad como trastorno?”.

Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón proyecta ser coral entre las sedes del edificio 
Paraninfo de la Universidad de Zaragoza y la Escuela de Ingeniería y Arquitectura, creando 
las lógicas sinergias entre ambos espacios

Por ello, en el contexto de la Semana de la Arquitectura Octubre 2017 junto al 
Vicerrectorado de Cultura y Proyección Social de la Universidad de Zaragoza proponen 
una exposición en el Edificio Paraninfo titulada “Ruptura arquitectónica y urbanística: 
racionalismo en Aragón”. del 9 de octubre de 2017 al 13 de enero de 2018, de lunes a 
sábado de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00.


