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El Área de Medio Ambiente del 

Ayuntamiento de Huesca ha organizado 

diversas actividades en el Aula Verde 

“Berta Cáceres”, ubicada en el Parque 

Municipal Miguel Servet, para este primer 

cuatrimestre del año.

Se trata de actividades gratuitas de 

sensibilización y concienciación ambiental 

que se prolongarán hasta el mes de abril de 

2018 y están abiertas a todos los públicos, 

colectivos, asociaciones y centros escolares.

En enero y febrero, se desarrollarán 

actividades en torno a la temática de 

“Sostenibilidad urbana” de lunes a viernes.

Por las mañanas el Aula Verde, se abre a los 

escolares y centros educativos que podrán 

trabajar en reciclaje, sostenibilidad urbana y 

cambio climático.

Mientras que por las tardes se proponen 

a colectivos y asociaciones talleres con 

textil, papel y envases sobre separación 

de residuos, sostenibilidad en el hogar y 

contaminación lumínica.

La infrarrepresentación de las mujeres en el imaginario colectivo atenta contra la verdad histórica, nos 
priva de buena parte de nuestro legado cultural y fragiliza la posición de las mujeres en la sociedad.

Por ello, la Casa de la Mujer de la sección de Igualdad en el Ayuntamiento de Zaragoza junto a la Asociación 
para la Igualdad de Género en la Cultura Clásicas y Modernas presentan un ciclo de conferencias.

Las charlas enmarcadas en “Pioneras del siglo XX” aspiran a dar a conocer las aportaciones de mujeres 
relevantes, pertenecientes a distintos ámbitos culturales y geográficos.

Estan tienen lugar todos los miércoles a las 19:00 horas desde el 10 de enero hasta el 7 de ferbrero que es 
la fecha de finalización de la actividad.

Clásicas y modernas

Sostenibilidad 
Urbana
Aula Verde

“Berta Cáceres”

Pioneras del siglo XX
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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

Esta nueva programación abre puertas al 
conocimiento, a la independencia y a la autonomía 
personal como valores determinantes para el pleno 
desarrollo de las personas y para la construcción 
de una sociedad más justa e igualitaria, a la vez 
que facilita los espacios de relación y reflexión, 
incentivando el necesario intercambio de 
experiencias.

A lo largo de los sucesivos meses se imparten una 
serie de cursos para reducir las desigualdades 
por raxón de género en las siguientes áreas 
formativas: informática y redes sociales, identidad 
y hábitos saludables, expresión, empoderamiento 
y participación, cultura para la igualdad, 
corresponsabilidad y cuidados y capacitación 
profesional.

Voluntariado en la UZ

Oferta de formación de febrero
Cursos de la Casa de la Mujer del Ayuntamiento de Zaragoza

¿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.

Mucho más que agua

Ojos de mujer

Del 17 de enero al 28 de febrero de lunes 

a viernes de 8:15 a 21:15 horas en la Sala 

de Exposiciones de la Biblioteca Hipatia de 

Alejandría de la Universidad de Zaragoza, la real 

Sociedad Fotográfica de Zaragoza presenta las 

fotografías de Ojos de Mujer.

¿Quieres hacer voluntariado?
¿Qué tipo de voluntarios y voluntarias están buscando?

Varias personas voluntarias para dar apoyo en los 
entrenamientos de fútbol y baloncesto del Club 
Deportivo Atades los jueves de 18:30 a 19:30 hasta 
junio en el Pabellón Municipal Ciudad de Zaragoza.

Una voluntaria para dar apoyo a una actividad de 
natación con usuarias de un centro de Atades los 
viernes de 12:30 a 14:30 hasta junio en el Pabellón 
Deportivo Municipal Siglo XXI.

Correo: voluntariado@atades.org
Teléfono: 876 55 05 54

Voluntarias y voluntarios de la universidad, cuya 
procedencia académica resulta indistinta, para 
ofrecer refuerzo escolar a estudiantes de primaria, 
de la eso y de bachillerato unas horas por las tardes 
entre semana de lunes a viernes en la Asociación 
Crm Formación.

Correo: crmformacion@gmail.com
Teléfono: 629 421734

Si te interesan estas actividades de voluntariado no 
dudes en ponerte en contacto con las entidades.
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Porque las mujeres somos la mitad de la humanidad
Día Internacional de las Niñas y las Mujeres en la Ciencia

En la actualidad, las mujeres y niñas encuentran barreras de muchos tipos, a 
veces muy sutiles, que dificultan su presencia en la ciencia.

Esta desigualdad es patente en la elección de los estudios por parte de las niñas y 
se va agudizando al avanzar en las carreras científicas y tecnológicas.

En una época en que la mayor parte de los retos que se nos presentan (crisis 
energética, crisis medioambiental, crisis alimentaria, retos en medicina y en 
calidad de vida…) dependen de la Ciencia y la Tecnología, no nos podemos 
permitir prescindir del talento de la mitad de la población.

Por ello, por todo el territorio este año se organizan actividades para cambiar esta 
actitud que expulsa a las mujeres de las diciplinas científicas.

Huesca  organiza una proyección del documental “Mujeres y Ciencia”, un 
coloquio con el grupo “Agromujeres”, un taller de ilustración “Pequeñas científicas 
y Angelica Muñoz” y un taller de scratch llamado “Patricia Heredia recuerda a 
Ada Lovelace” en el Centro de Arte y Naturaleza y el descubrimiento de placas 
conmemorativas en el Parque Universidad entre otras actividades.

Zaragoza organiza desde la AMEPHU y el IAM una charla con el título de “Mujer, 
empresa y tecnología: la ciencia con sello femenino” además de muchas otras 
actividades.

Para consultar más detalles sobre estas actividades o conocer muchas otras 
iniciativas que se llevan a cabo por todo el territorio es posible consultar la 
página web https://11defebrero.org.
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2 - Día Mundial de los Humedales.
4 - Día Mundial contra el Cáncer.
6 - Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina. 11 - 
Jornada mundial del Enferm@.
13 - Día Mundial de la Radio (UNESCO).
14 - Día europeo de la Salud Sexual y Día de l@s Enamorad@s

15 - Día internacional del niñ@ con Cáncer
20 - Día Mundial de la Justicia Social.
21 - Día Internacional de la Lengua Materna.
27 - Día Nacional del Trasplante.
28 - Día Mundial de las Enfermedades Raras.

Posgrado en Dirección de Empresas

Experto universitario en economía social

DÍAS INTERNACIONALES

Creación de empresas, apoyo al emprendimiento y gestión de empresas

Aspectos prácticos para la creación 
y gestión de empresas por mujeres

La Economía Social está formada por un conjunto de organizaciones que 
representan formas participativas alternativas de actividad económica, por 
personas que se organizan en estructuras alternativas a las formas mercantiles 
tradicionales.

Comprende algunos tipos de empresas, como las cooperativas y sociedades 
laborales, que producen bienes y servicios para el mercado, y otras entidades, 
como las organizaciones no lucrativas (asociaciones, fundaciones...), que 
tienen en común con las anteriores ser organizaciones privadas promovidas 
desde el tejido social, que desarrollan actividades económicas de servicio a sus 
socios o a la comunidad con criterios de gestión y de atribución de resultados 
no capitalista.

Las Organizaciones de Economía Social tienen un importante papel como 
instrumento de desarrollo social equilibrado que aprovecha al máximo los 
potenciales recursos locales, actuando como factor clave en la estructuración 
social y en la previsión de servicios a colectivos con necesidades específi cas, y 
con presencia en la práctica totalidad de los ámbitos de la actividad humana.

Este estudio propio de Posgrado, es heredero de la labor formativa de la Escuela 
Aragonesa de Directores de Economía Social (antigua Escuela de Gerentes de 
Cooperativas, fundada en 1963), y del Diploma de Especialización en Dirección 
de Organizaciones de Economía Social (DOES), que ha venido impartiéndose 
desde el 2001 al 2013, en la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo. Cuenta 
con el patrocinio y apoyo del Instituto Aragonés de Empleo (INAEM).

Este curso está dirigido a diplomadas, lincenciadas, graduadas universitarias, 
alumnas de segundo ciclo, directivas, trabajadoras y miembros de empresas 
u organizaciones de economía socail que cumplen los requisitos legales de 
acceso a estudios universitarios.

El objetivo principal que tiene este posgrado es formar y dotar de herramientas 
de gestión, para asumir la dirección y gestión, en empresas y organizaciones 
de economía social.

El Instituto Aragonés de la Mujer adscrito al 
Departamento de Ciudadanía y Derechos 
Sociales del Gobierno de Aragón organiza el 
curso: “Aspectos Prácticos para la creación y 
Gestión de Empresas por
Mujeres”.

Estas jornadas dirigidas a mujeres que deseen 
crear su empresa o mejorar la gestión de la 
empresa propia se celebram el 26 de enero y 
el 2 de febrero de 2018 de 10:00 a 13:00 horas 
en la Sede del Insituto Aragonés de la Mujer en 
Huesca.


