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I JORNADA MUJER E INFANCIA
AYUDA HUMANITARIA Y GÉNERO
30 de octubre de 2013
Paraninfo de la UZ – Plz. Basilio Paraíso 4

CURSO “DISCAPACIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL:
EL ARTE COMO HERRAMIENTA”
Del 1 al 10 de octubre de 2013
IAACC Pablo Serrano – Pº María Agustín, 20

La I Jornada sobre mujeres, infancia, ayuda
humanitaria y género, pretende ser un foro para la
reflexión y el debate de los problemas de la acción
humanitaria dirigida a la infancia y las mujeres.
Por ello, desde UNICEF y la Universidad de
Zaragoza, se plantean estas Jornadas de reflexión
y debate, centradas en analizar los problemas que
plantea la acción humanitaria dirigida a la infancia
y las mujeres. Asimismo, se pretenden identificar
mecanismos para mejorar la eficacia y la calidad
de las acciones emprendidas en su defensa,
atendiendo a sus necesidades reales y guiándose
por un enfoque de defensa de los derechos de la
población Siria.

Atades en colaboración con la Universidad de Zaragoza
pone en marcha en el curso “Discapacidad e inclusión
social: el arte como herramienta”, dirigido a
estudiantes de la Universidad de Zaragoza, tiene entre
sus objetivos el proporcionar al alumno universitario
una formación y educación en materia de discapacidad
facilitando una sensibilización, así como un
acercamiento al colectivo de personas con discapacidad
atendiendo al arte y a la cultura como clave para la
participación plena en la sociedad.
Además esta formación pretende aportar vías para la
reflexión y el análisis crítico de la realidad social en
relación con la inclusión de las personas con
discapacidad dentro del marco socio-cultural,
potenciando el desarrollo personal del estudiante y la
cooperación en Aragón.

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA:

Más Información

AD MIREMOS ETIOPÍA

Del 3 al 19 de octubre de 2013
Centro Joaquín Roncal – C/San Braulio 5-7
Con esta exposición, Etiopía muestra su mirada. La
Fundación ADRA que lleva a cabo proyectos de
cooperación internacional, mejorando la seguridad
alimentaria y el acceso al agua en las zonas de
Bare y Kelafo, rinde un homenaje a los principales
protagonistas de su trabajo en la zona: hombres y
mujeres etíopes, que a pesar de las dificultades
viven y observan el mundo con dignidad.

CURSO DE FORMACIÓN:
“Prevención de la violencia de género: intervención
socioeducativa”
Del 22 de octubre al 3 de diciembre 2013
Facultad de Educación – C/San Juan Bosco 7
Curso de Formación dirigido al alumnado universitario,
en el marco del convenio de colaboración entre la
Universidad y el Ayuntamiento de Zaragoza.
Más Información

Más Información

CURSO INTENSIVO: VIOLENCIAS SILENCIADAS
Del 28 al 31 de octubre de 2013 de 17 a 21 h. en el Centro Pignatelli - Pº Constitución 6
Bajo el paradigma de los estudios culturales, este curso busca una aproximación interdisciplinar que desvele
algunas facetas de la violencia menos conocidas, por su invisibilidad cultural o por haber sido ocultadas por la
mayor parte de los relatos transmitidos. Desde enfoques filosóficos, históricos, literarios y sociológicos, se
revisarán las humillaciones sufridas por algunos grupos humanos en distintas situaciones históricas; el
relegamiento social de otros; el debate sobre las distintas memorias tras un periodo traumático; el silencio
de las víctimas y su somatización, así como el silencio social acerca de estas violencias.
Más Información

Secretariado de Política Social e Igualdad, Edificio de Información. Tlf: 876553010. areasocial@unizar.es

CICLO VÍDEO FORUM DE MSF
16 y 17 de octubre de 2013
Centro Joaquín Roncal – C/San Braulio 5-7
Médicos sin Fronteras regresa a Zaragoza los próximos 16 y 17 de octubre con motivo del Día Mundial de la
Alimentación, para explicar su labor en dos temas: la desnutrición y la denuncia. MSF proyectará dos
documentales: el primero sobre la desnutrición en Níger mientras que el segundo se centrará en el testimonio
y denuncia que realiza la organización en situaciones de violación de los Derechos Humanos. Ambas
proyecciones irán seguidas de una charla/ debate con los asistentes y los ponentes, expertos en la materia,
que aclararán cualquier apreciación.
Más Información
PROYECCIÓN DOCUMENTAL
“La Vida Inesperada”
22 de octubre de 2013 de 19 a 21 h.
Centro Joaquín Roncal – C/San Braulio 5-7

Curso de cocina ecológica
y de comercio justo de Suralia

El Observatorio Aragonés Discapacidad Intelectual,
proyecta el documental “La vida inesperada”, film
que propone acercarnos al mundo de la discapacidad
intelectual desde la cotidianidad de sus
protagonistas, desde sus ilusiones, afanes e
inquietudes; en definitiva, desde los sentimientos
que nos unen.
Más Información

22 y 29 de octubre de 2013 a las 18 h.
Centro Joaquín Roncal – C/San Braulio 5-7

DESCUBRIENDO LA QUINUA
La semilla de los dioses

I JORNADAS DE
DIVULGACIÓN INNOVADORA D+I.
18 y 19 de octubre de 2013
Etopia Center for Art & Technology
Avda. Ciudad de Soria, s/n

Más Información
EXPOSICIÓN:

I Jornadas de Divulgación Innovadora D+I. Un foro
profesional en el que reflexionar sobre los más
novedosos caminos, enfoques y formatos para contar
la ciencia. Con talleres y divulgación en directo a la
que el público está invitado. Porque los profesionales
de la divulgación científica también experimentan y
exploran.
Más Información

El año 2013 ha sido elegido por Naciones Unidas como
el año de la Quinua. Se trata de uno de los alimentos
más balanceados y completos del mundo, superior a la
leche, la carne y el pescado. Por su valor nutritivo la
NASA la eligió para los astronautas. Elaboraremos
diversos platos, postres y mucho más… Todos los
productos empleados serán de comercio justo y/o
agricultura ecológica

CUÁNTO CUENTO CUANDO PINTO
Del 10 al 31 de octubre de 2013
Centro Joaquín Roncal - C/San Braulio 5-7
Inauguración de la exposición en el marco de la
celebración del Día Mundial de la Salud Mental, está
organizada por el Centro de Rehabilitación
Psicosocial San Carlos de Cáritas Diocesana de
Zaragoza.
Más Información

DÍAS INTERNACIONALES
OCTUBRE:
 1 Día Internacional de las Personas de Edad  15 Día Internacional de las Mujeres Rurales y Día
Mundial contra el Dolor
 2 Día Internacional de la No Violencia
 3 Día Mundial de los sin techo
 4 Día Mundial de la Sonrisa
 4-10 Semana Mundial del Espacio
 5 Día Mundial de los Docentes
 7 Día Mundial del Hábitat
 10 Día Mundial de la Salud Mental
 11 Día Internacional de la Niña
 12 Día de la lengua española

 16 Día Mundial de la Alimentación

 17 Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza
 19 Día Mundial contra el Cáncer de Mama
 24 Día de las Naciones Unidas y Día Mundial de
Información sobre el Desarrollo
 22-28 Semana del Desarme
 27 Día Mundial del Patrimonio Audiovisual
 29 Día Mundial del Ictus

 13 Día Internacional para la Reducción de los Desastres
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