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CURSOS DE LA CASA DE LA MUJER 
10 y 11, 24 y 25 de septiembre de 2013 

Casa de la Mujer - C/ Don Juan de Aragón, 2 
 

La Casa de la Mujer del Ayuntamiento de Zaragoza 
presenta una variada oferta de cursos de formación 
en diferentes áreas. 
Las fechas para presentar las solicitudes son el 10 y 
11 de septiembre y las fechas de matrícula el 24 y 25 
de septiembre. 

VII MARATÓN SOLIDARIO DE ZARAGOZA 
29 de septiembre de 2013 a las 8:30 

Parque Grande de Zaragoza 
 

El VII Maratón de Zaragoza 
tendrá lugar el próximo 29 de 
septiembre  de  2013  a 
las 08:30 horas. Con salida en 
el  Parque  Grande  de 
Zaragoza y llegada al antiguo 
recinto  de  Expo  Zaragoza 
2008, en la séptima edición 
podrás  participar  en  el 
primer  Maratón  del  mundo 
donde todas las liebres son 
mujeres.  
Además, la prueba recaudará fondos para proyectos 
solidarios  en  el  Congo  y  Etiopía  y  facilitará  la 
participación de personas incluidas en programas de 
rehabilitación  de drogodependientes de Proyecto 
Hombre. 
 

¡¡¡Os esperamos a todos en la salida!!! 

Más Información 

SEMANA DE CULTURA IRLANDESA 
Del 4 al 14 de septiembre de 2013 

Centro Joaquín Roncal – C/San Braulio 5-7 
 

Miércoles 4. 19:00h - "Snap" de Carmel 
Winters. 2010. Irlanda. 86 min 

Sábado  7.  19:00h  -  "Kings",  de  Tom 
Collins. 2007. Irlanda. 88 min. Thriller  

Jueves 12.  19:00h   -  "Once",  de  John 
Carney. 2006. Irlanda. 85 min. Musical  

Sábado  14.  19:00h  -  "32A"  de  Marian 
Quinn. Irlanda, 2007. 89 min. 

 

Entrada libre hasta completar el aforo.  

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

CONVOCATORIA BECA DE GESTIÓN Y SERVICIOS 
 

El Vicerrectorado de Cultura y Política Social convoca una 
beca de apoyo en tareas de gestión y servicios en el 
Secretariado de Política Social e Igualdad de la Universidad 
de Zaragoza. 
 Convocatoria Solicitud 

CURSO DE CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA EN LA MUJER CON DISCAPACIDAD. 

5, 12, 19 y 26 de septiembre de 2013 
Centro Joaquín Roncal – C/San Braulio 5-7 

 

Desde el Programa de Mujeres de 
COCEMFE  imparten  un  curso 
específico para personas voluntarias 
de  todo  Aragón,  de  Capacitación 
para la  Prevención de la  Violencia 
contra las Mujeres con Discapacidad. 
Es un curso de 20 horas de duración, gratuito, dirigido a 
cualquier persona que ejerce (o ha ejercido) voluntariado en 
cualquier ámbito, y está interesada en el tema.  

 

SEMANA CULTURAL: 

LA DIGNIDAD DEL PUEBLO SAHARAUI 
 

Del 23 al 27 de Septiembre de 2013 
Casa de las Culturas - C/ José Palafox, 29. 

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 

Más Información 

Más Información 

Más Información 

http://www.unizar.es/websolidaria/INDEX%20ACERCA.HTM
http://www.zaragoza.es/contenidos/sectores/mujer/cursos-sept13.pdf
http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/mujer/formacion/cursos.htm
http://www.unizar.es/websolidaria/documents/CursoUniversidadPrevencionVG.pdf
http://www.zaragozadeporte.com/Noticia.asp?id=2442&Boletin=117
http://www.avaibooksports.com/uploads/images/eventos/rol/613_evento_794_cartel.jpg
http://www.aragonvoluntario.net/blog/2013/07/19/cocemfe-oferta-un-curso-de-capacitacion-para-la-prevencion-de-la-violencia-contra-las-mujeres-con-dispacidad/
http://www.aragonvoluntario.net/blog/wp-content/uploads/2013/07/CURSO-violencia-voluntariado-2013-DIPTICO-EXTERNO-1.pdf
http://www.zaragoza.es/ciudad/cultura/agenda/fichacultura_Agenda?id=100005
http://www.unizar.es/websolidaria/documents/DescargaArchivoActionmostrarDocumento.pdf
http://www.unizar.es/websolidaria/documents/ModelodeimpresodesolicitudbecadelSecretariadodePoliticaSocialeIgualdad.pdf
http://www.joaquinroncal.org/programacion/programaciondiadetalle.asp?idNodo=11&idE=8062&idR=46036&dia=4&mes=9&anio=2013


DÍAS INTERNACIONALES 
SEPTIEMBRE 
8 Día Internacional de la Alfabetización. 
10 Día Internacional para la Prevención del Suicidio. 
12 Día de Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur. 
15 Día Internacional de la Democracia / Día Mundial del Linfoma. 
16 Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono. 
21 Día Mundial del Alzheimer / Día Internacional de la Paz. 

CICLO DE CINE SOBRE TRATA DE MUJERES 
CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL 

Del 19 al 26 de Septiembre de 2013 
Centro Joaquín Roncal – C/San Braulio 5-7 

 

Cada año, alrededor de 3 millones 
de mujeres y niñas son víctimas 
de trata de seres humanos con 
fines de explotación sexual en el 
mundo,  lo  que  supone  una 
violación de Derechos Humanos.  
Con  el  objetivo  de  sensibilizar  a  la  sociedad, 
Médicos del Mundo pone en marcha este Ciclo de 
Cine documental, poniendo rostro a los dramas que 
hay detrás de cada caso de trata, más allá de las 
cifras y los mensajes que emite la prensa. 

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA 
“25 AÑOS CON LOS EMPOBRECIDOS” 
Del 10 al 21 de septiembre de 2013 

Centro Joaquín Roncal – C/San Braulio 5-7 
 

La exposición, que se enmarca en la 
celebración  de  los  25  años  de 
PROYDE, quiere transmitir el trabajo 
que en estos años se ha hecho a favor 
de los más empobrecidos. 
La exposición muestra algunos de los proyectos más 
emblemáticos  realizados  en  América  Latina,  África, 
Europa del Este y Asia. También intenta transmitir todo 
el trabajo que se hace en el ámbito de la sensibilización 
y la educación para el desarrollo, el trabajo de los 
voluntarios, el comercio justo y la responsabilidad social 
corporativa.  Más Información 

PRESENTACIÓN DOCUMENTAL 
"EL INVIERNO EN PAUSA" 
30 de septiembre de 2013 

19:30 a 21:00h. 
Centro Joaquín Roncal 

C/San Braulio 5-7 
 

El  documental  “El  Invierno  en 
Pausa”, es una mirada al conflicto 
entre israelíes y palestinos a través 
de  imágenes  y  testimonios  de 
personas que trabajan por una paz 
justa y duradera en Tierra Santa. 
 
 
 
 
 
 
 
Esta  pieza  audiovisual  trata  de 
ofrecer “miradas” para comprender 
la realidad que se vive en Palestina y 
conocer los sentimientos de dolor y 
esperanza de sus gentes. 

Más Información 

14º JORNADA EUROPEA 
DE LA CULTURA JUDÍA 

 

27, 28 y 29 de septiembre 2013 
 

Centro Joaquín Roncal 
C/San Braulio 5-7 

 Más Información 

Más Información 

Área de Política Social e Igualdad, Edificio de Información. Tlf: 976761000 (ext.3010).  areasocial@unizar.es Secretariado de Política Social e Igualdad, Edificio de Información. Tlf: 876553010.  areasocial@unizar.es 

CAMPAÑA “JUSTO LO QUE BUSCAS” 
 

La  Concejalía  de  Acción  Social,  en 
colaboración con la Federación Aragonesa 
de Solidaridad, ha puesto en marcha una 
campaña de promoción del Comercio Justo 
que lleva por lema “Justo lo que buscas”.  
 

Esta campaña incide en los conceptos que confirman la importancia de 
comprometerse con el consumo responsable y el Comercio Justo: 
 

Lucha contra la explotación laboral infantil. 
Contribuye a la igualdad entre hombres y mujeres. 
Apoya condiciones laborales justas. 
Asegura salarios para una vida digna. 
Ofrece productos de gran valor ecológico y social. 
Y crea oportunidades para grupos de personas que están en 

situación de desventaja. 

25 Día Internacional de la Ataxia. 
27 Día Mundial del Turismo. 
28 Día Mundial de la Rabia. 
29 Día Mundial del Corazón. 

Más Información 

http://www.joaquinroncal.org/programacion/programaciondiadetalle.asp?idNodo=11&idE=7677&idR=44153&dia=10&mes=9&anio=2013
http://www.joaquinroncal.org/programacion/programaciondiadetalle.asp?idNodo=11&idE=7428&idR=42992&dia=19&mes=9&anio=2013
http://www.sefaradaragon.org/Acti_jornada_europea_c_judia_2013.htm
https://www.zaragoza.es/cont/paginas/actividades/imagen/cartel%2014%20jornadas%20judias%20europeas.jpg
https://www.zaragoza.es/cont/paginas/actividades/imagen/cartel%2014%20jornadas%20judias%20europeas.jpg
https://www.zaragoza.es/cont/paginas/actividades/imagen/cartel%2014%20jornadas%20judias%20europeas.jpg
https://www.zaragoza.es/cont/paginas/actividades/imagen/cartel%2014%20jornadas%20judias%20europeas.jpg
http://www.sefaradaragon.org/images/2013/C%20jornadas%20judias%20europeas%202013.jpg
http://aragonsolidario.org/campanas.html
http://aragonsolidario.org/images/documentos/dipticocj.pdf
http://bibliotecacaritaszgz.blogspot.com.es/2013/05/palestina-el-invierno-en-pausa.html
http://www.joaquinroncal.org/programacion/programaciondiadetalle.asp?idNodo=11&idE=8029&idR=45836&dia=30&mes=9&anio=2013

	Más Información

