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BOLETÍN Nº 83,  ABRIL 2013    

CHARLA-COLOQUIO Y EXPOSICIÓN 
¿A dónde van los menores soldado? 
10 de abril de 2013 a las 19,30 h. 

Centro Pignatelli - Pº de la Constitución 6 
 
 

Charla-coloquio a cargo de Eduardo Bofill Tortosa. 
 
 

Proyección del cortometraje: "Aquel no era yo", 
de Esteban Crespo. 
 
 

Exposición: "Niños que fueron soldado. 
Experiencias de guerra y juego", desde el 8 de 
abril, Centro Pignatelli. 

Más Información 

XIII SEMINARIO DE SOLIDARIDAD POLÍTICA 
Don Juan y la democracia directa 
15 - 25 de abril de 2013 a las 19 h. 

Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras 

Más Información 

CURSO CÁRITAS 
“Acompañando a personas en situación de exclusión 

y dependencia hacia la autonomía" 
8, 10, 15, 17 y 24 de abril de 2013 a las 17:30. 

Centro Joaquín Roncal – C/ San Braulio 5 
 Más Información 

CURSO INTENSIVO “Cultura de paz y conflictos: pensar, debatir, educar” 
15, 16, 17, 18 y 19 de abril de 2013 en el Centro Pignatelli. 

Conocer y debatir el contenido y los valores de una cultura de paz, profundizar en las 
resistencias que se interponen en su desarrollo y en cómo impulsar esta cultura a 
través de la educación.  
Este curso lo organiza conjuntamente la Fundación SIP y la Universidad de Zaragoza, 
y cuenta con el apoyo de las Cortes de Aragón que desean fomentar el conocimiento 
mutuo, el diálogo, el cuidado del medioambiente y la paz.  

Más Información 

GÉNERO CHICO DE LA ASOCIACIÓN HOMBRES POR LA IGUALDAD 
15-29 de abril y 13-27 de mayo de 2013 a las 19:30 h. Centro Joaquín Roncal – C/ San Braulio 5 

 

4 charlas-coloquio sobre masculinidades, historia, igualdad, economía, género, 
ciencia y cine, propuestas por Hombres por la Igualdad en Aragón. 
 

 

Lunes 15 de abril – “¿Pero hubo alguna vez hombres feministas?” por José Mª Galdo. 
Lunes 29 de abril – “Economía y género” por José Luis Alonso. 
Lunes 13 de mayo – “Mujeres y ciencia” por José Vitoria. 
Lunes 27 de mayo – “¿Qué modelos masculinos proyecta el cine español?” por Carmen Peña y David Pinilla. 

Más Información 

IX FERIA DE EMPLEO DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 
17 de abril de 2013 de 10 a 19 h - Edificio Betancourt del Campus Río Ebro - C/ María de Luna 

 
 
 

La Feria de Empleo de la Universidad de Zaragoza constituye el marco ideal 
para el inicio de la relación entre el mundo laboral y el estudiante de los 
últimos años de carrera o recién titulado. Por noveno año consecutivo, se ha 
escogido el Campus Río Ebro de la Universidad de Zaragoza, en el Actur, 
para su realización. 
Las empresas participantes podrán realizar ofertas de empleo, ofrecer prácticas, o simplemente dar a 
conocer cómo desempeña su actividad orientando así al estudiante hacia un puesto de trabajo acorde con su 
formación. Desde estas líneas invitamos tanto a estudiantes, egresados y empresas en participar en este 
ambicioso proyecto. Más Información 

http://www.hombresporlaigualdad.blogspot.com.es/
http://www.unizar.es/gobierno/vr_institucionales/observatorio/documents/CARTELCharlas.pdf
http://empzar.unizar.es/
http://empzar.unizar.es/
http://uninfancia.unizar.es/index.php/noticias/actividades/86--charla-coloquio-y-exposicion-ia-donde-van-los-menores-soldado
http://www.caritas-zaragoza.org/formacion/i_ficha_intervencion.php?c=190
http://solidaridadpolitica.unizar.es/
http://www.seipaz.org/documentos/2013SEIPAZ.pdf
http://www.seipaz.org/cursos.php?opc=3&id=23
http://www.unizar.es/websolidaria/INDEX%20ACERCA.HTM
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DÍAS INTERNACIONALES  
 

ABRIL:  2 Día Mundial de concienciación sobre el Autismo;  4 Día Internacional de información sobre el 
Peligro de las Minas;  6 Día Mundial de la Actividad Física;  7 Día Mundial de la Salud;  8 Día Internacional del 
Pueblo Gitano;  11 Día Mundial del Parkinson;  16 Día Mundial de la Voz;  17 Día Mundial de la Hemofilia;  
18 Día Europeo de los Derechos de los pacientes; 22 Día Internacional de la Madre Tierra;  23 Día Mundial 
del libro y de los derechos de autor;  24 Día Nacional de la Fibrosis Quística;  25 Día Africano del Paludismo;  
26 Día Mundial de la propiedad intelectual;  28 Día Mundial de la seguridad y la salud en el trabajo;  29 Día 
Europeo de la Solidaridad y Cooperación entre Generaciones. 

TALLER DE CONSUMO RESPONSABLE: “Prácticas 
alternativas y reflexiones sobre modelos de consumo” 

Viernes y sábados del 12 de abril al 18 de mayo de 2013 
Centro Joaquín Roncal – C/ San Braulio 5 

La sociedad de consumo nos envuelve. Aunque es 
relativamente, es imprescindible tomar conciencia de que el 
nivel de consumo actual es excesivo e insostenible. Cada acto 
de consumo tiene una serie de consecuencias sociales y 
medioambientales. 
El consumo responsable defiende los efectos positivos de un 
consumo cuidadoso con el medio ambiente, los animales y las 
personas, además de desarrollar una conciencia crítica sobre 
nuestras propias necesidades, muchas veces impuestas 
desde la publicidad, el cine, las modas… 
En este curso pretendemos cuestionar el modelo de consumo 
en el que vivimos, base del sistema actual generador de 
desigualdades sociales y económicas, y fomentar el consumo 
crítico y responsable visibilizando las alternativas 
existentes. 

EXPOSICIONES 
Centro Joaquín Roncal – C/ San Braulio 5-7 

 
 

 “Visión artística de Japón y su cultura" 
Del 20 de marzo al 13 de abril de 2013 

 
 
 

 “Conciencia solidaria, conciencia 
ambiental: 10 años después del Prestige” 

Del 3 al 27 de abril de 2013 
 
 
 

 “6 años de Entrepayasaos, momentos 
fotográficos y más…” 
Del 16 de abril al 11 de mayo de 2013 

CONFERENCIA “El Infierno en la Tierra: 
La Guerra Civil de Siria”  

12 de abril de 2013 a las 19 h. 
Centro Joaquín Roncal – C/ San Braulio 5 

La charla “El Infierno en la Tierra: La 
Guerra Civil de Siria” correrá a cargo de los 
fotógrafos Maysun y Manu Brabo, ambos han 
trabajado en la Guerra de Siria. 

Más Información 

CONCIERTO BENÉFICO 
“Aragón canta por el Parkinson” 

13 de abril a las 20:15 h. 
Sala Mozart - C/ Eduardo Ibarra, 3. 

El sábado 13 de abril a las 20:15 se celebrará 
el concierto “Aragón canta por el Parkinson” 
en conmemoración del Día Mundial del 
Parkinson. El precio es de 10 € a beneficio de 
la Asociación Parkinson Aragón.  

II JORNADA DE RESILIENCIA APLICADA 
Tutores de resiliencia 

"Dame un punto de apoyo y moveré MI mundo" 
26 de abril de 2013 a las 9:30 h. 

Centro Joaquín Roncal – C/ San Braulio 5 
Estas Jornadas son el colofón del II Curso de resiliencia 
aplicada. Durante el desarrollo de la Jornada 
escucharemos las propuestas en materia de resiliencia, en 
el intento de avanzar en el conocimiento y desarrollo de la 
misma. En esta ocasión el trasfondo de las jornadas el 
papel del tutor/a de resiliencia. 
Así, entre todos se tratará de dar respuesta a algunas de 
las palpitantes cuestiones que rondan esta figura de los 
tutores de resiliencia. 

EXPOSICIÓN "Aproximación sensorial al 
Alzheimer: La memoria de los sentidos"  

Del 16 al 27 de abril de 2013 
Centro Joaquín Roncal – C/ San Braulio 5 

 

Exposición abierta del 16 al 27 de abril de 2013 de 
lunes a viernes de 18h a 21h y los sábados de 11h a 

13:30h y de 18h a 21h.  

JORNADAS “Alzheimer: Toma de decisiones”. 
16, 17 y 18 de abril de 2013 

Centro Joaquín Roncal – C/ San Braulio 5 
 

El objetivo de estas jornadas es divulgar y acercar 
a los familiares, y a la población en general, apoyos 
y herramientas para afrontar situaciones del día a 
día con el enfermo de Alzheimer.  

Más Información Más Información 

Más Información Más Información 

Más Información Más Información 

Más Información 

Más Información 

http://www.joaquinroncal.org/Files/es/UserFiles/File/Alzheimerl%20jornadas.pdf
http://www.joaquinroncal.org/programacion/programaciondiadetalle.asp?idNodo=11&idE=7470&idR=43208&dia=16&mes=4&anio=2013
http://www.joaquinroncal.org/programacion/programaciondiadetalle.asp?idNodo=11&idE=7620&idR=43856&dia=12&mes=4&anio=2013
http://www.parkinsonaragon.com/doc/aragoncantatriptico.pdf
http://www.joaquinroncal.org/programacion/programaciondiadetalle.asp?idNodo=11&idE=7523&idR=43440&dia=12&mes=4&anio=2013
http://www.joaquinroncal.org/programacion/programaciondiadetalle.asp?idNodo=11&idE=6781&idR=37534&dia=26&mes=4&anio=2013
http://www.joaquinroncal.org/programacion/programaciondiadetalle.asp?idNodo=11&idE=7495&idR=43321&dia=3&mes=4&anio=2013
http://www.joaquinroncal.org/programacion/programaciondiadetalle.asp?idNodo=11&idE=7660&idR=44018&dia=3&mes=4&anio=2013
http://www.joaquinroncal.org/programacion/programaciondiadetalle.asp?idNodo=11&idE=7661&idR=44044&dia=16&mes=4&anio=2013

