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EXPOSICIÓN – “El Viaje de Allikay” 
Del 16 al 26 de enero de 2013 

Centro Joaquín Roncal – C/San Braulio 5-7 
 

“Comprendiendo el derecho humano a la salud: la 
importancia de los determinantes sociales de la 
salud”, es el título del proyecto “El viaje de Allikay” 
que Prosalus y Cruz Roja han iniciado para mostrar 
la necesidad de incidir en los determinantes 
sociales y trabajar desde un enfoque integral en la 
protección de la salud.  
Allikay es una niña que va viajando por el mundo 
enseñando aquellos determinantes que influyen en la 
salud de las personas. Más Información 

PROYECCIÓN DEL DOCUMENTAL:  
EL CASO SARAYAKU. 

10 de enero de 2013 a las 19 h. 
Centro Joaquín Roncal – C/San Braulio 5-7 

 

Documental sobre la lucha del 
pueblo indígena Kichwa de 
Sarayaku contra la petrolera 
argentina CGC, impuesta de manera 
inconsulta en los años noventa. 
Asimismo, el video advierte la 
amenaza que significaría la próxima 
licitación de pozos petroleros en la 
Amazonía. Más Información 

Jornada Cátedra Zaragoza Vivienda “SISTEMA HIPOTECARIO Y EXCLUSIÓN RESIDENCIAL” 
25 de enero de 2013 a las 16:00 en el Centro de Historias de Zaragoza - Calle de San Agustín n’2 

 

Continuando con el propósito de la Cátedra Zaragoza Vivienda de 
potenciar y canalizar el debate acerca de la situación actual del 
sector inmobiliario, no podían dejar de abordar uno de los 
fundamentales problemas a los que se enfrenta hoy la sociedad 
española como consecuencia del estallido de la burbuja inmobiliaria.  
Las crisis financiera e inmobiliaria, unidas al incremento del desempleo, han dado lugar en los últimos años a 
400.000 ejecuciones hipotecarias. Aun cuando los datos sobre el impacto de tales procedimientos sobre las 
familias son inseguros, existe una notable alarma social y cierto debate político que conviene abordar. 

Más Información 

 

El Área de Política Social e Igualdad le desea un 

 
 
 

CAMPAÑA “SON PERSONAS COMO TÚ, HACEN VOLUNTARIADO” 
La Plataforma del Voluntariado de España lanza una campaña de sensibilización para promover la tarea 
voluntaria en tiempos de crisis, con la campaña “son personas como tú, hacen voluntariado”. 
 

La campaña desea infundir en la ciudadanía la 
idea de que las personas que dedican tiempo a 
la solidaridad no tienen cualidades especiales, 
ni son excepcionales, ni se comportan como 
héroes o heroínas, simplemente han decidido 
asumir un compromiso ciudadano e implicarse 
en mejorar el mundo que nos rodea. 

Más Información 

http://www.unizar.es/websolidaria/images/Feliznavidad3.jpg
http://www.aragonvoluntario.net/blog/2012/12/21/la-plataforma-del-voluntariado-de-espana-impulsa-la-accion-solidaria-con-son-personas-como-tu/
http://youtu.be/7o6avjPQY8A
http://youtu.be/0tF8KLMQrCI
http://catedrazaragozavivienda.blogspot.com.es/
http://catedrazaragozavivienda.unizar.es/JCZV20130125v2BPr.pdf
http://www.joaquinroncal.org/programacion/programaciondiadetalle.asp?idNodo=11&idE=7306&idR=41449&dia=10&mes=1&anio=2013
http://www.joaquinroncal.org/Files/es/UserFiles/Image/El%20caso%20Sarayaku.jpg
http://www.joaquinroncal.org/programacion/programaciondiadetalle.asp?idNodo=11&idE=7335&idR=41974&dia=16&mes=1&anio=2013
http://www.unizar.es/websolidaria/INDEX%20ACERCA.HTM


Área de Política Social e Igualdad, Edificio de Información. Tlf: 976 761000 (ext.3010).  areasocial@unizar.es 

DÍAS INTERNACIONALES  
 

2013 - Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua 
Encuadrado dentro del Decenio Internacional para la Acción, «El agua, fuente de vida» (2005-2015). 

 

ENERO:  1 - Jornada Mundial de la Paz 2013, con el lema “Bienaventurados los que buscan la paz” 
  27 - Día Mundial de la contra la Lepra - Día de Conmemoración por las víctimas del Holocausto  
  30 - Día Escolar de la No-Violencia - Día de la Paz en el aniversario de la muerte de Gandhi 

EXPOSICIÓN: FOTOGRAFÍA DE PRENSA EN LA TRANSICIÓN. 
Del 10 de enero al 23 de febrero de 2013 
Centro Joaquín Roncal – C/San Braulio 5-7 

 

La mirada fotográfica de Julio y Alberto Sánchez Millán llega al Centro Joaquín Roncal 
con un recorrido por la Transición Española a través de decenas de imágenes de prensa 
publicadas en la revista Andalán y otras. Las instantáneas reflejan la situación del país 
entre 1976 y 1978, recogiendo algunos de los hechos más significativos acontecidos en 
Aragón.  Más Información 

CREADORES LOCALES EN SURALIA “DESCOSIDO” 
Del 15 de enero al 15 de febrero de 2013 
Centro Joaquín Roncal – C/San Braulio 5-7 

Un proyecto atrevido, una idea descabellada, todo esto y 
mucho más es DESCOSIDO.  
Nos alimentamos de la fantasía de los 
más pequeños de la casa. Pensamos que 
los niños expresan con sus dibujos un 
universo lleno de posibilidades que 
exploramos y reinventamos, convencidos 
de que la creatividad está latente en los 
trazos infantiles. 

EXPOSICIÓN: SIETE ESCULTURAS AFRICANAS FRENTE AL DAVID DE MIGUEL ÁNGEL. 
 Del 14 de enero al 23 de febrero de 2013, en el Centro Joaquín Roncal – C/San Braulio 5-7 

 

Durante mucho tiempo, el arte africano ha estado fuera de la Historia del Arte. Gracias a su influencia en la 
obra de Pablo Picasso y otros artistas de vanguardia, el arte negro fue "descubierto" como una nueva fuente 
de inspiración, frente al arte clásico y académico. 
Esta exposición de Arte tribal africano pretende presentar un conjunto 
de 50 piezas de gran belleza que muestren al público la riqueza y 
variedad de la talla en madera de varias tribus del continente africano y 
presentar las claves para orientar nuestra mirada hacia el arte africano. 
El 17 de enero a las 19 h., el profesor David Almazán Tomás dará una charla sobre “Miguel Ángel, 
Picasso y la escultura africana”.  Más Información 

VIII CURSO DE FORMACIÓN EN 
HORTICULTURA ECOLÓGICA Y 

CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
CERAI - C/ Ramón Pignatelli 36 local 

. 
Curso para aquellas personas con ganas de 
aprender a cultivar sus propios alimentos de 
una forma lógica y respetuosa con el entorno. 
El curso se realiza un jueves y un sábado al 
mes, con clases teóricas y prácticas, clases de 
mantenimiento, visitas a fincas ecológicas, 
talleres … 

Más Información 

CURSOS DE INTERVENCIÓN SOCIAL DE CÁRITAS ENERO 2013 
Centro Joaquín Roncal – C/San Braulio 5-7 

 

Cursos de Intervención Social de Cáritas, dirigidos a voluntarios y técnicos de proyectos de intervención 
socio/educativa, a estudiantes interesados en adquirir una formación del ámbito socioeducativo y en general a 
personas que desean conocer aspectos sociales.  
 

 LA DINAMIZACIÓN COMUNITARIA EN LA INTERVENCIÓN SOCIAL 
 14,16, 21 y 23 de enero de 2013 de 17:30 a 20:30 h. 
 

 HABILIDADES PARA DISFRUTAR Y CRECER EN EQUIPO 
 15, 17, 22 y 24 de enero de 2013 de 17:30 a 20:30 h. Más Información 

Más Información 

http://www.joaquinroncal.org/programacion/programaciondiadetalle.asp?idNodo=11&idE=7315&idR=41844&dia=10&mes=1&anio=2013
http://www.joaquinroncal.org/Files/es/UserFiles/Image/cartel%20andalan%202013%20copia.jpg
http://www.unizar.es/websolidaria/documents/CARITASENERO2013.pdf
http://www.caritas-zaragoza.org/formacion/intervencion.php
http://www.joaquinroncal.org/programacion/programaciondiadetalle.asp?idNodo=11&idE=7404&idR=42776&dia=15&mes=1&anio=2013
http://www.descosido.es/
http://elhortaldecerai.blogspot.com.es/2012/12/comienza-el-viii-curso-de-horticultura.html
http://www.joaquinroncal.org/programacion/programaciondiadetalle.asp?idNodo=11&idE=7314&idR=41799&dia=14&mes=1&anio=2013
http://www.joaquinroncal.org/Files/es/UserFiles/Image/Expo%20Esculturas%20Africanas.jpg

