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X CICLO DE CINE “POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL”
10, 17 y 24 de febrero de 2013, a las 18:30 horas
Centro Pignatelli – Po de la Constitución 6.
Décimo Ciclo de Cine “Pobreza y Exclusión Social, este año las tres películas
propuestas nos hablan de caída, pero sobre todo de resurrección. La infancia
marginada, la inmigración, la exclusión del alcohólico... No pretenden moralina, ni
manifiestan sensiblería, no son simples historias de superación. Nos permitirán
encontrar belleza, verdad y esperanza en un entorno desolador. Por eso
afirmamos la necesidad de la esperanza, aunque sea también buscada en el cine
social, en una tarde de febrero en la que dejamos que entre el aire, sin duda
helado, del cine social en este tiempo que nos quiere derrotar y desazonar.

Más Información

CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA POBLACIÓN UNIVERSITARIA
La UZ ha puesto en marcha una campaña de información y prevención para
llamar la atención de la población universitaria sobre la gravedad de este
problema y prevenir comportamientos que minusvaloran el machismo o la
violencia y que pueden acabar derivando en agresiones. El desarrollo de la
campaña se llevará a cabo a través de un audiovisual, la realización de una
encuesta y la colocación de mesas de información.
Esta iniciativa se desarrollará durante todo el curso escolar y permanecerá unos días en cada. Durante este
mes de febrero estará en las facultades de Medicina (del 4 al 13). de Derecho (del 14 al 22), de Ciencias (del
25 al 1).
Más Información
JORNADA “LA EDUCACIÓN EN EL SIGLO XXI:
CLAVES PARA SU ÉXITO”
9 de febrero de 2013
Centro Joaquín Roncal - C/ San Braulio 5
Si quieres aprender a optimizar la acción educadora,
conocer los trastornos en la adquisición de los
aprendizajes y conductas reactivas, los aspectos que
favorecen una conducta ajustada o aprender
estrategias para gestionar la rabia, los enfados y la
frustración. No te pierdas la Jornada “La Educación
en el Siglo XXI: Claves para su éxito”.

III Jornada sobre Inserción Laboral
13 de febrero de 2013
Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo
C/ Violante de Hungría 23
En la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo se
celebra, el 13 de febrero, una Jornada sobre
Inserción Laboral con el objetivo de orientar a
estudiantes en su proceso de acceso al mercado
laboral.
Más Información

Más Información
CURSO DE ECONOMÍA SOLIDARIA Y USO ÉTICO DEL DINERO
4, 11, 18 y 25 de Febrero. Centro Joaquín Roncal - C/ San Braulio 5
La asociación Financiación Solidaria realiza una nueva edición del curso de Economía
Solidaria y Uso Ético del Dinero. Sí consideras que la economía debe estar al servicio de las
personas, sí quieres desenmascarar fraudes del sistema económico actual, sí opinas que el
crédito lo merecen las personas, sí quieres conocer, profundizar y practicar la economía
solidaria… Tal vez te interese participar en este curso.
Más Información
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Ciclo de Cine "GRANDES MUJERES"
5, 12 y 19 de Febrero y 5 Marzo, a las 19h.
Salón de Actos de la Diputación Provincial Huesca
El IAM, en colaboración con la Diputación de Huesca y
la Fundación Secretariado Gitano, han organizado
un Ciclo de Cine "GRANDES MUJERES" que relata la
biografia de Mujeres que han hecho historia, dirigido
al público en general.
Más Información
CURSOS DE CÁRITAS ZARAGOZA.
Centro Joaquín Roncal - C/ San Braulio 5
 Curso "El cuidado de uno mismo para
acompañar a los otros". El 8 de Febrero
2013, de 17:00 a 21:00.
Más Información
 Curso "La intervención familiar. dificultades
y retos". El 18 de Febrero 2013, de 17:30 a
Más Información
20:30.
3ª EDICIÓN DE CREATIVA ZARAGOZA
22, 23 y 24 de Febrero 2013
Feria de Zaragoza - Ctra. A-2, Km.311
CREATIVA difunde la tendencia social “Do it
yourself” (Hazlo tú mismo) y fomenta el uso

y aprendizaje de técnicas tradicionales y
modernas, promoviendo la imaginación, la
relajación y el crecimiento personal, mediante
el arte de la creación manual.
Más Información

III DUATLON SOLIDARIO UTEBO
24 de febrero a las 11h.
El Duatlón Solidario de Utebo celebra su tercera
edición el próximo 24 de febrero. La carrera, como
todos los años, tiene un fin solidario. Esta vez
será la Fundación Down de Zaragoza la que se
beneficie de la recaudación obtenida .
Más Información

XV SEMINARIO SOBRE LA DISCAPACIDAD
Centro Joaquín Roncal - C/ San Braulio 5
Discapacitados Sin Fronteras organiza este Seminario que
celebrará entre febrero y mayo varias sesiones dedicadas
a temas específicos, en las que participarán profesionales
de la acción social.
Más Información
II RASTRILLO BENÉFICO DE ASEM ARAGÓN
22, 23 y 24 de Febrero de 2013, de 10 a 20h.
Centro Cívico Río Ebro – C/ Alberto Duce 2
El II Rastrillo Benéfico de la Asociación Aragonesa de
Enfermedades Neuromusculares, con el objetivo de
recaudar fondos para dar continuidad a los proyectos y
seguir prestando servicios básicos a los afectados/as por
una Enfermedad Neuromuscular.
ASEM Aragón solicita vuestra colaboración
tanto para aportar ideas, como tiempo y/o
objetos en buen estado para vender.
Más Información

JORNADAS “LA INTEGRACIÓN SOCIOCULTURAL A
TRAVÉS DE LAS ARTES AUDIOVISUALES”
11 de Febrero 2013 a las 19h.
Centro Ibercaja Actur – C/ Antón García Abril, 1.
Estas jornadas tienen como objetivo mostrar las
posibilidades de creación y formación artística e
integración social que permiten las nuevas tecnologías.
Para ello, se expondrán los procesos de producción,
formación y difusión que realiza la asociación audiovisual
Cinesín con personas con discapacidad delante y detrás de
la cámara mediante el uso artístico y educativo de las
nuevas tecnologías, medios de comunicación y redes
sociales.
Más Información

VI JORNADAS SOBRE MATERNIDAD Y
CRIANZA “CICLO DE CONFERENCIAS”
7, 14, 21 Y 28 de Febrero,17:30 a 19:30h.
Centro Joaquín Roncal - C/ San Braulio 5
 7 de febrero- El ciclo femenino
 14 febrero- Cómo evitar la exposición a
tóxicos durante la maternidad.
 21 febrero- Abrazar la muerte. Duelo
perinatal. Ayuda entre madres
 28 febrero- Crianza amorosa y saludable.
Más Información

DÍAS INTERNACIONALES
FEBRERO: 4 Día Internacional contra el Cáncer.
6 Día Internacional contra la Mutilación Genital Femenina.
11 Jornada mundial del enfermo.
14 Día europeo de la salud sexual.
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.
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