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8 DE MARZO: DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES
Del 7 al 9 de Marzo de 2013
El 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres, se conmemora la lucha de las
mujeres de todo el mundo y en todos los tiempos. Un años más, la Casa de la
Mujer, organiza una serie de actos en este día. El fomento de valores igualitarios
de niños y niñas a través del Concurso de Dibujo y el V Encuentro de Asociaciones
y Colectivos de Mujeres de la ciudad, que se centrará en el debate sobre los
efectos de la crisis económica en las mujeres y las alternativas a esta situación.
Asimismo, la Sala Juan Francés ofrecerá una retrospectiva de las exposiciones
realizadas en sus 22 años de existencia como espacio dedicado al arte desde una
perspectiva de género.
Más Información
#EnElBolsoLlevo
ZARAGOZA SIN FRONTERAS
Del 7 al 16 de Marzo de 2013
MSF llega a Zaragoza para invitaros a recorrer
una ruta sin fronteras para la acción humanitaria.

Del 7 al 16 de marzo, MSF organizará diversas
actividades en varios lugares de la ciudad.
Más Información

“Actrices cómicas y sufragistas, 1909-1913"
8 de Marzo de 2013 de 19:30 a 21:00 h
Centro Joaquín Roncal – C/San Braulio 5-7
Una cuidada selección de películas protagonizadas
por mujeres y acompañadas de música en directo de
Ignacio Alfayé. Ocasión de acercarse al periodo del
llamado cine de pantalla silenciosa, donde acorde
con el contexto político del momento, algunas
actrices crean sus propios papeles, escriben guiones
y producen sus películas.
Más Información

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO FEDERICO OZANAM
La Fundación Federico Ozanam, dando a conocer sus actividades en la Facultad de Ciencias Sociales y del
Trabajo de la Universidad de Zaragoza. El próximo 7 de marzo en la Facultad de Ciencia de la Salud.

Exposición La Carrera del Gancho 2012
"El viaje al Gancho".
Hasta el 23 de marzo en Centro Joaquín Roncal
Exposición abierta del 27 de febrero al 23 de marzo
de lunes a viernes de 18h a 21h y los sábados de 11h a
13:30h y de 18h a 21h.
Miércoles 27 de febrero a las 19:00 h. Muestra
audiovisual .“Un barrio de cine”
Más Información

CONCIERTO SOLIDARIO
MÉDICOS SIN FRONTERAS
16 de Marzo 2013 de 19:00 h a 22:00 h.
C.C.Universidad - C/ Violante de Hungría 4.
Un grupo de artistas comprometidos con Zaragoza
Sin Fronteras prestarán sus voces para un concierto
a beneficio del Fondo de Emergencias de Médicos
Sin Fronteras.
Más Información
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Curso de Cáritas:
"Aproximación a la realidad de la pobreza en la
mujer: La feminización de la pobreza”
1, 13, 18 y 20 de Marzo de 17:30 a 20:30 h
Centro Joaquín Roncal – C/San Braulio 5-7
Los objetivos que se persiguen con este curso es dar a
conocer la realidad de las mujeres en situación de
exclusión, sensibilizando sobre el creciente fenómeno de
la feminización de la pobreza y facilitando pautas de
acercamiento y acompañamiento a los agentes sociales
que trabajen de forma específica con mujeres en
situación de exclusión.
Más Información
Exposición: XVI Premio Internacional
de Fotografía Humanitaria Luis Valtueña
Del 13 de Marzo al 13 de Abril de 2013
Centro Joaquín Roncal – C/San Braulio 5-7
El fotógrafo cántabro Olmo Calvo, por su serie
fotográfica ‘Víctimas de los desahucios’ ha sido el
ganador del XVI Premio Internacional de Fotografía
Humanitaria Luis Valtueña. Las imágenes premiadas y
seleccionadas conforman la veintena de instantáneas que
dan forma a la exposición de esta edición del premio.
Exposición abierta del 13 de marzo al 13 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.
Más Información
Exposición “Testigos del Olvido”
Hasta 23 de Marzo en el Centro Joaquín Roncal
Esta exposición es una mirada sobre ocho grandes
catástrofes humanas olvidadas, narradas por otros
tantos grandes escritores en lengua castellana. La
muestra se compone de fotografías de Juan Carlos
Tomasi junto con extractos de esos ocho reportajes, y
de un vídeo que narran tanto las problemáticas de estas
crisis como los procesos creativos desarrollados en
terreno durante la elaboración de las narraciones.
Exposición abierta del 28 de febrero al 23 de marzo de
lunes a viernes de 18h a 21h y los sábados de 11h a
13:30h y de 18h a 21h.
Más Información

Cine documental Médicos Sin Fronteras
13 y 15 de Marzo de 2013 de 19 a 21h.
Centro Joaquín Roncal – C/San Braulio 5-7
MIÉRCOLES 13 DE MARZO

LIVING IN EMERGENCY de Mark N. Hopkins

Muestra las historias y experiencias de cuatro
trabajadores de MSF en proyectos y contextos
problemáticos como Congo y Liberia. Un retrato
real sobre los dilemas que deben afrontar los
trabajadores humanitarios y el peso que estas
decisiones pueden acarrear tanto personal como
profesionalmente.
VIERNES 15 DE MARZO

MSF (UN) LIMITED de Peter Casaer

Muestra imágenes y testimonios de expatriados
históricos de MSF que se han enfrentado a las
grandes crisis humanitarias que han marcado la
historia de los últimos 40 años, como el genocidio
de Ruanda, la
masacre
de Srebrenica...
Más
Información
Más Información
Escuela de Experiencia para ONL
7 de Marzo 2013 de 9 a 14h.
Centro Joaquín Roncal – C/San Braulio 5-7
Intentaremos hacer un ejercicio de reflexión
común en el marco de una actividad que se plantea
fundamentalmente práctica y muy dinámica. El
objetivo es buscar y compartir formulas que
contribuyan a la continuidad y sostenibilidad de
las Organizaciones no Lucrativas.
Más Información
Exposición “Rincones de Paz”
Hasta el 23 de marzo de 2013
Centro Joaquín Roncal – C/San Braulio 5-7
Desde el día 25 de febrero hasta el 16 de marzo
de 2013 podrá visitarse la exposición fotográfica
Rincones de Paz en el Centro Joaquín Roncal de
lunes a viernes de 18h a 21h y los sábados de 11h
a 13:30h y de 18h a 21h.
Más Información

DÍAS INTERNACIONALES
MARZO
8 Día internacional de la mujer / Día de las Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer y la Paz
Internacional; 11 Día Mundial del riñón; 12 Día mundial del glaucoma; 14 Día europeo para la prevención del
riesgo cardiovascular; 15 Día mundial de los derechos del consumidor; Tercer martes Día Mundial del
Trabajo Social; 20 Día Internacional de la Felicidad / Día Mundial del Sueño; 21 Día internacional de la
eliminación de la discriminación racial / Día Internacional del Síndrome de Down (OMS); A partir del
21 Semana de solidaridad con los pueblos que luchan contra el racismo y la discriminación racial; 22 Día
mundial del agua; 23 Día meteorológico mundial; 24 Día mundial de la tuberculosis / Día Internacional del
Derecho a la Verdad en las violaciones graves de los Derechos Humanos y Dignidad de las Víctimas / Día
internacional de solidaridad con el personal detenido y desaparecido; 25 Día Internacional víctimas
esclavitud; 27 Día Mundial del Teatro.
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