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servicio cultural cai
Lugar: centRo JoaQuín Roncal cai-asc. C/ San Braulio, 5-7

Hasta el 15 de febrero

eXPosición

Proyecto cai Barbasán. arte Joven

“Blanco 17/18”
Mercedes Bellido / Clarin / Sylvia Pennings / Alejandro Monge / David Latorre
Organiza: Servicio de Actividades Culturales de la Universidad San Jorge
Colabora: Servicio Cultural CAI
De lunes a viernes de 18 a 21 h. y sábados de 11 a 13:30 y de 18 a 21 h. Domingos y festivos cerrado.
Entrada libre. Más información: http://actividadesculturales.usj.es y www.fundacioncai.es

Lugar: BiBlioteca cai MaRiano de Pano. C/ Dr. Val-Carreres, 12

Hasta el 16 de febrero

eXPosición

Proyecto cai. un rincón con arte

Rosa Álvarez. “Sí es, no es, quizás…amor”
Horario: De lunes a viernes de 8:15 a 21 h.
y sábados de 9:30 a 14 h.
Domingos y festivos, cerrado. Entrada libre
Más información: www.fundacioncai.es

Lugar: centRo JoaQuín Roncal cai-asc. C/ San Braulio, 5-7

lunes 4 • a las 18:30 h.

cine

Ciclo “Libros al cine”
“Calle Mayor”
de Juan Antonio Bardem . (España) 1956, 95 min.
Basado en la obra de Carlos Arniches.
1956: Festival de Venecia, Premio FIPRESCI. Nominada al León de Oro
Entrada libre hasta completar el aforo de la sala

Lugar: centRo Juan PaBlo ii, C/ Alcalde Sainz de Varanda 1

celeBRación aÑo nuevo cHino
Del 4 al 9: Muestra de los trabajos realizados en el curso “Cultura China”
Miércoles 6, de 18 a 19:30 h: Talleres para niños de caligrafía y cocina.
Entrada libre previa inscripción en 976718001 o serviciocultural@fundacioncai.es

Jueves 7, de 17 a 19 h: Curso de Cultura china: talleres de cocina china.
Entrada libre previa inscripción en 976718001 o serviciocultural@fundacioncai.es

Viernes 8, de 17:30 a 20 h Celebración año Nuevo Chino:
17:30 h Conferencia sobre Feng Shui
Desde las 18:30 h. Talleres: máscaras de Pekín,
papel para recortar, cómo hacer nudos chinos, caligrafía y pintura.
Entrada libre hasta completar el aforo

Más información: www.fundacioncai.es

Toda la información ampliada en www.fundacioncai.es y www.joaquinroncal.org
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servicio cultural cai
Lugar: auditoRio eduaRdo del Pueyo (csMa), Avda. Hispanidad, 22

concieRto

Jueves 7 • a las 20 h.

ciclo conciertos cai

saxo y piano
Mariano García y Takahiro Mita
Obras de Debussy, Piazzola
y otros...

Precio: 7 €. Entradas en www.fundacioncai.es, cajeros del Grupo Ibercaja (más gastos) (botón
Música) y taquilla del Centro Joaquín Roncal CAI-ASC

Lugar: centRo JoaQuín Roncal cai-asc. C/ San Braulio, 5-7

del 7 de febrero al 2 de marzo

eXPosición FotogRÁFica

“Tras los ojos del pastor”
Fotografías de Zacarías Fievet
Jueves 7: A las 18 h: Presentación del proyecto
A las 19:30 h: Inauguración de la exposición
De lunes a viernes de 18 a 21 h. y sábados de 11 a 13:30 y de 18 a 21 h.
Domingos y festivos cerrado. Entrada libre. Más información: www.fundacioncai.es

Lugar: centRo JoaQuín Roncal cai-asc. C/ San Braulio, 5-7

PRoyección
viernes 15 • a las 19 h
“Ramón Acín, tizas en los bolsillos” de Emilio Casanova, 2018, 90 min.

Jueves 21 • a las 18:30 h
Sesión VI: “Otras miradas”
El porvenir, Carmen Gutiérrez, 2018, 8 min; Somos amor, María Torres Solanot, 2016, 30 min; Nada es lo que parece, Marta Lázaro, 2018, 3,30 min;
El legado de Galdeano, Mirella Abrisqueta, 2018, 34 min; El color de la
sed, Gala Gracia, 2017, 22 min; La marca, Natalia Gómara, 2018, 27 min.

Entrada libre hasta completar el aforo de la sala . Más información: www.proyectaragon.es
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Toda la información ampliada en www.fundacioncai.es y www.joaquinroncal.org

servicio cultural cai
Lugar: centRo Juan PaBlo ii, C/ Alcalde Sainz de Varanda 1

Martes 19 y jueves 21 • a las 10 h.

seMinaRio

seminarios matinales cai

“Buñuel: sueños proyectados”
Por Vicky Calavia, gestora cultural, directora de
Proyectaragón, profesora de Historia del cine y productora.
Precio: 20 € (incluye café).
Inscripciones en www.fundacioncai.es, cajeros del Grupo Ibercaja
(más gastos) (botón Otros Eventos)
y taquilla del Centro Joaquín Roncal CAI-ASC

Lugar: centRo Juan PaBlo ii, C/ Alcalde Sainz de Varanda 1

Miércoles 20 • a las 19 h.

conFeRencia-coloQuio

cluB aRagón siglo XXi
Club de Opinión y Divulgación de Aragón
“De la casa aragonesa tradicional,
a la empresa familiar del siglo XXI”
Impartida por Sergio Larraga,
abogado y posgrado en Derecho Aragonés

Entrada libre hasta completar el aforo de la sala
Más información en 699 89 22 88, club.as21@gmail.com y www.actiweb.es/aragon

Lugar: BiBlioteca cai MaRiano de Pano. C/ Dr. Val-Carreres, 12

del 22 de febrero al 23 de marzo

eXPosición

Proyecto cai. un rincón con arte

Jonathan crespo “el P. Jona”
“Grandes éxitos/fracasos y retratos”
Horario: De lunes a viernes de 8:15 a 21 h. y sábados de 9:30 a 14 h.
Domingos y festivos, cerrado. Entrada libre.
Más información: www.fundacioncai.es

Lugar: centRo JoaQuín Roncal cai-asc. C/ San Braulio, 5-7

lunes 25 • a las 19:30 h. concieRto

Ciclo de Música de Cámara
Servicio Cultural CAI
Conciertos realizados por los alumnos del CSMA
Entrada libre hasta completar el aforo de la sala.
Más información: www.fundacioncai.es
y www.csma.es

Primera parte: Cuarteto Tempeli
Natalia Callejo, violín
Areta Senosiain, violín
Teresa Martí, viola
Irene Ansó, violoncello
Obras de: Beethoven op.18 no.6
Segunda parte: Trío Scherzo
Ekaterina Degtiareva, piano
Natalia Callejo Periáñez, violín
Sofía Torres Durán, chelo
Obras de: Trío Archiduque op.97 – Beethoven

Toda la información ampliada en www.fundacioncai.es y www.joaquinroncal.org
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centro Joaquín Roncal cai-asc
san Braulio, 5-7

eXPosición

Hasta el 2 de febrero

campaña “en Zaragoza mejor del grifo”
calidad, salud y sostenibilidad
De lunes a viernes de 18 a 21 h. y
sábados de 11 a 13:30 y de 18 a 21 h.
Domingos y festivos cerrado. Entrada libre

Hasta el 2 de febrero

eXPosición FotogRÁFica

del ver al mirar.
un paseo por Zaragoza
De lunes a viernes de 18 a 21 h. y sábados de 11 a 13:30 y de 18 a 21 h.
Domingos y festivos cerrado. Entrada libre

Hasta el 23 de febrero eXPosición FotogRÁFica

Proyecto fotográfico “Oscuridad”
Alumnos de 2º de Iluminación del
centro de formación audiovisual CPA Salduie.
De lunes a viernes de 18 a 21 h. y sábados de 11 a 13:30 y de 18 a 21 h.
Domingos y festivos cerrado. Entrada libre
Más información: www.cpaformacion.com

a las 19:30 h.

ciclo de conFeRencias

ii ciclo doctrina social de la iglesia
“Reconstruir al líder que llevamos dentro,
para revitalizar nuestras comunidades”
Lunes 4, 11 y 18: "Liderar equipos. Liderar personas. Liderar tu vida" Como respuesta a la
necesidad de revitalizar nuestras comunidades cristianas: formación de líderes cristianos.
Por Manuel José Perucho Díaz y su equipo.
Director Gerente de la Fundación San Pablo Castilla León CEU y de su Escuela de Negocios CEU
(Castilla y León).
Organiza: Acción Social Católica y Delegación de Apostolado seglar de Zaragoza
Entrada libre hasta completar el aforo de la sala
Más información: www.accionsocialcatolica.org, 976 29 60 76
y asczaragoza@gmail.com
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Toda la información ampliada en www.fundacioncai.es y www.joaquinroncal.org

centro Joaquín Roncal cai-asc
san Braulio, 5-7

a las 19:30 h.

ciclo de conFeRencias

ii ciclo Pensamiento cristiano. ciencia y tecnología. a vueltas con el sentido.
Martes 5: "Historia de las relaciones entre fe cristiana y ciencia"
por Agustín Udías Vallina S. J. (Universidad Complutense).
Martes 12:: "¿Tiene Dios un lugar en el cosmos?" por José Antonio Rojo (Universidad de Zaragoza).
Martes 19:: "Evolución, historia humana y cuidado de Dios"
por Juan Jesús Bastero S.J. (Colegio del Salvador).
Martes 26:: "Futuro y sentido del cosmos" por Álvaro Alemany S.J. (Centro Pignatelli).
Entrada libre hasta completar el aforo de la sala
Más información: www.accionsocialcatolica.org, 976 29 60 76 y asczaragoza@gmail.com

a las 18:30 h.

ciclo de PRoyecciones

II Cinefórum DMD “Libres hasta el final”
Miércoles 6: “Amor” de Michael Haneke (Austria, 127 min, 2012)
Presenta: Paula Ortiz. Directora de cine
Miércoles 13: “Truman” de Cesc Gay (España, 108 min, 2015)
Presenta: Concha Gómez. Enfermera de Atención Primaria
Miércoles 20: “Mi vida sin mí” de Isabel Coixet (España, 106 min, 2003)
Presenta: Amparo Bella. Diputada de las Cortes de Aragón
Miércoles 27: “Los demás días” de Carlos Agulló (España, 90 min, 2017)
Presenta: José Luis Trasobares. Presidente DMD Aragón
Entrada libre con invitación hasta completar el aforo de la sala. Recogida de invitaciones en el Centro
Joaquín Roncal CAI-ASC desde una hora antes de cada sesión. Más información: www.eutanasia.ws

del 6 al 23 de febrero

eXPosición FotogRÁFica

“Mi lucha,
nuestra lucha”
Esta exposición es fruto de la ilusión, el activismo y el trabajo de Médicos del Mundo para
la prevención de la Mutilación Genital Femenina (MGF).
Las mujeres que le ponen cara tienen en común un continente de origen, África, que es a
la vez su fuerza y el hilo con el que tejen su
lucha en la distancia. Su otro vínculo es su
condición de supervivientes. Da igual si han
sido mutiladas o no, o si han sido repudiadas
por no someterse a ella. Da igual que la hayan vivido de lejos o de cerca, en su generación, o en
las anteriores. Da igual porque su lucha no pierde vigencia.
Estas fotografías muestran mujeres empoderadas, mujeres que han decidido decir basta y unir
sus fuerzas contra una práctica que busca controlarlas, someterlas y privarlas de su libertad.
De lunes a viernes de 18 a 21 h. y sábados de 11 a 13:30 y de 18 a 21 h.
Domingos y festivos cerrado. Entrada libre
Más información: www.medicosdelmundo.org y www.mdmaragon.blogspot.com

Toda la información ampliada en www.fundacioncai.es y www.joaquinroncal.org
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centro Joaquín Roncal cai-asc
san Braulio, 5-7

Jueves 7 • a las 17:30

JoRnada

Jornada sobre enfermedad de Parkinson
Hablar de Parkinson hoy no es hablar de resignación,
condescendencia o tercera edad. Hoy el Parkinson está
presente en todas las edades y las soluciones a planteamientos vitales tan distintos, no pueden ser iguales.
Más información: www.parkinsonaragon.com

sábado 9 • dos sesiones: 17:30 h. y 19 h.
teatRo y Música. PRogRaMación FaMiliaR
caviRia teatRo y 7tools presenta

“aJaRdinHadas”
Porque las hadas “de verdad” existen…
Historia de unas hadas muy particulares, pues también
son madres, con todas las locuras que eso conlleva, que
forman una asociación de hadas-madres anónimas. Hacen revisión de las distintas hadas de cuentos más conocidas, trayéndolas a la actualidad y equiparándolas
con mujeres de hoy en día en situaciones cotidianas.
Espectáculo en clave de clown que mezcla la fantasía
con la realidad y el mundo de los niños con el de los
adultos en una simbiosis muy divertida.
Dirección: Amparo Nogués
Reparto: Clara Lapetra y Laura Tejero

Entrada: 7 € en entradas.ibercaja.es, en cajeros
del Grupo Ibercaja (más gastos) (botón Infantil),
y en taquilla del Centro Joaquín Roncal CAI-ASC.
Más información: www.joaquinroncal.org

sábado 9
Taller de iniciación a la fermentación
Imparten: Blanca Medrano y Chus Castejón
Organiza: Crock&Roll Fermentación Natural

lunes 11
Día Internacional de la Epilepsia
“Estimulador Vagal” Por Jesús Moles
“Epilepsia y Deporte” Por Irene Beltrán

Jueves 14
V Jornada de la Sociedad
Aragonesa de Psicología Clínica
“Abuso sexual:
rompiendo el silencio”
8

talleR
A las 18 h.
Precio: 45 €. Inscripción previa. Plazas limitadas
Más información e inscripciones:
chus@fermentacionnatural.es y 629828632

JoRnada
A las 18 h.
Entrada libre hasta completar el aforo
Más información: www.asadeepilepsia.com

JoRnada
A las 9 h. Inscripción previa. Plazas limitadas
Jornada dirigida a profesionales
Más información e inscripciones:
formacionsapc@gmail.com

Toda la información ampliada en www.fundacioncai.es y www.joaquinroncal.org

centro Joaquín Roncal cai-asc
san Braulio, 5-7

lunes 18
Aprendiendo a valorar la vida
“Cuidados del bebé prematuro, en el hospital y en
casa”. Por María Navarro Torres y Elisa Peñalva Boronat
(Enfermeras pediátricas.
Escuela de padres del Hospital Infantil
de Zaragoza)

del 20 de febrero al 14 de marzo

ciclo de conFeRencias
A las 19 h.
Entrada libre hasta completar el aforo
Más información: www.redmadre.es y
654 83 02 30

eXPosición FotogRÁFica

“Un año del Refugio”
Un año más el Refugio completa su misión de servicio
y compromiso. Un año más acoge, cuida, alimenta; recibe a los transeúntes, atiende a los niños, apoya a las
familias. Un año más, y son ya 377, comparte con la
sociedad sus misiones y las muestra hoy, en esta exposición, a través de la mirada cómplice de la Asociación de Fotógrafos de Zaragoza.
De lunes a viernes de 18 a 21 h. y sábados de 11 a 13:30 y de 18 a 21 h.
Domingos y festivos cerrado. Entrada libre
Más información: www.fotografosdezaragoza.org
y www.hermandaddelrefugio.es

viernes 22 • a las 19:30 h.

concieRto de JaZZ

Música de paso

Jon urrutia trío
presenta el disco

“The Paname Papers”
Damien Varaillon (Contrabajo),
Stephane Adsuar (Batería),
Jon Urrutia-Monnot (Piano/composición)
“The Paname papers” de Jon Urrutia Trío está basado tanto en la capacidad interpretativa de
los músicos y su poder de improvisación, como en las composiciones del pianista cuyo guion
revela múltiples influencias.Talento y creatividad al servicio de la música del mundo en clave
de Jazz; música sin etiquetas. Un trabajo que no dejará indiferente al aficionado y seguidor de
una de las figuras más importantes del Jazz internacional de hoy en día.
Entrada: 7 € en entradas.ibercaja.es, en cajeros del Grupo Ibercaja (más gastos) (botón Música),
y en la taquilla del Centro Joaquín Roncal CAI-ASC. Más información: www.joaquinroncal.org

Toda la información ampliada en www.fundacioncai.es y www.joaquinroncal.org
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centro Joaquín Roncal cai-asc
san Braulio, 5-7

del 27 de febrero al 23 de marzo eXPosición

“Salud es nombre de mujer”
Propuesta educativa y de sensibilización que pretende dar relevancia a la salud como un elemento clave en el desarrollo de los
pueblos.
La situación socio-sanitaria de las mujeres en los países del Sur
es la realidad en torno a la que pivotan todos los contenidos de
la exposición con el objetivo de visibilizar a esa mitad de la población mundial extremadamente vulnerable.
De lunes a viernes de 18 a 21 h. y sábados de 11 a 13:30 y de 18 a 21 h.
Domingos y festivos cerrado. Entrada libre Más información: www.medicusmundi.es/aragon

Jueves 28 • a las 19 h.

ciclo de PRoyecciones

el docuMental
Una apuesta por el cine que investiga y revela
otras caras de la realidad

“EL ESPíRITU DE LA MOJIGANGA”
de Domingo Moreno, 77 min, España (2017)
Con la participación de Aragón TV
y la ayuda del Gobierno de Aragón
El espíritu de la fiesta es a la vez conservador y transgresor,
representación de la necesidad humana de un tiempo para
la creación, a través de la danza, la música, la máscara y el
humor.
En las fiestas de Graus, en el Pirineo Aragonés, conviven la memoria y la fantasía, el rito y la risa. Un
humor que es patrimonio del pueblo, una expresión universal, propia del carnaval. La fiesta aparece
como una necesidad vital, no para recrear el pasado sino para vivir el presente y el futuro.
Un viaje personal al centro de la fiesta, en su dimensión antropológica y social, a la búsqueda de
sus significados más universales.
Contaremos con la presencia del director Domingo Moreno.

Entrada: 2 € en entradas.ibercaja.es,
en cajeros del Grupo Ibercaja (más gastos) (botón Otros
Eventos), y en taquilla del Centro Joaquín Roncal CAI-ASC.

Más información: www.joaquinroncal.org

Jueves 28
“Cuidados bucodentales
en el paciente oncológico”
Por la doctora Carolina Mora

10

10% de descuento en
SURALIA en consumiciones de
café, té y refrescos presentando
tu entrada antes de la proyección

conFeRencia
A las 17 h.
Entrada libre hasta completar el aforo
Más información: www.mujerycancer.org

Toda la información ampliada en www.fundacioncai.es y www.joaquinroncal.org

Biblioteca cai Mariano de Pano
dr. val-carreres, 12

viernes 1 y 15 • de 18 a 19:30 h.

talleR inFantil

animación a la escritura
y al dibujo
Con esta actividad se fomentará el hábito de escribir y dibujar, creando prácticas saludables para el buen desarrollo de la letra y el dibujo. Todo ello a través del juego, lo
que ayuda al menor a conseguir una mejor concentración
y comprensión en su lectura, así como adquirir una mayor
creatividad y memoria.
Impartido por Belén Soria Ramos, grafóloga y perito
calígrafo judicial, con amplia experiencia en niños.
Para niños de 5 a 12 años, sin acompañante adulto.
Precio: (2 sesiones) 20 €. Con Carnet Biblioteca: 18 €.
(1 sesión) 12 €. Con Carnet Biblioteca: 10 €

Lugar e inscripción previa: Biblioteca CAI
Mariano de Pano.
Salvo suspensión de la actividad,
el importe de la misma no será devuelto.
Se requiere un mínimo de 5 participantes.

talleR

Miércoles 6 y 20

taller de oratoria. toastmaster
Enero: 9 (inglés) y 23 (castellano) Miércoles, a las 19:30 h.
Entrada libre previa inscripción en: tmczara@gmail.com (Toastmasters Zaragoza)

viernes 8 • de 18:30 a 19:30 h.
taller de fotografía

talleR inFantil

“encuadrando”

En este taller práctico se aprenderán los diferentes tipos de encuadre, lo cual es muy importante para hacer
buenas fotos. Además cada uno construirá un artilugio
para que esta tarea resulte todavía más sencilla.
¡No olvides traer una cámara, móvil o tableta con la que
poder practicar todo lo aprendido durante el taller!
Impartido por Vanessa Cañadas Belenguer, monitora
de tiempo libre especializada en fotografía para niños.
Para niños de 7 a 12 años, sin acompañante adulto.
Precio: 10 €. Con Carnet Biblioteca: 8 €.
Lugar e inscripción previa: Biblioteca CAI Mariano de Pano. Dr. Val-Carreres Ortiz, 12. Zaragoza.
Salvo suspensión de la actividad, el importe de la misma no será devuelto.
Se requiere un mínimo de 5 participantes.

Martes 12 y 26

talleR inFantil

“Bibliotecario por un día”
¿Te gustaría que tu hijo descubriera los secretos
que hay tras esta curiosa profesión?
A partir de 6 años

Turno 1: De 17:15 a 17:45.
Turno 2: De 18:15 a 18:45

Precio actividad: 3 €.
Actividad gratuita con carnet de la Biblioteca. Reserva de plaza en la Biblioteca CAI Mariano de Pano
Más información en 976 29 05 21 y biblioteca@fundacioncai.es

Toda la información ampliada en www.fundacioncai.es y www.joaquinroncal.org
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Biblioteca cai Mariano de Pano
dr. val-carreres, 12

Miércoles 13 • a las 19 h.

Recital PoÉtico

“voces de mujer”
Lecturas poéticas a cargo de las escritoras:
Luisa Miñana, Elvira Lozano, Marta Domínguez, Reyes Guillén, Amparo Sanz,
Sagrario Manrique y Helena Santolaya.
Presentado por Natalia Salvo, directora del
Instituto Aragonés de la Mujer
Actividad gratuita, previa inscripción en la Biblioteca,
llamando al teléfono 976 290 521 o en biblioteca@fundacioncai.es

Jueves 21 • a las 19:30 h.

Musica

“cantando al amor”
Evento en el que actuará el cantautor César Mingueza
con una selección de sus canciones de amor.
Canciones, melodías y jotas aragonesas
en la voz de Mari Luz García
Actividad gratuita, previa inscripción en la Biblioteca,
llamando al teléfono 976 290 521 o en biblioteca@fundacioncai.es

viernes 22 • a las 18 h.

PResentación de liBRo

“Poesillas”
¿Te acuerdas de cuando siendo niño
te contaban cuentos antes de cerrar
los ojitos para dormir antes y mejor?
Y ahora que ya has crecido… ¿Quién
te los sigue contando? ¿Eres tú quien
los cuenta?
`Poesillas´ llega en el momento perfecto para continuar conservando aquellos momentos mágicos, que tanto
bien nos proporcionaban.
Carmen Santaliestra nos presenta su
primer libro titulado: `Poesillas. MiReinaKucaPititiChispúm'. Recuerdos de
la infancia que ha querido plasmar en
versión aprosada, versada y un poco
alocada.

Actividad gratuita, previa inscripción en la Biblioteca,
llamando al teléfono 976 290 521 o en biblioteca@fundacioncai.es
Comprando `Poesillas´ estás colaborando con un proyecto que ayuda en Lar Tiberiades de Mozambique, donde la ONG Mans Mercedàries da hogar y formación a niñas abandonadas o enfermas para
que puedan crecer sanas y salvas, a la vez que bien formadas… preparadas para cambiar su mundo
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Biblioteca cai Mariano de Pano
dr. val-carreres, 12

sábado 23

talleR inFantil

Taller de robótica

“diseño en 3d. dibuja en 3 dimensiones”
A través de diferentes software de diseño
e impresión 3D, los alumnos pueden diseñar
sus propios elementos e imprimirlos.
Esta disciplina desarrolla su creatividad
y les aporta una mejoría de la percepción
espacial.
Dirigido a niños de todo el ciclo de primaria
(se recomienda que no sean expertos en el tema)
Impartidos por profesionales de ROBOTED.

Grupo de 1º a 3º de primaria, en horario de 11:45 a 13:15
Grupo de 4º a 6º de primaria, en horario de 10:00 a 11:30
Precio: 18 €. Con Carnet Biblioteca: 15 €.
Lugar e inscripción previa:
Biblioteca CAI Mariano de Pano.

Fecha límite de inscripción:
jueves 21 de febrero.
Salvo suspensión de la actividad,
el importe de la misma no será devuelto.
Se requiere un mínimo de 8 participantes.

lunes 25 • a las 19:30 h.

cHaRla

“el coF (centro de orientación Familiar diocesano)”
La finalidad de esta charla es dar a conocer los diferentes servicios que el COF
Juan Pablo II pone, gratuitamente, a disposición de los zaragozanos.
Actividad gratuita, previa inscripción en la Biblioteca,
llamando al teléfono 976 290 521
o en biblioteca@fundacioncai.es

Jueves 14, 21 y 28 • de 18 a 20 h.

cuRso

“análisis grafológico de firmas y rúbricas”
Con este curso teórico-práctico, aprenderemos a interpretar las firmas de personajes famosos de todos los ámbitos,
cultural, social, político, etc…, así como también de los propios asistentes al curso.
Impartido por Belén Soria Ramos, perito calígrafo judicial
y grafóloga.
Precio: 45 €. Con carnet Biblioteca: 40 €.
Lugar e inscripción previa: Biblioteca CAI Mariano de Pano.
Salvo suspensión de la actividad, el importe de la misma no será devuelto.
Se requiere un mínimo de 8 participantes.

Toda la información ampliada en www.fundacioncai.es y www.joaquinroncal.org
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escuela de negocios cai
alcalde sainz de varanda, 1. Zaragoza / urbanización santa Fe. segunda, 22. cuarte de Huerva (Zaragoza)

JoRnada

Miércoles 6

novedades laborales y de seguridad social
para 2019

Jueves 7

JoRnada

Big data y analítica predictiva de datos:
anticípate a las situaciones clave de tu negocio

lunes 11

cuRso

urbanización santa Fe. calle segunda, 22
de 10 a 14 h. Plazas limitadas
Inscripción previa hasta el 1 de febrero

urbanización santa Fe. calle segunda, 22
de 9 a 14 h. Plazas limitadas
Inscripción previa hasta el 4 de febrero

urbanización santa Fe. calle segunda, 22
de 9:30 a 14 y de 15:30 a 19 h
Plazas limitadas
Inscripción previa hasta el 6 de febrero

análisis de balances para no financieros

cuRso

del 11 al 25 de febrero

Finanzas para profesionales no financieros
Urbanización Santa Fe. Calle Segunda, 22
De 9:30 a 14 y de 15:30 a 19 h
Inscripción previa hasta el 6 de febrero. Plazas limitadas

del 12 al 20 de febrero

cuRso

urbanización santa Fe. calle segunda, 22
de 17 a 21 h. Plazas limitadas
Inscripción previa hasta el 7 de febrero

diseño Web con Wix

Miércoles 13

cuRso

cómo gestionar eficazmente la formación de
las empresas a sus trabajadores ante Fundae

Jueves 14

cuRso

estrategia de aproximación
y gestión de nuestro cliente objetivo

urbanización santa Fe. calle segunda, 22
de 8:30 a 14:30 h. Plazas limitadas
Inscripción previa hasta el 8 de febrero

urbanización santa Fe. calle segunda, 22
de 8:30 a 14:30 h. Plazas limitadas
Inscripción previa hasta el 11 de febrero

cuRso

del 14 de febrero al 28 de marzo

desarrollo de negocios: venta técnico
comercial para ganar nuevos proyectos

Urb. Santa Fe. Calle Segunda, 22
De 8:30 a 14:30 h.
Inscripción previa hasta el 11 de febrero. Plazas limitadas

viernes 15

JoRnada

Recuperación del iva
por impago de facturas

viernes 15 y sábado 16
Modificación y extinción
de la relación laboral

cuRso

urbanización santa Fe. calle segunda, 22
de 9:30 a 13:30 h. Plazas limitadas
Inscripción previa hasta el 13 de febrero
urbanización santa Fe. calle segunda, 22
viernes de 16:30 a 21:30 y sábado de 9 a 14 h..
Plazas limitadas
Inscripción previa hasta el 11 de febrero

Más información e inscripciones: www.fundacioncai.es
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escuela de negocios cai
alcalde sainz de varanda, 1. Zaragoza / urbanización santa Fe. segunda, 22. cuarte de Huerva (Zaragoza)

viernes 15 y sábado 16

cuRso

operaciones societarias
en las Pymes. un enfoque contable

lunes 18

urbanización santa Fe. calle segunda, 22
viernes de 16:30 a 20:30 y sábado de 9:30 a 13:30 h.
Plazas limitadas. Inscripción previa hasta el 12 de febrero

cuRso

urbanización santa Fe. calle segunda, 22
de 9:30 a 14 y de 15:30 a 19 h . Plazas limitadas
Inscripción previa hasta el 13 de febrero

gestión de costes para no iniciados

Martes 19

JoRnada

urbanización santa Fe. calle segunda, 22
de 9 a 14 h. Plazas limitadas
Inscripción previa hasta el 15 de febrero.

inteligencia emocional
en la atención al cliente

viernes 22 y sábado 23

cuRso

aplicaciones informáticas
de la relación laboral

lunes 25

cuRso

Presupuestos, planes financieros
y estudios de viabilidad par no iniciados

Jueves 28

urbanización santa Fe. calle segunda, 22
viernes de 16:30 a 21:30 y sábado de 9 a 14 h.
Plazas limitadas. Inscripción previa hasta el 19 de febrero
urbanización santa Fe. calle segunda, 22
de 9:30 a 14 y de 15:30 a 19 h. Plazas limitadas
Inscripción previa hasta el 20 de febrero

cuRso

construcción de un proyecto
comercial de éxito

urbanización santa Fe. calle segunda, 22
de 8:30 a 14:30 h. Plazas limitadas
Inscripción previa hasta el 25 de febrero

cuRso

del 28 de febrero al 9 de marzo

Habilidades para la dirección laboral
Urbanización Santa Fe. Calle Segunda, 22
y la gestión de personas
Jueves y viernes de 16:30 a 21:30 y sábados de 9 a 14 h
Inscripción previa hasta el 25 de febrero. Plazas limitadas

cuRso

del 29 de marzo al 22 de junio de 2019

experto en gestión fiscal
Urbanización Santa Fe. Calle Segunda, 22
Viernes de 16:30 a 21:30 y sábados de 9 a 14 h
Inscripción previa hasta el 26 de marzo. Plazas limitadas

de abril a diciembre de 2019

PRogRaMa suPeRioR

Programa de desarrollo directivo (Pdd)
Urbanización Santa Fe. Calle Segunda, 22
Lunes completo, de 8:30 a 19:30 h, y cuatro martes, de 8:30 a 14 h
Inscripción previa hasta el 26 de abril de 2019. Plazas limitadas.

Más información e inscripciones: www.fundacioncai.es
Toda la información ampliada en www.fundacioncai.es y www.joaquinroncal.org
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agenda suralia • febrero

¡¡10%
de
descuento !!

Mes del cacao
En numerosos países de África Occidental y Latinoamérica, la producción de cacao es la fuente principal de ingresos de muchas familias. La comercialización de sus
productos dentro de redes internacionales de comercio
justo posibilita unas relaciones comerciales éticas y salarios dignos para las cooperativas productoras.
Para conectar con estas realidades te invitamos a transportarte hasta los países de origen a través de los aromas y sabores de nuestros chocolates justos. ¿Te subes
a nuestro viaje?

Degustación de cacaos

Promoción cacaos

Degustaciones temáticas de cacaos en
Suralia. Los lunes del mes de febrero degustación gratuita de nuestros chocolates
de comercio justo. ¡Así el comienzo de semana será más dulce!

10% de descuento en toda nuestra gama de chocolates y cacaos ecológicos
y de comercio justo. (No acumulable a
otras ofertas).

seRvicios de cateRing
Desde SURALIA, el espacio de Comercio Justo de la Federación Aragonesa de Solidaridad ofertamos servicios de catering con productos ecológicos, locales y de comercio
justo, tanto dentro como fuera del Centro Joaquín Roncal
CAI-ASC en el que se encuentra nuestra tienda-cafetería.
En el servicio de coffe break ofrecemos diferentes tipos de
café, leche, tés, infusiones, pastas, cacaos, frutos secos bañados en chocolate, zumos, repostería y fruta.
También organizamos diferentes modalidades de ágapes y comidas para los eventos
realizados dentro del Centro Joaquín Roncal CAI-ASC.
Si deseas pedirnos presupuesto o más información sobre nuestros servicios no dudes en ponerte en contacto con nosotras.

CENTRO JOAQUIN RONCAL CAI-ASC
Más información e inscripciones: 976 29 03 01 (Suralia),
comerciojusto@aragonsolidario.org y www.suralia.es

