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Boletín de actividades de la Fundación cai y de la Fundación cai-asc
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Fundación CAI-ASC • www.joaquinroncal.org

Centro Joaquín Roncal. San Braulio, 5-7 • 976 29 03 01 • informacion@joaquinroncal.org

Fundación CAI • www.fundacioncai.es

Sede social. Alcalde Sainz de Varanda, 1 • 976 71 83 26 • fundacioncai@fundacioncai.es

Servicio Cultural CAI. San Braulio, 5-7 • 976 71 80 01 • serviciocultural@fundacioncai.es

Biblioteca CAI Mariano de Pano. Dr. Val-Carreres, 12 • 976 29 05 21 • biblioteca@fundacioncai.es

Escuela de Negocios CAI • escueladenegocios@fundacioncai.es 
Centro de Formación Juan Pablo II. Alcalde Sainz de Varanda, 1 • 976 35 50 00 
Centro de Formación de Cuarte de Huerva. Urbanización Santa Fe. Calle segunda, 22 • 976 50 37 54 

Club Deportivo CAI Santiago. Político Augusto Bebel, 16 • 976 52 69 11
www.cdsantiago.com • administracion@cdsantiago.com 

Consulta la información ampliada y actualizada
en www.fundacioncai.es y www.joaquinroncal.org

Si quieres recibir el Enclave CAI, suscríbete en www.fundacioncai.es
y www.joaquinroncal.org o acércate a nuestras oficinas.

Sigue también la actualidad de la Fundación Caja Inmaculada

y del Centro Joaquín Roncal en           y
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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.circulofotograficodearagon.org Fotografía: Francisco J. Palacios Bernal

del 2 al 25 de mayo exPosición FotográFica

Un instante surrealista 
Un instante surrealista es una parte de nuestro yo más
oculto que se hace consciente y se muestra ante el espec-
tador, enlazado con su propia subjetividad para provocar
reacciones encaminadas a despertar su vía láctea interior.

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

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.es/premioluisvaltuena     

Hasta el 11 de mayo exPosición FotográFica

XXII Premio Internacional 
de Fotografía Humanitaria Luis Valtueña

Hasta el 22 de mayo exPosición FotográFica

desde la ciudad del infinito. anantapur 
Fotografías de arancha Benedí, eduardo Pimenta, 
diego carmona, tomás avis, Mapi coca y laura Mardi
La Fundación Vicente Ferrer celebra el 50 aniversario del inicio de su trabajo en India.

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.fundacionvicenteferrer.org 

lunes, martes y jueves – a las 18 h. / sábados – a las 11:30 h.
Martes 14 y jueves 16 – doble sesión a las 18 y a las 19:30 h.

la música sale del aula
Audiciones de los alumnos del 
Conservatorio Profesional de Música de Zaragoza 
(CPMZ).

Entrada libre hasta completar el aforo. Más información: 976 20 19 28 y www.cpmzaragoza.es  

Jueves 2: Música de Cámara. Profesora Ana Bernal.

Martes 7: Música de Cámara. 
Profesor Miguel Zarazaga. 

Jueves 9: Música de Cámara. 
Profesor Miguel Zarazaga. 

Sábado 11: Piano.
Profesoras Mª Ángeles Fernández y Consuelo Roy

Martes 14: Piano. Profesoras Carlota Ruiz 

y Manuel Grande / Piano. Profesora Marta Vela

Jueves 16: Piano. Profesora Mª Ángeles Fernández
/ Piano. Profesoras Sara Sarasa y Sergio Bernal

Sábado 18: Piano. Profesora Consuelo Roy

Lunes 20: Percusión. Profesor Javier Pelegrin

Martes 21: Piano. Profesora Mª Aránzazu de Miguel

Jueves 23: Piano. Profesor Rubén Lorenzo

Martes 28: Piano. Profesor Rubén Lorenzo

Jueves 30: Piano. Profesoras Sara Sarasa 
y Sergio Bernal
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a las 17:30 h. ciclo de conFerencias

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

Entrada libre hasta completar el aforo de la sala. 
Más información: www.atenciontemprana.org 

del 4 al 22 de mayo exPosición

Lugares para el vínculo
Espacios de Creatividad en la Fundación Atención Temprana
Sábado 4 • 11 h: Inauguración
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

Sábado 4 • 18 h: Mesa redonda “Música, ritmo y voz: percutir el cuerpo” Con Laurent Castagne
(músico), Zelia Lanaspa (cantante) y Ana Galán (actriz).
Sábado 18 • 11 h: Mesa redonda “Socialización, lugar y vínculo”

Entrada libre hasta completar el aforo de la sala. Más información: www.castillosenaragon.es 

a las 19:30 h. ciclo de conFerencias

Alfonso I “El Batallador”

Entrada libre hasta completar el aforo de la sala. Más información: www.areinet.org 

Miércoles 8 • a las 11:30 h. Jornada

Jornada Emprendimiento para la Inclusión: 
Creación de Empresas de Inserción 
Jornada dirigida a impulsar la creación de empresas de inserción como me-
dio generador de empleo para colectivos desfavorecidos y dar a conocer
recursos, herramientas y experiencias prácticas para su puesta en marcha.

Inscripción previa. Plazas limitadas
Más información e inscripciones: 
www.discapacitadossinfronteras.com y 
discapacitadossinfronteras@gmail.com 

Martes 7 y miércoles 8 Jornadas 

Martes 7: "Alfonso I el Batallador, espejo del siglo XII" por Eloy Morera Gracia.
Martes 14: "Guerreros de piedra. Los castillos de Alfonso I" por Eloy Morera Gracia.
Martes 21: "Cutanda, la batalla olvidada" por Rubén Sáez Abad y Javier Ibañez.
Martes 28: "Juego de dinastías. Taifas y Reyes en la conquista de Zaragoza en 1118" 

por Carlos Laliena Corbera.

DESMONTANDO MITOS.
(De)Construir sexualidades
Jornadas sobre sexualidad y 
diversidad funcional (discapacidad)

xvii Jornadas de Maternidad y crianza
Martes 7: "Primeros pasos y primer calzado" por Jara Inglán, Podóloga y posturóloga

Martes 14: "Control de esfínteres ¿Hábito o maduración?" por Nuska Lalueza, Fisioterapeuta

Martes 21: "Alimentación complementaria, salud y crecimiento" 
por Juan José Lasarte, Médico pediatra

Martes 28: "Contaminantes hormonales: Cómo evitarlos en la infancia y maternidad" 
por Dolores Romano, Ingeniera agrónoma.
Puedes hacer uso del espacio de conciliación para mayores de 2 años, 
gestionado por la Asociación Gusantina. 
Precio para no socias 3 € por niño y día. Inscripción en bcanadas@gmail.com
Entrada libre hasta completar el aforo de la sala. Más información: www.vialactea.org         
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centro Joaquín roncal cai-asc
san Braulio, 5-7 

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

viernes 10 • a las 19:30 h. concierto

The Cominmens presentan

“Unnamed Road”

Álex Comín (guitarra), Jaime Viñes (saxo tenor), Jesús Martí (bajo) e
Israel Tubilleja (batería), cuatro de los músicos más destacados de la
escena de Jazz aragonesa se reúnen en este grupo, cuya andadura co-
mienza en 2014 pero llevan muchos años compartiendo una actitud vital
con la música y tocando juntos en el colectivo Jazzen Zaragoza.

A las 17:30 h. Entrada libre hasta completar el aforo
Más información: www.mujerycancer.org 

IV Jornada Aragonesa 
de Cáncer Ginecológico
“Día Internacional del Cáncer 
de Ovario: mesa redonda y de experiencias”

Miércoles 8 Jornada  

A las 19 h.
Entrada libre hasta completar el aforo
Más información: www.imaquinaria.es 

“Cuando el Arte da respuestas. Acciones artísticas
que transforman comunidades”. Por Claudio Pansera.
Gestor cultural, Investigador, Docente, Editor 
y Consejo editorial en el Instituto Nacional del Teatro 

Miércoles 8 cHarla 

sábado 11 • a las 19 h. concierto

JFK ensemble 
feat. Joan Mar sauqué
JFK Ensemble resume los 5 primeros años que el Proyecto
Jazz for Kids ha dedicado a la formación de jóvenes músi-
cos aragoneses en el Jazz. Una banda compuesta por los
músicos que van a representar la siguiente generación del
jazz en Aragón. 

Acompañan en esta ocasión a Joan Mar Sauqué, uno de los trompetistas refe-
rente de la nueva generación de jazz nacional que participó durante una década
en la Sant Andreu Jazz Band dirigida por Joan Chamorro. 

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

Más información: www.proyectojazzforkids.com y www.joaquinroncal.org

A las 18:30 h. Entrada libre hasta completar el aforo
Más información: www.adplaragon.org 

“Claves para comer sin estrés
ni asiedad”
Por Asun Armas, Coach 
Nutricional en Espacio Ágape

Miércoles 15  cHarla 
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centro Joaquín roncal cai-asc
san Braulio, 5-7 

Jueves 16 • a las 19 h. ciclo de Proyecciones

ciclo centenarios. en memoria de ramón Perdiguer

Centenario de Jack Palance
“Pánico en las calles” (“Panic in the streets”) 
de Elia Kazan.  93 min, EEUU (1950) 

Colabora:

Oscar Mejor guión
Proyección en versión original (inglés) subtitulada en castellano.

Precio: 2 € en entradas.ibercaja.es, en cajeros 
del Grupo Ibercaja (más gastos) (botón Otros Eventos), 
y en la taquilla del Centro Joaquín Roncal CAI-ASC. 
Más información: www.joaquinroncal.org 

Presentado por Oswaldo Somolinos, 
miembro de la Tertulia Perdiguer.

A las 10 h. Entrada libre hasta completar el aforo 
Más información: econz.unizar.es 

VI Jornada “La influencia del Arte en la Salud”
“Gastronomía, nutrición y salud”

lunes 20 Jornada  

Inscripción previa. Plazas limitadas
Más información: 976 20 16 42 y www.omsida.org      

II Encuentro Trabajo y VIH en Aragón
“Avanzando en el empleo hacia el pacto
social para No discriminación por VIH”

Jueves 23 Jornada  

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

Aprendiendo a valorar la vida
“Maternidad Subrogada: aspectos éticos y jurídicos”
Por Prof. Carlos Martínez de Aguirre, Catedrático Derecho Civil
(UNIZAR) y Dra. Maite Delgado Marroquín, Cátedra
de Profesionalismo y Ética Clínica (UNIZAR)

lunes 20 ciclo de conFerencias  

Entrada libre hasta completar el aforo de la sala. 

Más información: www.enlazateporlajusticia.org 

sábado 18 • a las 18:30 h. cine-FóruM

Proyección del documental
“La sed en el mundo” 
(La soif du monde) de Thierry Piantanida
y Baptiste Rouget- Luchaire. 
101 min, Francia (2012)

El acto está organizado por la Iniciativa 
“Enlázate por la justicia” en el marco 
de la Campaña “SI cuidas el planeta combates la pobreza”



7Toda la información ampliada en www.fundacioncai.es y www.joaquinroncal.org

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

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

XI Semana de la Epilepsia
“Dándonos a conocer”

Jueves 30 Jornada

A las 10h
Inscripción previa. Plazas limitadas
Más información e inscripciones: www.fbernadet.org

“Abuso sexual infantil: 
una problemática social”

Miércoles 29 Jornada  

Más información: www.estrelladelamanana.org y www.joaquinroncal.org
Inscripciones: jornadastibetzgz@gmail.com y 630 027 912

viernes 24 y sábado 25 Jornadas

I Jornadas de Tíbet en Aragón
Mesas redondas, talleres, exposiciones, actividades y mucho más…

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.vialactea.org, www.ecologistasenaccion.org 
y www.libresdecontaminanteshormonales.org

del 28 de mayo al 29 de junio exPosición

Contaminantes hormonales

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. 

Jueves 30 • a las 19 h. ciclo de Proyecciones

10% de descuento en
SURALIA en consumiciones de 
café, té y refrescos presentando 

tu entrada antes de la proyección

“ADVERTENCIA: ¿Cuánto ensuciamos
cuando limpiamos?”  
de Patric D. Cohen, 90 min, España (2018)

Más información: www.joaquinroncal.org  
y www.advertencia.org 

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

Hoy  en  día  nos rodean,  se  encuentran  en  todas  partes,  pa-
rabenos,  cloros,  antibióticos,  metales pesados… Pero apenas
conocemos las posibles repercusiones sobre la salud, o sobre
los ecosistemas, que este tipo de productos podrían provocar.
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servicio cultural cai

Proyecto cai. un rincón con arte

Bertrand grave 
“Enjoy” 

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

Hasta el 11 de mayo exPosición

seminarios matinales cai

“dieta mediterránea aquí y ahora: algunas bases 
para preparar un menú semanal sabroso, 
sano y equilibrado.”

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

Martes 7 y jueves 9 • de 10 a 12 h. seMinario

Impartido por Wenceslao Varona, doctor en Medicina, especialista en Medicina
Preventiva y Salud Pública, secretario y expresidente de la Comisión de Nutrición
y Dietética del Hospital Royo Villanova.

Lugar: centro Juan PaBlo ii,  Avda. Alcalde Sainz de Varanda 1

ciclo conciertos cai
concierto de saxo y piano

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

Jueves 9 • a las 20 h. concierto

Lugar: auditorio eduardo del Pueyo (csMa),  Avda. Hispanidad, 22

Mariano García, saxo  

y Aniana Jaime, piano

Obras de

Grieg, Debussy, Bernstein, 
Cassadó y Amargos
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servicio cultural cai

Proyecciones en Versión Original con Subtítulos en Español
Precio: 2 €. Entradas en www.fundacioncai.es, cajeros del Grupo Ibercaja (más gastos) (botón Otros
eventos) y en taquilla del Centro Joaquín Roncal CAI-ASC
En colaboración con el Instituto Francés y la Asociación de Profesores de Francés
Más información: www.fundacioncai.es        

a las 18:30 h ciclo de Proyecciones 

Paseos por el cine Francés
lunes 13: “en guerre” de stéphane Brizé. 113 min, 2018

lunes 20: “À voix haute, la force de la parole”  
de stéphane de Freitas y ladj ly. 95 min, 2016

lunes 27: “eastern Boys” de robin campillo. 128 min, 2013

Lugar: centro JoaQuín roncal cai-asc. C/ San Braulio, 5-7

Miércoles 15 • a las 19 h. conFerencia-coloQuio

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 

cluB aragón siglo xxi. club de opinión y divulgación de aragón

“Mujeres en la historia de aragón”
Por Alix Rubio Calatayud, escritora e historiadora

Lugar: centro Juan PaBlo ii. C/ Alcalde Sainz de Varanda 1

Jueves 30 • a las 18:30 h. teatro inFantil

Entrada libre hasta completar el aforo de la sala. Más información: www.fundacioncai.es    

“la clase marchosa”
Durante el curso académico, los alumnos de Teatro Musical de
Fundación CAI han trabajado sobre las emociones, la creatividad,
la concentración..., sacando el artista que todos llevamos dentro,
con cariño, compañerismo y ganas. Para celebrar el final de curso,
los alumnos interpretarán una divertida canción, contestando las preguntas que les hace doña Clotilde,
porque según ellos son tan marchosos que no lo pueden evitar. Al público no le quedará otra que unirse
a la fiesta... ¿Y a doña Clotilde?

Lugar: centro Juan PaBlo ii. C/ Alcalde Sainz de Varanda 1

Proyecto cai. un rincón con arte

david Ballestar. “Bestiario”
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: BiBlioteca cai Mariano de Pano. C/ Dr. Val-Carreres, 12

del 24 de mayo al 22 de junio exPosición
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Biblioteca cai Mariano de Pano
dr. val-carreres, 12

“un regalo para alguien muy especial”

Precio: 8 €. Con carnet Biblioteca: 5 € 
Inscripciones: Biblioteca CAI Mariano de Pano. Fecha límite inscripción: 3 de mayo

sábado 4 • de 11:30 a 13:30 h. taller inFantil

Con esta actividad dedicada a las madres, los niños se ve-
rán recompensados por los beneficios que las manualida-
des aportan (creatividad, paciencia y perseverancia),
además de potenciar su memoria y psicomotricidad fina.

Para niños de 5 a 10 años, sin acompañante adulto.
Impartido por Alicia Domingo, monitora del área de infantil
con amplia experiencia en niños.

“Bibliotecario por un día”

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                                                                                               

Miércoles 8 y 22 taller inFantil

¿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

Miércoles 8 (inglés) y 22 (castellano) • a las 19:30 h     taller

taller de oratoria
toastmaster
Entrada libre previa inscripción en: tmczara@gmail.com (Toastmasters Zaragoza)

Impartidos por profesionales de ROBOTED.

viernes 3 • a las 19 h. sesión inForMativa

campus verano 
robótica y ciencia divertida

Se va a explicar en qué consistirá este campus para que los pa-
dres que estén interesados en inscribir a sus hijos puedan apro-
vechar la ocasión para aclarar cualquier duda que tengan.
Durante las cuatro semanas del mes de julio, en horario de 10 a
13 h, se realizará un campus sobre ciencia, robótica y tecnología.
Dirigido a niños de infantil y primaria
Inscripciones: Biblioteca CAI Mariano de Pano
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Biblioteca cai Mariano de Pano
dr. val-carreres, 12

césar Mingueza
Presentación a cargo de Alberto Lara. 

Actividad gratuita, previa inscripción en la Biblioteca, llamando al teléfono 976 290 521 
o en biblioteca@fundacioncai.es 

a las 19:30 h.     conciertos

Jueves 9: “Canciones para sentir”
Una selección de canciones de sus dos primeros discos, “Canciones para
sentir” y “Esto es lo que hay”. Canciones de amor, de desamor, de la vida y
de reflexiones sobre el paso del tiempo, con sonidos folk y ritmos variados.

Jueves 30: “Boleros y más”
Una selección de canciones de sus discos, “Esto es lo que hay” y “Un día
cualquiera”. Canciones con ritmos más variados, sobre todo rancheras, tan-
gos, boleros y cha-cha-cha.

Miércoles 15 • a las 19:30 h cHarla

alimentación saludable
En la charla se hablará de cómo llevar una dieta sana para cada día y para todas las edades.
A cargo de Azucena Sebrango, graduada en Nutrición humana y Dietética por la Universi-
dad de Zaragoza.

Actividad gratuita, previa inscripción en la Biblioteca, llamando al teléfono 976 290 521
o en biblioteca@fundacioncai.es 

taller de lectura y escritura

Precio: (2 sesiones) 20 €. Con carnet Biblioteca: 18 €. 
(1 sesión) 12 €. Con carnet Biblioteca: 10 €. Inscripciones: 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.

viernes 10 y 24 • de 18 a 19:30 h.             taller inFantil

El objetivo de esta actividad es animar a los niños a leer y
escribir de una forma lúdica y divertida. 
Impartido por Belén Soria Ramos, grafóloga y perito calígrafo
judicial, con amplia experiencia en niños
Para niños de 8 a 13 años, sin acompañante adulto.

“cómo organizar las fotos del teléfono movil”

Precio: 35 €. 
Con carnet Biblioteca 30 €. (3 sesiones). Inscripciones: Biblioteca CAI Mariano de Pano
Más información: biblioteca@fundacioncai.es o 976 290 521
Salvo suspensión de la actividad, el importe de la misma no será devuelto. 
Se requiere un mínimo de 8 participantes.

Jueves 16, 23 y 30 • de 16:00 a 17:30 h. taller

Este curso está dirigido a todos los usua-
rios que tengan un teléfono móvil de
cualquier sistema operativo y quieran
crear copias de seguridad de sus fotos y
vídeos, organizarlas por álbumes y liberar
espacio de la memoria del dispositivo. 

Impartido por Javier Sánchez,
licenciado en Económicas y
certificado para la docencia de
herramientas de Google y apps
de dispositivos móviles (nivel 2).
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Biblioteca cai Mariano de Pano
dr. val-carreres, 12

“navegación segura y control parental”

Actividad gratuita, previa inscripción en la Biblioteca, 
llamando al teléfono 976 290 521 o en biblioteca@fundacioncai.es

Martes 21 • a las 19 h.     cHarla

En esta charla se pretende dotar a los padres de una serie de ha-
bilidades y recursos para la gestión adecuada de su información
en la Red y evitar peligros de Internet, así como facilitar la informa-
ción que han de transmitir a sus hijos en su uso de las nuevas tec-
nologías. 

“relatos, poemas y música en primavera”

Actividad gratuita, previa inscripción en la Biblioteca, llamando al teléfono 976 290 521 
o en biblioteca@fundacioncai.es

Jueves 23 • a las 19:15 h.                             Poesía y MÚsica

Evento en el que actuará Javier Fernández, con
una selección de sus poemas y relatos, acom-
pañado por la voz y la guitarra de Irene Gómez.
Presentación a cargo de Alberto Lara.

“voces de mujer”

Actividad gratuita, previa inscripción en la Biblioteca, llamando al teléfono 976 290 521 
o en biblioteca@fundacioncai.es

viernes 24 • a las 19:30 h.                recital en Prosa

Lecturas en prosa a cargo de las escritoras: 
Ana Alcolea, Carmen Aliaga, Irene Vallejo 
y María Pilar Martínez Barca.

cuentacuentos inclusivo “el jardín”

Actividad gratuita, previa inscripción en la Biblioteca, 
llamando al teléfono 976 290 521 o en biblioteca@fundacioncai.es 

viernes 17 • a las 18:30 h. taller inFantil

Si te gustan los cuentos, el teatro, si quieres pasar una tarde divertida,
el grupo de teatro leído de la ONCE te lo pone fácil.

Impartido por el grupo de teatro leído de la ONCE, “La Petite Troupe”.
Para todos los públicos. Los menores de 10 años deberán ir acompa-
ñados por un adulto.
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escuela de negocios cai
alcalde sainz de varanda, 1. Zaragoza / urbanización santa Fe. segunda, 22. cuarte de Huerva (Zaragoza)

Miércoles 8 y 15 curso

tablas dinámicas. versión 2013. también
para usuarios de otras versiones

urbanización santa Fe. calle segunda, 22

de 16 a 20 h. Plazas limitadas. 
Inscripción previa hasta el 3 de mayo

Jueves 9 curso
gestión aduanera: despachos, fiscali-
dad, preferencias, aranceles. opera-
ciones triangulares

urbanización santa Fe. calle segunda, 22

de 8:30 a 14:30 h
Inscripción previa hasta el 3 de mayo. Plazas limitadas

del 7 al 23 de mayo                                curso

gestión de nóminas y seguros sociales
urbanización santa Fe. calle segunda, 22

de 16:30 a 21 h.  Plazas limitadas

Inscripción previa hasta el 2 de mayo

Más información e inscripciones: www.fundacioncai.es

gestión administrativa 
de las relaciones laborales

del 7 al 30 curso

Urbanización Santa Fe. Calle Segunda, 22
De 16:30 a 21 h. Plazas limitadas

Inscripción previa hasta el 2 de mayo

excel nivel avanzado

del 7 al 28 curso

Urbanización Santa Fe. Calle Segunda, 22
De 9:30 a 14:30 h

Inscripción previa hasta el 2 de mayo. Plazas limitadas

Macros y vBa en excel,
para no Programadores

del 8 al 29 curso

Urbanización Santa Fe. Calle Segunda, 22
De 9 a 14:30 h. Plazas limitadas

Inscripción previa hasta el 2 de mayo

Manejo de tablas dinámicas desde 
el entorno de excel 2013 y 
Power Pivot. también para usuarios
de otras versiones

del 8 al 29 curso

Urbanización Santa Fe. Calle Segunda, 22
De 16 a 20 h. Plazas limitadas 

Inscripción previa hasta el 3 de mayo. 

Prácticos de fiscalidad:
impuesto sobre la renta 
de las personas físicas

del 8 al 22 curso

Urbanización Santa Fe. Calle Segunda, 22
De 9 a 14 h. Plazas limitadas

Inscripción previa hasta el 3 de mayo. 
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escuela de negocios cai
alcalde sainz de varanda, 1. Zaragoza / urbanización santa Fe. segunda, 22. cuarte de Huerva (Zaragoza)

Miércoles 22 y 29 curso

introducción al Power Pivot. versión 2013.
también para usuarios de otras versiones

urbanización santa Fe. calle segunda, 22
de 16 a 20 h. Plazas limitadas
Inscripción previa hasta el 16 de mayo

Martes 14 y miércoles 15 curso

dirigiendo empresas Familiares 
para asegurar su continuidad

urbanización santa Fe. calle segunda, 22

Martes de 16:30 a 20:30 y miércoles de 9:30 a 13:30 h

Inscripción previa hasta el 9 de mayo. Plazas limitadas

lunes 13                                 Jornada

la regla de prorrata y sectores 
diferenciados en el iva

urbanización santa Fe. calle segunda, 22

de 16:30 a 20:30 h 
Inscripción previa hasta el 9 de mayo. Plazas limitadas

Jueves 16 curso

elaboración de precios de 
exportación con los distintos 
incoterms icc 2010

urbanización santa Fe. calle segunda, 22
de 8:30 a 14:30 h
Inscripción previa hasta 10 de mayo. Plazas limitadas

lunes 20 Jornada

recuperación del iva 
por impago de facturas

urbanización santa Fe. calle segunda, 22
de 16:30 a 20:30 h
Inscripción previa hasta el 15 de mayo. Plazas limitadas

Martes 21 y 28 curso

excel nivel intermedio
urbanización santa Fe. calle segunda, 22
de 16 a 20 h 
Inscripción previa hasta el 16 de mayo. Plazas limitadas

Jueves 23 curso

Medios de cobro y pago internacionales. los
créditos documentarios y su análisis práctico

urbanización santa Fe. calle segunda, 22
de 8:30 a 14:30 h. Plazas limitadas
Inscripción previa hasta el 17 de mayo

Miércoles 22 Jornada

contabilización del impuesto sobre
Beneficios

urbanización santa Fe. calle segunda, 22
de 16:30 a 20:30 h. Plazas limitadas
Inscripción previa hasta el 17 de mayo

viernes 24 Jornada
todo lo que un director Financiero debe 
saber sobre control de gestión en la empresa

urbanización santa Fe. calle segunda, 22
de 10 a 15 h. Plazas limitadas
Inscripción previa hasta el 20 de mayo

Más información e inscripciones: www.fundacioncai.es

Qué necesitas saber para
poder exportar e importar:
fundamentos esenciales

del 9 al 23 curso

Urbanización Santa Fe. Calle Segunda, 22
De 8:30 a 14:30 h

Inscripción previa hasta el 3 de mayo. Plazas limitadas

costes y control 
de gestión

del 10 de mayo al 15 de junio curso

Urbanización Santa Fe. Calle Segunda, 22
Viernes de 17 a 21 h y sábados de 9:30 a 13:30 h

Inscripción previa hasta el 6 de mayo. Plazas limitadas
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Más información e inscripciones: www.fundacioncai.es

escuela de negocios cai
alcalde sainz de varanda, 1. Zaragoza / urbanización santa Fe. segunda, 22. cuarte de Huerva (Zaragoza)

viernes 31 Jornada

todo lo que un director Financiero 
debe saber sobre 
el presupuesto anual

urbanización santa Fe. calle segunda, 22
de 10 a 15 h
Inscripción previa hasta el 27 de mayo. Plazas limitadas

viernes 24 Jornada
contabilidad y fiscalidad para 
uniones temporales de empresas
(utes)

Martes 28 y jueves 30 curso

el contrato laboral 
urbanización santa Fe. calle segunda, 22
de 16:30 a 21 h
Inscripción previa hasta el 23 de mayo. Plazas limitadas

urbanización santa Fe. calle segunda, 22
de 9:30 a 13:30 h
Inscripción previa hasta el 21 de mayo. Plazas limitadas

contabilidad superior
para pymes

del 4 al 25 de junio curso

Urbanización Santa Fe. Calle Segunda, 22
De 9:30 a 13:30 h

Inscripción previa hasta el 31 de mayo. Plazas limitadas

Prácticos de fiscalidad:
impuesto sobre el valor
añadido (iva)

del 29 de mayo al 26 de junio curso

Urbanización Santa Fe. Calle Segunda, 22
De 9 a 14 h

Inscripción previa hasta el 24 de mayo. Plazas limitadas

Prácticos de fiscalidad: 
impuesto sobre sociedades
(is)

del 27 de mayo al 10 de junio curso

Urbanización Santa Fe. Calle Segunda, 22
De 16 a 21 h

Inscripción previa hasta el 25 de mayo. Plazas limitadas

todo lo que un director Financiero
debe saber sobre control 
de gestión y presupuesto 
en la empresa

viernes 24 y 31 de mayo curso

Urbanización Santa Fe. Calle Segunda, 22
De 10 a 15 h

Inscripción previa hasta el 20 de mayo. Plazas limitadas

aplicaciones informáticas
de gestión Fiscal

del 24 de mayo al 26 de junio curso

Urbanización Santa Fe. Calle Segunda, 22
Viernes de 16:30 a 20:30 h y sábados de 9 a 14 h

Inscripción previa hasta el 20 de mayo. Plazas limitadas



agenda suralia • mayo

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

ProMo caFÉ 
de coMercio Justo    
10% descuento en todo nuestra gama
El café es, después del petróleo, la materia prima de exportación más
importante del mundo. Sin embargo, las personas productoras del
"oro negro" no siempre reciben un salario digno por su trabajo. Esta
situación se puede revertir con pequeños gestos que marcan una
gran diferencia. Te invitamos a visitar nuestro espacio de comercio
justo para conocer las realidades de las cooperativas productoras y
ver todo lo que puedes aportar ejerciendo un consumo consciente.

¡POR LOS PELOS! TALLER DE COSMÉTICA CAPILAR NATURAL

Domingo 19, de 10:30 a 20:30 h. en la Plaza del Pilar.
Volvemos a la Plaza del Pilar para dar visibilidad y que toda la
ciudadanía zaragozana pueda conocer el Comercio Justo. Pues-
tos de venta durante todo el día, actuaciones, ruta de tapas jus-
tas, animación infantil y mucho más. ¡No te lo puedes perder!

¡¡10% 
descuento en
todo nuestra

gama!!

En este taller aprenderás a
elaborar tus propios cosméti-

cos de cuidado capilar de forma sencilla, sana y sin tóxicos.
Utilizaremos materias primas eco saludables como Tensioactivos de
origen vegetal, aceites, ceras y aceites esenciales para elaborar pro-
ductos que cuidan y nutren el cabello: Champú suave, Acondicio-
nador capilar y Cera de peinado, que luego podrás llevarte a casa
junto con las recetas. 
¡Ven a descubrir los múltiples beneficios de la cosmética sana!
Impartido por: Olga Tolosa (Técnica en Dermo Cosmética Natural).    
Precio: 40€. Incluye materiales, muestras, y bono de 5€ para cos-
mética en Suralia. Inscripción previa en Suralia. Plazas limitadas.

Sábado 18, de 9:30 a 13:30 h.

XVI EDICIÓN DE LA LONJA DE COMERCIO JUSTO

El objetivo de esta empresa familiar es "poder
llevar a casa el auténtico sabor artesanal de nuestras verduras. Asadas
con leña una a una, limpiadas a mano y envasadas en aceite de oliva
para conservar todas sus cualidades". Ven a conocer de primera mano
este proyecto impulsado para dar vida a Alacón uno de los pueblos de
nuestra tierra que, como tantos otros, está en proceso de despoblación.

DEGUSTACIÓN DE CONSERVAS ARAGONESAS CON ALACONSERVAS

Sábado 25, a las 18 h.

¡Y prueba la escalivada, alcachofas, puerros y pimientos con sabor al de antes!
Inscripción previa gratuita en Suralia. Plazas limitadas.


