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Boletín de actividades de la Fundación cai y de la Fundación cai-asc

jun io-agosto  /19  

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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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

Hasta el 22 de junio eXPosición

servicio cultural cai

Precio: 4 €. Entradas en www.fundacioncai.es, cajeros del Grupo Ibercaja (más gastos) (botón Música)
y en taquilla del Centro Joaquín Roncal CAI-ASC. Más información: www.fundacioncai.es        

lunes 17 de junio • a las 18:30 h. concieRto 

Recital Homenaje a Pilar Lorengar
en homenaje al vigésimo tercero aniversario 
de la muerte de la gran prima donna zaragozana

Sopranos: Mary Francis Oyarzábal, M.ª Luisa Paricio y María Ángeles Garín.
Tenores: Miguel Ángel Santolaria y  José Yoldi. 
Barítono: Pascual León.  
Soprano invitada: Laura Ubeda.
Pianista: Oier Arce.
Dirección artística: Miguel Ángel Santolaria.
Presentación: Fernando Gracia Guía.

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

Proyecto cai. un rincón con arte

laura Muñoz
“Dualidad”

Horario: De lunes a viernes de 8:15 a 20:30 h. 
Sábados, domingos y festivos, cerrado. 
Entrada libre. Más información: www.fundacioncai.es      

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

del 9 de julio al 10 de agosto eXPosición

Proyecto cai. un rincón con arte

oscar Zarazaga
“Quita y pon”

Horario: De lunes a viernes de 8:15 a 20:30 h. 
Sábados, domingos y festivos, cerrado. 
Entrada libre. Más información: www.fundacioncai.es 

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

del 30 de agosto al 27 de septiembre eXPosición
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servicio cultural cai

cursos servicio cultural

Inscripción en cajeros del Grupo Ibercaja 

a partir del 16 de septiembre a las 11 h.

Información ampliada sobre cada curso en 

www.fundacioncai.es 
a partir del 15 de julio.      

Cursos de arte, música, historia, 
psicología, literatura, filosofía, 
inglés, francés, informática…

PRóXiMaMente

Duración: 
de octubre de 2019 a mayo de 2020
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centro Joaquín Roncal cai-asc
san Braulio, 5-7 

a las 19 h. JoRnada

XXiv Jornadas de economía solidaria 
“¿Qué trabajo para qué vida?”
Lunes 3 de junio: "¿Qué trabajo para qué vida?"

Martes 4 de junio: "¿Qué entidades para qué trabajo?”

Miércoles 5 de junio: "¿Qué modelos para qué trabajo?”

Entrada libre hasta completar el aforo de la sala
Más información: www.reasaragon.net/jornadas-2019 

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

del 3 al 29 de junio eXPosición

“Odisha 20”
20 aniversario de Amigos de Odisha

Lunes 3 • A las 19 h: Inauguración con espectáculo de Danza Odissi a cargo de la Compañía Giro,
dirigida por Melania Galiano.
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

Jornadas 20 aniversario de Amigos de Odisha
Viernes 7 de junio
A las 18:30 h: Cine y debate “El último virrey de la India”, de Gurinder Chadha

Sábado 8 de junio
A las 10 h: Presentación del vídeo “Un viaje de 20 años”

y recopilación de fotografías de estos 20 años.
A las 12 h: Mesa redonda “Cooperación, sensibilización y voluntariado”.
A las 17 h: Presentación del aniversario “India, una pasión compartida”.
A las 18 h: Mesa redonda “Cambios 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.vialactea.org, www.ecologistasenaccion.org 
y www.libresdecontaminanteshormonales.org

Hasta el 29 de junio eXPosición

Contaminantes hormonales
Esta exposición pretende explicar qué son los disruptores endocrinos, cuá-
les son sus efectos para la salud y el medio ambiente y sus fuentes de ex-
posición, las alternativas que existen a su uso, el marco político y normativo
que los regula y las iniciativas llevadas a cabo por diferentes gobiernos, 
empresas y organizaciones sociales para eliminar o reducir el uso 
y la exposición a estas sustancias.
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centro Joaquín Roncal cai-asc
san Braulio, 5-7 

Jueves 6 de junio • a las 18:30 h. PRoyección y coloQuio

Miércoles 12 de junio • a las 19:30 h. concieRto

“Palabras mágicas para romper un encantamiento”

Música de Paso

Gladston Galliza

de Mercedes Moncada Rodríguez. 82 min. México (2012)

Una visión personal de la revolución sandinista en el año 1979, que toca su-
cesos históricos como el derrocamiento del dictador Anastasio Somoza por
parte del Frente Sandinista de Liberación Nacional y la perdida y traición de
los principios revolucionarios de este grupo guerrillero al tomar el poder.

El cantante, compositor, guitarrista y productor brasileño Gladston Ga-
lliza nos presenta su nuevo trabajo discográfico titulado “A Vontade
e o Vento”.
Este décimo disco es un trabajo totalmente acústico de voz y guitarra
en el que Gladston presenta 12 canciones inéditas, fruto de la cola-
boración con el poeta brasileño Marcelo Sarkís.
Las canciones recogen varios ritmos brasileños, tales como samba,
choro, xote, además de una balada en inglés y hasta un bien humorado tango.
En este concierto acústico, Gladston Galliza contará con la participación del guitarrista y compositor
Alonso Martínez, músico con solvencia y trayectoria comprobada en el panorama musical español.

Entrada libre hasta completar el aforo de la sala
Más información: feministasaragonpornicaragua@gmail.com 

Precio: 7 €. Entradas 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.gladstongalliza.com 

Precio: 70 €. Inscripción previa. Plazas limitadas

Más información e inscripciones: chus@fermentacionnatural.es y 629 82 86 32  

sábado 8 de junio • a las 10 h. cocina

Taller de 
Masa Madre

En este taller se aprenderá a elaborar pan artesanal sin ne-
cesidad de utilizar levaduras comerciales. Explicaremos
qué es la masa madre, diferentes métodos para crear
nuestro cultivo, su mantenimiento y cómo utilizarla para
hacer pan con ella. Además, se explicarán otros puntos
importantes a la hora de hacer pan como son la diferencia
entre los distintos tipos de harinas, la hidratación de las
masas y las diferentes técnicas de amasado y horneado.

Impartido por Noemí Goicoechea. Bióloga, profesión que
ha desarrollado durante más de 10 años, está considerada
una de las mejores especialistas en masa madre.

Organiza: Crock & Roll Fermentación Natural
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centro Joaquín Roncal cai-asc
san Braulio, 5-7 

Jueves 20 de junio • a las 11 h. JoRnada inteRnacional 

Migración, Refugio y derechos lGtBiQ 

Charla-coloquio sobre el acceso 
a los derechos de la población LGTBIQ

Presenta: Clara Pertusa Varadé, 
Médicos del Mundo Aragón

Inscripción previa. Plazas limitadas
Más información: www.medicosdelmundo.org 

A las 17 h. Entrada libre hasta completar el aforo 
Más información: www.fundacioncedes.es 

Arquitectura cognitiva y entornos 
urbanos. Investigación e inclusión 
social de personas con discapacidad

Jueves 13 de junio JoRnada

A las 18 h. Entrada libre hasta completar el aforo 
Más información: www.aspher.es 

Hematología al día
“Genética y Hematología” 
y “El Linfoma”

Martes 18 de junio JoRnada

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

“Cómo conocerse y quererse a uno
mismo”. Terapia de Compasión
Por Marta Puebla Guedea.

Miércoles 12 de junio cHaRla   

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.ecologistasenaccion.org

del 12 al 29 de junio eXPosición de caRteles

40 años de cartel ecologista
La historia del ecologismo en imágenes
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centro Joaquín Roncal cai-asc
san Braulio, 5-7 

del 21 al 29 de junio eXPosición FotoGRáFica

Martes 25 de junio  • a las 19:30 h. cHaRla 

“Walking in the street”

Presentación del nuevo disco de 

la Guirlande

Viernes 21, a las 10:30h: Inauguración

Exposición dentro del Proyecto de Cruz Roja
Española “De dentro a fuera” realizado por los
internos del Centro Penitenciario de Zuera, ba-
jo la dirección del polifacético artista Carlos
García La Hoz

“Spanish Travelling Virtuosi” 
Virtuosos viajeros españoles en la Europa de la Ilustración

Audición y análisis en profundidad de los temas del nuevo disco del ensemble
La Guirlande en compañía de su director artístico Luis Martínez (flauta tra-
vesera) y de Juan Carlos Galtier, diector artístico de la Orquesta Sinfónica
de Zaragoza y crítico de música. 

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. 

Entrada libre hasta completar el aforo de la sala. 
Más información: www.laguirlande.com

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.joaquinroncal.org, www.estudiodemusicadagio.es 
y www.cmusicasantamaria.com   

Conciertos didácticos

Conciertos de la Asociación de Escuelas de Música y Centros de
Enseñanzas Musicales de la Comunidad Autónoma de Aragón
ofrecidos por profesores y alumnos del CAM Elemental Adagio y
CAM Profesional Moderno Santa María y Escuela Santa María

Viernes 21 de junio • A las 18 h: Conocer la Música Moderna. 

Sábado 22 de junio • A las 11:30 h y a las 19 h: Homenaje al
nacimiento de Leopoldo Mozart (300 aniversario) y Clara Schu-
mann (200 Aniversario)
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centro Joaquín Roncal cai-asc
san Braulio, 5-7 

HoRaRio de veRano
Del 1 de julio al 1 de septiembre

the Booksmovie
la Fonoteca española de Poesía

Centro Joaquín Roncal CAI-ASC
Mañanas: De lunes a viernes de 9 a 14 h.

Tardes: Lunes de 18 a 21 h. / Martes, miércoles y jueves de 18 a 21:30 h.

Suralia
De lunes a jueves de 9 a 13 y de 18 a 21 h. Viernes de 9 a 13 h.

Expone en el hall una selección de grandes poetas con su voz, durante los meses de julio y agosto.

Viernes por la tarde, sábados, domingos y del 13 al 19 de agosto cerrados.

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

Más información: 
www.joaquinroncal.org 

NOCHES DE 
VERANO 2019

Los martes CINE
Los miércoles MÚSICA
Los jueves TEATRO

Julio & agosto
A las 21 h.
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Biblioteca cai Mariano de Pano
dr. val-carreres, 12

“¡Bajo el mar…!”

Precio: 8 €. Con carnet Biblioteca: 5 € 
Inscripciones: Biblioteca CAI Mariano de Pano. Fecha límite inscripción: 7 de junio

sábado 8 de junio • de 11:30 a 13:30 h. talleR inFantil

Cada año, el día 8 de junio se celebra el día
mundial de los océanos. El lema de este año
es “Unos océanos sanos, un planeta sano”.
Con esta actividad lúdica, los niños tomarán
conciencia de la importancia de cuidar el eco-
sistema en general y los océanos en particular
y crearán una divertida manualidad utilizando
diversos materiales reciclados.

aPeRtuRas 
y HoRaRios 

Miércoles 5 (inglés) y 19 (castellano) de junio 
Miércoles 3 (inglés) y 17 (castellano) de julio
a las 19:30 h.      

talleR

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

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

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                                                                                               

“Bibliotecario por un día”

A partir de 6 años

Miércoles 5 y 19 de junio, 3 y 17 de julio talleR inFantil

“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 6, 13 y 20 • de 16 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).

Junio: de lunes a viernes de 8:15 a 21 h. Sábados de 9:30 a 14 h.
Julio y agosto: de lunes a viernes de 8:15 a 20:30 h. 
(sábados cerrados; sábado 31 de agosto abierto de 9:30 a 20 h.)
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Biblioteca cai Mariano de Pano
dr. val-carreres, 12

“el camino del bambú: sigue los pasos del Kung Fu Panda”

Precio: 70 €. Con carnet Biblioteca: 60 €.
Forma de pago: Mediante domiciliación a través de la
hoja cumplimentada (descargar en
www.fundacioncai.es/evento/ y enviada a
biblioteca@fundacioncai.es, en efectivo o con tarjeta en la Biblioteca.

Salvo suspensión de la actividad, el importe de la misma no será devuelto. 
Se requerirá un mínimo de 8 inscripciones para la realización de la actividad.

del 24 al 28 de junio • de 10 a 13 h.   caMPus

En este campus se enseñará de forma divertida y prác-
tica a mejorar los hábitos posturales a través del pro-
grama EDUCA TU ESPALDA, además de ejercicios de
Tai Chi y Chi Kung, adaptados a su edad.
A partir de 6 años.

“el colgante mágico”

Para niños de 3 a 99 años. 
Menores de 12 con acompañante adulto.
Precio: Adultos: 8 €. 
Con carnet Biblioteca: 7 €
Niños: 6 €. Con carnet Biblioteca: 5 €. Inscripciones: Biblioteca CAI Mariano de Pano
Fecha límite inscripción: jueves 13 de junio. Se requiere un mínimo de 7 participantes.
Salvo suspensión de la actividad, el importe de la misma no será devuelto. 
Con motivo del 10.º aniversario de la Biblioteca Infantil a todos los asistentes 
se les hará entrega de un obsequio

viernes 14 de junio • a las 18:30 h.                  cuentacuentos

El profesor Aquiles Brinco viene a contar
un cuento a todo el público… pero ha per-
dido los libros en algún rincón del planeta.
Kiko, un niño simpático y algo travieso,
tiene la solución: Leer una historia que ha-
bla sobre él. Kiko tiene dos mamás, y una
vez… en su cumpleaños, ellas le regala-
ron un colgante mágico con el que hacer
realidad todos sus deseos. Aquello hará
que todo su mundo cambie. Si tuvieras un
colgante mágico…  
¿Tú que pedirías? 

“encuentro poético-musical”

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

Miércoles 26 de junio • a las 19 h.   Poesía y Música

Evento en el que actuarán las rapsodas M.ª Carmen Gómez, Rosa Ruiz y
Camen Vera con una selección de poemas, acompañadas por la voz y la
guitarra de Rafael Fernández.
Presentación a cargo de Alberto Lara.

Impartido por Daniel Tejero y Roberto Malo. Ambos tie-
nen una larga trayectoria en el mundo teatral y literario.
Han adaptado sus propios libros al escenario, buscando,
entre otras cosas, entretener, enseñar, ilustrar y animar a
la lectura.  Sus cuentacuentos teatralizados son didácti-
cos, divertidos, participativos y están enfocados a un pú-
blico enteramente familiar. 
Más información: www.danieltejero.es
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Biblioteca cai Mariano de Pano
dr. val-carreres, 12

Impartidos por profesionales de ROBOTED.

Precio por semana (durante todo el mes de julio): 70 €. 
Con carnet Biblioteca: 60 € 
Forma de pago: Mediante domiciliación a través de la hoja cumpli-
mentada (descargar en www.fundacioncai.es/evento/) y enviada a 
biblioteca@fundacioncai.es, en efectivo o con tarjeta en la Biblioteca.

semanas de julio caMPus

campus verano 
Robótica y ciencia divertida
Dirigido a niños infantil y primaria con inquietudes sobre esta
área y con ganas de desarrollar y crear sus propios robots. 

Dirigido a niños mayores de 8 años con acompañante adulto.
Precio adulto: 16 €. Con carnet Biblioteca: 14 €
Precio adulto + niño: 20 €. Con carnet Biblioteca: 18 €
Precio adulto o niño extra: 6 €. Con carnet Biblioteca: 5 €
(Entradas a los museos incluidas en el precio). Inscripciones: Biblioteca CAI Mariano de Pano
Fecha límite inscripción: jueves 24 de junio
Salvo suspensión de la actividad, el importe de la misma no será devuelto. 

Miércoles 26 y jueves 27 de junio actividad

Julio. de lunes a viernes • de 17 a 18:30 h. cluB de lectuRa Fácil

“Zaragoza romana en familia”

la gran carrera de las letras

Miércoles 26 • De 10 a 11:30 h: En aula, explicando mediante imágenes detalladas.

Jueves 27 • De 10 a 13 h: Visita guiada a los museos de la ruta de Caesaraugusta: Museo del Foro,
Puerto Fluvial, Termas Públicas y Teatro Romano
Impartido por Ana Begoña Mateo, licenciada en Historia y guía turística. 

¿Sabemos por dónde pisamos en nuestra ciudad? 

¡Ven a leer este verano a la piscina del Club Deportivo CAI Santiago!

Impartido por María Luisa Cola, impulsora de Lectura Fácil en Aragón
y mediadora de Lectura en Clubs de Lectura Fácil.
Para niños a partir de 4 años, sin acompañante adulto.

Precio: Entrada de un día: 7 €. Bono semanal: 30 €. 
Usuarios CD Santiago o con Carnet Biblioteca: Entrada de un día: 6 €. Bono semanal: 25 €.
Precios especiales en bonos de 10 y 20 sesiones.                                                                                                                                      
Forma de pago: Mediante domiciliación a través de la hoja cumplimentada (descargar en www.funda-
cioncai.es/evento/) y enviada a biblioteca@fundacioncai.es, en efectivo o con tarjeta en la Biblioteca.
Fecha límite inscripción: 27 de junio (10% descuento + detalle, hasta el 15 de junio). Resto de inscripcio-
nes: sorteo de 2 detalles.
Se requiere un mínimo de 8 participantes. Salvo suspensión de la actividad, el importe no será devuelto.

Lugar: cluB dePoRtivo cai santiaGo,  C/ Político Augusto Bebel, 16 (Actur)

Horario: de 10 a 13 h., Opción del servicio de “madrugadores”.

Más información: 976 290 521 y biblioteca@fundacioncai.es 
Salvo suspensión de la actividad, el importe de la misma no será devuelto.
Se requerirá un mínimo de 8 inscripciones para la realización de la actividad.



ANuAL: 1 hora y media semanal, 225 €. Con carnet biblioteca: 195 € 

INGLÉS. Prueba de nivel: 2 de septiembre a las 10 h.
BÁSICO
1º BÁSICO: miércoles lectivos a partir del 18 de septiembre, de 12:15 a 13:45.  
2º BÁSICO: jueves lectivos a partir del 19 de septiembre, de 10:30 a 12 h.
3º BÁSICO: lunes lectivos a partir del 16 de septiembre, de 10:30 a 12 h.

AVANZADO
1º AVANZADO: martes lectivos a partir del 17 de septiembre, de 12:15 a 13:45 h

TERTuLIAS EN INGLÉS  
2º AVANZADO: martes lectivos a partir del 17 de septiembre, de 10:30 a 12 h.

Impartido por Daniel Martínez, licenciado en Filología Inglesa y certificado 
de nivel C2 por la Universidad de Cambridge. 

FRANCÉS. Prueba de nivel: 2 de septiembre a las 12 h.
BÁSICO
1º BÁSICO: miércoles lectivos a partir del 18 de septiembre, de 10:30 a 12 h. 
2º BÁSICO: viernes lectivos a partir del 20 de septiembre, de 10:30 a 12 h.
3º BÁSICO: lunes lectivos a partir del 16 de septiembre, de 12:15 a 13:45 h.

INTERMEDIO
1º INTERMEDIO: miércoles lectivos a partir del 18 de septiembre, de 12:15 a 13:45 h.

Impartido por Sergio Sanz, licenciado en Filología Francesa. 

ITALIANO: Prueba de nivel: 2 de septiembre
BÁSICO
1º BÁSICO: jueves lectivos a partir del 19 de septiembre, de 10:00 a 11:30 h.
2º BÁSICO: jueves lectivos a partir del 19 de septiembre, de 12:15 a 13:45 h.

Impartido por Ana Carmen Gonzalvo, licenciada en lenguas románicas francés con italiano
y título nivel 3 en la `Università per stranieri di Perugia´. 

DE 28 SESIONES: 205 €. Con carnet biblioteca: 180 €

HISTORIA DE ARAGÓN CON SuS PERSONAJES 
Del lunes 16 de septiembre al 16 de diciembre 
y del 3 de febrero al 18 de mayo, de 18:30 a 20

Impartido por Ana Begoña Mateo, licenciada en Historia y guía turística.

CÓMO MEJORAR LA GESTIÓN DE NuESTRAS EMOCIONES
Del martes 17 de septiembre al 17 de diciembre 
y del 4 de febrero al 12 de mayo, de 17:15 a 18:45 h.

MINDFuLNESS: EL ARTE DE VER EL CAMINO DE NuESTRA VIDA
Del miércoles 18 de septiembre al 18 de diciembre 
y del 5 de febrero al 13 de mayo, de 19:00 a 20:30

Impartido por Laude Contreras, Trabajadora Social, máster en Gerontología Social 
y especialista en Mindfulness.

Forma de pago: Mediante domiciliación a través de la hoja cumplimentada 
(descargar en www.fundacioncai.es/evento/) y enviada a 
biblioteca@fundacioncai.es, en efectivo o con tarjeta en la Biblioteca.

INICIO DE LOS CuRSOS, SEMANA DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Más información: 976 29 05 21 y biblioteca@fundacioncai.es 
Lugar e inscripción previa hasta completar plazas: 
Biblioteca CAI Mariano de Pano. Dr. Val-Carreres Ortiz, 12. 

13Toda la información ampliada en www.fundacioncai.es y www.joaquinroncal.org

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

cuRsos BiBlioteca cai MaRiano de Pano



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

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

Jueves 6 de junio cuRso

contabilidad de las entidades 
sin fines lucrativos

urbanización santa Fe. calle segunda, 22

de 9 a 14 y de 15:30 a 18:30 h 
Inscripción previa hasta el 3 de junio. Plazas limitadas

Jueves 13 de junio cuRso

Fiscalidad de las entidades 
sin fines lucrativos

urbanización santa Fe. calle segunda, 22

de 9 a 14 y de 15:30 a 18:30 h 
Inscripción previa hasta el 10 de junio. Plazas limitadas

Martes 18 de junio cuRso

viaje al interior de la empresa a través
de la gestión e interpretación de los
estados financieros

urbanización santa Fe. calle segunda, 22

de 9:30 a 14 y de 15:30 a 19 h 
Inscripción previa hasta el 13 de junio. Plazas limitadas

Martes 18 de junio cuRso

el arte de comunicar urbanización santa Fe. calle segunda, 22

de 9 a 14 y de 15:30 a 18:30 h 
Inscripción previa hasta el 14 de junio. Plazas limitadas

viernes 22 y sábado 23 de junio cuRso

aplicaciones informáticas de la 
administración Pública para gestión
de personas siltRa

urbanización santa Fe. calle segunda, 22

viernes de 16:30 a 21:30 h y sábados de 9 a 14 h

Inscripción previa hasta 18 de junio. Plazas limitadas

Más información e inscripciones: www.fundacioncai.es

contabilidad y fiscalidad de las entidades sin fines lucrativos

Jueves 6 y 13 de junio cuRso

urbanización Santa Fe. Calle Segunda, 22
De 9 a 14 y de 15:30 a 18:30 h

Inscripción previa hasta el 3 de junio. Plazas limitadas

Régimen especial de los trabajadores autónomos

del 7 al 15 de junio cuRso

urbanización Santa Fe. Calle Segunda, 22
Viernes de 16:30 a 21:30 h y sábados de 9 a 14 h

Inscripción previa hasta el 4 de junio. Plazas limitadas



club deportivo cai santiago
Político augusto Bebel, 16 (actur)

Más información: 976 52 69 11 y administracion@cdsantiago.com • www.cdsantiago.com

Para disfrutar del deporte todo el año

15Toda la información ampliada en www.fundacioncai.es y www.joaquinroncal.org

colonias infantiles verano 2019

apertura de Piscinas

En junio, continuamos 
la campaña de renovación y
captación de nuevos abonados.
Durante este mes y julio, 
actividades gratuitas para 
nuestros abonados de aquagym
y animaciones infantiles. 
¡También cursillos intensivos 
de tenis, pádel y tenis de mesa!
¡Y todo al mejor precio!

El día 9 de mayo se abren las ins-
cripciones de los campamentos de
verano, que se celebrarán del 21 de
junio al 9 de septiembre, con mu-
chas actividades a elegir: 
Inglés, multideporte, fútbol sala,
baile moderno, patinaje, gimnasia
rítmica, baloncesto y otras comple-
mentarias (tenis, tenis de mesa, pá-
del y bádminton). ¡Desde 67 euros
por semana! 
¡Reserva ya tu plaza!

El 1 de junio comienza la tempo-
rada de verano con la apertura de
piscinas exteriores. Hasta el día 8
de septiembre



agenda suralia • junio-agosto

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

Ruta de las esPecias  
10% descuento en todas las especias
¡acércate a ellas!
¿Cuál es el origen de las especias de nuestros platos?. Alguna vez
nos hemos preguntado quién las produce, cómo las produce y de
dónde provienen. Muchas de las especias exóticas que dan sabor
a nuestros alimentos no han sido producidas en condiciones favo-
rables a los y las agricultoras, ni tampoco sostenibles ecológicamente. Por ello, desde Su-
ralia queremos visibilizar que existen otras formas de hacer, otras prácticas agroalimentarias
ligadas al Comercio Justo. Pásate por nuestro espacio y conoce el proyecto de Eticambio,
en el cual pequeños y pequeñas productoras cultivan especias bajo criterios éticos de jus-
ticia social y ambiental.

TALLER DE COSMÉTICA SOLAR  NATURAL

15% descuento en toda nuestra gama
Nuestro maquillaje te garantiza una cosmética natural con in-
gredientes beneficiosos para tu piel, en su mayoría proceden-
tes de cultivo ecológico controlado.
Los productos de Benecos están certificados por BDIH, una
gran parte de los productos de la gama son veganos y no son
testados en animales. 
Promoción válida hasta agotar existencias.

¡¡10% 
descuento en

todas las 
especias !!

Dando la bienvenida al sol
y con ello al buen tiempo,

por qué no cuidar nuestra piel creando una buena relación con el sol. Con
este objetivo, en el taller de cosmética solar aprenderás a realizar pro-
tección solar totalmente natural, sin tóxicos ni sufrimiento animal. Una
crema libre de cualquier conservante cancerígeno y disruptores hormo-
nales y que además, no es nociva para los ecosistemas acuáticos. 
¡Ven a descubrir los múltiples beneficios de la cosmética 
sana y natural!
Impartido por: Olga Tolosa (Técnica en Dermo Cosmética Natural).    
Precio: 40€. Incluye materiales, muestras, y bono de 5€ para cosmética
en Suralia. Inscripción previa en Suralia. Plazas limitadas.

Sábado 15 de junio, de 9:30 a 13:30 h.

PROMOCIÓN MAQUILLAJE ECOLÓGICO

10% descuento en consumiciones de café, té y refrescos presentando
la entrada antes de la actuación.

PROMOCIÓN ESPECIAL NOCHES DE VERANO 2019


