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Ciclo “El Documental” 
“La mentira Verde” de Verner Boote



Boletín de actividades de la Fundación cai

febrero  /20

Fundación CAI •  www.fundacioncai.es • www.joaquinroncal.org 

Sede social: San Braulio, 5-7 • 976 29 03 01 • fundacioncai@fundacioncai.es

Centro Joaquín Roncal CAI. San Braulio, 5-7 • 976 29 03 01 • informacion@joaquinroncal.org
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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
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Biblioteca cai Mariano de Pano
dr. val-carreres, 12

la Maleta 
viaJeRa
Solicita nuestro servicio de préstamo de la
“Maleta Viajera”, con un montón de artículos
para toda la familia de los que podréis 
disfrutar durante 21 días.

¡novedad! 

Precio del carnet anual 5 € 
domiciliándolo en cualquier 
entidad bancaria

Horario de lunes a viernes 
de 8:15 a 21 h. 
y sábados de 9:30 a 14 h.

¡Nuevo horario de la Sala Infantil! 

De lunes a viernes de 16:30 a 19 h.
Sábados horario habitual (de 11 a 13:30 h.)

Proyecto cai. un rincón con arte

emma Gómara
“Mar de papel”

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    

Hasta el 20 de febrero eXPosición
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Biblioteca cai Mariano de Pano
dr. val-carreres, 12

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

Miércoles 12 • a las 19:15 h.                             cuRiosidades Musicales

el carácter mediativo 
de los instrumentos 
(sonidos del mundo)

Coordinación y presentación a cargo de miembros 
del grupo musical Safari o Crucero.

Precio: 3 €. Con carnet Biblioteca gratuito. 
Inscripción previa: Biblioteca CAI Mariano de Pano. 

Salvo suspensión de la actividad, el importe de la misma no será devuelto.

“Bibliotecario por un día”

Martes 11 y jueves 20 
de 17:15 a 17:45 h. o de 18:15 a 18:45 h.    

talleR inFantil

Te gustaría que tu hijo descubriera los secretos
que se esconden tras esta curiosa profesión? 
En esta actividad de dinamización infantil, los
participantes podrán conocer, de manera muy
entretenida, la labor que habitualmente realiza un
bibliotecario, vivir su día a día y descubrir las
ventajas de la lectura. 
Para niños a partir de 6 años.                     

Los armónicos producidos por estos instrumentos pueden
interactuar en nuestros cuerpos y en nuestras mentes.
Muestra y actuación a cargo del artista Javier Gavín Este-
ban, músico, percusionista, multinstrumentista e investiga-
dor musical.

Precio: 120 €. Con carnet Biblioteca: 105 €. (12 sesiones los miércoles y 9 los lunes)
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.

lunes lectivos a partir del 10 de febrero • de 16 a 18 h. 
Miércoles lectivos a partir del 12 de febrero • de 16 a 17:30 h. 

cuRso

engánchate a la red 
y úsala a diario (ii)
Curso básico dirigido a personas de cualquier edad que deseen
aprender a sacar el mayor rendimiento a su ordenador, así como
a moverse por Internet y todas sus aplicaciones.
Windows 10: “Gestión de archivos y carpetas”, “Descarga de imá-
genes desde el smartphone (teléfono inteligente)”, “Copias de se-
guridad” y “Herramientas para optimizar el ordenador”
Internet y multimedia: “Manejo de Suite Google. Maps, Drive, You-
tube” y “Crear presentaciones y vídeos con nuestros archivos”

Lunes: Impartido por Elena Vela Aylón, graduada en información y documentación.
Miércoles: Impartido por David Sánchez, estadístico y administrador de sistemas informáticos.
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Biblioteca cai Mariano de Pano
dr. val-carreres, 12

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

Martes 18  • a las 19 h.                                                MÚsica Y Poesía

Concierto en el que César Min-
gueza nos hará un recorrido por
la vida personal y poética de
Antonio Machado a través de
sus poemas musicalizados.

Letras muy poéticas para escu-
char en una tarde tranquila.
Comentadas e interpretadas
por César Mingueza, cantautor
y compositor.

MÚsica Y Poesía

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

Martes 25  • a las 19:30 h.                                    lectuRas PoÉticas

El Grupo Molière de poesía, compuesto por Pilar Latorre,
Coral González, María Jesús Artigas, Mercedes Angoy
y María Molina, realizará lecturas de sus poemas. 

Acompañamiento musical a cargo de César Mingueza

lecturas poéticas

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

Miércoles 26  • a las 19:30 h. cHaRla

leyendas y realidad 
en el arte de Zaragoza

Zaragoza es una ciudad edificada sobre restos
de diversas civilizaciones, algunos han sobre-
vivido y otros no, pero sabemos que existieron. 

Podemos conocer mejor dónde vivimos si sa-
bemos cómo fueron sus calles y sus monu-
mentos.

Impartida por Marina González Álvarez,
profesora de Historia del Arte.
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Biblioteca cai Mariano de Pano
dr. val-carreres, 12

sábado 29 talleR FaMiliaR

Música en familia ¡Bailar, cantar y jugar con la música!
A través del juego y del movimiento,
los más pequeños se adentran en el
emocionante mundo de la música
de una manera creativa y estimulan-
te. Bailan, cantan, se mueven, tocan
instrumentos y disfrutan en familia. 
Bebés, niños y niñas podrán encon-
trar un espacio en el que escuchar,
sentir y desarrollar su musicalidad
desde un enfoque de libertad, segu-
ridad y afecto.

Impartido por Lorena Royo Aragüés, profesora de
música titulada por el Conservatorio Profesional de
Música de Zaragoza y especializada en enseñanza
musical para edades tempranas.

Para niños de 0 a 3 años, en horario de 11:00 a 12:00
Para niños de 3 a 5 años, en horario de 12:30 a 13:30

Precio (adulto + niño): 12 €. Con carnet Biblioteca: 10 €.
Adulto extra: 6 €. Con carnet Biblioteca: 5 €.
Fecha límite de inscripción: miércoles 26 de febrero.
Salvo suspensión de la actividad, el importe de la misma no será devuelto. 
Se requiere un mínimo de 6 participantes.

sólos de nuevo,... ¿que hacemos?

Precio: 55 €. Con carnet Biblioteca y socios COEF: 50 €. Incluye documentación.
(por pareja o persona individual)
Lugar e inscripción previa: Biblioteca CAI Mariano de Pano. 
Fecha límite de inscripción: martes 10 de marzo.

Jueves 12, 19 y 26 de marzo y 2 de abril • de 19 a 20:30 h. cuRso

Proyecto cai. un rincón con arte

Javier Remírez de Ganuza
“vida magnética”

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    

del 28 de febrero al 2 de abril eXPosición

PRóXiMaMente

Las parejas que participan en un curso de educación familiar como este, descubren que aunque los
años hayan pasado y la sociedad no valore suficientemente todas las aportaciones que aún pueden
hacer, la vida todavía tiene muchas cosas que enseñarnos.
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centro Joaquín Roncal cai
san Braulio, 5-7 

Hasta el 1 de febrero eXPosición FotoGRáFica

Hasta el 1 de febrero eXPosición FotoGRáFica

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.cpeajjlz.educa.aragon.es 

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.grupopixelzaragoza.webnode.es      

“Clic¡On Delicias”

ii Jornadas de tíbet en aragón
Viernes 31 de enero

11 h: Taller “Expresando los 5 elementos a través de mi cuerpo”. Por Lola Sierra.
17:15 h: Taller Yoga Tibetano. Por Alba Ibáñez Cosculluela.
19:15 h: Conferencia sobre budismo.

Sábado 1 de febrero
9:45 h: Taller Meditación. Por Mónica Catalán.
11:45 h: Charla sobre la situación de los Refugiados y Proyectos de EdM.
16:45 h: Conferencia Medicina tibetana.
18:45 h: Mesa redonda: Medicina en diferentes culturas.
20:15 h: Concierto cuencos y cierre de jornada.

Durante las jornadas se expondrán en el vestíbulo, documentales, vídeos y muestra de
productos de artesanía, así como información de los proyectos y actuaciones.

Hasta el 1 de febrero eXPosición FotoGRáFica

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.celandigital.com 

XIV Certamen Internacional 
de Fotografía Villa de Andorra

Más información: www.estrelladelamanana.org y www.joaquinroncal.org  
Inscripciones: info@estrelladelamanana.org y 630 02 79 12
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centro Joaquín Roncal cai
san Braulio, 5-7 

“Blanco 18/19”
Jorge Isla / Roberto Coromina / 
Ira Torres / Julia Puyo / Quinita Fogué

Hasta el 22 de febrero eXPosición

Muestra del trabajo interdisciplinar de los
artistas que durante el curso académico
2018-2019 expusieron en el Espacio en
Blanco de la Universidad San Jorge. 

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. 
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centro Joaquín Roncal cai
san Braulio, 5-7 

Jueves 20 • a las 19:10 h. PRoYección

“I, Claude Monet” 
de Phil Grabsky. 87 min, Reino Unido (2017). VOSE

Precio: 2 €. (www.fundacioncai.es, cajeros Ibercaja y taquilla)

Documental sobre el pintor francés Claude Monet
(1840-1926), realizado a partir de su propia corres-
pondencia, más de 3.000 cartas que se conservan
de él y un centenar de pinturas filmadas en alta de-
finición.

cinecon arte

viernes 14 • a las 20:10 h. concieRto

Martes 18 • a las 19:10 h. concieRto

eleM
Compositora, cantante y pianista presenta
su álbum de debut “Lapso”

Precio: 7 € (www.fundacioncai.es, cajeros
Ibercaja y taquilla)

ciclo de Música de cámara
Conservatorio Superior de Música de Aragón 
Fundación CAI

Thiasos Ensemble
Ana Mondéjar, flauta
Mariña Palacio, oboe
Adriá Torres, clarinete
Jesús Díez, trompa
Laura Gómez, fagot

Conciertos realizados por los alumnos del CSMA
Entrada libre hasta completar el aforo de la sala

conciertoscon arte

Obras de Reicha, Szervanszky, Legeti y Arnold
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Jueves 6 • a las 19:30 h. concieRto

aarón Jiménez “el cherry”

“de mi raíz al sueño”

Aarón Jiménez “El Cherry” es el ganador del premio
de guitarra del V Concurso de Flamenco de Zaragoza
y una de las figuras de la guitarra flamenca emergen-
tes más importantes de los últimos años y que nos
presentará su primer disco “De mi raíz al sueño”.
Sus composiciones nos muestran un sonido que
mezcla raíces flamencas y gitanas, con pinceladas de
jazz y músicas melódicas, todo ello ornamentado con
otros instrumentos que crean un equilibrio entre ru-
mores, susurros y bullicios, con diferentes timbres, sin
perder por ello la pureza del sonido de la guitarra.

Precio: 7 €. (entradas.ibercaja.es, cajeros Ibercaja y taquilla). 
Más información: www.joaquinroncal.org

Aarón Jiménez, guitarra
Sara Romero, voz
“Antoñito de la Angustias”, voz
Simón Fernández, flauta travesera
Rubén Jiménez, bajo
Manuel Asensio, violonchelo
Rafa Gabarre, teclado
Moisés Vázquez, cajón 

centro Joaquín Roncal cai
san Braulio, 5-7 

Entrada libre hasta completar el aforo de la sala
Más información: 976 29 60 76 y asczaragoza@gmail.com

a las 19:30 h ciclo de conFeRencias

CULTURA DE HOY • RELIGIÓN • PROFESIÓN
Martes 4: "CULTURA-RELIGIÓN-INVESTIGACIÓN: 
Ciencia y conciencia en la investigación y desarrollo de una nueva vacuna contra la tuberculosis". 
Por Carlos Martín Montañés, profesor de la Universidad de Zaragoza. 
Jefe del equipo de investigación y desarrollo de una nueva vacuna contra la tuberculosis.

Martes 11: "CULTURA-RELIGIÓN-PROFESIÓN: 
Ejercicio cristiano de la profesión en la cultura de hoy".
Por Elena Gascón Sorribas, técnico en Inmigración de la DGA.

Martes 18 : "CULTURA-RELIGIÓN-PROFESIÓN: Ser joven, madurar y creer". 
Por María Gómez García, profesora y madre joven.

II Ciclo Pensamiento Cristiano

El Muro, las minas y las víctimas en el Sahara Occidental. 
Historias de Resistencia
Fotografías de Borja Abargues y Victor J. Blanco

Miércoles 5 • A las 19 h: Proyección y mesa redonda de presentación del proyecto Provincia 53.
www.provincia53.com 

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.aragon.isf.es 

del 5 al 22 de febrero eXPosición FotoGRáFica
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centro Joaquín Roncal cai
san Braulio, 5-7 

a las 17:30 h.   talleRes

del 6 al 26 de febrero eXPosición

Para todas las edades

Aportación: 5 € por participante. La recaudación se destinará a la residen-
cia de ancianos y personas sin hogar existente en el asentamiento de Re-
fugiados Tibetanos de Mundgod. Proyecto de la ONG Estrella de la Mañana. 

Más información: www.asociacionsurya.jimdofree.com 
y www.estrelladelamanana.org 

sábado 8: ¿Cuál es color carne?

“El artilugio de 
la sostenibilidad”
Recopilación de los dibujos del concurso de di-
bujo creativo infantil “El artilugio de la sostenibi-
lidad”. Una colección de grandes ideas, artilugios
y cachivaches para cuidar el medio ambiente.

sábado 22: Trajes del Mundo

¿Existe el color carne? ¿Te atreves a descubrirlo mezclando solo los colores que nosotros
os proporcionamos? Todo un reto y una invitación a la reflexión sobre el racismo y cómo
lo vemos.

Un taller que llama a la inclusión y a la reflexión de cómo vemos a los demás de acuerdo con
su forma de vestir. ¿Somos tan diferentes o somos más iguales de lo que imaginamos?

Impartidos por jóvenes de 14 a 18 años de la asociación SURYA.

del 10 al 29 de febrero 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.basilicasantaengracia.es 

“Basílica de Santa Engracia. 
Símbolo de un Pueblo”

El Monasterio de Santa Engracia se perdió irre-
mediablemente durante Los Sitios de Zarago-
za. Aquel pedazo de historia sucumbió a las
bombas y a la terrible voladura del 13 de agos-
to de 1808. Tras la liberación, la reconstrucción
de Santa Engracia fue una prioridad. El 7 de
julio de 1819, cinco años más tarde, se consi-
guió. Santa Engracia, tal y como la conocemos
hoy en día volvió a alzarse.
200 años más tarde, la Parroquia conmemora
este hecho con una exposición artística, entre
otros actos. Una exposición en la que redes-
cubrir Santa Engracia y sus hermosos detalles.

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.huauquipura.org 
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centro Joaquín Roncal cai
san Braulio, 5-7 

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

“Cómo comer bien con una dieta
buena para ti y para el planeta” 
Por Asun Armas, coach nutricional
de Espacio Ágape.

Miércoles 19 cHaRla

A las 19 h.
Entrada libre hasta completar el aforo de la sala
Más información: www.redmadrearagon.es/aragon 

Aprendiendo a valorar la vida
"¿Cómo he conseguido sanar mis abortos?" 
Por Leire Navaridas

lunes 24 ciclo de conFeRencias

Entrada libre hasta completar el aforo de la sala
Más información: 976 29 60 76, asczaragoza@gmail.com y www.accionsocialcatolica.org 

a las 19:30 h ciclo de conFeRencias

PREGUNTAS SOBRE LA BIBLIA
Martes 25: "Ambiente en el que surge la Biblia" 
por Pedro Fraile Yécora, profesor de Biblia en el CRETA y guía oficial a Tierra Santa.

El ciclo continúa todos los martes de marzo.

III Ciclo Pensamiento Cristiano

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

Día Internacional de la Epilepsia 
“Epilepsia y Psiquiatría” 
Por Patricia Gracia, psiquiatra.

lunes 10 JoRnada

del 26 de febrero al 14 de marzo eXPosición 
FotoGRáFica 

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.joaquinroncal.org 

Proyecto: TRAS LOS OJOS DEL PASTOR
Llanos del Hospital
Fotografías de Zacarías Fievet
Una exposición fotográfica que no sólo muestra otra visión
acerca del pastoreo, sino una manera diferente de vivir la vida,
en la que tener menos, te abre alas para sentir más.
Más allá del despiste publicitario, fuera del consumismo, el ma-
terialismo y del sistema, podemos encontrar a Zacarías, pastor
de alta montaña, tan solo rodeado de animales y naturaleza. 
Zacarías asegura que el camino que llevamos no es sano ni
para nuestras vidas ni para el medio, y desde luego no es sos-
tenible. Las fotografías se han realizado en los Llanos del Hos-
pital en estos dos últimos veranos. Zacarias Fievet espera que,
tras visitar esta exposición, podamos tener una visión diferente
del pastoreo, podamos ver “tras los ojos del pastor”.
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centro Joaquín Roncal cai
san Braulio, 5-7 

Precio: 2 € 
(entradas.ibercaja.es, cajeros Ibercaja y taquilla). 

Jueves 27 • 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

“LA MENTIRA VERDE”
(THE GREEN LIE)   

de Werner Boote

97 min, Austria (2018). 

Versión original en alemán 
con subtítulos en español.

Más información: www.joaquinroncal.org

Noam Chomsky participa en este gran docu-
mental de investigación que intenta averiguar
si los productos sostenibles son una mentira
más de las grandes corporaciones.

"Cuando compras con conciencia, no salvas
el mundo, si no a las corporaciones". Coches
eléctricos respetuosos con el medio ambiente,
productos alimenticios sostenibles, procesos
de producción justos. ¡Hurra! Si todo lo que
nos cuentan las empresas es cierto, podemos
salvar el mundo con nuestro carrito de la compra. Una mentira popular y muy peligrosa. ¿Son los
productos "sostenibles" una estrategia comercial? El director de "Plastic Planet" y "Nos vigilan"
nos enseña, junto a la experta en medio ambiente Kathrin Hartmann, cómo podemos protegernos.

a las 18 h. ciclo de PRoYecciones

Entrada libre hasta completar el aforo de la sala

Más información: www.discapacitadossinfronteras.com 

XXI Ciclo de Cine y Discapacidad

Sábado 29: “Campeones” 
de Javier Fesser (España, 2017, 124 min.)
Sábado 7 de marzo:  "Oasis" 
de Lee Chang-Dong (Corea del sur, 2002, 132 min.)
Sábado 14 de marzo: "Conspiración de silencio" 
de John Sturges (EEUU, 1955, 81 min.)
Sábado 21 de marzo: "Crazy in love (Locos de amor)" 
de Petter Naess (EEUU, 2005, 92 min.)

Tras la proyección tendrá lugar un coloquio. Coordina: Rafa Gabás
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escuela de negocios cai
alcalde sainz de varanda, 1. Zaragoza / urbanización santa Fe. segunda, 22. cuarte de Huerva (Zaragoza)

Más información e inscripciones: www.fundacioncai.es

Jueves 13 cuRso

urbanización santa Fe. calle segunda, 22
de 8.30 a 14.30 h. Plazas limitadas
Inscripción previa hasta el 10 de febrero

Jueves 6 y viernes 7 cuRso

alcalde sainz de varanda, 1
Jueves de 16:30 a 20:30 y viernes de 9 a 13 h.
Inscripción previa hasta el 3 de febrero. Plazas limitadas

del 6 al 20 de febrero cuRso

urbanización santa Fe. calle segunda, 22
de 9 a 15 h. Plazas limitadas
Inscripción previa hasta el 3 de febrero

Jueves 6 JoRnada

urbanización santa Fe. calle segunda, 22
de 18:30 a 20:30 h.  Plazas limitadas
Inscripción previa hasta el 4 de febrero. 

Finanzas para profesionales no financieros

del 6 al 28 de febrero cuRso

Alcalde Sainz de Varanda, 1
Jueves, de 15:30 a 19 y viernes, de 9:30 a 14 h.

Inscripción previa hasta el 3 de febrero. Plazas limitadas

¿tienes suficiente con excel 
para analizar tus datos?, 
utiliza Microsoft Power Bi

análisis de balances 
para no financieros

open day, Programa de 
desarrollo directivo del iese

Martes 11 JoRnada

urbanización santa Fe. calle segunda, 22
de 11:30 a 14:30 h. Plazas limitadas
Inscripción previa hasta el 7 de febrero. 

cómo debo informar a mis
clientes, proveedores y em-
pleados del tratamiento que
hago de sus datos

Martes 11 JoRnada

urbanización santa Fe. calle segunda, 22
de 15:30 a 18:30 h. Plazas limitadas
Inscripción previa hasta el 7 de febrero. 

cuestiones específicas para
la protección de datos en los
departamentos de personas

Miércoles 12 cuRso

urbanización santa Fe. calle segunda, 22
de 9 a 14 y de 15:30 a 18:30 h. Plazas limitadas
Inscripción previa hasta el 7 de febrero. 

cómo preparar una propuesta
de proyecto europeo de inno-
vación y desarrollo con éxito

Gestión 360º del cliente, 
aplicando técnicas 
de neuroventas



15Toda 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)

Más información e inscripciones: www.fundacioncai.es

Martes 18 cuRso

urbanización santa Fe. calle segunda, 22
de 9 a 14 y de 15:30 a 18:30 h.
Inscripción previa hasta el 14 de febrero. Plazas limitadas

Martes 18 JoRnada

urbanización santa Fe. calle segunda, 22
de 16 a 21 h. Plazas limitadas
Inscripción previa hasta el 14 de febrero. 

Miércoles 19 y jueves 20 cuRso

urbanización santa Fe. calle segunda, 22
Miércoles de 16 a 20 y jueves de 9 a 15 h.  
Inscripción previa hasta el 14 de febrero. Plazas limitadas. 

Puntos clave para una efectiva ejecución de la venta 
técnico-comercial: ganar nuevos clientes y proyectos

del 13 de febrero al 26 de marzo cuRso

Urbanización Santa Fe. Calle Segunda, 22
De 8.30 a 14.30 h. Inscripción previa hasta el 10 de febrero. Plazas limitadas

novedades fiscales 2020

Gestionar las reclamaciones
eficazmente desde la relación
con el cliente: interpersonales
y legales

aplicaciones de la adminis-
tración Pública para la gestión
de personas siltRa

Jueves 20 JoRnada GRatuita

alcalde sainz de varanda, 1
de 19 a 20.30 h. Plazas limitadas
Inscripción previa hasta el 18 de febrero. 

¿tienes office 365 o te gusta-
ría tenerlo y no conoces su
potencial en la nube?

Jueves 20 y viernes 21  cuRso

alcalde sainz de varanda, 1
Jueves de 16:30 a 20:30 y viernes de 9 a 13 h. 
Inscripción previa hasta el 17 de febrero. .Plazas limitadas

Gestión de costes 
para no iniciados

Jueves 27 y viernes 28 cuRso

alcalde sainz de varanda, 1
Jueves de 16:30 a 20:30 y viernes de 9 a 13 h. 
Inscripción previa hasta el 24 de febrero. Plazas limitadas

Presupuestos, planes finan-
cieros y estudios de viabilidad
para no iniciados

Jueves 27 cuRso

urbanización santa Fe. calle segunda, 22
de 8.30 a 14.30 h.  Plazas limitadas
Inscripción previa hasta el 24 de febrero

construcción de un proyecto
comercial de éxito

del 27 de febrero al 12 de marzo cuRso

urbanización santa Fe. calle segunda, 22
de 9 a 15 h. Plazas limitadas
Inscripción previa hasta el 24 de febrero. 

Microsoft 365 en la nube 



agenda suralia • febrero

CENTRO JOAQUÍN RONCAL CAI
Más información: 976 29 03 01 (Suralia), 
comerciojusto@aragonsolidario.org y www.suralia.es   

Lunes 3. SUMATRA. Cultivado entre 900 y
1.700 metros de altura.
Intensidad 4: mucho cuerpo, baja acidez.
Notas a especias y chocolate.

Viernes 7. PERÚ. Cultivado entre 1.400 y
1.800 metros de altura.
Intensidad 2: cuerpo medio-bajo, acidez al-
ta. Notas dulces y a frutos rojos

Lunes 10. CONGO. Cultivado entre 1.450 a
2.000m de altura.
Intensidad 3: cuerpo medio-alto y acidez
media. Notas a nuez y frutos amarillos

Viernes 14. BOLIVIA. Cultivado entre 1.300
y 1.700 metros de altura.
Intensidad 2: con acidez y cuerpo modera-
do, con un suave toque dulce y notas vege-
tales y frutos amarillos.

Lunes 17. HONDURAS. Cultivado entre
1.000 y 1.500 metros de altura.
Intensidad 4: con mucho cuerpo y acidez
media con toques a frutos secos, cacao y
madera.

Viernes 21. ETIOPÍA.  Cultivado entre 1.200
y 2.200 m de altura.
Intensidad 3: cuerpo y acidez media. Notas
a miel y jazmín.

Lunes 24. COLOMBIA. Cultivado entre
1.400 y 1.900 metros de altura.
Intensidad 4: con mucho cuerpo y persis-
tencia en boca, con una acidez muy fina y
toques cítricos.

Viernes 28. ECUADOR. Cultivado entre
1.000 y 1.500 metros de altura.
Intensidad 3: café con acidez y cuerpo me-
dios, con un suave toque vegetal y notas a
azúcar moreno.

Presentación y Degustación 
de Cafés de Comercio Justo

Queremos empezar y terminar la semana contigo de la mejor forma posible:
ofreciéndote nuestra selección de cafés de comercio justo y agricultura eco-
lógica. Cultivados respetando los derechos laborales de las personas produc-

toras y cuidando el medio ambiente. 

Presentación y degustación gratuita, 
además de ofertas con la tarjeta de socia de Suralia 


