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Proyecto Sala i_10
Arena Martínez, “Donde el arte y la moda se encuentran”
Portada: obra en colaboración con MisterPiro
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centro Joaquín roncal cai
san Braulio, 5-7 

Hasta el 14 de marzo

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 

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

“El acompañamiento: Presencia de Dios que incrementa la labor social”
Lunes 2: "Acompañar a los mayores en la soledad no buscada" 
por Mª Jesús Estremiana Alonso, directora de la residencia San Eugenio de Torreo-La Paz, y Mª Emilia
Bergasa Lázaro, directora médico de la residencia Santa Teresa de Cáritas.

Lunes 9:  Participante en el Sínodo sobre los jóvenes: "Acompañar a los jóvenes en la creación
de un futuro esperanzador" por Carlos Escribano, obispo de Calahorra y La Calzada (Logroño).

Lunes 16: "Acompañar la vulnerabilidad de los que sufren el maltrato al planeta" 
por Clara Pardo Gil, presidenta nacional de Manos Unidas.

Organizan: Acción Social Católica, Delegación de Apostolado Seglar, Delegación de Pastoral de la Salud
y Delegación de Pastoral Juvenil y Vocacional.

II Ciclo Doctrina social de la Iglesia

exPosición FotográFica

la música sale del aula 
audiciones de los alumnos del conservatorio Profesional de Música de Zaragoza (cPMZ)

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

Lunes 2 • A las 18 h. 
Alumnos de Percusión del profesor Rubén García
Martes 11 • A las 19:30 h. 
Alumnos de Música de Cámara de la profesora Ana Bernal
Miércoles 14 de abril • A las 19:30 h.
Alumnos de Piano de la profesora M.ª Ángeles Fernández
Viernes 17 de abril • A las 18 h.
Alumnos de Piano de las profesoras Sara Sarasa y Sergio Bernal
Sábado 18 de abril • A las 11:30 h. 
Alumnos de Piano de la profesora Consuelo Roy
Miércoles 22 de abril • A las 18 y a las 19:30 h. 
Alumnos de Piano de las profesoras Marta Vela y M.ª Aránzazu de Miguel
Lunes 27 de abril • A las 18 y a las 19:30 h.
Alumnos de Piano de los profesores Ignacio Vidal y Sergio Bernal
Jueves 30 de abril • A las 18 y a las 19:30 h. 
Alumnos de Piano de los profesores Rubén Lorenzo y M.ª Ángeles Fernández

Proyecto: 
TRAS LOS OJOS DEL PASTOR

Llanos del Hospital
Fotografías de Zacarías Fievet
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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

Preguntas sobre la Biblia
Martes 3: "¿Es la Biblia una colección de historias?"
por Tomás Ramírez Pascual, profesor de Biblia. (La Rioja).
Martes 10: "¿Cuándo y cómo aparece el monoteísmo?" 
por Joaquín Sanmartín Ascaso, profesor de Filología Semítica. Universidad de Barcelona.
Martes 17: "Señor mío y Dios mío ¡Cuándo Jesús es reconocido como Dios!" 
por Rafael Fleta Soriano, profesor de Biblia en el CRETA.
Martes 24: "¿Inspiración?: proclamar, traducir, inspirar, ¿repetir? ¡Palabra viva!" 
por Rubén Ruiz Silleras, profesor de Biblia en el CRETA y en Facultad de Teología de Vitoria.
Martes 31: "¡La biblioteca de la esperanza!" 
por Estela Aldave Medrano, profesora de Biblia en el CRETA y en Facultad de Teología de Vitoria.

III Ciclo Pensamiento Cristiano

A las 19 h.
Entrada libre hasta completar el aforo de la sala
Más información: mujeres.moviendo.mundo@gmail.com 

Activa tu yo en movimento 
Acción / Motivación / Herramientas
Por Ana Báguena Sánchez

Miércoles 4 actividad Para MuJeres

del 3 al 28 de marzo exPosición FotográFica

Exposición de imágenes del famoso fotógrafo Manuel Char-
lón sobre el trabajo de medicusmundi en Bolivia, en relación
con el área de agua y saneamiento.

En estas fotografías, el autor ha reflejado la vida cotidiana en
la provincia de Abel Iturralde, mostrando la relación de los
habitantes con el agua y la incidencia que han tenido los pro-
yectos de suministro de agua que se han llevado a cabo en
colaboración con la propia población y la ONG local CEDEC.

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.lasaludunderecho.es 

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

Foro del Ictus: formando e informando 
“Todo lo que debemos saber sobre el ictus”
Por el Dr. Carlos Tejero, neurólogo. 
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa.

Martes 3 Jornada

“Agua, Género y Salud”
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centro Joaquín roncal cai
san Braulio, 5-7 

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 7:  "Oasis" 
de Lee Chang-Dong (Corea del sur, 2002, 132 min)
Sábado 14: "Conspiración de silencio" 
de John Sturges (EEUU, 1955, 81 min)
Sábado 21: "Crazy in love (Locos de amor)" 
de Petter Naess (EEUU, 2005, 92 min)

Tras la proyección tendrá lugar un coloquio. 

Coordina: Rafa Gabás

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

“Higiene del sueño y descanso” 
Por Lorena Rodríguez, médico de Atención
Primaria; Raquel Refusta, enfermera de Aten-
ción Primaria; Marta Mota, psicóloga clínica.

Miércoles 18 cHarla

Jueves 19 • a las 18 h. Proyección y coloquio

Entrada-Donativo: 5 €
Más información: www.estrelladelamanana.org, 
www.amigosdeodisha.org y www.fundacionvicenteferrer.org 

del 10 al 28 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.cofradiaeucaristia.es, www.cofradiadelahumildad.es
y www.hermandaddetrinitariosdezaragoza.blogspot.com

“25 años de costal en Zaragoza”
Con motivo de la celebración del XXV aniversario de la primera salida de un paso
a costal en Zaragoza, las cofradías que en la actualidad utilizan esta forma de
portar los pasos organizan una exposición fotográfica en la cual, a través de las
obras de Alberto Bueso, Eduardo Bueso, Óscar Cortel, José Antonio Flores,
Mario Pastor, Alberto Olmo, Óscar Puigdevall, Jorge Sesé y Pascual Soria,
podremos adentrarnos en el mundo del costal a la vez que recorremos estos 
25 años de historia.

vii Jornadas de india en Zaragoza

“agua” 
de Deepa Mehta (India, 2005, 112 min.)
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centro Joaquín roncal cai
san Braulio, 5-7 

arena Martínez
donde el arte y la moda 
se encuentran

En colaboración con los artistas:
Papartus, MisterPiro, 
Marina Vargas y Sotomayor

del 19 de marzo al 9 de mayo exPosición

Presentación del Proyecto: One bag many smiles
Más información en www.arenamartinez.com y @arenamartinezofficial

La firma Arena Martínez nace en el año 2017 con la idea de convertirse en un 
referente del arte y la moda tanto por su valor artístico como por calidad. 
Colaborando con diferentes artistas, sus diseños aportan un singular aliento creativo 
al espíritu de la moda. Arena consigue plasmar los cuadros y obras de artistas 
contemporáneos en sus particulares telas y bolsos.

Inauguración: jueves 19, a las 19:10 h.

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. 

del 18 de marzo al 25 de abril 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.farmaceuticosmundi.org

"Miradas de Salud y Género"
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centro Joaquín roncal cai
san Braulio, 5-7 

viernes 20 • a las 19:30 h. concierto

colectivo eliá
Eliá presenta un recorrido por nuestra tradición musical mediterránea partiendo de un repertorio 
basado en los diferentes y variados estilos musicales de una serie de países y regiones (España, 
Italia, Francia, Grecia, Balcanes, Israel, Turquía…). Comparten una cultura y una forma de ser, 
de sentir y de vivir, siempre a partir de instrumentos que podrían existir en el momento de la 
creación de cada canción (panderos, cantos…) y otros que tal vez no existían por entonces 
(piano, batería, contrabajo…). Una fusión con la música occidental en toda regla y un repertorio 
basado en temas tradicionales totalmente revisados.

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

Salomé Abril, voz y percusión
Frank Gallego, piano
Coco Balasch, contrabajo
Fran Gazol, batería y percusión

a las 18:30 h. ciclo de Proyecciones

VOSE
Entrada libre hasta completar el aforo de la sala
Más información: www.cineyderechoshumanos.blogspot.com

XVII Muestra de Cine y Derechos Humanos

Inauguración: Lunes 23 de marzo.

Proyecciones: 
Miércoles 25, viernes 27, lunes 30 de marzo, 
miércoles 1, viernes 3 y lunes 6 de abril.

Clausura y proyección de la película ganadora: 
Martes 7 de abril.
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centro Joaquín roncal cai
san Braulio, 5-7 

Martes, 31 • a las 19.10 h cine

Martes 24 • a las 19:10 h. concierto

“renoir, revered and reviled, 
from the Barnes Foundation” 
Dirigida por Phil Grabsky (Reino Unido-2016, 87 min) VOSE

Basada en la memorable colección de 181 obras de Renoir de la Fundación
Barnes de Filadelfia, la película examina la dirección que tomó y los porqués
de las extremas reacciones que este cambio sigue provocando hoy en día.
Algunos rechazan las obras posteriores de Renoir mientras que otros se
sienten seducidos por ellas.

Entrada: 2 €. Entradas en Cajeros Ibercaja, taquilla del 
Centro Joaquín Roncal o en la web www.fundacioncai.es

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

Primera parte: 

Dúo Fronteras
Olga García, piano
Sofía Torres, violoncello

Obras de Franck

Segunda parte: 

Trío Kalis
Nerea Gimeno, violín
Carla Souto, violonchelo
Isabel Cazorla, piano

Obras de Beethoven

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

conciertoscon arte

cinecon arte
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san Braulio, 5-7 

Martes 28 de abril  • a las 19:10 h. concierto

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

Meraki Wind Quintet
Alba Vinti, flauta
Irene Martín, oboe
María Cabanes, clarinete
Raúl Perelló, trompa
Nerea Villamayor, fagot

Obras de Reicha, Berio, Szervánsky, Ligeti 
y von Zemlinsky

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

conciertoscon arte

Jueves 16 de abril • a las 19:10 h. Proyección docuMental

Proyectaragón 2020. sesión especial

“Rafael Navarro. Fotógrafo Esencial” 
de Emilio Casanova. 59 min (2019).

Entrada libre con invitación hasta completar el aforo de la sala. 
Recoge tus invitaciones en taquilla desde una hora antes.

Presentación y coloquio posterior a cargo 
del realizador Emilio Casanova, 
el fotógrafo Rafael Navarro 
y Vicky Calavia, directora de ProyectAragón

cinecon arte
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Miércoles 25 • a las 19:30 h.                            cHarla

uso y abuso de los dispositivos digitales
un reto para ser más felices en familia

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

centro Joaquín roncal cai
san Braulio, 5-7 

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

Jueves 26 • 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

“HABíA uNA VEZ uNA ISLA” 
de Briar March
80 min, Nueva Zelanda (2010)

La cara humana del cambio climático

Versión original en inglés, takuu 
y tok pisin con subtítulos en castellano.

Más información: www.joaquinroncal.org

¿Qué pasaría si tu familia tuviese que afrontar la
decisión de dejar su casa por culpa del cambio cli-
mático? Ésta es la realidad de Takuu, una pequeña
isla del suroeste del Pacífico. Mientras la subida
de la marea inunda sus casas, la vida de esta co-
munidad de la Polinesia se ve afectada por las
consecuencias reales del cambio climático.

Dos científicos extranjeros investigan la situación,
a la vez que tres personajes de la comunidad —
Telo, Endar y Satty— nos permiten entrar en sus
vidas, en su cultura y en las decisiones que ten-
drán que tomar para proteger no sólo a sus fami-
lias, sino también su identidad.

La Fundación Aprender a Mirar, tras 5 años de inves-
tigación, nos muestra las mejores formas de usar bien
las pantallas y evitar riesgos en familia.
Impartida por Domingo Malmierca, productor de TV
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Biblioteca cai Mariano de Pano
dr. val-carreres, 12

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    

Hasta el 2 de abril exPosición

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

Trasciende tus límites 
Martes 3 • a las 19:30 h.        Presentación

y ayuda a tus hijos a emprender el vuelo

Nos pasamos la vida intentando encajar en un sistema que nos dice
cómo ser y hemos basado muchos aspectos de nuestra personalidad en lo que los demás esperaban
de nosotros. Es hora de recuperar nuestra autenticidad para enseñar a nuestros hijos a ser ellos mis-
mos y que, con nuestro ejemplo, aprendan a amarse tal y como son para conseguir la vida que desean. 

Presentación a cargo de la autora Teresa Vitaller.

sólos de nuevo. Y ahora... ¿que hacemos?

Precio: 55 €. Con carnet Biblioteca y socios COEF: 50 €. Incluye documentación.
(por pareja o persona individual). Se requiere un mínimo de 6 participantes.
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

Llega el momento en el que los hijos se van. Aparecen entonces nuevas luces y algunas posibles
sombras que son convenientes descubrir para disfrutar de esta nueva etapa llena de oportunidades.
Las parejas que participan en un curso de educación familiar como este descubren que aunque los
años hayan pasado, la vida todavía tiene muchas cosas que enseñarnos.

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

Miércoles 11 • a las 19:15 h.                             curiosidades Musicales

rondando al son de la tuna. 
un arte inmortal

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

Honoris Tuna de Aragón, formada actualmente por 
32 miembros, nació como asociación cultural a finales de 
2017 para recuperar y mantener melodías que siempre 
han interpretado las tunas y componer nuevas canciones 
para ser interpretadas por los tunos de ahora y los de 
mañana. Porque la tuna es inmortal.
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Biblioteca cai Mariano de Pano
dr. val-carreres, 12

Precio: 12 €. Con carnet Biblioteca: 10 €.
Lugar e inscripción previa: Biblioteca CAI Mariano de Pano. 
Se requiere un mínimo de 5 participantes. Fecha límite de inscripción: 17 de marzo.

Jueves 19 • de 17:30 a 19:30 h.                        taller inFantil

ortograFía Práctica
La memoria visual y lectora acompañada de la escritura es
el resultado de una buena ortografía. Ayuda a los más pe-
queños a identificar las palabras y escribirlas correctamen-
te. Una buena ortografía lleva a un buen aprendizaje, y un
buen aprendizaje a una buena comprensión.

Impartido por Belén Soria Ramos, grafóloga y perito calí-
grafo judicial, con amplia experiencia en niños.
Para niños de 7 a 12 años, sin acompañante adulto.

viernes 13 • de 18 a 19 h.                            taller inFantil

introducción 
a la fotografía

¡Es necesario traer cámara, móvil o ta-
bleta con la que poder practicar todo lo
aprendido durante el taller!
Impartido por Vanessa Cañadas Be-
lenguer, monitora de tiempo libre es-
pecializada en fotografía para niños. 
Para niños a partir de 6 años, sin
acompañante adulto

Precio: 10 €. Con carnet Biblioteca: 8 €. 
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.

Precio: 18 €. Con carnet Biblioteca: 15 €.  Incluye documentación

Lugar e inscripción previa: Biblioteca CAI Mariano de Pano. 
Se requiere un mínimo de 5 participantes. Fecha límite de inscripción: 12 de marzo.

Estos encuentros han sido concebidos como un espacio de acompañamiento para educadores (pro-
fesorado, maestros, educadores sociales, tutores, etc.), madres y padres que desean concederse un
tiempo renovador de carácter mensual

Impartido por Cristina Viñas Mur, asesora educativa, pedagógica y motivacional. 
Formadora de profesorado y bienestar con amplia trayectoria internacional.

educadores sonrientes

En este taller, los participantes aprenderán a mo-
ver la cámara en todas las direcciones buscando
la fotografía perfecta y dispararán desde diferen-
tes alturas para poder comparar el resultado.
También trucarán fotos mediante espejos, crista-
les de colores y juegos de perspectivas.

sábados 14 de marzo y 25 abril • de 11 a 13:30 h. taller

De 17:15 a 17:45 h. o de 18:15 a 18:45 h.                    
Precio: 3 €. Con carnet Biblioteca gratuito. 
Lugar e inscripción previa: Biblioteca CAI Mariano de Pano. 
Salvo suspensión de la actividad, el importe de la misma no será devuelto.

Bibliotecario por un día
Para niños a partir de 6 años

Jueves 12 y lunes 26 taller inFantil
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Biblioteca cai Mariano de Pano
dr. val-carreres, 12

Whatsapp y sus funciones

Precio ciclo completo: 45€. Con carnet Biblioteca: 40€ 
Talleres sueltos: 18€. Con carnet Biblioteca: 15€
Incluye documentación
Lugar e inscripción previa: Biblioteca CAI Mariano de Pano. 
Se requiere un mínimo de 5 participantes. Fecha límite de inscripción: 24 de marzo.

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

Jueves 26 de marzo, 16 de abril y 7 de mayo • de 19 a 20:45 h.                       taller

lunes 30 • a las 19:15 h.                                       recital

Jueves 12, 19 y 26 de marzo y 2 abril • de 16 a 18 h.                      curso

ciclo del Buen vivir
En el "Ciclo del Buen Vivir" te ofrecemos la oportunidad de asistir a una serie de talleres que te posi-
bilitan vivenciar un viaje interior, motivador y renovador.

Te proponemos temas diferentes, independientes y a la vez complementarios que te invitarán a co-
nectar con la alegría y a su vez adquirir recursos prácticos que te permitirán disfrutar más, tanto en el
aspecto personal y familiar como en el profesional.

Impartido por Cristina Viñas Mur, asesora educativa, pedagógica y motivacional. 
Formadora de profesorado y bienestar con amplia trayectoria internacional.

Recital en ladino, idioma singular con el que se expresaban los judíos en
España hasta su expulsión en 1492.
Durante el recital se leerán historias, poemas, cuentos y canciones
acompañadas de música sefardí. 
A cargo del Grupo Aldonza de la Casa Regional de Castilla la Mancha.
Acompañamiento musical de Rafael Castro Martín.

Curso básico para usuarios de móviles con sistema operativo Android que deseen
aprender cómo funciona la aplicación WhatsApp y todas sus funciones disponibles.

Contenidos:
1. Instalar y configurar
2. Seguridad y privacidad
3. Almacenamiento y uso de red
4. Uso
5. Contactos
6. Grupos

Requisitos mínimos:
• Conocimientos mínimos sobre el uso del móvil
• Móvil con sistema operativo Android 2.3.3 o

posterior.
• Teléfono con una tarjeta SIM instalada y activa

que pueda recibir un mensaje SMS o una lla-
mada durante el proceso de verificación.

Impartido por Elena Vela Aylón, graduada en Información y Documentación, y Técnico en Docu-
mentación Sanitaria. 

Precio: 55 €. Con carnet Biblioteca 50 €.
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

recital en ladino
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Martes 10 Jornada

Protección de datos para asesorías fiscales 
y laborales

urbanización santa Fe. calle segunda, 22
de 11:30 a 14:30 h. Plazas limitadas
Inscripción previa hasta el 6 de marzo

Jueves 12 curso

nuevos incoterms 2020

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

Jueves 12 curso

la comunicación productiva con el cliente

urbanización santa Fe. calle segunda, 22
de 8:30 a 14:30 h. Plazas limitadas
Inscripción previa hasta el 9 de marzo

Martes 10 Jornada

uso legal del Whatsapp 
en los negocios

urbanización santa Fe. calle segunda, 22
de 15:30 a 18:30 h. Plazas limitadas
Inscripción previa hasta el 6 de marzo

Jueves 12 conFerencia
¿todavía sigues recogiendo en la empresa datos en 
fichas de papel? conoce el nuevo Microsoft Power apps

sainz de varanda, 1
de 17 a 20:30 h. Plazas limitadas
Inscripción previa hasta el 10 de marzo

Martes 10 curso

gestión del talento en la empresa

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 marzo

del 10 al 26 curso
nóminas y seguros sociales

sainz de varanda, 1
de 9:30 a 14:30 h. Plazas limitadas
Inscripción previa hasta el 6 de marzo

gestión del talento y del
desempeño en la empresa

Martes 10 y 17 curso

urbanización Santa Fe. Calle Segunda, 22
De 9:30 a 14 y de 15:30 a 19 h.

Inscripción previa hasta el 6 de marzo. Plazas limitadas

gestión y práctica laboral

del 10 de marzo al 2 de abril curso

Sainz de Varanda, 1
De 9:30 a 14:30 h.

Inscripción previa hasta el 6 de marzo. Plazas limitadas

impuesto sobre la renta de
las Personas Físicas (irPF)

del 11 de marzo al 1 de abril curso

Sainz de Varanda, 1
De 9 a 14 h.

Inscripción previa hasta el 6 de marzo. Plazas limitadas
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Microsoft Power apps

del 18 de marzo al 2 de abril curso

urbanización Santa Fe. Calle Segunda, 22
De 9 a 15 h.

Inscripción previa hasta el 14 de marzo. Plazas limitadas

excel aplicado a la gestión 
financiera y de inversiones

del 25 de marzo al 1 de abril curso

urbanización Santa Fe. Calle Segunda, 22
De 17 a 21 h.

Inscripción previa hasta el 20 de marzo. Plazas limitadas

Martes 17 Jornada

Formulación de las cuentas anuales 
del ejercicio 2019

urbanización santa Fe. calle segunda, 22
de 16 a 20 h. Plazas limitadas
Inscripción previa hasta el 13 de marzo

viernes 13 curso

Bolsa y mercados

urbanización santa Fe. calle segunda, 22
de 9.30 a 14 y de 15:30 a 19 h. Plazas limitadas
Inscripción previa hasta el 10 de marzo

Martes 17 curso
la conversación de desarrollo: la manera
actual de evaluar el desempeño

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 marzo

Martes 17 curso
desarrollando tu habilidad 
para realizar presentaciones eficaces

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 marzo

del 24 de marzo al 2 de abril curso

contabilidad avanzada para PyMes

sainz de varanda, 1
de 16 a 20 h. Plazas limitadas
Inscripción previa hasta el 20 de marzo

del 18 de marzo al 1 de abril curso

iva: cuestiones controvertidas

sainz de varanda, 1
de 16 a 20 h. Plazas limitadas
Inscripción previa hasta el 13 de marzo

Jueves 19 curso
cómo nos analiza la banca 
y cómo negociar con ella

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

Jueves 26 curso

Proceso de negociación comercial 
de proyectos, aplicando el método Harvard 
de negociación estratégica

urbanización santa Fe. calle segunda, 22
de 8:30 a 14:30 h. Plazas limitadas
Inscripción previa hasta el 23 de marzo

Martes 31 y jueves 2 de abril curso
el contrato de trabajo

sainz de varanda, 1
de 9:30 a 14:30 h. Plazas limitadas
Inscripción previa hasta el 27 de marzo



agenda suralia • marzo

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

En colaboración con Jalea de Luz saborearemos diferentes mieles aragonesas.
Además nos contarán los detalles de los procesos artesanales 

de producción y elaboración. 

¡No te lo pierdas!
Plazas limitadas. Precio: 5€. Incluye cata y vale de 5€ para miel en Suralia.

Descuento del 15% 
en todos productos aragoneses

CATA DE MIEL ARTESANA ARAGONESA

Otro año más sentimos que es necesario reivindicar el trabajo de
las productoras y productores de nuestra tierra. Para ello este

mes de marzo queremos poner en valor el medio rural aragonés a
través de sus productos agroalimentarios, al mismo tiempo que

damos a conocer estos proyectos "familiares" ligados 
a producciones agroecológicas. 

Jueves 19 • A las 18 h.

Ven y te contaremos un poquito más 
sobre nuestros alimentos de proximidad: 
aceite, cereales, miel, verduras en conserva, 
legumbres, huevos, cerveza, vino 
y mucho más.

¡Descubre nuestra tierra!

¡¡15% 
descuento en 

todos productos
aragoneses!!


