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VUELVE EL CIBERESPACIO MORLANES. Tras un período de renovación

de equipos, ha vuelto a ponerse en funcionamiento el Ciberespacio Morlanes,
en el patio de la Casa de los Morlanes. Se
dispone de 10 nuevos ordenadores que
permiten la utilización, de forma gratuita,
de todos los servicios de información y
comunicación de Internet. Además, cada
usuario/a, puede imprimir un máximo de
15 copias siempre que aporte el papel. Su
uso está abierto a jóvenes de 14 a 30 años.
El horario es de lunes a viernes, de 9 a 21
h. Para poder utilizar el ciberespacio, habrá
que darse de alta en el CIPAJ, en su horario
habitual de atención al público.
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+ info: CIPAJ. Casa de los Morlanes.
Pza. San Carlos, 4. Tel. 976 721 818.
cipaj@zaragoza.es - www.cipaj.org
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AUTOR DE LA PORTADA. Me llamo
Borja Andrea Soria Lahoz, ya desde pequeño me apasionaba pintar y dibujar. Totalmente autodidacta, aquello fue evolucionando y continúo haciéndolo a día de hoy.
Sobre todo me encantan las acuarelas,
combinándolo con las nuevas tecnologías
digitales. Procuro ser tremendamente perfeccionista y detallista en todas mis obras
y no ceso hasta quedar totalmente satisfecho. Actualmente freelance, si os queréis poner en contacto conmigo o ver mis
obras, echad un vistazo a mi instagram.
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RECURSOS PARA JÓVENES DESEMPLEADOS. Si quieres conocer los re-

cursos que en Zaragoza pueden ayudarte
a mejorar tu capacitación profesional o a
encontrar un empleo, puedes pasarte el
día 22 de febrero por el Cipaj. A las 9,30
h se realizará una charla en el patio de la
casa de los Morlanes (previa inscripción)
a cargo de las entidades representativas
sobre la materia en la ciudad de Zaragoza.
Se informará sobre 4 aspectos diferentes
y complementarios como son: ofertas de
empleo; apoyo y orientación; formación
para el empleo; y prácticas en empresa.
A partir de las 11 h comenzará la feriaencuentro con la participación de las entidades que han intervenido en la charla
y donde se puede asistir de forma libre.
CIPAJ. Pza. San Carlos, 4. Tel. 976 721
818. cipaj@zaragoza.es - www.cipaj.org
Inscripción en http://bit.ly/2EVpNCf

VOLUNTARIADO DEL GALACHO DE
JUSLIBOL. La Agencia de Medio Am-

biente coordina el programa de Voluntariado del Galacho de Juslibol. Pueden participar las personas mayores de edad con
inquietud por la naturaleza y con ganas de
mejorar y conservar el Galacho de Juslibol.
No son necesarios conocimientos previos.
El compromiso es anual y consiste en
dedicar un mínimo de 7 jornadas de
trabajo voluntario entre marzo y junio y
de septiembre a noviembre. Las actividades se realizan durante las mañanas
de los domingos, aunque este horario
es modificable en función de las preferencias de los grupos de trabajo, las
necesidades y objetivos del Programa.
Para participar es necesario inscribirse en
su página web hasta el día 20 de febrero.
A finales de febrero se contactará con
las personas que lo hayan solicitado y se
propondrá una fecha para una reunión. En
este primer encuentro, una de las perso-

nas que coordinan el Programa presentará
los contenidos y objetivos y recopilará
información sobre las expectativas, conocimientos y habilidades del voluntariado.
+ Info: Agencia de Medio Ambiente
y Sostenibilidad. Casa Jiménez, 5.
Zaragoza. Tel. 976 724 199.
http://bit.ly/1TSwFnQ

AULAS DE ESTUDIO EN CENTROS
DE CONVIVENCIA DE MAYORES.

Cuatro Centros de Convivencia de Mayores de Zaragoza habilitarán aulas para que
quienes tengan que preparar sus exámenes dispongan de un espacio adecuado
para poder hacerlo. Durante el 3 y 4 de febrero abrirán sus espacios los centros de
Terminillo en Delicias, La Jota, Laín Entralgo
y San José, de 10 a 21 h, en horario ininterrumpido. 215 plazas repartidas en Terminillo: 25 puestos. La Jota: 89 puestos. Laín
Entralgo: 15 puestos. San José: 86 puestos.
Esta medida responde a la solicitud de
espacios de la Universidad de Zaragoza
y permite ofrecer un servicio de calidad a
quienes, en su lugar de residencia, no disponen de un lugar adecuado para estudiar.
+ Info: Ayuntamiento de Zaragoza.
www.zaragoza.es

PLAN WIFI PILOTO EN EDIFICIOS
MUNICIPALES. Los centros cívicos y

edificios municipales anexos de los barrios
municipales de Santa Isabel y La Almozara, así como el hall de las sedes del Ayuntamiento de Zaragoza en Plaza del Pilar y
Seminario, serán las primeras en disponer
de este servicio, para extenderlo progresivamente a otros edificios municipales.
Los principales edificios municipales, como las sedes administrativas, Juntas de
Distrito, Bibliotecas o Centros Cívicos,
dispondrán, a medio plazo, de un servicio
wifi de acceso libre para navegación web
estándar a través de dispositivos móviles.
El Plan Wifi: Derecho a Internet del Gobierno de Zaragoza tiene como principales
objetivos eliminar barreras de la denominada brecha digital y permitir el uso
generalizado de internet por la ciudadanía,
un servicio reconocido como Derecho
Humano por la ONU.
+ Info: Ayuntamiento de Zaragoza.
Pza. del Pilar, s/n. Zaragoza. Tel. 010.
http://bit.ly/2Dr5i0d

CÓMO MOVERSE EN TRANSPORTE
PÚBLICO. La web del Ayuntamiento de

Zaragoza ha incorporado una mejora del
servicio Cómo moverse en transporte público por Zaragoza, que desde ahora será
accesible para todo tipo de dispositivos.
Permite planificar los desplazamientos
en tiempo real mediante el cálculo de
itinerarios personalizados, teniendo en
cuenta tus preferencias, momento del

Sofía Almazán. www.sofialmazan.com
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aprender diversas profesiones. 4. Orientación y acompañamiento para la búsqueda
de empleo. Durante todo el año organizan
talleres, visitas a empresas, actividades
culturales,... para proporcionar competencias que demanda el mercado laboral.
Para más información, pásate con el certificado de Garantía Juvenil por Cruz Roja
en Allué Salvador 8 y pregunta por Ana
o Inés.
+ Info: Cruz Roja. Allué Salvador, 8.
Tel. 976 224 880. ext. 75310.
inesd@cruzroja.es - www.cruzroja.es

RECURSOS PARA BUSCAR EMPLEO. En la web: www.5campus.com/

Vera Galindo. www.veragalindo.com

día, etc., siempre con información oficial
y actualizada. Además incorpora otros
datos como paradas de taxi, carriles bici
o estaciones Bizi.
+ Info: Ayuntamiento de Zaragoza.
http://idezar.zaragoza.es/visorComo
Moverse

PROFESORADO CURSOS SUBVENCIONADOS. Cámara de Comercio de

Zaragoza abre convocatorias para la contratación de profesorado para impartir sus
cursos subvencionados por el INAEM y el
Fondo Social Europeo. Se busca profesorado para los módulos que integran los
siguientes cursos: Marketing y compraventa internacional; Atención al cliente,
consumidor o usuario; Gestión y control
de aprovisionamiento; Docencia en la
Formación Profesional para el empleo.
Los plazos para la presentación de curriculum varían: hasta el 19 de febrero para
Atención al cliente; hasta el 19 de marzo
para Gestión y control de aprovisionamiento; 26 de marzo para Docencia en la
Formación Profesional para el empleo; y
30 de abril para Marketing y compraventa
internacional.
+ Info: Cámara de Comercio de
Zaragoza. Pº Isabel La Católica, 2.
Zaragoza. Tel. 976 306 176.
dbenito@camarazaragoza.com
http://goo.gl/WJBEs3

PLAN DE EMPLEO. Cruz Roja ha puesto en marcha el Plan de Empleo Zaragoza con la Juventud con 4 actuaciones:
1. Escuela de Segundas Oportunidades.
Permite a jóvenes que no tienen el título
de la ESO asistir a clases de preparación
para presentarse a la prueba libre oficial.
2. Aprender trabajando. Para jóvenes en
riesgo de exclusión social para ofrecerles
la oportunidad de aprender un oficio durante siete meses, a la vez que trabajan en
una empresa. 3. Formación y capacitación
para mejora de la empleabilidad. En colaboración con distintas empresas, organizan formaciones teórico-prácticas para
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empleo puedes encontrar información
sobre recursos que te pueden ayudar en la
búsqueda de empleo en Aragón, así como
información sobre como elaborar un curriculum vitae, una carta de presentación o
preparar una entrevista. También contiene
información sobre recursos para buscar
trabajo en España y en el extranjero.
+ Info: 5campus.
www.5campus.com/empleo

COORDENADAS QUE SALVAN VIDAS. La posición concreta de una perso-

na accidentada es fundamental para que
la Guardia Civil llegue a atenderle lo antes
posible. Para poder comunicarte con el
112 tiene que haber cobertura al menos
de alguna compañía aunque no sea la
tuya. En ese caso, no puedes hablar por
teléfono pero sí contactar a través de la
empresa que esté dando servicio en esa
zona. En esas situaciones, se puede recurrir a mensajes de texto que también recibe el 112. La DGA recomiendan el uso de
Alpify, aplicación que funciona como una
llamada de emergencia. Permite la comunicación inmediata ya que en el momento
en que se pulsa el botón de emergencia,
automáticamente entra la llamada y las
coordenadas. Es muy importante en caso
de accidentes, porque ahorra un tiempo
precioso.
+ Info: 112 Aragón.
http://112aragon.aragon.es/

2X1 EN FORFAIT DE DÍA. Si te gusta

esquiar y eres titular del Carné Joven Europeo, no te pierdas la promoción especial
que te propone el Grupo Aramón para la
temporada 2017-2018. Consigue un 2x1
en forfait de día para poder esquiar en
cualquiera de las estaciones del Grupo
Aramón. Con la excepción de los sábados
de febrero, del 3 al 5 de marzo, del 17 al 19
de marzo y del 24 al 31 de marzo. Sólo se
puede solicitar un código promocional por
usuario/DNI. Los códigos son variables y
nominales.
+ Info: Aramón. www.aramon.es
http://goo.gl/Tj3z6p
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OCUPACIÓN DE LAS BIBLIOTECAS
UNIVERSITARIAS. La Universidad de

Zaragoza ha creado un mapa de ocupación de las bibliotecas en el que se indica de forma orientativa cuál es su aforo.
Los colores verde, amarillo y rojo en el
plano reflejan la ocupación baja, media
o alta, a través de Google Maps. Además, informa de sus horarios. La página
permite a los estudiantes hacerse una
idea de cómo se encuentra la biblioteca y decidir a cuál es mejor acudir. En la
ciudad de Zaragoza se muestran 11 salas.
La herramienta se estrena esta temporada
de exámenes y estará disponible hasta el
6 de febrero, durante los exámenes del
segundo cuatrimestre; del 21 de mayo
al 29 de junio y para las recuperaciones
de septiembre; del 27 de agosto al 14 de
septiembre. Desde el equipo de la BUZ
explican que “está en una primera fase de
implantación” y animan, asimismo, a los
universitarios a usar el hashtag #sitiobibliounizar en twitter.
+ Info: Universidad de Zaragoza.
www.unizar.es
http://biblioteca.unizar.es/node/1811

NUEVA LEY DE TRABAJADORES/
AS AUTÓNOMOS/AS. Desde el 1 de

enero de 2018, está vigente esta Ley por
la que el/la trabajador/a, solo tiene que
pagar 50 euros durante los doce primeros

meses. En los seis meses siguientes, la
deducción será de un 50% de la cuota
mensual, mientras que a partir de esa
fecha, y hasta los dos años, se beneficiará
de una deducción del 30%. Además, los
nuevos autónomos varones menores de
30 años, y mujeres menores de 35, tienen
una ayuda extra, ya que podrán aplicarse
una bonificación del 30%, sobre la cuota por contingencias comunes en los 12
meses siguientes a la finalización de la
tarifa plana.
Más Información: Administración del
Estado. http://bit.ly/2gARhTL

BUENAS PRÁCTICAS FRENTE AL
DESPERDICIO ALIMENTARIO. Des-

de la Dirección General de Protección de
Consumidores y Usuarios del Gobierno de
Aragón, junto con Fundación Ecología y
Desarrollo, se trabaja para hacer frente al
problema del desperdicio alimentario, sumando esfuerzos con la sociedad civil, las
empresas y las administraciones públicas.
Una de las acciones es la elaboración del
Código Aragonés de Buenas Prácticas
frente al Desperdicio Alimentario que han
apoyado 11 entidades de Aragón. Se trata
de un compromiso para que, en la medida
de las posibilidades de cada entidad, se
pueda disminuir el desperdicio alimentario de nuestra comunidad autónoma.
+ Info: Consumo responsable.
http://bit.ly/2n6rmGh

RECLAMA TUS DERECHOS COMO
PASAJERO/A. La Asociación General

de Consumidores, ASGECO Confederación, y la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU); han editado un
folleto en el que se abordan los derechos
que te amparan en la contratación de
servicios de tren, autobús y autocar, así
como consejos previos y el procedimiento para reclamar. Su publicación se enmarca dentro de la campaña No clames,
reclama, que tiene como objetivo potenciar las reclamaciones entre consumidores/as y usuarios/as. La información
sobre éste y otros sectores, como las
telecomunicaciones, transporte aéreo
o alquiler de vehículos, entre otros, se
encuentra disponible en la página web
de la campaña.
+ Info: No Clames, Reclama.
http://bit.ly/2DBg7AC

CALENDARIO 12 MIRADAS CON
SOLIDARIDAD. La Plataforma del Vo-

luntariado de España edita el calendario
12 miradas con solidaridad que, en esta
ocasión, reivindica a las mujeres. Participan prestigiosos artistas de la fotografía
junto a jóvenes promesas. Este año se
ha contado con Guillermo Asián, Sofía
Santaclara, Ouka Leele, Pedro Armestre,

Cheililla. www.instagram.com/cheililla_ilustracion/
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Isabel Muñoz, Chema Madoz, Mabel Taravilla, Miguel M. Serrano, Mª Antonia
García de la Vega, Manuel Montaño, Leo
Cobo y Juan Millás. Puedes descargar gratuitamente el calendario en la web de la
Plataforma o, si lo prefieres, los wallpapers
de cada mes para ponerlos de fondo de
escritorio en tu ordenador.
+ Info: Plataforma de Voluntariado
de España. Tribulete, 18, local Madrid.
Tel. 915 411 466.
info@plataformavolunta
riado.org - http://bit.ly/2n8JoHR

#LEERESUNVICIO. Entra en la página

web: www.leeresunvicio.org y descárgate el modelo de máscara que prefieras.
Grábate un vídeo donde confieses tu vicio
lector. Recuerda ocultarte con la máscara.
Puedes seguir cualquiera de los vídeos de
ejemplo que encontrarás en la web. Hazlo
a tu manera y exprime tu creatividad. En
la web también puedes descargarte el
logotipo de #leeresunvicio para que edites
tus vídeos con nuestro diseño gráfico y lo
añadas como cartela final.
+ Info: Atrapavientos. Tel. 876 114 936.
hola@atrapavientos.org
http://atrapavientos.org/

2018: AÑO EUROPEO PATRIMONIO CULTURAL. Esta celebración es

una invitación a la participación ciudadana en los miles de eventos que tendrán lugar a lo largo del año dentro del
espacio de la Unión Europea a nivel local,
regional y nacional, destacando Valletta
en Malta y Leeuwarden en Países Bajos,
como capitales europeas de la cultura.
La UE desde la Comisión Europea, el
Parlamento Europeo, el Consejo de la
Unión Europea, el Comité de las Regiones y el Comité Económico y Social Europeo, organizará una serie de eventos
para celebrar el año, a la vez que ofrece
una vía de financiación para los proyectos que brinden su apoyo al patrimonio
cultural. Se ha abierto una convocatoria
dentro del programa Europa Creativa
y también se ofrecerán oportunidades
desde otros programas como son Erasmus+, Europa para los ciudadanos y
Horizonte 2020.

PRÁCTICAS EN INSTITUCIONES
EUROPEAS. Si quieres realizar unas

prácticas en una institución europea, la
Unidad de apoyo para la presencia de españoles en las instituciones de la Unión
Europea elabora un calendario anual con
los programas de instituciones, organismos y agencias europeas y sus plazos de
presentación de solicitudes. Además, de
forma quincenal, publica un boletín con
las convocatorias con plazo de inscripción
abierto. Puedes consultar el calendario
anual y el boletín en la página web de
la Representación de España ante la UE.
También puedes suscribirte para recibir el
boletín por correo electrónico.
+ Info: Representación de España
ante la UE. uda-formacion@reper.
maec.es - http://bit.ly/1tvkEst

ENCUESTA EUROPEA SOBRE INFORMACIÓN JUVENIL. ERYICA ha

lanzado una encuesta sobre necesidades
de información, temas de interés y tendencias a la hora de acceder a la información dirigida a la población joven. La
encuesta forma parte del proyecto Erasmus + #YouthInfo: Future Youth Information Toolbox. Está dirigida a jóvenes que
utilicen o no los servicios de información
juvenil. El objetivo es identificar sus necesidades de información y como acceden
a ella y la evalúan. El cuestionario está
disponible en 18 idiomas y se ha lanzado
en 20 países europeos. El objetivo es que
llegue no sólo a la población local, sino
que jóvenes de origen inmigrante o en situación de movilidad participen. La fecha
límite para esta ronda de respuestas es el
9 de febrero de 2018. Cualquier información recibida hasta esta fecha se incluirá
en el análisis del proyecto.
+ Info: Eryica. http://eryica.org
http://bit.ly/2GaLVtT

PROYECTOS ERASMUS + CON VIAJE A LA SOSTENIBILIDAD. La entidad

Viaje a la Sostenibilidad, funciona como
organización de acogida y envío para
intercambios juveniles y formaciones y
en el futuro también para el Servicio de
Voluntariado Europeo (EVS-SVE). En la
web se publican ofertas para participar
en programas de intercambio y cursos de
formación. Se recomienda hacerse socio
de la asociación.
+ Info: Viaje a la sostenibilidad.
contacto@viajealasostenibilidad.org
http://viajealasostenibilidad.org

+ Info: Comisión Europea.
http://bit.ly/2DCXL1E
http://bit.ly/2CvwEVo
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vocatorias convocatorias
becas
comisariado etopia. Impulsa-

da por la Fundación Zaragoza Ciudad
del Conocimiento para Etopía Centro de
Arte y Tecnología, tiene como objeto la
producción de una exposición de carácter inédito en la sala de exposiciones de
Etopía Centro de Arte y Tecnología entre
los meses de septiembre de 2018 y enero
de 2019. Dirigida a personas de nacionalidad española o extranjeras pero residentes en territorio español y cuenta con una
dotación económica total de 25.000 €.
Plazo de presentación de candidaturas
abierto hasta el día 15 de febrero.

doctorales, otras diez para rotaciones
en España y otras tantas para rotaciones en el extranjero). Es obligatorio estar
colegiado/a en este organismo y hallarse
en alta continuada y al corriente de sus
obligaciones hasta, al menos, la resolución de las becas; no haber sido becado/a
en las convocatorias de 2016 y 2017; no
haber sido subvencionada la actividad
por el Colegio ni por otras entidades públicas o privadas; y haber finalizado la
actividad, con la rotación terminada o la
tesis leída. El plazo de presentación de
solicitudes finaliza el 31 de marzo.
+ info: Colegio Oficial de Médicos de
Zaragoza. www.comz.org

movilidad erasmus + para formación ocupacional.

+ info: Etopía.
www.zaragoza.es/ciudad/etopia

talento mujer. El Banco Santander,

a través del Programa de Becas Talento
Mujer, concede 20 ayudas económicas a
mujeres para la realización de másteres
y postgrados de materias en el ámbito
STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería
y Matemáticas) y la realización de prácticas formativas en el Banco Santander.
Están dirigidas a mujeres matriculadas
en un máster o curso de postgrado impartido por una universidad o centro
adscrito entre junio de 2017 y febrero de
2018, que hayan obtenido un título universitario de Grado después de junio de
2012, y que acrediten un nivel de inglés
B1 o superior. Además, la Universidad
donde se realice el máster o postgrado
debe permitir la realización de prácticas formativas en el Banco Santander
durante al menos seis meses ampliables a un año y suscribir un convenio de
colaboración al efecto. La inscripción se
realiza en la página web del Programa. El
segundo plazo de participación finaliza el
8 de febrero.

Zaragoza Dinámica convoca becas de
movilidad Erasmus+ para estancias en
países de la Unión Europea con el fin de
realizar prácticas en empresas o entidades relacionadas con el perfil profesional
de la persona solicitante. Las becas van
dirigidas a personas mayores de edad,
en situación de desempleo, que hayan
realizado al menos un curso de Formación Ocupacional en Zaragoza con Certificado de Profesionalidad I, II y III, con
conocimientos básicos del idioma del
país en que se solicite la movilidad o en
su defecto de inglés y que tengan la carta
de aceptación de una empresa europea
para realizar las prácticas. El plazo de
presentación de solicitudes está abierto
hasta el 15 de septiembre de 2018. Las
solicitudes se presentarán en el Registro
de Zaragoza Dinámica. En el caso de que
se presentaran en otro registro, la copia
sellada de la solicitud deberá enviarse
el mismo día de presentación, por fax o
correo electrónico, a Zaragoza Dinámica.
Extracto de la convocatoria publicado en

+ info: Programa Becas
Santander Talento Mujer.
http://bsan.es/BecasTalentoMujer

benjamin franklin. Beca dirigida
a jóvenes de 16 a 18 años que quieran
participar en un instituto de verano en
una universidad de EEUU. Plazo hasta el
16 de febrero
+ info: Departamento de Educación,
Cultura y Deporte. www.educaragon.
org - http://goo.gl/KQgQzw

ayudas estudios médicos. El

Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza
ha convocado 30 becas de apoyo económico (10 para la realización de tesis
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Egido Val. Instagram: @EgidoVal

convocatorias

venciones exámenes concursos becas subv

convocatorias convocato

Sara Jotabé. www.instagram.com/sarajotabe

el BOPZ nº 167 de 13 de enero de 2018.
Bases completas en BDNS nº 380201 y
en la web de Zaragoza Dinámica.
+ info: Zaragoza Dinámica. Albareda,
4, 2ª planta. Tel. 976 721 063.
info@zaragozadinamica.es
www.zaragozadinamica.es

subvenciones
rehabilitación de viviendas.

La Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda ha aprobado las bases reguladoras y
la convocatoria de ayudas económicas
2017 a la rehabilitación. El plazo de presentación de instancias finaliza el 16 de
marzo. Convocatoria en el BOPZ nº 286,
de 15 de diciembre de 2017.
+ info: Sociedad Municipal Zaragoza
Vivienda. San Pablo, 48.
www.zaragozavivienda.es

emprendedores y microempresas. El Departamento de Econo-

mía, Industria y Empleo, a través del
Instituto Aragonés de Empleo (INAEM),
convoca subvenciones destinadas a la
promoción del empleo autónomo (emprendedores) y creación de microempresas en Aragón. Están destinadas, por
un lado, a aquellas personas desempleadas e inscritas como demandantes de
empleo que quieran establecerse como
trabajadores autónomos o por cuenta
propia y realicen la actividad en nombre
propio; que formen parte, en su calidad
de trabajadores autónomos o por cuenta

convocatorias

propia, de sociedades civiles o de comunidades de bienes, siempre que las subvenciones se soliciten a título personal;
y que constituyan una sociedad limitada
unipersonal y desarrollen su actividad en
ella. En el caso de las subvenciones para
microempresas, es necesario que hayan
obtenido del INAEM la calificación de
Iniciativa Local Emprendedora, siempre
que tengan su domicilio fiscal y desarrollen su actividad en el territorio de la
Comunidad Autónoma de Aragón y que
no haya transcurrido un plazo superior
a un año desde el inicio de la actividad
empresarial. Pueden optar también a las
subvenciones quienes hayan percibido la
prestación por desempleo, en su modalidad de pago único, por la totalidad del
importe a percibir, y que se constituyan
como socios trabajadores o de trabajo de
una cooperativa de trabajo o de una sociedad laboral y trabajadores autónomos
con una discapacidad igual o superior al
33 por ciento. La convocatoria ha sido
publicada en el BOA nº 6 de 9 de enero
de 2018.
+ info: Instituto Aragonés de Empleo
(INAEM). http://bit.ly/2n3MVrV

entidades sociales. La Obra So-

cial La Caixa, a través del Programa de
Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales, colabora con organizaciones sin
ánimo de lucro para impulsar iniciativas
dirigidas especialmente a personas que
se encuentran en diferentes situaciones
de vulnerabilidad social cuyo objetivo
pretende generar un cambio en su calidad de vida. Se apoyan proyectos que
responden a las necesidades y los retos
de nuestra sociedad, y dan prioridad a los
que estimulan la participación activa de
las personas destinatarias, poniendo en
práctica metodologías para el empoderamiento personal, refuerzan la implicación
de la comunidad y se complementan con
los recursos públicos y privados a través
de fórmulas colaborativas. Son varias las
convocatorias:
- Promoción de la autonomía personal y
atención al envejecimiento, a la discapacidad y a la enfermedad. Hasta el 5 de
febrero.
- Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social. Del 5 al 26 de febrero.
- Viviendas para la inclusión social. Del
26 de febrero al 19 de marzo.
- Inserción sociolaboral. Del 19 de marzo al 9 de abril.
- Interculturalidad y acción social. Del 9
al 30 de abril.
+ info: Fundación La Caixa.
www.obrasociallacaixa.org
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participar es necesario estar en posesión
del título de Licenciado/a, Ingeniero/a,
Arquitecto/a o Grado o tener cumplidas
las condiciones para obtenerlo en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. Las solicitudes deberán cumplimentarse electrónicamente
en el modelo oficial, al que se accederá,
con carácter general, a través del punto
de acceso general en la siguiente URL:
http://administracion.gob.es/PAG/ips.
La presentación de la solicitud puede
hacerse por vía electrónica o en soporte
papel hasta el 7 de febrero. La convocatoria puede consultarse en el BOE nº 9 de
10 de enero de 2018.
+ info: Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación.
www.exteriores.gob.es

Paloma Sanz. Instagram: @paloma2sanz

administradores civiles del
estado. El Ministerio de Hacienda y

exámenes
docente de formación vial.

El Ministerio del Interior ha abierto el
plazo para la presentación de solicitudes
para quien quiera obtener el Certificado
de Aptitud de Profesor/a de Formación
Vial. Las solicitudes deberán presentarse
en modelo normalizado, que se puede
obtener en www.dgt.es. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 5 de
febrero. Convocatoria en el BOE nº 4 del
4 de enero de 2018.
+ info: Ministerio del Interior.
www.dgt.es

traductores e intérpretes.

El Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación convoca pruebas selectivas
para cubrir seis plazas del Cuerpo de Traductores e Intérpretes, código A0005,
por el sistema general de acceso libre.
Se trata de una plaza de Traductor de
árabe (traducción directa del árabe al
castellano), con inglés como segunda
lengua extranjera; una plaza de Traductor/Intérprete de inglés y francés con
retour a uno de esos dos idiomas; tres
plazas de Traductor de castellano al inglés (traducción inversa del castellano
al inglés); con francés como segunda
lengua extranjera; y una plaza de Traductor de castellano al francés (traducción
inversa del castellano al francés), con
inglés como segunda lengua extranjera.
El proceso selectivo consistirá en una
fase de oposición, con las valoraciones,
pruebas y puntuaciones que se especifican en el anexo I de la convocatoria, y
en un periodo de prácticas. El programa
que ha de regir las pruebas selectivas
figura en anexo II de la convocatoria. Para
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Función Pública convoca el proceso selectivo para cubrir 65 plazas del Cuerpo
Superior de Administradores Civiles del
Estado, código 1111, por el sistema general de ingreso libre (se reservarán 3
para quienes tengan la condición legal de
personas con discapacidad con un grado
de discapacidad igual o superior al 33). El
proceso selectivo se realizará mediante
el sistema de oposición e incluirá la superación de un curso selectivo. El programa
que ha de regir las pruebas selectivas
figura en anexo II de la convocatoria. Para
participar es necesario estar en posesión
o en condiciones de obtener el título de
Licenciado/a, Ingeniero/a, Arquitecto/a o
Grado o tener cumplidas las condiciones
para obtenerlo en la fecha de finalización
del plazo de presentación de solicitudes.
Las solicitudes deberán cumplimentarse
electrónicamente en el modelo oficial, al
que se accederá, con carácter general,
a través del punto de acceso general en
la siguiente URL: http://administracion.
gob.es/PAG/ips. La presentación de la
solicitud puede hacerse por vía electrónica o en soporte papel hasta el 7 de
febrero. La convocatoria puede consultarse en el BOE nº 9 de 10 de enero
de 2018.
+ info: Ministerio de Hacienda y
Función Pública. www.minhafp.gob.es

sistemas y tecnologías de
la información. El Ministerio de

Hacienda y Función Pública convoca el
proceso selectivo para cubrir 80 plazas del Cuerpo Superior de Sistemas
y Tecnologías de la Información de la
Administración del Estado, código 1166,
por el sistema general de ingreso libre

convocatorias
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(se reservarán 4 para quienes tengan la
condición legal de personas con discapacidad con un grado de discapacidad
igual o superior al 33%). El proceso selectivo se realizará mediante el sistema
de oposición e incluirá la superación de
un curso selectivo. El programa que ha
de regir las pruebas selectivas figura en
anexo II de la convocatoria. Para participar es necesario estar en posesión o
en condiciones de obtener el título de
Licenciado/a, Ingeniero/a, Arquitecto/a o
Grado o tener cumplidas las condiciones
para obtenerlo en la fecha de finalización
del plazo de presentación de solicitudes.
Las solicitudes deberán cumplimentarse
electrónicamente en el modelo oficial, al
que se accederá, con carácter general,
a través del punto de acceso general en
la siguiente URL: http://administracion.
gob.es/PAG/ips. La presentación de la
solicitud puede hacerse por vía electrónica o en soporte papel hasta el 7 de
febrero. La convocatoria puede consultarse en el BOE nº 9 de 10 de enero
de 2018.
+ info: Ministerio de Hacienda y
Función Pública. www.minhafp.gob.es

ingenieros aeronáuticos. El
Ministerio de Fomento convoca el proceso selectivo para cubrir 83 plazas
del Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos,
Código 1406, por el sistema general de
acceso libre (4 reservadas para quienes
tengan la condición legal de personas
con discapacidad con un grado de discapacidad igual o superior al 33%). El proceso selectivo se realizará mediante el
sistema de concurso-oposición e incluirá
la superación de un curso selectivo. El
programa que ha de regir las pruebas
selectivas figura en anexo II de la convo-

catoria. Para participar es necesario estar
en posesión o en condiciones de obtener
el título de Ingeniero Aeronáutico o aquel
que habilite para el ejercicio de esta profesión regulada. Las solicitudes deben
cumplimentarse electrónicamente en
el modelo oficial, al que se accede a través del punto de acceso general http://
administracion.gob.es/PAG/ips. La presentación de la solicitud puede hacerse
por vía electrónica o en soporte papel
hasta el 9 de febrero. La convocatoria
puede consultarse en el BOE nº 11 de 12
de enero de 2018.
+ info: Ministerio de Fomento.
www.fomento.gob.es

habilitación seguridad privada. El Ministerio del Interior convoca

pruebas para la obtención de la habilitación como instructor de tiro del personal
de seguridad privada para el año 2018.
Para participar es necesario ser mayor de
edad, tener el título de Graduado Escolar,
de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria, de Formación Profesional
de primer grado o de otros equivalentes
o superiores, y poseer alguna de las licencias de armas en vigor de la clase A,
B,C o F. El plazo para la presentación de
solicitudes es del 5 al 20 de febrero y
el periodo de realización de las pruebas
será en la segunda quincena del mes
de abril de 2018. Las solicitudes deben
cumplimentarse en el modelo oficial, al
que se accede a través de la web http://
ow.ly/Y1oq30hMpBE o en la propia convocatoria que puedes consultar en el
BOE nº 12 de 13 de enero de 2018.
+ info: Ministerio del Interior.
www.guardiacivil.es

acceso a formación profesional. El Departamento de Educa-

ción, Cultura y Deporte convoca las
pruebas de acceso a ciclos formativos
de grado medio y a ciclos formativos de
grado superior de Formación Profesional
correspondientes al año 2018. Podrán
presentarse a la prueba de grado medio
quienes tengan, como mínimo, 17 años o
los cumplan en el año 2018 y no reúnan
los requisitos académicos de acceso a
ciclos formativos de grado medio. A la
prueba de grado superior podrán presentarse quienes carezcan de los requisitos
académicos para el acceso y tengan,
como mínimo, 19 años o los cumplan en
el año 2018. También podrán presentarse las personas que tengan aprobada la
prueba de acceso de grado superior pero
deseen elevar la calificación obtenida
con anterioridad o acceder a familias

Nor. www.facebook.com/thebarnacle

convocatorias
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La solicitud debe cumplimentarse en
el Modelo 790, Código de tasa 015, a
través de la página web www.policia.es.
La convocatoria puede consultarse en el
BOE nº 2, de 2 de enero de 2018.
+ info: Ministerio de Interior.
www.policia.es

concursos
imagen
graffiti feminista. Tiene como

objeto la promoción de jóvenes artistas de 12 a 30 años, proporcionándoles
un espacio para que puedan proyectar
su idea mediante la elaboración de un
graffiti sobre temática feminista. Cada
participante deberá adjuntar a su diseño
una breve reseña respondiendo a: Para
mí el feminismo es... Las obras se presentarán de forma presencial en la Casa de
Juventud o por correo electrónico, hasta
el día 26 de febrero.

Paloma Sanz. Instagram: @paloma2sanz

profesionales distintas a las relacionadas
con la opción superada. El periodo de inscripción a las pruebas será del 19 al 23
de febrero de 2018, ambos inclusive,
y se realizará en los centros docentes
públicos que se incluyen en el anexo I de
la convocatoria. La solicitud se cumplimentará a través de la página web del
Departamento de Educación, Cultura y
Deporte del Gobierno de Aragón (https://
servicios.aragon.es/inmf). La convocatoria se ha publicado en el BOA nº 237, de
13 de diciembre de 2017.
+ info: Departamento de Educación,
Cultura y Deporte.
http://fp.educaragon.org/index.asp

vigilantes y escoltas privados. El Ministerio de Interior ha con-

vocado pruebas de selección para vigilante de seguridad, y su especialidad de
vigilante de explosivos, y para escolta
privado cuya superación habilitará para
el ejercicio de las correspondientes profesiones, previa expedición de la tarjeta
de identidad profesional. Los plazos para
cada convocatoria son:
02/2018: Del 26 de febrero al 07 de
marzo de 2018.
03/2018: Del 07 de mayo al 16 de mayo de 2018.
04/2018: Del 09 de julio al 18 de julio
de 2018.
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+ info: Casa de Juventud Santa
Isabel. Del baile, 6. Tel. 976 726 022.
cjsantaisabel@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud

europa, patrimonio cultural.

Con motivo de la celebración en 2018 del
Año Europeo del Patrimonio Cultural se
convoca este concurso fotográfico en el
que podrán tomar parte ciudadanos europeos mayores de 18 años, residentes
en España. Las fotografías presentadas
tienen que tener como tema central el Año
Europeo del Patrimonio Cultural, pudiendo
mostrar espacios de interés, tradiciones,
costumbres, arte, folclore, gastronomía,
etc., pertenecientes a cualquier lugar de la
UE. Cada participante podrá presentar una
fotografía, que deberá enviar por correo
electrónico, junto con el formulario de inscripción, hasta el 19 de febrero.
+ info: Representación en E
spaña de la UE. http://bit.ly/2DzFram
concursofotoseuropa@asecom.es

premios clack. El CPA Salduie

convoca los premios Clack, orientados
a la difusión y al fomento de los nuevos
autores audiovisuales. Podrán concursar las producciones que pertenezcan
al formato: Videoclip, Cortometraje de
ficción. Se entregarán al mejor guión,
mejor director/a de fotografía y mejor actor/actriz. La convocatoria está abierta a
todos/as las personas residentes en Ara-

convocatorias
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gón, con un límite de edad de 35 años.
Las obras deben haber sido producidas a
partir del 1 de Enero de 2017 y no haber
sido premiadas en otros certámenes. El
plazo de presentación finaliza el 20 de
febrero.
+ info: CPA Salduie.
galaproduccioncpa@gmail.com
http://bit.ly/2G5rPB4

DEcortoaN de jaén. Convoca-

toria abierta a todas las personas que
realizan producciones cinematográficas, nacidas o residentes en el territorio
español. Se podrá participar tanto de
forma individual como en grupo, con un
máximo de dos trabajos. El tema de los
trabajos será libre, tanto en género de
ficción argumental como en documental
o animación y no podrán tener una duración superior a 25 minutos. No podrán
participar los trabajos presentados en
otras ediciones del certamen. El plazo
finaliza el 28 de febrero.
+ info: Ayuntamiento de Jaén. Tel.
900 727 273. decortoan@aytojaen.es
www.aytojaen.es

convocatorias

jalón ángel. Al II Premio Internacio-

nal de Fotografía “Jalón Ángel” puede
presentarse una fotografía original que
no haya sido premiada, con un máximo
de una fotografía en cada categoría. Los
trabajos deberán pertenecer a retratos o
viajes. El plazo de inscripción finaliza el 4
de marzo.
+ info: Archivo fotográfico Jalón
Ángel. www.jalonangel.com/premio/

gúdar javalambre, míralo
diferente. La Comarca de Gúdar

Javalambre convoca el quinto concurso
comarcal de fotografía al que podrá presentarse cualquier persona que lo desee,
con un máximo de tres obras. Las fotografías deberán haber sido realizadas
dentro del territorio administrativo de la
Comarca de Gúdar. El plazo finaliza el 5
de marzo.
+ info: Comarca de Gúdar
Javalambre. La Comarca, s/n 44400
Mora de Rubielos. Teruel.
turismo@gudarjavalambre.es
http://bit.ly/2DuPqtp
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literatura
relatos pablo olavide. Abierto a

todas las personas que lo deseen, cualquiera que sea su nacionalidad. Cada una
podrá presentar un máximo de tres obras
escritas en castellano, que deberán ser
originales e inéditas, y no premiadas en
otros concursos. El tema es libre. El plazo
de inscripción finaliza el 28 de febrero.
+ info: Ayuntamiento de La Luisiana.
Pza. Pablo de Olavide, 12. 41430 La
Luisiana. Sevilla. Tel. 955 074 630.
www.laluisiana.org

novela corta en aragonés.

Podrán participar todos los escritores
de lengua española, de cualquier procedencia, y que no hayan sido galardonados en este premio. Los originales se
presentarán en lengua aragonesa, bien
en aragonés común o en cualquiera de
sus variantes. Cada participante podrá
presentar una o varias obras. Deberá remitirse una copia impresa y una copia digital a la dirección de correo electrónico,
indicando el título de la obra presentada
precedido de las palabras Novela en Aragonés. El plazo de presentación finaliza
el 15 de marzo.
+ info: Ayuntamiento de Barbastro.
nobelacurtabalbastro@barbastro.org
http://barbastro.org

humor la mueca del pícaro.

Podrán participar escritores/as españoles/as y extranjeros/as que usen el español como lengua literaria y que no hayan
sido previamente galardonados con este
premio. Este premio trata de dar voz a
relatos muy breves en los que el ingenio
del autor quede recogido en tan sólo
unas pocas líneas. Plazo de presentación
hasta el 15 de marzo.
+ info: Ayuntamiento de Barbastro.
http://barbastro.org

artículos de opinión. Erial edi-

ciones convoca el II premio de artículos
de opinión. Los centros escolares deberán inscribirse para que su alumnado,
tenga derecho a participar en el concurso. Quienes deseen participar deberán
entregar sus trabajos al docente/s de su
centro encargado de organizar y dirigir el
desarrollo de la actividad, quién lo remitirá, tras realizar la oportuna selección,
al mismo correo al que se habrá enviado
la inscripción. El concurso está dirigido a
estudiantes de Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior de FP
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Patricia Trasobares. Instagram: @patri_trsbrs

y centros de educación de la Comunidad
de Aragón. La inscripción se realizará por
correo electrónico, indicando en el asunto para II premio de artículos de opinión:
crisis; y enviando la documentación requerida en Word. El plazo de inscripción
finaliza el 15 de marzo.
+ info: Erial ediciones.
premiocrisis@erialediciones.com
www.erialediciones.com/

música
zerburock2018. La Universidad de

Zaragoza y el CMU Pedro Cerbuna convocan una nueva edición del concurso
de grupos musicales ZerbuRock2018.
El certamen está abierto a grupos y artistas de cualquier estilo o tendencia
musical, en los que al menos uno de sus
miembros forme parte de la comunidad
universitaria. Los proyectos musicales
seleccionados competirán en un concierto en el CMU Pedro Cerbuna el 26 de abril
de 2018. Para inscribirse, debe enviarse un correo electrónico con un dossier
informativo antes del 6 de marzo, un
mínimo de 3 obras inéditas y de composición propia, así como un CV del grupo y
las letras de las piezas presentadas. Para
poder participar en el festival, los artistas
deberán contar con un repertorio mínimo
de cuatro temas.
+ info: Colegio Mayor Pedro
Cerbuna. Domingo Miral, s/n.
zerburock2018@gmail.com
http://cultura.unizar.es

varios
divulgación #mooreame.

Concurso de divulgación dirigido a estudiantes de ESO y Bachillerato de centros
públicos de toda España; consiste en
la realización de un proyecto en el aula
sobre los arrecifes de coral y su papel
en el océano, haciendo especial hincapié

convocatorias

venciones exámenes concursos becas subv

convocatorias convocato
en el cambio climático. El formato del
mismo podrá ser escrito o audiovisual.
Los centros deberán enviar su solicitud a
través del formulario habilitado antes del
20 de febrero.
+ info: Noticia completa.
http://bit.ly/2mjcJPt
http://superscienceme.wordpress.
com/mooreame/

premios fin de carrera. El Mi-

nisterio de Educación, Cultura y Deporte
los Premios Nacionales de Fin de Carrera
de Educación Universitaria destinados
a quienes hayan concluido los estudios
conducentes a un título universitario oficial en centros universitarios españoles
en el curso 2013-2014, en facultades universitarias, escuelas técnicas superiores
o escuelas universitarias, y que hayan obtenido en su expediente académico, como mínimo, las siguientes notas medias:
titulaciones de la rama de Ciencias de la
Salud: 9 puntos; titulaciones de la rama
de Ciencias: 9 puntos; titulaciones de la
rama de Artes y Humanidades: 9 puntos;
titulaciones de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas: 9 puntos; y titulaciones
de la rama de Ingeniería y Arquitectura: 8
puntos. Las solicitudes se deberán cumplimentar electrónicamente en el modelo oficial, al que se accederá a través
de la sede electrónica. La presentación
de la solicitud puede hacerse hasta el 11
de febrero.
+ info: Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte.
Torrelaguna, 58. 280207 Madrid.
https://sede.educacion.gob.es
http://bit.ly/2rFOZv5

es de libro. El programa educativo
de CEDRO, convoca este concurso para trabajos de investigación realizados
por estudiantes de ESO, Bachillerato y
Ciclos Formativos de Grado Medio de

Formación Profesional sobre un tema
de su interés: música, ciencia, literatura,
arte, naturaleza, historia, cine, deportes,
filosofía y pensamiento, tecnologías, matemáticas, etc. que publicarán su trabajo
en alguna plataforma de su elección, web
o blog propio en Blogger, Wordpress,
Blogia, Blogspot..., plataformas de publicación en línea, en distintos formatos:
Scribd, Paper.li, Flickr, Prezi, VoiceThread,
Youtube, Tumblr..); y comunicarán a “Es
de libro” la dirección URL en la que está
alojado. Los trabajos serán realizados
en grupo; formados por un mínimo de 2
estudiantes y un máximo de 4; y deberán
ser coordinados por un docente. El plazo
de inscripción finaliza el 23 de marzo.
+ info: CEDRO. concurso@esdelibro.es
www.esdelibro.es

estudios de género. La Universi-

dad de Zaragoza, junto con las universidades que forman el grupo G9, convoca
el II Premio de Investigación en Estudios
de Género. El objetivo de la convocatoria
es premiar el mejor Trabajo de Fin de Grado y de Máster y la mejor Tesis Doctoral
defendida en cualquier universidad española, entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de
diciembre de 2017 y que aborden temas
relacionados con la mujer y/o el género.
El plazo de presentación de solicitudes
finaliza el 31 de marzo.
+ info: Grupo 9 de Universidades.
Campus de Arrosadía. Edificio
El Sario Pamplona. Tel. 948 168 039.
grupo9@uni-g9.net
http://bit.ly/2G0vvUS

los papeles que tiene yoda.

Con motivo de la recién estrenada película de Star Wars, el museo de Origami
convoca un concurso con el fin de tratar
de adivinar el número de papeles que forma la figura de Yoda. Ganará la persona
que más se acerque al número correcto
de papeles que contiene Yoda. Se puede
participar enviando la respuesta por correo electrónico, escribiendo un tweet a
@origamizaragoza o comentando en la
página de facebook del museo. El plazo
finaliza 18 de marzo.
+ info: Escuela Museo Origami
Zaragoza. Tel. 876 034 569.
emoz@emoz.es - www.emoz.es

P. Montes. patriciamontesfotografia@gmail.com

convocatorias
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Cuando la
tristeza se
convierte en
un problema

Sin
problemas

Las personas, a lo largo de nuestra vida, pasamos por diferentes estados de ánimo. Es
adaptativo, experimentamos diferentes emociones y estados y aprendemos de ellos. Este
proceso es inevitable y muy necesario para crecer psicológicamente.
Últimamente la palabra depresión está a la orden del día; en conversaciones de trabajo, en
el entorno familiar, algún amigo o conocido…, ¿quién no ha estado “depre” alguna vez?.
Y es que, actualmente, los trastornos que más se ven en las consultas de los/as profesionales de salud mental son los depresivos y los de ansiedad.
Estar triste, o estar depre… ¿significa tener una depresión?
Todas las personas hemos sentido una sensación de malestar, de tristeza y angustia alguna vez. Nos hemos sentido de mal humor y con frustración como consecuencia de algo
malo o negativo que ha sucedido. Este hecho coloquialmente puede ser entendido como
estar deprimido/a, pero desde el punto de vista médico la depresión no es eso.
La depresión es un sufrimiento profundo tan grande, que puede llevar a la persona a pensar
que la única vía de escape a ese sufrimiento es el suicido.

¿Cuándo debemos preocuparnos?
Cuando durante más de dos semanas experimentemos estos síntomas:
l Estado de ánimo triste o deprimido: llanto frecuente, irritabilidad, tristeza generalizada…
l Pérdida de interés o placer por actividades con las que antes disfrutabas.
Esos síntomas tienen que ir acompañados de alguno de los siguientes casi a diario:
l Pérdida significativa de peso (aumento o disminución).
l Insomnio o hipersomnia.
l Agitación o retraso psicomotor.
l Fatiga o pérdida de energía.
l Sentimientos de culpa o desvalorización excesivos e inapropiados.
l Dificultad para pensar, concentrarse e indecisión.
l Pensamientos relacionados con la muerte.
Si estos síntomas interfieren en tus relaciones sociales, trabajo, familia…y duran más de
dos meses es necesario que acudas a un/a profesional.
Existen diferentes depresiones, pero la sintomatología de todos los trastornos depresivos,
como hemos visto anteriormente, se puede agrupar en estas cinco características.
1. Síntomas afectivos y emocionales: lo más característico de la depresión es la
tristeza patológica, que puede describirse como amargura, abatimiento, desamparo… En
adolescentes suele aparecer irritabilidad o inestabilidad y no la tristeza.
2. Síntomas cognitivos: problemas de atención (concentración y memoria). Aumenta
la atención autofocalizada y se centra en estímulos negativos. Valoración negativa: de sí
misma, de los demás, del mundo y del futuro. Preocupación, indecisión y pensamientos
obsesivos.
3. Síntomas conductuales: generalmente se presenta un enlentecimiento motor, postura caída, poco contacto ocular, voz baja… la persona deja de realizar las actividades con las
que antes disfrutaba, se empieza a aislar socialmente y deja de lado sus responsabilidades
(amigos, trabajo…), lo que da lugar a un empeoramiento.
4. Síntomas motivacionales: el aburrimiento, la apatía y la indiferencia hace que la
persona se desmotive, y tenga dificultad para tomar decisiones y llevar a cabo las tareas
de la vida cotidiana como el aseo o el trabajo, entre otras.
5. Síntomas somáticos: la mayoría de las personas presentan molestias abdominales,
dolores de cabeza y musculares, pérdida de apetito y/o disminución del deseo sexual,
entre otros.
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Clara Teresa. Instagram: @cla.i.am

A veces es difícil aceptar que estamos ante una depresión, por eso es importante informarse bien y, sobre todo, acudir a un/a especialista para eliminar cualquier duda. Cuanto
antes sepamos lo que ocurre, antes podemos recuperar nuestra salud.
Generalmente el tratamiento de la depresión se divide en dos bloques: tratamiento
farmacológico (actúa sobre el cerebro) y el tratamiento psicoterapéutico (cambio sobre
pensamientos, sentimientos y conductas). Teniendo en cuenta cada caso, puede ser que
se utilice, uno, otro o ambos.
No debemos olvidar algo muy importante: estar informado/a. Es aconsejable saber sobre
la enfermedad, sobre lo que nos ocurre, preguntar a los/as profesionales todas las dudas
y leer siempre bibliografía contrastada.
Si te ha interesado este tema y quieres más información, puedes acudir este mes a la charla que organiza la Asesoría Psicológica del CIPAJ y de la Universidad, acudirán expertos
para aprender más sobre el mal de la tristeza y resolver todas las dudas.
Libros relacionados:
l Rojas, E. Cómo superar la depresión.
l Vallejo Nájera, J.A. Ante la depresión.
l Burns D. Sentirse bien.
l Loberg K. y Brogan K. Tu mente es tuya.
Recursos relacionados:
l Servicio Aragonés de Salud. Pedir cita con médico de cabecera y en situación
de crisis aguda acudir al hospital de referencia de urgencias.
l Asesoría Psicológica del CIPAJ y de la Universidad de Zaragoza.
l AFDA. Asociación de Trastornos Depresivos de Aragón. Teléfono: 976 44 37 54.
l Centro Municipal de Promoción de la Salud. Teléfono: 976 72 60 44, Plaza de
Añón 3, 50002, Zaragoza.
l Teléfono de la Esperanza: atención psicológica 24 horas, 976 23 28 28. Línea de
prevención del suicidio: 717 00 37 17. Ambos gratuitos.

dónde acudir

Aroa Ortega
Asesora Psicológica del CIPAJ y de la Universidad de Zaragoza2018

U CIPAJ Asesoría Jóvenes. Casa de los Morlanes. Pza. San Carlos, 4. Cita previa en el
teléfono 976 721 818 o en cipaj@zaragoza.es. Asesorías para jóvenes de 14 a 30 años.
Gratuitas y anónimas:
Estudios: estudioscipaj@zaragoza.es
Jurídica: juridicacipaj@zaragoza.es
Sexológica: sexologicacipaj@zaragoza.es
Psicológica: psicologicacipaj@zaragoza.es
Movilidad Internacional: internacionalcipaj@zaragoza.es
U universidad Cita previa para ambos campus en el teléfono 976 761 356
o en asesoria@unizar.es
Campus Universitario de San Francisco. Casa del Estudiante.
Corona de Aragón, 42.
Campus Universitario Río Ebro (Actur). Edificio Betancourt, planta primera.
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Voluntariado:
Invierte tiempo en
un mundo mejor
Introducción
Lanzarte a conocer mundo haciendo voluntariado es una experiencia vital que forjará tu
carácter y te dará la oportunidad de aprender de otras culturas y de invertir tu tiempo
en ayudar a quien lo necesita.
Hay organizaciones que ofrecen oportunidades en verano o durante todo el año, pero
se requiere una buena planificación y, con frecuencia, formación.
Ahora es el momento de empezar a preparar tu viaje y en este artículo te explicamos
todo lo que necesitas saber.

Prepararse para un voluntariado internacional
Para hacer voluntariado en un país extranjero es importante organizarte bien.
El primer paso es seleccionar la organización y el proyecto en los que te vas a implicar.
El voluntariado internacional puede desarrollarse en muchas áreas: educación, trabajo
con infancia, medio ambiente, tecnología, sanidad… Asegúrate de sentirte implicado
con la que elijas.
Información sobre la organización
Debes infórmate sobre la misión y valores de la organización, quién está detrás o cómo
se financia. Infórmate sobre qué funciones desempeñarás y quién será la persona
responsable del voluntariado, así como los gastos que correrán por tu cuenta.
Por último, busca en foros comentarios de personas que ya hayan sido voluntarias en
las organizaciones que te interesan y que pueden servirte de referencia.

l

Documentación y vacunas
Otro aspecto fundamental es el idioma del país al que vas a viajar. Inglés y francés
son los más comunes, pero si sólo hablas español, centra tu búsqueda en programas
de América Latina.
Averigua qué documentación vas a necesitar para entrar en tu país de destino. En
muchos basta con tu pasaporte, pero en otros te exigen que tenga una validez de al
menos seis meses desde la fecha de regreso o te piden un visado.
En algunos países en vías de desarrollo existen enfermedades infecciosas, por lo que
es recomendable, y a veces obligatorio, haberse vacunado. Infórmate con tiempo
porque algunas vacunas hay que ponérselas con antelación y otras requieren de varias
dosis, con un periodo de descanso entre una y otra.
Es aconsejable inscribirse en el Registro de Viajeros del Ministerio de Asuntos Exteriores, para estar localizable y poder contactar contigo en caso de emergencia. Puedes
hacerlo en su web: www.visatur.maec.es/viajeros
Salvo si vas a viajar dentro de la Unión Europea, valora la opción de sacarte un seguro
de viaje que cubra emergencias médicas o la repatriación. En algunos países es obligatorio para poder entrar.
Si tu voluntariado o tus prácticas son en un país de la Unión Europea o en Suiza, puedes
solicitar la tarjeta sanitaria europea, que te da derecho a recibir asistencia médica gratuita durante una estancia temporal. En Zaragoza la expiden las oficinas del Instituto
Nacional de la Seguridad Social tras solicitar cita previa por teléfono o por internet.
Tiene una vigencia de dos años.
Instituto Nacional de la Seguridad Social. Tel. 976 703 030 / 901 106 570.
www.seg-social.es

l
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Alba Navarro. www.instagram.com/kalisdice

Horario: de lunes a viernes de 9 a 14 h.
Solicitud on line http://bit.ly/1oLoUzO
Oficinas e información para conseguir la tarjeta sanitaria europea en Zaragoza:
http://bit.ly/2DB0KYa
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. En su web hay un listado con
fichas de cada país con documentos para entrar, vacunas, divisas, funcionamiento
del sistema sanitario y si existen restricciones. Incluye datos de la embajada y los
consulados de cada país en España, por si necesitas un visado.
+info: http://bit.ly/1pwX2NE
Ministerio de Sanidad. En su web citan las vacunas exigidas o recomendadas por
cada país, así como posibles riesgos sanitarios.
+info: www.msc.es/profesionales/saludPaises.do
Centro de Vacunación Internacional. Si necesitas vacuna, puedes acudir al Servicio
Provincial de Salud y Consumo de Zaragoza. Hay que pedir cita previa por teléfono o
presencial. Ramón y Cajal, 68. Tel: 976 71 50 00
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 13 h

Estancias solidarias en países en vía de desarrollo
En Zaragoza hay entidades que organizan estancias de voluntariado en países en
desarrollo para colaborar en proyectos de cooperación.
Hay que ser mayor de edad y, con frecuencia, recibir formación. Estas son algunas:
l Amigos de Odisha. Madre Genoveva Torres Morales, 4, local. Tel: 618 729 779.
info@amigosdeodisha.org - www.amigosdeodisha.org
Horario: miércoles de 17 a 20 h.
Realiza su actividad en India, en el estado de Odisha. El voluntariado apoya en campañas de salud, seguimiento de proyectos y localización de nuevas necesidades sobre
el terreno. En verano preparan viajes organizados para conocer su proyecto y ofrecen
recorridos para grupos en los que muestran una India diferente.
l Asociación Hermanamiento León (Nicaragua)-Zaragoza. Pza. San Bruno, 10,
oficina 1. Tel: 976 203 714. hermanamientoleonzaragoza@gmail.com
https://conleon.wordpress.com
En verano organizan estancias de un mes en Nicaragua, con familias locales, para
voluntarios/as mayores de 18 años. Es necesario realizar un curso previo.
l Asamblea de Cooperación por la Paz. Espoz y Mina, 6, 3º. Tel: 976 202 194
aragon@acpp.com - www.acpp.com
Organiza el programa Viajes al Sur en países como Marruecos, Palestina, Israel, Senegal o Túnez (en el primer trimestre de cada año publican la lista de países a los que
irán en verano), conocerás diferentes programas de cooperación de esta ONG y te
encontrarás con las comunidades beneficiarias, expertos locales, etc.
l Intered Aragón. Pza. San Bruno, 10. Tel. 976 348 452. aragon@intered.org
www.intered.org. Trabaja en proyectos relacionados con educación, género, derechos
humanos… en Bolivia, República Dominicana, Filipinas y Guatemala, entre otros. Son
estancias de un mínimo de dos meses para voluntariado con organizaciones con las
que colabora en América Latina, Asia y África. Es necesario un curso de formación y
contar con, al menos, un año de voluntariado con Intered en España.
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Arapaz. San Blas,
13, local. Tel: 976 574
330.
arapaz@arapaz.org
- sensibilizacion@
arapaz.org - www.
arapaz.org
Horario: de lunes a
viernes de 9 a 15 h.
Lleva a cabo proyectos de saneamiento
básico, producción
agrícola, mujer, infancia y ayuda humanitaria en Honduras y
Senegal. Las prácticas de voluntariado
duran de un mes en
Alba Navarro www.instagram.com/kalisdice
adelante. Los gastos
de viaje y manutención corren por cuenta del voluntario/a y Arapaz provee alojamiento.
l Voluntariado Internacional para el Desarrollo, la Educación y la Solidaridad (VIDES). Pedro Saputo, 3. Tel. 976 524 223. aragon@vides.es - www.vides.es
Esta ONG organiza campos de trabajo en julio y agosto en México y Mozambique en
los que el voluntariado colabora en labores como el mantenimiento de los centros
educativos, dar clases u organizar actividades lúdicas. Para participar hay que realizar
un curso de formación entre octubre y junio.
l Entreculturas. Pº de la Constitución, 6. Tel. 976 217 217 aragon@entreculturas.org
volpa.zaragoza@entreculturas.org - www.entreculturas.org. Organiza programas de
voluntariado de uno a dos años para mayores de 21 años, con experiencia previa en
tareas similares o de participación ciudadana en España. Hay que realizar un curso de
nueve meses entre octubre y junio.
l

Voluntariado en la Unión Europea
Servicio de Voluntariado Europeo (SVE). Permite a jóvenes, de entre 17 y 30 años,
residentes en los países del programa Erasmus+, incluido España, participar en un
proyecto de voluntariado en un país distinto al de residencia. Se puede elegir entre proyectos de corta o larga duración. La persona voluntaria tiene cubierto el alojamiento,
la manutención, el viaje y el seguro médico, además recibirá una pequeña cantidad de
dinero al mes. Para participar tienes que contactar con una de las organizaciones de
este programa a través de la web del Portal Europeo de la Juventud:
http://europa.eu/youth/volunteering_es + info: http://bit.ly/1TFtKhK
Cuerpo Europeo de la solidaridad. Este voluntariado se desarrolla, por lo general,
dentro de los Estados miembros de la Unión Europea y tiene una duración de entre
dos meses y un año. El voluntariado no recibe ninguna remuneración, pero sí puede
optar a ayudas para el viaje, alojamiento, comidas, seguro médico y algo de dinero del
bolsillo, dependiendo del programa que financie la actividad, que podrá ser el Servicio
de Europeo u otro de la UE.
+ info: https://europa.eu/youth/SOLIDARITY_es

Otras oportunidades de voluntariado internacional
Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS). Mayor, 34-36, 1ºG. Tel. 976 396 386.
federacion@aragonsolidario.org - http://aragonsolidario.org. Horario: de lunes a viernes, de 9,30 a 15,30 h. Agrupa a 47 ONG de cooperación al desarrollo en Aragón, algunas de las cuales organizan estancias de voluntariado en países en vías de desarrollo.
Fundación Hazloposible. Esta fundación gestiona varias web sobre voluntariado,
como hacesfalta.org con ofertas sobre estancias internacionales, viajes solidarios, etc.
+ info: www.hacesfalta.org
Agenda del CIPAJ. Aquí puedes consultar la convocatoria de cursos que organizan algunas ONG como requisito para participar en sus programas de voluntariado internacional.
+ info: CIPAJ. Casa de los Morlanes. Pza. San Carlos, s/n. Tel. 976 721 818.
cipaj@zaragoza.es - www.zaragoza.es/ciudad/actividades/juvenil
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Viajes solidarios
l Viento Norte Sur. Organiza viajes solidarios, durante las vacaciones, a Marruecos
e India que permiten conocer el trabajo de ONG sobre el terreno. Duran entre ocho
y 15 días. + info: Pza. de Toledo, s/n, bajo. Murcia. Tel: 630 683 008 / 636 385 176.
info@vientonortesur.org - www.vientonortesur.org
Horario: de lunes a miércoles, de 10 a 13,30 h.

Prácticas en instituciones internacionales
La Unión Europea y varios organismos mundiales, te permiten optar a prácticas en
instituciones en verano o a lo largo del año. La mayoría son remuneradas, pero están
destinadas a titulados o estudiantes universitarios, normalmente de unas carreras
específicas o de postgrado. Aquí te detallamos algunas opciones:
l Prácticas en instituciones europeas. Las instituciones, organismos y agencias de la UE tienen programas de prácticas para jóvenes titulados superiores
y estudiantes universitarios. La mayoría son retribuidas y tienen una duración
aproximada de cinco meses. Se realizan principalmente en Bruselas y Luxemburgo. En la web del Ministerio encontrarás un calendario con programas, plazos de
presentación de solicitudes, y un boletín quincenal con las convocatorias abiertas.
+ info: http://bit.ly/1tvkEst
l Servicio Eurodesk del CIPAJ. Eurodesk es una red de información sobre programas e iniciativas europeas dirigidas a la población joven. Está formada por más
de 1.200 puestos en 34 países. En la sede del CIPAJ puedes consultar sobre los
programas de prácticas en instituciones de la UE.
+ info: www.eurodesk.es/programmes/practicas
l Organización de Naciones Unidas. Ofrece la posibilidad de realizar prácticas
tanto en sus sedes de Nueva York y Ginebra, como en las organizaciones del sistema de la ONU del resto del mundo. Dirigidas a estudiantes de postgrado que estén
cursando el último año de la carrera o a quienes hayan terminado en el último año.
Hay que tener menos de 30 años y buen dominio de inglés o francés. La persona
corre con todos los gastos.
+ info: www.un.org/spanish/Depts/OHRM/
Más información. Otros portales donde puedes encontrar más información sobre
prácticas en organismos internacionales.
http://bit.ly/2n1w9d3 - http://bit.ly/1LR6M3o

Carnés Internacionales
Existen carnés internacionales para jóvenes con los que puedes conseguir descuentos
para tus viajes, alojamientos y actividades de ocio durante tu estancia en el extranjero.
Todos ellos los puedes tramitar en el CIPAJ.
Carné de Alberguista. Te da acceso a 5.000 albergues de la Federación Internacional
de Albergues Juveniles, repartidos por el mundo. Cuesta cinco euros para jóvenes de
13 a 29 años, y 10 euros para personas a partir de 30 años.
Carné Internacional de Estudiante (ISIC). Te da derecho a descuentos en viajes,
tren, entradas a museos, llamadas internacionales y tiene una línea de ayuda de
emergencia para consultas médicas, jurídicas o generales. Cuesta nueve euros y
pueden solicitarlo quienes estén matriculados en centros oficiales públicos y privados homologados, así como estudiantes del Instituto o Escuela Oficial de Idiomas,
Escuela de Arte, Conservatorio Superior de Música, Escuela de Turismo u otro centro
de enseñanza oficial reglada.
Carné Joven Internacional de Viaje. Ofrece ventajas en alojamiento y transporte
ofrecidas por las organizaciones miembros de la Federación Internacional de Organizaciones de Viajes para Jóvenes. Hay que tener menos de 30 años y no ser estudiante.
+ info: CIPAJ. Casa de los Morlanes. Pza. San Carlos, 4. Tel. 976 721 818. cipaj@zaragoza.es - www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/cipaj/cont/carnes.htm

Para saber más
Consulta la web del CIPAJ o estos enlaces:
www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/cipaj/cont/idiomas/temas.htm
http://bit.ly/2DrBdxp
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¿Debo preocuparme?

Alba Finol. Instagram: @albafinol

Me he dejado el móvil, dónde está mi móvil,
se me ha muerto el móvil…
Todos y todas nos reconocemos en estas frases y en lo que supone su contenido.
Desde que las nuevas tecnologías irrumpieron en nuestra vida, la han llenado de
alegrías (si tenemos acceso a ellas) y desdichas (si no podemos acceder a ellas).
No tengo wifi, no hay cobertura, no me deja entrar… pensemos en el grado de angustia que estas frases nos ocasionan y en cómo actuamos cuando descubrimos
que estamos sin conexión.
Tener acceso a internet y poder navegar se ha convertido en algo tan habitual como
comer hamburguesas o ponerse unas deportivas. Pero hay una diferencia clara,
si no me pongo deportivas… ¿puedo caminar descalzo/a?… si no me como una
hamburguesa… ¿puedo comer otra cosa?… pero, si no estoy en la red… ¿qué hago?
Nos dicen los expertos que el número de horas que dedicamos a las pantallas
(móvil, ordenador, tableta) es cada vez mayor y que las utilizamos para informarnos, relacionarnos y divertirnos. Pero, también nos advierten de que navegar
oculta muchas veces las dificultades personales para enfrentarnos cara a cara con
nuestras relaciones (introversión, vergüenza, enfrentamiento a los problemas).
Además, nos dicen que cuanto más tiempo estamos conectados/as, menos
tiempo tenemos para realizar actividades offline: hablar, ligar, compartir y hacer
cosas de manera real.
Cuando esto sucede, dicen que puede aparecer el phubbing (término formado a
partir de las palabras phone y snubbing) y que se define como ignorar a quien nos
acompaña por prestar demasiada atención al móvil o a otras pantallas.
¿Cuántas veces nos hemos sentido ignorados/as o ignoradores/as? En la mesa, en
clase, en el trabajo, en un bar o en la cama.
Cuanto más utilizamos las pantallas, más imprescindibles nos resultan. Pero quienes entienden del tema dicen que todo tiene un límite y que, si el uso del móvil
se convierte en una actividad prioritaria en nuestra vida y que no tenerlo cerca da
lugar a síntomas de inquietud, enfado, malestar general e, incluso, ansiedad, se
convierte en un problema que tiene nombre: la nomofobia (“no-mobile-phonefobia”) y que se define como el miedo irracional a salir sin el móvil.
Pasemos de expertos, que tanto dicen que saben, pero pensemos por un momento
en si las cosas que he leído en esta página me pasan a mi… ¿debo preocuparme?

CMAPA-Equipo de prevención
Tel. 976 724 916 . prevencionadicciones@zaragoza.es
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CMAPA

Agenda

deporte
Esquí

en la Cincomarzada. Si tienes 12
años o más, ven a pasar el día de la Cincomarzada esquiando en Astún.

aire libre
Intercambio Juvenil en Italia. Proyectos
Erasmus +. Proyecto 100% Financiado

por Erasmus + y la Comisión Europea.
Anímate a descubrir San Cesario di Lecce
(Italia) gratis participando en estos proyectos. Las actividades de intercambio juvenil
incluirán: aprender y producir campañas,
herramientas de ayuda, actividades creativas y educativas como fotografía, teatro,
talleres de bicicletas. Todas las actividades
se basarán en la formación de equipos y
la cooperación, reuniendo a personas de
diferentes culturas. Los billetes de avión, la
estancia y la comida están todos incluidos
en el proyecto.
20/03/2018-29/03/2018. Tel: 615 064 533.
jorge@viajealasostenibilidad.org
http://viajealasostenibilidad.org/erasmus-plus/
Inscripciones hasta: 15/02/2018.

Intercambio Juvenil en Francia. Proyecto 100% Financiado por Erasmus + y la
Comisión Europea. Anímate a descubrir
Le Mans (Francia) gratis participando en
estos proyectos. El tema de este proyecto
son el derecho a la libre circulación y los
derechos humanos.
26/03/2018-04/04/2018. Tel: 615 064 533.
jorge@viajealasostenibilidad.org
http://viajealasostenibilidad.org/erasmus-plus/
Inscripciones hasta: 15/02/2018.

ASOCIACIÓN VIAJE A LA SOSTENIBILIDAD.
San Pablo, 46. Móvil 615064533.
Jorge@viajealasostenibilidad.org
http://viajealasostenibilidad.org

05/03/2018. Lugar: Astún. Huesca. Horario:
salida a las 7 h desde Pedro III el Grande (Romareda, junto a la iglesia de Santa Mónica). Regreso
a las 20 h al mismo lugar. Precio: 41 €. Incluye
transporte, forfait y monitores acompañantes.
Opcional: seguro en pistas 3,5 € (incluido con
carné joven), alquiler de material 11 € (más 5 €
casco), comida 10 € o bocata más refresco 6 €.
Clases consultar. Solo bus 20 €. www.asccandil.
com Inscripciones hasta: 28/02/2018.

ASC CANDIL. San Lorenzo 9, 4º izda.
Tel. 976 563 558 ó 616 970 941.
asccandil@hotmail.com - www.asccandil.com
Horario: por teléfono de 10 a 20 h. En oficinas,
previa cita telefónica.

Pilates aéreo. Programa de formación de
Pilates Columpio en Zaragoza. Descubre
la técnica, los beneficios y ejercicios de
Pilates Columpio, un sistema de ejercicios
que mejoran el bienestar de la columna
vertebral y la integración total del cuerpo
así como la amplitud de movimientos de
todas las articulaciones.
10/03/2018-11/03/2018. Horario: sábado, de
9 a 21 h y domingo, de 9 a 15 h. Dirigido a: profesionales de la salud, actividad física, deporte,
fitness, etc. No es necesario tener experiencia.
Formación adaptada a cada persona para que
puedas aprender la técnica de Pilates y el amplio
programa de ejercicios y movimientos preparados. Precio: 375 €. Regalo columpio. Forma
de pago: dos plazos de 175 €. Dirección de
inscripción: www.aserhco.com/tienda/cursopilates-columpio-zaragoza. Inscripciones hasta: 28/02/2018.

ASERHCO. Vicente Berdusán, bloque A-3,
Local. comunicacion@aserhco.com
www.aserhco.com

Kizomba. Los ritmos angoleños harán que
no puedas dejar de moverte. ¡Ven y aprende a bailar Kizomba!

15/02/2018-24/05/2018. Horario: de 19,30 a
21 h. Precio: 15 €/mes. Inscripciones hasta:
14/04/2018.

Actividad sin barreras

CASA DE JUVENTUD CASABLANCA. La Ermita, s/n. Tel. 976 726 009. cjcasablanca@
zaragoza.es - www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a domingo, de 17 a 21,30
h; sábado, de 11,30 a 14 h.

Zumba. Mantente en forma de una forma
divertida.

13/02/2018-30/05/2018. Horario: martes, de 19,45 a 20,45 h. Dirigido a: jóvenes,

Nuria. Instagram: @nurimartinezb
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de 12 a 30 años. Precio: 12 €/mes (pago trimestral). Inscripciones del: 19/02/2018 al:
30/03/2018.

Tonificación. Ponte en forma de la forma
más divertida y tonifica tu cuerpo.
16/02/2018-30/05/2018. Horario: viernes, de
18,30 a 19,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30
años. Precio: 12 €/mes (pago trimestral). Inscripciones hasta: 30/03/2018.

CASA DE JUVENTUD DELICIAS. Avda. Navarra,
54. Tel. 976 726 122. cjdelicias@zaragoza.es
Horario: de martes a domingo, de 16 a 21 h;
y sábados, de 11 a 14 h.

Bodypump y Bodyattack. No te apuntes

al gimnasio y haz deporte con nosotros de
forma divertida.

Hasta 30/06/2018. Horario: martes y viernes,
de 19 a 20h. Precio: 20 €/mes. Inscripciones
hasta: 16/03/2018.

CASA DE JUVENTUD MONTAÑANA.
Avda. Montañana, 374. Montañana. Tel.
976 724 745. cjmontanana@zaragoza.es
Horario: de martes y viernes, de 19 a 20 h.

Zumba

y a bailar. Baila, ríe, diviértete y
haz ejercicio con este estilo de baile, en un
ambiente divertido.

Zumba y tonificación. ¿Te quieres poner

Hasta 30/06/2018. Horario: miércoles, de 20 a
21 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio:
12 €/mes. Inscripciones hasta: 03/03/2018.

Hasta 01/07/2018. Horario: jueves, de 19,30
a 21 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años.
Abierto plazo de inscripción durante todo el curso. Precio: 15 €/mes. Inscripciones hasta:
30/03/2018.

CASA DE JUVENTUD SAN PABLO. Predicadores, 54. Tel. 976 444 834 cjsanpablo@
zaragoza.es - www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a viernes, de 16 a 21,30 h;
sábados y domingos, de 17 a 21 h.

en forma? este curso es ideal para ti.

Yoga. Trabaja tu interior con nuestro curso
de yoga.
Hasta 30/06/2018. Horario: sábado, de 11
a 12,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30
años. Precio: 15 €/mes. Inscripciones hasta:
20/03/2018.

CASA DE JUVENTUD LA ALMOZARA. Puerta
Sancho, 30. Tel. 976 726 106. cjlaalmoza
ra@zaragoza.es - www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a viernes, de 16,30 a
21,30; sábados, de 11 a 14 h; sábados y
domingos, de 17 a 20,30 h.

Defensa Personal Iniciación. Aprende a
defenderte y mejora tu técnica de defensa.
¡Apuntaté!
Hasta 23/05/2018. Horario: miércoles, 2 grupos: de 17 a 18,15 h o de 18,15 a 19,30 h. Dirigido
a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio: 12 €/mes.
Inscripciones hasta: 01/03/2018.

CASA DE JUVENTUD UNIVERSIDAD. Andador de los Hudíes, 15. Tel. 976 559 052. cju
niversidad@zaragoza.es - www.zaragoza.es/
juventud Horario: de martes a viernes, de
16,30 a 21,30 h; sábados, de 11 a 14 y de
17,30 a 21 h y domingos, de 17,30 a 21 h.

Cardio

box. Mejora la coordinación, la
agilidad, la resistencia cardiovascular y
también tonifica todo el cuerpo al ritmo
de la música.

Hasta 30/06/2018. Horario: lunes, de 21 a 22 h.
Precio: 25 €/mes o 72 €/trimestre. www.ocioscul.com Inscripciones hasta: 25/02/2018.

OCIOSCUL. Mariano Lasala Valdés, 12. Tel.
976 074 327.  contactacon@ocioscul.com
www.ocioscul.com

Baloncesto.
Hasta 01/06/2018. Horario: lunes y miércoles,
de 17,30 a 18,30h. Precio: 17 €/mes.

Fútbol Sala.
Hasta 01/06/2018. Horario: jueves, de 17 a
18,30h. Precio: 17 €/mes.

Grupo de running.
Hasta 01/06/2018. Horario: viernes, de 16 a 17
h. Precio: gratuita.

ARU. arteenminusculas.wordpress.com
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Patinaje. Curso para aprender o mejorar
técnica de patinaje en línea.
Hasta 25/05/2018. Horario: viernes, de 15 a
16,30 h. Precio: 15 €/mes. Dirección de inscripción: Pº Ruiseñores 56. Tel: 646 844 815.
Inscripciones hasta: 13/02/2018.

PIEE DEL IES MIGUEL SERVET.
Pº Ruiseñores, 49-51. Tel. 976 259 383.
pieeservet@zaragoza.es

Voley infantil. Anímate y juega con no-

sotras.

María Pascual. Instagram: @fotoilustrada

Tenis de mesa.
Hasta 01/06/2018. Horario: miércoles, de 16 a
18,30h. Precio: 13 €/mes.

PIEE DEL IES EL PORTILLO. Juan XXIII, 3.
Tel. 976 336 433. pieeportillo@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: lunes, martes y jueves, de 9 a 12,30
h; y de lunes a viernes, de 15 a 19 h.

Atletismo. Ponte en forma con nosotros
haciendo atletismo.

Hasta 25/05/2018. Horario: Martes de 16 a 17
h. Precio: 15 €/mes. Dirección de inscripción:
pieeitaca@zaragoza.es. Inscripciones hasta:
25/04/2018.

Bailes Modernos.
Hasta 25/05/2018. Horario: martes, de 16,30
a 18 h. Precio: 15 €/mes. Dirección de inscripción: pieeitaca@zaragoza.es. Inscripción abierta
todo el año escolar.

Multideporte.
Hasta 25/05/2018. Horario: lunes y jueves, de
16,30 a 18 h. Precio: 15 €/mes. Dirección de
inscripción: pieeitaca@zaragoza.es. Inscripción
abierta todo el año escolar.

Voleibol Infantil.
Hasta 25/05/2018. Horario: entrenamientos
lunes y miércoles, de 16,30 a 17,30 h. Viernes
partidos. Precio: 18 €/mes. Dirección de inscripción: pieeitaca@zaragoza.es. Inscripción
abierta todo el año escolar.

PIEE DEL IES ÍTACA. Avda. de los Estudiantes, 1 (Santa Isabel). Tel. 976 572 426.
pieeitaca@zaragoza.es

En Bici, déjate ver.
No olvides llevar luces
y reflectantes, de noche
y de día.

Hasta 31/05/2018. Horario: lunes, de 16 a
17,30 h; miércoles, de 17 a 18,30 h. Viernes, partido. Precio: 18 €/mes. Inscripciones hasta:
26/03/2018.

PIEE DEL IES PARQUE GOYA. Eugenio Lucas,
s/n. Tel. 976 506 628. pieeparquegoya@
zaragoza.es - www.zaragoza.es/juventud
Horario: de lunes a viernes, de 15,30 a 19,30
h; y lunes, martes y jueves, de 9,30 a 13 h.

cursos
Humor y Bienestar. Un taller teórico-prác-

tico de tres horas de duración, en el que se
trabaja en torno a propuestas de risoterapia, juego y clown, ofreciendo recursos para incorporar el humor positivo en nuestras
vidas de forma sencilla y eficaz, mejorando
de esta forma nuestro bienestar.

09/02/2018. Lugar: Yogavital. Pº Independencia, 24-26, 7ª planta, puerta 10. Horario: de 17
a 20 h. Precio: 30 €. https://anaisypirueta.es/
escuela-de-bienestar

Formación en Competencias Interpersonales. Un proyecto de Formación en

Competencias Interpersonales mediante el
encuentro con esa parte payasa que toda
persona alberga en su interior. Aprende
de una forma divertida con ayuda de tu
propio Clown.
17/02/2018-13/05/2018. Lugar: Centro Cívico
Delicias. Avda. Navarra, 54. Tel: 976 726 169. Horario: 17 y 18 de febrero, Horario: 17 y 18 de febrero, 17 y 18 de marzo, 14 y 15 de abril, 12 y 13 de
mayo. Sábado y domingo de 10,15 a 14,15 h y de
16 a 20 h. Dirigido a: profesionales y estudiantes
de la intervención socioeducativa y la salud (educación social, magisterio, madres/padres, animación sociocultural y deportiva, psicopedagogía,
enfermería, terapia ocupacional…) y a cualquier
persona que desee trabajar sobre sus competencias interpersonales de una forma lúdico/creativa
para mejorar personal y profesionalmente. Precio: 550 € (pago único al inscribirse) y 600 €
(pago en tres plazos). https://anaisypirueta.es/
competencias-interpersonales

ANAÍS Y PIRUETA (ANAÍS ISARRE). Móvil
609 152 818. anaisypirueta@gmail.com
http://anaisypirueta.es
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y 20 de mayo de 9 a 14 h y 16 a 20 h. Precio:
200 €. www.escuelaredes.org Inscripciones
hasta: 28/02/2018.

ASOCIACIÓN DE MUJERES LIBRES MANUELA BLASCO MMLL. Travesía de Funes,
8. Tel. 976 219 045 / 876 554 089 ó 657
395 496. soporteasociativo@gmail.com
www.vacacionesprogresistas.org

Coro. Curso intensivo de coro, para aprender a entonar la voz.

Elisa Sancho. Instagram: @elisasancho_

Introducción al hebreo. Las clases siguen

un cuadernillo de trabajo con un sistema
hebreo/español acompañado de CD para
trabajar desde casa.

Hasta 20/06/2018. Lugar: Centro Cívico Salvador Allende (Las Fuentes). Florentino Ballesteros, 8. Tel: 976 724 060. Horario: jueves,
de 20,30 a 21,25 h. Precio: 40 €/mes de colaboración abonados el primer jueves del mes
(50% socios, parados y estudiantes) más 20 €
de matrícula (material). Dirección de inscripción: http://sefaradaragon.org - http://goo.gl/
SZaomQ. Inscripciones hasta: 12/03/2018.

ASOCIACIÓN CULTURAL SEFARAD ARAGÓN. Móvil 657 508 604. sefarad.aragon@
gmail.com - http://sefaradaragon.org

Bienestar psicológico y satisfacción con
la vida cotidiana. El estrés, las actitudes

y los comportamientos psicológicos inadecuados son, junto con la depresión, los
mayores obstáculos para alcanzar el bienestar psicológico y físico. En este taller se
resumen las aportaciones más relevantes
en el campo del estrés y de la felicidad,
complementándose con ideas, técnicas y
ejercicios útiles para mejorar esas habilidades y destrezas para afrontar el estrés
y mejorar nuestro bienestar psicológico.
27/02/2018-10/04/2018. Lugar: Centro Cívico
Esquinas del Psiquiátrico. Vía Universitas 30-32.
Tel: 976 723 977. Horario: martes, de 19,30 a
21 h. Dirigido a: jóvenes. Precio: 30 €. www.
psicosociales.com/curso_bienestar.htm Dirección de inscripción: Centro Cívico Esquinas
del Psiquiátrico. Escoriaza y Fabro, 101 esc. 7, 7º
B. Tel. 605 243 532. psicosociales@hotmail.com
www.psicosociales.com/inscripcion_curso.htm.
Inscripciones hasta: 27/02/2018. Horario inscripción: de 9 a 21 h.

ASOCIACIÓN DE ESTUDIOS PSICOLÓGICOS
Y SOCIALES. Escoriaza y Fabro,
101 esc. 7 7º B. Tel. 652 897 394 ó
605 243 532. psicosociales@hotmail.com
www.psicosociales.com. Horario: de 9 a 21 h.

03/02/2018-16/06/2018. Horario: sábados
por la mañana. Dirigido a: todos los públicos.
www.bailaran.es Dirección de inscripción:
Bailaran Art Academy. Inscripciones hasta:
03/03/2018.

BAILARAN ART ACADEMY. Concepción
Saiz de Otero, 13. Tel. 976 784 653 ó 665
274 399. secretaria@bailaran.es
www.bailaran.es. Horario: lunes a viernes,
de 16 a 21 h, sábados, de 9,30 a 14 h.

Dancehall Reggae - Ragga. Aprende a
bailar este género de raíces jamaicanas.
Hasta 25/05/2018. Horario: de 19,30 a 21
h. Precio: 15 €/mes. Inscripciones hasta:
22/03/2018.

Batería. ¿Quieres aprender a tocar la batería? Acércate a la Casa de Juventud y
dale ritmo.
11/02/2018-25/02/2018. Horario: de 19,30 a
21 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio: 25 €/mes.

Arduino e impresión 3D. Aprende a pro-

gramar la placa de Arduino e imprime tus
proyectos.

13/02/2018-23/05/2018. Horario: de 19 a
21 h. Precio: 15 €/mes. Inscripciones hasta:
22/04/2018.

Baile Soul. Ven a bailar y déjate llevar por
los ritmos del Northen Soul.
13/02/2018-22/05/2018. Lugar: Casa de Juventud Casetas. Santiago Castillo, 17-19. Tel: 976
774 879. Horario: de 19 a 21 h. Precio: 15 €/mes.
Inscripciones hasta: 22/04/2018.

Pogramación en Phyton. Aprende a programar con Python.

13/02/2018-22/05/2018. Precio: 15 €/mes.
Inscripciones hasta: 22/04/2018.

Vogue Dance. Descubre otras formas de
bailar en este curso de Vogue Dance.

Monitor de Tiempo Libre. Con este curso

15/02/2018-23/05/2018. Precio: 15 €/mes.
Inscripciones hasta: 23/05/2018.

27/02/2018-14/06/2018. Lugar: Ateneo laico
Stanbrook. Travesía de Funes, 8. Tel: 976 219
045. Horario: de martes a jueves, de 9,30 a
13,30 h y los domingos 25 de marzo, 15 de abril

CASA DE JUVENTUD CASABLANCA. La Ermita, S/N. Tel. 976 726 009. cjcasablan
ca@zaragoza.es - www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a domingo, de 17 a 21,30
h; sábado, de 11,30 a 14 h.

podrás trabajar en actividades relacionadas con el tiempo libre.
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Técnicas de estudio: La Distracción. En

String Art. Figuras con hilos de colores
para enmarcar y decorar.

este taller analizaremos las causas y los remedios de la distracción. Por 5 euros más,
apúntate a otros dos talleres de técnicas
de estudio.

03/02/2018. Horario: sábado, de 17,30 a 19,30
h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio:
gratuita. Inscripciones hasta: 02/02/2018.

02/02/2018. Horario: de 18 a 20 h. Dirigido a:
jóvenes de 12 a 30 años. Precio: 5 € (3 talleres
por 10 €). Inscripciones hasta: 02/02/2018.

Danza del vientre. Descúbrete y empodérate a través del baile oriental.

Tapas Japonesas. Aprende a elaborar las

deliciosas tapas japonesas de “Renkon frito” y “Chawan mushi”. Y por solo 2 euros
más, apúntate al taller de recetas japonesas y repostería japonesa.
11/02/2018. Horario: domingo, de 18 a 20 h.
Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio: 3 €.
Bono de 3 talleres por 5 €. Inscripciones hasta:
10/02/2018.

Costura. Aprende todos los secretos de

la costura y patronaje y crea tus propias
prendas de vestir.

13/02/2018-30/05/2018. Horario: martes, de
18,30 a 20,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30
años. Precio: 15 €/mes (pago trimestral). Inscripciones hasta: 30/03/2018.

Recetas japonesas. Aprende a elaborar
estas dos exquisitas recetas: Tempura y
Tsukimi Udon.
18/02/2018. Horario: domingo, de 18 a 20 h.
Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio: 3
€. Bono 3 talleres por 5 €. Inscripciones hasta:
17/02/2018.

Repostería japonesa. Elaboraremos Rykyu
Manju y Taiyaki.

25/02/2018. Horario: domingo, de 18 a 20h.
Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio:
3 € (5 € por 3 talleres). Inscripciones hasta:
24/02/2018.

CASA DE JUVENTUD DELICIAS. Avda. Navarra,
54. Tel. 976 726 122. cjdelicias@zaragoza.es
Horario: de martes a domingo, de 16 a 21 h;
y sábados, de 11 a 14 h.

14/02/2018-30/05/2018. Horario: miércoles,
de 18 a 19,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30
años. Precio: 15 €/mes. Inscripciones hasta:
30/03/2018.

Scrapbook. En este taller aprenderás a
personalizar originales marcos de fotos.

18/02/2018. Horario: domingo, de 17,30 a
19,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 16/02/2018.

CASA DE JUVENTUD LA ALMOZARA. Puerta
Sancho, 30. Tel. 976 726 106. cjlaalmoza
ra@zaragoza.es - www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a viernes, de 16,30 a
21,30 h; sábados, de 11 a 14 h; sábados y
domingos, de 17 a 20,30 h.

Costura de supervivencia. Aprenderás a

coser a mano y a máquina, bajos de pantalón, botones... A customizar tu ropa y hacer
tus propios parches.

Hasta 15/06/2018. Horario: jueves o sábados,
de 19 a 21 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años.
Precio: 18 €. Inscripciones hasta: 13/03/2018.

CASA DE JUVENTUD LAS FUENTES. Florentino Ballesteros, 8. España. Tel. 976 496
751. cjlasfuentes@zaragoza.es - www.zara
goza.es/juventud Horario: de martes a domingo, de 16,30 a 21 h; y sábados, de 11 a 14 h.

Teatro. Aprende, interpreta y disfruta con

amigos y amigas del curso de teatro. No te
arrepentirás!

Hasta 30/06/2018. Horario: sábados, de 18 a
19 h. Precio: 20 €/mes. Dirigido a: jóvenes de 12
a 30 años. Inscripciones hasta: 30/03/2018.

Breakdance. Aprende a bailar Breakdance
con un profesor ganador de concursos! Te
encantarán las clases!
Hasta 30/06/2018. Precio: 20 €/mes. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Inscripciones
hasta: 23/04/2018.

Guitarra. ¿Te gusta la guitarra? Es tu
oportunidad, vente con nosotros!
Hasta 30/06/2018. Horario: jueves, de 17,45
a 18,45 h. Precio: 20 €/mes. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Inscripciones hasta:
30/04/2018.

Zumba. ¡Baila con nosotros! Tenemos un
ambiente y una profe top, ¡todavía hay
plazas!
Fabiola Correas. www.fabiolacorreas.com

Hasta 30/06/2018. Horario: jueves, de 19 a 20
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En colaboración con PIEE del IES Pablo
Gargallo.
Hasta 30/05/2018. Lugar: IES Pablo Gargallo.
Cº de Miraflores. Tel: 976 385 012. Horario:
miércoles, de 16 a 17 h ó de 17 a 18 h. Dirigido
a: jóvenes de entre 12 y 30 años. Abierto plazo
de matrícula durante todo el curso. Precio: 18 €/
mes. Inscripciones hasta: 16/03/2018.

Cómic, dibujo, ilustración. Curso para
aprender a dibujar, y podrás hacer tu propio
cómic.
Hasta 30/05/2018. Horario: miércoles, de 19
a 20,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años.
Abierto el plazo de matrícula durante todo el
curso. Precio: 10 €/mes. Inscripciones hasta:
03/04/2018.
Héctor Nasarre. hectornaem@gmail.com

Radio. Aprende a crear tu propio programa
h. Precio: 20 €/mes. Dirigido a: jóvenes de 12
a 30 años. Inscripciones hasta: 27/04/2018.

CASA DE JUVENTUD MONTAÑANA.
Avda. Montañana, 374. Montañana. Tel.
976 724 745. cjmontanana@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud

Llaveros mágicos. Crea tus propios diseños y trasládalos a un material duradero.

de radio y participa en Radio la Granja 102.1.

Hasta 17/03/2018. Lugar: Radio La Granja. Pintor Marín Bagüés, 1. Tel: 976 384 309. Horario:
sábado, de 17,30 a 19,30 h. Dirigido a: jóvenes
de 12 a 30 años. Precio: 30 €. Inscripciones
hasta: 15/02/2018.

CASA DE JUVENTUD SAN JOSÉ. Rosellón,
1-3 bajos (Prolongación Avda. Tenor Fleta).
Tel. 976 723 865. cjsanjose@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud Horario: de martes a domingo, de 16,30 a 21 h; y sábados,
de 11 a 14 y de 16,30 a 21 h.

02/02/2018. Horario: a las 18 h. Dirigido a:
jóvenes de 12 a 30 años. Precio: gratuita.

Taller de Alfarería. Dos sesiones para
crear tus figuras y esculturas en arcilla.
04/02/2018-11/02/2018. Dirigido a: jóvenes
de 12 a 30 años. Precio: gratuita.

Láminas degradadas. Actividad colaborativa intergeneracional en la que crear
tu propio cuadro al agua participando con
nuestros mayores.
10/02/2018. Horario: a las 18 h. Dirigido a:
jóvenes de 12 a 30 años. Precio: gratuita.

Guitarra moderna. Comienza el año
aprendiendo o mejorando tu técnica para
tocar la guitarra.
Hasta 30/06/2018. Horario: miércoles, de
18,30 a 19,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30
años. Precio: 15 €/mes. Inscripciones hasta:
03/03/2018.

Salsa

nivel de inicio. Este año arranca
aprendiendo este baile en pareja en un
ambiente cómodo y divertido.

técnicas con un experto.

Hasta 30/06/2018. Horario: todos los domingos, de 19 a 21 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30
años. Precio: 18 €/mes. Inscripciones hasta:
03/03/2018.

17/02/2018. Horario: 18 h. Dirigido a: jóvenes
de 12 a 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones
hasta: 17/02/2018.

Bajo. Trae tu bajo y aquí te enseñaremos a
sacarle el mayor partido.

Cosmética Natural - Reparador de Cabello. Crea tus productos naturales de

Hasta 30/06/2018. Horario: jueves, de 18 a 19
h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio: 15
€/mes. Inscripciones hasta: 03/03/2018.

Beatbox. Aprende fantásticos trucos y

belleza con los mejores talleristas.

18/02/2018. Horario: 18 h. Dirigido a: jóvenes
de 12 a 30 años. Precio: gratuita. Inscripciones
hasta: 18/02/2018.

CASA DE JUVENTUD MOVERA. Padre
Claret, s/n. Tel. 976 586 809. cjmovera@
zaragoza.es - www.zaragoza.es/juventud
Horario: de jueves a domingo, de 16,30 a
20,30 h; martes y miércoles, de 16 a 20,30 h.

Defiéndete del SIDA:
Utiliza siempre preservativo en
todas las relaciones sexuales,
tanto coitales como orales.

Batería. Todos los niveles, dos baterías,
dos personas por hora. Aprenderás seguro.
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Voz. Aprende a sacarle el mayor partido

Warhammer y modelismo de miniaturas.

a tu voz sin dañarla. Canta desde ya tus
canciones favoritas.

Iniciación a la pintura de miniaturas y al
modelismo de edificios y dioramas.

Hasta 30/06/2018. Horario: viernes, de 18 a 19
h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio: 12
€/mes. Inscripciones hasta: 03/03/2018.

11/02/2018-25/02/2018. Horario: domingos
11, 18 y 25 de febrero, de 17,30 a 19,30 h. Dirigido
a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio: 1 € solidario /
los tres días. Inscripciones hasta: 24/02/2018.

CASA DE JUVENTUD SAN PABLO. Predicadores, 54. Tel. 976 444 834. cjsanpablo@
zaragoza.es - www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a viernes, de 16 a 21,30 h;
sábados y domingos, de 17 a 21 h.

Danza Jazz. Taller para aprender movimientos de danza y pasarlo genial.
Hasta 31/05/2018. Horario: sábados, de 11
a 13 h. Precio: 15 €. Inscripciones hasta:
03/04/2018.

Desarrollo emocional. Taller para desarrollar tu inteligencia emocional.

Hasta 31/05/2018. Horario: Un viernes al mes
de 17 a 19 h. Precio: gratuita. Inscripciones
hasta: 28/04/2018.

Grupo de solidaridad. Vamos a formar un

grupo para aprender y compartir técnicas
solidarias.

Hasta 31/05/2018. Horario: martes, de 18,30
a 20 h. Precio: gratuita. Inscripciones hasta:
16/03/2018.

Cocinas del mundo. Aumenta tus conocimientos de cocina y descubre los diferentes aromas y sabores de otras culturas tan
diferentes como la árabe, la peruana o la
mexicana, entre otras.
21/02/2018-14/03/2018. Horario: miércoles,
de 18 a 19,30h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30
años. Precio: 3 €/1 taller 10 €/4 talleres. Inscripciones hasta: 13/03/2018.

Iniciación a Guitarra española. En este
curso te iniciaras en la guitarra.

08/11/2018-01/06/2018. Horario: viernes, de
16,30 a 18,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30
años. Precio: 20 €/mes. Inscripciones hasta:
05/02/2018.

CASA DE JUVENTUD TORRERO. Monzón,
3. Tel. 976 726 038. cjtorrero@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud

Funky Iniciación. ¿Te gustaría aprender las
coreografías de tus cantantes favoritos?
¡Esta es tu actividad!

iniciación y avanzado.

Hasta 31/05/2018. Horario: martes y jueves,
de 17,30 a 18,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a
30 años. Precio: 16 €/mes. Inscripciones hasta: 01/03/2018.

Hasta 31/05/2018. Horario: sábados, de 11
a 13 h. Precio: 15 €. Inscripciones hasta:
14/04/2018.

Break Dance. Si te gusta moverte al ritmo
de las mejores bases del rap ¡Apúntate a
esta actividad!

Teatro, improvisación, musical. Curso de

Hasta 31/05/2018. Horario: jueves, de 18 a 19
h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio:
10 €/mes.

Japonés

En este
curso te puedes iniciar o perfeccionar en
el japonés.

teatro, aprenderás a improvisar.

Hasta 31/05/2018. Horario: viernes, de 19,30
a 21 h. Precio: 15 €. Inscripciones hasta:
21/04/2018.

CASA DE JUVENTUD SANTA ISABEL. El
Baile, 6. Tel. 976 726 022. cjsantaisabel@
zaragoza.es - www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a domingos, de 16,30 a
21 h; y sábados, de 11 a 14 h.

Danza Oriental y Bollywood. Aprende
estas danzas en nuestro curso de baile.

Hasta 31/05/2018. Horario: jueves, de 17,30
a 19 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años.
Precio: 15 €/mes. Inscripciones hasta:
03/04/2018.

Ajederez. Consigue, a través de este curso,
las habilidades de estrategia, planificación
y concentración necesarias en este juego.

Hasta 31/05/2018. Horario: jueves, de 17,30 a
19 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio:
3 €/mes. Inscripciones hasta: 20/03/2018.
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Danza contemporánea. Curso para aprender a bailar danza.

Hasta 01/07/2018. Horario: miércoles, de
18,30 a 20 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30
años. Precio: 15 €/mes. Inscripciones hasta:
16/03/2018.

Magia e ilusionismo. Ven a aprender las
mejores técnicas de magia.
Hasta 01/07/2018. Dirigido a: jóvenes de 12 a
30 años. Inscripciones hasta: 16/03/2018.

CASA DE JUVENTUD VALDEFIERRO. Avda.
Valdefierro, 22. Tel. 976 726 189. cjval
defierro@zaragoza.es - www.zaragoza.es/ju
ventud. Horario: de martes a viernes, de
16,30 a 21,30 h; sábados, de 11 a 14 y de
17,30 a 21 h y domingos, de 17,30 a 21 h.

Barranquista. barrancosycuevas@gmail.com

DJ. Aprende a crear tus mejores bases y

mezclas para hacer bailar a todo el mundo.
¡Apúntate!

Hasta 25/05/2018. Horario: viernes, de 17,15
a 19 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio: 10 €/mes.

Lengua

de

Signos Española Avanzado.

Si buscas formarte en LSE o reforzar tus
conocimientos sobre esta ¡Apúntate a esta
actividad!
Hasta 25/05/2018. Horario: viernes, de 18 a
19,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años.
Precio: 12 €/mes.

Lindy Hop. Si te gusta bailar al ritmo del
mejor Swing ¡Apúntate a esta actividad!

Hasta 25/05/2018. Horario: viernes, de
18,30 a 19,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30
años. Precio: 10 €/mes. Inscripciones hasta:
01/03/2018.

Salsa. Si te gusta mover el esqueleto, no
lo dudes, ¡Apúntate!

Hasta 27/05/2018. Horario: domingos, de
18,30 a 20 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años.
Precio: 16 €/mes.

Aerolatino. Mueve el cuerpo al ritmo de
la música.

Hasta 31/10/2018. Horario: martes y jueves,
dos grupos diferentes: de 19,30 a 20,30 ó de
20,30 a 21,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30
años. Precio: 16 €/mes. Inscripciones hasta:
31/03/2018.

CASA DE JUVENTUD UNIVERSIDAD.
Andador de los Hudíes, 15. Tel. 976 559
052. cjuniversidad@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud. Horario: de martes a viernes, de 16,30 a 21,30 h, sábados
de 11 a 14 y de 17,30 a 21 h y domingos
de 17,30 a 21 h.

Trabajo con grupos de personas voluntarias. Uno de los aspectos de mayor im-

portancia que tiene el Asociacionismo son
las personas voluntarias, por esta razón
aprenderemos, entre otras muchas cosas,
a gestionar la documentación necesaria
del voluntariado, la organización del tejido
asociativo, la motivación grupal a través de
habilidades de comunicación y nociones de
inteligencia emocional.
15/02/2018-15/03/2018. Horario: jueves, a
las 18,30 h. Dirigido a: jóvenes. Precio: gratuita. Requiere inscripción. Dirección de inscripción: asociacionismoigualdad@zaragoza.es
http://bit.ly/2n3WCGP.

CASA DE LA MUJER. Don Juan de Aragón,
2. Tel. 976 726 040. casamujer@zaragoza.
es - www.zaragoza.es/mujer

Curso de Alemán. El Centro Universitario

de Lenguas Modernas ofrece la posibilidad
de empezar sin conocimientos en el 2º
cuatrimestre o hacer una prueba para el
resto de niveles.

07/02/2018-02/03/2018. Lugar: Campus San
Francisco y Campus Río Ebro. Horario: en Campus San Francisco, martes y jueves, de 16 a 17,30
h o en Campus Río Ebro, lunes y miércoles, de 15
a 16,30 h. http://culm.unizar.es Inscripciones
hasta: 06/02/2018.

CENTRO UNIVERSITARIO DE LENGUAS
MODERNAS. Pedro Cerbuna, 12. Edificio Interfacultades, 6ª planta. Tel. 976 761 024.
diridiom@unizar.es - http://culm.unizar.es

Aprende
de tu experiencia.
Si te ha sentado mal beber
o fumar porros,
es fácil que se repita.

Graffitti. Aprende a realizar diseños en

papel y a utilizar diferentes técnicas de
graffitti y decoración en paredes.

Hasta 01/07/2018. Dirigido a: jóvenes de 12 a
30 años. Inscripciones hasta: 22/03/2018.
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Laboratorio Juvenil de Fan-Fiction. Fan-

Fiction es una ficción creada por y para
fans, la cual toma como origen un texto o
personaje de una serie televisiva, película o
libro (Harry Potter, Star Wars, Crepúsculo,
Los Juegos del Hambre,...). A través de este
taller aprenderás y practicarás distintas
técnicas narrativas que te permitirán dar
tus primeros pasos en la creación literaria.

17/02/2018-21/07/2018. Horario: sábados alternos, de 12,30 a 13,30 h. Dirigido a: jóvenes
de 12 a 18 años. Inscripción durante todo el curso.
No se requiere de experiencia previa. Precio: 10
€/sesión o 32 €/4 sesiones. http://laboratorioes
crituracreativa.com

EL LABORATORIO DE SUEÑOS. Jerónimo Zurita, 8 Ppal. Dcha. (La Proyectoteca). Móvil 609
082 494. hola@laboratorioescrituracreativa.
com - http://laboratorioescrituracreativa.com
Horario: de 10 a 22 h.

M anipulador / a

de alimentos . Curso On line o presencial de formación de
Manipulador/a de Alimentos y Alérgenos.

09/02/2018. Horario: de 10 a 14 h ó de 16 a 20
h. Precio: 15 €. www.daydas.com/curso-manipulador-de-alimentos/ Inscripciones hasta:
08/02/2018.
de alimentos . Curso On line o presencial de formación de
Manipulador/a de Alimentos y Alérgenos.

de Ocio y Tiempo Libre, comedores escolares, colonias, campamentos, autobuses
escolares y actividades extraescolares.
12/02/2018-10/05/2018. Horario: Opción
1: martes y jueves, de 9,30 a 14 h. Opción 2:
lunes y miércoles de 16 a 20,30 h. Opción 3:
martes y jueves de 16 a 20,30 h. Precio: 180
€, incluye certificado de manipulador de alimen
tos. www.oszagales.com Inscripciones hasta:
09/02/2018.

ETL OS ZAGALES. Juan José Lorente, 57
(Zona Universidad). Tel. 976 251 583.
etl@oszagales.com - www.oszagales.com
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 18 h.

Del palé a la creación. Ciclo de charlas

dirigidas a personas con interés en la elaboración de muebles y elementos de decoración a partir de palés. Ven y podrás
llevarte nuevas ideas para recuperar palés
y otros materiales transformándolos en
originales piezas.

01/02/2018-05/04/2018. Horario: Primer
jueves de mes, de 18 a 19,30 h. Dirigido a: jóvenes, plazas limitadas. Requiere preinscripción.
Precio: gratuita. http://bit.ly/2DBbp6a Dirección de inscripción: Harinera ZGZ. Jardín Sergio Algora. Avda. San José, 201-203. Tel: 976 726
136. harinerazgz@gmail.com Horario inscripción: martes a domingo, de 10 a 21 h.

M anipulador / a

02/02/2018 y 21/02/2018. Horario: de 10 a 14
h o de 17 a 21 h. Precio: 15 €.

ETL DAYDAS. Tenerife 5-9. Utebo. Móvil 675
873 802. asociacion@daydas.com - www.da
ydas.com/curso-manipulador-de-alimentos/
Horario: de 10 a 14 h ó de 16 a 20 h.

Arte, juego y naturaleza. Taller intensivo.
Construiremos un espacio desde el que estimular el potencial creativo a través de la
experimentación con diferentes materiales
y soportes.

Director de Tiempo Libre. Curso con titulación homologada por la DGA para poder
trabajar coordinando y dirigiendo equipos
en campamentos, proyectos educativos,
colonias... Incluye certificado de Manipulador de Alimentos.
05/02/2018-02/06/2018. Lugar: Escuela de
Tiempo Libre Os Zagales. Juan José Lorente, 56.
Tel: 976 251 583. Horario: Un fin de semana al
mes (consultar fechas): viernes, de 16 a 20,30 h y
sábados y domingos, de 9 a 14 h y de 16 a 20,30
h. Precio: 250 €. www.oszagales.com Inscripciones hasta: 02/02/2018.

Maquillaje

de fantasía de carnaval.

Aprende a maquillarte con diferentes técnicas y materiales, con plumas, pestañas,
lentejuelas y pinturas al agua.
09/02/2018-10/02/2018. Horario: Opción 1:
9 de febrero, 17 h. Opción 2: 10 de febrero, 10 h.
Precio: 45 €, incluye certificado de manipulador
de alimentos, material y dossier. www.oszagales.
com Inscripciones hasta: 07/02/2018.

Monitor de Tiempo Libre. Titulación homologada para poder trabajar en el ámbito
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03/02/2018. Horario: sábado, de 16 a 20,30
h. Dirigido a: plazas limitadas. Requiere preinscripción. Precio: gratuita. http://bit.ly/2BpnK7l
Dirección de inscripción: Harinera ZGZ. Jardín
Sergio Algora. Avda. San José 201-203. Tel: 976
726 136. harinerazgz@gmail.com

Muro de Tránsitos. Taller teórico-práctico de creación artística decolonial. Trabajaremos, a través de la creación de un
mural hecho colectivamente, los nuevos
lenguajes de cultura periférica y decolonial.
03/02/2018-17/03/2018. Horario: sábado, de
10 a 13 h. Dirigido a: a partir de 18 años. Plazas limitadas. Requiere preinscripción a cada
sesión por separado. Precio: gratuita. http://
bit.ly/2DxhNaq Dirección de inscripción: Harinera ZGZ. Jardín Sergio Algora. Avda. San José
201-203. Tel: 976 726 136. harinerazgz@gmail.
com Horario inscripción: de martes a domingo, de 10 a 21 h.

Autobiografía Textil. Curso de escultura
textil, rama del arte textil que explora la
tridimensionalidad e interviene desde el
arte en elementos de la cultura popular.
05/02/2018-26/02/2018. Horario: lunes, de
17,30 a 20,30 h. Dirigido a: mayores de 16 años.
Precio: Curso completo, 10 €/participante (materiales incluidos).

El Trigo: Taller de alimentación colectiva - Julián Barón. Taller de trabajo co-

laborativo para la creación, autoedición y
difusión de una publicación sobre el Trigo, y
nuestra guía será su ciclo completo: semilla, cultivo y recogida, transformación y elaboración para el consumo. Para participar
trae tus fotografías, álbumes, documentos
o cualquier material impreso sobre el trigo
y comenzamos el ciclo.
09/02/2018-11/02/2018. Horario: viernes,
de 19 a 21 h y sábado, de 10 a 20 h. Dirigido a:
mayores de 16 años. Precio: gratuita. Dirección
de inscripción: Harinera ZGZ. Jardín Sergio Al-

gora. Avda. San José 201-203. Tel: 976 726 136.
harinerazgz@gmail.com Horario inscripción:
de martes a domingo, de 10 a 21 h.

HARINERA ZGZ. Jardín de Sergio Algora,
Avda. San José, 201-203.
Tel. 976 726 136. harinerazgz@gmail.com
http://harinerazgz.wordpress.com
Horario: de martes a domingo de 10 a 21 h.

La entrevista de trabajo. Saber venderse.
Procesos de selección y cómo superarlos.
La entrevista de trabajo: 10 preguntas que
debes hacerte antes de ir a la entrevista.
Consejos para superar una entrevista. Preguntas difíciles. Cómo responder. Casos
prácticos. Cierre de la entrevista. Carta de
agradecimiento. Otros tipos de entrevista.
13/02/2018. Lugar: CIPAJ. Pza. San Carlos, 4.
Tel: 976 721 818. Horario: de 16,30 a 19 h. Dirigido a: jóvenes hasta 35 años. Precio: gratuita.
Inscripciones hasta: 09/02/2018.

OFICINA MUNICIPAL DE EMANCIPACIÓN
JOVEN. Pza. San Carlos, 4 (Casa de
los Morlanes). España. Tel. 976 721
876. empleoomej@zaragoza.es
www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes
Horario: de 10 a 14 h y de 16,30 a 18,30 h.

Batería. Ven a tocar la batería con nosotros y lo pasarás muy bien.
Hasta 01/06/2018. Lugar: PIEE en IES El Portillo. Juan XXIII, 3. Tel: 976 336 433. Horario: miércoles, de 16 a 19 h. Precio: 17 €/mes.

Canto. ¿Te gusta cantar? No lo pienses
más y apúntate a este curso.

Hasta 01/06/2018. Lugar: PIEE en I.E.S. El
Portillo. Juan XXIII, 3. Tel: 976 336 433. Horario:
jueves, de 16 a 19 h. Precio: 17 €/mes. Inscripciones hasta: 01/04/2018.

Conversación en Inglés. Anímate y ven a
hablar en inglés.

Hasta 01/06/2018. Lugar: PIEE en IES El Portillo. Juan XXIII, 3. Tel: 976 336 433. Horario: jueves, de 15,30 a 17 h. Precio: 17 €/mes.

Teclado. En este curso practicarás y
aprenderás a tocar el teclado.

Hasta 01/06/2018. Lugar: PIEE en IES El Portillo. Juan XXIII, 3. Tel: 976 336 433. Horario:
lunes, de 16 a 19 h. Precio: 17 €/mes.

PIEE DEL IES EL PORTILLO. Juan XXIII, 3.
Tel. 976 336 433. pieeportillo@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Horario: lunes, martes y jueves, de 9 a
12,30h; y de lunes a viernes de 15 a 19 h.

Conversación en Inglés. Hablaremos en
inglés, en distintos grupos.
Hasta 25/05/2018. Lugar: IES Itaca. Avda. de
los Estudiantes, s/n. Tel: 976 572 426. Horario:

Lorién Mainar. Instagram: lorienmainar
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jueves de 16 a 17,30. Dirigido a: jóvenes. Inscripción abierta todo el año. Precio: 15 €/mes. Dirección de inscripción: pieeitaca@zaragoza.es

Dibujo. Ven y aprende a dibujar en este

curso.

Hasta 25/05/2018. Lugar: PIEE en IES Ítaca. Avda. de los Estudiantes, s/n. Tel: 976 572
426. Horario: miércoles, de 16 a 17 h. Precio:
15 €/mes. Dirección de inscripción: Avda. de
los Estudiantes, 1. Tel: 976 572 426. pieeitaca@
zaragoza.es Inscripciones hasta: 25/04/2018.

Robótica. Curso dónde aprenderemos robótica y pasaremos un buen rato.

Hasta 25/05/2018. Lugar: PIEE en IES Ítaca. Avda. de los Estudiantes, s/n. Tel: 976 572
426. Horario: viernes, de 16,30 a 18 h. Precio: 15 €/mes. Dirección de inscripción:
Avda. de los Estudiantes, 1 Tel. 976 572 426.
pieeitaca@zaragoza.es Inscripciones hasta:
25/04/2018.

PIEE DEL IES ÍTACA. Avda. de los Estudiantes,
1 Santa Isabel. Tel. 976 572 426. pieeitaca@
zaragoza.es. Horario: lunes, martes y jueves, de
9 a 12,30h; y de lunes a viernes de 15 a 19 h.

Teatro. Interpreta y diviértete. Anímate

a participar en el grupo de Teatro del PIEE
Zurita.

Hasta 24/05/2018. Lugar: PIEE en IES Jerónimo Zurita. Juan Carlos I de Borbón, 11. Tel: 976
353 361. Horario: jueves, de 17,30 a 19 h. Precio:
15 €/mes. No es necesario estar matriculado en
el centro para participar en este grupo. Inscripciones hasta: 28/02/2018.

PIEE DEL IES JERÓNIMO ZURITA. Avda. Juan
Carlos I, 11. Tel. 976 353 361. pieezuri
ta@zaragoza.es - www.zaragoza.es/juventud
Horario: lunes, martes y jueves, de 10 a 13 h
y de lunes a viernes, de 15 a 19 h.

Curso Intensivo de Magia. Aprende trucos básicos de magia y deja con la boca
abierta a tus amigas y amigos con este
curso de 10 horas.
07/02/2018-28/02/2018. Lugar: PIEE Medina Albaida. Luis Pomarón, 4. Tel: 976 491
900. Horario: miércoles, de 17 a 18,30 h. Precio: 15 € curso completo. Inscripciones hasta:
28/02/2018.

Intensivo de Mindfulness. Adéntrate en
el mundo del Mindfulness con este curso
de 10 horas.

07/02/2018-10/04/2018. Lugar: PIEE Medina Albaida. Luis Pomarón, 4. Tel: 976 491
900. Horario: martes 17 a 18 h. Precio: 22
€ curso completo. Inscripciones hasta:
08/04/2018.

PIEE DEL IES MEDINA ALBAIDA. José Luis
Pomarón, 4. Tel. 976 491 900.pieemedi
naalbaida@zaragoza.es - www.zaragoza.es/
juventud. Horario: lunes, martes y jueves, de
10 a 13 h y de lunes a viernes, de 15 a 19 h.
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Cocina creativa. Aprende recetas creativas de una forma entretenida y divertida.
Hasta 31/05/2018. Lugar: IES Parque Goya.
La Fragua s/n. Tel: 976 506 628. Horario: lunes, de 17,45 a 19,15 h y miércoles, de 15,30 a
17 h. Precio: 18 €/mes. Inscripciones hasta:
26/03/2018.

Diseño de videojuegos. Curso para aprender a diseñar videojuegos.
Hasta 31/05/2018. Lugar: IES Parque Goya. La
Fragua s/n. Tel: 976 506 628. Horario: jueves
de 16 a 18 h. Precio: 16 €/mes. Inscripciones
hasta: 26/03/2018.

PIEE DEL IES PARQUE GOYA. Eugenio Lucas,
s/n. Tel. 976 506 628. pieeparquegoya@
zaragoza.es - www.zaragoza.es/juventud
Horario: de lunes a viernes, de 15,30 a 19,30
h; y lunes, martes y jueves, de 9,30 a 13 h.

Piano. Clases pensadas para cualquier

nivel (desde iniciación a avanzado). Si quieres disfrutar de la música y desarrollar tu
creatividad no dudes en informarte.

06/02/2018-29/05/2018. Lugar: IES Río Gállego. Río Piedra, 4. Tel: 976 588 170. Horario:
martes de 17,15 a 18,45 h. Dirigido a: jóvenes
de 12 a 18 años. Inscripción abierta todo el año
escolar. Precio: 22 €/mes.

Canto. Curso de iniciación en el que apren-

derás técnica vocal, además de divertirte y
profundizar en la música.

07/02/2018-30/05/2018. Lugar: IES Río Gállego. Río Piedra, 4. Tel: 976 588 170. Horario:
miércoles, de 17,30 a 19 h. Dirigido a: jóvenes
de 12 a 18 años. Inscripción abierta todo el año
escolar. Precio: 18 €/mes.

Dj. Introducción al mundo de Dj y Vj, apren-

de las técnicas básicas de mezcla de todos
los estilos musicales.

07/02/2018-30/05/2018. Lugar: IES Río Gállego. Río Piedra, 4. Tel: 976 588 170. Horario:
miércoles, de 16,30 a 18,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 18 años. Inscripción abierta todo el
año escolar. Precio: 14 €/mes.

PIEE RÍO GÁLLEGO. Río Piedra, 4. Tel. 976
588 170. pieeriogallego@zaragoza.es
Horario: lunes, miércoles y viernes, de 15,30
a 19,30 h; martes y jueves, de 15 a 19 h.
Las mañanas de lunes, martes y jueves, de
9,30 a 13 h.

33

Mecanizado de madera y derivados. Rea-

lizar la preparación y operación de máquinas y equipos de mecanizado para la
fabricación de elementos de carpintería y
mueble, consiguiendo la calidad requerida
en condiciones de salud laboral. Curso de
formación para el empleo. Certificado Profesional, 410 horas.

06/02/2018-14/06/2018. Lugar: Centro de
Formación Ocupacional Salvador Allende. Monasterio de Samos, 42. Tel: 976 724 051. Horario: de lunes a viernes, de 8 a 13 h. Dirigido a:
desempleados/as con ESO, Certificado de profesionalidad N2 o N1 en la misma familia y área
profesional o titulación equivalente. Nivel académico mínimo requerido: Graduado en ESO o
FP I o Grado Medio. Precio: gratuita. http://zaragozadinamica.es/cursos Inscripciones hasta:
06/02/2018.

Soldadura con electrodo revestido y TIG
(II). Realizar soldaduras con arco bajo gas

protector con electrodo no consumible
(TIG), con criterios de calidad, seguridad
y respeto al medio ambiente. Curso de
formación para el empleo. 250 horas.

19/02/2018-14/05/2018. Lugar: Centro de
Formación Ocupacional Salvador Allende. Monasterio de Samos, 42. Tel: 976 724 051. Horario: de lunes a viernes, de 16 a 21 h. Dirigido a:
desempleados/as con ESO o titulaciones equivalentes, o Certificado de profesionalidad N2 o N1
en la misma familia y área profesional. Precio:
gratuita. http://zaragozadinamica.es/cursos Inscripciones hasta: 18/02/2018.

Análisis APPCC en la industria alimentaria. Aplicar de forma correcta los prin-

cipios del Análisis de Peligros y Puntos de
Control Críticos; APPCC en un proceso de
gestión de la inocuidad alimentaria. Curso
de 75 horas.
20/02/2018-13/03/2018. Lugar: Centro de
Formación Ocupacional Salvador Allende. Monasterio de Samos, 42. Tel: 976 724 051. Horario: de lunes a viernes, de 8 a 13 h. Dirigido a:
personas desempleadas con formación profesional de grado medio o superior y/o experiencia
en el sector alimentario. Precio: gratuita. http://
zaragozadinamica.es/cursos Dirección de inscripción: http://formacion.zaragozadinamica.es
Inscripciones hasta: 16/02/2018.

Calidad y gestión ambiental. Todas las
normas ISO se revisan cada cinco años
para determinar si se requiere alguna mejora para mantenerla actualizada y relevante para el mercado. ISO 14001:2015
está diseñada para responder a las últimas
tendencias del mercado y ser compatible
con otros Sistemas de Gestión y con este
curso conocerás la norma, su implantación así como la forma en la que realizar
la transición de la versión anterior de la
Norma para incorporar los cambios. Curso
de formación para el empleo. 90 horas.
22/02/2018-21/03/2018. Lugar: Centro de
Formación Ocupacional Río Gállego. Camino Torre de los Ajos, 29. Tel: 976 576 294. Horario:
de lunes a viernes, de 8 a 13 h. Dirigido a: desempleados/as con ESO, FP, BUP o estudios equivalentes, y/o con conocimientos básicos en la
materia o formación relacionada con los mismos
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Pablo Ardez. www.pabloardez.com

o con sus ámbitos de aplicación. En caso de que
existan plazas vacantes, podrán participar trabajadores ocupados. Precio: gratuita. http://zaragozadinamica.es/cursos Inscripciones hasta:
09/02/2018.

Rotulación y cartelística. Realizar carteles y rótulos aplicando nociones de diseño
y edición, siguiendo el proceso completo
hasta su correcta impresión. Curso de formación para el empleo de 215 horas.
20/03/2018-31/05/2018. Lugar: Centro de
Formación Ocupacional Oliver. Pilar Miro, 13. Tel:
976 336 141. Horario: de lunes a viernes, de 8 a
13 h. Dirigido a: personas desempleadas con
ESO o equivalente y conocimientos de diseño e
ilustración o programas relacionados. Nivel académico mínimo requerido: Graduado en ESO o
FP I o Grado Medio. Precio: gratuita. Dirección
de inscripción: http://zaragozadinamica.es/
cursos Inscripciones hasta: 20/03/2018.

Atención especializada en salud mental y
toxicomanías. Conocer las características

específicas de las enfermedades mentales
que más a menudo se atienden en los centros psiquiátricos y adquirir las habilidades
necesarias para participar en programas
de rehabilitación y reinserción en el sector
de la salud mental y toxicomanías. Curso
de formación para el empleo de 180 horas.
11/04/2018-04/06/2018. Lugar: Centro de
Formación Ocupacional Oliver. Pilar Miro, 13.
Tel: 976 336 141. Horario: de lunes a viernes,
de 8 a 13,15 h. Dirigido a: desempleados/as con
formación en rama sociosanitaria: Certificado
de profesionalidad, Grado Medio o Titulación
Universitaria (Trabajo Social, Enfermería, Terapia ocupacional). Precio: gratuita. http://zara
gozadinamica.es/cursos Inscripciones hasta:
27/03/2018.

ZARAGOZA DINÁMICA. Monasterio de Samos, s/n. Tel. 976 724 074. info@zaragozadinamica.es - www.zaragozadinamica.es
Horario: de lunes a viernes, de 8,30 a 14,30 h.

agenda
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XXXIII Ciclo de Cine de ASA. El ciclo de
este año lleva el tema: Abriendo Puertas.
Construyendo alternativas. Proyección
de películas: Huellas en la arena; El niño
de la bicicleta; Daniel Blake y O los tres o
ninguno.

Hasta 04/02/2018. Lugar: Centro Pignatelli.
Pº Constitución, 6 E. Tel: 976 217 217. Horario:
primer domingo de febrero, de 18 a 20 h. Precio:
gratuita. www.asazaragoza.org/

ASA ACCIÓN SOLIDARIA ARAGONESA.
Carmen, 28 Ppal. Dcha. Tel. 976 210 976
ó 601 484 724. asa@asazaragoza.org
www.asazaragoza.org/
Horario: lunes, miércoles, jueves y viernes, de
9 a 14,30 h; martes, de 15,30 a 21,30 h.

La vida de Calabacín. Director Claude
Barras, 2016, Duración 66 min, doblada al
castellano.
11/02/2018. Lugar: Caixaforum. José Anselmo
Clavé. Tel: 976 768 200. Horario: domingo, a
las 12 h. Precio: 4 € (50% de descuento a clientes de CaixaBank). Recomendada a partir de 7
años. http://bit.ly/2DJ2oXO

CAIXAFORUM ZARAGOZA. José Anselmo Clavé, 4. Tel. 976 768 200. http://caixaforum.es
Horario: de lunes a domingos y festivos, de
10 a 20 h.

XV Ciclo de Cine Pobreza y Exclusión
Social. Con la proyección de 3 películas:
Urban Hymn; Terraferma y Tierra Prometida y posterior debate.

11/02/2018-25/02/2018. Horario: los domingos a las 18 h. Dirigido a: público en general.
Precio: donativo.

Aquel no era yo. Dirección: Esteban Crespo. Duración 25 min. Género: Drama, Africa, niños soldado. Presentación y debate
posterior: ONG Entreculturas y Eduardo
Bofill, psicólogo y director del Proyecto con
niños soldado del Jesuit Refugee Service
(JRS). 2005-2006 Liberia. Exposición de
dibujos y fotografías: Desarmando el pasado (Liberia).
13/02/2018. Horario: 19 h. Precio: gratuita.

10

años y divorciada. Dirección: Khadija Al-Salami. Yemen. Duración: 96 min.
Género: Drama/ Matrimonios infantiles.
Nojoom, una niña de 10 años, entra en una
sala de justicia, mira al juez directamente a
los ojos y le dice: quiero divorciarme .

27/02/2018. Horario: 19 h. Precio: gratuita.

CASA DE LAS CULTURAS.
Palafox, 29. Tel. 976 726 045.
serviciosinmigrantes@zaragoza.es - www.
zaragoza.es/ciudad/sectores/casaculturas
Horario: de lunes a viernes, de 8 a 21 h.

A

fei jing chuen

/ Days

of being wild.

Dentro del ciclo Kar-Wai, proyección de la
película de 1990. Hong Kong. VOSE. Duración: 95 min. 35 mm.
01/02/2018-02/02/2018. Horario: jueves, 18
h y viernes, 20 h. Precio: gratuita.

FILMOTECA DE ZARAGOZA. Casa de los
Morlanes. Pza. San Carlos, 4. Tel. 976 721
800. filmotecazgz@telefonica.net
www.filmotecazaragoza.com

conferencias
Hablamos D...Cuando

la tristeza se
convierte en un problema. Estar triste o

“depre”, ¿es sinónimo de tener depresión?,
¿cómo podemos mejorar nuestro estado
de ánimo negativo?, ¿cuáles son los recursos adecuados para pedir ayuda si tengo
depresión?... si quieres buscar respuesta a

CÁRITAS DIOCESANA DE ZARAGOZA.
Pº Echegaray y Caballero, 100. Tel. 976
294 730. info@caritas-zaragoza.es
www.caritas-zaragoza.org

Cine. Cada mes seleccionamos pelis para
ver junto a unas buenas palomitas.
Hasta 30/04/2018. Horario:
domingos, a las 18,30 h. Precio: gratuita.
http://cjgarrapinillos.wordpress.com/2018/01/

CASA DE JUVENTUD GARRAPINILLOS.
Pza. España, s/n. Tel. 976 781 217.
www.zaragoza.es/juventud
Horario: de martes a jueves y domingos,
de 17 a 21 h; viernes y sábados, de 17 a
21,30 h.
Copérnico. quebonitaeslaciencia@gmail.com
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24/02/2018. Horario: a las 18 h. Dirigido a:
jóvenes de 12 a 30 años. Precio: gratuita.

CASA DE JUVENTUD MOVERA. Padre
Claret, s/n. Tel. 976 586 809. cjmovera@
zaragoza.es - www.zaragoza.es/juventud
Horario: de jueves a domingo, de 16,30 a
20,30 h; martes y miércoles, de 16 a 20,30 h.

Carmen Laforet. Una mujer en fuga. Den-

Lorién Mainar. Instagram: lorienmainar

estas preguntas o a cualquier otra anímate
y acércate al CIPAJ. Acudirán expertos/as
para hablar del tema.
21/02/2018. Lugar: Casa de los Morlanes.
Pza. San Carlos, 4. Tel: 976 721 800. Horario:
de 17 a 18,30 h. Dirigido a: jóvenes de 14 a
30 años. Requiere inscripción previa en la web.
Precio: gratuita. Dirección de inscripción:
http://bit.ly/estoytriste18. Inscripciones hasta:
20/02/2018.

ASESORÍA PSICOLÓGICA DEL CIPAJ. Casa
de los Morlanes. Pza San Carlos, 4. Tel. 976
721 818. psicologicacipaj@zaragoza.es
www.cipaj.org

Trayectorias. Fernando Savater y César
Pérez. El ciclo Trayectorias, conversaciones sobre la cultura en España, reúne por
segunda vez en el Paraninfo a importantes
figuras de la cultura nacional como los
cineastas Rosa María Sardá, Carlos Saura
y Manuel Gutiérrez Aragón; el profesor y
filósofo Fernando Savater; o la Directora de
la Biblioteca Nacional Ana Santos Aramburo. Estos invitados conversan de cultura y
de la actualidad.
21/02/2018. Horario: 19,30 h. Precio: gratuita.
Entrada con invitación, puede recogerse gratuitamente en la conserjería del edificio el mismo día
de cada sesión desde las 18 h.
http://goo.gl/f27ths

ÁREA DE CULTURA DE LA UNIVERSIDAD
DE ZARAGOZA Y OBRA SOCIAL.
Pza. Basilio Paraíso, 4. Edificio Paraninfo.
Tel. 976 762 608. uzcultur@unizar.es
http://cultura.unizar.es

100 mujeres extraordinarias. Conoce las

mujeres más relevantes de la Historia a
través de relatos cortos.
23/02/2018. Horario: 18h. Dirigido a: Lectura
de relatos cortos. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 23/02/2018.

Metalmanía. Descubre el mejor juego de
la historia del rock junto a su creador Fernando Lafuente.
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tro del ciclo de conferencias Clásicas y
Modernas, Pioneras del siglo XX, charla
impartida por Anna Caballé. Conocida en
toda España a los 24 años por su novela
Nada, Laforet mantuvo una relación progresivamente difícil no solo con el mundo
editorial sino también con la prensa, con
sus lectores y sobre todo con la propia
escritura. ¿Qué le ocurrió?.

07/02/2018. Horario: 19 h. Precio: gratuita.

CASA DE LA MUJER. Don Juan de Aragón,
2. Tel. 976 726 040. casamujer@zaragoza.es
www.zaragoza.es/mujer

Charla y Feria: Recursos para jóvenes
desempleados. ¿Conoces los recursos que

en Zaragoza pueden ayudarte a encontrar
un empleo? Ven a conocer a las entidades
que pueden echarte una mano en 4 aspectos diferentes y complementarios: ofertas
de empleo; apoyo y orientación; formación
para el empleo; y prácticas en empresa.
A las 9,30 h habrá una charla en la que
participarán entidades representativas en
estos cuatro campos. A partir de las 11 h
comenzará la feria.
22/02/2018. Lugar: Casa de los Morlanes. Pza.
San Carlos, 4. Tel: 976 721 800. Horario: charla,
9,30 h. Feria, de 11 a 13,30 h y de 16 a 18 h. Precio: gratuita.

CIPAJ. CENTRO DE INFORMACIÓN JUVENIL
DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. Casa
de los Morlanes. Pza. San Carlos, 4. Tel. 976
721 818. cipaj@zaragoza.es

Debilidades y fortalezas de Aragón. Conferencia debate a cargo de Silvano Cortés
Gómez, Presidente del Club Aragón Siglo
XXI.
21/02/2018. Lugar: Centro Joaquín Roncal. San
Braulio, 5-7-9. Tel: 976 290 301. Horario: de 19
a 21 horas. Dirigido a: Población en general con
ganas de participar. Precio: gratuita.

CLUB ARAGÓN SIGLO XXI. Ram de Víu, 11 D
Local Pta 3. Móvil 699 892 288. asiglo21@
yahoo.es - www.actiweb.es/aragon

Ágora ciudadana. Como cada cuatrimestre, os invitamos a participar en este espacio de diálogo en torno a la merienda,
donde debatimos en colectivo con toda
nuestra comunidad la forma de gestión de
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Harinera ZGZ y temáticas que nos atañen.
En esta ocasión, intentaremos ver en qué
medida somos respetuosos con el medio
ambiente, y cómo podemos hacer que
nuestra actividad cultural sea, al mismo
tiempo, sostenible.
07/02/2018-07/03/2018.

HARINERA ZGZ. Jardín de Sergio Algora,
Avda. San José, 201-203. Tel. 976 726
136. harinerazgz@gmail.com
http://harinerazgz.wordpress.com
Horario: de martes a domingo, de 10 a 21 h.

Pseudo y Ciencia. Charla-coloquio a cargo

de Eduardo Moreno Antolín. Investigador
en el grupo “Nanotecnología y apoptosis
(NAP)” del Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón (ICMA).

01/02/2018. Lugar: IES (Instituto de Educación
Secundaria) Elaios. Andador Pilar Cuartero, 3.
Tel: 976 527 500. Horario: jueves, de 18 a 19:30
h. Precio: gratuita.
http://amigoselaios.blogspot.com.es/

IES ELAIOS. Andador Pilar Cuartero, 3. Tel.
976 527 500.

escénicas
Javier Coronas, Javier Cansado, Pepe
Colubi y David Broncano. Dentro del ciclo
Zaragoza Comedy.

24/02/2018. Horario: sábado a las 21 h.

Pepín a la americana. Una parte de música
tocada en directo, tradicional y de calidad,
como si una filarmónica folk le secundase
en el escenario.
04/02/2018. Lugar: Pabellón Deportivo Municipal Cecilio Pallarés (Monzalbarba). Andador de
Quinto, 4. Monzalbarba. Tel: 976 773 310. Horario: 19 h. Precio: gratuita. www.pepinbanzo.com

SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS. Albareda,
4 planta 3ª. Tel. 976 726 082.
www.zaragoza.es

Berto Romero. Dentro del ciclo Zaragoza

Comedy.

02/03/2018-03/03/2018. Horario: viernes,
20.30 h. Sábado, 22 h.

TEATRO PRINCIPAL. Coso, 57. Tel. 976 296
090. www.teatroprincipalzaragoza.com

exposiciones
Paseando La Mirada. Historias ilustradas
desde Zaragoza. Paseando la mirada es
una cuidada selección de imágenes de artistas que tienen que ver mucho con nuestra ciudad por motivos que ya descubrirás.
Hasta 23/04/2018. Lugar: Sala de Exposiciones La Lonja. Pza. Nuestra Sra. del Pilar, s/n. Tel:
976 397 239. Horario: De martes a sábado, 10 a
14 h y 17 a 21 h; domingo y festivos, 10 a 14,30 h
y lunes, cerrado. Precio: gratuita.
www.zaragoza.es/ciudad/cultura/

Gervasio Sanchez. Visiones Saharauis. Es

AUDITORIO DE ZARAGOZA.
Eduardo Ibarra, 3. Tel. 976 721 300.
informacion@auditoriozaragoza.com
www.auditoriozaragoza.com

la mirada de Gervasio Sanchez, a través
de una treintena de imágenes y un audiovisual, sobre la situación actual del pueblo
saharaui.

Alberto Casado y Rober Bodegas. Dentro
del ciclo Zaragoza Comedy.

03/02/2018. Lugar: Sala de Música. Sala Oasis.
Basilio Bogiero, 28. Tel: 976 439 534. Horario:
Sábado, 22 h.

SALA OASIS. Basilio Boggiero, 28. Tel. 976
439 534. www.oasisclubteatro.com

07/02/2018-01/05/2018. Lugar: Sala de Exposiciones Casa de los Morlanes. Pza. San Carlos,
4. Tel: 976 724 881, 4881. Horario: de martes
a sábado, de 10 a 14 y de 17 a 21 h; domingos y
festivos, de 10 a 14,30 h y lunes, cerrado. Precio: gratuita. www.zaragoza.es/ciudad/cultura/

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. SERVICIO
DE CULTURA. Torreón de Fortea. Torrenueva,
25. Tel. 976 721 420. cultura-mye@zarago
za.es - www.zaragoza.es/ciudad/cultura

Realidades de Angola: Crónicas de Luanda, la ciudad más cara del mundo. Este es

el primer proyecto independiente de Sandra
Lario (autora de las fotos) y Ana Baquerizo
(autora de los textos explicativos), quienes
acabaron sus estudios de Periodismo en
2015 en la Universidad de Zaragoza.
Hasta 02/02/2018. Horario: de lunes a viernes
de 9 a 21h. Precio: gratuita.

CASA DE LAS CULTURAS.
Palafox, 29. Tel. 976 726 045.
serviciosinmigrantes@zaragoza.es
http://bit.ly/2jW7Y0T
Horario: de lunes a viernes, de 8 a 21 h.

María Pascual. Instagram: @fotoilustrada
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Paseando Zaragoza. Exposición de la obra

del artista Jesús Marta, que muestra una
serie de 20 dibujos en pequeño formato que
nos permiten recorrer la ciudad de Zaragoza
paseando por una cotidianeidad inadvertida.
Hasta 02/02/2018. Horario: de lunes a viernes, de 9 a 17,30 h. Precio: gratuita.

COLEGIO JUAN DE LANUZA. Crtra. del Aeropuerto, 275. Tel. 976 300 336 ó 655 527
591. colegio@juandelanuza.org
http://juandelanuza.org
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 17,30 h.
A. Zaragoza

Score: instalación de Kyoka. Instalación

gos y festivos, de 10 a 14.30 h y lunes cerrado.
Precio: gratuita. http://bit.ly/2n6WNRL

Score, fruto del proyecto en residencia de
la artista japonesa Kyoka, dentro del programa FUGA: exploraciones sonoras. Score
es una instalación que consigue dotar de
cuerpo físico a los sonidos electrónicos y
hacer visible, casi tangible, el comportamiento de las ondas sonoras en el espacio..

SOCIEDAD MUNICIPAL ZARAGOZA CULTURAL. Torreón Fortea. Torrenueva, 25. Tel. 976
721 400. www.zaragoza.es/ciudad/cultura/
zaragozacultural/

Hasta 24/03/2018. Horario: En el hall del edificio. De lunes a viernes, de 17 a 21 h y sábados,
de 10 a 14 h. Precio: gratuita.

música

ETOPIA. CENTRO DE ARTE Y TECNOLOGÍA. Avda. de la Autonomía, 14. Tel. 976
726 627. www.zaragoza.es/ciudad/etopia
Horario: De lunes a viernes, de 8 a 21 h y
sábados, de 8 a 14 h.

Concierto de guitarra comentado. El gui-

Inauguración de ENTE. Ente es una instala-

04/02/2018. Lugar: Museo Pablo Gargallo. Pza.
de San Felipe, 3. Tel: 976 724 922. Horario: a las
12 h. Precio: Entrada libre hasta completar aforo. www.zaragoza.es/ciudad/cultura/

ción de videomapping interactivo con la que
Ernesto Sarasa reflexiona sobre la alienación
tecnológica: una alegoría de nuestra relación
con el medio audiovisual en la actualidad,
que no solo nos muestra imágenes y sonidos, también nos observa, nos manipula y
nos utiliza. Visitas participativas: lunes 29 de
enero, a las 11 h; sábado 24 de febrero, 24 de
marzo y 14 de abril, a las 12 h.
Hasta 28/04/2018. Lugar: ETOPIA : Centro de
Arte y Tecnología. Avda. Ciudad de Soria, 8. Acceso por Avda. Autonomía 7. Tel: 976 72 66 27.
Horario: de lunes a viernes, de 11 a 21 h; sábados
y domingos, de 10 a 14 h. Dirigido a: Inscripción
gratuita. Precio: gratuita. Dirección de inscripción: http://bit.ly/2mRc9bU

FUNDACIÓN ZARAGOZA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO. Edificio Etopia. Avda.
Ciudad de Soria, 8. Tel. 976 201 500.
www.fundacionzcc.org

De Picasso a Kapoor. Esta exposición
revela la evolución de una serie de prácticas artísticas que tienen en común el uso
intensivo de representaciones susceptibles
de ser reproducidas por medios mecánicos
y/o digitales (grabado, litografía, xilografía,
linóleo, impresión digital, fotografía ...) junto con una reflexión sobre la relación entre
el artista y sus procedimientos.
Hasta 25/03/2018. Lugar: Centro de Historias.
Pza. San Agustin, 2. Tel: 976 721 885. Horario:
de martes a sábado de 10 a 14 y 17 a 21 h; domin-
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tarrista, músico y compositor zaragozano
Javier Armisén Abós, ofrecerá un variado
programa compuesto por obras de J. de
Ocón, V. Galilei, L. de Narváez, R. de Visée,
G. Sanz, J.S. Bach, J. Armisén, M. Abloniz y
Leo Brouwer.

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. SERVICIO
DE CULTURA. Torreón Fortea. Torrenueva, 25.
Tel. 976 721 420. cultura-mye@zaragoza.es
www.zaragoza.es/ciudad/cultura. Horario: de
lunes a viernes, de 8 a 15 h.

Solistas de la Orquesta Barroca de Sevilla. Mercedes Ruiz, violonchelo Ventura

Rico, viola de gamba Alexis Aguado, violín.
11/02/2018. Lugar: Caixaforum. José Anselmo
Clavé. Tel: 976 768 200. Horario: 19 h. Precio:
12 € (50% de descuento a clientes de CaixaBank). http://bit.ly/2E58UG5

CAIXAFORUM ZARAGOZA. José Anselmo Clavé, 4. Tel. 976 768 200. http://caixaforum.es
Horario: de lunes a domingos y festivos, de
10 a 20 h.

Concierto Adrian Crowley (Irlanda) y
Nadine Khouri (Líbano).
04/02/2018. Lugar: Centro Cívico Delicias.
Avda. Navarra, 54. Tel: 976 726 169. Horario:
domingo, a las 20 h. Precio: Normal: 10 €. Desempleados: 7 €. Bonificada: gratuita.

CENTRO CÍVICO DELICIAS Y BORN MUSIC.
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Ed is dead band. Música electrónica. Circuito girando por salas GPS.

01/02/2018. Horario: 20 h. Precio: 11 € y 9 €
anticipada. www.edisdead.es

TEATRO DE LA ESTACIÓN. Domingo Figueras,
8-10. Tel. 976 469 494. info@teatrodelaes
tacion.com - www.teatrodelaestacion.com
Horario: de lunes a viernes, de 10 a 15 y de
17,30 a 20,30 h.

preparadas. Actividades pensadas para que
vivas el desierto con todos tus sentidos y
disfrutes al máximo cada momento. Vivirás
la experiencia junto a un grupo de personas
llegadas de todas partes. Nos alojaremos en
un albergue familiar a pie de duna.
24/03/2018-31/03/2018. Dirigido a: Personas
mayores de 18 años y familias. Precio: 390 €.
Inscripciones hasta: 15/03/2018.

Viaje solidario India. El Origen del Ganges.

otras
Convivencia Senegal. Esta iniciativa de
Viento Norte Sur te ofrece la posibilidad de
experimentar un intercambio cultural en
valores, tradiciones, arte, modos de vida y
costumbres. El lugar elegido: Gandiol, en el
Parque Nacional de la Langue de Barbarie
(desembocadura del río Senegal), al sur de
Sant Louis Durante tu estancia, te alojaras
en casas locales junto a familias de acogida
con las que compartirás su día a día. Tu colaboración en los quehaceres diarios de tu
familia te hará traerte una visión completa
del difícil día a día de una familia tradicional
senegalesa. Además tendrás la oportunidad de compartir actividades con jóvenes y
miembros de la comunidad y trabajar mano a mano para el desarrollo de su pueblo.
24/03/2018-03/04/2018. Dirigido a: Personas mayores de 18 años. Precio: 550 €. Inscripciones hasta: 15/03/2018.

Trekking Atlas solidario. Un recorrido a

pie por el valle del río Ounila, unión entre
el desierto y el Alto Atlas. El itinerario es
adecuado para personas a partir de 15 años
y que tengan costumbre de hacer este tipo
de caminatas. Diariamente caminaremos
entre 15 y 23 km. Es un recorrido fácil y
muy asequible. No es una actividad exclusiva para expertos en montaña. Es apta para
aficionados. La ruta es conocida pero poco
transitada a pie por turistas.

24/03/2018-31/03/2018. Dirigido a: Personas mayores de 18 años o menores acompañados. Precio: 390 €. Inscripciones hasta:
15/03/2018.

Trekking Costa Marruecos solidario. Un

recorrido a pie por la salvaje costa atlántica
marroquí. El itinerario es adecuado para
personas a partir de 15 años y que tengan
costumbre de realizar este tipo de caminatas. Diariamente caminaremos entre
15 y 24 km. Es un recorrido fácil y muy
asequible. No es una actividad exclusiva
para expertos en montaña. Es apta para
aficionados.

Hemos creado una ruta con el fin de que
sea una aventura inolvidable. 1º El viaje
comienza en Agra. 2º Viaje en Tren a Varanasi. 3º Rishikesh. Este viaje está recomendado tanto para quienes no conocen
India, como para quienes sí la conocen
pero quieren viajar con un enfoque muy
diferente al turístico tradicional.

24/03/2018-31/03/2018. Dirigido a: Personas
mayores de 18 años. Precio: 990 €. Inscripciones hasta: 15/03/2018.

ASOCIACIÓN VIENTO NORTE SUR.
Plaza Toledo s/n bajo. 30430 Murcia.
vientons@gmail.com - www.vientonortesur.org

Encuentros con...Canada. Los fundado-

res de CANADA, una de las productoras
audiovisuales más llamativas del momento, repasan la actualidad del sector y reflexionan sobre las transformaciones en
el mismo.

23/02/2018. Lugar: Caixaforum. José Anselmo
Clavé. Tel: 976 768 200. Horario: viernes 23 de
febrero, a las 20 h. Dirigido a: Interesados en el
mundo audiovisual, la publicidad y los videoclips.
Precio: 4 € (50% de descuento a clientes de
CaixaBank). http://bit.ly/2BsVf8R

CAIXAFORUM ZARAGOZA. José Anselmo Clavé, 4. Tel. 976 768 200. http://caixaforum.es
Horario: de lunes a domingos y festivos, de
10 a 20 h.

Juegos de mesa. Ven a compartir una tarde
de juegos de mesa y de rol: Dixit, Catan,
Mascotas, Jungle speed, Virus....

Hasta 29/05/2018. Horario: martes, de 16 a 18
h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 18 años Precio: 12
€/mes. Inscripciones hasta: 20/03/2018.

PIEE DEL IES RAMÓN Y CAJAL.
Pignatelli, s/n. Tel. 976 405 180.
pieeramonycajal@zaragoza.es
Horario: martes y miércoles, de 9 a 14 h;
lunes a viernes, de 16 a 20 h.

24/03/2018-31/03/2018. Dirigido a: Personas mayores de 18 años y menores acompañados. Precio: 390 €. Inscripciones hasta:
15/03/2018.

Viaje Solidario

al desierto

Marroquí.

En este viaje podrás participar en las actividades y visitas que la asociación tiene

agenda
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OPOSICIONES AUXILIAR DE EDUCACIÓN ESPECIAL. Busco preparador/a para oposiciones de auxiliar
de Educación Especial, sobre todo la parte de legislación.
Sonia, s.monpe-zgz-94@hotmail.com

OPOSICIONES PRIMARIA INGLÉS. Busco
preparador/a de oposiciones de Educación Primaria con
mención en inglés. También WhatsApp. Beatriz, 626 946
421, beatriz-zirtaeb@hotmail.com

alojamiento

REPASO NIVEL ESO. Se busca profesor/a particular para
impartir repaso general nivel ESO. Adjuntar CV. Míriam,
rrhhyservicios2011@gmail.com

f ofrezco j

SINTAXIS. Persona con buenos conocimientos de sin-

Habitación en piso compartido
CASCO HISTÓRICO. Se alquila habitación en piso compartido con 2 chicas más, mujeres responsables. El alquiler
incluye los gastos, luz, agua e internet, y gastos comunes
de elementos de limpieza. En el piso no está permitido
fumar. 250 €/mes. Sólo chicas. Pedro Calixto Ramírez
(Casco Histórico). Luz, 617 031 549, rommay@gmail.com

taxis para dar clase a dos jóvenes de 2º y 4º de la ESO,
una hora a la semana. Anna, annaalbesa93@gmail.com

f

ofrezco j

ALEMÁN. Para niños y adolescentes, nivel inicial, básico

COMPAÑERO DE PISO NO FUMADOR. Piso total-

e intermedio. Disponibilidades de lunes a viernes (tardes).
Zona Universitaria y Romareda 10 €/h. Carmen, 649 778
006, carmenbadenas@gmail.com

mente equipado y exterior en una zona bien comunicada
y comercial. 195 €/mes. Chicos/chicas. Calle peatonal
Matías Pastor Sancho, 9 (El Rabal). Mario, 665 403 367,
976 640 990, mlaborda1149@hotmail.com

CHINO. Todos los niveles, desde niños a adultos. También preparo exámenes YCT y HSK. Le Vy, 645 181 831,
taupeo2016@gmail.com

CORTES DE ARAGÓN. Habitación amueblada, exterior,
con balcón, tv y cerradura en la puerta. En el piso hay tres
habitaciones en total, cocina, baño y cuarto de estar. Limpieza de zonas comunes cada 15 días incluido en el precio.
245 €/mes. Chicos/chicas. Cortes De Aragón, 7 (Centro).
Antonia, 622 607 932, otrebla19@hotmail.com
HABITACIÓN PARA CHICA. Piso ubicado en la Carretera Huesca, en la Urbanización Los Pinos, junto a la
Academia General Militar y cuarteles de la zona. Ambiente
tranquilo y familiar, dispone de un cuarto de baño completo. 200 €/mes. Sólo chicas. Eugenia, 659 649 753,
yverduga@hotmail.com

SE BUSCA COMPAÑERA DE PISO. En plaza de las
Canteras. A 20 minutos andando al centro y Universidad.
Buena comunicación de autobuses. Piso de 3 habitaciones, baño, comedor, cocina y terraza. Muy buena iluminación. Internet incluido. Gastos aparte, no más de 25 €/
mes. 175 €/mes. Sólo chicas. Monterregado, 5 (Torrero).
Ana, 690 087 142, acasasbenedi@gmail.com
ZONA ACTUR. Habitación grande en zona Expo. Todos
los gastos incluidos. 275 €/mes. Chicos/chicas. Emilia
Pardo Bazán (Actur - Rey Fernando). Jesús, 603 592 900,
jmarcominana@gmail.com

Habitación en piso con propietario/a
SAN JOSE-TENOR FLETA. Habitación exterior, 17m2,
amueblada. Piso totalmente reformado 3 habitaciones.
Cocina y baño completos, aire acondicionado, calefacción,
fibra 50Mb. Se busca persona seria y responsable no
fumador en zonas comunes, no mascotas. Fianza 100 €.
180 €/mes. Chicos/chicas. Gil Morlanes (San José). Nestor,
692 487 020, nsamper@gmail.com

clases
f

ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS. Profesora de español,
licenciada en Filología Hispánica y Filología Inglesa y con
un máster en enseñanza del español, ayuda a mejorar tu
español. Laura, laura_castilloo@hotmail.es

FRANCÉS. Titulada en Filología francesa con experiencia en clases particulares de francés, todos los niveles.
Especializada en conversación. Disponibilidad horaria y
geográfica. Asunción, 616 869 992, chonfp@gmail.com

INGLÉS CON NATIVO. Sesiones para niños y adultos.
Rápidas y sencillas con un hablante nativo. Funcionan bien
para ayudarte a hablar con facilidad para las entrevistas de
trabajo, escuela o por diversión. Tamara, tamara.workandplay@gmail.com

INGLÉS INFANTIL. Profesora de inglés infantil, con
experiencia, buenas referencias, estadios en UK y USA.
Horario flexible, starters, mover, flyers, ket, método propio.
Clases a domicilio o en el centro. Roxana, 642 217 272,
roxy0787@yahoo.com

INGLÉS. Profesor con 5 años de experiencia da clases
particulares de inglés para cualquier objetivo y todos los
niveles. Evans, 631 754 554, mivansco21@gmail.com
INGLÉS. Clases para niños y adultos a cualquier nivel.
Maureen, maureenappiah56@gmail.com
INGLÉS. Todos niveles. Precio 10 €/h. Yvonne, 632 329
174, tackieyvonne@gmail.com
INGLÉS. Por persona cualificada. Pilar, 690 010 252, 976
535 277, phuertabe@gmail.com
PRIMARIA Y ESO. Maestra da clases particulares, preferiblemente en zona Actur, horario de tardes y precio
económico. Virginia, 650 106 341, Virginiiis@gmail.com
QUÍMICA PARA ESO Y BACHILLERATO. Todos los
niveles. Experiencia con muy buenos resultados. David,
soydavor@hotmail.com

busco j

REFUERZO TODAS ASIGNATURAS. Estudiante de

INGLÉS. Necesito clases de inglés para adulto. David,
d-rcortes@hotmail.com

CONTABILIDAD GRADO AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Se busca contable para ayudarme en la Contabilidad del Grado Medio de Administración. Domicilio
en la zona centro. Económico. Sandra, 651 786 680,
jardielconcha@gmail.com

EXAMEN INGLÉS. Una pareja buscamos profesor/a para

doctorado imparte clases a niños o jóvenes que necesiten
refuerzo o ayuda con el estudio. También a pequeños
grupos. Preferible zona Universidad, Romareda, Floresta
o Valdefierro. Experiencia y flexibilidad. Alba, adearbol@
gmail.com

REPASO + INGLÉS Y LENGUA ESO. Maestra de Educación Primaria se ofrece para dar clases particulares a
domicilio de todas las materias y también nivel ESO de
Inglés y Lengua. Precio económico. Teresa, teresa.rom.
sanz@gmail.com

preparar examen B1 y B2 de inglés. Especial insistencia en
la parte oral. Zona centro. Laura,
lp.ansonlopez@gmail.com

REPASO ESCOLAR. Profesora con amplia experiencia se

INFORMÁTICA. Necesito profesor/a particular de Excel

ofrece para clases a alumnos de Primaria y Secundaria. Eva
Pilar, 619 511 634, 619 511 634, evazgz1983@hotmail.com

avanzado para la preparación de una oposición. Virginia,
617 102 420.

REPASO PRIMARIA Y ESO. Estudiante de doctorado
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con experiencia, se ofrece para dar clases de repaso a
chicos de Primaria y ESO. También Inglés, Matemáticas
o Economía a nivel de ESO. Zona centro. Marina, marinayvega@hotmail.com

CANTANTE FEMENINA. Buscamos cantante femenina

TENIS. Clases y entrenamiento para todas la edades y
niveles. Cristina, 644 413 149, ceaeme10@hotmail.com

DOCENTE DE AUDICIÓN Y LENGUAJE. Se precisa

compro

para orquesta profesional de Zaragoza. Incorporación inmediata. Cristina, 608 836 656, 608 836 656, arbusita@
gmail.com
maestra con conocimientos en lenguaje y psicomotricidad
para centro polivalente, que sepa estar con niños de todas
la edades. Vanesa, 699 968 260,
vanesamartinezlogopeda@hotmail.com

DOCENTES DE FRANCÉS. Para clases extraescolares y

LIBROS DE GRAFOLOGÍA. Libros de cualquier fecha y
autor, en español y francés. Belén, 619 321 622, 976 473
228, belen@belensoria.com

LIBRO NO SOY UN MONSTRUO. Compro No soy un
monstruo de Carme Chaparro. De tapa dura y en buen
estado. Ana, amarsanc@telefonica.net

TEMARIO OPOSICIONES TÉCNICO AUXILIAR SOCIOCULTURAL. Interesada en comprar los dos tomos
que la academia Adams ha sacado para las oposiciones
de técnico auxiliar sociocultural (edición 2016). Sofía,
sofia_mdm@hotmail.com

particulares a niños y a un grupo de adultos. Interesados
enviar CV. Mª Angeles, 976 446 663,
iberclase@hotmail.com

DOCENTE DE INFORMÁTICA. Para clases extraescolares en horario de mediodía, necesaria experiencia.
Fernando, profesoresextraescolares@gmail.com
DOCENTE DE INGLÉS EXTRAESCOLAR. Para grupo
de Secundaria en colegio de Zaragoza. Horario: lunes y
miércoles de 12,30 a 13,30 h. Preferentemente filólogos.
Javier, coordinacion.aragon@activa.org

DOCENTE DE INGLÉS O INFANTIL. Clases en academia de inglés. Nivel C1 de inglés y se valorará experiencia
trabajando con niños/as. Mandar CV. Incorporación inmediata. Erika, 687 486 498, info@smartcps.com

vendo

DOCENTE DE INGLÉS. Para academia en Valdespartera,

VIDEOJUEGOS PARA PC. Dragón Age Inquisition y El
witcher 3 (pc). Moe, mnmosore7@gmail.com

TEMARIO OPOSICIONES AGENTE FORESTAL. Vendo temario completo y material, test, supuestos prácticos,
etc. Próxima convocatoria en Aragón. Muy barato. Antonio, 652 881 368, fco_manuel_aguilo@yahoo.es
TROMPETA JUPITER. Nueva, prácticamente sin usar,
sordina, dos boquillas, metrónomo, pupitre, maleta y bolsa
de transporte y artículos para limpieza y mantenimiento.
Juanjo, 629 150 935, juanchote@wanadoo.es

nativo o mínimo nivel C1, preferiblemente con experiencia.
Contrato de 14 horas semanales por las tardes de lunes a
jueves, grupos de niños y adultos. Dirección,
info@speakupformacion.es

DOCENTE DE INGLÉS. Con vehículo propio para clases
en empresas en Zaragoza y entorno. Diferentes horarios,
Luis, zaralengua@zaralengua.com

DOCENTES DE INGLÉS. Abantu selecciona docentes de
inglés para los miércoles de 16,30 a 18 h. Enviar CV. María,
876 712 170, empleo.abantu@gmail.com
DOCENTE DE PIANO Y DE TAP-CLAQUE. Para academia de artes escénicas, con titulación para dar clases.
Enviar CV. Ana, castilloherreroa@gmail.com

empleo
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DOCENTES NIVEL ESO Y BACHILLERATO. Con titulación para clases de apoyo escolar nivel ESO y Bachillerato
en todas materias. Disponibilidad tardes. Enviar CV. Beatriz, profesores@piquerestudios.com

ofrezco j

ARBITRAJE DE BALONCESTO. Buscamos persona
con experiencia para partidos de juegos escolares de dos
equipos, alevín mixto y un benjamín mixto. Enviad CV.
María, empleo.abantu@gmail.com
ARQUITECTURA. Vubari global busca persona graduada
para dpto de Arquitectura: desarrollo y definición de proyectos singulares a nivel nacional/internacional. Participar
en la preparación de concursos públicos. Se requiere: Autocad, inglés B2. Becario o contrato en prácticas. Alberto,
careers@vubari.com
ATENCIÓN AL CLIENTE. Empresa de desarrollo tecnológico busca gente joven, dinámica y motivada para
su área de atención al cliente en un ambiente internacional. Trabajo estable a jornada completa. Muy valorable aportar idiomas. Interesados/as mandar CV. Mónica,
mdeltiempo@ayanet.es

AZAFATAS/OS. Personas con experiencia en trabajo de
cara al público, imprescindible disponibilidad del 19 al 24
de febrero. Adjuntar CV más foto. Adriana, 620 198 851,
zaragoza@gigroup.com

CAMARERO/A FIN DE SEMANA. Trabajo en pub
las noches, de jueves a sábado. Se valorará experiencia
pero no es indispensable. Enviar CV. Héctor, pubzgz@
gmail.com

CAMARERO/A. Con experiencia en barra y conocimientos de inglés. Dejar CV en Gallagher en Calle Murallas
Romanas. Alfonso, 976 290 781, gallagheririshtavern@
yahoo.es

CAMAREROS/AS EXTRAS FINES DE SEMANA. Se
buscan camareros/as, con experiencia, para trabajo en
fin de semana. Enviar CV a restaurantezgzcurriculum@
hotmail.com

anuncios

DOCENTE PARA FORMACIÓN VARIAS ESPECIALIDADES. Odontólogos/as o Higienistas Dentales, titulados
en empresariales o similar con manejo de Contaplus y
enfermeros/as para formación de Auxiliar de Enfermería.
Consultar condiciones. Eva, esalvo@essatformacion.com

ENCARGADO/A DE GESTIÓN CONTABLE Y LABO-

RAL. Buscamos persona para gestionar la contabilidad
de la empresa según el plan general contable y tramitar
seguros sociales, contratos y nóminas. Tiempo parcial.
Michel, 699 245 066, 976 460 448,
info@entabanservicios.com
FISIOTERAPEUTA PEDIÁTRICO. Se busca fisioterapeuta pediátrico para trabajar en centro privado con bebes
y niños con capacidades diferentes. Mandar CV. Carlos,
onzee@msn.com

FORMACIÓN TÉCNICO QUIROMASAJE Y MASAJE DEPORTIVO. Empresa de formación selecciona
fisioterapeutas o quiromasajistas con experiencia para
formación de Técnico en quiromasaje y masaje deportivo. Interesados enviar CV. Eva,
esalvo@essatformacion.com

GESTOR COMERCIAL DE PRODUCTOS FINANCIEROS Y SEGUROS. Gestión de la actividad
comercial asignada, y fidelización de clientes. Tecnología digital aplicada a sistemática comercial. Patricia,
patricia.ballestinc@agencia.santalucia.es

JEFE DE PLANTA ESTACIÓN DEPURADORA. Para
planta de estaciones depuradoras de aguas residuales,
zona de Zaragoza y alrededores. Julia o Virginia, rrhh@
aemaservicios.com
LIMPIEZA. Empresa de limpieza selecciona personal
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para limpieza de comunidades. Se valorará carnet de
conducir. Enviar CV. Sandra.
limpiezas.pardoscanterosl@gmail.com

MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO. Se necesita personal para la realización de tareas de mantenimiento,
conservación y limpieza de estaciones depuradoras. Zona
Ejea de los Caballeros. Titulación de FP II de mantenimiento de equipos industriales. Julia Ruiz o Virginia,
rrhh@aemaservicios.com

MAGO PARA FIESTAS EN BAR. Para actuar en diferentes fiestas temáticas en bar céntrico. Más información
por teléfono. Eloy, 635 854 167, eloy_lpzgz@hotmail.com

MONITOR DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS. Se necesita monitor de pilates, GAP y gimnasia de la 3º edad. De
lunes a jueves, 16 horas/semana. Imprescindible vehículo.
Se paga desplazamiento. Javier.
josejavier@esmasgestiondeportiva.com
MONITORES/AS DE EXTRAESCOLARES. Actividad

intercambios
COCHE DE POLÍGONO PLAZA A ZARAGOZA. Busco
conductor/a con vehículo propio para realizar trayecto del
polígono Plaza a Zaragoza sobre las 14,50 o 15 h. De lunes
a viernes, no todos los días. Comparto gastos de gasolina.
Paloma, 660 569 474, zaralonia@hotmail.com
ESPAÑOL POR CONVERSACIÓN EN ALEMÁN. Nativa española intercambia conversación de español por
conversación en alemán. Pilar, 976 535 277, 690 010 252,
phuertabe@gmail.com

ESPAÑOL POR INGLÉS. Busco nativa/o inglés para
intercambio de conversación con nativa española. Cristina,
627 178 908, cris91_zgz@hotmail.com
INGLÉS POR ESPAÑOL. Soy una chica de Ghana y quiero
aprender español. Busco amigos que quieran aprender inglés
para intercambio. Maureen, maureenappiah56@gmail.com

de ajedrez, gimnasia rítmica y patinaje artístico en colegio
concertado. Enviar CV y consultar condiciones por Email,
Javier, coordinacion.aragon@activa.org

prácticas

MONITOR/A GIMNASIA RÍTMICA. Se precisa
monitor/a para impartir una extraescolar en un colegio de
Zaragoza, lunes y miércoles de 16,30 a 18,30 h. Enviar CV.
Beatriz, 654 327 036, beatrizmesegueractiva@gmail.com

MONITOR/A BAILES MODERNOS Y CUENTACUENTOS. Disponibilidad lunes y miércoles (bailes) y martes

f

realizar las prácticas como monitora de tiempo libre para
obtener el título. Llamar por la tarde. Ines Constante, 638
936 558, 675 440 489, inescostante@gmail.com

y jueves (cuentos) por la tarde. Enviar CV. Lucia o David,
extraescolareszaragoza@gmail.com

MONITOR/A DE TENIS. Para 2 colegios en Zaragoza y
María de Huerva. Juanma, 609 025 397,
pretenis@aragontenis.com

OPERARIO DE PRODUCCIÓN CON DISCAPACIDAD.
Requisito certificado de discapacidad igual o superior al
33% con discapacidad física y/o sensorial. María, 976 595
959, agencia@fundaciondfa.es

PROFESOR/A DE TANGO. Clases en academia en horario de tardes. Enviar CV. Anna, castilloherreroa@gmail.com
RECEPCIÓN RESTAURANTE. Se requiere experiencia
en hostelería y en atención al cliente, buena imagen.
Trabajo sábados y festivos. Encargado,
mediterraneasp@gmail.com

TÉCNICO ACUÁTICO INFANTIL. Para ACB AVIVA!. Persona con título y experiencia de monitor de natación, socorrista y monitor de TL. 10 horas/semana, con posibilidad de
aumentar. Noelia, coordinacion.agua.zgz@acb-aviva.com

gente
AFICIONADOS A FOTOGRAFÍA, MÚSICA, CINE O
LITERATURA. Busco gente con estas aficiones y que le
guste ir a ver exposiciones. Jorge,
creative_you@hotmail.com

busco j

MONITORA DE TIEMPO LIBRE. Busco entidad para

f
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PRÁCTICAS MANTENIMIENTO. Se precisa alumno/a
para realizar prácticas de mantenimiento desarrollando
en SSWSAºWQ, Prisma y gestión de pedidos en empresa
del sector automoción. Imprescindible poder realizar
convenio de prácticas con centro de formación. Rrhh, zar.
rrhh@magna.com

voluntariado
CLUB DE BOOKCROSSING. En Fundación El Tranvía,
para bookcrossing: registrar y etiquetar libros, organizar
liberaciones, traer libros o actualizar zonas en los centros
de salud. Lunes y miércoles, de 10,30 a 12,30 h. Marta,
976 498 904.
EXTRAESCOLAR DE BAILE Y MULTIDEPORTE.
Personas para actividades extraescolares en el CEIP Emilio
Moreno con niñas/os de 8 a 12 años. De febrero a junio,
miércoles, de 17 a 18 h (baile) y martes de 12,30 a 13,30
h (multideporte). Juan, 976 531 938, cpemczaragoza@
educa.aragon.es

INTERCAMBIO JUVENIL EN ITALIA. Intercambio
cultural para jóvenes de hasta 25 años. 100% financiado
por el programa Erasmus+. Se trataran temas relacionados
con el transporte y la sostenibilidad. Jorge, 615 064 533,
jorge@viajealasostenibilidad.org
NATACIÓN CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

CICLISMO. Aficionados al ciclismo, realizar alguna cicloturista, tanto de carretera como MTB, o simplemente salir
a pedalear y hacer kms, escribir para formar grupo y hacer
rutas para entrenar y sobre todo disfrutar de la bici. Nacho,
nbl05t@hotmail.com

JUGADORES FÚTBOL SALA. Buscamos jugadores y
portero para reforzar equipo de liga autonómica masculino, temporada 17/18. David, 651 060 101,
David_villa1@hotmail.com

MÚSICOS. Somos una cantante y una violista y buscamos percusionista o guitarra para cantar canciones
propias y creadas entre el grupo. Gabi, 695 410 984,
artevivencial@hotmail.com

Se busca persona voluntaria para apoyo en actividades de
piscina. Viernes por la mañana. Juan, 660 172 659, 876
550 554, voluntariado@atades.org

TALLER DE INFORMÁTICA. Con personas con discapacidad intelectual del Club los Tigres. Juan, 876 550 554,
660 172 659, voluntariado@atades.org

TALLERES Y CLUB DE LECTURA. Personas voluntarias
para dinamizar talleres de lectura, manualidades, etc. con
personas con discapacidad física. Residencia zona Actur.
Consultar días y horas. Tatiana, 976 799 980, tgaspar@
fundaciondfa.es

SPARTAN RACE MALLORCA 2018. Buscamos gente
en torno a 26 años que les interese el deporte en general
y concretamente la Spartan Race. Sería la de Mallorca el
próximo mes de marzo. 5k. Sergio,
sergiocd16@hotmail.com
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