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Portada:
Exposición Una ventana a la esperanza. Sala de exposiciones CAI Huesca
En todos nuestros Centros hemos extremado las medidas higiénico-sanitarias
recomendadas por las autoridades sanitarias para garantizar la seguridad
y protección de los usuarios y empleados, incluyendo el uso de mascarilla
obligatorio, geles desinfectantes y limitación de aforos.

Si quieres recibir el Enclave cada mes, suscríbete pinchando AQUÍ

Sigue también la actualidad de la Fundación Caja Inmaculada
en nuestras redes sociales

y

@FCajaInmaculada

FORMACIÓN _ Cursos Fundación CAI

Proyecto formación CAI. Curso 2020-2021

Cursos online y presenciales
en Zaragoza, Huesca y Teruel
Duración de los cursos: De octubre a mayo

Procedimiento de inscripción
PERÍODO: Del 21 de septiembre al 10 de octubre
INSCRIPCIONES A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DE FUNDACIÓN CAI
www.fundacioncai.es
Con tarjeta
A partir del lunes 21 de septiembre a
las 11:00 h
Matrícula definitiva, por orden de solicitud, hasta completar la totalidad de
las plazas
Esta matrícula supone el pago automático e irreversible del curso (sólo se
devolverá el importe del curso en el
caso de que el curso fuese cancelado)
La Fundación CAI se reserva la posibilidad de cancelar algún curso en el
caso de un insuficiente número de inscripciones

Más información pinchando AQUÍ

Para realizar la matrícula en
formato online o presencial
y obtener más información
de precios, lugar, horarios y
objetivos del curso pinchar
sobre el título del curso o
cursos interesados en el folleto que puedes visualizar
AQUÍ

En caso de retroceso de fase,
los alumnos presenciales podrán seguir el curso online sin
perder la plaza y pudiendo retomar la presencialidad en el
momento que la situación lo
permita.

y en las sedes de Fundación CAI
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FORMACIÓN _ Escuela de Negocios CAI

Fundación CAI _ Huesca
Del 16 de septiembre al 28 de octubre

Gestión y práctica laboral

CURSO

De 9 a 14 h. Plazas limitadas.
Inscripción previa hasta el 11 de septiembre

Fundación CAI _ Huesca
Del 16 de septiembre al 14 de octubre
Nóminas y Seguros Sociales

CURSO

De 9 a 14 h. Plazas limitadas.
Inscripción previa hasta el 11 de septiembre

Centro CAI Juan Pablo II _ Zaragoza
Del 1 al 27 de octubre

Contabilidad financiera

CURSO

De 9:30 a 14:30 h Plazas limitadas.
Inscripción previa hasta el 28 de septiembre

Centro CAI Juan Pablo II _ Zaragoza
Del 22 de octubre al 17 de diciembre

Logística integral

CURSO

De 9 a 15 h. Plazas limitadas.
Inscripción previa hasta el 19 de octubre

Consulta todos los cursos programados por la Escuela de Negocios pinchando

4

AQUÍ

EXPOSICIONES

Centro Joaquín Roncal CAI _ Zaragoza

Biblioteca CAI Mariano de Pano _ Zaragoza

Hasta el 2 de septiembre

Hasta el 12 de septiembre

Proyecto expositivo CAI. Sala i_10

Proyecto expositivo CAI. Un rincón con Arte

Arena Martínez

Javier Remírez de Ganuza

Donde el arte y la moda se encuentran

Vida magnética

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

De lunes a viernes de 18 a 21 h.
Sábados, domingos y festivos cerrado.
Entrada libre

De lunes a viernes de 8:15 a 14 h.
Sábados, domingos y festivos cerrado.
Entrada libre

EN LUCHA
Centro Joaquín Roncal CAI _ Zaragoza

Del 3 al 25 de septiembre

Mujeres en lucha

EXPOSICIÓN
ITINERANTE

De lunes a viernes de 18 a 21 h.
Sábados, domingos y festivos cerrado.
Entrada libre
Más información: www.es.amnesty.org
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EXPOSICIONES

Centro Joaquín Roncal CAI _ Zaragoza

Del 2 al 25 de septiembre
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

23º Premio Internacional de Fotografía
Humanitaria Luis Valtueña
La muestra presenta los trabajos del fotógrafo ganador, Mohsen
Kaboli y los tres finalistas: Javier Fergo, Daniel Ochoa de Olza y
Santi Donaire.
Los cuatro autores abordan temas de actualidad a través de la
lente y el lenguaje de la fotografía documental: la complejidad
del controvertido asunto de los vientres de alquiler, la migración
hacia Europa o Estados Unidos y las desapariciones forzosas
que se dieron en España durante y después de la Guerra Civil.

De lunes a viernes de 18 a 21 h.
Sábados, domingos y festivos cerrado.
Entrada libre
Más información: www.premioluisvaltuena.org y www.medicosdelmundo.org
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EXPOSICIONES

Centro Joaquín Roncal CAI _ Zaragoza

Del 9 al 25 de septiembre
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

Miradas de género y salud
Desde la ONGD Farmamundi llevamos más de 25 años trabajando por el ejercicio al Derecho a la Salud y la Equidad de Género como variable que condiciona y determina el acceso a la
misma.
Desde la Delegación de Aragón y a través de la Educación para
el Desarrollo de la Ciudadanía Global os presentamos los resultados del proyecto “Derecho a la Salud y Equidad de Género a
través del teatro y fotografía participativa como herramientas de
transformación social”.
De lunes a viernes de 18 a 21 h.
Sábados, domingos y festivos cerrado.
Entrada libre
Más información: www.farmamundi.org
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EXPOSICIONES

Salas de exposiciones de la UNED. Avda San Juan el Real, 1. Calatayud

Del 4 de septiembre al 16 de octubre
Proyecto expositivo CAI en colaboración con UNED de Calatayud

ARTE ESPAÑOL EN LA SALA CAI LUZÁN (1977-2017)
Equipo Crónica, Lucio Muñoz, Amalia Avia, Juana Francés, Rafael Canogar,
Ràfols Casamada, Manuel Mompó, Martín Chirino, Díaz Caneja, José Guerrero,
Juan Hernández Pijuán, Gerardo Rueda, Luis M. Caruncho, Juan Genovés,
Enrique Brinkman, Luis Feito, Francisco Farreras, Félix de la Concha, Mitsuo Miura,
Ruth Gómez, Mateo Maté, Guillem Nadal y Begoña Montalbán.
De lunes a viernes de 17 a 20 h.
Sábados, domingos y festivos cerrado. Entrada libre

Biblioteca CAI Mariano de Pano _ Zaragoza

Del 18 de septiembre al 22 de octubre
Proyecto expositivo CAI. Un rincón con Arte

Rosa Balaguer
Salir a flote
De lunes a viernes de 8:15 a 14 h.
Sábados, domingos y festivos cerrado.
Entrada libre
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EXPOSICIONES

Sala de Exposiciones CAI _ Huesca

Del 7 al 18 de septiembre
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

Una ventana a la esperanza
En 2015, 193 líderes mundiales se comprometieron a 17 objetivos para lograr 3 cosas
extraordinarias en los siguientes 15 años.
Terminar con la pobreza extrema y el hambre. Luchar contra la desigualdad y la injusticia. Reparar el cambio climático.
Con esta exposición fotográfica pretendemos además de disfrutar de estas artísticas
e impactantes fotografías, conocer estos
objetivos y su situación actual, planteándonos que podemos hacer nosotros para ayudar a conseguirlos.

Sala de Exposiciones CAI _ Huesca

Del 23 de sept. al 8 de oct.
EXPOSICIÓN

Taller de pintura
ASAPME HUESCA
(Asociación Oscense Pro Salud Mental)
Blanca Aliod Ibort, Javier Arasanz Laplana, Eduardo Campo Paco, César Coarasa Escuer, Raúl Del Río Viñao, Miguel
Garralda Seral, Mamen Generelo Esteban, Pedro Arias Martin, Africa Guerrero
Bercerra, Nayro Ovailes Brito, Sebestian
Dulka, Clara Nadal Hernandez
El taller de pintura de ASAPME comienza
su andadura en el año 1994. Los usuarios
que aquí exponen su obra participan en él
de manera regular desde el comienzo, utilizando el recurso como vehículo de expresión personal y como plataforma para la experiencia en común.

De lunes a viernes de 18:30 a 21 h.
Entrada libre. Aforo máximo de 10 personas.
Entrada con mascarilla
y manteniendo las distancias de seguridad.

De lunes a viernes de 18:30 a 21 h.
Entrada libre. Aforo máximo de 10 personas.
Entrada con mascarilla
y manteniendo las distancias de seguridad.
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Jornadas y Conferencias
Mi 23 • 17:30 h.
Centro Joaquín Roncal CAI_ Zaragoza

Mi 30 • 18:30 h.
Centro Joaquín Roncal CAI_ Zaragoza

JORNADA

III Encuentro
Empresa y VIH
Comprometidos con el desarrollo
social de Aragón
La Jornada tiene como objetivo seguir
fomentando la colaboración y la creación
de vínculos para desarrollar la Responsabilidad Social en Aragón entre los
diferentes agentes que actúan en el
ámbito laboral: empresas, sindicatos,
asociaciones de empresarios y entidades
sociales.

CHARLA

Transforma tu mentalidad
alimentaria y…

Libérate de la ansiedad
por la comida
Imparte: Asun Armas,
formadora y coach nutricional

La asistencia podrá realizarse
de forma PRESENCIAL,
vía telemática desde
la aplicación ZOOM
y mediante STREEMING
Más información
e inscripciones:
www.omsida.org
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Entrada libre hasta
completar el aforo de la sala
Más información:
www.adplaragon.org

Proyecciones
J 24 • 19 h.
Centro Joaquín Roncal CAI_ Zaragoza

Mi 30 • 19 h.
Centro Joaquín Roncal CAI_ Zaragoza

Ciclo Centenarios.
En memoria de
Ramón Perdiguer

CICLO DE PROyECCIONES

Honeyland
de Tamara Kotevska y Ljubomir Stefanov.
85 min, Macedonia (2019)
Versión original con subtítulos en castellano.

Centenario de
Federico Fellini (20-01-1920) y de
Alberto Sordi (15-06-1920)
Los inútiles (I vitelloni) de Federico Fellini.
101 min, Italia (1953)
Versión original en italiano con subtítulos en
castellano.
Los vecinos de un pueblo de la costa adriática italiana son gentes amables y corteses
que se dedican afanosamente al trabajo. Sólo cinco jóvenes rompen la armonía de la comunidad; ninguno de ellos ha trabajado nunca y ni siquiera se avergüenzan de ello.

Documental sobre la última mujer recolectora de abejas de Europa. Hatidze es una mujer cerca de la cincuentena de un pequeño
pueblo en Macedonia que cría colonias de
abejas en unos cestos hechos a mano que
deja escondidos entre las rocas. Sin protección ni ayuda, es capaz de amansarlas para
poder extraer la miel y venderla en la capital.
Todo es idílico hasta que, de repente, nuevos vecinos se instalan cerca de las colmenas, estorbando su paz y la de sus abejas.
Así como las abejas obreras pasan toda su
vida cuidando de la abeja reina, Hatidze ha
comprometido su propia vida al cuidado de
su madre, con la que vive en una cabaña. La
intrusión de los recién llegados, una familia
con siete niños ruidosos acompañados de
150 vacas, provocará un conflicto que podría destruir la forma de vida de Hatidze para siempre.

Precio: 3 €
(entradas.ibercaja.es, cajeros Ibercaja y taquilla)

Mi 14 Oct.

Centenario de Gene Tierney
(19-11-1920)

Laura
de Otto Preminger.
88 min, EEUU (1944)
Mi 4 Nov.

Centenario de Montgomery Clift
(17-10-1920)

Yo confieso (I Confess)
de Aldred Hitchcock.
95 min, EEUU (1953)
Precio por pelicula: 3 €
(entradas.ibercaja.es, cajeros Ibercaja y taquilla)
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AGENDA SURALIA_ Septiembre

Degustaciones de cacao de Comercio Justo

Suralia quiere empezar el curso
con un plus de energía, y para
ello cada jueves del mes te acercaremos cacaos de diferentes
orígenes, cultivados libres de explotación a través de técnicas
tradicionales; un proceso que
nos trasfiere diversidad de sabores garantizando la fuente principal de ingresos de muchas familias.
¿Te animas a descubrirlos?

J 03: -CHOCOLATE 70% CACAO- Cacao
de Ecuador de las Organizaciones Campesinas "Las pepas de oro". Caracterizado por un aroma floral y suave textura.
J 10: -CHOCOLATE 85% CACAO- Cacao
procedente de Madagascar de la Cooperativa Lazan´ny Sambirano. En su sabor se
reconocen ciertas notas a cítricos.
J 17: -CHOCOLATE 95% CACAO- Un
chocolate negro con 95% de cacao proveniente de Santo Tomé y Príncipe y concretamente, de la Cooperativa CECAQ-11.
Aroma intenso a cacao y sabor a fruto de
cacao fuerte, con un toque amargo.
J 24: -CHOCOLATE 72% CACAO- Se trata de un cacao gran reserva producido en
Haití. La Cooperativa FECCANO es la que
realiza la fermentación de sus granos. Distinguido por ser un cacao afrutado.

Centro Joaquín Roncal CAI
Más información: 976 29 03 01 (Suralia),
comerciojusto@aragonsolidario.org
www.suralia.es
Horario: Mañanas: de lunes a viernes de 9 a 13:30 h. Tardes: martes y miércoles de 17 a 21 h.

