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Corre ‘Por un 
nuevo cole’

La sexta edición de la carrera 
Atades se celebra el 15 de mar-
zo, en una jornada festiva, de-
portiva, inclusiva y solidaria, 
a beneficio de la construcción 
del nuevo Colegio de Educa-
ción Especial San Martín de 
Porres de la entidad. La cita 
es en el parque José Antonio 
Labordeta y contará con dos 
modalidades, de uno y cinco 
kilómetros, y en ambas se en-
tregará premio a los ganado-
res. La VI Carrera de Atades 
tendrá juegos para niños, una 
paella gigante para todos los 
participantes y un espacio de 
guardería. 

red de juventud y piee
feria solidaria
sala multiusos del auditorio
15 de marzo
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VII Mercadillo 
‘Solidarizar’

El domingo 15 de marzo, de 
12.00 a 20.00 horas en la Sa-
la Multiusos del Auditorio de 
Zaragoza, se celebra la sépti-
ma edición de Solidarizar, un 
mercadillo que reúne cuatro 
conceptos: puestos de segun-
da mano, feria de asociacio-
nes, espacio joven y progra-
mación de diferentes activi-
dades. Organizado por la Red 
de Casas de Juventud y PIEE 
del Ayuntamiento de Zarago-
za, cuenta con la colaboración 
de la Federación Aragonesa de 
Solidaridad. La entrada y las 
actividades son gratuitas.

medicusmundi
exposición
centro joaquÍn roncal
Hasta el 28 de marzo
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‘Agua, Género 
y Salud’

El centro Joaquín Roncal aco-
ge la exposición Agua, Géne-
ro y Salud, una muestra del 
famoso fotógrafo Manuel 
Charlón sobre el trabajo de 
Medicusmundi en Bolivia. El 
autor ha reflejado la vida coti-
diana en la provincia de Abel 
Iturralde, mostrando la rela-
ción de los habitantes con el 
agua y la incidencia que han 
tenido los proyectos de sumi-
nistro que se han llevado a 
cabo en colaboración con la 
propia población y la oenegé 
CEDEC, incidiendo en el papel 
de la mujer.

farmamundi
exposición y muestra teatral
centro joaquín roncal
18 de marzo, 19.00 horas
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‘Miradas de Salud 
y Género’

Desde la Delegación de Ara-
gón y a través de la Educación 
para el Desarrollo de la Ciu-
dadanía Global, Farmamun-
di presenta los resultados del 
proyecto Derecho a la Salud y 
Equidad de Género a través del 
teatro y fotografía participativa 
como herramientas de transfor-
mación social. Con este motivo 
la oengé inaugura la expo-
sición fotográfica y muestra 
teatral Miradas de Género y Sa-
lud, que se ha llevado a cabo 
con diferentes colectivos de 
mujeres de Aragón, el próxi-
mo 18 de marzo en el Joaquín 
Roncal. 

laura lora, alboan y uned
exposición fotográfica
centro de la uned de tudela
hasta maÑana
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‘Refugiadas en 
Camerún’

Con motivo del Día Interna-
cional de la Mujer, la UNED 
de Tudela acogerá Refugiadas 
en Camerún. Historias de supe-
ración, una exposición que 
muestra el trabajo que reali-
za la oenegé Alboan con po-
blación refugiada en el este de 
Camerún, especialmente con 
mujeres jóvenes. Las fotogra-
fías han sido realizadas por 
Laura Lora. El lunes 9 de mar-
zo, a las 19.00 horas, Annalisa 
Lenti, responsable de ayuda 
humanitaria de Alboan, ofre-
cerá una conferencia sobre la 
crisis del país. 

universidad de zaragoza
ciclo de conferencias
edificio paraninfo 
todos los martes, 19.30 h
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‘Los martes 
del Paraninfo’

Ciencia y experiencia definen 
este ciclo de conferencias. Los 
martes del paraninfo: cita con los 
profesores eméritos es una inicia-
tiva del Vicerrectorado de Cul-
tura y Proyección Social de la 
Universidad de Zaragoza que 
recoge conferencias imparti-
das por profesores que, tras 
completar su periodo activo, 
han sido elegidos émeritos 
por su currículum y carrera 
profesional. El próximo mar-
tes, 18 de marzo, tendrá lugar 
Los misterios del olfato y el aroma 
del vino, impartida por Juan 
Cacho Palomar. 

en imágenes

Exposición #DesestresArte
El área de Museos de del 
Ayuntamiento de Zaragoza 
publicará diariamente una 
selección resumida y comentada 
de los principales contenidos 
virtuales relacionados con los 
Museos del Mundo. Cada día, en 
esta iniciativa que han llamado 
#desestresarte nos presentarán 
diferentes recursos museísticos 
del mundo divididos en cuatro 
partes: visita virtual, recurso 
interactivo, exposición y programa 
de televisión. La sección se 
estrenó el lunes 16 de marzo 

con una visita virtual al Museo 
de Zaragoza; el recurso
 interactivo de La línea del tiempo 
del Museo del Prado; la 
Exposición Rembrandt y el 
retrato en Ámsterdam, 1590-1670 
del Museo Nacional Thyssen-
Bornesmisza; y el programa de 
televisión El Reina sobre el Museo 
Nacional Reina Sofía. Cada día, 
la iniciatvia ofree una nueva 
colección de visitas y recursos 
museísticos en internet hasta 
el 31 de marzo. Visita: https://
zaragozamuseos.home.blog

SERVICIO ESPECIAL

Solo en Casa Fest
Un festival de andar por casa 
para hacer de la cuarentena una 
auténtica fiesta y de Instagram 
un espacio de ocio para todos. 
Con esa promoción e inspirado 
en la figura de Macaulay 
Culkin y la mítica película, la 
agencia aragonesa BamBam 
Comunicación ha puesto en 
marcha el Solo en Casa Fest a 
través de un canal de Instagram 
creado para la ocasión. Desde 
el 16 de marzo nos propondrán 
cada día tres actividades 
diferentes. Actividades virtuales 
que incluirán sesiones de disc 
jockeys, talleres de dibujo y 
lettering, sesiones fitness, talleres 
de cocina, coaching y mucho 
más. Y todo de un modo altruista. 

La programación se irá subiendo 
diariamente en el canal de 
Instagram y, además, quedarán 
24 horas registradas para poder 
consultarse durante todo un día. 
«Nos toca ser más digitales que 
nunca, nos toca pegarle fuego a 
nuestros smartphones haciendo 
videollamadas a familiares y 
brindando con copazos con 
esos amigos que tantas ganas 
tenemos de abrazar. Nos toca 
planear juntos en todo lo que 
haremos cuando esto se acabe, 
pero ahora nos toca parar. Parar, 
para poder seguir. Y vamos a 
parar contigo”, es la promoción 
que lanza la agencia promotora de 
este singular festival. Visita: www.
instagram.com/soloencasafestival/
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directorio

Ecología y Desarrollo
Plaza San Bruno, 9
50001 Zaragoza
976 298 282
cooperacion@ecodes.org
www.ecodes.org

Entreculturas
Paseo de la Constitución, 6
50008 Zaragoza
976 217 217
aragon@entreculturas.org
www.entreculturas.org

Fundación 
Familias Unidas
Espoz y Mina, 14, 1° izda.
50003 Zaragoza
976 297 002
familiasunidas@familiasunidas.org
www.familiasunidas.org

Farmacéuticos 
Mundi-Farmamundi
Ramón Pignatelli 36, local
50004 Zaragoza
976 486 017
aragon@farmamundi.org
www.farmamundi.org

Fundación Internacional
Compañía de María-FISC
Bilbao, 10
50004 Zaragoza
976 236 492
aragon@fisc-ongd.org
www.fisc-aragon.org

Haren Alde
Asín y Palacios, 24
(Parroquia de Santa Mónica)
50009 Zaragoza
976 312 198
fidel.valverde21@gmail.com
www.harenalde.com

Hermanamiento
León (Nicaragua)-Zaragoza
Plaza San Bruno, 10, oficinas
50001 Zaragoza
976 203 714
conleon@conleon.org
conleon.wordpress.com

Huauquipura
Don Jaime I, 27, 4°
50003 Zaragoza
976 294 265
asociacion@huauquipura.org
www.huauquipura.org

Ingeniería Sin Fronteras
Campus Río Ebro
Universidad de Zaragoza
María de Luna, 3
50018 Zaragoza
876 555 339
info@aragon.isf.es
www.aragon.isf.es

Fundación Intered Aragón
Duquesa Villahermosa, 28
50010 Zaragoza
976 348 452
aragon@intered.org
www.intered.org
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