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emociones” para aprender a
hablar en público.

31
WEBS

Todo lo que necesitas saber de
los espacios, servicios y programas gestionados por la Obra
Social de Ibercaja, disponible
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ÍNDICE. DICIEMBRE 2017 3

AYUDA A

PAÍSES EN DESARROLLO
PEQUEÑOS GESTOS PARA LOGRAR UN CAMBIO

A TRAVÉS DE SU PROGRAMA DE
AYUDA A PAÍSES EN DESARROLLO,
LA OBRA SOCIAL DE IBERCAJA
TRABAJA CON DIFERENTES ONG
EN TODO EL MUNDO IMPULSANDO
PROYECTOS EN DEFENSA DEL
DERECHO A LA SALUD, EL ACCESO
AL AGUA Y LA EDUCACIÓN
La cooperación internacional siempre ha
estado presente en la acción de la Fundación Ibercaja y la Fundación Caja Inmaculada. Este 2017, ambas entidades
destinan 45.550 euros a 14 proyectos en
países en vías de desarrollo. La firma de
los convenios con las organizaciones beneficiarias tuvo lugar el 7 de noviembre
en Ibercaja Patio de la Infanta.
Estos proyectos buscan reforzar el desarrollo de las zonas en las que trabajan y
se centran en iniciativas que tienen como
denominador común la educación y cubrir

las necesidades básicas de la población,
con especial atención a la infancia. Se impulsan proyectos en defensa del derecho
a la educación y potenciando la formación profesional y las infraestructuras necesarias para el uso adecuado del agua.
Por ejemplo, el proyecto de la Fundación
Vicente Ferrer tiene como finalidad la
construcción de una escuela en el pueblo
de Pemanakuntapalli, en la región de Kandari en India, donde también se llevará
a cabo formación para el profesorado y
actividades de sensibilización.
La Fundación San Valero es otra de las
beneficiadas con una ayuda de 7.000
euros. En su caso, para becar a alumnos
politécnicos del barrio de Guarinaco de
Santo Domingo, en República Dominicana, a los que también se ofrecerá atención
sanitaria, alojamiento y manutención.

El proyecto de la Asociación Imagine tiene
como objetivo acondicionar los paseos de
un patio de la escuela Zaari, en Marruecos. Con este proyecto se prevé mejorar el
acceso a la educación en una zona rural,
aumentando la seguridad y animando a la
escolarización.
La Asociación Amigos de Odisha dispondrá
de 4.000 euros para reforzar la infraestructura de un proyecto educativo en India. En
concreto, se está reparando el tejado de
una escuela y se va a adquirir mobiliario y
juegos infantiles para el centro.
Con la Asociación Solidaria Aragonesa, se
colaborará en la construcción de un centro
terapéutico para víctimas de la violencia y
explotación sexual en la región de El Alto Bolivia, en Bolivia, donde podrán superar traumas sufridos y acceder a una vida saludable.
En Camerún, la Diócesis de Teruel y Albarracín construirá un centro sanitario en una
zona rural para mejorar las condiciones sanitarias de la población, aumentar su productividad y reducir el número de muertes
evitables.
Otra de las ayudas ha ido a parar a la Fundación Vic, que realizará la rehabilitación
de la maternidad del centro de salud de
las Hermanas Carmelitas de la Caridad en
la República Democrática del Congo, proyecto del que se beneficiarán unas 15.000
personas.
En este mismo país, la Fundación Juan Bonal adquirirá un aparato de rayos X para el
centro hospitalario María Rafols que atiende a 50.000 personas de una zona rural
selvática, con el que se podrán diagnosticar más enfermedades y casos de accidentes y fracturas.
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Mientras, Medicus Mundi Navarra contará
con ayuda para construir un banco de sangre, urgencias y maternidad en el centro
de salud San Bernard, en uno de los barrios más pobres de la capital, Kinshasa.
La Fundación Ilumináfrica recibirá también
apoyo para desarrollar el proyecto “Luz a
tus ojos”, que garantiza la atención oftalmológica a los pacientes de dos hospitales
en el Chad aquejados de enfermedades
infecciosas de la vista.
Otra de las entidades beneficiadas es The
Water Van Project, que llevará a cabo proyectos de potabilización de aguas en poblados necesitados de Colombia y Bolivia.
El proyecto del Voluntariado Internacional para la Educación (VIDES) mejorará
en Haití un complejo socio educativo que
cuenta con un hogar de acogida, escuelas
de Infantil y Primaria y un programa agropecuario.
En India, la Asociación Kumara Infancia
del Mundo construirá un pozo de agua en
el colegio Little flower de Kalluru, del que
se beneficiarán 410 alumnos que pertenecen a las castas más bajas.
Al mismo tiempo, la Asociación de amigos
del orfanato Estrella de la mañana acometerá el sistema de canalización de agua
potable en un campo de refugiados tibetanos en Mundgod, donde habitan unas
850 personas.
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PREMIO IBERCAJA

PINTURA JOVEN 2017
DANDO ALAS A LA CREATIVIDAD

LA OBRA SOCIAL DE IBERCAJA,
EN SU DESEO DE PROMOCIONAR
LA PINTURA ENTRE EL PÚBLICO
EN GENERAL Y ESPECIALMENTE
COMO APOYO A LOS JÓVENES
CREADORES, CONVOCA ESTE
GALARDÓN, QUE EN SU OCTAVA
EDICIÓN HA RECAÍDO EN
JAVIER BORRÓN POR LA OBRA
“FANTASMAS”
Promocionar la pintura y apoyar la creación de los artistas jóvenes en el inicio de
sus carreras es el principal objetivo del
Premio Ibercaja de Pintura Joven. Con
este motivo, la Obra Social de Ibercaja
ha realizado este año la octava edición
del certamen de carácter nacional, dirigido a artistas nacidos o residentes en
España, menores de 35 años.

En esta ocasión, el madrileño Francisco
Javier Borrón Altamirano ha obtenido
el primer premio por su óleo titulado
“Fantasmas” y el segundo premio se ha
concedido al turolense Fernando Romero Aparicio por su cuadro “Unidad de
habitación”, realizado en acrílico y óleo
sobre lienzo.
La obra ganadora ha conseguido la
unanimidad del jurado por el riguroso
estudio del espacio urbano y la novedosa composición de las luces a través de
los cristales que crea un reflejo entre lo
ficticio y lo cotidiano.
Del segundo premio han destacado el
estudio compositivo de la obra que contiene un planteamiento especial, en el
que el uso de un edificio arquitectónico,

obra de Le Corbusier, motiva emocionalmente la creación de un paisaje.

ración, introduciendo el realismo social,
la abstracción y el conceptualismo.

Además, en esta edición, el jurado ha
concedido una mención de honor a otros
cuatro artistas como reconocimiento especial por la calidad demostrada en su
trabajo y la magnífica resolución de la
obra presentada. Los distinguidos son
Natalia Baquero Sangros, por “Hilorama
04”; Berta Santos Solé, por “Turquoise
poplar”; Juan Falcón García, por “Mimosa”; y José Antonio Ochoa, por “El
Espino”.

El certamen está dotado con dos premios,
un primero de 6.000 euros y un segundo
de 2.500 euros, que suponen la adquisición de las obras ganadoras que pasan
a formar parte de la Colección Ibercaja.

En esta edición del galardón se han presentado 250 obras, de las que se han
seleccionado 20 piezas, además de las
2 ganadoras y las 4 menciones de honor,
que forman parte de la exposición que se
inauguró el pasado 30 de noviembre en
Ibercaja Patio de la Infanta. La muestra
puede visitarse hasta el 25 de febrero de
2018.

PREMIO IBERCAJA
DE PINTURA JOVEN 2017

Con este concurso la Obra Social de
la Fundación Ibercaja reafirma su
vocación de ser un referente nacional para el arte joven, un arte
plural y en constante transformaLas seis obras distinguidas y una ción, con las más diversas técnicas
selección de los 20 mejores traba- y tendencias, reflejo de la sociedad
jos de esta edición se exponen en en la que vivimos.
Ibercaja Patio de la Infanta hasta
el 25 de febrero de 2018.
EXPOSICIÓN

El conjunto de las 26 obras elegidas
para la exposición destaca por presentar
una gran variedad de registros artísticos
dentro de las tendencias contemporáneas, que van desde el realismo y la figu-
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Ibercaja Patio de la Infanta
San Ignacio de Loyola, 16.
Hasta el 25 de febrero de 2018.
De lunes a viernes, de 9 a 14 y de 17 a
21 h.
Sábados, de 10 a 14 y de 17 a 21 h.
Domingos y festivos, de 11 a 14 h.
Entrada libre.
Consulta las actividades complementarias
a la exposición en obrasocial.ibercaja.es
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CONGRESO ARAGONÉS

DE VOLUNTARIADO
UN FORO DE REFERENCIA PARA EL ALTRUISMO

IBERCAJA PATIO DE LA
INFANTA ACOGE ESTE MES LA
CITA ORGANIZADA POR EL
DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA
Y DERECHOS SOCIALES DEL
GOBIERNO DE ARAGÓN CON
EL OBJETIVO DE PROFUNDIZAR
EN DISTINTOS ASPECTOS
DEL VOLUNTARIADO Y DAR
VISIBILIDAD A UNA LABOR EN LA
QUE PARTICIPAN MÁS DE 30.000
ARAGONESES
Ibercaja Patio de la Infanta acoge los
días 13 y 14 de diciembre el I Congreso
Aragonés del Voluntariado, una cita que
pretende convertirse en uno de los encuentros más importantes para el sector
y para las personas y organizaciones
de la comunidad que se mueven en el
entorno de las tareas solidarias.
El congreso está organizado por el Departamento de Ciudadanía y Derechos
Sociales del Gobierno de Aragón, con
la colaboración de la Fundación Bancaria Ibercaja, la Fundación Caja Inmaculada, la Coordinadora Aragonesa de
Voluntariado y la Fundación Piquer. Su
objetivo es ofrecer un espacio en el que
fomentar, visibilizar y reconocer la labor
del voluntariado, una tarea que aporta
un valor añadido a destinatarios, personas y entidades, así como para actualizar conocimientos y mejorar su gestión.

En la cita participan personas voluntarias, técnicos de asociaciones,
responsables de voluntariado corporativo en empresas, administraciones y centros universitarios.
VOLUNTARIADO IBERCAJA
Desde 2013, Ibercaja cuenta con un
programa de voluntariado corporativo
con el que los empleados de la entidad tienen la posibilidad de colaborar
en distintas actividades solidarias. El
Programa Voluntariado Ibercaja, gestionado por la Fundación Ibercaja, tiene alcance nacional y desarrolla tanto
acciones propias como en colaboración
con entidades sociales.
Entre estas destacan la alfabetización
informática en OSCUS, dirigida a personas en riesgo de exclusión y en la que
los voluntarios acompañan a los usuarios en sus primeros pasos en el mundo de la ofimática, o la colaboración
en la Carrera Popular Ibercaja por la
Integración, donde apoyan las labores
de organización atendiendo e informando a los corredores durante la jornada.
Además, los voluntarios de Ibercaja participan a lo largo del año en campañas
de recaudación de fondos como la que
organiza la Asociación Española contra
el Cáncer (AECC).
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Aunque, sin duda, una de las actividades
del Voluntariado Ibercaja con mayor impacto en la sociedad son los Talleres de
Finanzas Básicas. En estos talleres, dirigidos a público en general sin nociones
financieras, los voluntarios de Ibercaja
aclaran conceptos y dan pautas sobre
gestión de las finanzas personales, banca online o presupuesto personal, entre
otras cuestiones.

En los Talleres de Finanzas Básicas
los empleados de Ibercaja aportan,
además de su tiempo, toda su experiencia en la materia.
PROGRAMA DEL CONGRESO
ARAGONÉS DEL VOLUNTARIADO

HORARIO

PRIMERA PARTE

17:00

Presentación a cargo del Director General de Participación,
Transparencia, Cooperación y Voluntariado

17:10

Intervención de las instituciones

17:20

Presentación del I Congreso Aragonés de Voluntariado

17:40

Formación y Plan de Voluntariado

SEGUNDA PARTE
18:00

Invitación a visitar las instalaciones y a realizar la foto de familia

18:10

Visita a las instalaciones

18:30

Entrega de distintivos + foto de familia en el Patio de la Infanta
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ACTIVIDADES

DESTACADAS
IBERCAJA
PATIO DE LA
INFANTA
San Ignacio de Loyola, 16.
976 971 926

DICIEMBRE 2017

ENCUENTRO

ENTREGA DE PREMIOS

16º PREMIO
EBRÓPOLIS A LAS
BUENAS PRÁCTICAS
CIUDADANAS 2017

PERSPECTIVAS DE
GÉNERO EN LA
ARQUITECTURA
El objetivo principal de este encuentro
es ofrecer reflexiones a los asistentes
en torno a los diferentes modos de
afrontar los estudios de género en la
arquitectura. Y lo hace desde cuatro
ámbitos de trabajo diferentes: las revisiones históricas, las políticas institucionales, el planteamiento urbano y
las experiencias vividas.
El encuentro se cerrará con una mesa
redonda en la cual podremos debatir
sobre cómo estas perspectivas pueden
mejorar nuestra sociedad.
Dirección científica: Lucía C. Pérez-Moreno. Doctora en Arquitectura.
Coordinación: Ricardo Marco. Decano
del Colegio de Arquitectos de Aragón.
Gabriela Hernández. Actividades Culturales del Colegio de Arquitectos de
Aragón.
1 de diciembre, de 10.15 a 18.30 h.
Entrada gratuita, previa inscripción.

NAVIDAD 2017
Ibercaja Patio de la Infanta celebra la
Navidad con un ciclo de conciertos
y conferencias dirigidos a todos los
públicos que nos acercarán al origen
y significado de los protagonistas de
estas fiestas. El día 15 tendrá lugar el
concierto “Navidad en Ibercaja Patio
de la Infanta”. A este le seguirá el
día 21 la conferencia “Villancicos de
Navidad”, a cargo del catedrático
de música Emilio Reina, y el día 22,
el espectáculo “Poesía En-cantada:
Madrigales y Arias de Le Nuove Musiche
de Caccini (1962)”. Por su parte, el
presidente de la Real Academia de
Nobles y Bellas Artes de San Luis,
Domingo Buesa, ofrecerá el día 27 la
ponencia “los Santos Inocentes”, en
la que repasará los orígenes de esta
festividad.

La Asociación para el Desarrollo
Estratégico de Zaragoza y su Entorno
(Ebrópolis) ha convocado una nueva
edición de su Premio Ebrópolis a
las Buenas Prácticas Ciudadanas. El
objetivo de este galardón es distinguir
a personas, entidades, empresas,
colectivos e instituciones cuya conducta
puede presentarse como un modelo
de buenas prácticas de convivencia
ciudadana, entendidas como todas
aquellas iniciativas que benefician a
la sociedad desde cualquier ámbito:
vecinal, medioambiental, económico y
empresarial, cultural, deportivo, social,
educativo o sindical, entre otros.
El premio está abierto a la participación
de todos los ciudadanos, así como
entidades, empresas e instituciones, que
residan en Zaragoza o en los municipios
de su entorno.
Los ganadores recibirán una pieza
singular del escultor Alonso Márquez,
junto con un diploma acreditativo, así
como 6.000 euros en equipamiento.
Además, se concederá el Premio
Ebrópolis a la Trayectoria “José Antonio
Labordeta”, sin dotación económica.
11 de diciembre, 19 h.
Entrada libre.

El público familiar también tiene un
hueco reservado en la agenda con
el festival benéfico “Pequepop” el
día 29. Facundo, Astronautas y The
Swind Garret harán bailar a mayores y
pequeños con algunos de los grandes
éxitos de la música popular de las
últimas décadas.
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ACTIVIDADES

DESTACADAS
MUSEO
GOYA

Espoz y Mina, 23.
976 397 328 / 976 397 387

DICIEMBRE 2017

CONCIERTO

VISITAS GUIADAS

MÚSICA Y
LECTURAS PARA
UNA NAVIDAD
Empieza a celebrar las próximas fechas
festivas con el concierto “Música y
lecturas para una Navidad”, a cargo
de Celtic Airs, quienes proponen un
recorrido por la Navidad en distintas
culturas con la imaginación poética y
musical que imprimen en sus recitales.
Celtic Airs: Bárbara Arizti, Ana
Hornero, Jorge Sanz Barajas, Carlos
Revuelto, Alberto Miranda, Toño Pérez,
Clara Lorente y Clara Mata.
15 de diciembre, 20 h.
Entrada gratuita, previa inscripción.

EXPOSICIÓN

DESASTRES DE LA
GUERRA. JAKE &
DINOS CHAPMAN
EN TORNO A
GOYA
Esta exposición muestra Disaster Of
War IV, una serie de 83 grabados
originales coloreados a mano por Jake
y Dinos Chapman en 2001, en la que
los jóvenes artistas británicos denuncian
una violencia que, a su juicio, estamos
condenados a repetir.
En 1999, los hermanos Chapman
adquirieron una edición de 1937 de
la serie Los desastres de la guerra de
Francisco de Goya que repintaron
sustituyendo los rostros de las víctimas
por muñecos y caras de payasos, como
una alegoría del sufrimiento humano.
Acusados de vandalismo por una parte
de la crítica, para otra la intervención
aporta nuevos matices a la obra del
genio aragonés e invita a repensar los
desastres en la historia de la humanidad
y la evolución del arte en su condena.

DESASTRES DE LA
GUERRA. JAKE &
DINOS CHAPMAN
EN TORNO A
GOYA
Los hermanos Chapman son los principales
representantes del movimiento conocido
como YBA (siglas en inglés de Jóvenes
Artistas Británicos) que surge a finales de la
década de los 90 que, impulsado por los
anhelos de cambio de toda una generación,
enfrenta a la sociedad contra sus propias
contradicciones y miserias morales.
Con este recorrido guiado podrás conocer
más sobre la trayectoria de los hermanos
Chapman y descubrir cómo Goya es, sin
duda, su gran fuente de inspiración. Lo
evocan en sus esculturas, pinturas, dibujos
y, por supuesto, en esta intervención que es
una llamada a la convivencia pacífica entre
humanos.
Hasta el 11 de febrero de 2018.
De lunes a sábado, 10 y 17 h.
Domingos, 10 h.
Duración: 50 minutos.
Grupos: hasta 25 adultos. Grupo mínimo
15 personas.
Precio: 3 € tarifa general.
Colabora: Mandrágora

Hasta el 11 de febrero de 2018.
De lunes a sábado, de 10 a 14 y de
16 a 20 h.
Domingos y festivos, de 10 a 14 h.
Tarifas en museogoya.ibercaja.es
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ACTIVIDADES

DESTACADAS

NAVIDAD 2017

La Obra Social de Ibercaja colabora
con padres y educadores, poniendo
a su disposición propuestas que contribuyen a completar la educación de
los más jóvenes. El “Programa Ayuda
al Estudio” es una de las actividades
más consolidadas con cursos, talleres
y conferencias dirigidos tanto a padres como a jóvenes para mejorar sus
habilidades sociales y académicas y
prevenir el fracaso escolar.

Conciertos, festivales, actos solidarios
y actividades infantiles se dan cita este
mes de diciembre en Ibercaja Actur
para que toda la familia disfrute de la
magia navideña. La agenda arrancará
el día 22 de diciembre con el festival de
los usuarios del Área de Salud Mental
de la Fundación Rey Ardid, a lo largo
de toda la mañana, y el concierto “Mozart en la música de cámara” con obras
para trío y cuarteto de cuerda, a las 19
horas.

AYUDA AL ESTUDIO

IBERCAJA
ACTUR
Antón García Abril, 1.
976 733 620

DICIEMBRE 2017

EXPOSICIÓN

VI CONCURSO
TRAZOS DE
IGUALDAD
Este mes de diciembre te esperamos en
el Centro Ibercaja Actur para disfrutar de
la exposición de los trabajos presentados
al concurso “Trazos de igualdad”, que
convoca el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad
de Aragón (CERMI-Aragón) con el fin de
promover la integración de las personas
con discapacidad en Europa a través de
la expresión artística.
El concurso alcanza ya su sexta edición
gracias a la colaboración del Gobierno
de Aragón, el Parlamento Europeo e
Ibercaja.
Del 5 al 29 de diciembre.
De 9 a 14 y de 15 a 21 h.
Entrada libre.
Coordina: CERMI Aragón.
Entrega de premios: 15 de diciembre,
11.30 h.
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PROGRAMA

CURSOS Y TALLERES
CÓMO MEJORAR LAS NOTAS
Isabel Álvarez Serón. Psicóloga especialista en orientación académica y
profesional.
Educación Secundaria.
Del 18 al 21 de diciembre, de 17 a
19 h.
Precio: 50 € tarifa general.
CONTROL PARENTAL. PADRES EN LA
ERA DIGITAL
Javier Guerrero. Perito Judicial en Seguridad Informática. Director de Resolutive TIC.

La animación infantil tomará las riendas de la celebración los días 26 y 27
con espectáculos familiares a cargo
del Mago Zalama y Clinc Clown, a las
17.30 y 19 horas. También del 26 al
29 de diciembre, el centro albergará
numerosas actividades en su colonia urbana “La magia de la Navidad”, y del
4 de diciembre al 5 de enero contará
con un punto de recogida de alimentos
a beneficio del Banco de Alimentos.

15 de diciembre, de 18.30 a 20.30 h.
Precio: 25 € tarifa general. 20 € clientes de Ibercaja.
NETWORKING PARA JÓVENES: NO +
VERGÜENZA, VEN A HACER AMIGOS
CON NOSOTROS
Isabel Álvarez Serón. Psicóloga especialista en orientación académica y
profesional.
De 13 a 17 años.
Del 26 al 29 de diciembre, de 10 a 12 h.
Precio: 50 € tarifa general.
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ACTIVIDADES

DESTACADAS
BIBLIOTECA
IBERCAJA
JOSÉ SINUÉS
Fernando el Católico, 1-3.
976 359 887

DICIEMBRE 2017

CURSO

PREZI.
PRESENTACIONES
DINÁMICAS Y
ORIGINALES
Si eres estudiante o trabajas en una empresa y en tu actividad diaria necesitas
presentar tus trabajos e informes de forma eficaz, clara y atractiva, este curso te
permitirá conocer todas las posibilidades
que te ofrece Prezi.
Prezi supone una innovación en la forma
de comunicar la información. Con conexión a internet, podrás hacer presentaciones profesionales, creativas y dinámicas,
ya que el programa permite incorporar
interesantes efectos visuales (movimientos
de cámara para destacar los detalles a
través del zoom) e insertar material multimedia (fotos, videos y audios).
En este curso conocerás el funcionamiento del programa y las posibilidades de
las presentaciones; aprenderás el manejo de las herramientas y recursos para
poder diseñar, crear y gestionar cualquier tipo de presentación, de manera
que sea efectiva, cause impacto y facilite
la retención de los datos, ideas e información.
Susana Dieste. Profesora de Informática.
Del 12 al 21 de diciembre.
Martes y jueves, de 12 a 14 h.
Precio: 40 € tarifa general.
30 € clientes de Ibercaja.

TALLER

SI YO FUERA
UN PRODUCTO,
¿CÓMO ME
VENDERÍA?:
MARCA PERSONAL
Para conseguir un puesto de trabajo, una pareja, o incluso entrar a un
equipo deportivo, hay que conocer
las cualidades que cada uno tenemos
para así potenciarlas y mostrarlas al
resto. ¿Nos tenemos que vender continuamente a nuestros semejantes? ¿Podemos aplicar técnicas de marketing
para vendernos nosotros mismos?
Este taller se enmarca dentro del Espacio Joven Ibercaja dedicado a trabajar las tendencias digitales y de marketing y la marca personal de la mano
de ESIC Business & Marketing School.
14 de diciembre, de 18 a 20 h.
Entrada gratuita, previa inscripción.

TALLER

DESCUBRE TU
TALENTO: CONOCE
TU MAPA DE
TALENTOS E
INTERESES
Este taller nos ayudará a conocernos
mejor a nosotros mismos, superando
un circuito de retos asociados a diferentes tipos de inteligencia: lingüístico-verbal, lógica-matemática, corporal, musical y espacial. Al finalizar la
actividad, cada participante reflexionará sobre lo que realmente le gusta y
lo que sabe hacer bien y aprenderá a
integrar ambos campos en la próxima
elección de sus estudios o formación
y sobre su futuro profesional.
El taller forma parte del Espacio Joven Ibercaja dedicado a trabajar las
competencias sociales y personales,
en colaboración con la Escuela Internacional de Negocios CESTE.
19 de diciembre, de 18 a 20 h.
Entrada gratuita, previa inscripción.
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ACTIVIDADES

CURSO

DESTACADAS
IBERCIDE

Carretera de Cogullada, 127.
976 971 988

DICIEMBRE 2017

PROGRAMA DE
MINDFULNESS
Y GESTIÓN DEL
ESTRÉS PARA LA
EMPRESA
El estrés es uno de los problemas con
mayor impacto en los entornos productivos del siglo XXI. Por eso, hemos querido
recoger en este programa las técnicas
más pioneras y eficaces para manejar
el estrés y aumentar nuestra calidad de
vida y salud.
En esta formación aprenderemos a reentrenar la mente, con las principales prácticas de mindfulness y la compasión y la
novedosa técnica del reentrenamiento de
la amígdala, que tan buenos resultados
está dando en neurociencia, para procesos de estrés, estrés crónico y burnt out.
El programa va dirigido a todos aquellos
profesionales que quieran aprender a
gestionar el estrés y vivir con mayor plenitud, calidad de vida y salud.
Javier García Campayo. Director del
Master Mindfulness de la Universidad de
Zaragoza.
Virginia Gasión. Executive Coach especializada en estrés laboral y mindfulness.
Del 15 de diciembre de 2017 al 9 de
febrero de 2018.
Viernes, de 8 a 10.30 h.
Precio: 260 € clientes de Ibercaja.
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ATENCIÓN AL
CLIENTE Y CALIDAD
DE SERVICIO
Cada vez es más importante para las
empresas que sus clientes tengan una
buena experiencia de marca para
conseguir su fidelidad. Los clientes ya
no sólo necesitan que el producto se
adecúe a sus necesidades, sino también
que sean las propias marcas las que se
preocupen por ellos. Tienen que tener
la certeza de que van a ayudarles en
aquello que necesiten.
En este curso se mostrarán las
herramientas
utilizadas
por
los
profesionales más expertos en la atención
al cliente, haciendo especial énfasis en
las técnicas que mejores resultados han
proporcionado en los diferentes ámbitos
empresariales, al tiempo que se explican
los principios psicológicos que facilitan
conseguir una elevada calidad en el
trato con nuestros clientes, la verdadera
razón de ser de nuestra empresa.
Ramiro Canal. Consultor empresarial
Senior.
11 y 12 de diciembre.
Lunes, de 9 a 18.30 h (almuerzo de
trabajo incluido). Martes, de 9 a 13.30 h.
Precio: 96 € clientes de Ibercaja.

MASTER CLASS DEL
PROGRAMA DE
ORATORIA & PNL.
COMUNICACIÓN Y
EMOCIONES
¿Quieres mejorar tu comunicación?
¿Sabes cómo comunicar lo que quieres decir? ¿Te gustaría aprender técnicas novedosas para que tu mensaje
llegue? Esta masterclass vivencial te
permitirá conocer nuevas herramientas para mejorar tu comunicación y
entrenar tu oratoria. De esta forma,
podrás disponer de un mayor número
de alternativas posibles a la hora de
comunicar y responder con flexibilidad a los diferentes escenarios que
nos presenta la vida.
Esta formación se desarrolla con una
metodología única, en la que neurociencia, Programación Neurolingüística (PNL), inteligencia emocional y
coaching evolutivo, se unen para conseguir que la persona despierte todo
su talento expresivo y aprenda a llegar y a conectar con los demás.
Nuria Sáez. Directora Escuela Increscendo.
14 de diciembre, de 10 a 13 h.
Actividad gratuita, previa inscripción.
IBERCIDE. DICIEMBRE 2017 19

CALENDARIO DE
ACTIVIDADES
DICIEMBRE 2017

IBERCAJA
PATIO DE LA
INFANTA
San Ignacio de Loyola, 16.
976 971 926

patiodelainfanta@obrasocial.ibercaja.es

01/12
ENCUENTRO. PERSPECTIVAS DE GÉNERO
EN LA ARQUITECTURA. Lucía C. Pérez. Dirección Científica. Ricardo Marco y Gabriela Hernández. Coordinación. De 10 a 13.30 y de 15.30 a
20 h. Entrada gratuita, previa inscripción. Organizan: Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón y
Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza.

04/12
CONFERENCIA. MUJERES EN LA ARQUITECTURA MODERNA. “Ciclo Paradigmas de
la arquitectura del siglo XX. Arquitectos innovadores y visionarios”. Enrique Cano. Departamento de Ingeniería Mecánica de la Escuela de
Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de
Zaragoza. 19 h. Entrada gratuita, previa inscripción. Organiza: Colegio Oficial de Arquitectos
de Aragón.

05/12
BELÉN NAVIDEÑO IBERCAJA. Del 5 de diciembre de 2017 al 5 de enero de 2018, en
horario de oficina. Entrada libre. Patio de Operaciones de la Sede Central de Ibercaja Banco.
REY MAGO IBERCAJA. Del 26 de diciembre
de 2017 al 5 de enero de 2018, de 11 a 14 h.
Entrada libre. Patio de Operaciones de la Sede
Central de Ibercaja Banco.

11/12
CONFERENCIA. ARQUITECTURA EN ARAGÓN. “Ciclo Paradigmas de la arquitectura del
siglo XX. Arquitectos innovadores y visionarios”.
Carlos Labarta. Arquitecto. 19 h. Entrada gratuita, previa inscripción. Organiza: Colegio Oficial
de Arquitectos de Aragón.

ENTREGA DE PREMIOS. 16º PREMIO EBRÓPOLIS A LAS BUENAS PRÁCTICAS CIUDADANAS 2017. Ebrópolis. 19 h. Entrada libre.
Organiza: Ebrópolis.

12/12
CONFERENCIA. PESCADO Y MARISCO.
Pepe Rodríguez Rey. Jurado “Masterchef” y chef
del restaurante El Bohío. Rocío Mateo. Doctora en
Nutrición e investigadora en ISS Aragón. Adolfo Gómez González. Responsable Nacional de
Compras de Fresco El Corte Inglés. 18 h. Entrada
gratuita, previa inscripción. Colabora: Grupo Hospitalario Clínica Montpellier.
MESA REDONDA. HACIA DÓNDE VA LA
PINTURA. “Ciclo Premio Ibercaja de Pintura Joven 2017”. Jesús Pedro Lorente. Doctor en Historia
del Arte, profesor de la Universidad de Zaragoza y Crítico de Arte. Desirée Orús. Presidenta de
la Asociación de Críticos de Arte, historiadora y
comisaria de exposiciones. Domingo Buesa. Presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San
Luis. Fernando Alvira. Pintor y vicepresidente de la
Real Academia de Bellas Artes de San Luis. Ricardo Marco. Decano del Colegio de Arquitectos de
Zaragoza, crítico de arte y arquitectura. Francisco
Javier Borrón. Primer Premio Ibercaja de Pintura
Joven 2017. Fernando Romero. Segundo Premio
Ibercaja de Pintura Joven 2017. 19 h. Entrada gratuita, previa inscripción.

18/12
CONFERENCIA. ARQUITECTURA DESDE EL
POSTMODERNISMO HASTA LA ACTUALIDAD. “Ciclo Paradigmas de la arquitectura del
siglo XX. Arquitectos innovadores y visionarios”.
Luis Fernández-Galiano. Arquitecto. 19 h. Entrada
gratuita, previa inscripción. Organiza: Colegio
Oficial de Arquitectos de Aragón.

19/12
JORNADA DE CLAUSURA DEL PROYECTO
DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA DEL CSI-ARAGÓN. De 9 a 14 h. Entrada libre. Colaboran:
Delegación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Aragón y la Fundación
Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).

13/12
I CONGRESO ARAGONÉS DE VOLUNTARIADO. 13 y 14 de diciembre. Entrada gratuita,
previa inscripción.

15/12
CONCIERTO DE ÓRGANO. JOSÉ LUIS GONZÁLEZ URIOL. “Ciclo Navidad 2017”. José Luis
González Uriol. Organista titular del Patio de la
Infanta. Cuarteto vocal CHIAVETTE: Ana Cristina
V. Pimpinela. Tiple. María Sala. Tiple. Mariano Valdezate. Tenor. Javier Arias. Alto y dirección. 19 h.
Entrada libre.
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MUSEO
GOYA

Espoz y Mina, 23.
976 397 328 / 976 397 387

museogoya@obrasocial.ibercaja.es

15/12
CONCIERTO. MÚSICA Y LECTURAS PARA
UNA NAVIDAD. Celtic Airs. 20 h. Entrada gratuita, previa inscripción.

20/12

29/12

CONCIERTO. LOS INFANTES DEL PILAR.
Concierto de Navidad. 12 h. Entrada libre. Patio
de Operaciones de la Sede Central de Ibercaja
Banco.

FESTIVAL. PEQUEPOP. “Ciclo Navidad
2017”. Facundo, Astronautas y The Swind Garret. De 2 a 11 años. De 18 a 20 h. Precio entrada: 8 € anticipada en cajeros Ibercaja. 10 €
en taquillas. Menores, gratis (acompañados de
un adulto) entregando un juguete que se donará
a la Fundación La Caridad.

21/12
CONFERENCIA. VILLANCICOS DE NAVIDAD. “Ciclo Navidad 2017”. Emilio Reina. Catedrático de Música. Amenizado por la Polifónica
“Miguel Fleta”. 19 h. Entrada gratuita, previa inscripción. Colabora: Real Academia de Nobles y
Bellas Artes de San Luis de Zaragoza.

22/12
CONCIERTO. POESÍA EN-CANTADA: MADRIGALES Y ARIAS DE LE NUOVE MUSICHE
DE CACCINI (1602). “Ciclo Navidad 2017”.
Estrella Cuello. Soprano. Francisco López. Guitarra. 19 h. Entrada libre.

27/12
CONFERENCIA. LOS SANTOS INOCENTES.
“Ciclo Navidad 2017”. Domingo Buesa. Presidente de la Real Academia de Nobles y Bellas
Artes de San Luis de Zaragoza. 19 h. Entrada
gratuita, previa inscripción. Colabora: Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis de
Zaragoza.
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Y ADEMÁS...
EXPOSICIÓN. PREMIO IBERCAJA DE PINTURA JOVEN 2017. Hasta el 25 de febrero
de 2018. De lunes a viernes, de 9 a 14 y de 17
a 21 h. Sábados, de 10 a 14 y de 17 a 21 h.
Domingos y festivos, de 11 a 14 h.
VISITAS GUIADAS. PATIO DE LA INFANTA.
Recorrido por la planta inferior y galería superior.
Hasta el 31 de diciembre. De lunes a sábado, 10
y 18 h. Domingos, 10 h. Duración: 75 minutos.
Grupos: hasta 20 adultos. Precio: 3 € tarifa general. Colabora: Mandrágora.
TALLER. SI LAS ESCULTURAS HABLASEN.
Hasta el 31 de diciembre. Sábados, 11 y 18 h.
Domingos y festivos, 11 h. Duración: 90 minutos.
Incluye recorrido por el Patio de la Infanta y taller creativo. Grupos: adultos con niños de 6 a
12 años (hasta 30 personas). Precio: 5 € tarifa
general. 3 € menores hasta 12 años. Colabora:
Mandrágora.

Y ADEMÁS...
EXPOSICIÓN. DESASTRES DE LA GUERRA.
JAKE & DINOS CHAPMAN EN TORNO A
GOYA. Hasta el 11 de febrero de 2018. De lunes a sábado, de 10 a 14 y de 16 a 20 h. Domingos y festivos, de 10 a 14 h.
TALLER. ¿HACEMOS UN RETRATO? Hasta
el 30 de diciembre. Sábados, 18 h. Duración:
90 minutos. Grupos: hasta 25 personas. Adultos
con niños entre 6 y 12 años. Precio: 5 € tarifa
general. 3 € menores hasta 12 años. Colabora:
Mandrágora.

TALLER. MARIANITO NOS CUENTA SU HISTORIA. Hasta el 31 de diciembre. Sábados,
18 h. Domingos, 12 h. Duración: 90 minutos.
Grupos: hasta 25 personas. Adultos con niños
entre 6 y 12 años. Precio: 5 € tarifa general. 3 €
menores hasta 12 años. Colabora: Mandrágora.
VISITAS GUIADAS. DESASTRES DE LA GUERRA. JAKE & DINOS CHAPMAN EN TORNO A GOYA. Hasta el 11 de febrero de 2018.
De lunes a sábado, 10 y 17 h. Domingos, 10 h.
Duración: 50 minutos. Grupos: hasta 25 adultos.
Grupo mínimo 15 personas. Precio: 3 € tarifa general.
¡VEN EL VIERNES AL MUSEO! TARDES EN
FAMILIA. Hasta el 29 de diciembre. Viernes, de
17 a 20 h. Precio: 8 € tarifa general. 7 € clientes
de Ibercaja o socios del Club Iberfan.

TALLER. LA MAJA DEL QUITASOL. Hasta el
31 de diciembre. Domingos, 12 h. Duración:
90 minutos. Grupos: hasta 25 personas. Adultos
con niños entre 6 y 12 años. Precio: 5 € tarifa
general. 3 € menores hasta 12 años. Colabora:
Mandrágora.
TALLER. LA MEMORIA DE LA HISTORIA VISTA POR GOYA Y HOY POR LOS HERMANOS CHAPMAN. Hasta el 11 de febrero de
2018. Sábados, 12 y 18 h. Domingos y festivos,
12 h. Duración: 90 minutos. Grupos: Hasta 25
personas. Adultos con niños entre 6 y 12 años.
Precio: 5 € tarifa general. 3 € menores hasta 12
años. Colabora: Mandrágora.
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IBERCAJA
ACTUR
Antón García Abril, 1.
976 733 620

ciactur@obrasocial.ibercaja.es

01/12
CURSO. REFUERZO ESCOLAR Y ESTUDIO PERSONALIZADO. “Programa Ayuda
al estudio”. Primaria, Secundaria, Grados Formativos y Bachillerato. Del 1 al 28 de diciembre. De lunes a jueves, de 19 a 20.30 h.

04/12
PUNTO DE RECOGIDA DE ALIMENTOS.
Del 4 de diciembre de 2017 al 5 de enero de
2018. De lunes a viernes, de 9 a 14 y de 15
a 21 h. Entrada libre.

05/12
EXPOSICIÓN. VI CONCURSO TRAZOS
DE IGUALDAD. Pintura y escultura. Del 5 al
29 de diciembre, de 9 a 14 y de 15 a 21 h. Entrada libre. Entrega de premios: 15 de diciembre, 11.30 h. Coordina: CERMI-Aragón.

18/12
CURSO. MANEJO BÁSICO DEL MÓVIL.
“Programa Ibercaja Desafío Digital”. Yolanda
Pallás. Profesora de informática. 18 y 20 de diciembre, de 9.30 a 11.30 h. Precio: 18 € tarifa
general. 15 € clientes de Ibercaja.
CURSO. CÓMO MEJORAR LAS NOTAS.
“Programa Ayuda al estudio”. Isabel Álvarez Serón.
Psicóloga especialista en orientación académica y
profesional. Estudiantes de Secundaria. Del 18 al
21 de diciembre, de 17 a 19 h. Precio: 50 € tarifa
general.

22/12
CONCIERTO DE NAVIDAD “MOZART EN
LA MÚSICA DE CÁMARA”. Obras para cuarteto de cuerda y trío con piano. Agrupaciones camerísticas formadas en el Conservatorio Superior de
Música de Aragón. 19 h. Entrada libre.
FESTIVAL DE NAVIDAD. Usuarios del Área de
Salud Mental de la Fundación Rey Ardid. De 9 a
14 h. Entrada libre.

26/12
COLONIA URBANA. LA MAGIA DE LA NAVIDAD. Asociación Geoviva. Mónica Pasamón.
Ilustradora. De 5 a 8 años. Del 26 al 29 de diciembre, de 10 a 13.30 h. Precio: 90 € tarifa general.
63 € dos o más hermanos o socios del Club Iberfan.

15/12

MAGIA Y RISAS A BENEFICIO DE LA FUNDACIÓN MÁS VIDA. Espectáculos familiares
con Clinc Clown y el Mago Zalama. 26 y 27 diciembre, 17.30 y 19 h. Entrada solidaria: 4 €.
Coordina: Fundación Más Vida.

TALLER. CONTROL PARENTAL. “Programa
Ibercaja Desafío Digital”. Javier Guerrero. Perito
Judicial en Seguridad Informática. De 18.30 a
20.30 h. Precio: 25 € tarifa general. 20 € clientes de Ibercaja.

TALLER. DISEÑO E IMPRESIÓN DE OBJETOS EN 3D. De 8 a 12 años. Del 26 al 29 de
diciembre, de 10 a 12 h. Coordina Robotix. Precio:
80 € tarifa general. 65 € dos o más hermanos o
socios del Club Iberfan.
TALLER. NETWORKING PARA JÓVENES:
NO + VERGÜENZA, VEN A HACER AMIGOS CON NOSOTROS. “Programa Ayuda al
estudio”. De 13 a 17 años. Del 26 al 29 de diciembre, de 10 a 12 h. Precio: 50 € tarifa general.
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BIBLIOTECA
IBERCAJA
JOSÉ
SINUÉS
Fernando el Católico, 1-3.
976 359 887

biblioteca@obrasocial.ibercaja.es

IBERCIDE
Carretera de Cogullada, 127.
976 971 988

12/12
CURSO. PREZI. PRESENTACIONES DINÁMICAS Y ORIGINALES. Del 12 al 21 de diciembre. Martes y jueves, de 12 a 14 h. Precio:
40 € tarifa general. 30 € clientes de Ibercaja.

ibercide@obrasocial.ibercaja.es

11/12

CURSO. FOTOGRAFÍA DIGITAL. CREA TU
ÁLBUM. Del 13 al 22 de diciembre. Miércoles
y viernes, de 10 a 12.30 h. Precio: 55 € tarifa
general. 45 € clientes de Ibercaja.

CURSO. ATENCIÓN AL CLIENTE Y CALIDAD DE SERVICIO. 9ª Edición. Ramiro Canal. Psicólogo experto en Recursos Humanos.
11 y 12 de diciembre. Lunes, de 9 a 18.30 h
(almuerzo incluido). Martes, de 9 a 13.30 h.
Precio: 120 € tarifa general. 96 € clientes de
Ibercaja.

14/12

14/12

TALLER. SI YO FUERA UN PRODUCTO,
¿CÓMO ME VENDERÍA?: MARCA PERSONAL. De 18 a 20 h. Entrada gratuita, previa
inscripción.

MASTER CLASS DEL PROGRAMA DE
ORATORIA & PNL. COMUNICACIÓN Y
EMOCIONES. Nuria Sáez. Directora Escuela
InCrescendo. De 10 a 13 h. Entrada gratuita,
previa inscripción.

13/12

19/12
TALLER. DESCUBRE TU TALENTO: CONOCE
TU MAPA DE TALENTOS E INTERESES. De
18 a 20 h. Entrada gratuita, previa inscripción.

Y ADEMÁS...
EXPOSICIÓN. FOTOGRAFÍA DE MONTAÑA “MIGUEL VIDAL” 2017. Hasta el 5 de
enero de 2018. De lunes a viernes, de 9 a 21 h.
Sábados, de 9 a 14 h. Entrada libre.

15/12
PROGRAMA DE MINDFULNESS Y GESTIÓN DEL ESTRÉS PARA LA EMPRESA.
3ª Edición. Javier García Campayo. Director
Master Mindfulness Universidad de Zaragoza.
Virginia Gasión. Executive Coach especializada en estrés laboral y mindfulness. Del 15
de diciembre al 9 de febrero. Viernes, de 8 a
10.30 h. Precio: 325 € tarifa general. 260 €
clientes de Ibercaja.
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LA OBRA SOCIAL DE
IBERCAJA EN INTERNET

IBERCAJA
CLIP EN
ETOPIA
Ciudad de Soria, 8.
976 973 950

WEB DE LA OBRA SOCIAL DE IBERCAJA
obrasocial.ibercaja.es

iclip@obrasocial.ibercaja.es

WEBS DE ESPACIOS PROPIOS

Ibercide ibercide.ibercaja.es
Museo Goya museogoya.ibercaja.es

19/12
ENCUENTROS CLOWNSDESTINOS. Los
alumnos de tercer curso de la Escuela Municipal
de Teatro de Zaragoza, futuros profesionales del
teatro, ponen en escena su trabajo. 18 h. Entrada libre.

IBERCAJA
PALACIO
DE
LARRINAGA
Miguel Servet, 123.
976 971 901

WEBS DE PROGRAMAS Y SERVICIOS

eCom Empresa Competitiva empresacompetitiva.ibercaja.es
Ibercaja Aula en Red aulaenred.ibercaja.es
Ibercaja Documenta-Empresa Agroalimentaria ibercide.ibercaja.es/documenta
Ibercaja Llaves Solidarias llavessolidarias.es
Ibercaja Orienta orienta.ibercaja.es
Programas Didácticos Ibercaja obrasocial.ibercaja.es/programasdidacticos

REDES SOCIALES

twitter.com/ibercajasocial
youtube.com/user/ibercajatv

Y ADEMÁS...

visitasculturales@obrasocial.ibercaja.es

TALLER. SECRETOS DE FAMILIA EN EL PALACIO DE LARRINAGA. Sábados y domingos, 12 h.
Para adultos y niños de entre 6 y 12 años. Duración:
90 minutos. Precio: 5 € tarifa general. 3 € menores de 12 años. Inscripciones: 976 971 901.
Colabora: Mandrágora.
VISITAS GUIADAS. Sábados y domingos, 10
h. Martes, 17 h. Duración: 60 minutos. Grupos:
hasta 25 personas. Precio: 3 € tarifa general.
Inscripciones: 976 971 901. Colabora: Mandrágora.
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PROGRAMAS
DIDÁCTICOS
IBERCAJA
En la Obra Social de Ibercaja llevamos casi
30 años apoyando la educación de los
escolares a través de nuestros Programas
Didácticos.
Descubre la programación para este curso en:

obrasocial.ibercaja.es/programasdidacticos
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obrasocial.ibercaja.es
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