
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

NUEVA DIRECCIÓN DE INSCRIPCIONES 

Consulta los plazos (comienzan en marzo) y escribe a: 

inscripciones-pasyad@comz.org 
Si no manejas el correo electrónico llama al 976 38 80 11 (Isabel Calvo) 

 

abril – junio 2022 

 

Foto: Dr. Santiago Chóliz 
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ÁREA SOCIOSANITARIA   
 

 TÍTULO: REDIAM Red Digital de Apoyo Mutuo del COMZ 

 ÁREA: PASYAD. SOCIOSANITARIA  

 BENEFICIARIOS: Colegiados (jubilados y no jubilados), cónyuges y viudos. 

 DESCRIPCIÓN: Grupos de apoyo mutuo para fomentar la comunicación con el 

fin de evitar o aminorar los efectos negativos del aislamiento y detectar 

posibles situaciones patológicas. 

 METODOLOGÍA: Pequeños grupos de WhatsApp administrados por un 

colegiado con interacción periódica, a través de mensajes o videollamada y una 

frecuencia fijada por el propio grupo, espontánea o según necesidades. 

 COLABORAN: Colegiados Voluntarios administrarán los grupos. 

 LUGAR: Desde tu casa. ON LINE a través de WhatsApp 

 CALENDARIO: Según necesidades 

 DURACIÓN: Indeterminada 

 PRECIO: Gratuita 

 PLAZAS: Grupos de 4 a 6 personas. 

 INSCRIPCIONES: Desde ya mismo, solicitándolo a inscripciones-

pasyad@comz.org 

 

 

 

ÁREA SOCIOCULTURAL 

  Mantenimiento                                                                                                              

 

 

 TÍTULO: Taller de Activación Mental PRESENCIAL  NUEVO    

 ÁREA: PASYAD. SOCIOCULTURAL. MANTENIMIENTO 

 BENEFICIARIOS: 1º Colegiados (jubilados y no jubilados), cónyuges. 2º 

Familiares en primer grado de consanguinidad o afinidad. 

inscripciones-pasyad@comz.org
inscripciones-pasyad@comz.org
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 DESCRIPCIÓN: Nuestro cerebro es un órgano que nos permite mejorar nuestra 

condición humana, mostrándose sumamente agradecido con la práctica 

asidua de la actividad mental o estimulación cognitiva. Se encuentra en 

permanente transformación porque está dotado de una gran 

neuroplasticidad, entendida como la capacidad para transformar su estructura 

y su funcionamiento, sin que haya ninguna edad límite para seguir 

aprendiendo. Con la práctica de estas actividades conseguimos fortalecer las 

neuronas y sus conexiones, desarrollando la capacidad para realizar nuevos 

aprendizajes. Cuando "abonamos” el cerebro mediante el entrenamiento 

cognitivo y la adquisición de nuevas habilidades, somos más eficientes y 

mejora nuestra capacidad de adaptación. Dirigido a: Personas con un 

rendimiento cognitivo normal o deterioro leve asociado a la edad. 

 METODOLOGÍA: Grupal.  

 IMPARTE: Laura Izquierdo. Neuropsicóloga 

 LUGAR: Salón Ramón y Cajal. COMZ Paseo Ruiseñores, 2 

 CALENDARIO: Viernes, 22,29 abril; 6,13,20,27 mayo; 3,10,17,24 junio de 

12:15 a 13:15 horas. 

 DURACIÓN: 10 sesiones 

 PRECIO: 69€ 

 PLAZAS: 10 

 INSCRIPCIONES:   Comienzo de inscripciones, 29 de marzo a las 10:00AM 

hasta el 14 de abril, escribiendo a inscripciones-pasyad@comz.org  indicando 

tu nombre, apellidos y teléfono. Recibirás un mail de respuesta confirmando 

la reserva de plaza junto a un formulario de inscripción que deberás 

cumplimentar para que la inscripción sea efectiva, realizando a su vez, el abono 

correspondiente, antes de que finalice el plazo de inscripciones. Se irán 

adjudicando las plazas por riguroso orden de inscripción. 

 OBSERVACIONES: 15% subvencionado por el COMZ. La realización de esta 

actividad queda supeditada a la disponibilidad del salón y posibles actos 
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institucionales que pudieran realizarse en el mismo. Se avisará de dichas 

variaciones con la mayor anticipación posible.  

 

 

 TÍTULO: Taller Escuchándonos PRESENCIAL   NUEVO 

 ÁREA: PASYAD. SOCIOCULTURAL. MANTENIMIENTO.  

 BENEFICIARIOS: Colegiados (jubilados y no jubilados), cónyuges y viudos. 

 DESCRIPCIÓN: Taller de aprendizaje grupal para el autocuidado en el campo 

emocional a través de varios encuentros virtuales donde el profesor abordará 

aspectos clave para el bienestar personal, tales como: autoestima, percepción, 

pensamientos y emociones, ansiedad, depresión, motivación... Serán sesiones 

en las que se explorarán algunos conceptos, pensamientos y realidades que 

afectan al día a día. Cada sesión consta de exposición del profesor, a 

continuación, debate guiado y para terminar ronda de preguntas y resumen 

de lo aprendido.  

 IMPARTE: Javier Casado. Psicólogo 

 LUGAR: Salón Ramón y Cajal. COMZ Paseo Ruiseñores, 2 

 CALENDARIO: Jueves, 21,28 abril; 5,12,19,26 mayo; 2,9,16,23 junio, de 17:00 

a 18:30h   

 DURACIÓN: 10 sesiones 

 PRECIO: 64€ 

 PLAZAS: 14 

 INSCRIPCIONES: :   Comienzo de inscripciones 29 de marzo a las 

10:00AM hasta el 12 de abril, escribiendo a inscripciones-

pasyad@comz.org  indicando tu nombre, apellidos y teléfono. Recibirás 

un mail de respuesta confirmando la reserva de plaza junto a un 

formulario de inscripción que deberás cumplimentar para que la 

inscripción sea efectiva, realizando a su vez, el abono correspondiente, 
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antes de que finalice el plazo de inscripciones. Se irán adjudicando las 

plazas por riguroso orden de inscripción. 

 OBSERVACIONES: *15% subvencionado por el COMZ. La realización de 

esta actividad queda supeditada a la disponibilidad del salón y posibles 

actos institucionales que pudieran realizarse en el mismo. Se avisará de 

dichas variaciones con la mayor anticipación posible. Puedes acudir a una 

clase de prueba gratis y sin compromiso avisando a la trabajadora social 

previamente.  

 

 

 TÍTULO: Grupo de Senderismo: “Andarines del COMZ” 

 ÁREA: PASYAD. SOCIOCULTURAL. MANTENIMIENTO 

 BENEFICIARIOS: Colegiados familiares y amigos 

 DESCRIPCIÓN: Recorridos guiados por Zaragoza y su entorno. 

 COLABORAN: Leonor Roda, Dr. Manuel Moros García, Dra. Mercedes 

Navarro 

 CALENDARIO: Rutas a pie programadas. 

 PRECIO: Gratuita 

 SUSCRIPCIÓN: Si no te has suscrito nunca deberás hacerlo escribiendo a: 

inscripciones-pasyad@comz.org indicando tu nombre, apellidos, nº de 

colegiado y una dirección de correo electrónico para recibir todas las 

notificaciones. Se enviará mail a todos los Andarines del COMZ informando de 

los detalles de cada ruta, unos días antes de las mismas. Los interesados en 

asistir deberán responder al mismo indicando su nombre y apellidos. 

 OBSERVACIONES: *Se ruega puntualidad. Se esperará los 5 minutos de rigor. 

Si no puedes acudir, rogamos nos avises llamando al 976 38 80 11 o bien por 

mail. (Isabel) 
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 TÍTULO: Taller de Meditación PRESENCIAL 

 ÁREA: PASYAD. SOCIOCULTURAL. MANTENIMIENTO 

 BENEFICIARIOS: Colegiados, cónyuges o viudos y familiares en primer grado 

de consanguinidad o afinidad. 

 DESCRIPCIÓN: “Las palabras cambian el mundo, pero el silencio nos cambia a 

nosotros”. Pablo D’Ors. 

 COLABORA: Valvanera Gómez de Segura 

 LUGAR: Salón Ramón y Cajal. COMZ Paseo Ruiseñores, 2 

 CALENDARIO: Los lunes, del 18 de abril al 6 junio, de 10:30 a 11:15 horas. 

 PRECIO: Gratuita 

 SUSCRIPCIÓN: Si no te has suscrito nunca deberás hacerlo escribiendo a: 

inscripciones-pasyad@comz.org (Isabel)  indicando tu nombre, apellidos, nº de 

colegiado y una dirección de correo electrónico para recibir todas las 

notificaciones. Entrada libre para beneficiarios hasta completar aforo (limitado 

a 120 personas). 

 OBSERVACIONES: Imprescindible puntualidad (Pasadas las 10:30 no se 

permite el acceso a la sala, es conveniente llegar 5 minutos antes del 

comienzo). Actividad impartida de forma desinteresada. Ante cualquier 

posible ausencia de la colaboradora se mantendrá abierto el espacio para 

meditación en el horario establecido. La realización de esta actividad queda 

supeditada a la disponibilidad del salón y posibles actos institucionales que 

pudieran realizarse en el mismo. Se avisará de dichas variaciones con la mayor 

anticipación posible.  
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  Visitas Culturales                                                                                                            

 

 

 TÍTULO: Visita guiada “Sinfonía Urbana”  NUEVO 

 ÁREA: PASYAD. SOCIOCULTURAL. VISITAS CULTURALES 

 BENEFICIARIOS: Actividad abierta a colegiados jubilados y sus 

cónyuges o viudos. 

 DESCRIPCIÓN: Os proponemos una visita guiada que gira en torno 

al paisaje urbano, la movilidad, la cotidianeidad de la ciudad y sus 

habitantes. Nos sumergiremos en el fantástico mundo del artista 

aragonés José Miguel Palacio. Con la atenta observación de las 55 

obras que forman la exposición, podremos apreciar su delicada 

técnica y recorrer su larga trayectoria artística. Afincado en Madrid 

desde principios de los años 90 del siglo XX, ha cultivado diferentes 

formas de expresión artística como el grabado, la fotografía y la 

escultura, aunque sobre todo destaca en el mundo pictórico. 

Desde 2003 su trabajo se vincula al hiperrealismo siendo uno de 

los artistas españoles más destacados dedicados a este género. 

 IMPARTE: Visitas guiadas por profesionales 

 LUGAR: Patio de la Infanta. C/ San Ignacio de Loyola, 16 

 CALENDARIO: Miércoles, 20 abril a las 12:00 horas 

 DURACIÓN: 50 minutos 

 PRECIO: 4€ 

 PLAZAS: 25 

 INSCRIPCIÓN: Comienzo de inscripciones 7 de abril a las 10:00AM 

hasta el 14 de abril, escribiendo a inscripciones-pasyad@comz.org 

(Isabel)  indicando tu nombre, apellidos y teléfono. Recibirás un 

mail de respuesta confirmando la reserva de plaza junto a un 

formulario de inscripción que deberás cumplimentar para que la 
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inscripción sea efectiva, realizando a su vez, el abono 

correspondiente, antes de que finalice el plazo de inscripciones. Se 

irán adjudicando las plazas por riguroso orden de inscripción.  

 OBSERVACIONES: En caso de cancelación se garantiza la 

devolución del importe abonado siempre que se comunique 

dentro del periodo de inscripciones. O bien, en caso de ser 

ocupadas dichas plazas por otras personas de la reserva. 

 

 

 TÍTULO: Visita guiada “El Greco. Los pasos de un genio”  NUEVO 

 ÁREA: PASYAD. SOCIOCULTURAL. VISITAS CULTURALES 

 BENEFICIARIOS: Actividad abierta a colegiados jubilados y sus 

cónyuges o viudos. 

 DESCRIPCIÓN: Técnica, color, género o temática son sólo algunos 

de los aspectos que vamos a poder tratar en una visita guiada que 

nos permita acercarnos a la figura de Doménikos Theotokópoulos 

(El Greco). Artista refinado, culto, expresivo y dinámico, conocedor 

de las tradiciones y precursor de la escuela española de pintura, su 

huella la vamos a apreciar en las obras de otros grandes de la 

pintura como Velázquez, Murillo, Goya y Picasso. Intensas 

miradas, manos que hablan y un rico colorido son algunas de las 

características que vamos a observar en las obras del último pintor 

del Manierismo. Una visita guiada que recorrerá una exposición 

única que reúne unas 40/45 obras de primer nivel, tanto del Greco 

como de los artistas anteriormente citados, procedentes de los 

principales museos nacionales y de otras prestigiosas colecciones, 

tanto públicas como privadas. 

 IMPARTE: Visitas guiadas por profesionales 

 LUGAR: Museo Goya. C/ Espoz y Mina, 23 
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 CALENDARIO: Viernes, 6 de mayo a las 12:00h  

 DURACIÓN: 90 minutos 

 PRECIO: 4€ 

 PLAZAS: 25 

 INSCRIPCIONES: Comienzo de inscripciones 21 de abril a las 

10:00AM hasta el 28 de abril, escribiendo a inscripciones-

pasyad@comz.org (Isabel)  indicando tu nombre, apellidos y 

teléfono. Recibirás un mail de respuesta confirmando la reserva de 

plaza junto a un formulario de inscripción que deberás 

cumplimentar para que la inscripción sea efectiva, realizando a su 

vez, el abono correspondiente, antes de que finalice el plazo de 

inscripciones. Se irán adjudicando las plazas por riguroso orden de 

inscripción. 

 OBSERVACIONES: En caso de cancelación se garantiza la 

devolución del importe abonado siempre que se comunique 

dentro del periodo de inscripciones. O bien, en caso de ser 

ocupadas dichas plazas por otras personas de la reserva. 

 

 

 

 TÍTULO: Visita guiada al Palacio de Sástago + Exposición 

temporal (Por determinar temática)  NUEVO 

 ÁREA: PASYAD. SOCIOCULTURAL. VISITAS CULTURALES 

 BENEFICIARIOS: Actividad abierta a colegiados jubilados y sus 

cónyuges o viudos. 

 DESCRIPCIÓN: Por determinar. Saldrá publicado en la agenda 

sociocultural de mayo. 

 IMPARTE: Visitas guiadas por profesionales 

 LUGAR: Palacio de Sástago. C/ Coso, 44 
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 CALENDARIO: Miércoles, 18 de mayo, a las 12:00 horas 

 DURACIÓN: 60 minutos 

 PRECIO: 0€ 

 PLAZAS: 25 

 INSCRIPCIONES: Comienzo de inscripciones 5 de mayo a las 

10:00AM hasta el 12 de mayo escribiendo a inscripciones-

pasyad@comz.org (Isabel)  indicando su nombre, apellidos y 

teléfono. Recibirás un mail de respuesta indicando si tienes plaza 

adjudicada, en cuyo caso tu inscripción será efectiva. Se irán 

asignando las plazas por riguroso orden de inscripción. 

 OBSERVACIONES: En caso de cancelación deberá comunicarlo 

escribiendo a inscripciones-pasyad@comz.org o bien llamando al 

976 38 80 11, de ese modo su plaza podrá adjudicarse a otras 

posibles personas interesadas. 

 

 

 TÍTULO: Visita guiada “Arte Contemporáneo de la Colección 

Sabadell”  NUEVO 

 ÁREA: PASYAD. SOCIOCULTURAL. VISITAS CULTURALES 

 BENEFICIARIOS: Actividad abierta a colegiados jubilados y sus 

cónyuges o viudos. 

 DESCRIPCIÓN: Por determinar. Saldrá publicado en la agenda 

sociocultural de mayo. 

 IMPARTE: Visitas guiadas por profesionales 

 LUGAR: La Lonja. Plaza del Pilar, s/n  

 CALENDARIO: Lunes, 30 de mayo a las 12:00h  

 DURACIÓN: 60 minutos 

 PRECIO: 0€ 

 PLAZAS: 25 
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 INSCRIPCIONES: Comienzo de inscripciones 12 de mayo a las 

10:00AM hasta el 20 de mayo escribiendo a inscripciones-

pasyad@comz.org (Isabel)  indicando su nombre y apellidos y 

teléfono. Recibirás un mail de respuesta indicando si tienes plaza 

adjudicada, en cuyo caso tu inscripción será efectiva. Se irán 

asignando las plazas por riguroso orden de inscripción. 

 OBSERVACIONES: En caso de cancelación deberá comunicarlo 

escribiendo a inscripciones-pasyad@comz.org o bien llamando al 

976 38 80 11, de ese modo su plaza podrá adjudicarse a otras 

posibles personas interesadas. 

 

 

 

 

  Idiomas                                                                                                            

 

 

 TÍTULO: Curso de Inglés. Nivel Iniciación  PRESENCIAL   NUEVO 

 ÁREA: PASYAD. SOCIOCULTURAL. Idiomas. 

 BENEFICIARIOS: Actividad abierta a colegiados jubilados y sus 

cónyuges o viudos. 

 DESCRIPCIÓN: Curso dirigido a adultos dirigido a personas sin 

conocimientos de inglés. Sin exámenes, ni la obligatoriedad de realizar 

ejercicios, aunque se propondrán actividades de refuerzo, pero todo 

ello con un componente lúdico y social fundamental, en un ambiente 

distendido. 

 IMPARTE: Beatriz Genzor 

 LUGAR: Salón Ramón y Cajal del COMZ. Paseo Ruiseñores, 2 

 CALENDARIO: Los viernes, 22,29 abril; 6,13,20,27 mayo; 3,10,17 

junio 
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 HORARIO: De 10:00 a 12:00H 

 DURACIÓN: 18H  

 PRECIO: 114€ 

 PLAZAS: 10 

 INSCRIPCIONES: Comienzo de inscripciones 22 de marzo a las 

10:00AM hasta el 1 de abril, escribiendo a inscripciones-

pasyad@comz.org (Isabel) indicando tu nombre, apellidos y teléfono. 

Recibirás un mail de respuesta confirmando la reserva de plaza junto 

a un formulario de inscripción que deberás cumplimentar para que la 

inscripción sea efectiva, realizando a su vez, el abono correspondiente, 

antes de que finalice el plazo de inscripciones. Se irán adjudicando las 

plazas por riguroso orden de inscripción. 

 OBSERVACIONES: *15% subvencionado por el COMZ. Tienen 

preferencia los alumnos actuales si reservan antes del inicio del 

período de inscripciones. La realización de esta actividad queda 

supeditada a la disponibilidad del salón y posibles actos institucionales 

que pudieran realizarse en el mismo. Se avisará de las posibles 

variaciones con la mayor anticipación posible. 

 

 

 

 TÍTULO: Curso de Inglés. Nivel Pre-Intermedio PRESENCIAL 

 ÁREA: PASYAD. SOCIOCULTURAL. Idiomas. 

 BENEFICIARIOS: Actividad abierta a colegiados jubilados y sus 

cónyuges o viudos. 

 DESCRIPCIÓN: Curso dirigido a adultos pensado para aprender 

idiomas adaptando sus contenidos al ritmo marcado por el grupo. Sin 

exámenes, ni la obligatoriedad de realizar ejercicios, aunque se 
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propondrán actividades de refuerzo, pero todo ello con un 

componente lúdico y social fundamental, en un ambiente distendido. 

 IMPARTE: Beatriz Genzor 

 LUGAR: Salón Ramón y Cajal del COMZ. Paseo Ruiseñores, 2 

 CALENDARIO: Los lunes, 25 abril; 9,16,23,30 mayo; 6,13 junio 

 HORARIO: De 11:30 a 13:30 

 DURACIÓN: 14H 

 PRECIO: 93€/persona   

 PLAZAS: 10 

 INSCRIPCIONES: :   Comienzo de inscripciones 22 de marzo a las 

10:00AM hasta el 1 de abril, escribiendo a inscripciones-

pasyad@comz.org (Isabel)  indicando tu nombre, apellidos y teléfono. 

Recibirás un mail de respuesta confirmando la reserva de plaza junto 

a un formulario de inscripción que deberás cumplimentar para que la 

inscripción sea efectiva, realizando a su vez, el abono correspondiente, 

antes de que finalice el plazo de inscripciones. Se irán adjudicando las 

plazas por riguroso orden de inscripción. 

 OBSERVACIONES: *15% subvencionado por el COMZ. Tienen 

preferencia los alumnos actuales si reservan antes del inicio del 

período de inscripciones. La realización de esta actividad queda 

supeditada a la disponibilidad del salón y posibles actos institucionales 

que pudieran realizarse en el mismo. Se avisará de las posibles 

variaciones con la mayor anticipación posible. 

 

                               

 TÍTULO: Curso de Inglés. Nivel Conversación PRESENCIAL    

 ÁREA: PASYAD. SOCIOCULTURAL. Idiomas. 

 BENEFICIARIOS: Actividad abierta a colegiados jubilados y sus 

cónyuges o viudos. 
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 DESCRIPCIÓN: Curso dirigido a adultos pensado para aprender 

idiomas adaptando sus contenidos al ritmo marcado por el grupo. Sin 

exámenes, ni la obligatoriedad de realizar ejercicios, aunque se 

propondrán actividades de refuerzo, pero todo ello con un 

componente lúdico y social fundamental, en un ambiente distendido. 

 IMPARTE: Beatriz Genzor  

 LUGAR: Salón Ramón y Cajal del COMZ. Paseo Ruiseñores, 2 

 CALENDARIO: Los martes, 19,26 abril; 3,10,17,24,31 mayo; 7,14 

junio 

 HORARIO: De 10:00 a 12:00H    

 DURACIÓN: 18H  

 PRECIO: 114€ 

 PLAZAS: 8 

 INSCRIPCIONES:  Comienzo de inscripciones 22 de marzo a las 

10:00AM hasta el 1 de abril, escribiendo a inscripciones-

pasyad@comz.org (Isabel) indicando tu nombre, apellidos y teléfono. 

Recibirás un mail de respuesta confirmando la reserva de plaza junto 

a un formulario de inscripción que deberás cumplimentar para que la 

inscripción sea efectiva, realizando a su vez, el abono correspondiente, 

antes de que finalice el plazo de inscripciones. Se irán adjudicando las 

plazas por riguroso orden de inscripción. 

 OBSERVACIONES: *15% subvencionado por el COMZ. Tienen 

preferencia los alumnos actuales si reservan antes del inicio del 

período de inscripciones. La realización de esta actividad queda 

supeditada a la disponibilidad del salón y posibles actos institucionales 

que pudieran realizarse en el mismo. Se avisará de las posibles 

variaciones con la mayor anticipación posible. 
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 TÍTULO: Curso de Francés. Nivel Conversación PRESENCIAL 

 ÁREA: PASYAD. SOCIOCULTURAL. Idiomas. 

 BENEFICIARIOS: Actividad abierta a colegiados jubilados y sus 

cónyuges o viudos. 

 DESCRIPCIÓN: Curso dirigido a adultos pensado para aprender 

idiomas adaptando sus contenidos al ritmo marcado por el grupo. Sin 

exámenes, ni la obligatoriedad de realizar ejercicios, aunque se 

propondrán actividades de refuerzo, pero todo ello con un 

componente lúdico y social fundamental, en un ambiente distendido. 

 IMPARTE: Katia Mollet 

 LUGAR: Salón Ramón y Cajal del COMZ. Paseo Ruiseñores, 2 

 CALENDARIO: Los jueves, 21,28 abril; 5,12,19,26 mayo; 2,9,16 

junio 

 HORARIO: De 10:00 a 12:00H    

 DURACIÓN: 18H  

 PRECIO: 114€ 

 PLAZAS: 8  

 INSCRIPCIONES: :   Comienzo de inscripciones 22 de marzo a las 

10:00AM  hasta el 1 de abril, escribiendo a inscripciones-

pasyad@comz.org (Isabel) indicando tu nombre, apellidos y teléfono. 

Recibirás un mail de respuesta confirmando la reserva de plaza junto 

a un formulario de inscripción que deberás cumplimentar para que la 

inscripción sea efectiva, realizando a su vez, el abono correspondiente, 

antes de que finalice el plazo de inscripciones. Se irán adjudicando las 

plazas por riguroso orden de inscripción. 

 OBSERVACIONES: *15% subvencionado por el COMZ. Tienen 

preferencia los alumnos actuales si reservan antes del inicio del 

período de inscripciones. La realización de esta actividad queda 
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supeditada a la disponibilidad del salón y posibles actos institucionales 

que pudieran realizarse en el mismo. Se avisará de las posibles 

variaciones con la mayor anticipación posible. 

 

 

 

 TÍTULO: Tertulia en Alemán PRESENCIAL 

 ÁREA: PASYAD. SOCIOCULTURAL. Idiomas. 

 BENEFICIARIOS: Actividad abierta a colegiados jubilados y sus 

cónyuges o viudos. 

 DESCRIPCIÓN: Si sabes hablar en alemán y deseas practicar la 

conversación para la cotidianidad este es tu sitio. Sin exámenes, ni 

la obligatoriedad de realizar ejercicios y todo ello con un 

componente lúdico y social fundamental, en un ambiente 

distendido.  

 IMPARTE: Dra. Carmen Minguillón López  

 LUGAR: Salón Ramón y Cajal del COMZ. Paseo Ruiseñores, 2 

 CALENDARIO: Los jueves, del 17 de marzo al 9 de junio, de 18:35 a 

19:45 horas. 

 DURACIÓN: 70 minutos 

 PRECIO: Gratuita 

 PLAZAS: 8 

 INSCRIPCIONES: Comienzo de inscripciones 8 de marzo a las 

10:00AM hasta el 14 de marzo, escribiendo a inscripciones-

pasyad@comz.org (Isabel)  indicando tu nombre, apellidos y 

teléfono. Recibirás un mail de respuesta confirmando la reserva de 

plaza. Se irán adjudicando las plazas por riguroso orden de 

inscripción. 
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 OBSERVACIONES: Actividad impartida de forma desinteresada. 

Tienen preferencia los alumnos actuales si reservan antes del inicio 

del período de inscripciones. La realización de esta actividad queda 

supeditada a la disponibilidad del salón y posibles actos 

institucionales que pudieran realizarse en el mismo. Se avisará de 

las posibles variaciones con la mayor anticipación posible. 

 

 

 

 

 Aulas Didácticas 

 

 TÍTULO: Aula Didáctica de Historia del Arte PRESENCIAL 

 ÁREA: PASYAD. SOCIOCULTURAL. Aulas Didácticas. 

 BENEFICIARIOS: Actividad abierta a colegiados jubilados y sus 

cónyuges o viudos. 

 DESCRIPCIÓN: Los ponentes de las aulas didácticas han preparado 

contenidos en diferentes formatos digitales para poder ser 

compartidos con todo el alumnado. En unos casos serán 

videoconferencias, en otros, envío por correo electrónico de 

grabaciones, enlaces, artículos, etc.  

 IMPARTE: Dª. Carmen Baguer Alcalá 

 LUGAR: Salón Ramón y Cajal del COMZ. Paseo Ruiseñores, 2 

 CALENDARIO: Se irá informando al alumnado por mail de las 

sucesivas sesiones programadas.  

o Martes, 19 de abril a las 12:15h: “Continuación y final del 

Renacimiento I” 
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o Martes, 3 de mayo a las 12:15h: “Continuación y final del 

Renacimiento II” 

o Martes, 17 de mayo a las 12:15h: “Continuación y final del 

Renacimiento III” 

o Martes, 7 de junio a las 12:15h: “Continuación y final del 

Renacimiento IV” 

 PRECIO: Gratuita 

 SUSCRIPCIÓN: Entrada libre para beneficiarios hasta completar 

aforo. Si no te has suscrito nunca deberás hacerlo escribiendo a: 

inscripciones-pasyad@comz.org (Isabel)  indicando tu nombre, 

apellidos, nº de colegiado y una dirección de correo electrónico para 

recibir todas las notificaciones. Entrada libre para beneficiarios hasta 

completar aforo (limitado a 120 personas). 

 OBSERVACIONES: Actividad impartida de forma desinteresada. La 

realización de esta actividad queda supeditada a la disponibilidad del 

salón y posibles actos institucionales que pudieran realizarse en el 

mismo. Se avisará de las posibles variaciones con la mayor anticipación 

posible.  

 

 

 TÍTULO: Aula Didáctica de Naturaleza PRESENCIAL 

 ÁREA: PASYAD. SOCIOCULTURAL. Aulas Didácticas. 

 BENEFICIARIOS: Actividad abierta a colegiados jubilados y sus 

cónyuges o viudos. 

 DESCRIPCIÓN: Los ponentes de las aulas didácticas han preparado 

contenidos en diferentes formatos digitales para poder ser 

compartidos con todo el alumnado. En unos casos serán 
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videoconferencias, en otros, envío por correo electrónico de 

grabaciones, enlaces, artículos, etc. 

 IMPARTE: Dr. Miguel Ángel Bielsa y D. Ángel Leiva 

 LUGAR: Salón Ramón y Cajal del COMZ. Paseo Ruiseñores, 2 

 CALENDARIO: Se irá informando al alumnado por mail de las 

sucesivas sesiones programadas. 

o Miércoles, 27 de abril a las 12:00h: “Setas de primavera”. 

Ángel Leiva Portal 

 PRECIO: Gratuita 

 SUSCRIPCIÓN: Entrada libre para beneficiarios hasta completar 

aforo. Si no te has suscrito nunca deberás hacerlo escribiendo a: 

inscripciones-pasyad@comz.org (Isabel)  indicando tu nombre, 

apellidos, nº de colegiado y una dirección de correo electrónico para 

recibir todas las notificaciones. Entrada libre para beneficiarios hasta 

completar aforo (limitado a 120 personas). 

 OBSERVACIONES: Actividad impartida de forma desinteresada. La 

realización de esta actividad queda supeditada a la disponibilidad del 

salón y posibles actos institucionales que pudieran realizarse en el 

mismo. Se avisará de las posibles variaciones con la mayor anticipación 

posible. 

 

 

 TÍTULO: Aula Didáctica de Música  PRESENCIAL 

 ÁREA: PASYAD. SOCIOCULTURAL. Aulas Didácticas. 

 BENEFICIARIOS: Actividad abierta a colegiados jubilados y sus 

cónyuges o viudos. 

 DESCRIPCIÓN: Los ponentes de las aulas didácticas han preparado 

contenidos en diferentes formatos digitales para poder ser 

compartidos con todo el alumnado. En unos casos serán 
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videoconferencias, en otros, envío por correo electrónico de 

grabaciones, enlaces, artículos, etc. 

 LUGAR: Salón Ramón y Cajal del COMZ. Paseo Ruiseñores, 2. El 

Ciclo del Dr. Ranera se realizará de forma virtual hasta junio. 

 IMPARTEN: Pilar López Mora y el Dr. Rafael Ranera (este enviará 

los contenidos por mail al alumnado). 

 CALENDARIO: Se irá informando al alumnado por mail de las 

sucesivas sesiones programadas. 

o Miércoles, 6 de abril a las 12:00 horas. “Formas musicales 

del s.XIX” Pilar López Mora 

 PRECIO: Gratuita 

 SUSCRIPCIÓN: Si no te has suscrito nunca deberás hacerlo 

escribiendo a: inscripciones-pasyad@comz.org (Isabel)  indicando tu 

nombre, apellidos, nº de colegiado y una dirección de correo 

electrónico para recibir todas las notificaciones. Entrada libre para 

beneficiarios hasta completar aforo (limitado a 120 personas). 

 OBSERVACIONES: Actividad impartida de forma desinteresada. La 

realización de esta actividad queda supeditada a la disponibilidad del 

salón y posibles actos institucionales que pudieran realizarse en el 

mismo. Se avisará de las posibles variaciones con la mayor anticipación 

posible. 

 

 

 TÍTULO: Aula didáctica de Monografías  PRESENCIAL 

 ÁREA: PASYAD. SOCIOCULTURAL. Aulas Didácticas. 

 BENEFICIARIOS: Actividad abierta a colegiados jubilados y sus 

cónyuges o viudos. 
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 DESCRIPCIÓN: Los ponentes de las aulas didácticas han preparado 

contenidos en diferentes formatos digitales para poder ser 

compartidos con todo el alumnado. En unos casos serán 

videoconferencias, en otros, envío por correo electrónico de 

grabaciones, enlaces, artículos, etc. 

 IMPARTE: Dr. Fernando Orbañanos Celma 

 LUGAR: Salón Ramón y Cajal del COMZ. Paseo Ruiseñores, 2 

 CALENDARIO: Se irá informando al alumnado por mail de las 

sucesivas sesiones programadas.  

 PRECIO: Gratuita 

 SUSCRIPCIÓN: Entrada libre para beneficiarios hasta completar 

aforo. Si no te has suscrito nunca deberás hacerlo escribiendo a: 

inscripciones-pasyad@comz.org (Isabel)  indicando tu nombre, 

apellidos, nº de colegiado y una dirección de correo electrónico para 

recibir todas las notificaciones. Entrada libre para beneficiarios hasta 

completar aforo (limitado a 120 personas). 

 OBSERVACIONES: Actividad impartida de forma desinteresada. La 

realización de esta actividad queda supeditada a la disponibilidad del 

salón y posibles actos institucionales que pudieran realizarse en el 

mismo. Se avisará de los cambios con la mayor anticipación posible.  

Este aula didáctica está abierta a nuevas colaboraciones. Si quieres 

compartir tus conocimientos en una materia con otros compañeros, 

por favor, llámanos al 976 38 80 11 o escribe a accionsocial@comz.org 

(Isabel Calvo) 
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  Artes 

 

 

 TÍTULO: Curso Ajedrez. Nivel Iniciación VIRTUAL 

 ÁREA: PASYAD. SOCIOCULTURAL. Artes  

 BENEFICIARIOS: Actividad abierta a colegiados jubilados y sus 

cónyuges o viudos. 

 DESCRIPCIÓN: El Ajedrez es un juego destacadamente intelectual 

donde se trabaja la concentración, cálculo y capacidad de análisis. La 

metodología será virtual y consistirá en el envío de diferentes 

ejercicios por mail. 

 IMPARTE: Dr. Mario Paz Castro 

 LUGAR: Desde tu casa 

 CALENDARIO: Envíos puntuales por correo electrónico. 

 PRECIO: Gratuito 

 PLAZAS: 14 

 SUSCRIPCIÓN: Si no te has suscrito nunca deberás hacerlo 

escribiendo a: inscripciones-pasyad@comz.org (Isabel)  indicando tu 

nombre, apellidos, nº de colegiado y una dirección de correo 

electrónico para recibir todas las notificaciones.  

 OBSERVACIONES: Curso impartido de forma desinteresada.  

 

 

 

 TÍTULO: Curso Ajedrez. Nivel Avanzado VIRTUAL 

 ÁREA: PASYAD. SOCIOCULTURAL. Artes  

 BENEFICIARIOS: Actividad abierta a colegiados jubilados y sus 

cónyuges o viudos. 
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 DESCRIPCIÓN: El Ajedrez es un juego destacadamente intelectual 

donde se trabaja la concentración, cálculo y capacidad de análisis. La 

metodología será virtual y consistirá en el envío de diferentes 

ejercicios por mail. 

 IMPARTE: Dr. Mario Paz Castro 

 LUGAR: Desde tu casa 

 CALENDARIO: Envíos puntuales por correo electrónico. 

 PRECIO: Gratuito 

 PLAZAS: 14 

 SUSCRIPCIÓN: Si no te has suscrito nunca deberás hacerlo 

escribiendo a: inscripciones-pasyad@comz.org (Isabel)  indicando tu 

nombre, apellidos, nº de colegiado y una dirección de correo 

electrónico para recibir todas las notificaciones.  

 OBSERVACIONES: Curso impartido de forma desinteresada. 

 

 

 

 

 TÍTULO: Club de Ajedrez  ON LINE                                                                               

 ÁREA: PASYAD. SOCIOCULTURAL. Artes 

 BENEFICIARIOS: Actividad abierta a colegiados jubilados y sus 

cónyuges o viudos. 

 DESCRIPCIÓN: El Ajedrez es un juego destacadamente intelectual 

donde se trabaja la concentración, cálculo y capacidad de análisis. Si 

ya sabes jugar, apúntate a nuestro Club de Ajedrez. Las personas 

inscritas recibirán las instrucciones para comenzar a participar. 

 LUGAR: ON LINE 

 CALENDARIO: Todos los jueves, hasta el 23 de junio 
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 HORARIO: A las 17:00H   

 PRECIO: Gratuito 

 PLAZAS: 48 

 SUSCRIPCIÓN: Si no te has suscrito nunca deberás hacerlo 

escribiendo a: inscripciones-pasyad@comz.org (Isabel)  indicando tu 

nombre, apellidos, nº de colegiado y una dirección de correo 

electrónico para recibir todas las notificaciones. 

 

 

 TÍTULO: Club de Guiñote ON LINE 

 ÁREA: PASYAD. SOCIOCULTURAL. Artes 

 BENEFICIARIOS: Actividad abierta a colegiados jubilados y sus 

cónyuges o viudos. 

 DESCRIPCIÓN: Si te gusta jugar a este tradicional juego aragonés de 

cartas, apúntate a nuestro Club de Guiñote. Las personas inscritas 

recibirán las instrucciones para comenzar a participar. 

 LUGAR: ON LINE 

 CALENDARIO: Todos los miércoles, hasta el 22 de junio. 

 HORARIO: A las 17:00H 

 PRECIO: Gratuito 

 PLAZAS: 48 

 SUSCRIPCIÓN: Si no te has suscrito nunca deberás hacerlo 

escribiendo a: inscripciones-pasyad@comz.org (Isabel)  indicando tu 

nombre, apellidos, nº de colegiado y una dirección de correo 

electrónico para recibir todas las notificaciones. 
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 TÍTULO: Taller de Teatro  PRESENCIAL 

 ÁREA: PASYAD. SOCIOCULTURAL. Artes 

 BENEFICIARIOS: Actividad abierta a colegiados jubilados y sus 

cónyuges o viudos. 

 DESCRIPCIÓN: Grupo de personas que se reúnen para 

experimentar, investigar y crecer con las infinitas posibilidades que 

nos brinda el teatro. 

 IMPARTE: Javier Casado. Actor, director y profesor de teatro. 

Psiare, empresa de teatro. 

 LUGAR: Salón Ramón y Cajal del COMZ. Paseo Ruiseñores, 2 

 CALENDARIO: Jueves, 21,28 abril; 5,12,19,26 mayo; 2,9,16,23 

junio. 

 HORARIO: De 12:15 a 13:45H   

 DURACIÓN: 10 sesiones 

 PRECIO: 64€ 

 PLAZAS: 14 

 INSCRIPCIONES: Comienzo de inscripciones 29 de marzo a las 

10:00AM hasta el 1 de abril, escribiendo a inscripciones-

pasyad@comz.org (Isabel) indicando tu nombre, apellidos y teléfono. 

Recibirás un mail de respuesta confirmando la reserva de plaza junto 

a un formulario de inscripción que deberás cumplimentar para que la 

inscripción sea efectiva, realizando a su vez, el abono correspondiente, 

antes de que finalice el plazo de inscripciones. Se irán adjudicando las 

plazas por riguroso orden de inscripción. 

 

 OBSERVACIONES: *15% subvencionado por el COMZ. Tienen 

preferencia los alumnos habituales si reservan antes del inicio del 

período de inscripciones. La realización de esta actividad queda 
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supeditada a la disponibilidad del salón y posibles actos institucionales 

que pudieran realizarse en el mismo. Se avisará de las posibles 

variaciones con la mayor anticipación posible. 

 

 

GRACIAS POR PARTICIPAR 

 

 

 

 

 

 


