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SOCIOCULTURAL 
PASYAD                                                 ENERO FEBRERO MARZO 2023 



  

  ÁREA SOCIOSANITARIA   

  REDIAM Red Digital de Apoyo Mutuo del COMZ        

                                                        

  ÁREA SOCIOCULTURAL 

  Mantenimiento                                                                                                              

  Taller de Activación Mental  

  Grupo de Senderismo “Andarines del COMZ”                                                         

  NUEVO Curso de Introducción al Yoga   NUEVO                                                                                                                                                                                                                                                                        

  Visitas Culturales y Excursiones                                                                                                               

  NUEVO Visita Guiada: “Nicola Tesla. El genio de la electricidad moderna” NUEVO     

  NUEVO Visita Guiada “Sorolla”   NUEVO                                                             

  NUEVO Visita Guiada: (La Lonja)   NUEVO 

  NUEVO Excursión por la Comarca de Calatayud y Daroca   NUEVO 

  NUEVO Viaje a Viena   NUEVO 

 Idiomas   

  Curso de Inglés. Nivel Pre-Intermedio      

  Curso de Inglés. Nivel Conversación                 

  Cursos de Francés. Nivel Conversación      

  Curso de Inglés. Nivel Iniciación    NUEVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

  Tertulia en Alemán                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

  Aulas Didácticas  

  Aula Didáctica de Historia del Arte                                                                                                                   

  Aula Didáctica de Miércoles de Naturaleza                                                                                                                  

  Aula Didáctica de Jueves de Música                                                                                                                                                                                                                        

  Aula Didáctica de Hoy Monografía                                                                                                                                   

  Artes  

  Taller de Teatro      

  Curso de Dibujo y Pintura             

  NUEVO Curso de Autonomía Digital para Android                    

  NUEVO Curso de Autonomía Digital para iPhone   NUEVO                                                                                               

 Especiales   

  Cineforum     

  Exposición Fotográfica Virtual COMZ 2023 

 

 

 



 ÁREA SOCIOSANITARIA 

 

 TÍTULO: REDIAM Red Digital de Apoyo Mutuo del COMZ 

 ÁREA: PASYAD. SOCIOSANITARIA  

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

Familiares en primer grado de colegiados.  

 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. 

 IMPARTE: Voluntarios colegiados 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: Solicitándolo a inscripciones-pasyad@comz.org  

o bien llamando al 976 38 80 11  (Ext. Acción Social. Isabel) 

 

 

 

 

 

 

 

inscripciones-pasyad@comz.org


ÁREA SOCIOCULTURAL 

  Mantenimiento                                                                                                              

 

 TÍTULO: Taller de Activación Mental  

 ÁREA: PASYAD. SOCIOCULTURAL  

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

Familiares en primer grado de consanguinidad o afinidad. 

 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: Miriam Ballestín Nuez. Psicóloga y máster en Neuropsicología 

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

 CALENDARIO: Los viernes, del 3 de febrero hasta el 31 de marzo, de 

10:15 a 11:15 horas. 

 DURACIÓN: 9 sesiones 

 PRECIO: 67€ 

 PLAZAS: 10 



 INSCRIPCIONES: Del 10 al 24 de enero, 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.  

 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 los cambios 

con la mayor anticipación posible.  

 

 

 TÍTULO: Grupo de Senderismo: “Andarines del COMZ” 

 ÁREA: PASYAD. SOCIOCULTURAL 

 BENEFICIARIOS: Colegiados familiares y amigos 

 DESCRIPCIÓN: Recorridos guiados por Zaragoza y su entorno. 

 GUÍA: Dr. Manuel Moros García 

 CALENDARIO: Rutas que se van programando unos días antes de cada 

salida. Próxima ruta a finales de enero. 

 PRECIO: Gratuita 

 INSCRIPCIONES: Suscríbete escribiendo a: inscripciones-

pasyad@comz.org *Se enviará mail a todos los Andarines del COMZ 

informando de los detalles de cada ruta, unos días antes de la misma. Los 

interesados en asistir deberán responder al mismo indicando su nombre y 

apellidos. 
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 OBSERVACIONES: *Actividad guiada de forma desinteresada. *Se enviará 

mail a todos los Andarines del COMZ informando de los detalles de cada ruta, 

unos días antes de la misma. Los interesados en asistir deberán responder al 

mismo indicando su nombre y apellidos. *Se esperará los 5 minutos de rigor. 

 

 

 TÍTULO:  Curso de Introducción al Yoga   NUEVO 

 ÁREA: PASYAD. SOCIOCULTURAL 

 BENEFICIARIOS: Colegiados, cónyuges o viudos 

 DESCRIPCIÓN: Prácticas en silla y suelo: Contando con las capacidades 

personales de los asistentes y teniendo en cuenta su estado inicial, así 

como sus avances, las clases se llevarán a cabo siempre, de 

modo progresivo. La estructura de cada sesión consta de las siguientes 

prácticas:                                   

1: Meditación en silencio  

2: Elasticidad, flexibilidad, fuerza  

3: Relajación  

4: Ashanas (posturas de Yoga)  

5: Respiración consciente…                                                 

* Material necesario: Ropa amplia y cómoda. Una esterilla. Toalla grande 

y pequeña. Un cojín. 

 IMPARTE: Nicolás Morcelle. Maestro de Yoga.  

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



 CALENDARIO: Los lunes, 6,13,20,27 febrero; 13,20,27 marzo; 3 abril de 

10:00 a 11:15 horas. 

 PRECIO: 94€/persona 

 PLAZAS: 12 máximo 

 DURACIÓN: 8 sesiones 

 INSCRIPCIONES: Del 10 al 20 de enero 

 inscripciones-pasyad@comz.org  o llamando al 976 38 80 11 (Isabel) 

 OBSERVACIONES: Imprescindible puntualidad (Es conveniente llegar 10 

minutos antes del comienzo). 15% subvencionado por el COMZ. 

 

 

 Visitas Culturales y Excursiones  

 

 TÍTULO: Exposición: “Nicola Tesla. El genio de la electricidad moderna” 

NUEVO 

 ÁREA: PASYAD. SOCIOCULTURAL. VISITAS CULTURALES 

 BENEFICIARIOS: Actividad abierta a colegiados jubilados y sus cónyuges o 

viudos. 

 DESCRIPCIÓN: Considerado uno de los genios de la ciencia y la tecnología 

más importantes de la historia, dicen que fue uno de los inventores del 

siglo XX. Hoy es un icono popular. ¿Quién fue realmente Nikola Tesla? En 

esta exposición ahondamos en la vida de este precursor de la tecnología 

moderna. Idealista, polifacético y visionario, es sin duda una figura clave 

en la historia de la ciencia. 

 LUGAR: Caixaforum. C/ Anselmo Clavé, 4 

 CALENDARIO: Viernes, 17 de febrero a las 12:00h   

 DURACIÓN: libre 
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 PRECIO: 3€ 

 PLAZAS: 25 

 INSCRIPCIONES: Del 24 de enero al 3 de febrero, escribiendo a: 

 inscripciones-pasyad@comz.org 

 

 

 TÍTULO: Exposición: “Sorolla” NUEVO 

 ÁREA: PASYAD. SOCIOCULTURAL. VISITAS CULTURALES 

 BENEFICIARIOS: Actividad abierta a colegiados jubilados y sus cónyuges o 

viudos. 

 DESCRIPCIÓN: Una muestra dedicada al maestro de la luz, Joaquín Sorolla. 

En agosto se cumplirá un siglo de su muerte. El Museo Goya se convertirá 

en el primero de España en celebrar el centenario del fallecimiento de 

este pintor. 

 LUGAR: Museo Goya. C/ Espoz y Mina, 23 

 CALENDARIO: Por determinar (en marzo)  

 PRECIO: 4€ 

 PLAZAS: 25 

 INSCRIPCIONES: Del 24 de enero al 3 de febrero, escribiendo a: 

 inscripciones-pasyad@comz.org 

 

 

 TÍTULO: Ruta Comarca de Calatayud y Daroca  NUEVO 

 ÁREA: PASYAD. SOCIOCULTURAL. Visitas Culturales. 

 BENEFICIARIOS: Actividad abierta a colegiados jubilados y sus cónyuges o 

viudos. 

mailto:inscripciones-pasyad@comz.org
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 DESCRIPCIÓN: Ruta por la comarca de Calatayud y Daroca. Se visitarán los 

siguientes lugares: Ibdes: Iglesia de San Miguel (Gótico-Renacentista); Daroca: 

Basílica de Santa Mª de los Sagrados Corporales (Gótico-Renacentista) y la 

Iglesia de San Miguel Arcángel (Románico); Cervera de la Cañada: Iglesia de 

Santa Tecla (Mudéjar-Barroco) y Calatayud: Colegiata de Santa María (Mudéjar) 

Iglesia de San Andrés (Torre Mudéjar) y la Judería.  

 IMPARTE: Guías profesionales 

 CALENDARIO: sábado, 25 de marzo 

 HORA Y LUGAR DE SALIDA: Hora por determinar (se informará en el 

momento de la inscripción) de Pº Mª Agustín (enfrente del Museo Pablo 

Serrano). 

 REGRESO: 20:00 horas aproximadamente 

 PRECIO:  47€ 

 PLAZAS: 50 

 INSCRIPCIONES: Del 7 al 28 de febrero, 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.  

 OBSERVACIONES: *Transporte subvencionado por el COMZ. 

 

 

 

 TÍTULO: VIAJE A VIENA   NUEVO 

 ÁREA: PASYAD. SOCIOCULTURAL. Visitas Culturales. 
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 BENEFICIARIOS: Actividad abierta a colegiados jubilados y sus cónyuges o 

viudos. 

 DESCRIPCIÓN: Precioso viaje por la maravillosa Viena. Programa 

disponible a partir del 16 de enero pinchando aquí. Más información: 

Nautalia Viajes. 976914812 ó 610 72 54 99 (Contacto: Manuel Abad, para 

recibir el programa por Whatsapp). Vuelo directo desde Zaragoza 

 IMPARTE: Guías profesionales 

 CALENDARIO: Del 12 al 17 de marzo 

 HORA Y LUGAR DE SALIDA: Hora por determinar de Pº Mª Agustín 

(enfrente del Museo Pablo Serrano). 

 PRECIO:  Por determinar. 

 PLAZAS: 50 

INSCRIPCIONES: Del 23 al 31 de enero en Nautalia Viajes. Avd. Goya, 55  

tel. 976 91 48 12  de 10:00 a 13:30 y 17:00 a 20:00  horas. 

 

 

 
 Idiomas   

                                                                                                                                                                                                                                       

 TÍTULO: Curso de Inglés. Nivel Pre-Intermedio 

 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. 

https://www.comz.org/accion-social/detallePasyad/138


 IMPARTE: Beatriz Genzor 

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

 CALENDARIO: Los lunes 6,13,20,27 febrero; 13,20,27 marzo 

 HORARIO: De 11:30 a 13:30 

 DURACIÓN: 14H 

 PRECIO:  95€/persona   

 PLAZAS: 10 (mínimo 6) 

 INSCRIPCIONES: Del 10 al 24 de enero, 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.  

 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 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. 

                              

 

 TÍTULO: Curso de Inglés. Nivel Conversación    

 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 
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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, 31 enero; 7,14,21,28 febrero; 7,14,21,28 marzo 

 HORARIO: De 10:00 a 12:00H    

 DURACIÓN: 18H  

 PRECIO: 116€ 

 PLAZAS: 8 (mínimo 6) 

 INSCRIPCIONES: Del 10 al 24 de enero, 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.  

 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 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. 

 

 

 TÍTULO: Curso de Francés. Nivel Conversación 

 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: Zaira Iglesias Brotons. Desde 2014 trabajando como profesora de 

francés, bilingüe. Informados todos.  

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

 CALENDARIO: Los jueves, 26 enero; 2,9,16,23 febrero; 2,9,16,23,30 marzo 

 HORARIO: De 10:00 a 12:00H    

 DURACIÓN: 20H  

 PRECIO: 126€ 

 PLAZAS: 8 (mínimo 6) 

   INSCRIPCIONES: Del 10 al 24 de enero, 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.  

 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 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. 
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 TÍTULO: Curso de Inglés. Nivel Iniciación   NUEVO 

 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: Beatriz Genzor 

 LUGAR: Por determinar 

 CALENDARIO: Por determinar 

 HORARIO: Por determinar 

 DURACIÓN: 14H 

 PRECIO:  95€/persona   

 PLAZAS: 10 (mínimo 6) 

 INSCRIPCIONES: Del 10 al 24 de enero, 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.  

 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 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. 
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 TÍTULO: Tertulia en Alemán ON LINE     

 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: ON LINE por Facetime o Whatsapp 

 CALENDARIO: Encuentros espontáneos, según necesidades de cada 

participante. 

 HORARIO: Libre 

 PRECIO: Gratuita 

 PLAZAS: 8 máximo 

 INSCRIPCIONES: Del 10 al 24 de enero, escribiendo a inscripciones-

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

Recibirás un mail de respuesta confirmando la reserva de plaza. 

 OBSERVACIONES: Actividad impartida de forma desinteresada. Tienen 

preferencia los alumnos habituales si reservan antes del inicio del período de 

inscripciones. 
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 Aulas Didácticas 

 

 TÍTULO: Aula Didáctica de Historia del Arte 

 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: Miércoles, 18 de enero, 12:00 horas. Resto de sesiones por 

determinar. 

 PRECIO: Gratuita 

 INSCRIPCIONES: Si no te has inscrito nunca deberás hacerlo escribiendo a: 

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

colegiado y una dirección de correo electrónico para enviarte todas las 

notificaciones. 

 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.  
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 TÍTULO: Aula Didáctica de Naturaleza 

 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: Dr. Miguel Ángel Bielsa y D. Ángel Leiva 

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

 CALENDARIO: Por determinar 

 PRECIO: Gratuita 

 INSCRIPCIONES: Si no te has inscrito nunca deberás hacerlo escribiendo a: 

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

de colegiado y una dirección de correo electrónico para enviarte todas las 

notificaciones. 

 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.  

 

 

 TÍTULO: Aula Didáctica “Jueves de Música” 

 ÁREA: PASYAD. SOCIOCULTURAL. Aulas Didácticas. 
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 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. 

 LUGAR: ON LINE 

 IMPARTE: Dr. Rafael Ranera  

 CALENDARIO: Por determinar   

 PRECIO: Gratuita 

 INSCRIPCIONES: Si no te has inscrito nunca deberás hacerlo escribiendo a: 

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

de colegiado y una dirección de correo electrónico para enviarte todas las 

notificaciones. 

 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.  

 

 

 TÍTULO: Aula didáctica “Hoy Monografía”  

 ÁREA: PASYAD. SOCIOCULTURAL. Aulas Didácticas. 

 BENEFICIARIOS: Actividad abierta a colegiados jubilados y sus cónyuges o 

viudos. 

 DESCRIPCIÓN: Esta aula puede abordar diferentes temáticas en profundidad.  

 IMPARTE: Dr. Fernando Orbañanos, Dr. Luis Arcarazo 
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 LUGAR: Salón Ramón y Cajal del COMZ. Paseo Ruiseñores, 2 

 CALENDARIO: Por determinar 

 PRECIO: Gratuita 

 INSCRIPCIONES: Si no te has inscrito nunca deberás hacerlo escribiendo a: 

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

de colegiado y una dirección de correo electrónico para enviarte todas las 

notificaciones. 

 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.  

 

 

 

 Artes 

 

 TÍTULO: Taller de Teatro  

 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, 2,9,16,23 febrero; 2,9,16,23 marzo 

 HORARIO: De 12:15 a 13:45 
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 DURACIÓN: 8 sesiones 

 PRECIO: 51€ 

 PLAZAS: 14 (mínimo 6) 

 INSCRIPCIONES: Del 10 al 24 de enero, 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.  

 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 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. 

 

 

 TÍTULO: Curso de Dibujo y Pintura 

 ÁREA: PASYAD. SOCIOCULTURAL. Artes 

 BENEFICIARIOS: Actividad abierta a colegiados jubilados y sus cónyuges o 

viudos. 

 DESCRIPCIÓN: Taller de Dibujo y Pintura, donde el profesor enseñará de 

forma personalizada al alumno según sus intereses. Todos los materiales se 

podrán dejar en la escuela. Se empezará desde 0. 

https://instagram.com/carloscarnicercanada?r=nametag 

 IMPARTE: Carlos Carnicer Cañada 

 LUGAR: Estudio Cañada. C/ Manuel Lasala, 14 Bajo    
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 CALENDARIO: Martes, 24,31 enero; 7,14,21,28 febrero; 7,14,21,28 marzo 

 HORARIO: De 10:00 a 12:00 

 DURACIÓN: 2 meses y medio (10 sesiones)  

 PRECIO: 149€ 

 PLAZAS: 15 (mínimo 8 alumnos) 

 INSCRIPCIONES: Del 10 al 18 de enero, 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. 

 OBSERVACIONES: *15% subvencionado por el COMZ. Puedes acudir a una 

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

previamente. Tienen preferencia los alumnos actuales. Estos deberán pasar a 

renovar su inscripción antes si desean continuar. 

 

 

  TÍTULO: Curso de Autonomía Digital para Android    

  ÁREA: PASYAD. SOCIOCULTURAL. Artes 

  BENEFICIARIOS: Actividad abierta a colegiados jubilados y sus cónyuges o 

viudos. 

  DESCRIPCIÓN: El objetivo es conseguir que los alumnos sean autónomos a la 

hora de realizar gestiones digitales, banca on line, compras, etc… Desde 

dispositivo pequeño, móvil o tablet Android. 

  IMPARTE: Miguel Ángel Gómez. Ingeniero. 

  LUGAR: Salón Ramón y Cajal. COMZ Pº Ruiseñores, 2.    
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  CALENDARIO: Miércoles, 1,8,15 de febrero 

  HORARIO: 12:00 a 14:00 

  DURACIÓN: 6 horas 

  PRECIO: 40€ 

  PLAZAS: 10  

  INSCRIPCIONES: Del 10 al 23 de enero 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.         

  OBSERVACIONES: *15% subvencionado por el COMZ. Tendrán preferencia 

los alumnos que realizaron el nivel I en octubre 2022, siempre y cuando lo 

comuniquen antes del inicio del plazo de inscripciones de esta actividad.  

 

 

  TÍTULO: Curso de Manejo de iPhone  NUEVO 

  ÁREA: PASYAD. SOCIOCULTURAL. Artes 

  BENEFICIARIOS: Actividad abierta a colegiados jubilados y sus cónyuges o 

viudos. 

  DESCRIPCIÓN: El objetivo es conseguir que los alumnos sean autónomos a la 

hora de realizar gestiones digitales, banca on line, compras, etc… Desde 

dispositivo pequeño, móvil o tablet iPhone. 

  IMPARTE: Miguel Ángel Gómez. Ingeniero. 

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

  CALENDARIO: Miércoles, 1,8,15 marzo 



  HORARIO: 12:00 a 14:00 

  DURACIÓN: 6 horas 

  PRECIO: 40€ 

  PLAZAS: 10  

  INSCRIPCIONES: Del 10 al 23 de enero 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.         

  OBSERVACIONES: *15% subvencionado por el COMZ.  

 

 

 Especiales 
 

 

  TÍTULO: CICLO CINE Y OTRAS ARTES 

  ÁREA: PASYAD. EVENTOS ESPECIALES 

  BENEFICIARIOS: Actividad abierta a colegiados jubilados y sus cónyuges o 

viudos. 

  DESCRIPCIÓN: Las sesiones consistirán en: Presentación de la película, 

proyección y coloquio.  

  IMPARTE: Dr. Miguel Ángel Molina y el Profesor Fernando Sanz 

Ferreruela. 

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

  CALENDARIO: Por determinar. Se anunciará en la Agenda Sociocultural de 

febrero.  



  HORARIO: 17:30 

  PRECIO: Gratuita 

  PLAZAS: 230  

  INSCRIPCIONES: Entrada libre. Más información llamando al 976 38 80 11  

(Ext. Acción Social. Isabel) 

  OBSERVACIONES: Se trata de una colaboración del Colegio de Médicos con 

la Universidad de Zaragoza. 

 

 

  TÍTULO: EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA VIRTUAL 

  ÁREA: PASYAD. EVENTOS ESPECIALES 

  BENEFICIARIOS: Actividad abierta a todo el público 

  DESCRIPCIÓN: El pasado mes de diciembre nuestro apreciado jurado 

compuesto por la Dra. Paloma López Marín, vocal de médicos jubilados, D. 

Julio Sánchez Millán, representando a la Real Sociedad Fotográfica de 

Zaragoza y el Dr. Santiago Chóliz Polo, EFIAP/Platino, falló el Certamen de 

Fotografía PASYAD 2022 del Colegio de Médicos de Zaragoza. Puedes conocer 

a la colegiada premiada, así como visitar nuestra exposición virtual de 

fotografías presentadas pinchando aquí. 

  INSCRIPCIONES: Entrada libre 
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