
A lo largo del mes de noviembre se A lo largo del mes de noviembre se 

trabajará con el alumnado de los institutos trabajará con el alumnado de los institutos 

de Grañén, Sariñena y Bujaraloz el cómic de Grañén, Sariñena y Bujaraloz el cómic 

“PORQUE AHORA TE TOCA DECIDIR”. “PORQUE AHORA TE TOCA DECIDIR”. 

Un guiño en cuanto a la forma de educar Un guiño en cuanto a la forma de educar 

a los hijos e hijas y una denuncia a la a los hijos e hijas y una denuncia a la 

problemática que se sigue manteniendo en problemática que se sigue manteniendo en 

nuestra juventud, en relación nuestra juventud, en relación 

a la violencia de género a la violencia de género 

DÍA 21 EN LA ALMOLDADÍA 21 EN LA ALMOLDA

 Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. 

Europa y Aragón invierten en las zonas rurales

Colaboración:

Ayuntamientos y 

Asociaciones de Mujeres de

Sariñena, Grañén, La Almolda y Sena JORNADAS CONTRA JORNADAS CONTRA 
LA VIOLENCIA LA VIOLENCIA 
DE GENERO 2014DE GENERO 2014

DÍA 22 EN GRAÑÉNDÍA 22 EN GRAÑÉN

DÍA 23 EN SENADÍA 23 EN SENA

DÍA 25 EN SARIÑENADÍA 25 EN SARIÑENA



Conferencias de MAICA RAGA Conferencias de MAICA RAGA 

sobre Coach ejecutivo y personalsobre Coach ejecutivo y personal

21 de noviembre, La Almolda, en la 21 de noviembre, La Almolda, en la 

Sede de la Tercera Edad Sede de la Tercera Edad 

a las 17 horasa las 17 horas

22 de noviembre, Grañén, en el 22 de noviembre, Grañén, en el 

Salón de Actos del Ayuntamiento Salón de Actos del Ayuntamiento 

a las 17 horasa las 17 horas

23 de noviembre, Sena, en la 23 de noviembre, Sena, en la 

Casa de las Monjas a las 17 horasCasa de las Monjas a las 17 horas

Talleres de Autoestima Talleres de Autoestima 

utilizando técnicas de utilizando técnicas de 

Coatching, terapia Gestalt y Coatching, terapia Gestalt y 

dinámicas de grupodinámicas de grupo


