26 de marzo - Miércoles
AULA CONSUMO DGA en HUESCA
Participación de AICAR-ADICAE en el programa de formación de la Dirección General de Consumo del
Gobierno de Aragón “AULAS DE CONSUMO” con la ponencia “Cláusulas abusivas y
préstamos hipotecarios” en celebración del Día del Consumidor en Huesca.
DIA: Miércoles 26 de Marzo de 2014 - HORA: 11:00h LUGAR: Salón de Actos de FEACCU-Huesca, (C/ Barbastro 3, Huesca).

ACTIVIDADES
PARA LOS CONSUMIDORES

Ante los

abusos

de las grandes
empresas

marzo 2014
‘El mes del consumidor’

y bancos

27 de marzo - Jueves
“LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LA ACTUALIDAD SOCIO-ECONÓMICA EN
ARAGÓN”
Los medios de comunicación son los ojos de muchos consumidores, a través de las noticias conocemos
todo lo que nos rodea pero... ¿sabemos comparar las diferentes noticias? ¿cómo transmiten los diferentes
medios la situación actual?
Todas estas cuestiones serán abordadas en este taller en el que contaremos con la experiencia de periodistas de diversos medios de comunicación en Aragón.
DIA: Jueves 27 de Marzo de 2014 - HORA: 19:00h - LUGAR: Salón de actos de ADICAE, (C/ Gavín 12, local).

30 de marzo - Domingo
“POR UNA EDUCACIÓN FINANCIERA: CLAVES PARA AHORRAR CON SEGURIDAD”
A la hora de contratar un producto de ahorro/inversión el abanico que nos ofrecen desde las entidades es
muy amplio pero debemos ser conscientes que dependiendo de nuestras necesidades o preferencias,
debemos contratar un producto u otro.
En este taller, además de de explicar las claves para un ahorro seguro, se informará de
los productos más adecuados para cada necesidad.
DIA: Domingo 30 de Marzo - HORA: 18:00h - LUGAR: Salón Asociación de Vecinos
“San Braulio” Distrito Universidad (C/ Tte. Gutierrez Mellado 17, C.P 50009 Zaragoza).

APRENDE Y VENCERAS A LOS BANCOS
educacionfinanciera.adicaeonline.es
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4 de marzo - Martes

★ 16 de marzo -

TALLER RECICLAR PARA VIVIR, “USOS DEL RECICLAJE”. 2ª PARTE
Apúntate al 2º taller de reciclaje de ADICAE en colaboración de ACUPAMA (Asociación para la cultura preventiva, medio ambiente y saber actuar en primeros auxilios) por un consumidor responsable con el medio ambiente.

ACTO DE CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR

DIA: Martes 4 de Marzo de 2014 - HORA: 19:00h - LUGAR: Salón de actos de ADICAE (C/ Gavín 12, local).

AICAR-ADICAE organiza una serie de actividades tanto para mayores como para niños para conmemorar
este día. Además, a las 12:00h se realizará un pase de una obra de teatro sobre la importancia de la acción
reivindicativa y la organización de los consumidores.

12 de marzo - Miércoles

DIA: Domingo 16 de Marzo de 2014 - HORA: 10:00h - LUGAR: Plaza del Pilar, Zaragoza.

CICLO CRISIS Y RECUPERACIÓN ECONÓMICA

Ante los

CICLO CRISIS Y RECUPERACIÓN ECONÓMICA: LOS NUEVOS RETOS DE LOS CONSUMIDORES.
“LA EDUACIÓN FINANCIERA DE LOS CONSUMIDORES: MEDIDAS CONTRA LA ‘DESEDUCACIÓN’”.
ADICAE inicia un ciclo formativo e informativo cuya finalidad es abordar las tareas pendientes que tenemos
para salir verdaderamente de la crisis. En este primer taller del ciclo trataremos un tema tan importante
como es la educación financiera. Los más de 20 años de fraudes al ahorro de los consumidores demuestra
que mejorar el nivel de educación financiera es primordial para que evitar que vuelva a suceder.
En este primer taller contaremos con una mesa redonda/debate en la que participarán:
★ Salvador Berlanga, (Profesor de educación primaria/secundaria). ★ Juan Royo, (Economista y profesor
universitario). ★ Tomas Guajardo, (Presidente de ADESDAR).
DIA: Miércoles 12 de Marzo de 2014 - HORA: 17:30h
LUGAR: Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico (Vía Univérsitas 30-32, Zaragoza).

✓

13 y 14 de marzo - J
MESAS INFORMATIVAS A PIE DE CALLE
AICAR-ADICAE saldrá a la calle para informar a todos los consumidores sobre cuestiones actuales como
son participaciones preferentes, cláusulas suelo, problemas hipotecarios, etc...
DIAS: Jueves y viernes, 13 y 14 de Marzo de 2014 - HORA: 11:00 y 17:00h - LUGAR: Plaza de España, Zaragoza.

abusos de las grandes empresas
y bancos
¡ Justicia colectiva

!

19 de marzo - Miércoles
“EL CONSUMIDOR ARAGONÉS ACTUAL: Aprender un consumo responsable”
AICAR-ADICAE en colaboración con la Asociación de Estudios Psicológicos y Sociales os invita a conocer
una Visión general sobre todos los aspectos relacionados con el comportamiento de los consumidores en
la sociedad actual teniendo en cuenta el impacto de la crisis económica, la globalización, la evolución de
los valores consumistas, etc.
El taller contará con la ponencia de D. Javier Garcés
(Presidente de la Asociación de Estudios Psicológicos y
Sociales).
DIA: Domingo 16 de Marzo de 2014 - HORA: 10:00h - LUGAR: Salón de actos de ADICAE.

20 de marzo - Jueves
AULA CONSUMO DGA en TERUEL

14 de marzo - Viernes

Participación de AICAR-ADICAE en el programa de formación de la Dirección General de Consumo del
Gobierno de Aragón “AULAS DE CONSUMO” con la ponencia “Cláusulas abusivas y préstamos hipotecarios” en celebración del Día del Consumidor en Teruel.

EMISIÓN DOCUMENTAL “MIS AHORROS, SU BOTÍN”

DIA: Jueves 20 de Marzo de 2014 - HORA: 17:00h

AICAR-ADICAE celebra el día del consumidor en Barbastro con la emisión del documental
“Mis ahorros, su botín”. DIA: Viernes 14 de Marzo de 2014 - HORA: 19:00h

LUGAR: Salón de Actos de del Servicio Provincial de Sanidad, Bienestar Social y
Familia, (C/ Tres de abril 1, Teruel).

LUGAR: Centro de Congresos de Barbastro (Avda. De la Estación s/n, Barbastro).

22 de marzo - Sábado
15 de marzo - Sábabo

“CONCEPTOS BÁSICOS DE ECONOMÍA”

JORNADA AUTONÓMICA DE COMITÉS DE CASOS COLECTIVOS DE ARAGÓN

Desde AICAR-ADICAE somos conscientes de la dificultad de poder entender la situación actual de crisis
económica, entre otras cosas por la cantidad de conceptos económicos y financieros que

Aprender a ser consumidores críticos y activos depende de uno mismo y de la importancia de aprender a
defender sus derechos dentro de un colectivo. ADICAE organiza esta convención para reunir a los comités
y afectados de diferentes puntos de Aragón para tratar la importancia de la unión de los consumidores
para lograr un fin común y crear sinergias entre los consumidores.
DIA: Sábado 15 de Marzo de 2014 - HORA: 10:00h - LUGAR: Centro Cívico estación del Norte, (C/ Perdiguera
14, C.P. 50014, Zaragoza).

aparecen continuamente en prensa y televisión y por ello a través de este taller
intentaremos resolver las dudas sobre los conceptos más utilizados últimamente.
El taller será desarrollado por Sergio Perez, creador del blog de economía www.elcaptor.com
DIA: Sábado 22 de Marzo de 2014 - HORA: 11:00h - LUGAR: Salón de actos de ADICAE, (C/ Gavín 12, local).

