
AICAR ADICAE
Asociación de Usuarios de Bancos, 
Cajas y Seguros de Aragón

Nuestras actuaciones 
¡también! en 

las redes sociales

ADICAE en colaboración con la Facultad de
Derecho de la Universidad de Zaragoza inicia
un ciclo formativo sobre derecho de consumo
para formar a consumidores y estudiantes
sobre aspectos básicos a conocer en los dife-
rentes ámbitos del consumo.

Hora: 18:30h

Lugar: Fac. Derecho Zaragoza
Ponente: Dª Mª Teresa Alonso (Profesora 
titular del Departamento de Dº Civil)"

Hora: 10:00h

Lugar: Fac. Derecho Zaragoza

Ponente: Alberto Lafuente Torralba (Profesor de
Derecho Procesal. Universidad de Zaragoza)

Hora: 12:00h

Lugar: Fac. Derecho Zaragoza

Ponente: Esther Hernandez Sainz (Profesora de
Derecho Mercantil. Universidad de Zaragoza)

Nos vemos bombardeados por campañas
publicitarias que intentan vendernos todo tipo
de créditos. El crédito puede ayudar si se utiliza
de manera responsable.

Hora: 17:00h

Lugar: La Pantera Rossa (C/ San Vicente de
Paul, 28, Zaragoza)

En créditos al consumo y créditos rápidos,¡los
consumidores deben tener sus derechos siem-
pre a mano! Los altos intereses, los productos
vinculados o las comisiones pueden convertirlo
en una trampa para los consumidores, por lo
que deben extremar las precauciones y saber
realizar un buen presupuesto familiar que
ayude a poder gestionar los gastos y planificar
la economía familiar.

Hora: 18:00h

Lugar: Sede de la Fundación Tranvía (C/ Fray
Luis Urbano 11, Zaragoza)

Taller "CRÉDITOS Y 
PRESUPUESTO FAMILIAR"

ENCUENTRO AUTONÓMICO DE
LOS CONSUMIDORES ANTE LOS
CRÉDITOS. “NO DEJES QUE EL
CRÉDITO SE CONVIERTA EN UNA TRAMPA”.

ACTIVIDADES PARA
CONSUMIDORES

OCTUBRE - NOVIEMBRE

C/ Gavín 12, local, ZARAGOZA

976 390 060
aicar.aragon@adicae.net

VIERNES

13

MARTES

24

MIERCOLES

25

TALLERES:
CICLO DERECHO DE CONSUMO

JUEVES

12
“CONOCE LOS CRÉDITOS 

AL ESTUDIO”

“CONOCE EL SISTEMA 
ARBITRAL DE CONSUMO”

"CONOCE LAS VIAS EXTRAJUDICIALES
PARA RESOLVER CONFLICTOS..."



Aula de Alimentacion. Existen muchos mitos y
malentendidos sobre ciertos alimentos y la nutri-

ción que pueden lle-
var a confusión.
Además, algunas
campañas publicita-
rias intentan aprove-
charse de este des-
conocimiento. ADI-
CAE pretende resol-
ver algunas dudas y

desmitificar algunas afirmaciones que todos
hemos oido alguna vez y concienciar de la nece-
sidad de conseguir un verdadero consumidor
crítico, responsable y solidario también en cues-
tión de alimentación. Consumir bien para vivir
mejor.

Hora: 19:30
Lugar: Biblioteca Aragon.Doctor Cerrada nº 22

Ponente: María Lourdes de Torres. 

(Responsable de dietetica y nutrición del hospi-
tal "Miguel Servet" y coordinadora del comite
cientifico de ADENYD.)

Actividad llevada a cabo por especialistas en el
voluntariado de consumo con el objetivo de
sumar personas activas que quieran ayudar y
colaborar en la defensa de los derechos de los
consumidores de mayor edad.

Hora: 12:00h

Lugar: Salón de actos del Consejo Aragonés de
las Personas Mayores, C/ Franco y López, 4,
Zaragoza.  

Conozca los abusos mas comunes y aprenda a
interpretar sus facturas.

Actividad que pretende infor-
mar a los consumidores de
mayor edad de cómo interpre-
tar sus facturas en telefonía y
energía, contratar sólo servi-
cios que necesitan y evitar abu-
sos y sobre costes en estos
servicios básicos.

Hora: 16:00h

Lugar: Salón de actos del Consejo Aragonés
de las Personas Mayores, C/ Franco y López,4

A diario, se desperdician grandes cantidades de
alimentos que podrían
haber sido consumidos o a los que se les podría
haber dado otro uso.
¿Qué medidas podemos tomar para reducir la
cantidad de alimentos que desperdiciamos, para
ahorrar dinero y recursos naturales? De la mano
de Cristian (cocinero del restaurante "La
Ternasca") aprenderemos a reutilizar en directo
alimentos para aprovecharlos al máximo.

Hora: 19:00h

Lugar: Terraza Macanaz
Ponente: Cristian Yañez (Cocinero restaurante
“La Ternasca”)

Tras años
de abusos
y fraudes
en diferen-
tes campos
del consu-
mo parece
que los
consumido-
res se han quitado la venda de los ojos y pien-
san de manera más critica y responsable. ADI-
CAE invita a todos los consumidores que lo des-
een a conocer cómo pueden reclamar sus dere-
chos de una manera efectiva en los diferentes
campos del consumo como la telefonía, energía,
servicios financieros.....

Hora: 18:30

Lugar: Sede de ADICAE (C/Gavín 12)

Ponente: José Antonio Benedí (abogado cola-
borador de los Servicios Jurídicos de ADICAE)

A través de esta actividad abordaremos la pro-
blemática actual de la generación de residuos.
Este taller se complementará con la proyección
del documental corto "Envases que dejan
huella", que pone voz a la problemática del
sobreenvasado y clama por la necesidad de
poner freno al derroche de materiales, de
energía y de recursos que ello comporta.
Para esta actividad contaremos con la colabora-
ción de la asociación ecologísta "Amigos de la
Tierra".

Hora: 19:30h

Lugar: Sede de ADICAE (C/ Gavin 12)

Un espacio de reflexión y debate en el que cual-
quier persona sensibilizada con el tema está
invitada a participar en el análisis desde diferen-
tes prismas de los problemas y oportunidades
de las personas mayores en relación al consu-
mo, compartir estrategias para la mejora de
derechos y fomentar la participación activa y
voluntaria que incida en la mejora de su bienes-
tar y calidad de vida.

Hora: 16:00 h

Lugar: centro Cívico Delicias (Avda. Navarra 54)

Esta actividad servirá para que el consumidor
conozca la normativa sobre etiquetado en los
alimentos y la información que debe recoger a lo
largo de toda la cadena alimentaria.
De esta forma, sabrá como interpretar correc-
tamente las etiquetas que se presentan en los
productos a la venta.

Hora: 11h

Lugar: Sede de ADICAE (C/ Gavín 12, local)

Ponente: Mario Aguilera Veterinario bromatologo. 

CONFERENCIA  SOBRE
FORMACIÓN PARA E L
VOLUNTAR IADO EN 
CONSUMO CON MAYORES

Dieta equilibrada: MITOS Y 
VERDADES DE LOS 
ALIMENTOS Y LA NUTRICIÓN

OCTUBRE NOVIEMBRETaller: APRENDA A HACER MÁS
EFICACES SUS RECLAMACIONES
EN TELECOMUNICACIONES,LUZ,
GAS, SERVICIOS, TRANSPORTES,
COMPRAS...

Ta l le r  " LOS MAYORES
ANTE LOS ABUSOS EN

TELEFONÍA Y ENERGÍA"
JUEVES

22

LUNES

26

MIERCOLES

28
LUNES

26

"AULA-TALLER SOBRE 
ETIQUETADO DE ALIMENTOS"

SÁBADO

7

LABORATORIO ALIMENTARIO
PRÁCTICO. TODOS MERECEMOS
UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD 
(DESPERDICIO ALIMENTARIO)

MARTES

27

"RESIDUOS, UN PROBLEMA
DE TOD@S"

JUEVES

29

FORO ARAGONÉS DE 
MAYORES Y CONSUMO
"POR UN ENVEJECIMIENTO ACTIVO EN 
LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS 
CONSUMIDORES"

MIERCOLES

4


