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Palacio de Congresos
de Huesca

Programación
Mayo/Junio

20
11

Si desea recibir esta programación por correo electrónico,
suscríbase en www.palaciocongresoshuesca.es www.hoyadehuesca.es

JUNIO

FERIA
EXPOAUTO 2011

Certamen del vehículo en Huesca.
Por tercer año consecutivo y dado el éxito de las ediciones anteriores, 
se va a celebrar el Certamen del Vehículo en Huesca. Los días 17, 18 y 
19 de Junio las mejores marcas del mercado tanto de vehículos como 
de motocicletas, tienen una cita en el Palacio de Congresos de Huesca 
y su entorno. Una ocasión para disfrutar con la familia y amigos de 
las principales novedades del sector, así como conocer las mejores 
oportunidades para hacerse con un vehículo, en las mejores condiciones 
y con todas las garantías. Si le gustan, si le atraen, si quiere estar al día en 
las novedades del automóvil, no puede perderse esta oportunidad.

Sala Polivalente y Recinto Ferial
Organiza: Federación Provincial de Empresarios del Metal de Huesca

Del viernes 17 al domingo 19 
DANZA 
II VELADA DE DANZA

La academia Espacio Danza Huesca organiza, por segundo año, una Gala 
de Danza con motivo del fin de curso.
En esta gala participarán profesionales y alumnos de Espacio Danza 
Huesca.
Se ejecutarán distintas coreografías como presentación del trabajo 
realizado durante el curso así como extractos del musical “NINE” y las 
actuaciones de los profesionales.
La gala estará dedicada a la maestra Mabel Romero.

Auditorio
Organizan: 
Asociación 
ProDanza y Espacio 
Danza Huesca

Jueves 30 20:30 h



FERIA 
1.ª FEIRA DE GASTRONOMIA GALEGA

Del 13 al 15 de mayo, la Sala Polivalente del Palacio de Congresos acoge 
la Primera Feira de Gastronomía Galega.
En ella podrá encontrar puestos de elaboración de platos típicos gallegos, 
puestos de venta de productos de calidad y una zona de degustación.
Todos los productos serán elaborados en la sala, para su degustación en 
el propio recinto, habilitado con mesas y bancos, o bien para llevar.
Además, en la zona de venta podrá encontrar gran variedad de productos 
gallegos como orujos, miel o dulces.
Y el sábado 14, a las 00:00 horas, queimada gratuita.
www.gastronomiagalega.net

Sala Polivalente
Organiza: Feiras de Gastronomía Galega

Del viernes 13 al domingo 15

 Viernes de 13:30 a 16:00 y de 19:00 a 24:00 h
 Sábado de 12:00 a 16:00 y de 19:00 a 24:00 h
 Domingo de 12:00 a 16:00 y de 18:00 a 21:00 h

JORNADA
DÍA INTERNACIONAL 
DE LAS FAMILIAS

En el año 1993 la Asamblea 
General de las Naciones 
Unidas decidió que cada 15 
de mayo se conmemorara 
en todo el mundo el Día 
Internacional de las Familias, 
considerándola como unidad 
básica de la sociedad. Con 
esta resolución se pretendía 
concienciar sobre los temas relacionados con la familia y favorecer la 
capacidad institucional de las naciones para abordar problemas relativos 
a la familia mediante políticas globales, así como fomentar la toma de 
conciencia sobre cuestiones que afectan a las diversas formas de  familia 
y promover la adopción de medidas adecuadas. 
Esta celebración ha de servir para recordarnos que la sociedad 
experimenta constantes cambios culturales, políticos y sociales y que, 
por ello, las familias se han vuelto cada vez más diversas. La obligación 
de proteger a las familias requiere que los estados apoyen y reconozcan 
esta diversidad.
Por tal motivo, el Departamento de Servicios Sociales y Familia del 
Gobierno de Aragón, por octavo año consecutivo ha organizado una 
jornada de fiesta, que tendrá lugar en Huesca, y en la que se entregarán 
los premios del III Concurso Artístico para escolares del Día Internacional 
de las Familias.

Auditorio
Organiza: Departamento de Servicios Sociales y Familia del Gobierno 
de Aragón

CONGRESO
IV CURSO NACIONAL DE EMERGENCIAS EN 
GASTROENTEROLOGÍA Y HEPATOLOGÍA

Del 19 al 21 de mayo, tendrá 
lugar en el Palacio de Con-
gresos de Huesca el IV Curso 
Nacional de Emergencias en 
Gastroenterología y Hepato-
logía.
Los objetivos específicos de 
este curso son:
- Describir las enfermedades 
gastrointestinales más fre-
cuentes en los servicios de 
urgencia hospitalaria.
- Proporcionar recursos para efectuar un diagnóstico coste - efectivo.
- Facilitar criterios terapéuticos basados en la mejor evidencia disponible.
www.indogastro.org

Auditorio
Organiza: Unidad de Gastroenterología y Hepatología Hospital San 
Jorge de Huesca. Departamento de Medicina. Universidad de Zara-
goza

Miércoles 18 10:00 h

Del jueves 19 al sábado 21

MAYO

JORNADA
EL DESARROLLO RURAL DESDE LA 
PERSPECTIVA DE GÉNERO

La Confederación Nacional de Federaciones y 
Asociaciones de Familias y Mujeres del Medio Rural 
(AFAMMER) organiza la Jornada “El Desarrollo rural 
desde la perspectiva de género”, que tendrá lugar en 
el Auditorio del Palacio de Congresos el 3 de mayo.
AFAMMER es una ONG sin ánimo de lucro que nace en 1982 como 
organización pionera en España, declarada de Utilidad Pública, con el 
objetivo de promocionar la mejora y defensa desde el punto de vista 
económico, social y cultural de las mujeres rurales, y al mismo tiempo 
reivindica el protagonismo de la mujer en el desarrollo del mundo rural, 
propiciando su formación y facilitando su incorporación al difícil mercado 
laboral, a través de varias iniciativas. 
Tiene estatus consultivo en el Consejo Económico y Social de la ONU 
(ECOSOC), es miembro del Departamento de Información Pública de la 
ONU y forma parte de organizaciones Internacionales como el Movimiento 
Mundial de Madres y New Women For Europe (NWFE). También forma 
parte de Centros Europeos de Formación del Medio Rural (CEPFAR) y de 
la Confederación de Familias de la Unión Europea  (COFACE).
Tiene 170.000 socias repartidas por todo el territorio nacional. 
Realiza actividades con mujeres rurales en el área de formación, salud 
y empleo. 
Impulsa la Igualdad en las áreas: Violencia de género, Comunicación, 
Empoderamiento de las mujeres y Conciliación vida laboral y familiar.

Auditorio
Organiza: AFAMMER, Confederación Nacional de Federaciones y 
Asociaciones de Familias y Mujeres del Medio Rural

EXPOSICIÓN DE LA COPA DEL CAMPEONATO DEL 
MUNDO DE FÚTBOL DEL AÑO 2010

Durante los días 7 y 8 de Mayo, la Copa del Campeonato del Mundo de 
Fútbol de 2010 que ganó la Selección Española en Sudáfrica, se va a 
exponer en el Palacio de Congresos de Huesca.
Entrada gratuita.

Hall principal
Organizan: Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de 
Huesca y Palacio de Congresos de Huesca

Martes 3 10:00 h

Sábado 7 de 09:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 h
y domingo 8 de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 h

AFAMMER


