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EL CENTRO JOAQUÍN RONCAL 
 

El Centro Joaquín Roncal (CJR) es una acción de la Fundación CAI-ASC  puesta en marcha en el 

año 2000. La misión de la Fundación CAI-ASC es la creación, realización, fomento y desarrollo de 

actividades sociales, culturales, medioambientales y de cooperación al desarrollo, promovidas 

por la propia Fundación CAI-ASC o en colaboración con entidades, asociaciones, fundaciones, 

redes de entidades y federaciones locales, autonómicas, estatales y europeas. 

 

El CJR es un espacio de convivencia donde se acogen actividades muy variadas: cursos, talleres, 

conferencias, proyecciones de cine, conciertos, exposiciones, reuniones de trabajo, jornadas, 

representaciones teatrales,… Estas actividades se dirigen a todo tipo de públicos aunque se 

prioriza las que tienen un carácter social y las orientadas al acceso a educación, formación, arte, 

ciencia, cultura de sectores desfavorecidos. 

 

En sus más de 10 años de trayectoria el CJR se ha convertido en un observatorio privilegiado de 

los movimientos sociales: de las ofertas y de los vacíos, de las prioridades sociales y 

profesionales, de los intereses y necesidades tanto de la sociedad que recibe las acciones, como 

de las entidades y profesionales que las ofrecen. 

 

 
 
 
 
 

http://www.joaquinroncal.org/paginas/paginafinal.asp?idNodo=2
http://www.joaquinroncal.org/
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El CJR ofrece: 

 espacios –aulas, auditorio, cocina, salas de exposiciones y espacios polivalentes- 

técnicamente preparados con recursos TIC, conexión a internet, y otros soportes como 

espacio de conciliación, espacio de comercio justo y huerto urbano. 

 difusión de la actividad: boletín online y papel, web y redes sociales. 

 un equipo de apoyo al desarrollo de la actividad: asesoría para la organización y 

orientación, para la difusión y desarrollo, información y acogida de calidad, soporte 

técnico y limpieza. 

 

Además de la oferta de actividades de acogida de otras organizaciones, el CJR cuenta con un 

programa propio de actividades atendiendo a las necesidades o vacíos culturales detectados en 

la ciudad, por ejemplo: el programa de cine, música y teatro NOCHES DE VERANO y el programa 

de MÚSICA DE PASO. 

 

 

VIDEO DE PRESENTACIÓN DEL CENTRO JOAQUÍN RONCAL 
 
 
 

          
 
 
 

https://vimeo.com/215647871
https://twitter.com/CJoaquinRoncal
https://twitter.com/CJoaquinRoncal
https://www.flickr.com/photos/centrojoaquinroncal/albums/72157625383031365
https://vimeo.com/joaquinroncal
https://www.flickr.com/photos/centrojoaquinroncal/albums/72157625383031365

