
 

 

 

 

La Presidenta del Parlamento de Navarra Dña. Ainhoa Aznarez Igarza y la Presidenta del CERMI Navarra Dña. 

Mariluz Sanz Escudero, se complacen en invitarle a la Presentación del “Informe Por un Espacio Socio-

Sanitario Inclusivo. Déficits, retos y propuestas de mejora”, informe realizado por CERMIN y que 

ha sido posible gracias a la financiación del Gobierno de Navarra y la Obra Social La Caixa.  

Así mismo, ha sido publicado por el CERMI en su colección “Inclusión y Diversidad” 

 

La Presentación tendrá lugar el martes, 17 de enero de 2017, de 11:00 a 12:00  horas, en el Parlamento de 

Navarra, Pamplona. 

 

11:00 Inauguración 

Ainhoa Aznarez, Presidenta del Parlamento de Navarra 

Mariluz Sanz, Presidenta de CERMIN 

Inés Francés. Directora Gerente de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 

Luis Gabilondo. Director General de Salud 

Juan José Moreno. Director de área de negocio de CaixaBank en Pamplona 

 

11:30 Presentación del Informe de Espacio Sociosanitario 

Francisco Fernández. Coordinador del Grupo de Trabajo de Espacio Sociosanitario de CERMIN 

 

 

CERMIN plantea un espacio Sociosanitario con una clara orientación a resultados efectivos, con una 

financiación pública suficiente y una gobernanza transparente y colaborativa, que reconozca y garantice la 

aportación del movimiento social de la discapacidad como agente social cualificado y legitimado al servicio del 

bien común.  

El documento que presenta constituye una guía que permite, junto con la Administración y otros agentes 

implicados en la Atención Sociosanitaria, avanzar en la integración efectiva de los servicios, programas o 

apoyos que se prestan a cualquier persona con discapacidad en los sistemas de atención social y sanitaria.  

  
 

Martes 17 de enero de 2017 
Sala Polivalente. Parlamento de Navarra 

C/ Navas de Tolosa, nº1 31002- Pamplona 

La inscripción es obligatoria y se cerrará 24 horas antes del evento 
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

 
Si necesita algún requisito específico para el desarrollo de la misma contacte con nosotros/as 

 

https://goo.gl/forms/srXCcZLaGORfLoS93

