
 

 
 

      

 

 

 

      

                                                                                                           

             

            

Te invitan a la presentación del Informe 
sobre  propuestas de mejora 
del espacio socio-sanitario . 
 

El CERMIN es la organización que representa en Navarra 

a las personas con discapacidad  

Apoyado por  
 
 
 
El informe ha sido publicado por   

 

El martes 17 de enero de 2017 
  De 11 de la mañana  a 12 horas  

 

 

 

En el Parlamento de Navarra  

C/Navas de Tolosa, 1 (entrada principal ) 
dentro del edificio debes pasar un control  
y enseñar el documento nacional de identidad 
el evento será en la sala polivalente  
que está en la primera planta a la izquierda 

    
Para apuntarte 

 Debes meterte en el siguiente enlace BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN  

y rellena tus datos  

 hazlo antes del lunes 16 de enero a las 11 horas 

 Es obligatorio.  
 
                                               
 
 

 
 

Mª Luz Sanz. 
Presidenta  
de CERMIN 

Ainhoa Aznarez  

Presidenta  
del Parlamento de Navarra  

Dónde 

Cuándo 

Glosario  
Cómo me meto en un enlace: 
Pon el ratón encima de la palabra 
y presiona el botón izquierdo del ratón del ordenador 
 a la vez que presionas la tecla que pone Ctrl  
situada en la esquina inferior izquierda del teclado  

 

Glosario  
Cómo me meto en un enlace: 
Pon el ratón encima de la palabra 
y presiona el botón izquierdo del ratón del ordenador 
 a la vez que presionas la tecla que pone Ctrl  
situada en la esquina inferior izquierda del teclado  

Te invitamos a una jornada  Programa

 

https://goo.gl/forms/srXCcZLaGORfLoS93


 

 
 
 
 
     Horario 

 

De 11,00 a 
11,30 horas 
de la mañana  
 

Bienvenida  y presentación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 11,30 a 
12,00 horas 
de la mañana  
 

 
Presentación del informe  
CERMIN propone mejoras prácticas 

para coordinar (poner de acuerdo con un método) 
a los profesionales de salud 
con los profesionales sociales  
en aquellos centros o servicios en los que se atienden necesidades 
de cuidado de la salud y de atención social de las personas. 
                                                 Nos lo explica :                                    

 

 

 

 

 

 

Fin de la Jornada                             

 

 
 
 
 

 
El espacio sociosanitario son aquellos centros y servicios 
 en los que se atienden las necesidades  
de cuidado de la salud y de atención social de las personas.  
 

De qué vamos a hablar  

De qué vamos a hablar  

Inés Francés  
Representante del 
Departamento de 
política social 
 

Luis Gabilondo. 
Representante del 
Departamento 
de sanidad  

 Juan José Moreno 

Representante de  
Caixa Bank  
Entidad que apoya la jornada 

Francisco Fernández 

Representante  

de CERMIN 

 

Mª Luz Sanz. 
Presidenta  
de CERMIN 

Ainhoa Aznarez  

Presidenta  
del Parlamento de Navarra  

Programa

 


