V I A J E A L C I B E R E S PA C I O
PLATAFORMA DIGITAL DE PERSONAS USUARIAS, UNA HERRAMIENTA
PRÁCTICA PARA REFORZAR EL ACOMPAÑAMIENTO Y LA RELACIÓN CON ELLAS

Objetivo: que entidades sociales vean beneficios y pasos prácticos para crear una
plataforma digital que refuerce su atención a las personas usuarias y sus familias
Dirigida a: profesionales de entidades sociales de España que atienden a personas
en situación de vulnerabilidad en el ámbito de la discapacidad y la exclusión social
9:30-13:30 · 6/4/22 Civican Pamplona + streaming en canal Fundación Caja Navarra
• “Para nuestra familia es una maravilla, nos está ayudando mucho a atender
mejor a nuestra hija” – Mar Anzano, madre de Sandra
• “Ahora podemos prestar atención a las familias también sin presencia física, dar
más. Hemos aprendido muchísimo.” – Marrubi Rodríguez, Txiribuelta

E TA PA S D E L V I A J E
Luna: Nuevas plataformas digitales en el ámbito de la discapacidad en
Navarra · ANASAPS + Txiribuelta
Marte: Plataformas digitales con años de experiencia en atención a
personas · Tupediatraonline + Cuidado-psicologico
Urano: Oportunidades para crear tu plataforma digital · Guía interactiva
para crear tu plataforma, CERMIN y mesa redonda con las direcciones
generales del Observatorio de la Realidad Social y de Telecomunicaciones
y Digitalización del Gobierno de Navarra, el clúster TIC de Navarra ATANA
y Fundación Caja Navarra.
Enlace para streaming: aquí
Presencial: Civican, Av. Pío XII, 2 – Pamplona
Gratuito. Aforo presencial limitado por orden de llegada
Accesible para personas sordas con EUNATE

H O J A D E R U TA D E TA L L A D A
BIENVENID@S A LA NAVE
Fundación Caja Navarra: Javier Miranda · presidente de Fundación Caja Navarra.
LUNA · Nuevas plataformas digitales en el ámbito de la discapacidad en Navarra
ANASAPS – Asociación Navarra para la Salud Mental, proyecto AurrerApp · Herramienta
virtual de toma de decisiones de la persona usuaria en su Plan de Atención Individualizada
Aitziber Yárnoz, coordinadora de ANASAPS - ¿Qué aporta la plataforma a las personas
usuarias y a la entidad?
Txiribuelta · Desarrollo de una plataforma digital para la estimulación sensorial autónoma
en el hogar
Marrubi Rodríguez · Socia fundadora de Txiribuelta · ¿Cómo crear una plataforma digital
avanzada en una entidad social pequeña?
Mar Anzano · madre de Sandra · ¿Qué supone para nuestra familia contar con el
acompañamiento a través de una plataforma digital?
MARTE · Plataformas digitales con años de recorrido en atención a personas
Tupediatraonline: Eugenia Fernández-Goula, socia fundadora y pediatra de asistencia
primaria · ¿Se puede dar un buen servicio sociosanitario en una relación virtual?
Cuidado-psicologico.es: Elena Alameda, socia fundadora. Licenciada en Psicología,
especialista en Psico-Oncologia y Cuidados Paliativos. ¿Cuáles son las claves para poder
hacer acompañamiento psicológico a distancia?
URANO: Oportunidades para crear tu plataforma digital
Guía interactiva: Julen Etxebeste · Coordinador del proyecto GerTu de digitalización de
entidades sociales · Explicación de la guía interactiva para crear tu plataforma digital
CERMIN: Mariluz Sanz, Presidenta de CERMIN y coordinadora de accesibilidad en Eunate · El
reto de la digitalización desde la perspectiva de las entidades sociales
Mesa redonda: Digitalización, un universo de oportunidades para el tercer sector

•
•
•
•

Luis Campos · DG del Observatorio de la Realidad Social del GN
Guzmán Garmendia · DG de Telecomunicaciones y Digitalización del GN
Cristina García · Directora gerente del Clúster TIC ATANA
Javier Fernández · Director de Fundación Caja Navarra

TIERRA: Vuelta a la base
Fundación la Caixa: Izaskun Azkona, delegada
de Fundación la Caixa en Navarra· ¿Fin de viaje?
Enlace para streaming: aquí
Presencial: Civican, Av. Pío XII, 2 – Pamplona
Evento gratuito. Aforo presencial limitado por orden de llegada
Accesible para personas sordas con la colaboración de EUNATE

