
                                                                                     

 
  

 
Lectura Fácil 

Buenos días: 

Te escribimos este mensaje 

desde la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos 

del Gobierno de Navarra. 

Esta Dirección General ha organizado un seminario web. 

Recuerda que un seminario web es una conferencia 

que se hace a hace a través de internet. 

Este seminario web  

está dentro del programa Somos Personas / Pertsonak gara 

y se llama Derechos y emociones, 

claves para una infancia más justa. 

En este seminario hablaremos 

de lo importante que son los derechos y las emociones 

para que la infancia de los niños y niñas sea justa.  

Organizamos este seminario  

junto a UNICEF, MAGALE y ANAR. 

UNICEF es una organización  

que defiende los derechos de los niños y niñas. 

https://pazyconvivencia.navarra.es/es/somos-personas


MAGALE es la asociación 

de familias de acogida de Navarra. 

ANAR promueve y defiende 

de los derechos de niños, niñas y adolescentes 

que están en situación de riesgo y desamparo. 

Este seminario web es accesible. 

Esto quiere decir que todas las personas  

pueden acceder a la información que se da en él. 

Es con subtítulos y en lengua de signos. 

¿Quién va a hablar en este seminario web? 

Maider Gabilondo. 

Es coordinadora de UNICEF en Navarra. 

Carlos Amatriain Busto. 

Es Director General de Juventud  

de Gobierno de Navarra 

Diana Díaz.  

Es Directora del Teléfono Chat de Fundación ANAR 

¿Cuándo es el seminario web? 

El seminario web es el lunes 28 de noviembre  

de 4 a 5 y 10 de la tarde. 

¿Qué tengo que hacer  

para apuntarme al seminario web? 

Para apuntarte tienes que pinchar en este enlace  

y rellenar unos datos sobre ti:  

https://forms.gle/ZdXJskCThu3J5jjY6 

Te pedirán que escribas los siguientes datos: 

• Tu nombre. 

• Tus apellidos. 

https://forms.gle/ZdXJskCThu3J5jjY6


• Tu correo electrónico. 

Después de inscribirte 

el lunes 28 de noviembre por la mañana 

recibirás un correo 

con el enlace para entrar al seminario web. 

¿Dónde puedo encontrar más información? 

Para saber más cosas sobre este seminario web 

puedes hacer 2 cosas: 

• Mandar un correo  

a la dirección pazyconvivencia@navarra.es. 

• Puedes llamar al número de teléfono 848 426 022 

  
Te animamos a participar 

y a compartir esta información 

con todas las personas que quieras. 

Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos 

Arrieta, 12-5.a-31002 Pamplona / Iruña 
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