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Lectura Fácil 

Jornada 

Presentación del estudio 

Impacto del Covid-19  

en las personas con discapacidad  

y sus familias en Navarra. 

Derechos vulnerados  

de acuerdo con la Convención Internacional  

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.  

 

CERMIN organiza esta jornada.  

CERMIN es el Comité de Representantes  

de Personas con Discapacidad de Navarra.  

En esta jornada vamos a hablar 

de cómo ha afectado el Covid-19  

a las personas con discapacidad  

y a sus familias en Navarra.  

También vamos a hablar 

sobre qué derechos de la Convención Internacional  

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad  

no se han cumplido.  
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¿Cuándo es la jornada? 

El lunes 21 de noviembre 

de 5 a 6 y media de la tarde. 

 

¿Dónde es la jornada? 

En la Sala de Grados 

del Edificio de Los Olivos  

que está en la UPNA.  

 

La UPNA,  

que es la Universidad Pública de Navarra,  

está en la avenida Cataluña sin número,  

en Pamplona.  

 

 

En la próxima página  

puedes ver el programa de la jornada.  
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Programa de la jornada 

 

A las 5 menos cuarto de la tarde: 

Se abrirán las puertas  

para entrar en la sala.  

 

A las 5 de la tarde: 

Bienvenida a las personas participantes  

y presentación de la jornada. 

Carmen Maeztu Villafranca  

Es la Consejera del Gobierno de Navarra   

de Derechos Sociales. 

 

Mariluz Sanz Escudero  

Es la Presidenta de CERMIN   .        

 

Carlos Alonso  

Es miembro de la Asociación Universidad y Discapacidad 
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A las 5 y cuarto de la tarde: 

Presentación del estudio que se llama  

Impacto del Covid-19  

en las personas con discapacidad y sus familias en Navarra.  

Derechos vulnerados de acuerdo a la Convención Internacional  

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.  

Mikel Lizarraga Reda.  

Es profesor e investigador en la UPNA  

en el Departamento de Derecho.  

 

 

A las 6 menos cuarto de la tarde:  

Conoceremos las experiencias 

de distintas personas.  

 

A las 6 y cuarto de la tarde:  

Cierre de la jornada. 

  

Ana Ollo Hualde.  

Es la Consejera de Relaciones Ciudadanas.  

 

 

Marizul San Escudero.  

Es la Presidenta de CERMIN.  

 

 


