
Nuestra sociedad y nuestro tiempo nos requieren. En especial, aquellos hombres y mujeres que contribuyeron 
a construir sociedades mejores en su momento y que hoy necesitan sentirse cuidados y acompañados: las 
personas mayores. Y como ellos, las personas con discapacidad, las personas con enfermedades crónicas, 
las personas que viven en soledad no deseada, las personas con problemas de salud mental, las personas con 
cualquier grado de dependencia… personas. 

Es en ese lugar, la concepción de la dignidad de las personas, donde debemos construir modelos integrales y 
humanistas de cuidado de la salud y del apoyo social que merecen. Porque no debemos olvidar que todos 
nosotros, hombres y mujeres, en algún momento requeriremos de la excelencia de un sistema sanitario y 
social coordinado para seguir sintiéndonos útiles en sociedad.   

Todos los anhelos, las crisis y los retos que encaramos como sociedad deben ser enfrentados desde el 
acuerdo y el pacto entre distintos. El reto demográfico de España y el cuidado integral social y sanitario 
adquiere una extraordinaria relevancia. 

Esa es la misión de esta serie de jornadas donde familias, personas vulnerables, profesionales de la salud y 
de lo social, Administraciones Públicas y empresas compartirán propósito para crear entre todos los nuevos 
modelos de cuidados integrales que se requiere. 

Además, se incluirán temáticas vanguardia como la ética en la toma de decisiones sociosanitarias, la aplicación 
humanista de las nuevas tecnologías al servicio de las personas, la desinstitucionalización social, los cuidados 
avanzados en el hogar y la coordinación definitiva de los ámbitos de la salud y del apoyo social. 17 de enero de 2023
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Programa
09:00 h.   Acreditaciones.

09:30 h.  Presentación Institucional.

- Apertura Dña. María Chivite, Presidenta del Gobierno de Navarra. 

- D. José Ángel Andrés Gutiérrez, Presidente de Fundación 
Caja Navarra. 

- D. Eusebio Azorín, Director del Área Sanitaria y SocioSanitaria y 
Director de Relaciones Institucionales del Grupo ILUNION.

- D. Fernando Riaño, Director de Relaciones Institucionales y RSC del 
Grupo Social ONCE 

09:45 h.  MESA DE DEBATE. Hacia un Nuevo Modelo de Apoyos 
Sociosanitarios: la Ética y la Humanización de los cuidados.

- Dña. Cinta Pascual, Presidenta de CEAPS. 
- D. Jesús Cubero, gerente de AESTE.
- D. Cristóbal Cuevas, Director del Área Socio-Sanitario Grupo ILUNION. 
Modera: D. Javier Lorente, periodista de Cadena SER. 

10:30 h.  Coordinación de los poderes Municipal, Autonómico y 
 Central en los apoyos y el cuidado a la Dependencia y la voz 
 del voluntariado. 

- Dña. María Caballero, Teniente Alcalde y concejal de Asuntos Sociales del 
Ayuntamiento de Pamplona.

- D. Josep Marti, Director de Infodependencia y experto en modelos de 
éxito internacional. 

- D. Loren Dionis, presidente del patronato de la Fundación Profesionales  
Solidarios del Voluntariado.

Modera: D. Alberto Guzmán, periodista de Navarra Capital.   

11:00 h.  Coffee networking. 

11:30h.  MESA DE DEBATE. La Innovación Social, las Nuevas Tecnologías en 
 los Apoyos a la Dependencia.

- D. Esteban Morras, Director de Veridas, empresa tecnológica pionera en la 
biometría y modelos de monitorización de constantes vitales y apoyos sociales.

- D. Luis Campos, Director General de Telecomunicaciones y de Digitalización 
del Gobierno de Navarra. 

Modera: Dña. Maite Pérez, periodista de Diario de Noticias.. 

12:15 h.  MESA DE DEBATE. La voz de las personas mayores y personas 
 en el entorno rural.

- Dña. Carmen Quintanilla, presidenta nacional de AFAMMER (Asociación 
de Familias y Mayores en el mundo rural). 

- Dña. Carina Escobar, presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes. 
- Dña. Mariluz Sanz, presidenta de CERMIN. 
Modera: D. Ignacio Murillo periodista Navarra.com. 

13:00 h.  MESA DE DEBATE. El Reto de coordinación Socio-Sanitario para las  
 personas más vulnerables. 

- D. Carlos Artundo, Director General de Salud del Gobierno de Navarra. 
- Dña. Inés Francés, Directora Gerente de la Agencia Navarra de Autonomía 

y Desarrollo de las Personas. 
Modera: D. José Soto, presidente de SEDISA.

13:45 h.    Interludio por la Salud.

14:00 h.  Debate de conclusiones y Cierre Institucional de la Jornada.
- Dña. María Carmen Maeztu, Consejera de Derechos Sociales del 

Gobierno de Navarra. 
- Dña. Santos Induráin, Consejera de Salud del Gobierno de Navarra. 
- D. Enrique Maya, Alcalde de Pamplona.
Modera: D. Íñigo Alli, patrono Fundación Bequal.
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