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CELEBRAMOS LA JORNADA “EL CENTRO DE DÍA: LA 
APUESTA POR LA PREVENCIÓN”

En el 10º aniversario del recurso, organizamos una jornada en la que se tratarán 
temas como el bienestar en la infancia o la prevención de abusos sexuales

El próximo lunes 27 de octubre y con motivo 
de los diez años que cumple este recurso 
celebraremos la jornada titulada “El centro de 
Día, la apuesta por la prevención”. El lugar 
para dicha cita es la Residencia Fuerte el 
Príncipe de Pamplona y dará comienzo a las 
9.00 de la mañana.

La jornada está organizada por el Instituto 
Navarro para la Familia e Igualdad en 
colaboración con Fundación Xilema y en 
ella se tratarán temas como la evolución del 
recurso en esta década, el trabajo que allí se 
realiza, la prevención de los abusos sexuales 
en la infancia y el trabajo en red.

El consejero de Políticas Sociales del Gobierno 
de Navarra, Íñigo Alli, será el encargado de 
inaugurar la jornada. Trás él intervendrán el 
jefe de la sección de Protección y Promoción 
del Menor del Gobierno de Navarra, Fernando 
Fernández; el responsable del Centro de Día, 
Patxi Bueno; el catedrático en Psicología de 
la Universidad de Salamanca, Félix López 
y la trabajadora social del Servicio Social de 
Base de Burlada, Gema Mañú. 

Clausurará la jornada la directora gerente de 
Fundación Xilema, Idoia Urzainqui.

La entrada a la jornada es libre pero el aforo 
es limitado. Para inscribirse se debe enviar un 
correo a delizono@navarra.es o llamar al 848 
421 262.

Octubre 2014

Area comunicación

Apertura.

D. Iñigo Alli.
Consejero de Políticas Sociales del Gobierno de Navarra.

Nuestro Centro de Día desde su nacimiento a su 
madurez actual.

D.  Fernando Fernández.
Jefe de la Sección de Protección y Promoción del Menor 
del Gobierno de Navarra. 

El Centro de Día paso a paso.

D. Patxi Bueno.
Responsable Centro de Día. Fundación Xilema

Pausa Café

La seguridad y el bienestar de la infancia: cómo prevenir 
el riesgo de abusos sexuales.

D. Félix López.  
Catedrático de Psicología Universidad de Salamanca. 

Trabajando en Red: otra forma de intervención profesional 
es posible.

Dña. Gema Mañú.
Trabajadora social. Servicio Social de Base de Burlada. 

Ruegos  y preguntas. 

Clausura de las jornadas.

Dña. Idoia Urzainqui. 
Directora Gerente. Fundación Xilema. 

9:00 - 9:15. 

9:15 - 10:00

10:00 - 10:45. 

10:45 – 11:15

11:15 – 12:45

12:45 – 13:30

13:30 - 14:00

14:00 - 14:15

El centro de Día: la apuesta por la prevención

AFORO LIMITADO. 
Las inscripciones se podrán formalizar a través del teléfono 848 421 262 o en el 
correo electrónico delilzono@navarra.es hasta el jueves 23 de octubre.

El Centro de Día es un servicio de prevención 
secundaria dirigido a niños y niñas de 3 a 
16 años de Pamplona y Comarca que se 
encuentran en situación de riesgo leve o 
moderado y cuyas familias precisan un apoyo 
y acompañamiento. 


