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Inscripciones
Simposium Nacional del Sector Funerario
Tel.: 932 265 033
revistafuneraria@mpresspublicaciones.com

Actividad cultural

Por primera vez en su trayectoria el Simposium Nacional del
Sector Funerario se traslada a Murcia, donde celebrará los
próximos días 23 y 24 de mayo su XIX edición bajo el título:
'Ética y transparencia: factores clave en la gestión funeraria'.
En este sentido, la ética será uno de los ejes temáticos del
encuentro, así como los aspectos normativos y legales que
regulan hoy la actividad funeraria. Y para ello volvemos a
contar con reconocidos expertos en cada uno de los temas a
tratar con el fin de poner sobre la mesa aquellas cuestiones
que preocupan y ocupan a los funerarios, a través de un foro
profesional abierto al diálogo y al debate que sirve también
como punto de encuentro entre los diferentes agentes que
operan en el sector y en otros ámbitos afines y quienes viajan
a Murcia procedentes de diferentes puntos de la geografía
española.
Además de las ponencias y siguiendo la pauta habitual de
anteriores convocatorias, el congreso tiene previsto llevar a
cabo una visita cultural guiada por el casco antiguo de Murcia,
que está patrocinada por la Funeraria Salzillo. El Cóctel de
Despedida, patrocinado en esta ocasión por la Funeraria de
Jesús, y la Cena de Gala serán otros de los escenarios en los
cuales los congresistas tendrán oportunidad de intercambiar
impresiones y disfrutar de momentos distendidos con sus
compañeros de profesión.
El equipo de Revista Funeraria quiere agradecer su asistencia
al congreso, así como la colaboración de las empresas
patrocinadoras y colaboradoras que hacen posible este
encuentro anual.
Miércoles, día 23 de mayo
15.45 h. Entrega de documentación a los asistentes
16.15 h. Inauguración del XIX Simposium
16.45 h. Primera mesa
17.45 h. Ruegos y preguntas
18.30 h. Visita guiada por el casco antiguo de Murcia
patrocinada por
21.30 h. Cóctel y Cena de Gala en el Hotel Nelva
Jueves, día 24 de mayo
10.00 h. Segunda mesa
11.15 h. Ruegos y preguntas
11.30 h. Coffee-break
12.00 h. Tercera mesa
13.15 h. Ruegos y preguntas
13.45 h. Clausura y agradecimientos
14.00 h. Cóctel de Despedida en el Hotel Nelva
patrocinado por

programa del simposium*

Conferencias

carreras vaquer, fernando
Subdirector general de Sanidad Exterior (Dirección General de
Salud Pública, Calidad e Innovación -Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad)
‘Armonización de aspectos legislativos en sanidad mortuoria’
diéguez, antonio
Catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia Dpto. de Filosofía
Campus de Teatinos (Universidad de Málaga)
‘El alargamiento de la vida mediante la tecnología'
martínez vicente, mónica
Arquitecta y fundadora de Memoory
‘Vida después de la vida. Arquitectura emocional en la
transformación de cementerios’
moreno brenes, pedro
Profesor titular. Facultad de Derecho de la Universidad de
Málaga (UMA). Profesor tutor de Derecho Administrativo de la
UNED. Consultor jurídico (art. 83 LOU)
‘La transparencia en el sector funerario; aspectos legales
y programáticos'
ortiz de zárate, natalia
Responsable de Turismo y Servicios de la Asociación Española
de Normalización (UNE)
‘Calidad y competitividad del sector gracias a las Normas UNE’

Dirigido a profesionales del ámbito funerario (funerarias; compañías de
seguros; administraciones públicas; empresas fabricantes y proveedoras de productos/servicios funerarios) y profesionales del Derecho
Administrativo y Civil.
Cuota de inscripción:
Tarifa base: 290 euros + IVA (21%)
Suscriptores y anunciantes: 240 euros + IVA (21%)

ramos pozón, sergio
Profesor de Bioética en la Universidad de Barcelona,
Universidad de Manresa y Universidad de Vic
‘Sobre la importancia de la ética en los servicios funerarios'
schriewer, klaus
Profesor titular de Antropología Social en la Facultad de
Filosofía de la Universidad de Murcia (UM) y Director del
Centro de Estudios Europeos de la UM (CEEUM)
‘El cementerio: renovación y transformaciones en el contexto
europeo’ (Cementerio Nuestro Padre Jesús de Murcia)
Introducción de EDUARDO GONZÁLEZ MARTÍNEZ-LACUESTA,
Médico especialista en Pediatría y Jefe del Servicio
Municipal de Salud del Ayuntamiento de Murcia

Moderador

pedro guillermo ramírez chena
Abogado

Traducción simultánea ESPAÑOL-INGLÉS
* Programa provisional, sujeto a posibles modificaciones

La inscripción incluye:
Documentación del Simposium y asistencia a las ponencias
Visita guiada por el casco antiguo de Murcia
Cena de Gala en el Hotel Nelva (día 23)
Cóctel de Despedida en el Hotel Nelva (día 24)

NOTA: La inscripción al Simposium es un pack indivisible (conferencias + actividades paralelas), tanto para congresistas como para acompañantes.

