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OCTUBRE. JUEVES

10.00 h. Segunda mesa
JORDI MARTÍNEZ
CEO & CO‐FOUNDER de Alife Social
‘Las ventajas competitivas de utilizar la tecnología de manera inteligente’.
MANUEL JESÚS MARÍN LÓPEZ
Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Castilla‐La Mancha
‘El prestador único de servicios funerarios, ¿garantiza el derecho del asegurado?’.
11.15 h. Ruegos y preguntas
11.30 h. Coffee‐break
12.00 h. Tercera mesa
JON LARREA GONZÁLEZ
Profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Deusto (Bilbao)
(Título por confirmar)
SANTIAGO ROMERA IGEA
Socio Director de AREA XXI
'Control del fraude'. Sobre la necesidad en la que se han visto muchas empresas de crear medidas antifraude
para combatir las conductas irregulares dentro de su propia organización.
MIGUEL ÁNGEL GÁLVEZ VICENTE
Director Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Cantabria
‘Registro horario. Criterio de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social’.
13.30 h. Ruegos y preguntas
13.45 h. Clausura y agradecimientos
14.00 h. Cóctel de Despedida en el Hotel Santemar patrocinado por
Moderador: PEDRO GUILLERMO RAMÍREZ CHENA, abogado
* Programa provisional, sujeto a posibles modificaciones
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OCTUBRE. MIÉRCOLES

15.45 h. Entrega de documentación a los asistentes
16.15 h. Inauguración del XX Simposium Nacional del Sector Funerario a cargo de la Excma. Sra. GEMA
IGUAL ORTIZ, Alcaldesa de Santander.
16.30 h. Primera mesa
Introducción de MARÍA BOLADO GARMILLA, Directora del Cementerio Jardín de Ciriego
(Santander), perteneciente a la Ruta Europea de Cementerios y reconocido como Cementerio Significativo de
Europa por la ASCE.
PATRICIA GÓMEZ CAMUS, Responsable de Catalogación y Patrimonio del Cementerio Jardín de Ciriego.
‘Ciriego: mirando al mar’. Las ponentes reflexionarán acerca del papel fundamental de las labores de
catalogación a la hora de administrar y conservar el patrimonio de un cementerio.
ENRIQUE PIÑOL
Director de Legados i3 Gestión de Herencias
‘Herramientas de futuro en el mundo funerario: El mañana es hoy’. Versará sobre la importancia cada vez más
creciente en la industria funeraria de cubrir las nuevas necesidades sociales (testamento digital, testamento
vital, borrado de huella digital...) con soluciones tecnológicas.
17.30 h. Ruegos y preguntas
18.00 h. Visita guiada por el Palacio de la Magdalena de Santander, cortesía del Ayuntamiento de Santander. Al finalizar
Copa de Bienvenida.

21.30 h. Cóctel y Cena de Gala en el Hotel Santemar patrocinados por

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%)
La inscripción incluye:
Documentación del Simposium y asistencia a las ponencias
Visita guiada por el Palacio de la Magdalena de Santander y Copa de Bienvenida.
Cena de Gala en el Hotel Santemar (día 2 octubre)
Cóctel de Despedida en el Hotel Santemar (día 3 octubre)
NOTA: La inscripción al Simposium es un pack indivisible (conferencias + actividades paralelas), tanto para congresistas como para acompañantes.

Información general
Sede del Simposium
Hotel Santemar****
C/ Joaquín Costa, 28
39005 Santander
Tel. Reservas: +34 942 272 900*
Email: reservassante@h‐santos.es
* Indiquen en su reserva que asisten al 'Simposium Funerario'. Los asistentes interesados en pernoctar en el hotel sede del
Simposium deberán gestionar su reserva directamente en el alojamiento.
Inscripciones
Simposium Nacional del Sector Funerario
Tel.: 932 265 033
revistafuneraria@mpresspublicaciones.com
Online en https://www.revistafuneraria.com/inscripcion‐simposium‐funerario‐2019

