
23 mayo. miércoles

24 mayo. jueves

15.45 h. Entrega de documentación a los asistentes
16.15 h. Inauguración del XIX Simposium Nacional del Sector Funerario a cargo del Excmo. Sr. José Francisco Ballesta 

Germán, Alcalde de Murcia
16.30 h. Primera mesa
 Introducción de eDUarDo GonZáleZ martÍneZ-lacUesta
 Médico especialista en Pediatría y Jefe del Servicio Municipal de Salud del Ayuntamiento de Murcia
 Presentación acerca de la experiencia de las visitas guiadas al Cementerio de Nuestro Padre Jesús de Murcia.
 klaUs schriewer 
 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 de Nuestro Padre Jesús de Murcia).
 mÓnica martÍneZ Vicente 
 Arquitecta y fundadora de Memoory
 ‘Vida después de la vida. Arquitectura emocional en la transformación de cementerios’.
17.30 h. Ruegos y preguntas
18.15 h. Visita guiada por el casco antiguo de Murcia patrocinada por 
21.30 h. Cóctel y Cena de Gala en el Hotel Nelva

ética y transparencia. factores clave en la gestión funeraria

programa del congreso
RF

10.00 h. segunda mesa
 serGio ramos PoZÓn 
 Profesor de Bioética en la Universidad de Barcelona, Universidad de Vic y Universidad de Manresa
 ‘Sobre la importancia de la ética en los servicios funerarios’.
 natalia ortiZ De Zárate 
 Responsable de Turismo y Servicios de la Asociación Española de Normalización (UNE)
 ‘Calidad y competitividad del sector gracias a las Normas UNE’.
 santiaGo romera iGea 
 Socio Director de AREA XXI
 ‘Implementación del Plan Director de Solvencia II. Consideraciones Iniciales’.
11.15 h. Ruegos y preguntas
11.30 h. Coffee-break
12.00 h. tercera mesa
 miGUel DáVila corneJo 
 Jefe de Área de Control Sanitario, Subdirección 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’ .
 PeDro moreno Brenes 
 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’.
 antonio DiéGUeZ lUcena 
 Catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia (Universidad de Málaga)
 ‘El alargamiento de la vida mediante la tecnología’.
13.30 h. Ruegos y preguntas
13.45 h. Clausura y agradecimientos
14.00 h. Cóctel de Despedida en el Hotel Nelva patrocinado por 

 Moderador: PeDro GUillermo ramÍreZ chena, abogado.
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