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 Los galardonados con los Príncipe de Viana 
hablarán de sus trabajos mañana en tres actos 
abiertos al público organizados por el Gobierno  
 Los actos contarán con la presencia de Jünger Untermann, premio de la 
Cultura; los responsables de la CEOMA, premios de la Dependencia; y 
los de la ONG Creative Handicrafts, premios de la Solidaridad    

Miércoles, 9 de junio de 2010 

El lingüista Jünger Untermann, los responsables de la Confederación 
Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) y la ONG Creative 
Handicrafts, galardonados hoy con los Premios Internacionales Príncipe de 
Viana 2010, participarán mañana en tres citas distintas abiertas al público en 
general. Los premiados hablarán de las actuaciones por las que han sido 
reconocidos, en unos coloquios organizados por el Departamento de Cultura 
y Turismo y por el de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte. 

CEOMA, Príncipe de Viana de la Dependencia 
La primera cita es una mesa redonda, realizada en colaboración con 

Caja Navarra, en la que participan José Luis Méler y de Ugarte, presidente 
de la CEOMA, y Antonio Burgueño Torijano, director del programa Desatar al 
anciano y al enfermo de alzheimer, precisamente el proyecto por el que le ha 
sido concedido a la confederación el Premio Internacional Príncipe de Viana 
de la Dependencia 2010. También participará en la charla Alexandre 
Kalache, ex coordinador del programa Envejecimiento y ciclo de vida de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), al que se le considera un experto y 
una referencia mundial en temas de envejecimiento y salud. 

El acto, organizado bajo el lema Derechos de las personas mayores y 
utilización de sujeciones en las mismas, tendrá lugar a las 11 horas en 
Civican (avenida Pío XII 2B, Pamplona) y da inicio a la Semana de la 
Dependencia, organizada por Asuntos Sociales con motivo de los 
mencionados premios. Los ponentes tratarán de explicar su visión sobre los 
derechos de las personas mayores, sobre todo de las dependientes, y 
hablarán de la necesidad de sensibilizar e informar sobre los mismos. 

 También estarán presentes en la comparecencia Marta Álvarez 
Alonso, directora general de Asuntos Sociales y Cooperación al Desarrollo, y 
José Miguel Albizu Gabari, director de marketing de Caja Navarra. 

Jünger Untermann, Príncipe Viana de la Cultura 
Por su parte, el lingüista alemán Jünger Untermann, reconocido con el 

Premio Internacional Príncipe de Viana de la Cultura, ofrecerá una 
conferencia en Archivo Real y General de Navarra (calle Dos de Mayo s/n, 
Pamplona) a las 19 horas. La disertación está organizada por el 
Departamento de Cultura y Turismo bajo el título ¿Qué nos cuentan las 
inscripciones prerromanas sobre la Historia de Navarra? Untermann 
analizará la atípica distribución y cantidad de hallazgos escritos prerromanos 
en Navarra. El lingüista llamará la atención sobre la singularidad de las 
formas y textos y sobre las sorprendentes relaciones que estos tienen con 
otras inscripciones descubiertas fuera de Navarra.  
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El premiado también comentará las téseras de hospitalidad de Viana, el mosaico de Andelos, 
una pequeña pieza de bronce de Aranguren y algunas de las monedas acuñadas por localidades de la 
zona. 

Creative Handicrafts, Premio Príncipe de la Solidaridad 
El público también podrá escuchar mañana la experiencia de los responsables de la ONG 

Creative Handicrafts, premiada con el Premio Príncipe de Viana de la Solidaridad 2010. Esta 
organización es una cooperativa textil, basada en los principios del comercio justo e instalada en un 
barrio marginal de Bombay (India). De ella hablarán Anjali Tapkire y Josantony Joseph, responsables 
de la ONG. Estarán acompañados en la mesa redonda por Juan José Martínez, de Intermon Oxfam 
(ONG que propuso a Creative Handicrafts para los premios), y Raquel Ferrer, de Tramundi (otra 
organización que colabora con la premiada en la India.  

El acto, que cuenta con la colaboración de Caja Laboral, comenzará a las 19:30 horas en el 
Palacio de Condestable (calle Mayor 2, Pamplona) y es el último del programa de la Semana de la 
Solidaridad, que organiza el Gobierno de Navarra con motivo de los premios Príncipe de Viana. En él 
los ponentes hablarán sobre la importancia del comercio justo para garantizar la sostenibilidad del 
comercio, si bien antes abrirán la mesa redonda la consejera de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y 
Deporte, María Isabel García Malo, y el director regional de Caja Laboral, Alfonso García Liberal.  

  
 

 

 

    

 

  


