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Plan de Futuro Completo. Una hoja de  
ruta para las personas con discapacidad 

Diálogo entre Artur Amich, Paula Satrústegui y Carlos Bach

En todos los ámbitos de nuestra vida, desde el personal hasta 
el profesional, pasando por el financiero, es importante tener 
un Plan de Futuro Completo, que nos ayude a planificarnos 
para alcanzar nuestros objetivos y eliminar incertidumbres 
que, de otra forma, nos podrían llevar a tomar decisiones poco 
adecuadas.  
 
Este plan cobra una especial importancia cuando nos 
enfrentamos a una discapacidad y a las preocupaciones 
específicas que genera sobre el futuro. 
 

Por ello, queremos invitarle a la conferencia “Plan de Futuro 
Completo. Una hoja de ruta para las personas con 
discapacidad” el próximo martes, 24 de enero, a las 14.00h 
en Abante. En la conferencia, participará Artur Amich, escritor 
que en 2014 fue diagnosticado de Parkinson cuando trabajaba 
como socio de auditoría en Deloitte, Paula Satrústegui, socia 
de Asesoramiento patrimonial de Abante y Carlos Bach, socio 
director de la oficina de Abante en Barcelona, que moderara el 
coloquio. 
 

Desde la experiencia en primera persona de Artur Amich, 
hablaremos con Paula Satrústegui y Carlos Bach, sobre los 
principales retos e incertidumbres a los que se enfrentan las 
personas con discapacidad y sus familiares, y de cómo 
podemos desarrollar un plan financiero, patrimonial y legal que 
nos aporte tranquilidad, proteja y nos de una hoja de ruta para 
poder cubrir las necesidades futuras. 

 

                          Artur Amich

Fecha 
Martes, 

24 de enero a las 14.00h 
 
Lugar 
Auditorio Abante 
Avd. Diagonal, 490 2º 1ª 

08006 Barcelona 
 
Programa 

14:00h Recepción y cóctel 

14:30h Inicio de la conferencia 

15:45h Fin de la conferencia y café

 Escritor   
Artur Amich, nació en Barcelona en 1966. Es licenciado y máster de Administración y Dirección de Empresas en 
ESADE. En septiembre de 1990 empezó a trabajar en la Firma Arthur Andersen (actualmente Deloitte) hasta que 
en enero de 2014 con 47 años, le diagnosticaron la enfermedad de Parkinson. A raíz de ahí, lejos de rendirse, 
inicia una carrera feroz para documentarse, comprender y poder dirigirse cara a cara con su enfermedad. Ha 
escrito varios libros Parkinson, y ¿ahora qué?  (abril 2017), Cara a cara con el monstruo de Editorial Kurere (abril 
2019), y Controlar lo incontrolable de Click Ediciones (julio 2020) donde trata de difundir la complejidad y 
problemática de esta enfermedad, y las emociones, vivencias, y experiencias que vive en su relación con ella. 
También tiene un blog conviviendoconelparkinson.com, que roza los 200 artículos, las 100 mil visitas directas y 
posiblemente es uno de los que contiene más información sobre esta enfermedad. 

 

Paula Satrústegui 
Socia de Asesoramiento patrimonial en Abante 

Paula Satrústegui es socia de Asesoramiento patrimonial de Abante. Licenciada en administración y dirección de 
empresas por CUNEF y European Financial Planner (EFP). Paula colabora activamente con la Fundación El Arca, 
dedicada a la creación y crecimiento de hogares, programas y redes de apoyo a personas con discapacidad 
intelectual.  

Carlos Bach 
Socio director de Abante Barcelona 

Carlos Bach, es socio director de Abante Barcelona. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas & MBA por 
Esade, aparte de EFPA y PDD por IESE. 
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