
JORNADAS SOBRE 
LAS MEDIDAS  

DE APOYO  
(LA TUTELA)

Palacio Euskalduna
Martes 
27 de abril
17:00 horas www.bizkaia.eus

Desde la Diputación Foral de Bizkaia le invitamos 
a una Topaketa en la que queremos abordar la 
modif icación de la capacidad de obrar. Sabemos 
que son muchas las personas que necesitan 
apoyos para desarrollar sus proyectos vitales y, 
en ocasiones, esos apoyos también derivan en 
medidas como la tutela, curatela o guarda de 
hecho, por citar algunos ejemplos.

Cualquier persona mayor de 18 años que tenga 
una enfermedad y/o discapacidad de carácter 
f ísico o psíquico, que sea duradera en el tiempo, 
y que le impida gobernarse por sí misma puede 
ver modif icada su capacidad (o ser tutelada), 
para garantizar sus derechos y promover mejor 
su vida plena.

Mediante esta jornada, queremos compartir 
con las familias, referentes de personas en 
situación de dependencia y/o discapacidad las 
implicaciones de la modificación de la capacidad 
de obrar (tutela o curatela) y los mecanismos 
de apoyo con que cuentan para el ejercicio de 
la misma.

La jornada tendrá lugar en el Palacio Euskalduna 
el día 27 de abril, además de presencialmente 
(hasta completar aforo), se podrá seguir vía 
streaming.

 Recepción y bienvenida de asistentes. 

 Inauguración de la jornada.

Sergio Murillo Corzo, Diputado de Acción 
Social de la Diputación Foral de Bizkaia.

 Presentación del “Servicio de apoyo al 
ejercicio de la tutela no institucional”. 

 Oier Zuberogoitia Atxurra, Director 
Gerente del Instituto Tutelar de Bizkaia.

 Mesa redonda. 

Qué supone ser tutor.  
Mª Luz Peleteiro Montes, Letrada del 
Instituto Tutelar de Bizkaia. 

La administración como garantía última 
en el ejercicio de la tutela.  
Oier Zuberogoitia Atxurra, Director Gerente 
del Instituto Tutelar de Bizkaia.

Medidas alternativas a la modificación 
de la capacidad; poderes notariales.  
Carmen Velasco Ramírez, colaboradora 
de Fundación AEquitas y vicedecana del 
Ilustre Colegio Notarial del País Vasco.

  Turno de preguntas.

 Cierre de la jornada. 

 Asier Alustiza Kapanaga; Director General 
de Promoción de la Autonomía Personal. 
Diputación Foral de Bizkaia.

LA INSCRIPCIÓN:
• A través de la web: www.bizkaia.eus
• Por correo electrónico: topaketak@bizkaia.eus
• Por teléfono: 94 406 6000

Jorna das  Sobre  las  Medidas  de  Apoyo  (L a  Tutela )
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