
Jornadas Sobre las 
Medidas de Apoyo 

(La Tutela)

Palacio Euskalduna
Martes 
27 de abril
9:00 horas www.bizkaia.eus

El Instituto Tutelar de Bizkaia, entidad pública 
de la Diputación Foral de Bizkaia que ejerce 
las medidas de apoyo de aquellas personas 
residentes en Bizkaia que hayan visto modificada 
su capacidad, te invita a una Topaketa abierta en la 
que queremos abordar el tema de la modificación 
de la capacidad, facilitando a profesionales, en 
especial a aquellas personas que trabajen en 
el ámbito de los servicios sociales, una visión 
sobre la modif icación de la capacidad.

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,  compart iremos el  
paradigma actual de apoyos, y las modificaciones 
legales previstas, que buscan una vida digna y 
plena de las personas que hayan visto modificada 
su capacidad. Quienes tenemos la responsabilidad 
de of recer los apoyos, debemos procurar que 
su proyecto de vida se desarrolle respetando 
los derechos, la voluntad y las preferencias de 
las personas con modif icación de la capacidad.

Para ello, bajo el auspicio y participación de la 
Diputación Foral de Bizkaia, contaremos con 
intervenciones de expertos en la materia de la 
modif icación de la capacidad.

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. 

 Apertura de la  jornada.

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

 Mesa redonda: “La modificación de la 
capacidad de obrar; desde la Convención de 
Nueva York hasta la actualidad”. 

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

 Aner Uriarte Codon, Juez Decano de Bilbao.

 Patricia Arrizabalaga Iturmendi, Jueza de 
Instancia n.º 14 de Bilbao. 

 Javier García García, Juez de Instancia n.º 6 de 
Barakaldo.

 Turno de preguntas. 

 Pausa. 

 Mesa redonda: “El nuevo Proyecto de Ley 
por la que se reforma la legislación civil 
y procesal para el apoyo a las personas 
con discapacidad en el ejercicio de su 
capacidad jurídica”.

Introduce y modera Rafa Armesto del Campillo, 
abogado especialista en Derecho de la 
Discapacidad.

Mikel Legarda Uriarte, ponente en la comisión 
de Justicia del Congreso.

Marije Goikoetxea Iturregui, Profesora de ética en 
la Universidad de Deusto y miembro del Comité 
de Ética en Intervención Social de Bizkaia.

  Turno de preguntas.

 Cierre de la jornada. 

 Asier Alustiza Kapanaga, Director General de 
Promoción de la Autonomía Personal de la 
Diputación Foral de Bizkaia.
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LA INSCRIPCIÓN:

• A través de la web: www.bizkaia.eus

• Por correo electrónico: topaketak@bizkaia.eus

• Por teléfono: 94 406 6000
(Disponible vía streaming)
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