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26. jardunaldia

Adinekoen eskubideez jabetzea 
zahartzen ari den Bizkaia batean

boletín de inscripción

Apellidos: ____________________________________

Nombre:  ____________________________________

Entidad:  ____________________________________

Cargo:  ____________________________________

Dirección: ____________________________________

C.P.:  ____________________________________

Población: ____________________________________

Teléfono:  ____________________________________

Móvil:  ____________________________________

E-mail:  ____________________________________

LA	 INSCRIPCIÓN	ES	GRATUÍTA; debiéndose reservar plaza 
mediante confirmación de cualquiera de las formas siguientes:

•	A	través	de	la	web:	www.bizkaia.net

•	Por	correo	electrónico:	topaketak@bizkaia.net

•	Telefónicamente: 900 220 002 (Horario de mañana)
 
En ___________________ , a _________  de junio de 2014.

presentación
El Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia, 
dentro de los “Encuentros en Acción Social”, organiza junto con el 
Consejo de Personas Mayores de Bizkaia, esta jornada dedicada a la 
“Toma de conciencia de los derechos de las personas mayores en una 
Bizkaia que envejece”. Esta jornada va especialmente dirigida a:

•	 Representantes políticos y trabajadores/as de los servicios sociales 
de los Entes Locales del Territorio Histórico de Bizkaia.

•	 Responsables y trabajadores de los servicios sociales de base.
•	 Responsables y profesionales del ámbito de la educación.
•	 Asociaciones de personas mayores.

encuentros
en acción social

programa
09:15 h:  Acreditaciones.
10:00 h:  Apertura del acto: Bienvenida por parte de las autoridades.
10:30 h:  Sesión de Inauguración: 

•	 Dª. Maude LUHERNE. AGE Platform Europe.   
    “Carta de derechos de las personas mayores”.
11:15 h: Café-descanso.
11:45 h: • Dª. Marije GOIKOETXEA. Psicóloga. Experta en ética asistencial. 
    Profesora de la Universidad de Deusto.
    “Respetando la dignidad y los derechos de las personas mayores”.
12:30 h: MESA REDONDA: “Respetando los derechos de las personas 

mayores”.
•	 Dª. Mª	Rosa LUNAS	MASNOU. Presidenta de FOCAGG (Federación 

de Organizaciones Catalanas de Personas Mayores). 
“Percepción de las personas mayores sobre sus derechos”.

•	 Dª. Lourdes	ZURBANOBEASKOETXEA. Servicio de valoración 
de la Diputación Foral de Bizkaia. Presidenta del Comité de 
Ética en Intervención Social de la Diputación Foral de Bizkaia. 
“Estudio sobre la atención a domicilio de las personas 
dependientes de Bizkaia”.

•	 D. Unai MARTÍN. Doctor en Sociología. Profesor de la 
Universidad del País Vasco. 
“Factores determinantes para el disfrute de una vejez plena”.

•	 D. Imanol	ZUBERO. Doctor en Sociología. Profesor de la 
Universidad del País Vasco. “Empoderamiento en la vejez”.

13:30 h:  Clausura del acto.
•	 Dª. Pilar	ARDANZA. Diputada Foral de Acción Social.
•	 D. Sabin	IPIÑA. Presidente del Consejo de Personas Mayores 

de Bizkaia.
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