
 
 

 
Bilbao, 25 de enero de 2016

 
Estimados/as  compañeros/as: 
  
Es un verdadero honor presentar el I 
CONGRESO DE LA ABOGACÍA DE 
BIZKAIA, que tendrá lugar los próximos 
10 y 11 de marzo de 2016 en la sede de 
nuestro Colegio de Abogados.
  
Es la primera vez que nuestro Colegio tiene 
la oportunidad y el privilegio de celebrar un 
acontecimiento de este tipo, convocando a 
todos los abogados/as de Bizkaia a un 
congreso que permita compartir 
conocimientos, experiencias y opiniones 
que sirvan para ponernos al día de los 
constantes avances en nuestro sector.
  
El Comité Organizador ha preparado un 
programa muy atractivo, de gran actualidad 
e interés profesional, dividido en más de 
cuarenta ponencias, mesas redondas y 
sesiones formativas que contarán con la 
participación de prestigiosos profesionales 
del ámbito jurídico y que permitirán dar a 
conocer los cambios legislativos en curso o 
previstos a corto plazo, y su impacto en el 
desempeño de nuestra profesión.
  
De igual forma queremos que el Congreso 
se convierta también en un espacio de 
encuentro y convivencia profesional, así 
como una forma eficaz de presentación de 
la Abogacía a toda la sociedad de Bizkaia, 
para lo cual se han organizado también 
diversas actividades lúdicas de libre 
asistencia a todos/as los participantes.
  
Agradeciendo sinceramente vuestro interés, 
y dado que estamos seguros del éxito del 
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Lankide estimatuak: 
 
Ohore handiz aurkezten dizuegu 2016ko 
martxoaren 10ean eta 11n Bizkaiko 
Abokatuen Bazkunaren egoitzan ospatuko 
den BIZKAIKO LEGELARIEN I. 
KONGRESUA. 
  
Dakizuenez, lehen aldiz antolatu behar dugu 
halako ekitaldi bat; Bizkaiko abokatu 
guztiei deia egin behar diegu eta 
kongresuari konbokatu, bertan gure 
ezagupenak, esperientziak eta iritziak 
elkarrekin trukatzeko; horrenbestez, 
lanbidean eguneratuta egoteko ere balio 
izango du ekitaldiak. 
  
Batzorde Antolatzaileak egitarau zinez 
erakargarria prestatu du. Gaurkotasunez 
beteriko berrogeitik gorako ponentzia, 
mahai-inguru eta saio izango dira; horietan 
guztietan eremu juridikoko hainbat 
profesional arituko dira, denak adituak eta 
legegintzako berritasunak eta horien eragina 
ezagutzeko aukera emango dutenak.
  
 
Beraz, kongresua gure lanbiderako 
topagune ederra bihurtzea nahi dugu. 
Halaber, Bizkaiko gizartearen aurrean 
ezagutarazteko bide egokia izango da. Hori 
dela eta, Kongresura etorriko zaretenontzat 
aisialdi programa zabal bat ere prestatu 
dugu.  
  
 
Horrenbestez, zuen interesa benetan eskertu 
nahi dizuet. Halaber, ekimena ondo baino 
hobeto joango denez, bertan parte hartzeko 



 
Congreso, os animo a participar en el 
mismo. 
  
En el siguiente enlace encontraréis toda la 
información relativa al programa del 
Congreso, sus normas de funcionamiento, 
así como la forma y plazos de inscripción: 
Programa 
 
Un fuerte abrazo, 
  

gonbitea egin nahi dizuet.
 
 
Esteka honenta, Kongresuko informazio 
guztia duzue, baita izena emateko modua 
eta epeak: Egitaraua
 
 
Jaso nire besarkada, 

 
CARLOS FUENTENEBRO 

DECANO / DEKANOA 

http://formaciononlineepjpedroibarreche.icasv-bilbao.com/course/view.php?id=10
http://formaciononlineepjpedroibarreche.icasv-bilbao.com/course/view.php?id=10

