
 

 
 

Bilbao, 13 de septiembre de 2019 

 

 

Estimado/a compañero/a: 

 

Con el fin de preparar las jornadas anuales en 

homenaje a José María Lidón, que tendrán 

lugar los próximos días 7 y 8 de Noviembre, 

organizadas por el Departamento de Trabajo 

y Justicia del Gobierno Vasco y el Consejo 

General del Poder Judicial con la 

colaboración de nuestro Colegio bajo el título 

“Las políticas y prácticas ante la violencia 

de género”, han solicitado nuestra ayuda 

para la preparación de las mismas a través de 

la difusión entre aquellos/as profesionales 

que intervienen en dicha materia de un 

cuestionario de recogida de opiniones, el cual 

permitirá seleccionar los aspectos más 

reiterados, prácticos, críticos, novedosos o las 

mejores prácticas para su análisis en la 

jornada. 

A través de siguiente enlace puedes acceder 

a dicho cuestionario que te animamos a que, 

de forma anónima, respondas antes del día 

25 de septiembre aportando tu conocimiento 

y experiencia en la materia: 

enlace  

  

Se han reservado 30 plazas en dichas 

jornadas para nuestro Colegio de forma que 

en el momento que se anuncie la jornada se 

remitirá una circular para que pueda 

apuntarse quién se encuentre interesado. 

 

Recibe un cordial saludo, 

 

 

Bilbo, 2019ko irailak 13 

 

 

Lankide estimatua: 

 

Aurten ere José María Lidón omentzeko 

jardunaldiak egingo dira, hain zuzen ere, 

azaroaren 7an eta 8an, Eusko Jaurlaritzaren 

Justizia Sailak eta Botere Judizialaren 

Kontseilu Nagusiak antolatuta, gure 

elkargoaren laguntzarekin. Izenburua 

honakoa hau izango da: “Las políticas y 

prácticas ante la violencia de género”. 

Jardunaldi horien antolaketa dela eta, 

laguntza eskatu digute. Zehatz esanda, 

inkesta bat betetzea eskatu digute. Inkesta 

horretan profesionalok gure iritzia eman behar 

dugu eta, ondorioz, jardunaldietan jorratu 

beharreko gaiak -errepikatzen direlako edota 

praktikoak, zalantzazkoak edo berriak 

direlako- aukeratu ahal izango dira.   

 

Esteka honen bidez inkestara jo dezakezue. 

Modu anonimoan jasoko da. Mesedez, 

irailaren 25a baino arinago bete ezazue 

bertan zure ezagupenak eta esperientzia jaso 

daitezen: 

 

Esteka  

 

Jardunaldietan hogeita hamar leku 

erreserbatuta daude elkargokideentzat. Beraz, 

jardunaldien berri ematen denean, zirkular bat 

bidaliko dizuegu izena eman ahal izateko.  

 

Jaso agur bero bat, 

 
LUIS JAVIER SANTAFÉ MÉNDEZ 

SECRETARIO / IDAZKARIA 
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