
 

 
 

Bilbao, 5 de octubre de 2022 

 

 

Estimado/a compañero/a: 

 

Es un placer presentarte la XVII Edición de 

las "Jornadas Homenaje al Magistrado José Mª 

Lidón" organizadas por la Audiencia Provincial de 

Bizkaia con la colaboración de la Universidad de 

Deusto y de nuestro Colegio, que tendrán lugar los 

próximos 10 y 11 de noviembre en la sede del 

Palacio de Justicia de Bilbao. 

  

En esta ocasión, se ha optado por tratar en las 

mismas sobre un tema con una notable vertiente 

multidisciplinar: La nueva regulación de la 

Eutanasia, y para abordarlo se contará con la 

intervención de varios profesionales de la 

Medicina y del de Derecho. Programa 

  

La organización de las jornadas ha previsto la 

asistencia de un máximo de 15 miembros de la 

abogacía. 

  

Quien se encuentre interesado en asistir deberá 

enviar un correo electrónico a la 

dirección administracion@icabizkaia.eus indicando 

su Nº de colegiado y nombre completo, 

señalando su intención de asistir a las mismas. 

  

Las plazas se otorgarán por riguroso orden de 

inscripción, lo que comunicaremos a quienes se 

hayan mostrado interesados, les haya 

correspondido o no una de las plazas disponibles. 

  

Recibe un cordial saludo, 

 

Bilbo, 2022ko urriak 5 

 

 

Lankide estimatua: 

 

Atseginez Bizkaiko Probintzia Auzitegiak 

Deustuko Unibertsitatearen eta gure 

Elkargoaren laguntzarekin antolatutako 

 José Mª Lidón magistratuaren omenezko 

jardunaldien XVII. edizioa aurkeztu nahi 

dizut. Jardunaldiak azaroaren 10ean eta 

11n izango dira, Bilboko Justizia 

Jauregiaren egoitzan. 

  

Oraingo honetan, diziplina anitzeko gai bati 

buruz hitz egitea erabaki da: eutanasiaren 

arauketa berria, eta horri heltzeko, 

Medikuntzako eta Zuzenbideko hainbat 

profesionalek esku hartuko dute. Egitaraua 

  

Jardunaldien antolakuntzak abokatutzako 

gehienez 15 kide bertaratzea aurreikusi du. 

  

Bertaratzeko interesa duenak mezu 

elektroniko bat bidali beharko 

du administracion@icabizkaia.eus helbidera, 

elkargokide-zenbakia eta izen osoa 

adieraziz, eta bertan parte hartzeko asmoa 

adieraziz. 

  

Plazak izena emateko hurrenkeraren 

arabera emango dira, eta hori interesatuta 

agertu direnei jakinaraziko diegu, dauden 

plazetako bat egokitu zaien ala ez kontuan 

izan gabe. 

  

Jaso ezazu agur bero bat 

 
LUIS JAVIER SANTAFÉ MÉNDEZ 

SECRETARIO / IDAZKARIA 

 

http://www.icasv-bilbao.com/actualidad.aspx?ano=2022
mailto:administracion@icabizkaia.eus
http://www.icasv-bilbao.com/actualidad.aspx?ano=2022&lang=E
mailto:administracion@icabizkaia.eus

