Aurkezpena / Presentación

Javier Madrazo Lavin jauna, Eusko Jaurlaritzako Gizarte Gaietako
Sailburua, Aingeru Zabala Uriarte jauna, Eusko Ikaskuntzako Bizkaiko
Lehendakariordea, Jaun andreok: ongi etorri denoi.
Osasun Zientziak Saileko Lehendakaria nauzue. Hemen Eusko
Ikaskuntzako Osasun Zientziak Medikuntza Saileko Bosgarren Jardunaldiak
ospatzeko bildu gara. Badaramagu bost ur tetan zehar onelako jaurdunaldi prestatzen, “Osasuna eta Gizartea” izenburu zikloaren barruan.
Lehenengoa, 1999ko urriaren 22an, Donostian egin genuen, Doping Kirola
eta Osasunari buruz izan zen; bigarrena Bilbon izan zen, 2000ko urriaren
6an, Drogamenpekotasunari buruz; hirugarrena Iruñean, 2001ean, haurren
zainketari buruz; laugarrena Donostian, 2002an, zahartzaroari buruz, eta aurten ezintasunari eta menpekotsunari buruz egingo dugu.
Hainbat diziplinatako profesionalek Jardunaldi hauetan parte hartuko dute.
Ezintasuna eta menpekotasuna hainbat ikuspuntutik jarduko dugu hitzaldietan. Bai alderdi sozialak eta asistenzialei buruz, bai garatzen dituzten politikei
buruz. Espero dut, zuentzat interesgarriak izango direla.
Don Javier Madrazo Lavin, Consejero de Bienestar Social del Gobierno
Vasco, Don Aingeru Zabala Uriarte, Vicepresidente de Bizkaia de Eusko
Ikaskuntza/Sociedad de Estudios Vascos, señoras y señores, bien venidos
a estas Jornadas que organiza la de la Sección de Ciencias de la Salud de
Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos.
Como presidente de la Sección quisiera recordar el trabajo realizado por
la misma en los últimos años. La Sección de Ciencias de la Salud lleva cinco
años organizando Jornadas de temas diversos bajo el título general “Salud y
Sociedad”. La primera, sobre “Doping, deporte y salud”, se realizó en Donostia,
el 22 de octubre de 1999, la segunda, sobre “La problemática de la drogadicción”, en Bilbo, el 2 de octubre de 2000, la tercera, sobre el “Cuidado del
niño hospitalizado” en Iruña el año 2001 y la cuarta se celebró bajo el título
“De senectute - Acerca de la vejez” el año 2002 en Donostia. En esta 5º
Jornada se va a debatir el tema de la Discapacidad y Dependencia en nuestra
sociedad.
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Para ello contamos con profesionales de diferentes disciplinas que analizarán, por un lado, los aspectos sociales y asistenciales de la Discapacidad
y de la dependencia y por otro las políticas que desarrollan dichos aspectos.
Esperamos que estas Jornadas sean interesantes y fructíferas para los asistentes y participantes.
Pedro Gorrotxategi
Osasun Zientziak Saileko Lehendakaria
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