
 

 

 

ADINEKOEN NAZIOARTEKO EGUNARI 
BURUZKO MEZUA 

 

MENSAJE ANTE EL DIA INTERNACIONAL 
DE LAS PERSONAS MAYORES 

 
Bizkaiko Adinekoen Kontseiluko Gizarte 
Irudirako Batzordeak MEZU hau  helarazten 
die Kontseiluari eta Komunitate  osoari. 
Mezuak Batzordeak berriki izandako lan- eta 
gogoeta-prozesuetako bat laburbiltzen du. 
 

La Comisión de lmagen Social, del Consejo de 
Personas Mayores de Bizkaia, hace partícipe 
al conjunto del Consejo y Comunidad del 
siguiente MENSAJE, que sintetiza uno de los 
procesos de trabajo y reflexión mantenidos 
recientemente por la Comisión. 

 
1990ean Nazio Batuen Batzar Nagusiak 
adierazi zuen  Adinekoen Nazioarteko 
Eguna urriaren 1ean ospatuko dela, 
gizartearen aurrerabidean egindako 
ekarpen garrantzitsua aitortuz eta 
aintzatetsiz. 
 

El día uno de Octubre fue designado en 
1990 por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas como el Día 
Internacional de las Personas Mayores 
en reconocimiento a su importante 
contribución al progreso de la sociedad.  
 

Askotan diskriminatuta egiten den eta 
homogeneo, mendeko eta baliabide 
publikoen kontsumistatzat jotzen  den 
kolektibo hau – adinekoak – nabarmendu 
nahi dugu  
 

Queremos llamar la atención sobre este 
colectivo -las personas mayores- 
discriminado en muchas ocasiones, 
considerado homogéneo, dependiente y 
consumista de recursos públicos  
 

eta ADIERAZI NAHI DUGU  pertsonen 
eskubideekiko eta askatasunekiko 
begirune-balioetan kohesionatuta 
dagoen gizarte batek eta  ahulenekin, 
pertsona horien adina gorabehera,  
solidarioa denak adinekoak modu 
eraginkorrean integratuko dituela 
bizitzako etapa guztietan gizakia 
duinduko duen proiektu sozialean modu 
aktiboan parte hartzen eta laguntzen 
jarraitzeko horien indibidualtasuna, era 
askotako gaitasunak eta esperientziak 
aitortuz. 
 
 
 

y MANIFESTAR que una sociedad 
cohesionada en torno a valores de 
respeto a los derechos y libertades de las 
personas y solidaria con las más 
vulnerables sin distinción de edad, 
integrará de forma efectiva a las 
personas mayores, reconociendo su 
individualidad, sus distintas capacidades 
y experiencias para seguir participando y 
contribuyendo de forma activa en un 
proyecto social que dignifique al ser 
humano en todas las etapas de su vida. 
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