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Eusko Legebiltzar buru andrea eta zurekin batera diren Lurralde eta Erkidegoko 

herri agintari eta herri ordezkari guztiok, Euskal Herriko Unibertsitatearen 

errektore andrea eta zurekin batera diren baita Unibertsitate Erkidegoa eta 

errektore jaun ohia hemen zaudetelari, BBVA Fundazioaren arduradun 

nagusiak, baita Uda ikastaroko zuzendaria, jaun andreok, arratsalde on. 

 

Unibertsitatearen Uda ikastaroak aurkezten ditugu, “eman ta zabal zazu” 

xedearekin bat eginez. Uda ikastaroak gaur aurkezteko unibertsitateak urtean 

zehar lan sendoa egin behar du eta udan unibertsitatearen ateak inoiz baino 

zabalago irekitzen dira. Gizarteari emanez eta gizarteari zabalduz guztion jakin 

minari erantzuna ematen dio Unibertsitateak. 

 

Agradezco la conferencia inaugural de doña María del Mar Vivanco. Nos ha 

permitido conocer de primera mano los avances en el conocimiento sobre el 

cáncer de mama. Precisamente ayer presentamos el nuevo programa de 

cribado poblacional de cáncer de cérvix en Euskadi que viene a complementar 

el programa de cáncer de mama que tan buenos resultados ha ofrecido. 

 

La supervivencia del cáncer de mama es cada vez mayor y sigue aumentando, 

ha pasado del 83% en el periodo 2000-2004, al 86% en el periodo 2010-2012. 

En 20 años de actividad, este Programa ha realizado 2,3 millones de 

citaciones; 1,8 millones de mamografías y se han detectado 8.650 cánceres, la 

mayoría en estadios precoces. No vamos a bajar la guardia, ni escatimar 

esfuerzos, seguiremos apostando por el programa de Detección Precoz de 

Cáncer de Mama, con una población objetivo de 322.000 mujeres.  

 

Asimismo, vamos a seguir apoyando la investigación. Este es un pilar 

fundamental para hacer frente al cáncer. En la actualidad, el sistema sanitario 

público vasco participa en 64 proyectos de investigación en cáncer de mama, 

con una financiación externa de 1,2 millones de euros.  

 

Este ámbito de la investigación es una prioridad para Euskadi, muy 

especialmente para la Universidad, y la investigación Biosanitaria es uno de los 
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ejes estratégicos de la especialización inteligente RIS 3 Euskadi. Necesitamos 

los y las mejores investigadoras para que nuestra contribución a la ciencia 

mundial sea lo más relevante posible. Esto significa también excelencia e 

impacto positivo en la sociedad. Sabemos que los estudios científico-técnicos 

no se encuentran entre las primeras opciones de la juventud; pero necesitamos 

científicas y tecnólogas, sí, especialmente mujeres. 

 

Unibertsitateak lanabesak eskaintzen ditu etorkizuneko erronkei aurre egiteko 

eta, horien artean, berdintasunaren erronka nabaritu behar dugu. Bide horretan, 

atzo Eusko Jaurlaritzak berdintasunerako zazpigarren plana onartu zuen. Plan 

horrek hainbat arlo jorratzen ditu eta horien artean Hezkuntza eta 

Unibertsitatearen arloan benetako berdintasuna sustatzeko proposamenak. 

Hau herri erronka bat da, egunean egunean bultzatu behar duguna.  

 

Estos Cursos de Verano son una oferta complementaria a la del curso 

académico en la que alumnado universitario y otro alumnado comparten 

espacio, reflexión y conocimiento. Los Cursos de verano son, en este sentido, 

parte de la transferencia del conocimiento que se realiza desde la Universidad 

del País Vasco a la sociedad.  

 

Universidad y Sociedad deben avanzar juntos, deben constituir un tándem 

inseparable y bien engrasado, porque compartimos el objetivo de seguir 

avanzando hacia la excelencia.  

 

Un País avanzado debe disponer de un sistema universitario activo y 

excelente. Esta tarea requiere seguir priorizando las inversiones, favoreciendo 

la participación y las vías de financiación. 

 

He leído con sumo interés la reseña del informe que la Fundación BBVA realiza 

junto con el estudio con el Instituto Valenciano de Investigación sobre el 

rendimiento de las universidades, y he leído con especial interés la relación en 

los temas que especialmente tienen en cuanto a posicionamiento claramente 

definido, compartido por todo el personal, lo que pueda ser la excelencia, lo 

que es la atención a las demandas del contexto en que vivimos, y la apuesta 

por la internacionalización especialmente. 

 

Udaran Unibertsitatearen lana ez da eteten. Atzo STEAM Estrategia aurkeztu 

genuen, zientzia eta teknologia kultura bereziki indartzeko. Prestakuntzan, 

ideietan, proposamen berrietan sinesten dugu eta STEAM Estrategiaren bidez 

aurrerapauso berri bat ematen dugu. Esta es la actitud que sustenta el avance 

en la educación.  

 

Ayer presentamos la Estrategia STEAM Euskadi. Nuestros objetivos son 

impulsar, inspirar y promocionar: 
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-Impulsar la educación y formación científico-técnica. 

-Inspirar las vocaciones y aspiraciones profesionales en el ámbito STEAM, con 

especial atención a las alumnas. 

-Promocionar la divulgación y cultura científica-tecnológica entre la ciudadanía. 

 

Euskadi aspira a tener una educación excelente en todas las etapas. Nuestro 

reto es avanzar hacia la excelencia de manera conectada: educación básica, 

formación profesional y universidad.  

 

Hori ere bada auzolana. Ikastaro hauek aukera bat dira; ikuspuntu ezberdinak 

ezagutzeko eta partekatzeko aukera bat. Izpiritu honekin ongi etorria ematen 

diegu 2018ko Uda Ikastaroei. 

 

Eskerrik asko. 

 


