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SERVICIO DE DINAMIZACIÓN DE PERSONAS 
MAYORES 

 

AYUNTAMIENTO DE GALDAKAO. 
ACCIÓN SOCIAL 

 

 Esta es la nueva PROPUESTA DE ACTIVIDADES que el Servicio de Dinamización de 

Personas Mayores de Acción Social del Ayuntamiento de Galdakao os propone, durante este mes de 

ABRIL de 2016, a las personas mayores de este municipio, para continuar este nuevo año con energía, 

ilusión y ganas de aprender, conocer gente y sentirse más útil y a gusto con uno mismo.  

 
 

1.- SERVICIO DE INFORMACIÓN A PERSONAS MAYORES 
 

 

A través de este servicio continuamos dando respuesta a las necesidades e inquietudes de nuestros 

mayores respecto a diversos temas, entre ellos a aquellos relacionados con:  

 

 Actividades de ocio y tiempo libre 

 Viajes del IMSERSO (vacaciones y termalismo): 

 

Programa de Termalismo: El plazo para solicitar plaza entre los meses de septiembre y 

diciembre (ambos inclusive) finalizará el 11 de mayo de 2016. Se podrá entregar en el Servicio 

de Dinamización de Personas Mayores hasta el 2 de mayo. 

 

 Información para jubilados y pensionistas: 

 

 Tarjeta Dorada de RENFE, Tarjeta Azul de FEVE, Tarjeta BARIK: 
 

Barik es el carnet que permite a los mayores de 65 años o a personas con más del 65% de 

minusvalía viajar con descuentos en el transporte público de Bizkaia.  

 

 Descuentos en diversas Compañías de Autobuses: PESA, BILMANBUS, ALSA, 

UNIONBUS y VIBASA 
 

 Consultas y asesoramiento 
 

Recordamos que el horario de ATENCIÓN AL PÚBLICO es de 10,00 A 13,30 H. LOS LUNES,  

MIÉRCOLES Y VIERNES y los JUEVES de 16:00 A 18:00H. en la oficina situada en Acción Social 

(Pontzi Zabala 3-a, en el Parque Ardanza). Teléfono: 944010545. 

 

 

2.- ACTIVIDADES A NIVEL COMUNITARIO  
 

 

 VISITA CULTURAL 
 SENDERISMO 
 DÍA DEL NIETO/A 
 CIRCUITO POR ASTURIAS 
 PROGRAMA DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO 
 BREVE HISTORIA DE ROMA: DESDE SU FUNDACIÓN HASTA LA CAIDA DEL IMPERIO 
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 VISITA CULTURAL 
 

 

 

 MUSEO DE EUSKAL HERRIA:  
 

El Museo Euskal Herria tiene su sede en el palacio barroco de Alegría, reconstruido como tal en el 
año 1733. La Diputación Foral de Bizkaia adquirió el solar en el año 1982, rehabilitándolo como Museo 
Euskal Herria, con el objetivo de mostrar una exposición que ayudara a captar el significado histórico-
políticocultural del entorno foral en el que se halla y a explicar las características de la comunidad 
espiritual que Euskal Herria conforma. 

El Museo se estructura en cuatro plantas. La planta baja ha sido dedicada al conocimiento del 
medio físico que condiciona las formas de vida del País. La planta primera está dedicada a la evolución 
histórica y a la presentación de los acontecimientos que dan como resultado la actual configuración 
política. En la segunda y última planta, manifestaciones tan definitorias como el deporte, el folklore, la 
fiesta, la música, el baile, las creencias, los mitos. Y la última planta, el ático, es el espacio dedicado a las 
exposiciones temporales 

 

- Fecha: Martes, 19 de Abril  

- Grupo: máximo 25 personas 

- Para apuntarse: en las oficinas del Servicio de Dinamización a partir del día 8 de 

Abril (2 inscripciones por persona). 
 

 

 

 SENDERISMO 
 

 LOS MISTERIOS DE LAS MARISMAS 
 

Esta ruta discurre por el humedal más importante de la Comunidad Autónoma Vasca, el cual 
posee una gran riqueza natural e histórica. Es un itinerario de 7 km, con tan sólo 40 m. de desnivel y 
unas 3 horas de duración. 

 
Este recorrido comienza junto al asentamiento romano de Forua, lugar ocupado por los romanos 

entre los siglos I y III D. C. Este asentamiento es el punto y final del recorrido. 
 

- Fecha: jueves, 28 de Abril 

- Grupo: máximo 30 personas 

- Para apuntarse: en las oficinas del Servicio de Dinamización a partir del día 15 de 

Abril. (2 inscripciones por persona). 

 

 

 DIA DEL NIETO/A 
 

Durante el año, se celebrará en cada Centro de Personas Mayores de Galdakao, el día del nieto/a 
con la actuación de un mago que hará las delicias de mayores y niño/as haciéndoles pasar un rato de lo 
más entretenido. En este show, se puede aprender a fabricar caramelos, a transformar un animal en 
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otro, a levitar objetos, a utilizar los poderes de una varita mágica, a convertir a cualquiera en mago, a 
utilizar grandes aparatos mágicos, a fabricar nieve de forma inverosímil e increíbles sorpresas más….  

 
En el mes de abril se realizará en el siguiente centro: 
   
 

 

 

 

 

 

 CIRCUITO POR ASTURIAS 
 

Desde el Servicio de Dinamización de Personas Mayores en colaboración con Viajes Cemo, 
este año como novedad, ofrecemos la posibilidad a todo el que quiera de realizar un circuito en 
autobús de 5 días/4 noches por Asturias para conocer todos los encantos de esta tierra. 

 
Dentro de este circuito se visitarán entre otras cosas: CANGAS DE ONIS Y COVADONGA-

RIBADESELLA-OVIEDO-GIJÓN-AVILES 
 

- Fechas: Del 6 al 10 de Junio 

- Precio: 360€ con Pensión Completa con agua/vino 

- Plazas: 52 

- El plazo para inscribirse está abierto hasta el 20 de abril, ANIMATE!!!! 
 

 

 PROGRAMA DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO 
 

Definimos el envejecimiento activo como la optimización de los recursos personales, para vivir la 
vejez en buenas condiciones físicas, psíquicas y sociales. Es preciso dotar a esta etapa de la vida de 
nuevas oportunidades de aprendizaje, de opciones de implicación y participación en la vida familiar, 
social y comunitaria y  mejorar poco a poco la imagen social que tienen las personas mayores.  Todo 
ello, promoviendo los recursos personales y/o profesionales necesarios, ya que de esta manera 
podremos prevenir la dependencia. 

 
En esta ocasión os proponemos la siguiente actividad: 

 
 TALLER “RISOTERAPIA” 

 
Con este taller lo que se pretende es descubrir los fenómenos fisiológicos, mentales y sociales positivos 

de la risa, utilizar técnicas que nos dispongan física y emocionalmente para la risa, practicar juegos para reír en 
grupo, divertirse y disfrutar,  fomentar un pensamiento positivo y fomentar la participación activa de las personas 
participantes. 

 

- Fecha: Lunes, del 4 de abril al 23 de mayo 

- Horario: De 17:30 a 19:00 h. 

- Lugar: TORREZABAL (Sala 3) 

- Grupo: máximo 18 personas 

Asociación 

ELKARBIZI 
Urtebieta auzoa, 6 Bis 

Apirilaren 27a 

Abril 2016  

MAGO 

OLIVER 

17:30-19:00h 
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- Para apuntarse: en las oficinas del Servicio de Dinamización a partir del día 23 de 

Marzo. (2 inscripciones por persona).  

 

 

 TALLER “INSOMNIO” 

 
Con este taller lo que se pretende es aprender el tratamiento Psicológico de los Trastornos por 

Insomnio, conocimiento de las características del sueño normal, identificación de las variables 
personales y ambientales que contribuyen a dificultar el proceso del sueño e instauración de nuevos 
comportamientos y cambios en el estilo de vida que favorezcan el sueño normal. 
 

- Fecha: Viernes, del 8 de abril al 27 de mayo  

- Horario: De 16:30 a 18:00 h. 

- Lugar: BIENESTAR SOCIAL 

- Grupo: máximo 15 personas 

- Para apuntarse: en las oficinas del Servicio de Dinamización a partir del día 23 de 

Marzo. (2 inscripciones por persona).  

 

 

 

 BREVE HISTORIA DE ROMA: DESDE SU FUNDACIÓN A LA 

CAIDA DEL IMPERIO 
 

Este curso tratará de hacer una descripción y análisis de la sucesión de acontecimientos que 
llevaron a una pequeña aldea del Lacio a la conquista del mundo conocido, y la crisis posterior que 
desembocó en la desaparición del Imperio Romano. Haciendo especial hincapié en el proceso de 
romanización que se produjo en la península Ibérica. 

. 

 

- Fecha: Miercoles, del 6 de abril al 25 de mayo  

- Grupo: 30 personas 

- Horario: 16:00 a 18:00 h. 

- Lugar: TORREZABAL (Sala 3)  

- Para apuntarse: en las oficinas del Servicio de Dinamización a partir del día 23 de 

Marzo. (2 inscripciones por persona).   

 

 

El primer día de inscripción de todas las actividades propuestas, el horario de atención 
será de 8:00 a 13:30h, los demás días el horario de oficina del Servicio de Dinamización de 
Personas Mayores será de lunes a viernes de 10:00 a 13:30h y los jueves de 16:00 a 18:00h. 

 

 


