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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 

FEBRERO 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. Podrán presentar las solicitudes 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: 
 

 

 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 18,00 H, en la oficina situada en Acción Social (Pontzi Zabala 3-a, en el Parque 
Lehendakari Ardanza). 
Teléfono: 944010545. 

 

 

2.- ACTIVIDADES A NIVEL COMUNITARIO  
 

 

 VISITA CULTURAL 
 SENDERISMO 
 KZGUNEA: CURSOS DE INFORMATICA 
 CHARLA: “CLAVES PARA UN ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE” 
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 VISITA CULTURAL 
 

 

 

 MUSEO DE CIENCIAS NATURALES DE MAÑARIA:  
 

La apertura del Hontza es el merecido reconocimiento a Enrike Huerta: toda una vida dedicada a 

la investigación: recogida, identificación y conservación de especies de los cinco continentes. Su objetivo: 

la preservación del mundo animal a través de su divulgación. 

Una historia de lucha y superación que comienza en 1960, cuando Enrike, a sus 12 años, comienza 

a recolectar conchas y caracolas en su ciudad natal de Durango. Hoy en día los fondos del museo albergan 

cerca de 37.000 ejemplares identificados, que seguirán aumentando día a día. 

También visitaremos la Iglesia Nuestra Señora de la Asunción de Mañaria, donde se puede ver 

el órgano de estilo barroco más grande de Bizkaia. 

 

- Fecha: Jueves, 18 de Febrero  

- Grupo: máximo 34 personas 

- Para apuntarse: en las oficinas del Servicio de Dinamización a partir del día 10 de 

Febrero (2 inscripciones por persona). 
 

 

 

 SENDERISMO 
 

 TRAVESÍA PUENTE COLGANTE-SOPELANA 
 

El Puente Bizkaia, conocido más popularmente como Puente Colgante, es una estructura de hierro 

(guarda gran similitud con la Torre Eiffel), que une el Municipio de Getxo con el Municipio de 

Portugalete, salvando así la ría del Nervión. En julio de 2006 el "Puente Bizkaia" fue declarado 

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Se trata del primer Patrimonio de la Humanidad de 

Euskadi y el primer Patrimonio Industrial del Estado Español. 

 
En esta ruta de 12,8 km, pasaremos por esta estructura y por el molino de Aixerrota, el único de 

los antiguos molinos que existieron en Getxo y que aún continúa de pie. 

 

- Fecha: jueves, 25 de Febrero 

- Grupo: máximo 30 personas 

- Para apuntarse: en las oficinas del Servicio de Dinamización del día 12 al 22 de 

Febrero. (2 inscripciones por persona). 

 

 

 KZGUNEA: CURSOS DE INFORMATICA 
 

Los centros KZGunea de GALDAKAO y USANSOLO continúan acercando y facilitando el mundo 

de las nuevas tecnologías a las personas mayores de la localidad. Para ello, han organizado los siguientes 

cursos: 

 

 KZGUNEA GALDAKAO (c/ Zabalea, 35 bis) 
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OPENOFFICE WRITER: En este módulo, de 4 horas de duración, te iniciarás en el manejo del 

procesador de textos. 

 

- Fecha: 11, 12 de Febrero  

- Horario: 11’00 a 13’00   

 
 

 Para apuntarse: a partir del día 3 de Febrero en las oficinas del Servicio de Dinamización en el 

horario de atención al público. 

 

 KZGUNEA USANSOLO (c/ Ander Deuna, 25) 
 

- Fecha: 25,26 de Febrero  

- Horario: 11’00 a 13’00   

 
 Para apuntarse: a partir del día 3 de Febrero en el KZGunea de Usansolo. 

 

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 10:00 a 13:30h. 

 

 

 PROGRAMA DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO “CÓMO VIVIR 
MÁS Y MEJOR” 

 
 CHARLA“CLAVES PARA UN ENVEJECIMIENTO ACTIVO 

 Y  SALUDABLE” 
 

Comentaremos  los diferentes factores económicos, sociales y personales que influyen en el 

envejecimiento, así como proponer diferentes claves para envejecer de manera saludable. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO DIRECCION FECHA HORARIO 

Asociación 

ETXEA 
ANAITASUNA 

Iberluce, 1-A 
(Galdakao) 

25 Febrero 
(Miércoles) 

17:30-19:00 h.  


