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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 OCTUBRE de 2017, 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 presentar solicitudes para la lista de espera 
finalizará  el 30 de octubre de 2017. 

 
Programa de Turismo Social (Vacaciones): El plazo para presentar solicitudes para la lista 
de espera finalizará  el 1 de diciembre de 2017. 

 
 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, a personas con más del 65% de 
minusvalía o a personas con gran invalidez viajar con descuentos en el transporte público 
de Bizkaia.  
 
 Descuentos en diversas Compañías de Autobuses: PESA, BILMANBUS, ALSA, 

UNIONBUS y VIBASA 
 
 

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. 
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2.- ACTIVIDADES A NIVEL COMUNITARIO  
 

 

 PROGRAMA OCIOBIDE PARA PERSONAS MAYORES 
 VISITA CULTURAL 
 SENDERISMO 
 KZGUNEA: CURSOS DE INFORMATICA 
 PROGRAMA DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO “CÓMO VIVIR MÁS Y MEJOR” 

 

 

 PROGRAMA OCIOBIDE PARA PERSONAS MAYORES 
 

 

El Programa Ociobide para Personas Mayores del municipio de Galdakao nace a partir del 
Convenio de Colaboración establecido entre el Instituto de Ocio de la Universidad de Deusto, La 
Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona (La Caixa) y el Ayuntamiento de Galdakao. 

 
Se trata de un programa de FORMACIÓN ABIERTA dirigido a: 
 
 Personas mayores con inquietud cultural 
 Sin la exigencia de un título previo 
 Toda persona interesada en: 

 ampliar su horizonte cultural 
 descubrir los valores del ser humano 
 buscar nuevos cauces para su desarrollo personal 
 enriquecer su tiempo con nuevos ocios 

 
Consta de DOS CURSOS, de 15 horas de duración cada uno de ellos, a desarrollar entre los 

meses de octubre de 2017 a enero de 2018. 
 

 Curso 1: LA BURBUJA DEL ARTE. CÓMO FUNCIONA EL MERCADO DEL ARTE 
CONTEMPORANEO.   

 

Horario: Miercoles de 17:00 a 18:30 h 
Calendario del curso: 

- Octubre: 18, 25 

- Noviembre: 8, 15, 22, 29 

- Diciembre: 13,20 

- Enero: 10,17 
Inscripción: 2 y 4 de octubre por la mañana (08:00-13:30h) 

 Curso 2: BIZKAIKO FORU ZUZENBIDE ZIBILETIK EUSKAL ZUZENBIDE ZIBIL BATERATURA: 
OINORDETZAK, JARAUSPENAK, TRONKALITATEA, EZKONTZAKO ONDASUN ARAUBIDEA….. 

 

Horario: Martes de 17:00 a 18:30 h 
Calendario del curso: 

- Octubre: 17, 24, 31 

- Noviembre: 7, 14, 21, 28 

- Diciembre: 12,19 

- Enero: 9
Inscripción: 5 de octubre por la tarde (16:00-18:00h) y 6 de octubre por la mañana 
(08:00-13:30h) 
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Lugar de realización de los cursos: SALON DE PLENOS DEL AYUNTAMIENTO  de Galdakao: Kurtze plaza 1  
48960 Galdakao 

 
Inscripción: en el Servicio de Dinamización de Personas Mayores del Ayuntamiento de Galdakao de 
8:00 a 13:30 h.  
 
La inscripción a los cursos es gratuita y el número de plazas será de 48 en cada curso. Tendrán 
preferencia las personas empadronadas en el municipio de Galdakao y mayores de 55 años. 
 

 

 VISITA CULTURAL 
 

 

 

 MUSEO DE LA PAZ Y REFUGIO DE LA GUERRA CIVIL 
 

El bombardeo sorprendió a todos los habitantes de Gernika. Incluso los que estaban alertados del 
peligro, nunca hubieran esperado un ataque de tal intensidad. Cuando cayeron las primeras bombas la 
gente buscó cobijo en los lugares que consideraron más seguros o sencillamente en los sitios que 
estaban a su alcance. Además de los refugios municipales, también se podía acudir a las fábricas, a las 
bodegas y a los sótanos de los edificios. Hubo personas que prefirieron abandonar la villa y se ocultaron 
en el monte, entre los matorrales, en las huertas y en los caseríos, incluso en las zanjas. 

 
Visitaremos uno de los refugios y haremos una visita al museo de la Paz. 
 

- Fecha: Martes, 31 de octubre  
- Grupo: máximo 25 personas 
- Para apuntarse: en las oficinas del Servicio de Dinamización a partir del día 20 de 

Octubre (2 inscripciones por persona). 
 

 

 SENDERISMO 
 

 RUTA DE LARRABIDEAK 
 

De la Villa al caserío, el sendero PR-BI 254 “Larrabideak” nos ofrece un recorrido por el municipio 
de Larrabetzu en el que podremos disfrutar de sus dos principales núcleos (la propia Villa y la Ante-
iglesia de Elexalde) así como de su paisaje de campiña jalonado por caseríos. 
 

- Fecha: jueves, 26 de octubre 
- Grupo: máximo 30 personas 
- Para apuntarse: en las oficinas del Servicio de Dinamización a partir del día 18 de 

octubre. (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 el siguiente curso: 
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COMPRAS SEGURAS POR INTERNET: En este módulo, de 24 horas de duración, aprenderás a 

comprar por internet de forma segura.  

 

 

 

 KZGUNEA GALDAKAO (c/ Zabalea, 35 bis) 
 

- Fecha: Del 30 al 31 de Octubre  

- Horario: 09:00 a 11:00   

 
GMAIL: En este módulo de 4 horas  te iniciaras en el manejo del correo electrónico. 

 

 KZGUNEA USANSOLO (c/ Ander Deuna, 25) 
 

- Fecha: Del 30 al 31 de Octubre 

- Horario: 11:00 a 13:00   

 
 Para apuntarse: a partir del día 6 de octubre en las oficinas del Servicio de Dinamización en el 

horario de atención al público o en el KZGunea de Usansolo, respectivamente. 

 

 

 PROGRAMA DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO “CÓMO VIVIR 
MÁS Y MEJOR” 

 
 

 TALLER DE “CONTROL DEL DOLOR”:  
 

Después del éxito obtenido en el anterior taller, volvemos a repetir Se trata de un taller en el que 

aprenderás a conocer la unión entre mente y cuerpo atendiendo los mensajes que nos ofrece nuestro 

organismo y los pensamientos que emana nuestra mente desde una atención consciente. 

 

- Fecha: lunes, Del 9 de octubre al 27 de noviembre 

- Horario: de 10:00 a 12:00 

- Lugar: Sala 3 de Torrezabal 

- Para apuntarse: en las oficinas del Servicio de Dinamización a partir del día 29 de 

septiembre. (2 inscripciones por persona). 

- El horario del primer día de inscripción de cada actividad será de 8:00  a 13:30 

 

 

 TALLER DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA PARA MAYORES DE 75 AÑOS:  
 

Se trata de un taller en el que se llevarán a cabo ejercicios con el objetivo de favorecer la agilidad 
mental y ejercitar las funciones cognitivas, tales como: atención, orientación, memoria, cálculo, etc. 

 

- Fecha: lunes, Del 6 de octubre al 1 de diciembre 

- Horario: de 10:00 a 11:30 

- Lugar: Asociación de Personas Mayores Etxea Anaitasuna de Iberluce 
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- Para apuntarse: en las oficinas del Servicio de Dinamización a partir del día 22 de 

septiembre. (2 inscripciones por persona). 

- El horario del primer día de inscripción de cada actividad será de 8:00  a 13:30 

 
 
 

 FLORES DE BACH:  
 

Las Flores de Bach son una serie de esencias naturales utilizadas para tratar diversas situaciones 

emocionales, como miedos, soledad, desesperación, estrés, depresión y obsesiones. Fueron descubiertas 

por Edward Bach entre los años 1926 y 1934. 

Su sistema consta de 38 esencias florales elaboradas a base de flores de árboles, arbustos y plantas 

silvestres, que se pueden clasifican en 7 grupos que engloban los distintos estados emocionales: miedos, 

incertidumbre, desinterés, soledad, facilidad para ser influenciados por los demás, desesperación y 

preocupación en exceso por los demás 

  

- Fecha: Jueves, del 26 de octubre al 30 de noviembre 

- Horario: 10:30 a 12:00 h. 

- Lugar: Sala 2 de Torrezabal 

- Grupo: máximo 20 personas 

- Para apuntarse: en las oficinas del Servicio de Dinamización a partir del día 6 de 

Octubre (2 inscripciones por persona). 
 

 

http://www.floresdebach.info/quien-fue-dr-bach.htm

