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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 

ENERO de 2018, a las personas mayores de este municipio, para empezar 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: Se ha convocado ya el programa 2018 para Balnearios. Las personas 

que quieran presentar sus solicitudes tienen dos plazos: 

 

Para los que quieran ir a un balneario entre los meses de febrero a agosto el plazo para 

presentar las solicitudes ha finalizado el 4 de enero, aunque tendrán opción de hacer la 

solicitud a través de correo ordinario, hasta el 10 de mayo. 

 

Para los que quieran ir a los balnearios entre los meses de septiembre a diciembre, el plazo 

es hasta el 11 de mayo, por lo que podrán llevar las solicitudes al Servicio de Dinamización de 

Personas Mayores hasta el 7 de mayo. 

 

 Información para jubilados y pensionistas: 

 

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

BARIK es una tarjeta que permite a los mayores de 65 años o a personas con más del 65% de 

minusvalía viajar con descuentos en todos los transportes públicos 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 18,00 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  
 

 

 VISITA CULTURAL 
 SENDERISMO 
 KZGUNEA: CURSOS DE INFORMATICA 
 PROGRAMA DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO 

 

 

 VISITA CULTURAL 
 

 

 

 “EXPOSICIÓN AFRODITA” (MUSEO DE REPRODUCCIONES):  
 

El Museo de Reproducciones de Bilbao inaugura su nueva exposición temporal Afrodita. Caos. 

Desioa. Sexo. Amodioa. Se trata de una muestra que tiene su origen en una idea aportada por un grupo de 

alumnas de Begoñazpi Ikastola, durante la realización de un proyecto escolar en colaboración con la 

institución vizcaína. 

 

El alumnado de 4º de la ESO realizó hace un año un proyecto expositivo-educativo, basado en los 

fondos y el espacio físico del Museo. Todo comenzó cuando las alumnas y los alumnos del centro 

diseñaron exposiciones de pequeño formato guiados por docentes y técnicos. Al finalizar el curso, se 

convocó una mesa de evaluación en la que el trabajo Amodioaren bila de las Pink Ladies, Irene Campillo 

y Olatz González, tenía grandes posibilidades de transformarse en una exposición real. 

 

Ahora, ese proyecto se ha hecho realidad gracias al trabajo del equipo del Museo de 

Reproducciones. Partiendo de la idea inicial de las alumnas de analizar los diferentes tipos de amor 

(romántico, fraternal, platónico…) representados en esculturas de varias épocas y del concepto del amor 

encarnado en la figura de Afrodita-Venus, el Museo ha dado un giro al planteamiento inicial y se ha 

centrado en su imagen mostrando la gran diferencia entre el concepto de amor actual y el de la antigua 

Grecia. 

- Fecha: Miércoles, 31 de Enero  

- Grupo: máximo 20 personas 

- Para apuntarse: en las oficinas del Servicio de Dinamización a partir del día 17 de 

Enero (2 inscripciones por persona). 

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

 

 SENDERISMO 
 

 GARAI-SARRIMENDI 
 

Ruta de aprox. 3h y 1/2. Inicio en el barrio de Garai (Berriz). En los primeros 4 km. la mayor parte 

de la ruta es por carretera muy poco transitada que une barrios de la zona pasando por hermosos caseríos 

con vistas de los montes de Durangoaldea durante todo el camino. Entramos después ya en la pista y 

comienza la ascensión, pasando por la ermita de S. Cristobal hasta llegar a una fuente. Subimos desde 

aquí a la izquierda por el pinar hasta llegar a la cima de Sarrimendi. Enfrente, hacia el sur, tenemos la 

espectacular panorámica de los montes del Duranguesado y detrás, hacia el norte el monte Oiz. Descenso 

suave por pista hasta Garai. 
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- Fecha: martes, 30 de Enero 

- Grupo: máximo 30 personas 

- Para apuntarse: en las oficinas del Servicio de Dinamización del día 19 de Enero. (2 

inscripciones por persona). 

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

 

 

 

 

 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 USANSOLO (c/ Zabalea, 35 bis) 
 

INTERNET BÁSICO: En este curso, de 20 horas de duración, podrás aprender a navegar por la 

red. 
 

- Fecha: Del 8 al  19 de Enero  

- Horario: 18’00 a 20’00   

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

en el horario de atención al público o en el KZGunea de Usansolo, respectivamente. El 
horario del primer día de inscripción de cada actividad será de 8:00  a 13:30 

 

 

 

 PROGRAMA DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO “CÓMO VIVIR 
MÁS Y MEJOR” 

 

 

 CHARLA EN COLABORACION CON ZAINDUZ:  
 

 

Desde el Programa Zainduz y en colaboración el programa de Dinamización de Personas Mayores se 
ha organizado un ciclo de charlas que tratan sobre diferentes temas. Este mes tendrá lugar la siguiente 
charla y tratará sobre los Problemas de sueño: 

 
 

 

 

 

 

 

 

CENTRO DIRECCION FECHA HORARIO 

Asociación 

ELKARTEA 
Olabarrieta, 21 

(Galdakao) 

25 Enero 
(Jueves) 

17:30-19:00 h.  


