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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 
NOVIEMBREE 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 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 
 

 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  
 

 

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

 

 

 VISITA CULTURAL 
 

 

 

 AULA DE ASTRONOMÍA (DURANGO) 
 

Se plantea como un pequeño museo de la ciencia interactivo-guiado y monotemático, donde en 
diferentes módulos e instalaciones se pueden realizar actividades relacionadas con el apasionante 
mundo de los astros. 

Consta de un observatorio astronómico con un telescopio S/Cassegrain de 8 pulgadas, una sala 
con un planetario y diversos módulos didácticos además de algunos elementos solares colocados en el 
exterior. 

 
- Fecha: Martes, 21 de noviembre  
- Grupo: máximo 20 personas 
- Para apuntarse: en las oficinas del Servicio de Dinamización a partir del día 13 de 

Noviembre (2 inscripciones por persona). 
- El horario del primer día de inscripción de cada actividad será de 8:00  a 13:30 

 
 

 

 SENDERISMO 
 

 “UN PASEO HASTA NEBERONDO” 
 

Durango se encuentra en un hermoso valle rodeado de verdes montañas, próximo al Parque 
Natural de Urkiola y a la crestería de Anboto, en un entorno natural incomparable lleno de posibilidades 
para los amantes de la naturaleza. 

 
En este recorrido de 11km conoceremos los rincones de este precioso pueblo. 
 

- Fecha: jueves, 30 de noviembre 
- Grupo: máximo 30 personas 
- Para apuntarse: en las oficinas del Servicio de Dinamización  a partir del día 17 de 

noviembre. (2 inscripciones por persona). 
- El horario del primer día de inscripción de cada actividad será de 8:00  a 13:30 

 

 

http://www.turismodurango.net/es/en-un-hermoso-valle#anboto-tooltip
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 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: 

 
MENSAJERÍA INSTANTANEA: Este curso está orientado a usuarios y usuarias que desean realizar 
mandar mensajes de una manera rápida, fácil y divertida, mediante el uso de WHATSAPP.  
 

 

 KZGUNEA GALDAKAO (c/ Zabalea, 35 bis) 
 

- Fecha: 23 Y 24 de Noviembre 

- Horario: 16:00 a 18:00   

- Fecha: 29 y 30 de Noviembre 

- Horario: 11:00 a 13:00 

 

 KZGUNEA USANSOLO (c/ Ander Deuna, 25) 
 

- Fecha: 2 y 3 de Noviembre 

- Horario: 18:00 a 20:00   

 
- Para apuntarse: a partir del día 2 de noviembre 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” 

 
 CICLO DE CHARLAS “ICTUS” 

 

Desde el Sistema Sanitario Público Vasco (Osakidetza) en colaboración con el Servicio de 

Dinamización de Personas Mayores, se realizará una charla sobre el Ictus impartido por un/una médico/a 

y un/una enfermero/a del Servicio Vasco de Salud.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO DIRECCION FECHA HORARIO 

Asociación 

ELKARTEA 
Olabarrieta, 21 

(Galdakao) 
7 Noviembre 

(Martes) 
17:30-19:00 h.  

Asociación 

GURE ETXEA 
Baratzeko plaza, 3 

(Usansolo-Galdakao) 
21 Noviembre 

(Martes) 
17:30-19:00 h.  
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 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: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 CURSO: ESTUDIO DEL RENACIMIENTO ITALIANO. SS. XV-
XVI 
 

En este curso analizaremos la pintura del Renacimiento italiano, recorreremos la figura de los 
principales autores y sus obras más emblemáticas. Nos acercaremos además al movimiento renacentista 
en la Península Ibérica así como a sus obras fundamentales en arquitectura, escultura y pintura. Por 
último estudiaremos los ejemplos más importantes que se documentan en Euskal Herria. 

 

 

- Fecha: Martes, del 7 de noviembre al 30 de enero 

- Grupo: 30 personas 

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

- Lugar: TORREZABAL (Sala 3)  

- Para apuntarse: en las oficinas del Servicio de Dinamización a partir del día 2 de 

Noviembre. (2 inscripciones por persona).   

 

  

CENTRO DIRECCION FECHA HORARIO 

Asociación 

ELKARTEA 
Olabarrieta, 21 

(Galdakao) 

23 Noviembre 
(Jueves) 

17:30-19:00 h.  


