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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 2019, 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 17 de mayo de 2019. Podrán presentar las solicitudes en
el Servicio de Dinamización de Personas Mayores hasta el 8 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
CIRCUITO GALICIA – RIAS BAJAS
SENDERISMO
KZGUNEA: CURSOS DE INFORMATICA
CURSO: “EL BARROCO” – PINTURA Y ESCULTURA
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VISITA CULTURAL
CENTRO DE INTERPRETACIÓN HISTORICA DE UGAO
El Centro de Interpretación de Ugao se localiza dentro del Palacio Jane. También conocida como
“Casa Lajusticia”, haciendo referencia a la ultima familia que la habito, se trata de un edificio del sigo
X.I.X. de estilo neoclásico y lo encontramos situado en la plaza de Ugao.
Este centro ofrece un recorrido a través de la villa, desde sus orígenes en el año 1375 hasta
nuestros días, siguiendo el trayecto del Camino Real verdadero artífice de esta fundación.
El contenido que alberga la exposición es muy rico, dividiéndose en distintas secciones y tratando
temas tan diferentes como los siguientes:
-

El Camino Real y su evolución
El espacio físico y el medio natural de la comarca
El contexto arqueológico comarcal.
Las villas medievales de Bizkaia
El régimen jurídico de las villas bizkinas.
El trabajo en la ferrería.
La evolución histórica de Ugao.
-

Fecha: martes, 19 de Febrero
Grupo: máximo 15 personas
Para apuntarse: en las oficinas del Servicio de Dinamización a partir del día 11 de
Febrero (2 inscripciones por persona).
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CIRCUITO GALIZIA – RIAS BAJAS
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 7 días/ 6 noches por las Rías Bajas de Galicia para conocer todos los encantos de esta
tierra.
Dentro de este circuito se visitarán entre otras cosas: COMBARRO, CAMBADOS, SANTIAGO DE
COMPOSTELA, BAYONA entre otros.
-

Fechas: Del 12 al 18 de mayo
Precio: 358 € por persona pensión completa con agua y vino
Plazas: 52
Para apuntarse o solicitar más información: en las oficinas del Servicio de
Dinamización de Personas Mayores del 22 de febrero al 5 de abril.

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.

SENDERISMO: RUTA DE GALDAMES A GALLARTA
-

Fecha: jueves, 28 de Febrero
Grupo: máximo 30 personas
Para apuntarse: en las oficinas del Servicio de Dinamización a partir del día 15 de
Febrero. (2 inscripciones por persona).
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KZGUNEA: CURSOS DE INFORMATICA
El centro KZGunea de GALDAKAO continúa acercando y facilitando el mundo de las nuevas
tecnologías a las personas mayores de la localidad. Para ello, ha organizado los siguientes cursos:

KZGUNEA GALDAKAO (c/ Zabalea, 35 bis)



Retoque fotográfico con GIMP
Otsailaren 18tik 27ra * 18 al 20 de febrero
11:00-13:00



Aplicaciones Google para tu gestión personal
Otsailaren 18tik 27ra* Del 18 al 20 de febrero
9:00-11:00

 Para apuntarse: en las oficinas del Servicio de Dinamización en el horario de atención al público o
en el KZ Gunea de Galdakao

CURSO: EL BARROCO – PINTURA Y ESCULTURA
En este curso analizaremos las características y el
contexto histórico, del movimiento cultural y artístico que
tuvo lugar en Europa y en sus colonias en América, durante
un periodo comprendido entre finales del siglo XVI y
principios del XVIII . Periodo artístico que se inicia trás el
Renacimiento como respuesta a las estrictas normas clásicas
del mismo.
-

Fecha: Martes, del 5 de marzo al 26 de junio
Grupo: 15 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 15 de Febrero. (2 inscripciones por persona).

