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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 2019, 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 2019 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 con prioridad finaliza el 11de enero, aunque tendrán opción de optar a,lista de espera hasta
el dia 16 de mayo.
Para los que quieran ir a los balnearios entre los meses de septiembre a diciembre, el plazo para
solicitar de manera prioritaria es hasta el 17 de mayo, por lo que podrán llevar las solicitudes al Servicio
de Dinamización de Personas Mayores hasta el 8 de mayo.
 Información para jubilados y pensionistas:


Tarjeta BARIK, Tarjeta Dorada de RENFE.

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
PROGRAMA DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO

VISITA CULTURAL


RIALIA – MUSEO DE LA INDUSTRIA

La Ría fue la aportación portugaluja al proceso de industrialización de la comarca. Así, RIALIA
Museo de la Industria se constituye como un centro histórico-artístico que pretende recuperar y difundir
los vestigios de nuestro pasado industrial.
El museo ocupa un edificio que comenzó a construirse en 1993. Tras pasar por distintas fases y
proyectos, se inauguró el 31 de enero de 2006. Hoy acoge un equipamiento museístico y cultural que
aspira a convertirse en un referente de la comarca y la Margen Izquierda.

-

Fecha: Miércoles, 17 de Enero
Grupo: máximo 25 personas
Para apuntarse: en las oficinas del Servicio de Dinamización a partir del día 7 de
Enero (2 inscripciones por persona).
El horario del primer día de inscripción de cada actividad será de 8:00 a 13:30
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SENDERISMO
 URDULIZ-ISUSKIZA-ARBINA-BUTRÓN-URDULIZ
Ruta Circular de 13.51 km
337 mts desnivel acumulado subiendo// 337 mts desnivel acumulado bajando
Paseo de Urduliz a Butrón, yendo por el monte Isuskiza, con bajada directa a la presa de Urbina y
allí seguir la margen izquierda del río hasta el castillo. Vuelta por Dobaran Bekoa, Dobaran Goikoa,
Elortza y Santa Marina.

-

Fecha: martes, 31 de Enero
Grupo: máximo 30 personas
Para apuntarse: en las oficinas del Servicio de Dinamización del día 16 de Enero. (2
inscripciones por persona).
El horario del primer día de inscripción de cada actividad será de 8:00 a 13:30
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PROGRAMA DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO “CÓMO VIVIR
MÁS Y MEJOR”
 TALLER DE BIODANZA
La Biodanza o danza de la vida, consiste en una serie de ejercicios de movimiento, relajación y voz,
escuchando una música específica. A través de la música, el movimiento y la interacción con el/la otro/a,
facilita la expresión y el poder transmitir lo que llevamos dentro, haciendo a la vez ejercicio.
-

Fecha: miercoles, Del 6 de febrero al 10 de abril
Horario: de 10:00 a 12:00
Lugar: Torrezabal Kultur Gunea.
Para apuntarse: en las oficinas del Servicio de Dinamización a partir del día 18 de
enero (2 inscripciones por persona).
El horario del primer día de inscripción de cada actividad será de 8:00 a 13:30

