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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 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 solicitar plaza entre los meses de septiembre y 

diciembre (ambos inclusive) finalizará el 12 de mayo de 2017. 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 
 SENDERISMO 
 KZGUNEA: CURSOS DE INFORMATICA 
 CURSO: “ESTUDIO DEL RENACIMIENTO ITALIANO SS.XV-XVI” 
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 VISITA CULTURAL 
 

 

 

 BILBAO EXHIBITION CENTRE:  
 

BILBAO EXHIBITION CENTRE se encuentra entre los recintos feriales más modernos del 

mundo por su diseño y equipamiento. 

Ser versátil, flexible y disponer de unas infraestructuras de gran capacidad sitúa a BEC en una 

posición privilegiada para acoger reuniones en su formato más reducido hasta grandes eventos de miles 

de personas y adaptarse a las necesidades de profesionales, empresas y público en general. Ferias, 

congresos, encuentros empresariales y de negocios, jornadas, exámenes, presentaciones de producto, 

aniversarios, conmemoraciones, cenas, fiestas y espectáculos musicales, deportivos y culturales de 

pequeño y gran formato… 

 

- Fecha: Jueves, 16 de Febrero  

- Grupo: máximo 34 personas 

- Para apuntarse: en las oficinas del Servicio de Dinamización a partir del día 8 de 

Febrero (2 inscripciones por persona). 
 

 

 

 SENDERISMO 
 

 ONDARROA-LEKEITIO 
 

El sendero GR-123 es conocido como la Vuelta a Bizkaia. Entra a nuestra comarca por Ispaster y 

la cruza pasando por Lekeitio, Mendexa, Berriatua y Ondarroa, donde gira hacia el interior. En algunos 

tramos se pueden ver bellos paisajes de Lea Artibai. 

 

- Fecha: miércoles, 22 de Febrero 

- Grupo: máximo 30 personas 

- Para apuntarse: en las oficinas del Servicio de Dinamización a partir del día 13 de 

Febrero. (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 los siguientes 

cursos: 

 

 KZGUNEA GALDAKAO (c/ Zabalea, 35 bis) 
 

FOTOS: En este módulo, de 4 horas de duración, aprenderás a organizar las fotos de tus 

dispositivos. 

 

- Fecha: 13, 14 de Febrero  

- Horario: 18’00 a 20’00   
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 Para apuntarse: a partir del día 6 de Febrero en las oficinas del Servicio de Dinamización en el 

horario de atención al público. 

 
MENSAJERÍA INSTANTANEA PARA TU SMARTPHONE: En este módulo, de 4 horas de 

duración, aprenderás a mandarte mensajes con tu móvil. 

 
 

 KZGUNEA USANSOLO (c/ Ander Deuna, 25) 
 

- Fecha: 22,23 de Febrero  

- Horario: 16’00 a 18’00   

 
 Para apuntarse: a partir del día 6 de Febrero en el KZGunea de Usansolo. 

 

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 10:00 a 13:30h. 

 

 

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

 

El Renacimiento es uno de los periodos más gloriosos y más mitificados de la Historia del Arte. A 

lo largo del curso se hará un recorrido por il quattrocento (siglo XV) e il cinquecento( siglo XVI) italiano, 

analizando las obras más destacadas en las diferentes manifestaciones artísticas: arquitectura, escultura y 

pintura, así como sus figuras más representativas. En este curso nos acercaremos al impacto que tuvo este 

nuevo arte en la Península Ibérica, estudiando las principales obras y los artistas más conocidos. 

 

 

- Fecha: Jueves, del 23 de febrero al 11 de mayo  

- Grupo: 15 personas 

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

- Lugar: TORREZABAL (Sala 2)  

- Para apuntarse: en las oficinas del Servicio de Dinamización a partir del día 8 de 

Febrero. (2 inscripciones por persona).   

 

 

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. 
 

 

 

 


