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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 MAYO 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. Si quiere que se le envíe la 

solicitud desde el SERVICIO DE DINAMIZACIÓN DE PERSONAS MAYORES, el 

último día de recogida de solicitudes será el  8 de mayo de 2017. 

Programa de Turismo Social: El plazo para solicitar plaza para las Vacaciones de la 

temporada 2017-2018 se abrirá en mayo. Se podrá recoger la solicitud en el Servicio de 

Dinamización de Personas Mayores. 

 

 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 18:00H. en la oficina situada en Acción 

Social (Pontzi Zabala 3-a, en el Parque Ardanza). Teléfono: 944010545. 

 

2.- ACTIVIDADES A NIVEL COMUNITARIO  
 

 VISITA CULTURAL 
 SENDERISMO 
 KZGUNEA: CURSOS DE INFORMATICA 
 MACROGYM 
 CIRCUITO CULTURAL POR CATALUÑA 
 PROGRAMA DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO “CÓMO VIVIR MÁS Y MEJOR” 
 COLABORACIÓN CON EL PROGRAMA ZAINDUZ 
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 VISITA CULTURAL 
 

 

 

 SANTURTZI: BONITA ALDEA 
 

Santurtzi, se encuentra situado en la parte noroccidental de la costa de Bizkaia, rodeado por 

la bahía del Abra, dentro de la comarca del Gran Bilbao y en las faldas del majestuoso monte 

Serantes (446 mts). Es conocido por su puerto, uno de los más importantes del eje Atlántico 

Europeo y por sus sardinas, cantadas en coplas tan populares como "Desde Santurce a Bilbao...". 

 

- Fecha: Martes, 30 de Mayo  

- Grupo: máximo 30 personas 

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

12 de Mayo (2 inscripciones por persona). 
 

 

 

 SENDERISMO 
 

 MONTAÑO POR LA ARENA 
 

Montaño es una de las montañas de menor altura de Vizcaya y del País Vasco (319 metros), 

con unas vistas excepcionales sobre el valle de San Julián de Muskiz y sus marismas, ahora 

ocupadas por la refinería de Petronor, la playa de La Arena, la desembocadura del Barbadún; Mello; 

Serantes, Punta Lucero y la península de Pobeña.  

 

- Fecha: jueves, 25 de Mayo 

- Grupo: máximo 30 personas 

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

de mayo. (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) 
 

OPENOFFICE WRITER Y CALC: En este módulo te familiarizarás y aprenderás a crear textos 

y a utilizar las hojas de cálculo. Si quieres te puedes apuntar solo a uno de los dos, 

Animate!! 

 

- Fecha: Del 22 al 30 de Mayo  

- Horario: 11’00 a 13’00   
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 KZGUNEA USANSOLO (c/ Ander Deuna, 25) 
 

GOOGLE DRIVE: Este curso, de 4 horas de duración, te permitirá almacenar y compartir 

tus documentos. 

 

- Fecha: 4 y 5 de Mayo  

- Horario: 11’00 a 13’00   

 
 

 Para apuntarse: a partir del día 3 de mayo en las oficinas del Servicio de Dinamización en el 

horario de atención al público o en el KZGunea de Usansolo, respectivamente. 

 

 

 MACROGYM 
 

El Servicio de Dinamización de Personas Mayores propone para este mes realizar al aire libre 
una clase de gimnasia con todas las personas mayores que se quieran acercar a realizarla. Consistirá 
en realizar ejercicios de gimnasia mediante la ayuda de monitores. 

 

- Miércoles, 31 de mayo de 11:00 a 13:00 h 

- Lugar: Parque Ardanza 

- Para apuntarse: Asistencia libre. ANIMATEE!!! 

 
 CIRCUITO CULTURAL POR CATALUÑA 
 

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 6 días/5 noches por Cataluña para conocer todos los encantos de esta tierra. 

 
Dentro de este circuito se visitarán entre otras cosas: Girona, Besalu, Cadaqués, Rosas, 

Barcelona, Teatro Dalí y la Sagrada Familia 
 

- Fechas: Del 25 al 30 de septiembre.  

- Precio: 340€ con Pensión Completa con agua/vino 

- Plazas: 52 

- Para apuntarse: en las oficinas del Servicio de Dinamización de Personas Mayores 
del 5 de junio al 28 de junio 
 

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. 
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 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 la IMPORTANCIA DE LA PREVENCIÓN Y LOS 

CUIDADOS CIRCULATORIOS y VASCULARES: “ICTUS” impartido por un/una médico/a y un/una 

enfermero/a del Servicio Vasco de Salud.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 COLABORACIÓN CON EL PROGRAMA ZAINDUZ 
 

 CICLO DE CHARLAS RELACIONADAS CON EL CUIDADO 

DE LA PERSONA DEPENDIENTE 
 

Desde el Programa Zainduz y en colaboración el programa de Dinamización de Personas Mayores se 
ha organizado un ciclo de charlas que consideramos de gran interés para la población en general y para 
el colectivo de personas mayores en particular. 

 
Estas charlas serán impartidas por una médica en los diferentes centros de personas mayores y 

tratarán temas relacionados con el cuidado de la persona dependiente. 
 

Estas charlas se llevarán a cabo en las siguientes asociaciones: 
 

CENTRO DIRECCION FECHA HORARIO 

Asociación 

DANOK 
AURRERA 

Camino Aperribai, 2 
(Galdakao) 

10 Mayo 
(Miércoles) 

17:30-19:00 h.  

Asociación 

LAGUN 
ARTEAN 

Tximelarre Goikoa, 1 
(Galdakao) 

16 Mayo 
(Martes) 

17:30-19:00 h.  

Asociación 

ETXEA 
ANAITASUNA 

Iberluce, 1 
(Galdakao) 

23 Mayo 
(Martes) 

17:30-19:00 h.  
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CENTRO DIRECCION FECHA HORARIO 

Asociación 

ETXEA 
ANAITASUNA 

Iberluce, 1 
(Galdakao) 

11 Mayo 
(Jueves) 

PROBLEMAS 
DE SUEÑO 

18:00-19:30 h. 

Asociación 

IZARRA 
Bizkai, 1 

(Galdakao) 
25 Mayo 
(Jueves) 

VOLUNTADES 
ANTICIPADAS 

17:30-19:00 h. 


