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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 

MARZO 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: 
 

Barik es el carnet que permite a los mayores de 65 años o a personas con más del 65% de 

minusvalía viajar con descuentos en el transporte público 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 18:00H. 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 
 CIRCUITO POR ZAMORA 
 CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER 
 PROGRAMA DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO 
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 VISITA CULTURAL 
 

 

 

 VISITA GUIADA A LA EXPOSICIÓN SOBRE RENOIR:  
 

El Museo de Bellas Artes de Bilbao muestra al Renoir más intimista y menos impresionista de su 

carrera en la primera retrospectiva dedicada en el País Vasco al pintor francés Pierre Auguste Renoir, con 

obras pertenecientes a museos y colecciones de todo el mundo. 

La exposición, realizada en colaboración con el Museo Thyseen-Bornemisza de Madrid y 

comisariada por el director de dicha pinacoteca, Guillermo Solana, reúne 64 obras del artista francés 

distribuidas en cinco secciones que abarcan las diferentes facetas de su carrera pictórica: los retratos de 

encargo, el impresionismo, los paisajes, la familia y su entorno y las bañistas desnudas. 

 

- Fecha: Jueves, 16 de Marzo  

- Grupo: máximo 20 personas 

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

Marzo (2 inscripciones por persona). 
 

 

 

 SENDERISMO 
 

 LOIU-ERANDIO 
 

La Anteiglesia de Loiu, en tiempos remotos, era conocida por Luxua o Lucua, que denota bosque. 

 

Este paseo nos permitirá conocer una buena parte del término municipal de Loiu mediante un 

agradable recorrido de 10 km. y con unos 250m. de desnivel que podremos llevar a buen fin en unas 3 

horas. 

 

- Fecha: jueves, 30 de marzo 

- Grupo: máximo 30 personas 

- Para apuntarse: en las oficinas del Servicio de Dinamización del día 17 al 27 de 

marzo. (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) 
 

FACEBOOK: En este módulo, de 8 horas de duración, te adentrarás en el mundo de las redes 

sociales. 
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- Fecha: Del 20 al 23 de Marzo 

- Horario: 11’00 a 13’00   

 
 
 Para apuntarse: a partir del día 6 de Marzo en las oficinas del Servicio de Dinamización en el 

horario de atención al público. 

 
 
 Para apuntarse: a partir del día 6 de Marzo 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 lunes a viernes de 10:00 a 13:30h y los jueves de 16:00 a 18:00h. 

 

 

 CIRCUITO POR ZAMORA 
 

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 5 días/4 noches por Zamora para conocer todos los encantos de esta tierra. 

 
Dentro de este circuito se visitarán entre otras cosas: ZAMORA, TORO, MIRANDA DO 

DOURO, SALAMANCA 
 

- Fechas: Del 29 de mayo al 2 de Junio 

- Precio: 365€ con Pensión Completa con agua/vino 

- Plazas: 52 

- Para apuntarse: en las oficinas del Servicio de Dinamización de Personas Mayores 
del 10 de marzo al 20 de abril. 

 

 

 

 CELEBRACION del DIA DE LA MUJER 
 

Todos los años, desde el Servicio de Dinamización de Personas Mayores del Ayuntamiento de 

Galdakao colaboramos con el Área de Mujer para celebrar nuestra semana.  

Para 2017 hemos organizado el siguiente CUENTACUENTOS: “ELLAS CUENTAN=”.  

 

Se trata de cuentos escogidos donde la mujer y /o niña,y en general el género femenino, tiene una 

protagonismo indiscutible. Se trata de historias de diferente indole protagonizadas por mujeres donde 

encontramos Acción, Aventura, Atrevimiento, Apariciones y como no tambien Amistad. Cuentos donde las 

protagonistas son abuelas, niñas o mujeres de mediana edad, dueñas de sus vidas y capaces de meterse en 

problemas y salir de ellos. 

 

- Fecha: Miércoles, 15 de marzo 

- Horario: De 17:30 a 19:00 h. 
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- Lugar: BIBLIOTECA INFANTIL de TORREZABAL 

- Ponente: APIKA 

- Asistencia Libre 
 

 

 PROGRAMA DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO “CÓMO VIVIR 
MÁS Y MEJOR” 

 
 

 TALLER DE “RASGOS DEL ROSTRO Y SU SIGNIFICADO”:  
 

Se trata de un taller en el que se tratarán los diferentes rasgos que tenemos en la cara y el 

significado de cada uno de ellos. 

 

- Fecha: lunes, El 27 de marzo y el 3 de abril 

- Horario: de 17:30 a 19:00 

- Lugar: Sala 3 de Torrezabal 

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

Marzo. (2 inscripciones por persona). 

- El horario del primer día de inscripción de cada actividad será de 8:00  a 13:30 

 

 


