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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 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. 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 2019.
Programa de Turismo Social: El plazo para solicitar plaza para las Vacaciones de la
temporada 2019-2020 se abrirá a principios de mayo. Se podrá recoger la solicitud en el
Servicio de Dinamización de Personas Mayores.
 Información para jubilados y pensionistas:


Tarjeta Dorada de RENFE, 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.
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2.- ACTIVIDADES A NIVEL COMUNITARIO
VISITA CULTURAL
MACROGYM
CIRCUITO POR CASTELLON – COSTA AZAHAR
SENDERISMO
KZGUNEA: CURSOS DE INFORMATICA

VISITA CULTURAL
 BELLAS ARTES - ABC: EL ALFABETO DEL MUSEO DE BILBAO:
La exposición reúne obras que tradicionalmente se exhiben en las salas junto a otros objetos
artísticos que en contadas ocasiones han visto la luz y habitualmente se encuentran custodiados
en los almacenes. Se pone así de relieve la riqueza y variedad de la colección del museo de Bilbao,
que abarca principalmente del siglo XIII hasta nuestros días y en la que están representados los
principales episodios artísticos del arte occidental.
-

Fecha: Jueves 23 de mayo
Grupo: máximo 20 personas
Para apuntarse: en las oficinas del Servicio de Dinamización a partir del día
10 de mayo (2 inscripciones por persona).
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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.
Martes, 28 de mayo de 11:30 a 13:00 h
Lugar: Parque Ardanza
Para apuntarse: Asistencia libre.
ANIMATEE!!!

CIRCUITO CASTELLON – COSTA AZAHARDesde 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 la Costa Azahar y conocer todos los encantos de esta zona.
Dentro de este circuito se visitarán entre otras cosas: BENICASIM – VILLAFAMES – LA
ALCORA – MORELLA – DESIERTO DE LAS PALMAS – ONDA - CASTELLON
-

Fechas: Del 22 al 28 de septiembre
Precio: 384 € 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 5 al 28 de junio.
ANIMATE!!!
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SENDERISMO
 SAN MIGUEL DE LAURO – VIRGEN DE UNBE – MARTIARTU - GOBELA
Kilómetros de ruta: 15km
360 mts desnivel acumulado subiendo// 450 mts desnivel acumulado bajando
Precioso paseo por tierras de Laukiz, Erandio, Leioa y Getxo.
-

Fecha: jueves, 30 de mayo
Grupo: máximo 30 personas
Para apuntarse: en las oficinas del Servicio de Dinamización a partir del 17 de marzo.
(2 inscripciones por persona)
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KZGUNEA: CURSOS DE INFORMATICA
El Centro de KZGunea de GALDAKAO (c/ Zabalea, 35 bis) continúa acercando y facilitando el
mundo de las nuevas tecnologías a las personas mayores de la localidad. Para ello, ha organizado el
siguiente curso:

TRAMITES ONLINE CON OSAKIDETZA:,
La posibilidad de realizar trámites online desde dispositivos móviles a través de apps o directamente
desde la web es una realidad. Cada vez son más las entidades que ponen a disposición de la ciudadanía
este servicio y Osakidetza no ha querido ser menos. Ya hace un tiempo que Osakidetza ofrece la
posibilidad de realizar trámites desde su portal y/o su app, facilitando de esta manera la accesibilidad al
servicio. Se adquirirán conocimientos para pedir o anular una cita o acceder a la carpeta de salud.
Animate!
-

Fecha: 20 y 21 de Mayo
Horario: 16:00 a 18’00

 Para apuntarse: en el KZGunea de Galdakao.

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.

