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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 OCTUBRE de 2018, 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 presentar solicitudes para la lista de espera 
finalizará  el 30 de octubre de 2018. 

 
Programa de Turismo Social (Vacaciones): El plazo para presentar solicitudes para la lista 
de espera finalizará  el 1 de diciembre de 2018. 

 
 Información para jubilados y pensionistas: 
 

 Tarjeta Dorada de RENFE, Tarjeta BARIK: 
 

Barik es el carnet que permite a los mayores de 65 años, a personas con más del 65% de 
minusvalía o a personas con gran invalidez viajar con descuentos en el transporte público 
de Bizkaia.  
 
 Descuentos en diversas Compañías de Autobuses: PESA, BILMANBUS, ALSA, 

UNIONBUS y VIBASA 
 
 

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  
 

 

 PROGRAMA OCIOBIDE PARA PERSONAS MAYORES 
 VISITA CULTURAL 
 SENDERISMO 
 KZGUNEA: CURSOS DE INFORMATICA 
 PROGRAMA DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO “CÓMO VIVIR MÁS Y MEJOR” 

 

 
 PROGRAMA OCIOBIDE PARA PERSONAS MAYORES 

 

 

El Programa Ociobide para Personas Mayores del municipio de Galdakao nace a partir del 
Convenio de Colaboración establecido entre el Instituto de Ocio de la Universidad de Deusto, La 
Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona (La Caixa) y el Ayuntamiento de Galdakao. 

 
Se trata de un programa de FORMACIÓN ABIERTA dirigido a: 
 
 Personas mayores con inquietud cultural 
 Sin la exigencia de un título previo 
 Toda persona interesada en: 

 ampliar su horizonte cultural 
 descubrir los valores del ser humano 
 buscar nuevos cauces para su desarrollo personal 
 enriquecer su tiempo con nuevos ocios 

 
Consta de DOS CURSOS, de 15 horas de duración cada uno de ellos, a desarrollar entre los 

meses de octubre a diciembre. 
 

 Curso 1: AMOR Y PASIÓN EN LA HISTORIA DE LA MÚSICA 
 

Horario: Miércoles de 17:00 a 18:30 h 
Calendario del curso: 

- Octubre: 17, 24, 31 

- Noviembre: 7, 14, 21, 28  Diciembre: 5, 12, 19 

Inscripción: 1 y 3 de octubre por la mañana (08:00-13:30h) 

 Curso 2: EUSKAL ANTROPOLOGIA: EUSKAL IDENTITATEAREN KULTURA-GAKOAK 
 

Ordutegia: Astearteetan, 17:00etatik 18:30era 
Egutegia: 

- Urria: 16, 23, 30 

- Azaroa: 6, 13, 20, 27  

- Abendua: 4, 11, 18

Izena emateko: urriaren 4an 16:00etatik 18:00etara eta urriaren 5ean, 8:00etatik 
13:30etara 
 

Lugar de realización de los cursos: SALON DE PLENOS DEL AYUNTAMIENTO  de Galdakao: Kurtze 
plaza 1  48960 Galdakao 
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Inscripción: en el Servicio de Dinamización de Personas Mayores del Ayuntamiento de Galdakao 
en el horario anteriormente mencionado.  
 
La inscripción a los cursos es gratuita y el número de plazas será de 48 en cada curso. Tendrán 
preferencia las personas empadronadas en el municipio de Galdakao y mayores de 55 años. 
 
 

 DÍA INTERANCIONAL DE LAS PERSONAS MAYORES 
 

El Servicio de Dinamización de Personas Mayores por el Día Internacional de las Personas 

Mayores  organizara al aire libre una clase ZUMBA con todas las personas mayores que se 

quieran acercar a realizarla. Consistirá en realizar ejercicios mediante la ayuda de monitores. 
 

- Martes, 2 de octubre de 11:30 a 13:00 h 

- Lugar: Parque Ardanza 

- Para apuntarse: Asistencia libre.  

 

VEN A BAILAR CON NOSOTROS - ANIMATEE!!! 

 

 

 VISITA CULTURAL 
 

 

 

 LA CULTURA DE MORIR - DURANGO 
 

Visitaremos la iglesia de San Pedro de Tavira y el cementerio de Durango. Conoceremos los distintos 
ritos y costumbres funerarios del País Vasco y los cambios que has sufrido con el paso del tiempo los 
enterramientos. Camposanto y cementerio ¿Son diferentes? 

 
- Fecha: jueves, 18 de octubre  
- Grupo: máximo 25 personas 
- Duración visita: 1:30h 
- Para apuntarse: en las oficinas del Servicio de Dinamización a partir del día 8 de 

Octubre (2 inscripciones por persona). 
 

 

 SENDERISMO 
 

 OTOIO Y TALAIA DESDE LEKEITIO 
 

Estas dos cumbres costeras entre los pueblos vizcaínos de Lekeitio e Ispaster se hallan constituidas 
por acantilados que caen directamente sobre el Mar Cantábrico. En la zona existen algunas ensenadas 
poco conocidas como la de la pedregosa playa de Ogeia bajo los siempre espectaculares paredones 
rocosos.  
Uno de los puntos más interesantes y bonitos de la excursión se sitúa en la antigua zona de avistamiento 
de ballenas cerca del Talaia, que nos ofrece un excelente mirador hacia el mar.  
Cabe destacar el desnivel a salvar teniendo en cuenta sus escasos 400m de altitud, ya que hay bastantes 
subidas y bajadas tal y como se aprecia en el perfil de la ruta.  
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- Fecha: jueves, 25 de octubre 
- Grupo: máximo 30 personas 
- Para apuntarse: en las oficinas del Servicio de Dinamización a partir del día 15 de 

octubre. (2 inscripciones por persona). 
 
 

 

 KZGUNEA: CURSOS DE INFORMATICA 
 

 

El  centro KZGunea de GALDAKAO continúa acercando y facilitando el mundo de las nuevas 
tecnologías a las personas mayores de la localidad. Para ello organiza durante todo el añodiferentes 
cursos como:  

 

 Internet básico: aprende a navegar y a enviar correos electrónicos 

 Aprende a manejar PC, teclado y ratón desde cero 

 Compras seguras por internet.  

 Aplicaciones Google para tu gestión personal 

 Fotos. Organiza tus fotos de los dispositivos 

 Herramientas ofimáticas 

 Smartphones y Tablets. Aprende a utilizar tu dispositivo Android 
 

 Para más información en el KZGunea de Galdakao o en las oficinas del Servicio de Dinamización 

 

 

 

 

 

 

 PROGRAMA DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO “CÓMO VIVIR 
MÁS Y MEJOR” 

 
 

 TALLER DE “HABILIDADES SOCIALES Y COMUNICACIÓN” 
 

 El entrenamiento en Habilidades sociales y la comunicación verbal y no verbal, nos ayudarán a 
resolver mejor las cuestiones personales, familiares, laborales y sociales. Se trabajará la empatía, la 
asertividad, la resolución de conflictos, la comunicación, la escucha activa, la toma de decisiones, pedir 
ayuda, etc. 

- Fecha: lunes, Del 19 de octubre al 30 de noviembre 

- Horario: de 10:00 a 12:00 

- Lugar: Bienestar Social 

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

octubre. (2 inscripciones por persona). 

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

 

 



 5 

 TALLER DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA PARA MAYORES DE 75 AÑOS:  
 

La estimulación cognitiva engloba todas aquellas actividades que se dirigen a mantener o a mejorar 
el funcionamiento cognitivo en general mediante ejercicios de memoria, percepción, atención, 
concentración, lenguaje… 

Consiste en estimular y mantener las capacidades cognitivas existentes, con la intención de mejorar 
o mantener el funcionamiento cognitivo y ralentizar el deterioro que se produce. 

 

- Fecha: lunes, Del 19 de octubre al 30 de noviembre 

- Horario: de 10:00 a 11:30 

- Lugar: Asociación de Personas Mayores Etxea Anaitasuna de Iberluze 

- Para apuntarse: en las oficinas del Servicio de Dinamización a partir del día 1 de 

octubre. (2 inscripciones por persona). 

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

 
 

 

 


